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PRÁCTICO N° 6 
 

UNIDAD Nº 5: Los Principales Biomas de la Tierra. 

 EL BIOMA DEL MEDIO MARINO. Los océanos y los Mares. Flora y fauna marina. La  Importancia 
económica. Impacto ambiental.   

OBJETIVOS: 
 

 Localizar  el área de estudio y Analizar  los Contenidos Conceptuales relacionados con el BIOMA MARINO 

 Identificar los diferentes factores que influyen en  este ambiente, la interrelación y su adaptación entre los vegetales y 
los animales. 

 Analizar los rasgos significativos del ambiente marino. Características. 

 Reconocer la acción del hombre en estas zonas analizadas  y sus principales modificaciones en  distintos aspectos; 
positivos o negativos sobre este bioma. 

 Incentivar a los alumnos a adentrarse en el tema a partir de una situación problemática; a través de la lectura 
bibliográfica, los recursos didácticos visuales  para su tratamiento interdisciplinario; de los elementos más significativos 
para una posición critica del educando. 

 Propiciar espacios de reflexión en los educandos sobre las diferentes problemáticas que afecten al medio acuático  
 

Actividades: De la Unidad  5.- Los Principales Biomas de la Tierra. 
 

TRABAJAMOS CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 

1.-Buscar los siguientes conceptos  y elaborar el glosario correspondiente:  

Océanos. Abrasión, Acantilado, Albufera, Mares. Corrientes Marinas –Braza-Fosa – Plataforma Submarina- Bentos 

Plancton –  Fitoplancton -Necton – Pelágico – Nerítico- Fotosíntesis. Mangle – Manglares –Estuarios – Delta –

Arrecife. Pesca excesiva - Polución – 

2. Leer en forma reflexiva el siguiente texto acerca del BIOMA MARINO  

Teniendo en cuenta que un bioma es el conjunto de la forma de vegetación que se presenta, con la fauna 

que alberga y que esta configurado por aquellas áreas que presentan condiciones similares de clima, suelo y 

topografía para el asentamiento de las formas de vida, se puede determinar que las aguas marinas cubren la mayor 

parte de la superficie terrestre ocupando aproximadamente el 70%. Todo esto se lo conoce como Bioma Marino 

cuyas características importantes que son las que condicionan la existencia de los seres vivos son: desde el punto de 

vista físico la temperatura que es el variable en función de la latitud y la presencia de corrientes marinas frías (por 

ejemplo: la de humedad frente a las Costa del Perú) y cálidos (como la del  Golfo frente a las Costas Septentrional de 

Europa). 

La iluminación de la cual depende tanto la vida vegetal como animal, es variable según el grado de 

transparencia de las aguas, aunque por lo general apenas es suficiente para la fotosíntesis a más de 200 metros. 

Desde el punto de vista químico la salinidad, el contenido de sales en el agua. El agua del mar contiene una 

proporción de 35 gramos de sal por litros de agua. Tanto la cantidad total de sales como sus relativas proporciones 

varían casi exclusivamente bajo influencias de causas exteriores, las variaciones de salinidad, muy extensas son 

siempre superficiales.  

Los oceanógrafos se limitan con frecuencia a considerar la densidad es en función, principalmente de la 

salinidad y la temperatura. Cuyas variaciones pueden dar explicación de importantes fenómenos de circulación. 
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2.1 – OBSERVAR Y GRAFICAR EL ESQUEMA adjunto al práctico y luego responder: 

2.2  ¿A qué profundidad comienza la zona ABISAL? Importancia de la misma.  

2.3 Explicar cada una de las partes del RELIEVE SUBMARINO 

2.4 Localizar en un planisferio las fosas más profundas del mundo. ¿Cómo influyen las cordilleras? Del autor 

BORGOGNONI, Miriam y CACACE, Graciela. Geografía del Mundial. Polimodal. Editorial Stella. Buenos Aires 2002. 

Pág. 123. 

3. ¿Qué son y qué importancia tienen las zonas costeras ¿Qué diferencias hay entre las mareas?  

3.1 Realizar el GRAFICO de paisaje costero y explicar cada uno de los ACCIDENTES GEOGRÁFICOS COSTEROS. 

3.2 Realiza una síntesis de los tipos de costas. Leer: BERTONCELLO, Rodolfo, GARCÍA, Patricia y otros. Geografía 

General 1. Santillana. Buenos Aires. 1995. Pág. 66 a 69 y complementar con BORGOGNONI, Miriam y CACACE, 

Graciela. Geografía del Mundial. Polimodal. Editorial Stella. Buenos Aires 2002. Pág. 124,125. 

