INFORME DE HSA
La alta mar incluye las aguas internacionales situadas en mar abierto,
más allá de la zona económica exclusiva (ZEE) de los países, así como el
lecho marino que se encuentra más allá de la plataforma continental de
los mismos. Esto corresponde a casi la mitad de la superficie de la
Tierra, el 64% de todo el océano, e incluye el 80% del espacio vital
de nuestro planeta, o biosfera. Casi la mitad de las aguas marinas
se encuentran a más de 3.000 metros de profundidad, y el 60%
del mundo se halla cubierto por agua de más de 1.600 metros
de profundidad. Así pues, la Tierra realmente merece su
sobrenombre de “planeta azul”.
Más gente ha viajado al espacio exterior de la que se ha
aventurado a adentrarse en las aguas profundas. Estos
vastos entornos del océano abierto y de las aguas
profundas constituyen las zonas menos exploradas
de la Tierra, pero también se encuentran entre los
lugares ecológicamente más vitales, más gravemente
amenazados y menos protegidos. Un insignificante
0,79% de la alta mar se encuentra actualmente
protegido, en comparación con el 12% de las zonas
situadas en tierra firme, y no hay ninguna organización
internacional ni ningún acuerdo internacional en vigor
que gobierne su uso y conservación.
El océano es la piedra angular de todo nuestro sistema
de vida y, sin embargo, lo estamos descuidando y
sobreexplotando a un ritmo peligroso. Poca gente
comprende realmente el valor que tiene para nuestras vidas
el océano, la mayor parte del cual es alta mar. Suministra
el oxígeno de una de cada dos veces que respiramos; dirige
nuestros sistemas meteorológicos y regula nuestro clima;
proporciona una nutrición fundamental y sólo hemos empezado
a explorar el potencial que tienen las especies marinas para
contribuir al desarrollo de medicamentos que permiten la vida
y para otras finalidades. Además, cada vez queda más claro que
el océano es el que más sufre los efectos del cambio climático. Ha
absorbido aproximadamente el 30% del CO2 y más del 80% del calor
adicional que hemos generado desde la revolución industrial.
En lugar de tratar el océano y los recursos y servicios que éste proporciona
como un auténtico tesoro, lo hemos estado tratando como un vertedero y
como un bufé libre. Esto no puede seguir así. El océano está en declive, y si no
abordamos con urgencia las causas, todas ellas resultado directo de acciones
del ser humano, las consecuencias serán graves.
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¿Qué hay detrás?
La idea de que las aguas profundas constituyen un lugar vacío
e inhabitado, salvo por la esporádica visita de alguna ballena o
algún tiburón pasajeros, no podría estar más lejos de la verdad.
En décadas recientes los científicos marinos han desvelado un
grado de biodiversidad inimaginable hasta la fecha, y lo cierto
es que aún quedan por descubrir muchos millones de especies
más. Ahora sabemos que la vasta mayoría de las criaturas del
océano vive en el lecho marino, encima de él o a poca distancia
del mismo; que hay más especies de corales de agua fría de
aguas profundas que de sus glamorosos homólogos tropicales;
y que existen decenas de miles de cordilleras submarinas que
albergan una extraordinaria variedad de formas de vida, desde
ballenas y tortugas hasta exóticas esponjas y organismos que
más de una persona calificaría de alienígenas.
Las frías y oscuras profundidades del océano acogen una
biodiversidad más rica que la que se encuentra en las selvas
tropicales, y apenas estamos empezando a comprender
su magnitud y potencial. Sólo el 0,0001% del lecho marino
de aguas profundas ha sido objeto hasta la fecha de una
investigación biológica. Sabemos más del lado oscuro de la
luna que de los mares más profundos de nuestro planeta.
También se está revisando la imagen tradicional que
tenemos de un océano a rebosar de peces. Los gigantes
más conocidos de la alta mar, los mamíferos marinos, los
tiburones y otros peces de gran tamaño, han ido quedando
seriamente diezmados desde los albores de las prácticas
motorizadas de pesca y caza de ballenas. En su punto
álgido, en la década del 1960, la caza de ballenas industrial
acababa cada año con la vida de 62.000 grandes ballenas,
amenazando con ello de extinción a todas las especies de
estos cetáceos. Algunos estudios han mostrado que las

pesquerías comerciales industrializadas normalmente reducen
en un 80% la biomasa de las poblaciones de peces objetivo en
un plazo de 15 años de explotación. Un estudio publicado en
2003 en la revista Nature estimaba que las grandes especies
de peces depredadores habían sido reducidas en un 90%
en comparación con los niveles preindustriales. Las ballenas
quizás estén mucho más seguras en la actualidad que hace 50
años, pero la sobrepesca sigue suponiendo un gran coste para
la biodiversidad del océano.
El estado de las poblaciones de las más de 200 especies que
se pescan exclusivamente o parcialmente en las zonas de
alta mar es motivo de especial preocupación. El análisis de la
información disponible de la FAO indica que alrededor del 30%
de las poblaciones altamente migratorias de túnidos y especies
afines, más del 50% de los tiburones oceánicos altamente
migratorios y más del 65% de las especies transzonales y otros
recursos pesqueros de alta mar están siendo sobreexplotados
o se encuentran en estado de agotamiento.
A medida que estas poblaciones de peces empiezan a
escasear, los buques pesqueros se aventuran más lejos y
se adentran aún a más profundidad en alta mar, utilizando
equipos cada vez más potentes para localizar y capturar
pescado. Esta tecnología incluye el arrastre de fondo de
aguas profundas, el arte de pesca más destructivo de
todos, que no sólo está poniendo en peligro las especies
vulnerables y de crecimiento lento que persigue, sino
también las enormes extensiones de lecho marino, que
están quedando irreversiblemente destruidas por sus
enormes redes y planchas de acero. Cada día, 15 millones
de km2 del lecho oceánico quedan dañados por el arrastre
de fondo. Corremos el riesgo de perder especies enteras
y ecosistemas vitales incluso antes de tener ocasión de
estudiarlos.

