






Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
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pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
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El Balneario de la Encarnación 
fue inaugurado en 1904. 11
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dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…

13



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…

¿Qué pensáis que podríais 
hacer para que nuestra 
casa vuelva a ser un sitio 
bonito y lleno de color?

21



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…

PROPUESTAS::



Érase una vez una laguna maravillosa, 
llena de vida y de color en la que poco 
a poco todo empezó a cambiar a peor. 

Cada día que pasaba la laguna estaba más 
sucia, hasta el punto en el que vivir en ella 
era muy triste.

Imagina vivir en una casa de aguas cristalinas, 
llena de hermosos rincones en los que bucear y 
jugar con otras especies con las que compartir 
este hermoso lugar...…

Déjame que te cuente una historia:
La laguna a la que hoy llamamos el Mar Menor, 
se formó en la era del Cuaternario (hace 2.000.000 
de años. Como era un sitio chulo, ya en el Paleolítico 
los hombres quisieron vivir aquí y construyeron pobla-
dos. Más tarde vinieron los romanos y luego los árabes. 
A todos les molaba vivir en nuestra laguna.

El rey Alfonso X conquistó el reino de Murcia a los 
árabes. Fue un momento difícil para los que vivían 
en estas tierras, así que durante mucho tiempo solo 
algunos pastores y pescadores poblaron las orillas de 
la laguna. ¡Y para colmo, los temibles piratas berbe-
riscos que venían del Norte de África, no paraban de 
atacar a la gente que vivía en la costa! así que el 
rey decidió construir algunos asentamientos en la 
región, formando pequeños 
y dispersos poblados, 
con la idea de socorrer 
a los campesinos y pes-
cadores del litoral 
cuando se produjese 
un desembarco 
pirata. 

Y por fin llegó el siglo XX y las aguas del Mar Menor se 
hicieron famosas por sus propiedades medicinales. Lo 
mejorcito de cada sitio venía al Mar Menor a tomar sus 
baños y disfrutar del clima. El Mar Menor se puso de 
moda y se construyó el Balneario de la Encarnación  en 
el municipio de Los Alcázares.

Todo iba bien hasta que a mitad del siglo pasado empe-
zaron a verter estériles de la Sierra Minera de La Unión 
que contaminaron con metales los fondos de la laguna. 
Y como el Mar Menor era famoso, La Manga es conside-
rada como punto de interés turístico y se inicia el Boom 
de la construcción. Tooooooooooooodo el mundo quiere 
pasar sus vacaciones en la costa, navegar con su barco, 
ir a pescar...…

Gracias a la llegada del agua del trasvase procedente 
del río Tajo, los agricultores empezaron a cultivar 
plantas de regadío como lechugas, algodón, melones o 
pimientos. Es una buena noticia porque todo el mundo 
empezó a ganar más dinero, pero los fertilizantes utili-
zados comenzaron a llegar a la laguna y a contami-
narla, en un proceso llamado... 

¿Qué es eso de la eutrofización de las aguas?
Esta palabra es un poco complicada. Para en-
tender su significado, tenéis que imaginar el Mar 
Menor al que le llegan una enorme cantidad de 
nutrientes nitrógeno y fósforo, que se utilizan 
para que crezcan los cultivos más deprisa. 

Es justo lo que necesita el Fitoplancton para 
crecer, y lo hace a gran velocidad, consumiendo el 
oxígeno del medio, y dejando el agua verde oscuro, 
impidiendo que la luz del sol llegue al fondo de la 
laguna y las plantas y algas que viven allí puedan 
crecer.

Y si todo lo anterior no era poco, el aumento del 
tráfico marítimo provocado por la globalización 
y la demanda de bienes de consumo también 
nos ha afectado. Hace que especies invasoras, 
muchas de ellas transportadas en las aguas de 

lastres de los barcos, se hayan instalado en nuestras 
aguas y que compitan por el alimento con las que 
siempre hemos vivido aquí, poniendo en riesgo nues-
tra propia supervivencia.

En cuanto a mí, he estado en peligro en muchas 
ocasiones, ya que atrapado accidentalmente en 
las redes de pesca, los pescadores me vendían 
como objeto de decoración.
 

Nuestra casa ha dejado de ser un sitio bonito para vivir 
debido a la contaminación que viene de las ciudades y 
de los campos, la cantidad de edificios que ocupan las 
orillas de la laguna, los venenosos metales que vertieron 
de la minería, las especies que han venido de lejos y que 
nos comen. Así que, si los humanos no ponen remedio a 
lo que están haciendo, no vamos a tener más remedio 
que abandonar nuestro hogar y marcharnos a otro lugar.

Aunque yo creo que si todos queremos, aún podemos 
hallar una solución...…
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