4. Localizar en el mapa de la República Argentina las principales áreas de pescas, con sus respectivos Puertos 

Marítimos, ciudades donde se localizan. Nombrar las especies más capturadas. Ver  Atlas Clarín Mares y Océanos. 

Colección Salvemos Nuestra Tierra. Editorial Sol. Buenos Aires 2011. Pág. 28 y 29. 

5.- LOS OCÉANOS: Por su particular forma, situación y extensión se reconocen 4 Océanos: Pacífico, Atlántico 

Antártico e Índico. Cada uno de ellos posee sus propias características FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS e  incluso 

dada la utilización que el hombre hace de ellos, humanas.    

6. 1 Elaboré un cuadro comparativo de las características antes mencionadas.  

6. 2 Realice un resumen de los 4 océanos mencionados (DE JORGE Carlos Alfredo; BARRERA de MESIANO Y 

MOLFINO SUSANA. Geografía General de Asía y África. Ed. Plus Ultra.Bs As. 1993. Pág. 112 al 115)  

7. El ambiente marino tiene características particulares. Leer el texto “El Ambiente Marino” de BORGOGNONI, 

Miriam y CACACE, Graciela. Geografía del Mundial. Polimodal. Editorial Stella. Buenos Aires 2002. Pág.118 119y 

responde a las siguientes preguntas  

7.a) ¿Qué importancia tienen los océanos en la determinación de los climas? 

7.b) ¿Cómo influye los vientos en la disposición del desplazamiento de las aguas? Realice el grafico. 

8.  Existen distintos TIPOS DE CORRIENTES MARINAS de acuerdo: a) Profundidad; b) Temperatura;  c) Situación; d) 

dirección y acciones Realizar una síntesis, cuadro o esquemas de contenidos teniendo en cuenta la bibliografía del 

punto 3. Complementar con BORGOGNONI, Miriam y CACACE, Graciela. Geografía del Mundial. Polimodal. Editorial 

Stella. Buenos Aires 2002 Pág. 120.121 

9. Una de las actividades económicas que realiza el hombre es la pesca. Buscar información y nombrar que peces 

son lo más capturados (Dar ejemplos concretos) ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene y cuáles son las consecuencias? 

Consultar CARLEVARI Isidro. Geografía Económica mundial y Argentina. Ed. Macchi Bs As. Capitulo 20 – pág. 320- 

322  en adelante (Argentina)  

10. TRABAJAMOS CON LA CARTOGRAFÍA: 

Trabajar  los conceptos del bioma trabajado en clase elaborando la cartografía en un planisferio Nº 3 o 5.  (Todas 

las Corrientes Marinas) correspondientes acompañando de una síntesis explicativa. 

11. TRABAJAMOS LO ACTITUDINAL  

 

  Leer el texto “Problemáticas Ambientales” y subrayar la idea principal, transcribir y adjuntar con una opinión  

crítica y reflexiva, sugiriendo soluciones acerca de las problemáticas planteadas. BARRAZA, Natalia, CELLOTO, 

Amada y otros. Ciencias Sociales 1. Saber es clave Santillana. Buenos Aires 2010. Pág. 235 

MARCO TEÓRICO 

OCÉANO: Se denomina océano a la parte de la superficie terrestre ocupada por el agua marina. Hasta hace poco se 

pensaba que se formó hace unos 4.000 millones de años, tras un periodo de intensa actividad volcánica, cuando la 

temperatura de la superficie del planeta se enfrió hasta permitir que el agua se encontrase en estado líquido. Sin 

embargo, un estudio del científico Francis Albaréde, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia 

(CNRS), publicado en la revista Nature estima que su origen se halla en la colisión de asteroides gigantes hace entre 

80 y 130 millones de años.1 



 3 

El océano está dividido por grandes extensiones de tierra, que son los continentes, y grandes archipiélagos en cinco 

partes que, a su vez, también se llaman océanos: 

OCÉANO ANTÁRTICO. OCÉANO ÁRTICO. OCÉANO ATLÁNTICO. OCÉANO ÍNDICO. OCÉANO PACÍFICO Los océanos 

PACÍFICO Y ATLÁNTICO a menudo se distinguen en Norte y Sur, según estén en el hemisferio Norte o en el Sur: 

Atlántico Norte y Atlántico Sur, y Pacífico Norte y Pacífico Sur. 

