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Resumen 
Más allá del horizonte, a más de 200 millas náuticas de la costa, se extiende un área del océano que se 
conoce como altamar. Estas aguas, que se encuentran fuera de la jurisdicción de cualquier nación, conforman 
aproximadamente las dos terceras partes del océano y cubren casi la mitad de la superficie del planeta. Todavía 
queda mucho que aprender sobre estas áreas, pero los científicos saben que rebosan de vida y se encuentran 
entre los reservorios de biodiversidad oceánica más grandes del mundo. Altamar sustenta una gran cantidad 
de pesquerías; ofrece hábitats y rutas migratorias para ballenas, tiburones, tortugas y aves marinas; y alberga 
ecosistemas sin igual, como arrecifes coralinos de agua profunda y otras formas majestuosas de vida marina. 

Altamar también constituye un espacio de creciente actividad: a causa de los rápidos avances tecnológicos  
y el incremento de la demanda de bienes y servicios de las últimas décadas, ya casi ninguna parte del océano 
—ni siquiera estas aguas alejadas de la orilla— se mantiene ajena al impacto de la actividad industrial humana. 
Actualmente, un mosaico de organizaciones regionales y sectoriales escasamente coordinado administra este 
último espacio común global, lo que trae aparejado el deterioro del entorno marino y sus recursos. Estas áreas 
les pertenecen a todos; sin embargo, los Gobiernos aún no cuentan con un mecanismo legal integral instalado 
que les permita proteger la vida marina en altamar. 

Tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. En las Naciones Unidas, se están desarrollando 
negociaciones para cerrar un nuevo tratado de altamar centrado en la conservación y el uso sostenible de la 
diversidad biológica marina más allá de la jurisdicción nacional. El tratado podría permitir que las naciones 
establecieran áreas marinas protegidas (AMP) integrales e intersectoriales en altamar. Estas áreas, cuando 
están bien administradas, pueden constituir herramientas efectivas para desarrollar la resiliencia oceánica 
frente al cambio climático y, en consecuencia, evitar el colapso de las pesquerías y preservar la biodiversidad. 
En  la actualidad, menos del 1 por ciento de las aguas de altamar están altamente protegidas, pero la evidencia 
científica sugiere que si se preserva al menos el 30 por ciento del océano, tendremos más probabilidades de 
alcanzar los objetivos de la salud oceánica a largo plazo.1 Las AMP de altamar pueden jugar un rol clave para 
alcanzar este objetivo.

Aunque aún resta mucho por descubrir, los científicos cuentan con datos e investigaciones suficientes para 
comenzar a mapear y diseñar los puntos de biodiversidad críticos en altamar.2 Este informe identifica algunos 
de los lugares especiales que podrían beneficiarse de las protecciones establecidas en virtud de un nuevo 
tratado de altamar. Los resultados se basan en un proyecto financiado por The Pew Charitable Trusts y realizado 
por científicos de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB), con la colaboración de socios de 13 
universidades y organizaciones. Utilizando un algoritmo que permite la consideración de múltiples factores, los 
investigadores desarrollaron un análisis basado en datos para identificar las áreas de altamar que revisten un 
valor de conservación sobresaliente. 

Los 10 sitios resaltados representan áreas con un espectro y combinación de características importantes, como 
riqueza de especies, productividad y diversidad de hábitats. Dichos sitios están distribuidos por los océanos de 
todo el mundo.

Este informe también incluye recomendaciones para respaldar las negociaciones en curso tendientes a cerrar 
un nuevo acuerdo internacional legalmente vinculante. El acuerdo debe garantizar el establecimiento de 
protecciones efectivas para altamar, incluso mediante la fijación de objetivos de conservación significativos y la 
exigencia de planes de ordenación aplicables para estas aguas críticas que exceden la jurisdicción de cualquier 
país individual.
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Importancia de altamar
Altamar es fundamental para la vida en la Tierra. Con una profundidad promedio de más de 4 kilómetros 
(2,5 millas) y una profundidad máxima de más de 10 kilómetros (6,2 millas), estas aguas sustentan una gran 
variedad de fauna y flora marina, y sirve de ruta para especies migratorias como las ballenas, los tiburones, 
las aves marinas, el atún y las tortugas marinas. Aunque estas áreas son remotas y han demostrado ser 
difíciles de explorar, los científicos estiman que representan alrededor del 95 por ciento del hábitat ocupado 
de la Tierra y creen que podrían existir millones de especies sin descubrir más allá de las jurisdicciones 
nacionales.3 

Estas aguas también albergan una asombrosa variedad de pequeños organismos microscópicos llamados 
fitoplancton, que son los responsables de producir casi la mitad del suministro de oxígeno del mundo.4 
A través de la fotosíntesis, estos organismos toman el dióxido de carbono proveniente de otras especies 
de vida marina y de la atmósfera, y lo convierten en el aire que respiramos. Además, altamar ayuda a 
regular la temperatura media global y a desacelerar el impacto del cambio climático en la Tierra mediante 
la absorción y el almacenamiento del dióxido de carbono excedente de la atmósfera. En 2014, la Comisión 
Oceánica Global estimó que el valor económico de la eliminación de este carbono de la atmósfera asciende 
a una suma de entre US$74.000 millones y US$222.000 millones por año.5 Al mismo tiempo, no obstante, 
el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera ha contribuido a elevar las temperaturas 
y los niveles de acidificación del océano. Estos cambios amenazan a los ecosistemas y hábitats de los que 
dependen las especies marinas, y se suman a problemas como el blanqueamiento del coral y la disminución 
de las concentraciones de oxígeno (fenómeno que se conoce bajo el nombre de desoxigenación).

En contraste, se calcula que la captura en las pesquerías de altamar tiene un valor bruto anual que oscila 
entre US$7.000 millones y US$16.000 millones.6 Las flotas pesqueras industriales trabajan en más de la 
mitad de estas áreas del océano,7 y más de las dos terceras partes de estas poblaciones de peces están 
sobreexplotadas.8 El informe “State of World Fisheries and Aquaculture” (El estado mundial de la pesca 
y la acuicultura) emitido en el año 2018 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) destacó el marcado declive de las poblaciones de peces de altamar y reconoció la 
necesidad de que se adopten medidas de ordenación más efectivas.9 Según este informe, el porcentaje de 
poblaciones pescadas a niveles biológicamente insostenibles creció del 10 por ciento registrado en 1974 al 
33,1 por ciento del año 2015.10 

Los estudios académicos sugieren que el porcentaje de poblaciones de peces sobreexplotadas puede ser 
significativamente mayor.11 Durante los últimos 50 años, las poblaciones de atún y otras especies afines 
altamente migratorias, como el marlín y la caballa, han experimentado un descenso promedio del 60 por 
ciento, y muchas de ellas ya se consideran totalmente explotadas o sobreexplotadas.12 

La pesca en aguas profundas también es un motivo de preocupación. Las especies de estas zonas viven en 
condiciones extremas, con acceso limitado a la luz y el alimento. Muchas de ellas, como los tiburones de 
aguas profundas, tardan en alcanzar la madurez sexual y solo se reproducen esporádicamente, lo que las 
torna especialmente vulnerables a la sobrepesca.13 

La sobrepesca, sin embargo, no representa la única amenaza. Aproximadamente el 90 por ciento del 
comercio mundial se traslada a través del transporte marítimo por altamar (consulte el mapa 1).14 El aumento 
del tráfico de buques se traduce en la escasez de áreas silvestres verdaderamente inalteradas por la actividad 
humana. En su lugar, los mamíferos marinos y otras especies cada vez enfrentan más amenazas derivadas de 
la colisión de buques, la contaminación sonora, y la contaminación por descarga de agua del lastre y fugas de 
combustible, todos factores altamente nocivos para los ecosistemas de altamar. 
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La salud del océano se está deteriorando, principalmente a causa del aumento de la actividad industrial. 
Incluso lejos de la costa, altamar no permanece inmune a los impactos provocados por el cambio climático, 
la contaminación por plástico y la sobreexplotación pesquera, entre otras amenazas. En suma, los efectos 
acumulativos de la destrucción de hábitats; la contaminación; el ruido ocasionado por la exploración de petróleo, 
gas y minerales; el transporte marítimo; y otras actividades humanas actualmente afectan al 66 por ciento del 
océano.15 Y, conforme avanza la tecnología, las actividades emergentes como la minería de los fondos marinos y 
la geoingeniería plantean nuevos riesgos para la vida marina y los ecosistemas de altamar.16 

