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Salvemos los océanos
Lucía Serrano

MISIÓN  PLANETA



¿Sabías que los océanos ocupan tres cuartas  
partes de la superficie de nuestro planeta?  

Pero solo una pequeñísima parte de ellos está protegida.
Son la casa de muchísimas especies diferentes. 



Además, los océanos regulan el clima,  
producen oxígeno... Es decir, que gracias a ellos  

la Tierra es un lugar habitable para los humanos.  
¡Y los estamos destruyendo!



Hay muchos factores que están poniendo en peligro  
la vida de los océanos. El cambio climático es uno  
de ellos. Hace que los polos se derritan, aumente  
el nivel del mar y suba la temperatura del agua.



Además, poco a poco, el agua del océano  
se va volviendo más ácida y hay especies 

muy sensibles que no sobreviven a cambios  
en la acidez de su medio.



Un fenómeno que afecta a la calidad del agua  
de las costas es la EUTROFIZACIÓN. Consiste en  

un aumento de los nutrientes en el agua de ríos, lagos  
y embalses. Los motivos son, entre otros, los vertidos  

de la ganadería, los fertilizantes agrícolas  
y los desechos de las ciudades.



Títulos de la colección

¿Sabías que los océanos ocupan las tres cuartas partes de la superficie  
de nuestro planeta, y que son fundamentales para que la Tierra  

sea habitable? Además, son la casa de muchísimas especies.  
Pero los estamos degradando... ¿Qué podemos hacer  

para que mejore esta situación?

Descubre ideas para proteger los océanos  
y contribuir a que la Tierra sea un lugar sostenible.

Una colección dedicada a los objetivos de la Agenda 2030  
de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible.
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