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Notas para los profesores y jefes(as) 
de familia 
El contenido de este folleto ofrece herramientas para desarrollar 
actividades en salones de clase o en el hogar. Como apoyo 
audiovisual, el documental “Bajo las Olas” y el cuestionario “¿Cuál es 
tu puntaje?”, de la página 10, explora el impacto que los humanos 
podemos tener sobre las criaturas que viven en los océanos y cómo 
este impacto termina por afectarnos a todos
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Acerca del IFAW
El IFAW se fundó en 1969, es una organización internacional dedicada a 
mejorar el bienestar de los animales, tanto silvestres como domésticos, 
alrededor del mundo, mediante la reducción de su explotación comercial, 
la protección de su hábitat y la asistencia a animales en sufrimiento. 

Busca  motivar a la población para que evite las prácticas crueles contra 
los animales y para que promueva su bienestar, así como alentar políticas 
públicas conservacionistas que permitan un avance significativo en la 
calidad de vida de las personas y  los animales. Cuenta con oficinas en 16 
países y dos millones de donantes en todo el mundo que hacen posible 
su labor.

Más ejemplares en inglés
Se pueden solicitar más ejemplares en inglés de este folleto en:
IFAW Animal Action Week Office,
87-90 Albert Embankment,
London SE1 7UD.
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Los océanos existen desde hace alrededor 
de 4,000 millones de años. La mitad del 
agua en los océanos ya estaba en la Tierra 
cuando esta se convirtió en un planeta 
en llamas, hace 4,500 millones de años. 

A medida que se enfrió, el vapor liberado causó la 
tormenta más larga que duró miles de años. Cerca del 
50% del agua de la Tierra provino de miles de cometas 
compuestos de roca y hielo que chocaron con la 
superficie del planeta en sus primeros años.

Hace alrededor de 250 millones de años, cuando la 
Tierra tenía un solo continente, únicamente había un 
océano, al que llamamos Panthalassa. Cuando la Tierra 
se dividió, ocurrió lo mismo con los océanos, aunque 
siguen conectados. Tres cuartas partes de la Tierra están 
cubiertas de agua, es por eso que la denominamos el 
Planeta Azul.

Los océanos sufren un cambio continuo a lo largo 

se juntaron las placas continentales de España y África. 
Simplemente se evaporó. Se espera que esto vuelva a 
ocurrir en algún momento en el futuro.

Los océanos ofrecen la fuerza que da vida a nuestro 
planeta. Las corrientes son esenciales para transportar 
calor, alimento y oxígeno en todo el globo terráqueo. 
El Gran Cinturón de Transporte Oceánico es el sistema 
más grande e importante de corrientes oceánicas que 
recorre el mundo. Cuando esta corriente falló hace 
más de 250 millones de años, más del 90% de la vida 
desapareció en lo que fue la mayor extinción masiva.

En el océano Pacífico, las corrientes crean un cambio 
temporal en el clima llamado “El Niño”. Este fenómeno 
meteorológico produce lluvias torrenciales en América 
del Sur y, del otro lado del mundo, terribles sequías 
en Australia e Indonesia. Estos efectos también se han 
sentido en África.

Nuestros océanos son el hogar de una increíble 
d i v e r s i d a d 
de plantas y 
animales. Los 
animales van 
desde plancton 
microscópico 
hasta la criatura 

más grande del mundo, la ballena azul.

En los mares hay casi tantas especies de peces como 
animales terrestres y aves juntos, es decir, alrededor de 
14,000.

Sin embargo, las criaturas más pequeñas pueden ser 
las más importantes. El fitoplancton tiene un tamaño 
no mayor al de la cabeza de un alfiler, pero al estar 
presente en miles de millones, como producto de 
la fotosíntesis, proporciona la mitad del oxígeno del 
mundo, por lo que la vida en la Tierra depende de él.   
Los animales marinos se dividen en tres grupos: los que 

Los Océanos   
Vivientes                

se trasladan pasivamente (zooplancton), los habitantes 
del fondo de mar (bentos) y los que nadan activamente 
(necton). Entre los animales que son arrastrados por 
la corriente se encuentran las medusas, mientras que 
las langostas y las estrellas de mar se encuentran entre 
los que habitan el fondo del mar. El grupo de los 
nadadores activos incluye animales que van desde los 
peces y anguilas, hasta las ballenas y delfines.

En la actualidad todos estos animales están en riesgo. 
La triste realidad es que, aunque los océanos han 
existido por miles de millones de años, ahora que inicia 
el siglo veintiuno, enfrentan sus mayores amenazas, 
que incluyen la contaminación, cacería, pesca excesiva 
y calentamiento global. Los humanos son responsables 
de todas ellas. 

Los océanos y la gran variedad de vida marina que 
contienen necesitan de protección ahora más que 
nunca.

Los científicos, por lo general, coinciden en que la vida 
evolucionó en los océanos, a partir de células primigenias 
creadas hace más de mil millones de años.
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Un reciente estudio científico concluyó que
más del 40% de los océanos del mundo sufren los 
efectos de las actividades humanas
de los años como resultado de las fuerzas naturales, 
tales como los continentes en cambio y las erupciones 
volcánicas. El Mar Rojo fue creado cuando África se 
separó de Arabia, hace 50 millones de años, y cada año 
se extiende 2 centímetros más. 

Los científicos consideran que dentro de 10 millones 
de años, aproximadamente, una vasta área del Este de 
África habrá quedado inundada y formará un nuevo 
mar. 

El Mar Mediterráneo se secó hace 6 millones de 
años, cuando el Estrecho de Gibraltar se cerró porque ©
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Gigantes
de los Océanos

  

Japón utiliza la cacería científica 
como pretexto para pasar por alto 
la prohibición a la cacería comercial 
de ballenas impuesta desde 1986. 
Sin embargo, pocos datos de valor 
científico se han generado con estas 

controversiales actividades, a pesar de la muerte 
de más de 15,000 ballenas en el último cuarto de 
siglo. En cambio, la carne de ballena se vende como 
alimento exótico en los restaurantes japoneses.  

Dicha cacería es la amenaza más fácil de 
eliminar. Todo lo que se necesita es que Noruega, 
Islandia y Japón dejen de matar ballenas para 
obtener productos que en realidad no se 
necesitan.   

La contaminación es una amenaza grave. Esta 
abarca desde basura que se arroja al océano, como 
plásticos o químicos, hasta la contaminación por 
ruido que se ha comprobado recientemente, puede 
causar la muerte de algunas especies. 

Otra gran amenaza son las redes de pesca. 
Ballenas, delfines tortugas marinas y muchas 
especies más mueren al quedar enredadas en ellas 
en todo el mundo. En el caso de algunas especies 
en peligro de extinción, como la ballena franca del 
Atlántico Norte, sabemos que la supervivencia de 
esta pequeña población se ve amenazada por las 
redes que se utilizan para capturar langostas. 

Detectives de ADN
 El IFAW ha financiado durante más de diez años, 

estudios para analizar la carne de ballena que se 
vende en Japón y Corea del Sur. Así como la policía 
analiza las muestras que recoge de la escena del 
crimen para identificar a los criminales, el ADN 
en pequeñas muestras de carne de ballena puede 
proporcionarnos mucha información.  

El estudio científico financiado por el IFAW 
reveló que había carne a la venta de especies de 
ballenas que no estaban incluidas en lista oficial 
de la cacería de Japón. Un ejemplo fue la carne de 
ballena gris del Pacífico Occidental. Esta especie 
se redujo a sólo 120 animales y está amenazada 

en la Mira
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En los próximos 
doce meses, 
los cazadores 
de ballenas 
pretenden matar 
más de 2,000 
ballenas para 
fines comerciales.

