
Equipo 7

Contaminación marítima

1-Septiembre-2021

UDEM



OBJETIVO

EL OBJETIVO del presente trabajo 
es concientizar acerca de la 
contaminación marítima, así como 
exponer sus consecuencias en el 
ecosistema del océano y e ilustrar 
el impacto que tiene en la vida 
marina.



TEMARIO Tabla de contenidos

CONCEPTO

01¿Qué es la contaminación 
marítima?

03
CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA
¿Qué es la contaminación 

acústica?

02
CONTAMINANTES

Tipos de contaminantes

04
Especies marinas en 

peligro de extinción



TEMARIO Tabla de contenidos

ACTIVIDAD

05

07REFERENCIAS

06
VIDEOS DE 

APOYO



Concepto

En términos simples, se puede enfatizar el hecho de 

que la contaminación marítima radica en la 

introducción de diversos contaminantes nocivos que 

son extraños al ecosistema de todos los organismos 

que viven en el océano. Muchos de estos 

contaminantes son ingeridos por los animales que 

habitan en las profundidades del océano y por ende se 

rompe la estabilidad de la cadena alimenticia.

(National Geographic, 2016).



Contaminantes

Estos tipos de contaminantes antes 
de llegar a las costas son liberados en 
el medio ambiente como es el caso 
de los fertilizantes que usan los 
agricultores.

Estos residuos como lo son bolsas, 
espuma y otros desechos que son 
vertidos desde tierra o barcos y son 
comidos por los animales que lo 
confunden por comida y termina en 
tragedia.

Fertilizantes ricos en 

nitrógeno
Residuos Sólidos

(National Geographic, 2016).



Contaminantes 

Los residuos industriales que no 
solo contaminan, sino que 
aumentan la temperatura del 
océano, poniendo en peligro las 
especies.

Químicos Derrames de petróleo

El petróleo es una de las formas más 
comunes de contaminación marítima, 
causando una sensación de asfixia a 
las especies marinas. 

https://tendenzias.com/eco/que-es-un-derrame-de-petroleo/

(Paradais Sphynx, 2017)



Contaminantes 

En el mar se extraen metales 
como la plata, el oro, zinc, 
creando una acumulación 
sulfúrica de más de tres mil 
metros. 

Minería oceánica Cambio climático 

El cambio climático es uno de los 
mayores contaminantes al crear 
toxicidad en el aumento de la 
temperatura, destruyendo hábitats, 
poniendo en peligro a las especies.  

(Paradais Sphynx, 2017)

https://gerens.pe/blog/mineria-oceanica-conflicto-isa-greenpeace/



Consecuencias 

ISLAS DE 
PLÁSTICO

LA 
EUTROFIZACIÒN

FALTA DE 
OXÍGENO

ACIDIFICACIÓN DE 
LOS OCÉANOS

(Ecología verde, 2019)



“Ocho millones de toneladas métricas es la cantidad 
de plástico que arrojamos a los océanos cada año.”

—Conservación Internacional Perú, 2021



“1,560 millones de mascarillas terminaron en los 
océanos en 2020.”

—OCEANSASIA, 2020



Contaminación 
Acústica 

● Tipo de contaminación que se basa en 
diversas ondas sonoras que se 
propagan a lo largo del océano sin 
perder poder alguno.

● La presencia de sonidos como 
sonares o estaciones de petróleo 
alteran los patrones de migración, 
caza y reproducción de diversos 
animales como el delfín y la ballena.

(National Geographic, 2016).



Especies Marinas en 

Extinción en México



La Vaquita Marina

● La vaquita marina es una especie endémica del 

Golfo de California, y eso significa que solo 

viven en ese lugar.

● Se encuentra en peligro de extinción.

● La contaminación y la baja calidad de vida de 

los océanos provocan la muerte de estos 

mamíferos.

● Se están llevando a cabo iniciativas para retirar 

las redes de pesca en las que quedan 

atrapadas, sin mayor éxito debido a la negativa 

del gobierno federal.

(Martínez, 2021).



Totaba

● Localizada en el Golfo de California de México.

● De gran demanda por países asiáticos.

● Un kilo de esta especie suele venderse en un 
precio entre quinientos a dos mil dólares. 

https://proyectopuente.com.mx/2020/06/08/policia-de-hong-kong-decomisa-3-22-mdd-en-v
ejigas-de-totoaba-iban-de-los-angeles/

(Imagen Agropecuaria, 2020).



Tortuga Lora  

● Reside principalmente en el Golfo de México.

● Las principales razones de peligrar son la 
contaminación de su hábitat y la pesca. 

● Se ha reducido en más del cincuenta por ciento 
desde 1960.

https://imagenagropecuaria.com/2019/continua-la-arribada-de-la-tortuga-lora-a-tamaulipas/

(Imagen Agropecuaria, 2020).



Tiburón Martillo Gigante  

● Reside principalmente en el Golfo de México.

● Puede medir entre 0.9 a 6 metros y pesar hasta 
580 kg. 

● Es cazado de forma ilegal por su aleta. 

● Su aleta es cortada, mientras sigue vivo, y es 
arrojado al mar para terminar su vida 
desangrándose. https://elblogverde.com/el-tiburon-martillo-ha-sido-agregado-a-la-lista-roja-de-especies-e

n-peligro/

(Imagen Agropecuaria, 2020).



Prueba rápida de 

conocimientos



¿Cuáles de estos son contaminantes marítimos?

Fertilizantes ricos en 
Nitrógeno

Derrames Petroleros

Residuos Solidos

Residuos Quimicos

Mineria Oceanica

Cambio Climatico
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¿Cuáles son las 4 consecuencias de la 

contaminación marítima?

Islas de Plástico

La Eutrofización

Falta de Oxígeno

La Acidificación de los 
Océanos

Vida maritima más larga

Altos niveles de reproducción 
en las especies
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Identifica todas las especies en peligro de 

extinción a causa de la contaminación marítima

Vaquita Marina Medusas Caracoles

Totaba
Tortuga Lora

Tiburon Martillo GiganteBallenas
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Actividades que puedes hacer para disminuir la 

contaminación marítima

Reducir o completamente 
dejar comprar productos de 

plástico

Reciclar y/o desechar correctamente 
los productos no biodegradables

(Greenpeace, 2021 & 
Oceanic Society, 2021)

Utilizar envases de vidrio en vez de 
plástico

Participar en la comunidad ayudando a 
recoger basura de las calles, playas, 

etc.

Evitar productos que se transformen en 
micropartículas de plástico



Videos de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=a35ffqcF_ZA
http://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y


Video

http://www.youtube.com/watch?v=dbQKuqaUEPg
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