Las AMP pueden ayudar a proteger la biodiversidad en altamar
Aunque hay más de 20 organizaciones de gobernanza de altamar, estos organismos tienen competencias 
muy diversas —como ordenación de pesquerías, regulación del transporte marítimo y ordenación de la 
minería del fondo marino—, pero ninguno de ellos está dotado de un mandato multisectorial integral con 
autoridad regulatoria, ni sigue un enfoque centrado en áreas de conservación que se extiendan más allá de la 
jurisdicción nacional. En consecuencia, pese a la existencia de datos indiscutibles en torno del valor económico 
y ambiental de altamar, aún no se han implementado mecanismos suficientes para garantizar la conservación 
de la biodiversidad de esa zona. Actualmente, solo alrededor del 1 por ciento de estas aguas se encuentran 
contempladas en el marco de AMP altamente protegidas y bien administradas.17 

Mapa 1

Las rutas marítimas globales atraviesan áreas oceánicas críticas más 
allá de la jurisdicción nacional
Las economías interconectadas convierten altamar en un espacio de creciente 
actividad

Nota: Las líneas representan algunas rutas marítimas que recorren el planeta. Las rutas de tráfico más intenso aparecen 
resaltadas en el mapa.

Fuente: B. Halpern et al., Cumulative Human Impacts: Raw Stressor Data (2008 y 2013), Knowledge Network for 
Biocomplexity, https://doi.org/10.5063/F1S180FS

© 2020 The Pew Charitable Trusts

https://doi.org/10.5063/F1S180FS
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La ordenación de estas áreas protegidas con fines de conservación puede adoptar diversas formas, desde zonas de captura 
prohibida, donde se prohíben las actividades extractivas, hasta zonas de uso múltiple, en las que pueden permitirse 
determinadas actividades con bajo impacto ecológico. Los científicos han descubierto que las AMP —en especial las zonas 
de captura prohibida— son herramientas de conservación eficaces.

La investigación de otras iniciativas similares en aguas nacionales indica que las AMP ofrecen mejores resultados de 
conservación cuando tienen una gran extensión, se encuentran altamente protegidas, están aisladas y son de larga 
existencia. Cuando todas estas características están presentes, los beneficios aumentan de manera exponencial.18 
Un análisis del año 2018 reveló que la biomasa de peces promedio dentro de estas reservas marinas es un 670 por ciento 
mayor que la existente en áreas adyacentes no protegidas, y un 343 por ciento más grande que la registrada en otras AMP 
parcialmente protegidas.19 Las reservas marinas bien diseñadas pueden conllevar poblaciones de peces más numerosas 
más allá de los límites del área protegida, ya sea como consecuencia del “efecto derrame” —la migración de peces adultos 
desde el AMP— o como producto de la dispersión de las larvas engendradas en estas zonas.20 

La implementación y ordenación efectivas son fundamentales para proteger la vida oceánica.21 Las AMP que protegen tanto 
la columna de agua como el fondo del mar son más efectivas para la conservación del entorno marino.22 Esto se debe a 
que las especies que habitan en la columna de agua se interrelacionan con aquellas que viven en el fondo marino, y ambas 
juegan un papel esencial en sus ecosistemas. 

Los peces mesopelágicos —que viven en las profundidades medias— reflejan este vínculo vertical a través de la columna de 
agua. Cada día, estos viajan desde las partes más profundas del océano donde aún penetra la luz hasta la superficie. En su 
trayecto, pueden convertirse en alimento para los atunes y otras especies de importancia comercial. Asimismo, transportan 
carbón orgánico a las profundidades, por lo que juegan un rol importante, aunque aún no totalmente cuantificado, en la 
mitigación del cambio climático.23 La mayor parte de los organismos del fondo marino dependen de que los alimentos de 
la columna de agua se hundan hasta el fondo. A su vez, en sentido inverso, los montes submarinos ubicados en el fondo 
oceánico pueden crear surgencias que arrastran el agua más profunda y rica en nutrientes hacia arriba, lo que mejora la 
productividad en la superficie. 

Las AMP altamente protegidas también pueden ayudar a los ecosistemas marinos, incluso a aquellos de altamar, 
a adaptarse mejor y desarrollar una mayor resiliencia frente a los impactos del cambio climático.24 Por ejemplo, al proteger 
a los peces adultos de gran tamaño con alta producción de huevos, las reservas marinas pueden ayudar a estas poblaciones 
a recuperarse de los eventos de mortalidad masiva provocados por la desoxigenación inducida por el clima.25

En altamar, las redes de AMP que crean vínculos significativos entre los distintos hábitats serán muy beneficiosas para 
las especies altamente migratorias como las ballenas y tortugas. Una red de AMP bien conectadas puede proteger áreas 
importantes a través de sus rutas, como zonas de alimentación o reproducción.26 Cuanto más tiempo pasen las especies 
altamente migratorias en las áreas protegidas, mayores serán los beneficios. Por consiguiente, las redes de AMP bien 
diseñadas y conectadas revisten una importancia crítica para la protección de estas especies.27

Estas redes de AMP ubicadas más allá de la jurisdicción nacional también podrían beneficiar a las áreas costeras, así como 
a las especies cuya existencia depende del acceso a la costa. Las tortugas laúd, por ejemplo, pasan la mayor parte del año 
en altamar, pero viajan a las áreas costeras para poner sus huevos. A pesar de los esfuerzos realizados para la conservación 
de estas especies en peligro, las poblaciones de tortugas laúd del Pacífico descendieron más del 95 por ciento en un período 
de 20 a 30 años, merma que los científicos atribuyen principalmente a las muertes derivadas de la captura incidental en la 
pesquería de palangre pelágico.28 Si bien la protección de las áreas de anidación en las playas costeras resulta esencial para 
la recuperación de las tortugas laúd, también es sumamente necesario proteger a estas criaturas de las prácticas pesqueras 
perjudiciales que tienen lugar en su hábitat de altamar.29

La salud de altamar afecta la salud de las aguas nacionales, en especial de las pesquerías. La sobrepesca de especies 
clave en altamar puede acarrear consecuencias devastadoras para las naciones costeras, particularmente para aquellas 
reconocidas por las Naciones Unidas como menos desarrolladas, donde la subsistencia depende directamente de la 
disponibilidad de recursos costeros saludables.30
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Identificación de una primera generación de AMP en altamar 
El tratado de altamar presenta una oportunidad de proteger puntos de biodiversidad críticos, así como 
ecosistemas y procesos ecosistémicos únicos o importantes. The Pew Charitable Trusts contrató a un equipo de 
científicos, bajo la dirección de Doug McCauley de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB), para 
identificar áreas de valor ecológico y/o biológico excepcional.31

Factores clave y metodología

Los investigadores usaron un software de priorización de conservación sistemático denominado prioritizr 
R. Esta herramienta identifica áreas potenciales que cumplen con los objetivos de conservación y, a la vez, 
minimiza el costo de oportunidad, entendido como la pérdida de actividades de pesca comercial en un área 
protegida.32 El algoritmo luego intenta encontrar una solución que incluya áreas que satisfacen los objetivos 
de conservación, y evita aquellas que conllevan un alto “costo” asociado. (Para obtener más detalles acerca 
de la metodología, consulte el apéndice). 

En consonancia con otros estudios centrados en áreas de altamar, este análisis no consideró la extensión 
oceánica de 200 millas náuticas que se encuentra bajo la jurisdicción nacional y se conoce como zona 
económica exclusiva (ZEE).33 

El análisis incluyó un total de 54 capas de datos de características de conservación, agrupadas en seis 
categorías amplias, y una capa de costos: 

Características de conservación

Riqueza de especies. Un indicador de los organismos conocidos o de existencia hipotética en aguas 
específicas, tanto en la actualidad como bajo condiciones futuras hipotéticas, para cuya medición se tienen 
en cuenta los impactos previstos del cambio climático

Riesgo de extinción de especies. Una evaluación de la vulnerabilidad de estas especies a extinguirse, tanto 
en consideración de las condiciones actuales como de las probabilidades que pueden presentarse ante un 
escenario de cambio climático cada vez más grave.

Montes submarinos. La distribución de grandes montañas submarinas. 

Fuentes hidrotermales. La distribución de fuentes hidrotermales de altamar, formaciones inusuales del 
fondo marino en las que se liberan —o se han liberado— fluidos sobrecalentados en una columna de agua 
desde la profundidad de la Tierra. 