Las ballenas enfrentan en la actualidad más amenazas que en 
cualquier otro momento de la historia  

La investigación científica es esencial para atender estas amenazas, 
pero la información que se necesita se basa en el estudio de animales 
vivos, no muertos.
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de extinción, de modo que su matanza puede 
impedir su supervivencia.  

 Además de identificar las diferentes especies, o 
hasta las poblaciones locales de ballenas, es posible 
estimar el número de ejemplares sacrificados. La 
evidencia arrojada por la investigación en Corea 
del Sur estimó que cada año se mataron hasta 200 
ballenas y, en enero de 2008, esta información fue 
confirmada por una redada de la policía en la que 
se descubrieron 50 toneladas de carne de ballena 
obtenida ilegalmente, oculta en dos almacenes de 
Ulsan, Corea del Sur.

Utilizando estos análisis de ADN, hemos podido 
demostrar que con la matanza de las especies más 
abundantes, como las ballenas minke, se encubre 
la venta de carne de especies protegidas y en 
peligro de extinción. Este es un argumento más 
para acabar con la cacería de ballenas.

Observación de Ballenas
Las ballenas tienen un valor mucho mayor vivas 

que muertas. La observación de ballenas se ha 
convertido en una fuerte industria de turismo 
internacional que produce cientos de millones de 
dólares anuales.

Las ballenas jorobadas son el blanco más 
reciente de la cacería con supuestos fines 
científicos de Japón, actividad que se realiza 
en las aguas remotas del Océano Austral, que 
rodea a la Antártida. En 1994 la Comisión 
Ballenera Internacional declaró Santuario de 
Ballenas al Océano Austral. Veintitrés naciones 
votaron a favor de esta decisión y sólo Japón 
votó en contra. Recientemente, Japón se 
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¡Sin Salida! Rescates en la Playa
fenómeno. Cuando el equipo descubre 
un grupo de ballenas o delfines nadando 
peligrosamente cerca de la playa, se hace 
al mar en pequeños botes. Entonces coloca 
en el agua dispositivos acústicos especiales 
llamados “pingers”, los cuales producen 
sonidos de alta frecuencia inofensivos pero 
molestos, que alejan a los animales de la 
costa para que regresen al mar.

La labor de rescate de este equipo es una de 
las tres partes de una misión que también incluye 
investigación y educación del público.

Ballenas Jorobadas
propuso matar 50 ballenas jorobadas durante 
la temporada de cacería 2007 – 2008, pero 
ante la fuerte oposición en todo el mundo, 
acordó posponer esta cacería por ahora. Sin 
embargo, mataron alrededor de mil ballenas 
minke y de aleta.
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el varamiento o encallamiento masivo de 
mamíferos marinos, cuando grandes números 
de ejemplares se acercan a la playa y quedan 
varados. El varamiento masivo sucede por 
una gran variedad de razones, entre las que se 
encuentran la compleja topografía submarina, 
los vínculos sociales, el ruido subacuático y las 
mareas extremas. En ocasiones simplemente 
desconocemos por qué ocurre.

El equipo de rescate ha descubierto 
que la mejor manera de ayudar a los 
mamíferos marinos es previniendo este 
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Maravillas blancas 
El rostro de una foca arpa en etapa de pelaje 

blanco es una de las imágenes de animales 
más famosas en el mundo. 

Las focas arpa adultas viven alrededor de 30 
años y emigran miles de kilómetros cada año 
hacia el mar congelado en donde dan a luz y 
crían a sus crías, de allí su nombre científico 
‘Pagophilus groenlandicus’, que significa 
“amante de los hielos de Groenlandia”. 

Desde los seis años de edad, las focas arpa 
hembra dan a luz una cría cada año. Los 
recién nacidos rápidamente se convierten en 
pequeños regordetes de esponjado pelaje 
blanco y aumentan de peso a un ritmo de 
alrededor de 2.2 kg (5 libras) por día.
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Cacería 
de los Mamíferos más grandes del Mundo
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La cacería más grande se realiza en Canadá, 
donde más de un millón de focas arpa han 
muerto en los últimos años.

Los científicos advierten que la cuota de cacería 
en Canadá no es sostenible para la población 
de focas que está en franco declive. Se corren 
grandes riesgos de que la población se reduzca 
hasta en un 70% en los próximos 15 años.

Las focas mueren golpeadas con un garrote 
llamado hakapik, o de un disparo con arma de 

Amenaza del 
calentamiento global
Los científicos advierten que el calentamiento 

global genera graves riesgos para los océanos y la 
vida marina. Ya se han comenzado a percibir sus 
efectos en los mamíferos marinos, como las focas y 
los osos polares, y también en su hábitat.

Por ejemplo en los últimos años, cada vez ha 
sido más frecuente que como consecuencia del 
calentamiento global, el hielo que es necesario para 
la supervivencia de las focas no se ha formado. 

En estos cuneros de hielo las madres reposan, dan a 
luz a sus crías y las alimentan hasta que adquieren la 
grasa corporal suficiente para comenzar a nadar en el 
mar helado. Sin las capas de hielo, las madres se ven 
en la necesidad de tener a sus crías en el agua, donde 
estas mueren. Si encuentran el hielo, pero este se 
derrite o se rompe, las crías no pueden recibir la leche 
suficiente de su madre y también mueren.

En diez de los últimos 13 años, las condiciones 
del hielo han sido inferiores al promedio, lo que 
ha ocasionado la muerte de enormes cantidades 
de crías. En el 2002, se calculó que tres cuartas 
partes de las crías murieron debido a este 
problema en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá. 
En 2007, los científicos del gobierno canadiense 
estimaron que cerca del 100% de las crías en el 
sur del Golfo de San Lorenzo murieron debido a 
la falta de hielo antes de que comenzara la cacería 
anual y, a pesar de esto, la cacería no se canceló.

Cientos de miles de focas son cazadas cada año en diversos 
países de todo el mundo, entre los que se encuentra 
Canadá, Rusia, Groenlandia, Noruega y Namibia.

fuego. Casi la mitad de las que reciben el disparo 
huyen bajo el hielo donde mueren y sus cuerpos 
no son recuperados por los cazadores.

El gobierno de Canadá ha informado que el 
98% de las ganancias obtenidas de la cacería 
de focas proviene de la piel de crías que tienen 
entre dos semanas y tres meses de edad. Esta piel 
se convierte en artículos como abrigos y otras 
vestimentas que no son necesarias, ya que existen 
alternativas textiles que pueden reemplazarlos.

En el pasado, las focas fueron culpadas del 
colapso de los bancos de peces y otras pesquerías, 
pero ahora se acepta que el problema fue 
consecuencia de la sobrepesca y las deficiencias 
en la administración de la pesquería. 

La cacería comercial de focas en Canadá ha 
recibido la condena internacional y también la 
mayoría de los ciudadanos canadienses se oponen 
a ella. Muchos gobiernos de todo el mundo ahora 
están actuando imponiendo prohibiciones a la 
importación de productos derivados de las focas. 
Estas naciones no desean participar en una cacería 
inherentemente cruel, insostenible, innecesaria y 
carente de ética.

Estudio sobre la cacería 
de focas en Rusia

En la década pasada, se realizaron estudios 
científicos en el Mar Blanco, Rusia, que 
demostraron que el número de crías de focas 
ha descendido a un nivel crítico. En 2005 la 
población era de 110,000, apenas una tercera 
parte de lo que había cuatro años antes. Gracias 
al trabajo del IFAW, la cuota de cacería se redujo 
30% para 2008.

Recientemente, el Ministro de Recursos 
Naturales solicitó al gobierno que prohibiera por 
completo la cacería de focas arpa en etapa de 
pelaje blanco, es decir de menos de tres semanas 
de edad. El IFAW reconoce con entusiasmo este 
primer paso para detener la cacería de focas arpa 
en Rusia.
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Tiburones bajo amenaza 
Más de 100 millones de tiburones mueren cada 

año, muchos de ellos sólo para que sus aletas 
sirvan de ingrediente para elaborar sopa de 
aleta de tiburón. Hasta la población de tiburones 
azules, la especie más común y más abundante, 
ha disminuido en más de la mitad en el Atlántico 
Norte.

