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Los retos del sXXI para un océano con futuro

#UN OCÉANO DE RETOS

LOS CINCO RETOS ANTROPOGÉNICOS MÁS IMPORTANTES A LOS QUE SE ENFRENTA EL OCÉANO 

ACTUALMENTE, SEGÚN NACIONES UNIDAS SON:  

GEOPOLÍTICA
A pesar de tener una declaración de aguas internacionales 
por parte de las Naciones Unidas -"...no son de nadie, sólo se 
pueden utilizar con fines pacíficos y su explotación debe ser 
aprobada por la ISA (Autoridad Int. del Fondo Marino)"-, los 
países siguen pugnando entre ellos por el uso del océano y 
las explotaciones de los recursos oceánicos.

Los retos globales a los que se enfrenta el océano deben ser asumidos y legislados por los gobiernos 
e instituciones internacionales, y al mismo tiempo, debemos tomar conciencia de nuestro poder 

como ciudadanía con derecho a voto y sociedad de consumo y actuar en consecuencia.

CAMBIO CLIMÁTICO 
El incremento de la temperatura del 
planeta está generando cambios en la 
densidad y salinidad del agua del océano, 
alterando la circulación termohalina o 
"banda transportadora oceánica", 
cambiando a su vez, la distribución de la 
energía solar captada por el océano en 
todo el planeta, y por tanto, el clima.
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CONTAMINACIÓN
La estimación de plásticos vertidos anualmente al océano 
es de 8 Mt (¡8.000.000.000 kg!), que se convertirán en 
microplásticos -actualmente el 90% de las marcas de sal 
de cocina los tienen- y en nanoplásticos -trozos de 
plástico por debajo de una micra y de los que todavía no 
conocemos profundamente aspectos importantes como 
los aspiramos, ingerimos, etc. A la superficie de los 
plásticos se adhieren fármacos, productos como las 
cremas solares o incluso hormonas, convirtiéndolos en 
elementos contaminantes aún más peligrosos.

http://dirtyclassroom.com/wp-content/uploa
ds/2014/03/3-bioaccumulation-vs-biomagnifi
cation-1-1024x716.png

Otros contaminantes encontrados en distintos organismos marinos, son los metales pesados, 
pesticidas e hidrocarburos.

Todos estos contaminantes, se bioacumulan (quedan retenidos en los tejidos de los seres 
vivos) y se biomagnifican (la cantidad de tóxico acumulada es proporcional a la cantidad de 
comida contaminada que ingieren) a medida que subamos niveles de la red trófica. Es decir, 
que la contaminación incrementa a medida que subimos en la red trófica.

Son motivos de destrucción de hábitats en el océano 
y de reducción de biodiversidad: la sobrepoblación 
de las zonas costeras, el uso intensivo de algunas 
técnicas de pesca, los fertilizantes químicos usados 
en la agricultura extensiva, y los vertidos de 
productos altamente contaminantes.

DESAPARICIÓN DE HÁBITATS Y ESPECIES MARINAS
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Durante el sXX, el desarrollo de diversas 
disciplinas científicas y tecnológicas, nos llevaron 
a comprender qué es un océano, cómo funciona y 
lo interrelacionados que están nuestros futuros. 

Pero fue también el siglo de la explosión 
demográfica, de la contaminación, de las 
grandes guerras, y de la aparición de conceptos 
como el “cambio global” y la “crisis ecosocial”. 

Ahora sabemos que en nuestro mundo globalizado, 
los problemas locales pueden acabar repercutiendo 
en cualquier otro rincón del planeta y que es urgente 
realizar cambios en nuestro modelo de desarrollo.
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SOBREPESCA 
Las técnicas de pesca no selectivas generan diferentes tipos 
de problemas en el océano: la pesca por arrastre destruye los 
fondos del océano y genera un 40% de captura no deseada, y 
la pesca masiva de alevines usando artes de pesca que no 
discriminan por tamaño, dificulta la estabilización y 
recuperación de las poblaciones en zonas de pesca intensiva.

Pan para hoy, hambre para mañana... 

E. Badosa

Encontrarás ideas en el póster 

#CUIDEMOS EL OCÉANO DESDE CASA
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"Locura es hacer lo mismo una y otra vez, 
y esperar resultados distintos".

R. Mae Brown