CRACTERÍSTICAS GENERALES Los océanos cubren el 71 % de la superficie de la Tierra, siendo el Pacífico el mayor de 

los océanos. 

La profundidad de los océanos es variable dependiendo de las zonas del relieve oceánico pero resulta escasa 

en comparación con su superficie. Se estima que la profundidad media es de 4 km. La parte más profunda se 

encuentra en la fosa de las Marianas alcanzando los 11033 m de profundidad. 

En los océanos hay una capa superficial de agua templada (12 ° C a 30 ° C), que llega hasta una profundidad 

variable según las zonas, de entre unas decenas de metros hasta los 100 o 50 m. Por debajo de esta capa el agua está 

mugrosa con temperaturas de entre 5 ° C y -1 ° C. Se llama termoclina al límite entre las dos capas. El agua está más 

cálida en las zonas templadas, ecuatoriales y más frías cerca de los polos. Y, también, más cálida en verano y más fría 

en invierno. Dependiendo del lugar que nos encontremos en el mundo. Perfil del RELIEVE SUBMARINO a continuación. 

 

 

El margen continental es la porción del fondo marino que está más próxima a tierra firme. Se divide en: 
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 Plataforma continental o plataforma submarina: es la menos profunda, llega a los 200 m de profundidad, 

siendo bastante plana. El agua que la cubre suele contener vida marina en abundancia y la mayor parte de la 

pesca se realiza en esta zona. Aquí se encuentra la cuarta parte de la producción mundial de petróleo y gas 

procedente de las rocas que se encuentran debajo de estas plataformas.  

 Talud continental o escarpadura o escarpa continental. La extensión del talud varía dependiendo del 

océano en que se encuentre. Tiene una pendiente más pronunciada que la anterior y se sitúa entre los 200 

hasta 3.000 metros de profundidad aproximadamente.  

 borde continental. Se encuentra en la parte final del talud y marcaría el límite con los fondos oceánicos.  

 Dorsales oceánicas. Son cadenas montañosas submarinas, vastas y escarpadas, generalmente ubicadas en el 

centro de los océanos. En promedio miden 1.000 km de ancho con una altura de 3.000 m. Forman un 

sistema más o menos conectado de 80.000 km de largo, recibiendo distintos nombres, por ejemplo, dorsal 

meso atlántica, dorsal de Reykjanes, dorsal del Pacífico Oriental.  

 Planicies abisales. Se forman entre las dorsales oceánicas y los márgenes continentales. Son zonas muy 

planas y uniformes, en torno a los 4.000 m de profundidad. Suponen aproximadamente el 40% del fondo del 

océano.  

 Volcanes submarinos  

 Fosas oceánicas o abisales. Son las partes más profundas de los océanos, con una media de 7.000 a 8.000 m 

de profundidad, que pueden llegar a medir miles de kilómetros de largo. La fosa de Las Marianas tiene la 

mayor profundidad del planeta con más de 11.000 m bajo el nivel del mar. Ejemplos de Fosas. 

FOSA OCEÁNICA LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD (M) 

Fosa Challenger o de las Marianas Pacífico (Sur de las islas Marianas) 11.034 

Fosa de Tonga Pacífico (Noroeste de Nueva Zelanda) 10.822 

Fosa de Japón Pacífico (Este de Japón) 10.554 

Fosa de las Kuriles o de Kamchatka Pacífico (Sur de las islas Kuriles) 10.542 

Fosa de Filipinas Pacífico (Este Filipinas) 10.540 

Fosa de Kermadec Pacífico (Noreste de Nueva Zelanda) 10.047 

Fosa de Puerto Rico Atlántico (Este de Puerto Rico) 9.200 

Fosa de Bougainville Pacífico (E Nueva Guinea) 9.140 

Fosa de las Sandwich del Sur Atlántico (Este de las islas Sandwich) 8.428 
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FOSA OCEÁNICA LOCALIZACIÓN PROFUNDIDAD (M) 

Fosa de Perú-Chile Pacífico (Oeste de Perú y Chile) 8.065 

Fosa de las Aleutianas Pacífico (S Islas Aleutianas) 7.822 

Fosa de las Caimán Mar Caribe (Sur de Cuba) 7.680 

Fosa de Java Índico (Sur de la isla de Java) 7.450 

Fosa de Cabo Verde Atlántico (Oeste de las Islas Cabo Verde) 7.292 

                         Fuente: Pagina Web 

ESQUEMA QUE REPRESENTA LA VIDA EN LOS OCÉANOS. LAS PROFUNDIDADES SON ESTIMADAS.  