Tiburones Ballena
El tamaño de los tiburones varía desde el Barbo 

de Hoven, de seis pulgadas, hasta el inmenso 
tiburón ballena. El tiburón ballena es el pez más 
grande del mundo y puede llegar a medir hasta 15 
metros (50 pies) de longitud. Es inofensivo para 
el ser humano, se alimenta de plancton y habita 
en las aguas cercanas a la línea del ecuador. Los 
tiburones ballena pueden recorrer inmensas 
distancias desde las zonas de crianza, en el Océano 
Índico, rodear el Cabo de Hornos para llegar al 
Atlántico y luego cruzar el Caribe. 
Una de las zonas en las que el tiburón ballena 

se encuentra amenazado por los arpones de los 
pescadores es en la costa de Gujarat, en India. 
Su carne suele exportarse a los países del sureste 
asiático. 
Debido a que los tiburones ballena no pueden 

reproducirse antes de los 30 años de edad, su 
población enfrenta un grave riesgo, ya que con 
frecuencia mueren antes de tener la oportunidad 
de producir una nueva generación. 
Gracias a la reciente campaña del IFAW en la 

India, los tiburones ballena son el primer pez que 
recibe la categoría de especie protegida en este 
país. Además, seis poblados de las zonas con 
mayor actividad pesquera de la costa de India han 

Tiburones 
y otras especies

Los científicos afirman que 
la mayoría de las especies de 
tiburones alrededor del mundo 
se encuentran amenazadas por la 
sobrepesca y otros problemas. 
En 2008, nueve especies más 
fueron agregadas a la lista 
oficial de animales en riesgo de 
extinción.

Tortugas Marinas
Todas las especies tortugas marinas están 
amenazadas debido al comercio de su carne, 
huevos y caparazón. Por ejemplo, las tortugas de 
carey viven en aguas de los Océanos Atlántico, 
Pacífico e Índico. Son oficialmente una especie 
en peligro crítico como consecuencia de las 
actividades humanas, se les matan para hacer 
utensilios como peinetas con su caparazón que se 
venden principalmente a los turistas. Sus huevos 
también son saqueados de los nidos para su 
venta. El IFAW trabaja con organizaciones locales 
y comunidades costeras para conservar a las 
tortugas marinas y mejorar los medios de vida de 
los habitantes mediante alternativas económicas 
en América Latina, África, India y el Caribe. El 
comercio de la carne, huevos, piel o cualquier 
derivado de tortuga marina es ilegal y debe ser 
denunciado a las autoridades.

Osos Polares
Los científicos creen que es muy probable que el 
cambio climático, ocasionado por el calentamiento 
global, reduzca la población de osos polares en un 
30% en los próximos 50 años. Este calentamiento 
provoca el derretimiento de los témpanos de hielo, 
vitales para que los osos puedan cazar.

Marsopas
La marsopa común es uno de los miembros 

más pequeños de la familia de las ballenas, ya 
que mide alrededor de 1.55 metros (5.1 pies) 
de longitud. Las marsopas corren el riesgo de 
captura incidental en redes de pesca.  

La Vaquita Marina es la marsopa más 
pequeña del mundo y uno de los cinco 
cetáceos en mayor peligro, ya que sólo quedan 
alrededor de 300 ejemplares. Esta especie 
habita únicamente en la zona Norte del Golfo 
de California, México. El IFAW, en colaboración 
con la Comisión de Mamíferos Marinos de EU 
(US Marine Mammal Commission) donó una 
embarcación equipada con tecnología de 
punta a los científicos mexicanos. Con esta 
embarcación se logrará consolidar una base 
científica y desarrollar estrategias para su 
conservación

adoptado a los tiburones ballenas como su animal 
emblemático. 
Otra señal del éxito de la campaña ha sido el 

rescate y liberación en un periodo de sólo un 
año, de más de dos docenas de tiburones ballena 
por parte de los  pescadores, después de haber 
quedado enmallados en sus redes.

 Tiburones Peregrinos
Otro noble gigante víctima de ataques es 

el tiburón peregrino. Aunque puede ser tan 
largo como un autobús y pesar lo mismo que 
un elefante, es un animal inofensivo para los 
humanos. Tiene una enorme boca, pero sólo se 
alimenta del diminuto plancton. 
Esta especie se halla protegida en las aguas de 
algunos países, como Gran Bretaña y Estados 
Unidos, pero encuentra la muerte en otros como 
Noruega y China. Se les caza principalmente para 
aprovechar sus inmensas aletas de dos metros 
(6.6 pies), que sirven como ingrediente en la 
sopa de aleta y extraer el aceite de sus enormes 

hígados, que pueden ocupar la tercera parte de 
su peso corporal. 

Este tiburón recibirá una mejor protección gracias 
a una campaña que dio como resultado que la 
Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES, por sus siglas en inglés), la incluyera en la 
lista de especies en peligro
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A pesar de esto, en Canadá todavía cazan 
osos polares. Cazadores de Estados Unidos 
principalmente, viajan a ese país sólo para tener 
ese “trofeo”. Muchas personas consideran que la 
cacería de animales como diversión o supuesto 
deporte es una actividad cruel y carente de ética.
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La mayoría de los desechos en el mar provienen de la basura que la gente tira en la tierra. 
Es posible que el viento o la lluvia la arrastre hasta los ríos y alcantarillas, que desembocan 
hasta el mar. Desde luego que una gran cantidad de desechos, cerca de una quinta parte, es 

arrojada al mar por la gente directamente de las embarcaciones, incluyendo redes de pesca viejas. 

Los científicos consideran que cada año, cientos de miles de aves marinas y decenas de miles 
de mamíferos marinos mueren después de haber tragado desechos arrojados al mar o al 
quedar enredados en ellos.

Cerca de 100 millones de toneladas de plástico se 
encuentran en los océanos, cifra que representa el 
90% de todos los desechos en el mar. Expertos de 
las Naciones Unidas estiman que en sólo una milla 
cuadrada de océano hay alrededor de 46,000 piezas 
de basura de plástico. 
En el mundo se utilizan cerca de 1,200 billones de 

bolsas de plástico al año, un promedio de 300 bolsas 
por cada persona en el mundo.
En el estómago de una ballena muerta en Cairns, 

Australia, se encontraron seis metros de plástico. 
Más de 260 especies de animales marinos sufren por 
tragar plástico, incluyendo las tortugas caguama y Contaminación

por Ruido
La contaminación por ruido ocasionada por 
el hombre también constituye una amenaza 
grave para los mamíferos marinos. Las ballenas, 
delfines y otras especies, pueden sufrir graves 
efectos que alteran su comportamiento. En 
ocasiones les puede llegar a provocar heridas 
o la muerte.
Los científicos están trabajando para 
comprender los efectos de esta contaminación 
y están investigando cuál es la mejor manera 
de reducir y regular el problema para la vida 
marina. El buque de investigación del IFAW, 
El Canto de la Ballena, se encuentra a la 
vanguardia en este tipo de trabajo

Animales silvestres 
empetrolados
Miles de aves marinas mueren cada 
año debido al petróleo que es arrojado 
ilegalmente en los océanos. 
Aunque los principales derrames de 
petróleo ocasionados por buques tanque 
son los que ocupan los titulares en la prensa, 
uno de los peores problemas lo provocan 
las embarcaciones que deliberadamente 
vierten el petróleo al mar.
El Equipo de Rescate del IFAW regularmente 
acude a cualquier parte del mundo en 
donde ocurran derrames de petróleo, 
para organizar las operaciones de rescate 
y rehabilitación de los animales silvestres 
atrapados en estos desastres. 