Diversidad de hábitats del fondo marino. Datos que miden la biodiversidad béntica en las distintas 
categorías del fondo oceánico, conocidas por los científicos como paisajes marinos con características 
distintivas, como profundidad, pendiente, espesor de sedimentos, oxígeno disuelto y temperatura. 

Productividad. Esta medición analiza las concentraciones de clorofila para demostrar la productividad 
primaria, o la tasa en la que las plantas y otros organismos fotosintéticos producen compuestos orgánicos 
en un ecosistema. 

Capa de costos

Esfuerzo pesquero. Este factor mide el volumen de pesca en un área particular, lo cual puede ayudar a 
seleccionar aguas que podrían protegerse a un costo mínimo para el sector pesquero.
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Aunque el transporte marítimo y la minería del fondo del mar son amenazas actuales y emergentes para la 
biodiversidad en altamar, estos riesgos no se tuvieron en cuenta a los efectos de este análisis. La minería 
submarina en áreas ubicadas más allá de la jurisdicción nacional no se consideró por ser una actividad que aún 
atraviesa su etapa exploratoria y porque este tipo de explotación todavía no ha alcanzado una escala comercial. 
Por el contrario, el sector de transporte marítimo tiene una huella global que afecta la mayor parte de altamar 
(consulte la figura 1). Si bien este análisis podría respaldar decisiones tendientes a adoptar medidas que 
minimizarían el impacto negativo del transporte en áreas importantes de altamar, las áreas con altos niveles de 
tráfico marítimo no fueron excluidas del marco de nuestro estudio.

Seamounts and 
hydrothermal vents

Ocean 
Productivity

Priority areas
for protection

Species 
Richness

Seafloor
habitat 
diversity

Montes 
submarinos 
y fuentes 
hidrotermales

Riqueza 
de especies

Áreas
de protección

prioritarias

Diversidad
de hábitats 
del fondo 
marino

Productividad 
oceánica

Figura 1

Las áreas marinas protegidas de altamar se determinan en  
función de múltiples factores 
El análisis de las características de conservación destaca los beneficios de ciertas aguas

Nota: Esta figura es una versión simplificada de los métodos de datos utilizados. En total, había 54 capas de datos diferentes, 
agrupadas en seis categorías amplias según las características de conservación: riqueza de especies, riesgo de extinción de 
especies, montes submarinos, fuentes hidrotermales, diversidad de hábitats del fondo marino y productividad. 

Fuentes: Análisis de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB). El análisis se sometió a una verificación técnica 
y se confirmó que es reproducible; P. Harris y T. Whiteway, “High Seas Marine Protected Areas: Benthic Environmental 
Conservation Priorities From a GIS Analysis of Global Ocean Biophysical Data”, Ocean and Coastal Management 51, n.º 1 
(2009): 22-38, https://doi.org/10.1016/j. ocecoaman.2008.09.009; GEBCO 

© 2020 The Pew Charitable Trusts 

Estos mapas representan un área de aproximadamente 
562.500 km² (217.200 mi²) que rodea los montes 
submarinos Corner Rise

https://doi.org/10.1016/j
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Nota: No debe considerarse que las áreas con una menor densidad de características de conservación no ameriten 
protección. Según datos científicos, debe tenerse en cuenta la protección de áreas marinas que sean ricas en incluso una sola 
característica de conservación.

Fuentes: Análisis de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB). El análisis se sometió a una verificación técnica 
y se confirmó que es reproducible. Marineregions.org; Natural Earth

© 2020 The Pew Charitable Trusts

Menor densidad de características 
de conservación

Mayor densidad de características
de conservación

Mapa 2

Visualización de las características de conservación en los océanos
Determinadas áreas presentan mayores concentraciones y resultan adecuadas 
para las medidas de protección.

Una herramienta para garantizar el cumplimiento de los objetivos  
de conservación 
Los investigadores confiaron en la herramienta denominada prioritizr para garantizar que se cumplan los 
objetivos de conservación y que, al mismo tiempo, se minimicen los costos de la solución de conservación. 
Por cada una de las 54 capas de datos descritas anteriormente, la herramienta se configuró para seleccionar un 
área de solución que protegiera por lo menos el 30 por ciento de las características de conservación de cada 
capa. Al mismo tiempo, se procuró minimizar la superposición con áreas sometidas a pesca intensiva. El mapa 
3 muestra el resultado de ese proceso. En el mapa 3, se muestran en rojo las áreas que cumplieron con el objetivo 
de conservación, pero fueron eliminadas por representar lugares con altas concentraciones de esfuerzo pesquero 
(y, por ende, mayores costos). 

http://Marineregions.org
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Resultados: áreas importantes para proteger en altamar 
Altamar y su biodiversidad resultan esenciales para la salud y la función ecosistémica del océano global y, por lo 
tanto, deben protegerse y usarse en forma sostenible. Este trabajo puede servir como un punto de partida hacia 
el desarrollo de una meta para salvaguardar a, por lo menos, el 30 por ciento del océano mediante una red de 
AMP bien conectadas. 

Mapa 3

Áreas en altamar que cumplen con el objetivo de conservación del 30 % 
Algunos de los lugares con mayor biodiversidad también tienden a ser 
importantes desde el punto de vista comercial. 

Nota: La herramienta Prioritizr seleccionó áreas de solución que protegerían por lo menos el 30 por ciento de cada una de esas 
54 características de conservación. Al mismo tiempo, se procuró minimizar la superposición con áreas sometidas a pesca 
intensiva.

Fuentes: Análisis de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB). El análisis se sometió a una verificación técnica y 
se confirmó que es reproducible. Marineregions.org; Natural Earth

© 2020 The Pew Charitable Trusts

Protección del 30 % de las características 
de conservación con la solución Prioritizr

Áreas que se habrían incluido en la solución, 
pero se excluyeron por su pesca intensiva

http://Marineregions.org
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En los resultados, se incluyen muchas áreas conocidas por su extraordinaria biodiversidad u otras características 
de conservación. Una zona particularmente productiva y extraordinaria es la del mar de Barents: un área 
relativamente poco profunda del océano Ártico donde las aguas cálidas del Atlántico, desplazadas hacia el 
norte por la corriente del Golfo, confluyen con la masa de agua fría del Ártico. Los animales siguen el rastro del 
hielo hacia el norte mientras este se derrite y, como mínimo, 20 millones de aves marinas residen en esta área 
cada verano.34 

Mientras tanto, en el Polo Sur, las aguas ricas en kril del Antártico también se destacan en la solución de 
conservación. Ciertas partes del océano Austral cercanas a la Antártida ya se acogen a los beneficios de las 
protecciones establecidas por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (CCRVMA), 
la organización internacional que administra estas aguas. 

El presente informe explora otros 10 sitios que, según los resultados del estudio de la UCSB, representan el valor 
extraordinario de las áreas de altamar dignas de protección (consulte el mapa 4). 

Mapa 4

Los lugares especiales en altamar abarcan océanos y regiones 
del mundo
Áreas con altas concentraciones de características de conservación que ameritan 
protección. 

Fuentes: Análisis de la de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB); Marineregions.org; Natural Earth

© 2020 The Pew Charitable Trusts

Mar de los Sargazos y 
montes submarinos 

Corner Rise

Dorsales de 
Salas y Gómez

y Nazca
Sur del mar
de Tasmania

Domo Térmico
de Costa Rica

Golfo de 
Guinea

Cadena
Walvis

Meseta de las 
Mascareñas

Mar 
Arábigo

Elevación de
Lord Howe

Cordillera
submarina
Emperador

http://Marineregions.org


12

Dorsales de Salas y Gómez y Nazca 
Las dorsales de Salas y Gómez y Nazca son cordilleras submarinas conectadas que se encuentran en el sudeste del 
océano Pacífico, con el pico más alto entre ellas situado a unos 2.000 kilómetros de Chile continental. Juntas, estas 
cordilleras se extienden a lo largo de casi 3.000 kilómetros (1.864 millas), o aproximadamente la distancia entre Maine 
y Florida, y contienen por lo menos 110 montes submarinos a una profundidad apta para la pesca en áreas más allá de 
la jurisdicción nacional, lo que representa alrededor del 40 por ciento de todos los montes submarinos en esta región 
del Pacífico.35 Debido a que, hasta este momento, se ha limitado la pesca y otras actividades extractivas en el área, 
los niveles de diversidad biológica marina endémica que albergan estas montañas de aguas profundas se encuentran 
entre los mayores del mundo, y estas montañas submarinas podrían ser importantes para la supervivencia de especies 
aún no descubiertas.36 Los montes submarinos ofrecen refugio a especies residentes y migratorias, incluidas especies 
amenazadas como la tortuga laúd y la ballena azul que regresan a estas aguas anualmente para reproducirse y 
alimentarse.37 

La Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) supervisa la conservación y el consumo 
sostenible de los recursos pesqueros en esta región del Pacífico, que representa aproximadamente un cuarto de 
la superficie total de altamar del planeta. Entre las especies objetivo que supervisa esta organización regional de 
ordenación pesquera (OROP), se incluyen el reloj anaranjado, el alfonsino y la caballa del Pacífico, y los métodos de 
pesca en uso incluyen el cerco, el arrastre pelágico, la pesca vertical con señuelos plomados, el arrastre de fondo y el 
palangre de fondo.38 En particular, la pesca de arrastre históricamente ha tenido un efecto devastador en el hábitat del 
fondo marino.39 

En reconocimiento a la importancia biológica del área, Chile designó dos zonas dentro de sus aguas nacionales 
adyacentes: el Parque Marino Nazca-Desventuradas al este y el área marina protegida de Rapa Nui al oeste. A medida 
que mejora la tecnología de pesca en altamar y continúan explotándose las poblaciones costeras de peces, podría 
aumentar la pesca de fondo destructiva en la región. 

ACEgan/Shutterstock

Los montes submarinos que se encuentran en estas aguas ofrecen refugio a especies residentes y migratorias, incluida la tortuga laúd.
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Mauricio Handler/National Geographic
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Una ballena azul, una especie migratoria que regresa a estas aguas para reproducirse, se alimenta de kril.

http://Marineregions.org
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Las aguas ricas en nutrientes del Domo Térmico de Costa Rica atraen a una gran diversidad de especies, entre ellas, el rabil.

Domo Térmico de Costa Rica 
El Domo Térmico de Costa Rica, una característica dinámica en la zona este tropical del océano Pacífico, 
está formado por una interacción singular de vientos superficiales y corrientes oceánicas circundantes que 
hacen subir el agua fría y rica en nutrientes de las profundidades hacia la superficie más cálida. Debido a la 
naturaleza dinámica de los vientos superficiales y las corrientes oceánicas, la ubicación del domo fluctúa 
según la estación, aunque mantiene una posición promedio relativamente constante en áreas más allá de la 
jurisdicción de las naciones centroamericanas.

El flujo ascendente de aguas ricas en nutrientes genera una explosión de productividad que, a su vez, 
atrae a una gran diversidad de especies que aprovechan el alimento abundante y fácilmente a su alcance. 
Predadores marinos migratorios como el atún, los delfines y otros cetáceos se reúnen de manera estacional 
en estas aguas para alimentarse. El área también es un hábitat fundamental para la ballena azul y la tortuga 
laúd, dos especies en peligro. En el panorama climático del futuro, el Domo Térmico de Costa Rica podría 
resultar aún más importante como hábitat para un número cada vez mayor de especies vulnerables y 
amenazadas en un océano más cálido.40 

Se está trabajando arduamente para proteger el área del Domo Térmico de Costa Rica dentro de aguas 
nacionales y en altamar, en reconocimiento a la singularidad de sus factores ecológicos y la vida que 
sostiene.41 Sin embargo, el esfuerzo pesquero continúa siendo motivo de preocupación, una realidad que se 
complica porque el domo se desplaza según la estación y se encuentra situado en forma parcial dentro de 
las aguas nacionales de países centroamericanos durante la mitad del año aproximadamente. Debido a que 
en el área hay una fuerte presencia de pesca comercial y recreativa, además de turismo en contacto con la 
flora y fauna, la vida dentro del domo enfrenta numerosas amenazas de actividades humanas a medida que 
se desplaza entre aguas nacionales e internacionales.

En 2009, el sector pesquero de la región tuvo ganancias aproximadas de US$750 millones.42 El tráfico 
marino notablemente alto representa amenazas de colisiones con ballenas, contaminación y otros 
problemas. Dada la importancia del área para la diversidad biológica marina, la protección de estas aguas 
garantizaría la supervivencia a largo plazo de las especies que viven allí, además de la sostenibilidad de los 
sectores que dependen de ellas.

Rodrigo Friscione/Getty Images
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Predadores marinos como estos tiburones de arrecife de punta blanca aprovechan el alimento abundante y 
fácilmente a su alcance en el Domo Térmico de Costa Rica. 

Jeff Rotman/Getty Images
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Elevación de Lord Howe y sur del mar de Tasmania 
Enclavadas entre las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Australia y Nueva Zelanda, las aguas de la 
elevación de Lord Howe y el sur del mar de Tasmania se encuentran entre las más biodiversas y productivas 
más allá de la jurisdicción nacional. Juntas, estas dos áreas actúan como escalas intermedias a lo largo 
de un corredor migratorio para la megafauna marina, como la ballena jorobada, y les ofrecen refugio de 
predadores y zonas de reproducción y alimentación de gran riqueza.

La elevación de Lord Howe es una meseta oceánica de aguas profundas situada directamente al este de 
Brisbane. Con un complejo hábitat en el lecho marino, el área es conocida por su gran riqueza de especies. 
Muchas especies amenazadas, como el petrel de Gould, utilizan estas aguas como zona de alimentación. 
Los científicos prevén encontrar más especies amenazadas en esta área a medida que las aguas se calienten 
como resultado de las futuras condiciones climáticas.43

Las aguas del sur del mar de Tasmania, ubicadas justo al sur de la elevación de Lord Howe, se cuentan entre 
las más productivas de altamar. Aquí es posible encontrar una gran cantidad de especies amenazadas, como 
corales negros.44 Con un importante hábitat en el lecho marino, que incluye montes submarinos, especies 
como la ballena jorobada y la ballena franca austral utilizan estas áreas como puntos de parada entre zonas 
de reproducción y alimentación. 

Dan Mantle

Aves marinas como este petrel de Gould, una especie amenazada, abundan en las aguas de la elevación de Lord Howe y el sur del mar de Tasmania.
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Diversos entes y organizaciones internacionales han reconocido la importancia de la 
región,45 y los encargados de gestionar sus recursos han identificado áreas de singular 
relevancia. La OROP-PS gestiona las pesquerías de fondo activas en la región y ha 
identificado varios ecosistemas marinos vulnerables (EMV) donde se prevé la presencia de 
octocorales y corales pétreos a profundidades aptas para la pesca dentro de su jurisdicción. 
Sin embargo, hasta el momento no se han implementado medidas de protección integrales. 
A pesar de la alta probabilidad de que haya corales raros y frágiles viviendo en estas aguas, 
casi ninguna parte de esta área está cerrada a la pesca de fondo. 

Las medidas de protección existentes se limitan a una “regla de desplazamiento”, que exige 
que las operaciones pesqueras trasladen sus actividades en caso de encontrar corales de 
aguas profundas u otros indicadores de que se están acercando a un EMV y que informen 
la ubicación del EMV a los gestores pesqueros.46 La OROP-PS considera estos protocolos 
medidas provisionales hasta establecer otras disposiciones de ordenación.47 

Al reconocer la importancia de las aguas de la elevación de Lord Howe y el sur del mar 
de Tasmania, Australia y Nueva Zelanda han protegido las aguas nacionales adyacentes, 
que incluyen las áreas protegidas de Lord Howe y Gifford en Australia y el área protegida 
de la bentónica profunda de Norfolk en las aguas de Nueva Zelanda.48 El aumento de las 
medidas de protección para garantizar la conectividad de los ecosistemas en esta área 
permitiría proteger este singular hábitat y a sus diversos habitantes.
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Cordillera submarina Emperador 
Trazando un arco desde el noroeste del archipiélago de Hawái hacia Rusia, la cordillera submarina Emperador es una 
cadena de montes submarinos productivos y sumamente biodiversos en el noroeste del océano Pacífico.49 Formados 
por senderos de puntos calientes volcánicos, los montes submarinos de la cordillera crean una frontera oceanográfica 
e impulsan un remolino en la parte superior de la columna de agua que atrae a especies pelágicas para el desove y la 
vida adulta.50 