 

 

Fuente: BERTONE de DAGUERRE Celia y otros. Geografía General, Espacios y Sociedades. Editorial Kapelusz. Bs As. Año 2002. 

Pág. 97 

 La vida en nuestro planeta se originó en el mar hace aproximadamente 3.000 millones de años. El océano 

sigue siendo un mundo lleno de vida, donde criaturas  tan atrayentes como el caballo de mar conviven con otras 

como el tiburón 

 Las plantas, bastantes simples si se las compara con las terrestres, y los animales del océano se dividen en 

tres grupos principales: 
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 Uno de ellos está formado por los BENTOS: organismos que viven fijos o ligados al fondo marino. Entre los 

animales, se pueden mencionar los mejillones, los caracoles, las estrellas y los erizos. Entre las plantas, son 

características de este grupo algunas algas que se adhieren a las rocas. 

 Las algas son muy importantes en este ecosistema porque  convierten la energía solar en tejido vegetal que 

servirá de alimento a los animales. Además, como ocurre con las plantas terrestres, las marinas sirven de hábitat 

para muchos otros organismos. 

 También constituyen un recurso valioso para el hombre, que las utiliza en medicina, como fertilizantes, 

para fabricación de cartón y cosméticos, etc. Algunas especies se pueden comer  y son ricas en minerales y 

vitaminas.    

 El segundo grupo es el PLANCTON. Compuesto sobre todo por organismos microscópicos, es especialmente 

abundante en las aguas superficiales, debido a que muchos de sus integrantes elaboran sus alimentos por medio de 

la fotosíntesis. 

 El tercer grupo, es el NECTON, está constituido por organismos que nadan activamente: los peces, los 

calamares, etc. 

                                             DISTRIBUCIÓN DE LAS CORRIENTES MARINAS 

 

FUENTE: BERTONE de DAGUERRE Celia y otros. Geografía General, Espacios y Sociedades. Editorial Kapelusz. Bs As.  Año 2002. Pág. 95 

LAS CORRIENTES MARINAS 

Las corrientes marinas próximas a la superficie de los océanos, son impulsadas por los vientos, que las 
arrastran con ellos. Se desplazan a menor velocidad que el viento y no tienen la misma dirección que ellos, ya que 
se tuercen hacia un lado por efecto de la rotación de la Tierra o fuerza de Coriolis. Cambiando de dirección hacia la 
derecha de su trayectoria en el hemisferio boreal y hacia la izquierda en el hemisferio austral 
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Las corrientes tienen una influencia importante en el clima, por ejemplo, la corriente del Golfo o corriente 
Gulf Stream, que nace en el Caribe, proporcionan a la zona noroeste de Europa unos inviernos más benignos. Las 28 
corrientes oceánicas son: 

1. Corriente ecuatorial del Norte  
2. Corriente ecuatorial del Sur  
3. Contracorriente ecuatorial  
4. Deriva septentrional del Pacífico  
5. Deriva septentrional del 

Atlántico  
6. Corriente de Noruega  
7. Corriente de Spitzberg  
8. Corriente de Irminger  
9. Corriente circunatlántica  
10. Corriente de Alaska  

11. Corriente de Groenlandia  
12. Corriente del Labrador  
13. Corriente de las Kuriles  
14. Corriente de las Malvinas  
15. Corriente de las Canarias  
16. Corriente de Benguela  
17. Corriente de California  
18. Corriente de Humboldt  
19. Corriente occidental de 

Australia  
20. Corriente del Golfo  

21. Corriente de Kuroshio  
22. Corriente del Brasil  
23. Corriente de las Guayanas  
24. Corriente de Australia 

Oriental  
25. Corriente de Somalia  
26. Corriente de Mozambique  
27. Corriente de las Agujas  
28. Corriente del Niño  

 
EL FUTURO 

Las tres “p”; preservación del medio ambiente natural, preservación de la polución, mayor protección de las 

especies en peligro, constituyen la un forma mejor de compensar nuestros errores pasados. Esto es solo una parte 

de nuestra responsabilidad con respecto a los mares, probablemente el factor mas importante para el futuro de los 

mares es su posición en la cadena de alimentación mundial. Debemos dejar de comportarnos como recolectores, 

cazadores y convertirnos en, auténticos granjeros, cultivadores del mar.    