Plaga de Plástico

Contaminación    
 
de Océanos
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los albatros, que confunden las bolsas de plástico 
con la comida que normalmente consumen
Uno de los problemas más graves que ocasiona 

el plástico es que podría durar 400 años en el mar 
y algunos científicos afirman que posiblemente 
su vida se prolongue hasta los 1,000 años. Con 
el tiempo, la basura de plástico se desintegra en 
partículas diminutas que flotan en el agua y que 
todas las criaturas del mar pueden tragar, desde los 
organismos más pequeños, como el krill, hasta los 
mamíferos más grandes, como la ballena azul. Los 
científicos han denominado “sopa de plástico” a las 
áreas más contaminadas de los océanos. 
En cualquier mar del mundo se pueden encontrar 

pequeños gránulos de plástico. Algunos de estos 
gránulos se utilizan en la industria para convertirlos 
en los objetos de plástico que utilizamos. Debido 
a que son tan pequeños, los animales marinos los 
confunden y se los comen. Por el daño que ocasionan 
a los animales se les ha llegado a denominar “lágrimas 
de sirena”. Estos gránulos componen cerca del 10% 
de todo el plástico que hay en los océanos.
Un problema más que genera el plástico en los 

océanos es que actúa como esponja y absorbe 
algunos químicos venenosos que han sido vertidos 
en el mar y terminan en los estómagos de los 
animales.
Esta amenaza para la vida marina es relativamente 

nueva, el plástico se convirtió en un producto 
doméstico apenas hace 50 años. Sin embargo, los 
estudios muestran que el daño para los animales se 
incrementa cada año y la cantidad de plástico en los 
océanos aumenta con rapidez

La contaminación de los océanos es una de las principales amenazas que 
enfrenta el medio ambiente del planeta y los animales que viven en el mar
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El sonido viaja cinco veces más rápido en el agua 
que en el aire por lo que los océanos pueden ser 
lugares muy ruidosos. 

Los científicos de El Canto de la Ballena han 
desarrollado un profundo conocimiento sobre el uso 
de micrófonos acuáticos (hidrófonos) para escuchar 
y grabar los sonidos que hacen los animales. Esto 

Uno de los aspectos más 
importante en la protección de 
los océanos y la vida marina 
es la investigación para es 
descubrir exactamente lo que 
sucede.

Aprendiendo       

Sobre los Animales Marinos

los ayuda a rastrear, identificar y hacer censos de las 
diferentes especies. 

Una de las amenazas que enfrentan las ballenas 
y otros animales marinos es la contaminación 
acústica en los mares. El ruido que ocasionan las 
embarcaciones, las barrenadoras, las actividades 
militares, la explotación petrolera y de gas, así como 
la construcción en la costa son algunos ejemplos. 
Este ruido puede ocasionar gran agitación en los 
cetáceos hasta llegar a tener como consecuencia 
heridas y muerte. 

Uno de los últimos proyectos de investigación es 
sobre las ballenas picudas (zifios) del Atlántico Norte. 

Hay cerca de 20 especies de zifios, que representan 
a cerca de una cuarta parte de todas las especies 
de ballenas que se conocen. Suelen nadar a gran 
profundidad y se alimentan principalmente de peces 
y calamares. Como su nombre lo indica, tienen un 
hocico en forma de pico cuyo tamaño varía. También 
tienen una especie de “bolsillos” en los costados de 
su cuerpo en donde pueden meter sus aletas para 
poder desplazarse mejor.

Hay evidencias crecientes de que los zifios son 
particularmente susceptibles a los sonidos 
producidos por el hombre, como el sonar militar. 
Se teme que esta contaminación acústica pueda ser 
la causa de los varamientos masivos en las playas. 
El equipo de El Canto de la Ballena espera que, al 
rastrear estas ballenas y encontrar su hábitat, pueda 
cambiar la fuente y localización del ruido que les 
provoca alteraciones.

En buscade Soluciones
Durante varios años, el equipo de El Canto 

de la Ballena estudió a la ballena franca del 
Atlántico Norte, que vive en la Costa Este de 
Norteamérica. Esta es una de las especies 
de ballenas en mayor peligro, ya que sólo 
quedan alrededor de 300 ejemplares. Las 
principales amenazas que enfrenta la ballena 
franca son las colisiones con embarcaciones 
o el enmallamiento en redes de pesca. Con estos 

estudios se obtuvo 
un esquema para 
ayudar a resolver el 
problema mediante 
el uso de boyas 
acústicas para escuchar 
y localizar a las 
ballenas, ofreciendo 
información a las 
embarcaciones y 
reduciendo así el 
riesgo de colisiones. 
Sin una protección 
suficiente, es posible 

que la ballena franca de América del Norte 
se convierta en el primer mamífero de gran 
tamaño en extinguirse en la modernidad. 

El equipo también ha estudiado a las 
poblaciones vulnerables de la marsopa 
común del Mar Báltico y de la costa noroeste 
de África. Cientos de miles de marsopas 
comunes quedan atrapadas y mueren 
incidentalmente cada año en las redes de 
pesca. El trabajo del IFAW ha producido 
información que se podrá aplicar en la política 
y legislación con el fin de ayudar a reducir 
estas cifras fatales.

El lugar ruidoso que hay allí abajo

Cerca de la Extinción
La foca monje del Mediterráneo, alguna 

vez común en todo el Mediterráneo y la Costa 
del Atlántico del Noroeste de África, ahora 
es el mamífero marino en mayor peligro en 
Europa. 

El Canto de la Ballena realizó un censo en el 
Este del Mediterráneo en 2007 y, después de 
buscar durante una semana, sólo encontró 
dos focas.

Bajo las Olas - Protegiendo la Vida Marina 9

Contaminación    
 
de Océanos

  

Durante más de 20 años, la embarcación de investigación del IFAW, El Canto 
de la Ballena, ha viajado por el mundo ofreciendo una plataforma única 
para la investigación marina y la educación. Los estudios que el equipo ha 

hecho sobre las ballenas y otros animales marinos como delfines, marsopas, focas y 
tiburones peregrinos, son de gran trascendencia para su conservación y protección. 
Para este fin es esencial conocer sobre sus poblaciones y su distribución, así como 
despertar conciencia sobre las amenazas que enfrentan, como el ruido subacuático.
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Material Fotocopiable

Bajo las Olas - Protegiendo la Vida Marina10

¿Cuál es tu puntuación?
¿Qué recuerdas sobre el documental del IFAW “Bajo las olas”?

1   La Tierra fué formada:

  a) hace 4,500 millones de años

  b) hace 4.5 millones de años

  c) hace 4 millones de años

2   Se estima que las flotas balleneras     
         japonesas y noruegas maten  más de  
        2,000 ballenas en los siguientes 12 meses:

  a) Verdadero       b) Falso

3   Más de 100 millones de tiburones son 
        cazados cada año:

  a) Verdadero       b) Falso 

4   La criatura más grande del mundo es:

  a) El elefante africano        

  b) La ballena azul        

  c) El tiburón peregrino

5   África es responsable de la más grande 
          cacería de mamíferos marinos en el mundo

  a) Verdadero       b) Falso

Marca las respuestas correctas:

6   El barco de investigación del IFAW se llama:

  a) El Canto del Mar     

  b) El Canto del Delfín     

  c) El Canto de la Ballena

7   Los delfines y las marsopas pueden 
        encontrar alimento utilizando la   
        localización acústica.

  a) Veradero       b) Falso
 

8   La ballena franca del Atlántico Norte 
        no está en peligro de extinción

  a) Veradero       b) Falso

9    El plástico dura en los océanos:

  a) una semana  

  b) cientos de años  

  c) diez años
 

10   ¿Qué porción de la Tierra está 
        cubierta de agua?

  a) 33%  

  b) 25%       

  c) 75%

Resùestas: 1 a;   2 Veradero;   3 Veradero;   4 b;   5 Falso;   6 c;   7 Veradero;   8 Falso;   9 b;  10 c. 