Estudios recientes muestran que estos montes submarinos albergan una gran riqueza de especies y la presencia de 
especies amenazadas, incluidas comunidades coralinas de aguas profundas y frías. Estos corales presentan mayor 
diversidad en hábitats batiales: aguas a una profundidad de entre 800 y 3.500 metros, aproximadamente el doble de la 
profundidad máxima del Gran Cañón.51 La cordillera submarina Emperador es la única cadena de montes submarinos 
entre Hawái y las islas Aleutianas con presencia de tales especies. Debido al hábitat de aguas profundas donde residen, 
estos corales de agua fría crecen lentamente y tienen un grado menor de resistencia que sus equivalentes costeros. 
Por este motivo, son especialmente vulnerables a actividades como la pesca de fondo.52

Diversas naciones y entidades internacionales han reconocido el valor del ecosistema de la cordillera submarina 
Emperador. El extremo sur de la cadena queda dentro de aguas nacionales de los EE. UU. y cuenta con protección por 
tratarse del monumento marino nacional de Papahānaumokuākea, una de las áreas marinas protegidas (AMP) más 
grandes del mundo y también un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.53 Sin embargo, la parte norte de 
la cordillera submarina Emperador, que se encuentra en áreas más allá de la jurisdicción nacional, históricamente ha 
sufrido una elevada presión pesquera a lo largo de sus montes submarinos y continúa enfrentando la presión de las 
pesquerías de fondo.

Las medidas de conservación en relación con la pesca a lo largo de la cadena se han limitado a acciones provisionales por 
parte de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte que mantienen los niveles de esfuerzo existentes, pero limitan el alcance 
geográfico de las pesquerías de fondo. Esta comisión ha concedido excepciones si las partes interesadas demuestran 
que pueden pescar sin poner en peligro el medio ambiente.54 La protección de toda la cordillera submarina Emperador 
otorgaría beneficios de conservación al ecosistema entero, no solo a las áreas dentro de la jurisdicción nacional.

 Oficina de Exploración e Investigación Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE. UU. (NOAA), 2015/Flickr Creative Commons

Esta ofiura comensal sobre un coral rosado de aguas profundas vive en la cordillera submarina Emperador, que alberga una gran riqueza de 
especies, entre las que se incluyen comunidades coralinas de aguas profundas y frías. 
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Oficina de Exploración e Investigación Oceánica de la Administración Nacional Oceánica y  
Atmosférica de los EE. UU. (NOAA), 2016 Hohonu Moana/Flickr Creative Commons
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Este crinoideo púrpura ha crecido adherido a un tronco de coral muerto. El valor del ecosistema de la cordillera 
submarina Emperador ha recibido reconocimiento a nivel internacional.

http://Marineregions.org
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Meseta de las Mascareñas
En ocasiones llamada la meseta de Seychelles y Mauricio, la meseta de las Mascareñas en el océano Índico 
traza un arco desde el norte del banco de Seychelles hasta la isla de San Brandón perteneciente a Mauricio en 
el sur. Con áreas de menos de 20 metros de profundidad, la meseta de las Mascareñas alberga uno de los pocos 
ecosistemas de arrecifes coralinos de aguas muy poco profundas en altamar, y es una de las únicas regiones de 
praderas marinas en tales aguas.55 El banco de Saya de Malha, situado en la parte central de la meseta, contiene 
los lechos contiguos de praderas marinas más grandes del mundo: las praderas marinas cubren el 80-90 % de las 
superficies poco profundas.56 

La interacción entre la meseta y la corriente Ecuatorial del Sur genera una mayor productividad oceánica. A su vez, 
esto da sustento a aves marinas como la pardela del Pacífico y a mamíferos marinos como la ballena azul pigmea, 
que utiliza el área como zona de reproducción y alimentación.57 Aún falta mucho por descubrir en la meseta de las 
Mascareñas, pero las áreas no exploradas en este lugar probablemente presenten un alto grado de endemismo de 
especies debido a las características oceanográficas y los hábitats singulares de la región.58

Numerosos entes internacionales han reconocido la importancia de la meseta de las Mascareñas y el área 
circundante. Por lo tanto, la protección de la meseta podría ayudar a mantener a salvo algunos de estos 
importantes y singulares ecosistemas al ampliar los esfuerzos de conservación en la región.59

A pesar de la relevancia ecológica de la meseta de las Mascareñas, hay intereses en juego para explotar los 
recursos del área con fines comerciales. En 2018, la Comisión Conjunta de la Plataforma Continental Ampliada de 
Mauricio y Seychelles, en la región de la meseta de las Mascareñas, abrió el área de ordenación conjunta (AOC) 
para la exploración de hidrocarburos.60 En el sector pesquero comercial, también continúan interesados en la 
pesca de fondo en los montes submarinos del área.61 A fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de un hábitat 
tan crucial, la región de la meseta de las Mascareñas se beneficiaría con medidas dedicadas de protección y 
compromiso con la conservación a nivel internacional.

Imogen Warren/Shutterstock

Aves marinas como esta pardela del Pacífico se benefician con la productividad oceánica incrementada por la interacción entre la meseta de 
las Mascareñas y la corriente Ecuatorial del Sur.
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Rainer von Brandis/Getty Images
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La meseta de las Mascareñas alberga una de las únicas áreas de praderas marinas de altamar, donde 
viven tortugas marinas como esta. 

http://Marineregions.org
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Mar Arábigo 
El mar Arábigo forma parte del océano Índico al norte y se sitúa justo al sudeste de la península arábiga. Una 
combinación de características de la región, entre las que se cuentan las aguas superficiales cálidas de este mar, 
con un alto grado de salinidad y restricciones geográficas, da lugar a la estratificación del oxígeno en la columna de 
agua. Estas aguas, que se encuentran más allá de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de India, Pakistán, Omán 
y Yemen, contienen lo que se conoce como una zona de mínimo oxígeno (ZMO) extrema, una característica rara y 
distintiva, entre profundidades de 200 a 1.000 metros, lo que equivale aproximadamente a la altura del rascacielos 
Burj Khalifa en Dubái. Una ZMO extrema es indicio de un espacio densamente poblado en la columna de agua, con 
un elevado nivel de consumo de oxígeno por parte de las especies allí presentes, lo que hace que prácticamente no 
quede oxígeno para el resto del ecosistema. 

En las aguas del mar Arábigo, que albergan fauna singular como el pez linterna, el calamar volador y el cangrejo 
pelágico, se observa una presencia inusualmente alta de animales mesopelágicos que diariamente se desplazan 
hacia arriba y hacia abajo por la columna de agua en busca de alimento y protección. En la zona también viven 
criaturas excepcionales de aguas profundas que se han adaptado a estas condiciones de poco oxígeno, además 
de grandes predadores como calamares, peces cinta, atunes y picudos o marlines, que dependen de los animales 
mesopelágicos como fuente de alimento clave.62 Los científicos también han identificado el mar Arábigo como un 
sitio importante para las poblaciones de cetáceos y tiburones.63 Además de los altos niveles de productividad, el 
mar presenta características batimétricas notables, entre las que se incluyen fuentes hidrotermales y varios montes 
submarinos.64 

La singularidad de esta área ha recibido reconocimiento mediante designaciones internacionales, además de ser 
objeto de esfuerzos recientes de conservación a nivel regional.65 Pakistán designó su primera área marina protegida 
(AMP) del mar Arábigo en la Isla Astola en 2017, con especial atención a la protección de las ballenas jorobadas del 
mar Arábigo. India, Yemen, Omán y Somalia también establecieron áreas nacionales protegidas en sus aguas, lo que 
pone de relieve la oportunidad de conectar los hábitats fundamentales en la región.66 Aunque hay algo de pesca en el 
área, la biodiversidad marina del mar Arábigo se ve mayormente amenazada por la contaminación y los derrames de 
buques, además de las colisiones con mamíferos marinos en una zona de mucho tráfico.67 

Visuals Unlimited Inc./David Wrobel/Getty Images

Las aguas profundas del mar Arábigo son el hogar del pez linterna, una especie bioluminiscente con órganos que producen luz.
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El fitoplancton es la base de la cadena trófica oceánica y se encuentra presente en cantidades inmensas en 
áreas con altos niveles de productividad, como el mar Arábigo.
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Proyecto MESA (evaluación de poblaciones de peces y ecología marina) de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE. UU. (NOAA)/Flickr Creative Commons
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Golfo de Guinea
Frente a la costa centro-oeste de África, el golfo de Guinea es un punto caliente en términos biológicos. 
Un  potente flujo ascendente y la convergencia de tres corrientes distintas generan un nivel de productividad 
que se encuentra entre los mayores de altamar. El sedimento y los nutrientes que transporta el río Congo 
también contribuyen a la productividad. 