ARECIFES CORALINOS 

Un arrecife coralino es el más complejo y hermoso de todos los medios ambientes marinos. 

Corales brillantemente coloreados crecen en forma medida diversas y crean un refugio para todos los tipos de vidas 

marinas. El coral solo crece en aguas con temperaturas superiores a 19° C y los arrecifes (masas de coral) 

únicamente se forma en las regiones tropicales y subtropicales. 

El tamaño de los arrecifes varía muchísimo, en una bahía crecen pequeños arrecifes, mientras que la gran barrera de 

arrecifes de Australia se extiende a lo largo de más de 1.500 km. 

Los arrecifes están entre los ecosistemas mas antiguos (5.000 a 1.000 años) y mas diversas y productivas del mundo 

descripto.  

UN SOLO ARRECIFE puede contener 3.000 especies de caracoles. Sustentan al menos un tercio de todas las especies 

marinas de peces así como otros numerosos organismos marinos. 

Habitualmente los caracoles viven en colonias de miles de pólipos individuales (pequeños animalitos que parecen 

anémonas del mar). Cada especie forma las colonias de modo particular, y tienen su propia forma y color.  

Los pólipos se alimentan de plantas y animales, capturan zooplancton y las partículas de material vegetal que flotan 

en el agua y quedan atrapados en la superficie pegajosa de pólipo y son absorbidos.  

Pero la energía que el animal coralino obtiene de la alimentación no es suficiente para construir los arrecifes. El color 

consigue el resto de la energía que necesita del sol. 

Miles de algas unicelulares (pequeñas plantas muy simples) viven en el interior de cada pólipo. Estas son las 

encargadas de llevar al proceso de fotosíntesis mediante la luz solar. 
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IMPORTANCIA DE LOS ARRECIFES CORALINOS 

Son los encargados de reducir la energía de las algas que llegan y ayudan a proteger las playas  de las tormentas. 

Los pólipos al formar cubiertas de piedra caliza absorben dióxido de carbono de la atmósfera como parte del siclo de 

carbono y por lo tanto desempeña un papel importante en la reducción del impacto de los gases de invernaderos 

que se están agregando a la troposfera. La destrucción de grandes aéreas de estos ecosistemas podría acelerar 

nuestro acrecentamiento del efecto de invertebrado natural de la tierra. 

ARRECIFES AMENAZADOS 

A pesar de su importancia, estos ecosistemas están siendo destruidos o dañados en 93 de 109 países con arrecifes de 

coral significativos. Parte de los problemas es que estos ecosistemas son frágiles y crecen lentamente.  

Las mayores amenazas a estos delicados ecosistemas provienen de la deforestación, construcción, cultivo y 

deficiente administración de la tierra. Estas actividades permiten que mas suelos erosionados fluyan por los ríos y 

eventualmente ingresen al océano, dando muerte a los pólipos de coral al bloquear la luz del sol y por asfixia. 

 Otras amenazas incluyen el desarrollo de la contaminación química del dragado en cual aumenta de las poblaciones 

de las estrellas del mar con coronas de espinas las cuales se alimentan de pólipos coralinas por uso de dinamita para 

matar peces, derrames de petróleo, recolección de coral para vender a turistas y exportar. 

Las amenazas naturales incluyen la devastación por huracanes, depredación por estrellas del mar espinosas y el 

calentamiento del océano. 

CREAR CORAL 

Muchos de los aviones que fueron abatidos sobre el pacifico durante la segunda guerra mundial están actualmente 

cubiertos por pequeños arrecifes. Una forma de reemplazar los arrecifes destruidos por el hombre consiste en 

sumergir bases que permitían el crecimiento de los corales. En algunas partes del mundo ya se ha puesto a prueba 

este sistema de plantación de arrecifes. 

Gran cantidad de neumáticos viejos y de coches abandonados se han depositado en el fondo del mar. Aunque tendrá 
un aspecto desagradable durante muchos años pronto empezaron a acumular una envoltura viva y finalmente, 
formaron el núcleo de un arrecife. 
 

 
 
 
 
Recopilación Bibliográfica de autores varios-  CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental  2013. Prof. Ordinaria Lic. Romero 
M.B. Facultad de Humanidades U.Na.F. 2013. 
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GLOSARIO PRÁCTICO 6 - Año 2013. 