Hojas de trabajo para estudiantes
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Actividad 2

Lo que pueden hacer 
las ballenas azules
Actividad de matemáticas y ciencias naturales 
con el tema del bienestar de los animales.

Objetivos
Al final de esta actividad, los estudiantes habrán 
logrado
Conocer algunos aspectos biológicos de la ballena azul –el mamífero más grande 
del mundo– y practicar algunas operaciones matemáticas, como la medición 
precisa y el cálculo de proporciones, basándose en el tamaño de la ballena azul y 
otros objetos comparativos. 

Saber que la ballena azul es una ballena con barbas (sin dientes), aprender cómo 
recoge su principal alimento (krill) y entender que la forma en que recoge su 
alimento es diferente a la de una ballena con dientes, como el cachalote o la 
orca.

Saber que muchas ballenas están en peligro y, a pesar de este hecho, siguen 
siendo cazadas. 

Saber que la cacería es un asunto relacionado con el bienestar de los animales, 
debido al dolor que le provoca a las ballenas. 

l

l

l

l

La lámina está hecha de queratina, sustancia que también se encuentra en 
las uñas y pezuñas de los caballos y las vacas. Si el tiempo lo permite, podría 
realizar un experimento sencillo para demostrar cómo funciona la lámina, 
llenando un recipiente de agua, espolvoreándole pimienta negra y pasando 
un peine por la superficie. El peine recoge la pimienta al igual que las barbas 
recogen el alimento. 

Explique que el principal alimento de la ballena azul es el krill, del cual come 
hasta cuatro toneladas diarias (lo que pesa un elefante), mismo que filtra a 
través de su lámina córnea o barbas. El siguiente sitio puede ser muy útil para 
la clase de inglés y para tener una explicación más amplia de lo que es el krill  
http://animals.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/krill.html

Explique que  la ballena azul ha sido casi exterminada para aprovechar 
su grasa, huesos y otras partes de su cuerpo, ya que se ha cazado desde 
mediados del siglo XIX hasta 1966, cuando quedó protegida por las leyes 
internacionales.

Explique que casi 350,000 ballenas azules han muerto en todo este tiempo. 
En la actualidad sólo quedan entre 5,000 y 12,000 ballenas en todo el mundo. 
Recuérdeles que, como vieron en el documental, algunos países todavía cazan 
ciertas especies de ballenas, a pesar de que la ley lo prohíbe

Sitios útiles en Internet
Para reforzar las clases en inglés, visite los siguientes sitios que 
también contienen información útil sobre antecedentes, así como 
algunas fotografías y diagramas de los animales. 

http://www.afsc.noaa.gov/nmml/education/cetaceans/blue.php  
http://www.enchantedlearning.com/subjects/whales/species/Bluewhale.shtml
http://www.enchantedlearning.com/subjects/whales/species/Orca.shtml
www.discoveringantarctica.org.uk/multimedia/flash/foodfreezer.swf
http://animals.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/krill.html
http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/blue-whale.html
http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/killer-whale.html

Parte dos
En un sitio exterior grande, como un campo deportivo o una cancha, trabaje 
con el grupo utilizando una calculadora, la cinta o cordel de preferencia de un 
color brillante, los datos y diagramas de este cuadernillo, así como los datos de 
los sitios en Internet anteriormente mencionados. Formen el contorno de una 
ballena azul. Con el cordel y sus propios cuerpos representen la longitud y peso 
de las otras partes del cuerpo de la ballena. Los estudiantes deben conocer su 
propia estatura y peso.  

 Antes de la lección puede pedir a los estudiantes que investiguen otros datos 
para que obtengan tamaños y proporciones comparativas. Por ejemplo: la 
longitud y peso estimado del dinosaurio más grande; el tamaño y peso de un 
automóvil mediano; la longitud de su salón de clases, de los jardines, la calle, 
etc. ¿La proporción entre el tamaño de un elefante y una ballena azul sería 
equivalente a la proporción entre el tamaño de un conejo y un humano? 

l

l

l

l

l
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Recursos
Se necesita:
Suficiente cinta o cordel para formar la longitud de una ballena azul (32 
metros como máximo). 

Suficiente cinta o cordel para formar el ancho de una ballena azul (20 metros 
como máximo). 

Las notas para los estudiantes sobre la ballena azul y la orca que aparecen 
en la página 13.

Calculadoras, libretas para notas y ficheros para los estudiantes

El peso y la longitud de algunos objetos con los que los estudiantes 
comparen el tamaño de la ballena azul para hacer cálculo de proporciones.

Parte uno
Pida a los estudiantes que le digan lo que ya saben sobre las ballenas, explicando 
lo que aprendieron en el documental del IFAW y lo que ya sabían anteriormente. 
Si hay alguna duda, aclare que las ballenas son mamíferos y que pertenecen a la 
familia de los cetáceos, que también incluye a los delfines. 

Explique que la ballena azul es el animal más grande del planeta y proporcione 
algunos detalles sobre ésta, utilizando la hoja de datos que aparece en el cuadro 
siguiente

Señale que la ballena azul es una ballena mysticeta (barbas), diferente de las 
odontocetas (dientes) como la orca. Invite a los estudiantes a que expliquen la 
diferencia –es posible que algunos ya la sepan–. En resumen, la garganta de 
la ballena mysticeta se expande, permitiéndole tomar grandes tragos de agua 
para luego expulsarla a través de láminas córneas, similares a un peine o barbas, 
las cuales filtran el alimento –peces pequeños o plancton– que luego engullen. 

l

l

l

l

l

l

l

l
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Cadena alimentaria simple de la ballena azul

Cadena alimentaria simple de la orca

Material Fotocopiable

Bajo las Olas - Protegiendo la Vida Marina12

DATOS
PARTICULARES
Ballena Azul 
l  Promedio de vida: Se 

considera que viven entre 
80 y 110 años

l  Tamaño: De 25 a 32 
metros de largo, casi tan 
larga como tres autobuses 
escolares en línea

l  Peso: 181,437 Kg. (peso 
aproximado de 25 
elefantes machos)

l Aletas dorsales: de 3 a 4 

   metros de largo

l  Envergadura: 20 metros

l  Altura de la ballena 
azul sobre su costado: 
Alrededor de 3 metros 

l  Peso de la lengua de una 
ballena azul: 2.7 toneladas 
métricas - 50 personas 
podrían pararse encima 

l  Peso del corazón: 908kg – 
peso de un auto pequeño, 
como un Volkswagen 
Beetle

l  Arterias: una persona de 
talla pequeña podría pasar 
a través de ellas

l Peso del cerebro: 12.5 Kg 

l  Las ballenas azules pueden 
alcanzar una velocidad 
de 50 Km. por hora en 
distancias cortas 

Sobre las Ballenas Azules

BALLENA AZUL

FITOPLANCTON

FITOPLANCTON

ORCA

FOCA

Hojas de trabajo para estudiantes
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Cada vez que lea una declaración invítelos a ir a babor o estribor. Anime a 
cada estudiante a explicar por qué está en acuerdo o desacuerdo con cada 
declaración particular. Aclare que está bien si otros estudiantes, después de 
escuchar los puntos de vista de sus compañeros, cambian de opinión y se 
mueven a un lugar diferente del barco imaginario. 

