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Contaminación de los océanos 
En grupo, lean la siguiente noticia sobre la contaminación de los océanos por 
plásticos:

Bali le declara la guerra a la contaminación del plástico
Con sus impresionantes playas, la isla indonesia de Bali atrae a turistas de todo 
el mundo. Pero los plásticos están arruinando la vista, llevando a los lugareños a 
tomar medidas, desde la producción hasta el desecho.

El sol se levanta sobre la playa de Saba en Bali. Decenas de personas se han 
reunido vistiendo camisetas amarillas con el mensaje "soy un héroe de la basura". 
En una hora, han recogido el equivalente a un contenedor de basura. Por un 
megáfono, Wayan Akasar alienta y agradece a los voluntarios su participación. 
Akasar es el presidente de Trash Hero Indonesia, un grupo comunitario con 38 
secciones en todo el país, 14 de ellas en Bali.

Guía turístico profesional, Akasar ama mostrar a los visitantes de todo el mundo 
los impresionantes arrozales de Bali y las espectaculares playas volcánicas de 
arena negra. Pero cuando comenzaron a quejarse sobre el problema de los 
desechos de la isla, se sintió obligado a tomar medidas. Ahora coordina eventos 
semanales de limpieza a través de las redes sociales, en los que los voluntarios 
han recolectado más de 15 000 kilos de basura plástica en un año.
Fuente: https://www.dw.com/es/bali-le-declara-la-guerra-a-la-contaminaci%C3%B3n-del-pl%C3%A1stico/a-45323054

El "héroe de la basura" Wayan Aksara, decidido a limpiar las playas de Bali.

Una vez que el plástico llegó al océano, ¿qué le sucede? 

La degradación de los plásticos depende del tipo y de las condiciones ambientales 
a las que se exponga, sea la luz solar, la cantidad de oxígeno, los agentes 
mecánicos, etc.

La radiación ultravioleta del sol es el principal agente que degrada el plástico, 
especialmente en los océanos donde la acción del oleaje acelera este proceso 
al fragmentar los plásticos  grandes en trozos pequeños. La degradación del 
plástico en el océano es más lenta que en la tierra.

¿Sabías que...?

Según la ONG Greenpeace:

 § 8 millones de toneladas de 
basura al año llegan a los 

mares y océanos (equivalente 
al peso de 800 Torre Eiffel, 

para cubrir 34 veces la isla de 
Manhattan o el peso de 14 
285 aviones Airbus A380) 

 § Cada segundo más de 200 
kilos de basura van a parar a 

los océanos 
 § Se desconoce la cantidad 
exacta de plásticos en los 

mares pero se estiman unos 
5-50 billones de fragmentos 

de plástico, sin incluir los 
trozos que hay en el fondo 

marino o en las playas. 
 § Hay cinco islas de basura 

formadas en su gran mayoría 
por microplásticos algo 
similar a una “sopa”: dos 
en el Pacífico, dos en el 

Atlántico, y una en el Índico. 

Uso de
TIC

Observa el video: 6 documentales que cambiarán tu visión de los océanos.
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¿Qué impacto tiene en los océanos la presencia de estos 
plásticos? 
Pueden suceder muchas cosas con las piezas de plástico que llegan a los mares 
y océanos: enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición (tras ser ingeridos y 
bloquear el estómago o intestino del animal). Pero lo que es realmente alarmante 
es la presencia de los microplásticos (fragmentos inferiores a 5 milímetro). Los 
microplásticos pueden ser ingeridos por la fauna marina, incluyendo el plancton 
microscópico, los crustáceos y los peces, y pueden causar problemas, tanto 
porque obstruyen el intestino de los animales como a causa de los contaminantes 
químicos que llevan. Incluso pueden llegar a nuestros platos, porque cuando 
comemos un pescado, molusco o crustáceo que tiene microplásticos en su 
cuerpo, nosotros también lo ingerimos. 

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 3

¿Sabías que...?

Se denomina capa de ozono 
a la parte de la atmósfera 

que concentra el 90 % 
del ozono (un gas) y cuya 

principal función es absorber 
el 98 % de la radiación 

ultravioleta que llega a la 
Tierra desde el espacio. La 

radiación ultravioleta genera 
envejecimiento prematuro, 
daño en los ojos, cáncer de 

piel y puede afectar el sistema 
inmune.

El “agujero en la capa de 
ozono” no es realmente un 

agujero, sino una zona donde 
la cantidad de ozono es menor 
y esto es particularmente grave 

en la zona de la Antártida. 
El uso de compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC) 
en refrigerantes es el principal 
responsable de la disminución 

de la capa de ozono. 
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¿Cómo nos afecta la perdida de diversidad 
biológica? 
Pensemos por un momento en los alimentos que comemos y trata de hacer una 
lista con ellos, ¿cuántos son plantas y cuántos animales? Probablemente muchos 
de ellos. Alguna vez te has preguntado, ¿qué sucedería si ya no podemos cultivar 
o criar esos alimentos?

Ahora pensemos en la ropa que usamos, ¿hay alguna planta involucrada en 
la confección de nuestra ropa? Tal vez menciones al algodón o al lino. Y si 
hacemos ese mismo ejercicio para identificar plantas que nos sirven para curar 
enfermedades, construir muebles o inclusive nuestras casas probablemente 
descubramos muchas especies involucradas. 

Pero la diversidad de seres vivos que habitan el planeta no solo es importante 
porque les damos un uso alimentario y económico, sino porque en los 
ecosistemas todas las especies están conectadas de alguna manera. Si hacemos 
una analogía, es como si tuvieras una red y cortas un hilo del entretejido: ese hilo 
que has cortado se conecta con otros por lo que pones en peligro la integridad 
y resistencia de la red. Así también funcionan los ecosistemas: si una especie 
desaparece, todo el ecosistema se pone en peligro pues se altera el equilibrio 
natural. Los ecosistemas además permiten mantener el equilibrio del clima, 
mantener la integridad del suelo y controlar los ciclos naturales del agua. 

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 4