 

ARRECIFE: afloramiento rocoso del fondo marino. Son comunes aquellos que se forman por acumulación de 

esqueletos de corales en aguas cálidas y transparentes, al mismo nivel de la bajamar. Otros arrecifes conocidos son 

los bancos de piedras, puntas de rocas y otros escollos que emergen del agua. (1) 

Bentos: Designación referida al conjunto de los organismos animales y vegetales marinos cuya vida se desarrolla, en 

el bental, es decir en el fondo del mar como espacio de vida. (1) 

Braza: unidad de medida marina utilizada para determinar profundidades. Equivale a 2 varas o 1,678 m. (1) 

Corrientes Marinas: Desplazamiento de masas  de agua como consecuencia de las diferencias de temperatura, 

salinidad y presión. Las corrientes frías se dirigen hacia las bajas latitudes y las cálidas hacia las zonas polares.-(1) 

DELTA. Depósito constituido por los sedimentos transportados en el río. 

ESTUARIO. Es un área costera parcialmente cerrada en la boca de un río donde el agua dulce de éste, que lleva cieno 

fértil y escurrimientos de la tierra, se mezcla con el agua salada del mar. 

Fitoplancton: organismos microscópicos, es especialmente abundante en las aguas superficiales, debido a que 

muchos de sus integrantes elaboran sus alimentos por medio de la fotosíntesis.(2) 

FOTOSÍNTESIS. Proceso mediante el cual los vegetales utilizan la energía solar que reciben para producir sustancias 

orgánicas, además de oxígeno. 

Fotosíntesis. Síntesis de un cuerpo químico en presencia de la luz solar, por la acción de la clorofila.-(1)  

Fotosíntesis: proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas 

bacterias, capturan energía en forma de luz y la transforman en energía química. Prácticamente toda la energía que 

consume la vida de la biosfera terrestre (2) 

GUANO Es el excremento de las aves marinas que se recoge en la costa del Pacífico de América del Sur. Por su alto 

contenido en nitrógeno se utiliza como fertilizante del suelo en agricultura y jardinería. 

MANGLAR: un manglar es una agrupación de árboles que poseen ciertas adaptaciones (tolerancia a altos niveles de 

salinidad, raíces aéreas que le dan estabilidad en terrenos blandos, semillas flotantes) que le permiten sobrevivir y 

desarrollarse en terrenos inundados o inundables, sujetos a intrusiones de agua salada o salobre. 

Mar: Masa de gran extensión de agua salada, lindante con las costas de los continentes o en algunos casos inserta en 

ellos dependiendo del océano y de menores dimensiones que este.-(1) 

Mar: nombre genérico que se utiliza para designar todas las aguas saladas que cubren una gran parte de la superficie 

de la Tierra. Este nombre se aplica, a menudo, a superficies marítimas que se extienden a orillas de los continentes, y 

a masas de agua salada que, como el mar Mediterráneo, parcialmente rodeado por tierra, son más pequeñas que un 

océano, al que generalmente están conectados. (2) 

 Necton: conjunto de organismos acuáticos vegetales y animales que poseen gran movilidad, por la cual de 

diferencian del plancton. (1)  

Océano: Masa o cuerpo de aguas de gran dimensión que se localiza entre los continentes. Incluye los mares que a su 

vez contienen dependencias menores, como golfos, canales, bahías, etc.-(1) 

Océano: son grandes extensiones de agua que rodean y separan a los continentes. Cuando su tamaño es menor y 

están próximos a las costas continentales, casi siempre situados sobre la plataforma continental y con una 

profundidad inferior a 200 metros, solemos hablar de mares. (2) 

 Pelágico: denominación de los depósitos sedimentarios que se han originado en los fondos marinos a gran 

profundidad.//dícese del ámbito vegetal y animal que se encuentra en alta mar, compuesta por necton y plancton.  

Plancton: término colectivo utilizado para denominar a una serie de organismos marinos y dulceacuícolas que van a 

la deriva o que flotan en la superficie del agua. Debido a su minúsculo tamaño y a la dificultad de desplazarse 

contracorriente, su movimiento depende de las mareas, las corrientes y los vientos. 

Polución: Proporción elevada  de sustancias extrañas que se integran a distintos medios (aire, agua marina, aguas 

fluviales) restándoles pureza al punto de resultar pernicioso para la salud de los seres vivos. (1) 

 
Recopilación Bibliográfica de autores varios-  CÁTEDRA: Biogeografía y Geografía Ambiental  2013. Prof. Ordinaria Lic. Romero 
M.B. Facultad de Humanidades U.Na.F. 2013. 
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