Al final de esta actividad, haga un resumen sobre la posición que asumieron 
los estudiantes y utilice las secciones correspondientes del cuadernillo para 
recordarles el efecto que las actividades humanas tienen en la vida silvestre.  

l

l
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Actividad
Mientras se encuentren en el exterior, reúna al grupo y reduzca el cordel 
hasta que quede entre 5 y 6 metros de ancho y de 21 metros de largo, el 
tamaño de El Canto de la Ballena.  

Recuerde al grupo sobre la embarcación del IFAW, El Canto de la Ballena, 
que vieron en el documental.  

Pida una rápida recapitulación de las funciones de El Canto de la Ballena (utilice 
la página 9 de este cuadernillo como guía si es necesario) y pregunte por qué 
piensan que el trabajo de El Canto de la Ballena es importante.

Pregúnteles qué significa “babor” (izquierda) y “estribor” (derecha) en 
términos náuticos y pídales que recuerden lo que significan estos términos. 

Pídales que se imaginen que el contorno de la ballena (largo y ancho) ahora se 
ha convertido en el contorno de El Canto de la Ballena. Si no están de acuerdo 
con la afirmación que usted lea sobre el bienestar de la vida marina deben ir a 
babor (izquierda), si están de acuerdo deben ir a estribor (derecha). 

l

l

l

l

l

Declaraciones
Los mamíferos marinos en peligro no necesitan de la protección de              
las leyes como los animales terrestres en peligro. 

Matar ballenas, tiburones y tortugas para obtener alimentos y       
otros productos no es diferente que matar animales de granja para 
aprovechar la carne y la piel.

Debemos dejar de contaminar los océanos para proteger la vida silvestre.

Nosotros los jóvenes podemos hacer mucho para proteger los océanos 
y los animales que los habitan.

Los gobiernos de los países que se oponen a la cacería de ballenas no 
deben tener relaciones comerciales con los países que todavía cazan 
ballenas. 

Los supermercados y las tiendas deben dejar de usar bolsas de plástico.

Está bien arrojar basura porque alguien terminará limpiándola.

La cacería que llevan a cabo algunas poblaciones para subsistir es 
igual de aceptable que la cacería comercial a gran escala de focas, 
ballenas y otras criaturas marinas.

Es aceptable que alguien quebrante las leyes para detener a los 
cazadores que matan focas y ballenas
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Actividad 3

¿Cuál es el lado 
correcto?
Diálogo preparado para promover el 
debate sobre temas relacionados con el 
bienestar de los animales.

Objetivos
Al final de esta actividad, los estudiantes habrán logrado:
Comprender los conceptos de babor y estribor (derecha e izquierda) de un barco. 

Comprender el papel de El Canto de la Ballena 

Habrán practicado habilidades de diálogo al participar en los debates en torno 
a las nueve declaraciones sobre asuntos de bienestar animal y ambientales.

Habrán logrado comprender las diversas opiniones que las personas pudieran 
tener sobre estos temas.

Recursos
Usted necesitará:
La sección sobre El Canto de la Ballena, para su referencia

Cinta o cordel del largo y ancho de una ballena, del que haya quedado del 
ejercicio anterior.

l

l

l

l

l

l
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Actividad 4

Animales Marinos 
y la Ley
En esta actividad se explora cómo el 
bienestar de los animales es un asunto de 
importancia internacional

Objetivos
Al final de esta actividad, los estudiantes habrán logrado:

Comprende la amenaza bajo la que se encuentran las focas en todo el mundo

La importancia de las leyes nacionales e internacionales en su protección

Comprender el papel de los grupos de presión en la  protección de las focas 
y otros animales cuyo bienestar está comprometido.

Recursos
Usted Necesitará :

Acceso a Internet / una biblioteca si los estudiantes trabajarán en este 
proceso durante sus clases.  

Sitios útiles en Internet

Datos introductorios del cuadro que aparece en esta página

l

l

l

l

l

l

Las focas y la ley - Pistas útiles
Las focas arpa no están en peligro, pero en Canadá se permite su cacería.

El lobo marino del Cabo, en Sudáfrica, se encuentra en la lista de especies 
en peligro, sin embargo, algunas compañías, principalmente en Namibia, 
las cazan para aprovechar su piel y obtener otros productos. 

Varios países han prohibido los productos deribados de las focas, 
entre ellos Bélgica, Holanda, Croacia, Estados Unidos y México. 

Las reglamentaciones actuales en la Unión Europea establecen una 
prohibición a los productos derivados de focas arpa de menos de 12 días 
de edad y de focas de capucha de menos de un año de edad. No existe 
una protección en toda la Unión Europea para las focas adultas.

Estados Unidos y Sudáfrica han prohibido la cacería comercial de focas. 

Las focas monje, tanto del Mediterráneo como de Hawaii, son una 
especie en peligro de extinción, ya que sólo quedan alrededor de 500 
ejemplares en el Mediterráneo.

Parte dos
Invite a los integrantes del grupo a que comenten lo que descubrieron y 
pregúnteles qué se podría hacer para proteger a los animales amenazados, 
además de aplicar la ley.

Sugiérales que piensen en posibilidades tales como las acciones de los 
consumidores, las acciones de los grupos de presión, etc.

Si el grupo no tiene muy clara la función de los grupos de presión y de 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), utilice el sitio del IFAW 
en Internet (www.ifaw.org) para explicar cómo los grupos de presión 
representan los intereses de muchas personas ante el gobierno para lograr 
cambios y cómo pueden animar al público a emprender acciones.  

Explique a los estudiantes que así como hay grupos de presión trabajando 
para proteger a los animales, hay grupos de presión haciendo campañas 
para que continúen la cacería y el comercio de sus productos.  

Actividad adicional de tarea / refuerzo
Invite a los estudiantes a investigar sobre los grupos de presión que 
trabajan en la protección de las focas y los que trabajan en su contra 
y a encontrar tres argumentos para cada posición.  

Sitios de interés en Internet
Para las clases en inglés puede recurrir a estos sitios:

http://www.ifaw.org/ifaw/general/default.aspx?oid=208064

http://www.hsus.org/about_us/humane_society_international_hsi/
seal_trade_ban/bans_of_seal_products.html

www.nationalgeographic.com
(insertar “seal cull” en el espacio de búsqueda)
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Notas para el Profesor

Parte uno
Para cualquier trabajo en casa o en clase pida a los estudiantes que, utilizando el 
Internet u otros recursos disponibles, averiguar a que amenazas se enfrentan las 
focas en todo el mundo y si estas son un asunto sobre el bienestar animal de 
importancia internacional

Pídales que investiguen: 
Si las focas aparecen en alguna lista de animales en peligro y otros datos 
sobre sus amenazas

Que tan graves son las amenazas que enfrentan

¿Existen leyes internacionales para proteger a las focas? 

¿Qué tan fácil es aplicar leyes internacionales para proteger a los animales?
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Actividad 5

Drama en la Ciudad 
de las Tortugas
Objetivos
Al final de esta actividad, los estudiantes habrán logrado:

Comprende la amenaza bajo la que se encuentran las focas en todo el mundo.

La importancia de las leyes nacionales e internacionales en su protección.

Comprender el papel de los grupos de presión en la  protección de las focas 
y otros animales cuyo bienestar está comprometido.

Recursos
Usted Necesitará :

Consultar la historia del periódico incluida en la página 16 “Ciudad en desarrollo, 
mata a las tortugas”. 

Actividades
Proporcionar a los estudiantes la noticia del periódico ficticio, página 16. 

Leerlo al grupo y dividir a los estudiantes en equipos de seis integrantes.

Pedir a los estudiantes que escriban una representación teatral corta, de dos o tres 
minutos. 

Explicarles que tienen dos opciones. Pueden escribir la obra de manera 
estructurada, literal, en donde cada persona represente un papel de la lista 
que aparece enseguida. Luego tienen que representar la reunión pública 
en donde deben expresar su punto de vista acerca de la protección a las 
tortugas.