Muchas áreas de altamar enfrentan límites superiores en cuanto a su productividad, establecidos por la 
disponibilidad de ciertos nutrientes. El caudal entrante de aguas ricas en nutrientes provenientes del río 
Congo ayuda a garantizar que la productividad de este ecosistema no se vea afectada por una escasez de 
nutrientes esenciales. 

Sirachai Arunrugstichai/Getty Images

Diversas especies de rayas, como la mantarraya de arriba, además de atunes, peces espada y tiburones, crecen y viven en las aguas del golfo 
de Guinea.
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Estas aguas sustentan un hábitat fundamental para la migración y la reproducción 
de especies importantes en términos comerciales y biológicos, como el patudo y el 
rabil. Larvas y alevines, como también ejemplares adultos, de muchas especies de 
atún, pez espada, tiburón y raya, utilizan estas aguas para su desarrollo.68 El área 
proporciona un hábitat para numerosos mamíferos marinos de gran tamaño, entre 
los que se incluyen la ballena jorobada, el cachalote y el delfín cabeza de melón.69 

A pesar de su importancia en términos biológicos, el golfo de Guinea enfrenta 
graves amenazas debido a la pesca ilegal y no regulada, además de la piratería.70 
Los expertos calculan que más del 50 por ciento de los recursos pesqueros de las 
costas de Nigeria a Senegal están sobreexplotados y que la cantidad de pesca ilegal, 
no regulada y no declarada equivale al 65 por ciento de la captura legal declarada 
en el golfo de Guinea.71 En 2018, el golfo de Guinea presentó la mayor tasa de 
incidentes de piratería de todas las regiones, lo que representó aproximadamente 
el 40 por ciento de todos los incidentes a nivel mundial ese año.72 Las amenazas 
agravadas que enfrentan los recursos oceánicos son un riesgo no solo para la 
sostenibilidad de las pesquerías de la región, sino también para las especies 
singulares y en peligro que se encuentran allí.
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Cadena Walvis 
La cadena Walvis es una cordillera submarina que se formó como resultado de un sendero de puntos calientes 
volcánicos frente al extremo sudoeste de África. Esta cadena se extiende hacia el noreste desde Tristán de Acuña, 
un territorio británico de ultramar, hacia Namibia y actúa como barrera, además de punto de combinación, entre 
las aguas profundas del norte del océano Atlántico y las aguas del fondo del océano Antártico, que albergan 
una comunidad biológica diversa y altos niveles de riqueza de especies. El área presenta una gran diversidad de 
características del fondo marino que sustentan una amplia variedad de formas de vida. 

Además de montes submarinos, el área incluye diversas características de fondo marino como cañones escarpados, 
ensenadas, llanuras abisales y comunidades de arrecifes coralinos de agua fría fosilizados.73 Esta variación en las 
laderas, cimas y aguas superficiales da sustento a una comunidad ecológica diversa, que probablemente sea de 
especial importancia para especies vulnerables asociadas con los montes submarinos de la cadena.74 

El impacto ambiental de la pesca es relativamente pequeño en la región y, en reconocimiento a su valor ecológico, 
la pesca de fondo está prohibida en algunos de los montes submarinos mediante el cierre de pesquerías con la 
designación como ecosistemas marinos vulnerables (EMV). El considerable valor de la cadena Walvis, respaldado 
por las recomendaciones de científicos para adoptar un enfoque de precaución con respecto a su uso, justifica la 
implementación de medidas de protección internacionales para defender un hábitat singular e importante del daño 
irreversible.

Greg Lecoeur/National Geographic

Una manada de delfines oscuros nada en aguas profundas. La variación en las laderas, cimas y aguas superficiales de la cadena Walvis da 
sustento a una comunidad ecológica diversa.
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Jim Brandenburg/Minden Pictures/National Geographic
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El considerable valor de la cadena Walvis justifica la implementación de medidas de protección 
internacionales para defender un hábitat singular e importante del daño irreversible.
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Mar de los Sargazos y montes submarinos Corner Rise 
El mar de los Sargazos y los montes submarinos Corner Rise se encuentran en la región central y occidental 
del océano Atlántico. Pocos lugares del mundo tienen la importancia ecológica del mar de los Sargazos, 
un valioso hábitat en gran parte definido por las características algas llamadas sargazos y el diverso 
ecosistema que albergan. Este mar está geográficamente definido por las corrientes que lo rodean y es el 
hábitat de numerosas especies endémicas y sumamente importantes, como la anguila europea y la anguila 
americana.75

Ofrece mayores beneficios al sustentar procesos oceanográficos globales como la absorción y el 
almacenamiento de carbono, y la producción de oxígeno.76 En algún punto de sus vidas, 100 especies 
de invertebrados, más de 280 especies de peces y unos 23 tipos de aves utilizan el sargazo en este mar 
para protegerse, alimentarse, desovar o cuidar a sus crías. Entre estas se incluyen 10 especies que no 
se encuentran en ningún otro lugar del planeta, como el pez rape de los Sargazos, cuyo camuflaje está 
exclusivamente adaptado para confundirse en estos bosques flotantes. 

Otras especies migratorias, como el atún y el marlín, se alimentan de las diversas comunidades de 
organismos más pequeños que viven entre el sargazo, por lo que esta área es fundamental para la 
productividad de las pesquerías comerciales en todo el Atlántico. Se calcula que el valor de estas pesquerías 
es de aproximadamente US$100 millones al año.77 A lo largo de la parte noreste del mar de los Sargazos, 
los montes submarinos Corner Rise consisten en una cordillera submarina que se eleva a una distancia 
de 200 metros de la superficie. Estas aguas albergan grupos faunísticos complejos, entre ellos corales y 

Masa Ushioda/BluePlanetArchive.com

Esta cría de tortuga cabezona recién salida del huevo encuentra refugio entre el sargazo, un alga de color pardo. Una gran variedad de especies 
migratorias se alimenta de las diversas comunidades de organismos más pequeños que viven entre el sargazo.

http://BluePlanetArchive.com
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esponjas, además de numerosas especies amenazadas o vulnerables. Las fuentes 
hidrotermales y las aguas productivas que rodean las empinadas laderas de los 
montes submarinos Corner Rise dan sustento a más de 175 especies de peces.78

Los cierres de pesquerías, mediante la designación de EMV, se encuentran 
esparcidos por varios de los montes submarinos del área y los protegen contra la 
pesca de fondo hasta el año 2020.79 Sin embargo, dado que el impacto ambiental 
histórico es grande entre los montes submarinos y las medidas de protección son 
solo temporales, la región podría enfrentar la explotación pesquera.80 Entre otros 
riesgos, se cuentan la minería y el tráfico de buques, que generan la necesidad de 
controlar la presencia de especies invasivas provenientes del agua del lastre. 

El área ha recibido reconocimiento por su singularidad y sus aportes a los 
procesos oceánicos globales. La Comisión del Mar de los Sargazos ha estado 
trabajando para promover una mejor comprensión de este ecosistema y 
coordinar los esfuerzos de conservación a nivel regional y sectorial. El trabajo 
de esta comisión ha unido a varios gobiernos y socios para garantizar la 
protección adecuada de este ecosistema excepcional. Sin embargo, al no contar 
con un mecanismo de gobernanza general para la protección integral en áreas 
más allá de la jurisdicción nacional, los esfuerzos por proteger el mar de los 
Sargazos continúan siendo complicados y fragmentados entre muchos entes 
internacionales diferentes.81

Fuentes  
hidrotermales

Especies  
en peligro

Riqueza  
de especies

Productividad  
oceánica

Montes  
submarinos

Fuentes: Marineregions.org; GEBCO; Natural Earth
© 2020 The Pew Charitable Trusts

http://Marineregions.org


30

Un nuevo tratado puede estimular la creación de AMP en altamar
Hoy, un mosaico de organismos y tratados internacionales administra los recursos y la actividad humana en áreas 
ubicadas más allá de la jurisdicción nacional de cualquier Estado. Estas organizaciones, que supervisan actividades 
como pesca, caza de ballenas, transporte marítimo y minería submarina, tienen misiones sustancialmente 
diversas, en virtud de las cuales se determina su alcance geográfico, objetivos, la naturaleza vinculante de sus 
decisiones y las actividades que regulan. Con frecuencia sus competencias se superponen y, lamentablemente, 
este enfoque fragmentado trae aparejada la degradación del medioambiente y sus recursos.

