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1. Contaminación por petróleo



c



Unos 90 millones de barriles circulan cada día por nuestros 
océanos. La necesidad de satisfacer la demanda ha 

convertido a nuestros mares en autopistas...



Derivados del petróleo
Comida

Zapatillas

Neumáticos

Gominolas

Plástico

Pintura

Juguetes.

La lista es infinita...



Absolutamente todo está relacionado con el petróleo
directa o indirectamente. El transporte  privado y de 
mercancías  consume cerca del 60% de la producción 
mundial, el 40% restante se utiliza para fabricar 
billones de objetos de plástico...





El coste que hay 
que pagar en caso 
de accidentes es:

Entre otros...

Mareas negras

Ecosistemas destruidos

La muerte de la fauna y la flora.

El resentimiento de la economía 
local  y estatal...



2. Contaminación por aguas residuales
    



Las aguas residuales urbanas e industriales  son 
generalmente conducidas por sistemas de alcantarillado y 
tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales 
para su depuración antes del vertido, aunque existen 
empresas y países que no cumple estos requisitos.



El ciclo de la aguas residuales.
El ciclo natural se ve interrumpido 
por el ingenio del hombre. La 
ilustración muestra cómo debería 
ser el ciclo del agua una vez 
interrumpido, estas aguas 
contaminadas deberían pasar por 
una planta de tratado.  Pero como 
hemos comentado anteriormente 
no siempre se cumple con la 
normativa y el sentido común. Por 
eso podemos decir que 
prácticamente el 100% de las 
aguas residuales provienen de los 
humanos.



Algunas consecuencias

Contaminación acuática y terrestre.

Fauna y flora 

Coste económico, empleo, turismo,



3. Contaminación por residuos químicos.



La contaminación química es toda aquella alteración  del estado natural de un 
medio, mediante agentes externos (contaminante) 



Las causas que la produce son:

El desarrollo y la 
industrialización suponen 
un mayor consumo de 
agua y una mayor 
generación de residuos. 

Una vez más nos 
encontramos, que, para 
poder satisfacer nuestras 
comodidades  causamos 
un impacto negativo en el 
planeta.



Mercurio

Desde la época preindustrial hasta nuestros días se ha observado un 
aumento de la concentración de mercurio en nuestro mares y océanos. 

Este dato tiene unas connotaciones nefastas no solo para la 
biodiversidad marina si no para nosotros mismos.

Metilmercurio: Se sabe que las bacterias procesan el mercurio 
liberando al medio acuático metilmercurio, una sustancia altamente 
tóxica que parece no afectar a los peces, de esta manera esta sustancia 
pasa a la cadena alimenticia.



Es en los países asiáticos 
donde se concentra la 
mayor cantidad de 
intoxicaciones por mercurio. 
Ya que el consumo de 
ballena, delfines y demás 
especies marinas está muy 
extendido y generalizado.

Un problema más serio 
de lo que se pensaba



4. Residuos sólidos



 El 80% de los residuos sólidos que 
encontramos en los mares y océanos son 
provenientes de la actividad terrestre, el 20% 
restante provienen de actividades 
relacionadas con actividades marítimas. en 
gran parte se debe a la teoría de la disolución 
de la materia. 

DISOLUCIÓN: durante cientos de años el 
medio marino se ha utilizado como 
vertedero. en parte por la creencia de que 
este disolvería los materiales en poco tiempo. 
Nada más lejos de la realidad, ya que 
estudios han revelado que la acción de la  
degradación de los vertidos es mucho más 
lenta en el medio acuático.



Islas flotantes de 
desechos

Islas o sopas, así se le llama a la 
concentración elevada de 
microplásticos. Al ser un material 
liviano y de alta flotabilidad tiende a 
reunirse y concentrarse en puntos 
muy determinados debido a las 
corrientes oceánicas. Algunas islas 
tiene una extensión miles de 
kilómetros cuadrados.

También se ven muy afectados los 
litorales costeros.



Consecuencias

Una imagen vale más que mil 
palabras



5. El precio que hay que pagar



Consecuencias

 

Económicos

Obstáculos a las actividades 
marinas: La industria pesquera se ve 
afectada.

Ambientales

Daños a los recursos vivos:
los desechos industriales, 
incluso en concentraciones muy 
pequeñas, son extremadamente 
tóxicas para la vida marina.

Para la salud

Peligro para la salud 
humana: las aguas 
contaminadas pueden 
producir brotes de hepatitis, 
cólera y disentería.

Soluciones?

La prevención: educar a la sociedad y hacerla 
partícipe del problema, endurecer la legislación 
con penas más severas para los infractores.



“La contaminación nunca debería 
ser el precio de la prosperidad”       
                                                                  

                                       -Al gore 



The end
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