Los papeles son: un activista del IFAW, un alcalde de un pueblo, un 
constructor que se propone hacer mucho dinero construyendo un hotel, un 

l

l

l

ll

l

l

o una adolescente del pueblo que es presidente o presidenta del consejo 
estudiantil y que con frecuencia hace trabajo voluntario alejando a la gente 
de los sitios en donde las tortugas desovan, el gerente de un supermercado 
que es el usuario y proveedor más grande de bolsas de plástico y el Dr. Galindo, 
biólogo marino.

 Invitar a quienes eligieron el formato libre que decidan quiénes son los “ganadores” 
en su producción (las tortugas o los constructores) y las consecuencias para quienes 
no pueden ganar.

Conceder a los grupos diez minutos para prepararse antes de iniciar la 
representación.

Pedir a unos que evalúen la representación de los otros y que hagan un resumen de 
las lecciones aprendidas.

l

l

l

Notas para el Profesor

Actividad 6

Cómo escribir sobre 
una causa
Esta es una actividad práctica y de 
investigación.

Objetivos
Al final de esta actividad los estudiantes habrán logrado:

Comprender los principios de la escritura de persuasión.

Conocer cómo algunas organizaciones específicas pueden utilizar la escritura de 
persuasión para invitar a las personas a que apoyen su causa.

Practicar estos principios investigando datos y redactando una carta persuasiva 
en la que soliciten a otras personas que emprendan las acciones adecuadas, 
para proteger a los mamíferos marinos que hayan elegido como causa.

Recursos
Usted necesitará:

Ejemplos de escritura persuasiva  utilizados por diversas organizaciones –noticias 
/ publicidad de campañas / paquetes de envíos por correo directo / campañas 
por correo electrónico / material de sitios de Internet–; pueden usar ejemplos de 
documentos persuasivos extraídos de la página web del IFAW.

l

l

l

l

Actividades
Explicar a los estudiantes que algunas organizaciones como el IFAW, con 
frecuencia se dirigen a sus beneficiarios para pedirles que colaboren con 
ellos en sus campañas para proteger a los mamíferos marinos en peligro.

Explicar que el arte de la escritura persuasiva consiste en utilizar preguntas retóricas, 
pronombres personales y un lenguaje emotivo respaldado con hechos y resultados 
de investigaciones realizadas por diferentes organizaciones.

Invitar a los estudiantes a pensar en algunos temas sobre el bienestar de los 
mamíferos marinos que se mencionan en este folleto, en el documental o en 
el sitio del IFAW en Internet, y pedirles que redacten una carta persuasiva a un 
beneficiario imaginario explicándole que su ayuda es requerida con urgencia 
para proteger a los animales marinos amenazados.

Explicar que necesitan investigar los hechos y tener ideas claras antes de comenzar a 
escribir sobre cómo desean que el beneficiario los apoye. Por ejemplo, pueden pedir 
al beneficiario que escriba al presidente del país pidiéndole que apruebe leyes que 
protejan a los animales marinos bajo amenaza.  

l
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Notas para el Profesor
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Únete a nuestra campaña para limpiar los desperdicios de plástico que 
están destruyendo nuestros océanos y amenazando la vida marina.

¡Recoge el Plástico!
Protege la Vida Marina

Bajo las Olas - Protegiendo la Vida Marina16
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Cómo organizar tu 
propia operación 
de limpieza
Con la limpieza que hagas no sólo ayudas a resolver 
directamente el problema, además, participarás en el 
esfuerzo global del IFAW para despertar la conciencia 
sobre la plaga de plástico que está dañando al medio 
ambiente y los animales.

Nos estamos enfocando en el plástico porque éste 
compone el 90% de los desechos en los océanos. Cerca 
de cuatro quintas partes de la basura marina llegan de la 
tierra, arrastradas por el viento o la lluvia, de las calles a 
las alcantarillas, por el drenaje y los ríos, hasta terminar 
en el mar.

Esta guía te dará una idea de cómo realizar tu 
propia operación de limpieza.

Datos sobre el Plástico
Una persona utiliza una bolsa de plástico 
durante un promedio de 12 minutos.

Una bolsa de plástico tarda entre 400 y 1000 
años en reintegrarse al medio ambiente.

Los mamíferos marinos confunden el plástico 
con comida y lo ingieren, a menudo con fatales 
consecuencias.

Los gránulos de plástico (la forma original del 
plástico antes de utilizarlo en la fabricación de 
productos) puede contener toxinas, como el PBC.

El plástico se halla presente en forma de 
diminutas partículas en cualquier parte de los 
océanos. En algunas áreas hay seis veces más 
plástico que plancton.

Los científicos consideran que cada año cientos 
de miles de aves marinas y decenas de miles 
de mamíferos marinos mueren después de 
tragar desechos marinos de plástico o quedar 
enredados en ellos. 

En el mundo se producen cerca de 200 millones 
de toneladas de plástico al año y esta cifra está 
en aumento. De esta cantidad, sólo el 3% se 
recicla.

La fabricación masiva de productos de plástico 
comenzó apenas hace 50 años. Prácticamente 
todas las piezas de plástico producidas desde 
entonces todavía existen.

Los científicos estiman que el 5% de todo 
el plástico del mundo se encuentra en los 
océanos

Se sabe que por lo menos 177 especies marinas 
han comido basura de plástico.

En sólo un pie cuadrado de playa, el número 
de partículas de plástico (pequeñas piezas de 
plástico) puede ir de cientos a miles.
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Organízala con un amigo
Organízala con un grupo (en tu escuela,    
con tus amigos o familia)
Organízala en cualquier parte: playa,                  
márgenes de los ríos, lagos, parques, campos   
de juego, etc.

•
•

•
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Seguridad Primero
(Nota: Antes de iniciar la recolección revisa, 
junto con todos los participantes, todos los 
puntos expuestos enseguida)

NO
Utilices barriles grandes de metal que puedan 
contener sustancias venenosas o desconocidas.

Recojas objetos punzocortantes (vidrios, metales 
filosos, jeringas, etc).

Levantes cosas demasiado pesadas.

Camines demasiado cerca del borde del agua o 
cualquier área que pudiera ser peligrosa.

Te acerques a los animales

Levantes objetos naturales, como madera que 
flota, algas marinas, etc.

 SI
Utiliza guantes.

Lleva contigo agua para beber.

Define el área que vas a limpiar en tramos de 
100 metros.

Establece un tiempo límite.

Invita por lo menos a un adulto a participar.

Recicla la mayor cantidad posible del plástico 
recolectad.

 Pide ayuda a un adulto si encuentras una jeringa.

 Respeta el medio ambiente del lugar, como las planta.

Equipos
Los equipos de dos funcionan bien, pero, si 
son muchos los que participan, pueden formar 
equipos más grandes.
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Ponte en acción en la guerra 
contra la contaminación 
por plástico
Debido a la cantidad de desperdicios de plástico en todo el mundo, 
el problema no se puede resolver sólo con operaciones de limpieza, 
pero es una buena forma de ayudar a combatirlo. Las operaciones de 
limpieza son de gran valor para ayudar a despertar la conciencia, educar 
y dar a las personas la capacidad de solucionar problemas, además de 
recopilar información. Al participar en la campaña del IFAW, llamada 
“¡Recoge el plástico! Protege la vida marina”, estarás ayudando a 
tu país y formarás parte de una campaña mundial.

¿En dónde?
No importa en dónde vivas, tus esfuerzos de limpieza ayudarán a 
proteger el mar y la vida marina. Lo ideal es organizar la recolección en 
una playa, al margen de un río o la orilla de un lago. 
Sin embargo, también es importante organizar o participar en operaciones 
de limpieza en la ciudad, ya que la basura que encuentres en los parques, 
calles y campos de juego puede terminar en el océano. De hecho, el 80% 
de todos los desperdicios que hay en los océanos provienen de la tierra.

