
Alfabetización 
Oceánica

Alfabetización 
Oceánica

PARA JÓVENES DE SECUNDARIA 
DE 7MO A 9NO GRADO

Únete a los esfuerzos del Museo Katsuo y
Mares Foundation de “revertir la 

contaminación de Nuestro Océano a través de 
la educación de Nuestros Jóvenes”

Entendiendo la influencia que 
ejercemos sobre el océano y
 la influencia que el océano 

ejerce sobre nosotros.
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Biodegradable: 
Capacidad de la materia de romperse 
en sus elementos originales, o la 
descomposición a través de la acción de 
organismos vivos, oxigeno, luz y agua. 
Tiempo aproximado que toma la basura
en descomponerse en la naturaleza:

Red para pescar  .  .  .  .  . 600 años

Lata de aluminio  .  .  .  . 80-200 años

Botella de plástico  .  . 450 años 

Bolsa de plástico  .  .  .  . 10-20 años    

Colilla de cigarro   .  .  . 1-5 años

Manzana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 meses

Periódico .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 semanas

Una vez en el agua el plástico nunca se 
biodegrada completamente, pero se 
rompe en partes más y más pequeñas, 
eventualmente se convierte en  
“micro plástico” –objeto de menos de  
5mm de largo que pone en peligro a  
la vida marina-.
Información de: US Nacional Park Service; 
NOAA-Marine debris program.

Seis Acciones para cuidar 
de nuestro océano:
 -Evitar o reducir alimentos procesados y  
   empacados.

 -Usar bolsas de tela y reusar las de   
   plástico.

 -Haz composta con la basura orgánica y  
   úsala en el jardín.

 -Cuidar del agua en el hogar.

 -Separar los residuos y llevarlos a   
   reciclar.

 -Estudiar una carrera científica.

Este programa es auspiciado por
 Mares Foundation y el Museo Katsuo de 

la Facultad de Ciencias Marinas de 
la Universidad de Baja California.



LOS 7 PRINCIPIOS DE 
LA ALFABETIZACIÓN 
OCEÁNICA

Principio 1 . La Tierra tiene un gran océano 
con muchas características .
El océano define nuestro planeta Tierra, cubre 
alrededor del 70% de la superficie; poseemos un 
océano con muchas cuencas oceánicas compuestas 
por el fondo marino y sus características geológicas. 
A lo largo del océano hay un sistema de circulación 
interconectado, Los cambios en la circulación 
oceánica tienen un gran impacto en el clima y en los 
ecosistemas.

Principio 2 . El océano y la vida en el océano 
le dan forma a la Tierra .
Muchos materiales de la tierra y los ciclos 
biogeoquímicos se originan en los océanos. Los 
cambios en el nivel del mar a lo largo del tiempo 
han dado forma a la superficie de la Tierra. La 
erosión se produce en las zonas costeras; la mayor 
parte de la arena de la playa pasa por un proceso 
de intemperización y erosión por medio del cual es 
transportada. 

Principio 3 . El océano ejerce una gran 
influencia en el tiempo y el clima.
La interacción de los procesos oceánicos y 
atmosféricos controla el tiempo y el clima. El océano 
absorbe la mayor parte de la radiación solar que llega

a la Tierra y aproximadamente la mitad de todo el 
dióxido de carbono y del metano que se emite hacia la 
atmósfera. El intercambio de calor entre el océano y la 
atmósfera impulsa el ciclo del agua, además, da como 
resultado fenómenos meteorológicos dramáticos a 
nivel global y regional. El océano absorbe la mayor 
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Principio 4 . El océano hizo que la Tierra fuera 
habitable .
La mayor parte del oxígeno en la atmósfera provino 
originalmente de las actividades de organismos que 
se encontraban en el océano. El océano es la cuna de 
la vida. Los millones de especies de organismos que 
habitan la Tierra están relacionados entre sí a través de 
su evolución a partir de ancestros marinos.

Principio 5 . El océano es sustento de una 
gran diversidad de vida y ecosistemas .
La vida marina varía mucho en tamaño. Podemos 
encontrar desde los organismos más pequeños 
hasta el animal más grande de la Tierra. La mayor 
parte de la biomasa en el océano está formada por 
microorganismos, los cuales son la base de todas 
las cadenas tróficas marinas. La biología oceánica 
nos brinda muchos ejemplos únicos de ciclos de 
vida, adaptaciones y relaciones entre organismos 
que no podemos observar en tierra.

Principio 6 . El océano y los humanos están 
interconectados .
El océano nos proporciona alimentos, medicinas 
y recursos minerales y energéticos, es fuente de 
trabajo y sustento de la economía de muchos 
países. El desarrollo y la actividad antropogénica 
conducen a la contaminación, a cambios en la 
química del océano y a modificaciones físicas. 
Gran parte de la población mundial vive en áreas 
costeras, estas son susceptibles a grandes peligros 
naturales. 

Principio 7 . Gran parte del océano no ha 
sido explorado aún .
El océano es el lugar inexplorado más grande de 
la Tierra: conocemos menos del 5% de sus aguas. 
Se necesita de la exploración, experimentación y 
del descubrimiento para comprender mejor los 
sistemas y procesos oceánicos. Nuevas tecnologías, 
sensores y herramientas están aumentando nuestra 
capacidad de explorar el océano. 
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