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principio1

LA TIERRA TIENE UN GRAN
OCÉANO CON DIFERENTES
CARACTERÍSTICAS
Los picos montañosos más
altos, los valles más
profundos y las llanuras
más extensas de la Tierra, se
encuentran todos en el océano.
El 70% de la superficie de
la Tierra es océano. La
mayor parte del agua de la
Tierra (97%), se encuentra en
el océano.

El océano es una verdadera “cinta
transportadora global”, que mueve
el agua a través de todas las cuencas
del océano, transportando energía,
materia y organismos. Los cambios en
la circulación oceánica tienen una gran
influencia sobre el clima.

Dato curioso
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El océano constituye una parte
integral del ciclo del agua y está
conectado a todas las reservas de agua
del planeta mediante los procesos de
evaporación y precipitación.

Aunque el océano es muy grande,
es finito y sus recursos son limitados.

el punto más profundo de nuestro planeta en la
Fosa de las Marianas, a 10.984 m (¡casi 11
kilómetros!) bajo el nivel del mar. La montaña
más alta de la Tierra no es el monte Everest
con sus 8.850 m; es el Mauna Kea, en Hawaii, que
tiene 10.203 m desde su base oceánica aunque sólo
4.205 m de este volcán están emergidos.
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principio2

TANTO EL OCÉANO COMO LA VIDA
QUE CONTIENE MOLDEAN LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA TIERRA
El océano contiene la mayor
reserva de carbono en circulación
de la Tierra. Muchos organismos
utilizan el carbono disuelto en el
océano para fabricar conchas,
esqueletos y arrecifes.

Muchos materiales y ciclos terrestres se originan
en el océano. Muchas de las rocas que ahora vemos
en tierra firme se formaron en los océanos. Las
rocas silíceas y carbonatadas que actualmente
existen se formaron por organismos marinos.

¡¡subir a la
superficie!!

Los cambios en el nivel del mar a lo largo del
tiempo han expandido y contraído las
plataformas continentales, creado y destruido
mares interiores y dado forma a la superficie
terrestre. La actividad tectónica, los cambios del
nivel del mar, así como la fuerza de las olas, influyen
en la estructura física y la forma de la costa.

Dato curioso
Hace 6 millones de años, el Mediterráneo estaba
prácticamente seco. Sin embargo, cuando se abrieron
el estrecho de Gibraltar y el canal de Sicilia, se
llenó hasta convertirse en el mar que conocemos
hoy en sólo dos años. En el canal de Sicilia se formó
una cascada gigante de 5 km de ancho y 1,5 km de
alto, por la caían hasta 100 millones de metros
cúbicos de agua por segundo, unas mil veces el
caudal medio del Amazonas actual.
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principio3

EL OCÉANO TIENE UNA GRAN
INFLUENCIA EN EL TIEMPO
METEOROLÓGICO Y EL CLIMA

El calor intercambiado
entre el océano y la
atmósfera controla el ciclo
del agua y la circulación
oceánica y atmosférica. El
océano domina el ciclo del carbono
de la Tierra. La mitad de la
productividad primaria en la Tierra
se produce en las capas del océano
iluminadas por el sol y el océano
absorbe aproximadamente la mitad del
dióxido de carbono y el metano que se
emite en la atmósfera.

La interacción de los procesos oceánicos
y atmosféricos controla el tiempo y el
clima puesto que domina los sistemas de
energía, agua y carbono de la Tierra.
El océano controla el clima
global absorbiendo la mayor parte
de la radiación solar que llega a
la Tierra.
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El océano siempre ha tenido, y
continuará teniendo, una gran influencia sobre el
cambio climático, mediante la absorción, el
almacenamiento y el movimiento de calor, carbono y agua.

red y recursos de

educación marina

principio4

EL OCÉANO HIZO QUE LA
TIERRA FUERA HABITABLE
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La mayoría del oxígeno
existente en la atmósfera tuvo
su origen en la actividad
fotosintética de los organismos
del océano. Esta acumulación de
oxígeno en la atmósfera de la Tierra
fue necesaria para que la vida se
desarrollara y sustentara en
tierra.

El océano es la cuna de la vida; la
primera evidencia de vida en la
Tierra se encuentra en el océano.
Los millones de especies de
organismos que pueblan la Tierra hoy
en día son descendientes de
ancestros comunes que
evolucionaron en el océano y siguen
evolucionando.
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principio5

EL OCÉANO MANTIENE UNA GRAN
DIVERSIDAD DE VIDA Y ECOSISTEMAS
La vida en el océano varía en tamaño, desde los seres
vivos más pequeños, los microorganismos, hasta el
animal más grande de la Tierra, la ballena azul.
La mayor parte de los grupos taxonómicos de organismos de
la Tierra se encuentran exclusivamente en el océano y la diversidad de estos grupos es mucho mayor en el océano que en
la tierra. La mayor parte del espacio habitable de la Tierra
se encuentra en el océano, con hábitats diversos y únicos,
desde la superficie pasando por la columna de agua, hasta el
fondo y el subsuelo del mar.

¡¡es
enorme!!
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principio6

EL OCÉANO Y LOS SERES HUMANOS
ESTÁN ESTRECHAMENTE
INTERCONECTADOS
El océano afecta a la vida de
todos los humanos. Proporciona
agua dulce (la mayor parte de
la lluvia procede del océano) y
casi todo el oxígeno de la
Tierra. Del océano
obtenemos alimentos,
medicinas, recursos
minerales y energéticos.
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El
océano es origen
de inspiración, recreación,
rejuvenecimiento y descubrimiento.
Es también un elemento importante del
patrimonio de muchas culturas.

El ser humano afecta al océano de muchas
maneras. La mayoría de la población del
mundo vive en zonas costeras. El
desarrollo y las actividades humanas
producen contaminación, alteraciones
químicas, biológicas y físicas. Todos somos
responsables de cuidar el océano. El
océano sostiene la vida en la Tierra y
los seres humanos debemos vivir de
forma que podamos sostener al
océano. Se necesitan medidas tanto
individuales como colectivas para
gestionar eficientemente los recursos
del océano para todos.
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principio7

EL OCÉANO ESTÁ EN
GRAN PARTE INEXPLORADO

El océano es el lugar más grande sin
explorar de nuestro planeta; se ha
explorado menos del 5%. La exploración oceánica es realmente interdisciplinaria. Requiere una íntima colaboración
entre biólogos, químicos, climatólogos,
matemáticos, informáticos, ingenieros, geólogos, meteorólogos, físicos, animadores,
ilustradores, etc.

sólo

5%

Estas interacciones estimulan las ideas
innovadoras y el planteamiento de nuevas
incógnitas. Nuestra capacidad para explorar el océano se ha expandido gracias a
las nuevas tecnologías, sensores y herramientas. Los científicos marinos se
apoyan cada vez más en satélites, marcadores de deriva, boyas, observatorios submarinos y sumergibles operados por control remoto. Entender el océano es más
que un asunto de curiosidad. La exploración, la experimentación y el descubrimiento son indispensables para entender
mejor los sistemas y procesos oceánicos.
Nuestra supervivencia depende de ello.
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