En consecuencia, la implementación de herramientas de ordenación y conservación (como las AMP) se torna 
un verdadero desafío tanto desde el punto de vista legal como logístico.82 Las negociaciones que se están 
desarrollando en las Naciones Unidas con el objeto de lograr un tratado de altamar ofrecen una oportunidad de 
abordar las brechas existentes en materia de gobernanza de los océanos para permitir la protección integral de la 
biodiversidad marina en altamar. Con el fin de garantizar que las generaciones actuales y futuras puedan seguir 
gozando de los beneficios que ofrece altamar, el acuerdo debe incluir un mecanismo global para establecer una red 
de AMP de altamar bien conectadas y representativas.

Un nuevo acuerdo internacional debe contemplar los siguientes aspectos:
 • Un mecanismo global para identificar y definir AMP de altamar. El establecimiento de un organismo central 

con capacidad de decisión a través del cual los Estados puedan proponer y acordar la delimitación de AMP 
en esas aguas abriría un camino para la creación de estas protecciones. 

 • Un marco para la adopción de objetivos de conservación significativos y planes de ordenación aplicables. 
Mantener el enfoque actual no sería efectivo debido a que la mayoría de las entidades sectoriales no tienen 
la experiencia necesaria ni una competencia claramente orientada hacia la protección de la biodiversidad. 
Las AMP creadas con objetivos concretos, planes de ordenación y protocolos de ejecución tienen más 
probabilidades de proteger la biodiversidad que las áreas establecidas sin esos parámetros específicos. 

 • La apertura de mecanismos de consulta y colaboración con organizaciones sectoriales y regionales. 
En virtud del nuevo instrumento, las partes deben tener la posibilidad de consultar formalmente a los 
organismos sectoriales actuales, así como a otras organizaciones similares. Estas consultas ayudarían 
a evitar los conflictos entre las medidas de ordenación adoptadas en virtud del nuevo tratado y las 
obligaciones preexistentes a esas organizaciones. Los Estados pueden animar a tales organizaciones a 
adoptar medidas complementarias en reconocimiento de las AMP de altamar, siempre que esos esfuerzos 
no demoren el establecimiento o la implementación de dichas AMP. 

 • Las herramientas para garantizar una implementación efectiva. El nuevo acuerdo debe facilitar la 
implementación efectiva de las AMP imponiendo a las partes la obligación de garantizar que los buques 
y actividades de su jurisdicción se atengan a las medidas de ordenación relevantes, así como el deber de 
denunciar cualquier instancia de incumplimiento. Un organismo establecido por el tratado debe encargarse 
de supervisar la implementación y el cumplimiento. Para garantizar un mejor cumplimiento, supervisión 
e intercambio de datos, el acuerdo debe promover el desarrollo de capacidades y la transferencia de 
tecnología marina.

Para proteger altamar, el primer paso consiste en identificar lugares importantes del océano que requieren 
protección. Entre las iniciativas gubernamentales más destacadas podemos mencionar el proceso regional 
impulsado por expertos para identificar áreas de importancia ecológica y biológica (EBSA), desarrollado bajo la 
Convención sobre Diversidad Biológica (CBD)83, así como los sitios que integran el Patrimonio de la Humanidad de 
la UNESCO. La UNESCO alienta la protección de áreas de valor natural o cultural destacado.84 Hasta el año 2016, 
se han identificado más de 65 EBSA ubicadas total o parcialmente en altamar.85 
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Otros estudios también se han dedicado a identificar lugares especiales en el océano.86 Aunque el enfoque 
adoptado en este análisis difiere de esos esfuerzos, hemos coincidido en la identificación de muchas áreas. 
Esto pone de manifiesto que los científicos y los responsables políticos disponen de la información, las 
herramientas y los datos necesarios para identificar con facilidad áreas de importancia biológica en zonas 
ubicadas fuera de la jurisdicción nacional. Por lo tanto, aunque aún queda mucho por entender y descubrir 
acerca de la mitad del planeta que conforma altamar, los límites de la información científica no pueden ser una 
excusa para la inacción. 

Algunas de estas áreas se han visto beneficiadas por protecciones unisectoriales limitadas, como regulaciones 
pesqueras más estrictas, mientras que otras han recibido el amparo de iniciativas de cooperación especiales 
emprendidas por naciones costeras vecinas con el fin de conservar sus aguas o usarlas en forma sostenible. 
No obstante, el estado del océano continúa empeorando. La comunidad global debe mejorar la situación actual 
de la gobernanza del océano instando a la suscripción de un tratado de altamar sólido y ambicioso. 

Conclusión
Altamar está colmada de vida marina. Estas aguas no solo funcionan como hábitats, sino también como vías de 
paso para especies migratorias, y se benefician de características y procesos ecológicos únicos que constituyen 
las piedras angulares de un sinnúmero de comunidades de especies raras y endémicas. Este informe brinda un 
breve recorrido por áreas de altamar particularmente valiosas que se verían beneficiadas por la estipulación de 
protecciones integrales, tales como las planteadas en las negociaciones para la suscripción de un nuevo tratado 
de altamar. El análisis dirigido por los investigadores de la UCSB demuestra que, si bien aún queda mucho por 
descubrir en las áreas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales, ya existen suficientes datos científicos 
disponibles para comenzar a identificar sitios que serían excelentes candidatos para convertirse en AMP en 
altamar. 

Dado que la salud y el funcionamiento del océano se están deteriorando a un ritmo alarmante, los Gobiernos 
del mundo deben tomar medidas audaces y urgentes para garantizar que estas aguas continúen ofreciendo los 
beneficios y recursos de los que dependen tantas especies. Estos incluyen la resiliencia al cambio climático, 
el mantenimiento de las funciones ecosistémicas, y la conservación de la vida marina y poblaciones de peces 
saludables. Las AMP de altamar pueden ayudar a cumplir esos objetivos, pero actualmente no existe ningún 
mecanismo legal instalado para establecer áreas protegidas multisectoriales de alcance integral. 

Un nuevo tratado de altamar ofrece la oportunidad de crear tal herramienta. Es hora de que los responsables 
políticos consensúen un sólido acuerdo global a fin de garantizar la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad marina para las generaciones actuales y futuras. 
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Apéndice: detalles metodológicos

Factores clave y metodología

Para llevar a cabo su análisis, los investigadores de la UCSB confiaron en una herramienta denominada prioritizr 
R, un software de priorización de conservación sistemático que identifica soluciones de áreas protegidas que 
cumplen con los objetivos de conservación y, a la vez, minimizan el “costo” asociado con la preservación de 
estas regiones. El algoritmo está configurado para seleccionar áreas específicas que satisfacen diversos objetivos 
de conservación, evitando aquellas que tienen un alto “costo” asociado (en este ejercicio, las áreas con altas 
concentraciones de pesca se consideraron de “alto costo”). El sistema tiene una funcionalidad semejante al 
programa de planificación de la conservación Marxan, aunque prioritizr emplea algoritmos exactos para encontrar 
soluciones de conservación óptimas. 

A los efectos de este análisis, se eliminaron las áreas de la columna de agua pertenecientes a la jurisdicción de 
cualquier nación, generalmente conocidas como zonas económicas exclusivas (ZEE). Los datos relativos a los 
límites de las ZEE se obtuvieron a partir de MarineRegions.org. Este enfoque es coherente con otros estudios 
centrados en áreas de altamar.87 Las áreas resultantes luego se dividieron en unidades de planificación cuadradas 
de 50,1 x 50,1 kilómetros. Para este algoritmo, se utilizaron seis capas de características de conservación: riqueza 
de especies (tanto en la actualidad como en un escenario climático futuro), riesgo de extinción de especies 
(tanto en la actualidad como en un escenario climático futuro), montes submarinos, fuentes hidrotermales, 
diversidad de hábitats del fondo marino y productividad. El análisis también incluyó una capa de costos (esfuerzo 
pesquero). Las capas de datos se analizaron en función de las unidades de planificación, y los algoritmos de la 
herramienta prioritizr determinaron si el área de planificación se debía incluir o no en la solución de conservación.

