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El Mar

• ¿Qué es el mar?

• Origen ----->  hace 4 millones de años comienza la 
formación de los océanos



• Diversión
• Transporte
• Investigación
• Pesca
• Deportes náuticos



Los Océanos

• Mar ≠ Océanos
• 71% del planeta Mayores:

• Atlántico
• Pacífico
• Índico

Menores:
• Ártico
• Antártico



Composición

• Salinidad promedio ----->  3,5%
• 30 – 50 g/L
• Varía por varios factores
• Sales minerales



Algo de Oceanografía
“La oceanografía es un campo de la ciencia que estudia los 
mares y océanos y todo lo que se relaciona con ellos”

Oceanografía

Física Química Biológica Geológica

• O. Física: estudia los procesos físicos que ocurren en el mar, tales como la mezcla,las
corrientes, las mareas y el oleaje.

• O. Química: estudia la composición química del agua de mar.
• O. Biológica: estudia todos los organismos marinos y su relación con el medio 

ambiente.
• O. Geológica: estudia los procesos geológicos que afectan a los océanos.



Mareas

• 2 mareas altas cada día
• Pleamar y Bajamar 

La marea es el cambio periódico del nivel del mar producido 
principalmente por las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen el 
Sol y la Luna sobre la Tierra



Oleaje

“Movimiento de las olas que se suceden continuamente unas 
a otras”

• Técnicamente pueden ser producidas por cualquier cosa
• Provocado por el viento
• Al llegar a la costa se “rompen”
• Mar de fondo llega muy lejos



Viento

“Es una gran corriente de aire que se crea en la atmósfera, a gran 
escala y por causas naturales”
“Aire en movimiento”
• Se forma por diferencias de presiones atmosféricas
• Causan oleaje marino y modifican la costa



Corrientes

• “agua en movimiento”
• Similares a “ríos” submarinos
• Causadas principalmente por el movimiento de la tierra y por 

vientos



Esta es una animación de las corrientes 
del océano Pacífico 



Relieve marino
• Los océanos al igual que la tierra, tienen “formas” distintas
• Son formados por movimientos tectónicos o volcánicos
• En la plataforma continental se encuentra la mayor parte de la 

vida
• Las fosas oceánicas presentan la mayor profundidad
• Las dorsales oceánicas son las “cordilleras” debajo del agua



Fosa de las Marianas

• 11.034 metros de profundidad, esto es 
más de 2 veces la altura del volcán 
Tungurahua

• Abismo Challenger
• Forma de medialuna de 2,550 km de 

largo y 69 km de ancho en promedio



Batiscafo Trieste
• Diseño Suizo, fabricado en Italia
• 1960
• Prof. Máxima de 10900m
• Jacques Piccard y Don Walsh

Deepsea Challenger
• Fabricado en Australia
• 2012
• Prof. Máxima 10898m
• James Cameron (solo)



La vida Marina

• Ecosistemas ; conjunto de seres vivos que habitan en un lugar 
y son caracterizados por las características de su medio

• Los más ricos son aquellos que se encuentran donde 
corrientes de aguas profundas suben a superficie



Cadena Trófica
• Una cadena trófica es el

conjunto de cadenas
alimentarias conectadas

• En ella hay varios niveles

• Los productores son las algas y
plantas marinas, las cuales
producen su alimento

• Luego vienen los niveles
tróficos que se alimentan de
un nivel menor



Productores
• Producen su alimento a partir de nutrientes y luz (fotosíntesis)
• Son la base de la cadena trófica, sin ellos, todos son afectados
• Algas
• Micro algas
• Más de la mitad del oxígeno que respiramos

Bosque marino de Kelp (alga), 
dá refugio a muhcas especies, 
es alimento y además produce 
oxígeno



Consumidores Primarios 
(herbívoros)

• Se alimentan de los productores
• Están presentes mayoritariamente en zonas superficiales

• Plancton
• Krill
• Tortugas marinas
• Peces que se 

alimentan de plantas
• Algunos invertebrados



Consumidores Secundarios y 
terciarios 

• Son Carnívoros
• Los secundarios se alimentan de los 

primarios 
• Los terciarios se alimentan de secundarios y 

primarios 

• Peces pequeños
• Peces de mayor 

tamaño
• Aves marinas
• Lobos marinos
• Focas
• Pingüinos 



Consumidores Cuaternarios
• Nivel más alto de los consumidores
• Carnívoros
• No son depredados por ningún otro animal
• Orcas
• Cachalotes
• Delfines
• Calamares gigantes



El mayor depredador de todos

• Basura en el mar
• Pesca industrial de arrastre, con dinamita y en 

cantidades insostenibles
• Caza de animales en peligro de extinción
• Y así de muchas otras maneras



El mar hoy



¡Muchas gracias!
¡Mejor preparados!


