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Cuéntanos por qué es importante para ti el mar utilizando las siguientes palabras clave: 
biodiversidad, océanos, protección, futuro, Melilla, fondo marino, peces, algas, marea y 
planeta. 
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Los océanos y mares son lugares vitales para la vida del planeta Tierra y para 

el ser humano, ya que entre otras cosas nos aporta comida, ayuda al equilibrio 

de oxígeno y dióxido de carbono y entre otras actividades económicas 

dependen la pesca, turismo, etc. 

Por esto, los océanos, parajes que deben ser tenidos muy en cuenta para su 

protección, son hoy en día lugares donde la contaminación y el vertido de 

residuos afloran sobremanera. 

La contaminación y el vertido de residuos que se realiza por parte de las 

empresas y de las personas está provocando que los mares y océanos se vean 

perjudicados en su biodiversidad, es decir, en su fauna y su flora. 

La mayoría de la biodiversidad de los mares y océanos se encuentra en el 

fondo marino, que es donde van a para la mayoría de los residuos que emite el 

ser humano. Esto perjudica gravemente a la fauna y flora de los océanos 

produciendo que especies desaparezcan o vean mermada su cantidad. 

Todo ello afecta al ser humano y las actividades que realiza antes 

mencionadas.   

En Melilla tenemos un claro ejemplo de ello en la Playa Nueva. Su 

contaminación en su creación era altísima, pero gracias a la ayuda de 

organizaciones y voluntarios casi todos los meses se retiran cantidad de 

residuos que afectaban a nuestras costas. 

Todo ello ha hecho que los peces y algas de los fondos marinos de nuestras 

costas se vean recuperados de cierta forma y permitan a nuestra biodiversidad 

marina tener un futuro mejor. 