¿Qué se debe recoger?
Aunque nos concentramos en recoger plástico, puedes recoger toda clase 
de basura en tus operaciones de limpieza, pero, en realidad, la mayor parte 
por lo general será plástico.

¿Quién debe hacerlo?
Es mejor si lo haces por lo menos junto con otra persona, de manera que 
puedan recoger basura más basura. Claro que cuantos más sean, mucho 
mejor, así que, ¿por qué no invitar a varias personas a colaborar? –pueden 
ser compañeros de tu escuela, amigos o familiares –. Tal vez otros grupos 
de tu localidad ya estén organizando operaciones de limpieza en la playa, 
entonces podrías unirte a ellos

Despierta la conciencia de la gente en 
donde vives
Tú puedes aprovechar tu operación de limpieza para despertar la conciencia 
sobre el problema en tu localidad. Escribe a la sección de correspondencia 
del periódico de tu ciudad exponiendo el problema o habla por teléfono 
a una estación de radio local para que cuentes lo que estás haciendo. Es 
muy probable que la prensa y los medios de tu localidad quieran redactar 
una nota con tu historia. Puede suceder que quieran tomar una fotografía 
de las acciones o entrevistarte para conocer del tema. Hasta puedes pedir 
a un político o celebridad de tu ciudad que participe o lance la operación 
“¡Recoge el plástico! Protege la vida marina”.

Rechaza, Reduce, 
Reutiliza, Recicla
Unirse a nuestra operación de Recolección de Plástico es 
una gran forma de ponerse en acción en contra del 
problema de la contaminación. Sin embargo, no olvides 
que, a la larga, todos necesitamos “Rechazar, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar”, para hacer una verdadera diferencia. 
Haz que otros se comprometan con nuestra Promesa 
contra el Plástico.

Rechaza lo que no necesitas.

Reduce el número de objetos que arrojas a la basura. 
Compra artículos que duren. Utiliza la mayor cantidad 
posible de productos con empaques libres de tóxicos

Reutiliza artículos como las bolsas de plástico, en 
lugar de tirarlas. Repara los productos en lugar 
de reemplazarlos por nuevos. Dona los artículos 
que no deseas a instituciones de beneficencia o a 
tiendas de artículos de reuso.

Recicla las botellas, el papel, los plásticos y las latas 
de modo que se conviertan de nuevo en productos 
útiles.
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Promesa contra el 
plástico del IFAW

Ayuda a Proteger la Vida Marina

Datos sobre las Bolsas de Plástico

Los mamíferos marinos las confunden con alimento y 
las tragan, con consecuencias a menudo mortales.

Las bolsas de plástico ocasionan que los animales 
marinos se enreden en ellas produciéndoles muerte 
por hambre, ahogamiento o asfixia.

En promedio, una persona utiliza una bolsa de 
plástico sólo durante 12 minutos.

Una bolsa de plástico puede tardar de 400 a 1000 
años en integrarse al medio ambiente.

Cada año, cientos de millones de bolsas de plástico 
terminan en la basura. Cuatro quintas partes de todos 
los desperdicios de plástico en el mar han llegado desde 
la tierra: playas, bancos de ríos, calles o parques.

En el mundo se utilizan más de 1.2 mil millones de 
bolsas de plástico en el año, 300 bolsas por cada adulto 
en el planeta en promedio, lo que quiere decir que se 
utilizan más de un millón de bolsas por minuto.

En promedio sólo reciclamos una bolsa de plástico 
por 200 que utilizamos.

Rechaza, Reduce, Reutiliza, Recicla

l

l

l

l

l

l

Al hacer la promesa “No a las 
bolsas de plástico” ayudamos a 
proteger la vida marina. Cerca 
del 90% de los desperdicios 
en nuestros océanos son de 
plástico. 

Los científicos consideran que cada 
año cientos de miles de aves marinas 
y decenas de miles de mamíferos 
marinos mueren por tragar o enredarse 
en desperdicios arrojados al mar. 

Las bolsas de plástico son probablemente 
el peor ejemplo de un producto de plástico 
desechable. Por fortuna, también es el más 
fácil de evitar: ¡LLEVA TU PROPIA BOLSA 
REUTILIZABLE A LAS TIENDAS!

©
IF

A
W

/x
xx

xx
x 

xx
xx

xx
 x

xx
xx

x 
xx

xx
xx

 x
xx

xx
x 

xx
xx

xx

Bajo las Olas - Protegiendo la Vida Marina 19

main_booklet_08.indd   19 3/11/08   12:05:57



Material Fotocopiable

Noticias de la Ciudad de las Tortugas

Ciudad en desarrollo, 
mata a las Tortugas

No es nuestro propósito afectar a las tortugas. 
Los hoteles también generan más empleos 
para los habitantes de nuestra ciudad. Los 
ambientalistas y protectores de animales no 
deberían olvidar este punto”, argumentó.

Los desechos plásticos 
también matan
No obstante, el Dr. Galindo también declaró 
que las tortugas no sólo están bajo amenaza 
por las construcciones en la zona. En los 
últimos tres meses alrededor de 30 tortugas 
aparecieron muertas en la costa. Los estudios 
post-mortem practicados en los animales en 
la Universidad de la Ciudad de las tortugas 
revelaron que la causa de la muerte fueron 
bolsas de plástico del supermercado local que 
llegaron a su estómago. 
“Las medusas son la principal fuente de 
alimento para las tortugas; ellas las confunden 
con las bolsas de plástico que ven flotando 
en el agua y se las comen”, explicó el Dr. 
Galindo. “Es urgente que los habitantes del 
lugar asuman la responsabilidad de proteger a 
estas maravillosas criaturas al disponer de sus 
desechos.”

“El número de nidos de tortugas en nuestra área 
ha descendido de 1,000 a sólo 200 en apenas 
dos años”, afirmó Galindo. “Este descenso es 
causado en gran medida, por las luces brillantes 
de los edificios construidos a lo largo de la 
costa. Las luces desorientan a las tortugas 
cuando se acercan a la costa en un intento por 
dejar sus huevos, de modo que regresan al mar 
o no construyen los nidos adecuadamente para 
que sus huevos estén protegidos.” 
También afirmó que ha habido casos de 
trabajadores y maquinaria de estas nuevas 
construcciones que entra en las zonas de 

El desarrollo incontrolado a lo largo de la costa de la 
Ciudad de las tortugas está matando la población de 
tortugas marinas que van a desovar, afirmó el biólogo 
marino de la Universidad de la Ciudad de las Tortugas, 
el Dr. Galindo.

 Una Publicación del IFAW  www.ifaw.org Noviembre 2008
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n Una tortuga nadando en las costas de la Ciudad de las Tortugas

n Desperdicios de plástico en la playa de
    la Ciudad de las Tortugas

©
IF

A
W

/R
eb

ec
ca

 H
os

ki
ng

©
IF

A
W

/D
un

ca
n 

W
ill

et
ts

desove y destruyen accidentalmente los 
nidos. “Aunque las tortugas se encuentran en 
la lista de especies en peligro de extinción y 
están protegidas por las leyes internacionales, 
el gobierno hace muy poco para detener la 
construcción ilegal en las playas y proteger, de 
este modo, la zona de anidación de la tortuga”, 
dijo el Dr. Galindo.
Liliana Uribe, alcaldesa de la Ciudad de 
las tortugas, rechaza las afirmaciones del 
Dr. Galindo. “Las tortugas son uno de los 
principales atractivos turísticos y necesitamos 
más hoteles para hospedar a estos visitantes. 

El unos días se realizará una reunión en el 
Auditorio de la Ciudad para hablar sobre 
el tema de las tortugas y la urbanización 

en la Ciudad de las tortugas

Hoja de trabajo para Estudiantes
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