
El Océano, esencial para la vida humana. 
 
En reconocimiento a la importancia del ambiente marino, las Naciones Unidas declararon 
el 1998 como Año Internacional del Océano. 
 
Importancia del Océano 
 
El océano juega un rol muy importante en nuestras vidas por lo siguiente: 
 

- Cubre más de un 70% de la superficie del planeta. 
- Es el ambiente en Tierra que más vida sostiene. 
- Aporta la mayor cantidad de agua al ciclo hidrológico y toda criatura terrestre 

necesita agua para sobrevivir. 
- Provee un ambiente costero que es base en la industria del turismo dónde mucha 

gente trabaja. 
- Es fuente importante de alimento y otros recursos. 
- Sus recursos marinos son utilizados para desarrollar medicinas y tratamientos 

contra condiciones como el cáncer, SIDA y otras enfermedades. 
- Es una vía de transporte.  Muchos artículos y  productos llegan a través del océano. 
- Es clave en las economías de los países, en especial para Puerto Rico por su 

condición de isla. 
 
Como afectamos al  Océano 
 
Nos relacionamos con el océano de forma directa cuando estamos cerca de é1. Pero, 
también nos relacionamos al impactar su "salud”desde lejos cuando: 
 

- Contaminamos las aguas con detergentes de uso doméstico y aceites de vehículos 
de motor. Estos contaminantes transportados por el agua de lluvia llegan al océano 
por ríos, quebradas y por aguas subterráneas. 

 
- Llegan al océano los sedimentos que provienen de terrenos donde se desarrollan 

construcciones comerciales y residenciales cerca le las costas. 
 

- La contaminación del suelo afecta a  las costas y a las especies marinas que viven 
en ella. 

 
 
Protejamos al Océano 
 
Existen muchos oficios y carreras relacionadas al mar que colocan a las personas en 
contacto directo con el océano. Aún cuando tu trabajo no tenga ésta relación directa con 
el ambiente marino puedes apoyar la investigación oceánica, la educación marina, así 
como a programas de conservación y restauración conducidos por organizaciones 
federales, locales y gubernamentales.   Cuando entendemos la importancia y la función 
del océano y nuestra estrecha relación con él, estamos mejor preparados para 
protegerlo. 
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Una oportunidad de apoyar la protección de los recursos costeros es uniéndote  al 
Programa de Voluntarios de la Reserva de Bahía de Jobos (JBNERR). ¡ Infórmate ! 
 