La herramienta prioritizr garantiza el cumplimiento de todos los objetivos de conservación en las áreas 
afectadas y, además, permite minimizar los costos de la solución de conservación. La herramienta se configuró 
para seleccionar un área de solución que protegiera por lo menos el 30 por ciento de las características de 
conservación de las 54 capas de datos individuales. Asimismo, se procuró minimizar la superposición con áreas 
sometidas a pesca intensiva. 

Riqueza de especies 
Para capturar los organismos que existen, o se cree que existen, en áreas específicas, AquaMaps fue la fuente 
de datos elegida a la hora de determinar la riqueza de las especies.88 AquaMaps predice la probabilidad relativa 
de incidencia de algunas especies en un área determinada sobre la base de datos medioambientales tales 
como profundidad, temperatura, salinidad, y las preferencias de hábitat de cada especie. En este análisis, se 
consideraron 11.900 especies de los datos de AquaMaps, y estas se agruparon en 23 grupos taxonómicos 
principales. 

Con el objeto de incorporar el impacto proyectado del cambio climático, los investigadores utilizaron un método 
similar, examinando las proyecciones de datos basadas en el modelo 2100 de AquaMaps. Dicho modelo estima 
dónde es probable que existan las especies en el año 2100, según las predicciones del cambio climático global.

En suma, se analizaron 46 capas de riqueza de especies diferentes a través de la función prioritizr: 23 grupos 
taxonómicos bajo las condiciones actuales del océano, y los mismos grupos bajo el escenario del cambio 
climático.

http://MarineRegions.org
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Riesgo de extinción de especies 
El análisis también consideró la vulnerabilidad de esas especies a la extinción. Para calcular este factor, el equipo 
empleó los datos de riesgo de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
y excluyó a las especies con datos insuficientes. Se asignó un valor a cada una de las categorías de la Lista Roja 
de la UICN (En peligro crítico=4, En peligro=3, Vulnerables=2, Casi amenazado=1 o Preocupación menor=0). 
Posteriormente, se evaluaron los puntajes de la Lista Roja asignados a cada una de las especies presentes en 
una unidad de planificación determinada, y se procedió a sumar estos valores. Los investigadores repitieron 
este proceso para los datos de distribución de AquaMaps 2100, aunque esta capa no considera otras causas 
del riesgo de extinción, como la acidificación del océano. De esta forma, se obtuvieron dos capas de “riesgo de 
extinción de especies”: una representativa del riesgo de extinción actual y otra representativa del riesgo futuro 
según un escenario de cambio climático. 

Montes submarinos 
Los montes submarinos son montañas submarinas de gran tamaño, entre los que se despliega una amplia 
variedad de biodiversidad: corales de aguas profundas, moluscos, crustáceos y abundantes bancos de peces. 
La profundidad del monte submarino influye sobre el tipo de biodiversidad que se aloja en esas aguas. La medida 
en la cual la luz penetra por los montes submarinos menos profundos, por ejemplo, afecta radicalmente las 
formas de vida capaces de sobrevivir y desarrollarse en esas zonas.89 El análisis se basó en datos globales de 
distribución de montes submarinos medidos por satélites y descritos por los científicos Seung-Sep Kim y Paul 
Wessel en 2011.90 

Para reflejar el rango de biodiversidad estimada asociada con los montes submarinos en áreas ubicadas más 
allá de la jurisdicción nacional, el equipo incorporó tres capas de montes submarinos en la herramienta prioritizr, 
una por cada una de las categorías de profundidad representativas de estos accidentes, según la clasificación 
efectuada por Clark et al. (2011): 0-200 metros (zona de luz solar: cimas de montes submarinos en áreas menos 
profundas, aún ubicadas en franjas del océano donde penetra la luz del sol), 201-800 metros (zona de penumbra: 
cimas de montes submarinos ubicadas en zonas en las que se encuentran peces mesopelágicos y otros animales 
que migran verticalmente dentro de la columna de agua), y >800 metros (zona de medianoche: la zona 
biogeográfica batial más baja).91 

Los tipos de organismos existentes en cada clase de profundidad pueden variar considerablemente. En la 
zona más profunda de la columna de agua, la penetración de la luz y la temperatura disminuyen, mientras 
que la presión aumenta. En consecuencia, es posible encontrar especies de singular evolución en las distintas 
profundidades de los montes submarinos. 

Fuentes hidrotermales 
Las fuentes hidrotermales son formaciones inusuales del fondo marino en las que se liberan —o se han liberado— 
fluidos sobrecalentados en una columna de agua desde la profundidad de la Tierra. A pesar del intenso calor y 
la falta de luz solar, los organismos marinos, incluidos los peces, camarones y mejillones, pueden desarrollarse 
en estas aguas. Los científicos están descubriendo una gran cantidad de nuevas especies cerca de las fuentes 
hidrotermales, en gran medida debido a que las especies que habitan cerca de estas zonas suelen ser exclusivas 
de ese sistema de respiraderos.92 Para recoger información sobre las fuentes hidrotermales, los investigadores 
usaron los datos de distribución de respiraderos de la base de datos de InterRidge, una organización sin fines de 
lucro que promueve la investigación del fondo oceánico.93 
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Diversidad de hábitats del fondo marino 
La gran diversidad de hábitats existentes en el fondo marino permite albergar una cantidad de ecosistemas 
igualmente diversa. Para considerar esta biodiversidad béntica, el análisis utilizó una capa de datos de 
características del fondo oceánico desarrollada por los científicos Peter T. Harris y Tanya Whiteway. Harris y 
Whiteway (2009) incorporaron datos globales sobre seis características del fondo marino biológicas y físicas 
(profundidad, pendiente del fondo marino, espesor de sedimentos, producción primaria, oxígeno disuelto en el 
fondo y temperatura del fondo) para identificar áreas con diversas características de hábitat y, en consecuencia, 
vidas potencialmente diversas.94 

Productividad  
Unos diminutos organismos microscópicos denominados fitoplancton constituyen la base de la cadena 
alimenticia del océano y son los responsables de la mayor parte de la productividad primaria de estas aguas. 
Así, estos organismos juegan un papel fundamental en la definición del comportamiento de las especies de 
altamar. Este análisis utiliza una capa de datos de productividad de la Universidad Estatal de Oregón que se 
respalda en un “modelo de producción vertical generalizado” (VGPM), un método comúnmente utilizado para 
la estimación de la productividad primaria del océano. El VGPM refleja la productividad primaria en aguas 
específicas mediante el análisis de las concentraciones de clorofila detectables por satélites, la profundidad del 
fondo marino y la luz fotosintética disponible.95 

Esfuerzo pesquero 
Los peces representan un componente integral de la biodiversidad oceánica. Sin embargo, la pesca se ha 
convertido en una industria de gran importancia en altamar. Esta capa de datos se utilizó como un “costo”; 
por lo tanto, el algoritmo intentó identificar una solución que evitara áreas con altos niveles de pesca a fin de 
minimizar la pérdida de zonas de pesca claves. Los investigadores emplearon un conjunto de datos que describen 
la distribución global del esfuerzo pesquero en altamar (en kilovatios-hora) publicado por Sala et al. en la revista 
Science Advances en 2018. 

En tal sentido, crearon este mapa de esfuerzos pesqueros a partir de datos de sistemas de identificación 
automática (AIS) y sistemas de seguimiento de buques (VMS), que son sistemas de rastreo semejantes al 
GPS, diseñados para el monitoreo de la mayoría de los grandes buques de pesca de altamar. Para minimizar el 
conflicto con áreas donde se registra la mayor concentración de esfuerzo pesquero, el software de planificación 
de conservación estuvo orientado a evitar la inclusión de las zonas que abarcan el primer cuartil de esfuerzos 
pesqueros entre las áreas marinas protegidas candidatas de la solución. 

Otros factores 
Aunque el transporte marítimo y la minería del fondo del mar son amenazas actuales y emergentes para la 
biodiversidad en altamar, estos riesgos no se tomaron en cuenta en este análisis. La minería submarina en áreas 
ubicadas más allá de la jurisdicción nacional es una actividad que aún atraviesa su etapa exploratoria y no ha 
alcanzado una escala comercial. Por el contrario, el sector de transporte marítimo tiene una huella global que 
afecta la mayor parte de altamar. Si bien este análisis podría respaldar decisiones tendientes a adoptar medidas 
que minimizarían el impacto negativo del transporte en áreas importantes de altamar, los altos niveles de tráfico 
marítimo son tan perjudiciales que estas áreas no fueron excluidas del marco de este estudio. 
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