Coral negro (Antipathella
wollastoni), un coral de agua
fría que sólo presenta su
espectacular aspecto bajo el
agua. Al aire libre se vuelve
progresivamente negro a
medida que va muriendo.
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Hidromedusa (Calycopsis
borchgrevinki), con los
tentáculos extendidos,
mar de Weddell, Antártida.
© Ingo Arndt / MINDEN / FLPA

Tesoros profundamente escondidos
La alta mar constituye un entorno enormemente rico y
variado que abarca amplias llanuras abisales, volcanes, la
más alta y larga cadena montañosa de la Tierra, profundas
zanjas que se extienden por debajo de los 10.000 metros de
profundidad, respiraderos sulfurosos y enormes volúmenes
de aguas abiertas. La alta mar también es el telón de fondo
de la mayor migración de la Tierra, cuando, cada noche,
miles de millones de criaturas emergen de las profundidades
para alimentarse en las aguas de superficie. En sentido
contrario, algunos habitantes de la superficie se sumergen
hasta grandes profundidades en busca de alimento, como
por ejemplo los cachalotes, que descienden hasta 2.000
metros de profundidad para capturar calamares gigantes.
Estudios recientes han encontrado una vía rápida antártica
por la que los pulpos se desplazan en una corriente de
agua especialmente salada, y una ‘cafetería para tiburones’
en el Pacífico en la que miles de tiburones se reúnen para
alimentarse durante el invierno. En todo caso, los montes
marinos y los campos de coral de agua fría figuran entre los
ecosistemas más ricos de todo el océano en términos de
biodiversidad.
Se ha descubierto un número impresionante de especies
en los miles de montes submarinos que existen por todo el
mundo. Cada monte nuevo del que aún no se han tomado
muestras supone una posible fuente con un potencial
científico enorme que incluye miles de especies endémicas
de una zona particular. Dado que los montes marinos crean
fuertes corrientes localizadas y acumulan grandes cantidades
de plancton, atraen un enorme número de especies, desde
delfines y ballenas, pasando por peces pelágicos en
periodo de desove, hasta esponjas y microorganismos no
descubiertos hasta hace muy poco.
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Más de dos terceras partes de todas las especies de coral
viven en aguas profundas y frías, pudiendo sobrevivir a
temperaturas muy bajas. Estos corales de agua fría incluyen los
organismos vivos más viejos conocidos, algunos de los cuales
tienen al menos 8.500 años de edad. Crecen en enormes
campos con formas extrañas que pueden alcanzar hasta 35
metros de altura, proporcionando así protección frente a las
corrientes y los depredadores y ofreciendo zonas de desove,
cría y alimentación para cientos de miles de especies.
Estos hábitats de aguas profundas son islas únicas de
biodiversidad. Han existido y permanecido imperturbados
durante siglos, y las especies que los habitan, en su mayoría
de crecimiento muy lento y madurez sexual tardía, son
extremadamente vulnerables a la interferencia humana. Dado
que se ha visto que muchas especies son endémicas de un
lugar o región, éstas corren un especial riesgo de quedar
rápidamente extinguidas. No se sabe cuántas especies han
quedado extinguidas ya de forma permanente a causa de la
pesca de aguas profundas, que en la actualidad puede llegar
por debajo de los 2.000 metros de profundidad. Las especies
objetivo de las flotas de arrastre de fondo, como por ejemplo
el reloj anaranjado (Hoplostethus altanticus) y los granaderos
(Coryphaenoides spp.), son totalmente inadecuadas para la
pesca comercial, y las poblaciones quedan aniquiladas a gran
velocidad. Si se les deja seguir su propio destino, los relojes
anaranjados pueden vivir unos 150 años; las poblaciones
diezmadas requerirán muchísimas décadas para recuperarse...
si es que en algún momento lo consiguen.
Sin embargo, la exploración científica cuidadosa y responsable
ya está empezando a proporcionar emocionantes resultados,
y el potencial de nuevos descubrimientos no conoce límites.
Se están investigando especies de aguas profundas, como
los corales y las esponjas, para ver si es posible utilizarlas
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en medicamentos que permitirían luchar contra el cáncer,
la artritis y otras enfermedades. Algunas especies de coral
pueden utilizarse para fabricar antibióticos o contienen
componentes analgésicos. Se cree que otros componentes
detectados en algunas esponjas de aguas profundas contienen
potentes agentes inmunosupresores y anticancerígenos. La
bioprospección marina es una disciplina relativamente nueva,
así como altamente técnica y costosa; es importante proteger
estos recursos para que la vital diversidad genética marina no
se pierda antes de que pueda ser descubierta.

Ciclos de vida

La circulación termohalina de la aguas oceánicas, dirigida por
las corrientes de superficie y de profundidad, crea un sistema
mundial de corrientes conocido como la ‘cinta transportadora
global’ que resulta esencial para los ciclos globales de
nutrientes y de carbono y representa la base de la cadena
alimentaria del planeta. Si el sistema queda perturbado, por
ejemplo a causa de un cambio medioambiental global, ello no
sólo incidirá sobre la pesca, sino también sobre los patrones
meteorológicos de todo el planeta.
El cambio climático presenta el mayor riesgo para el océano.
Desde la revolución industrial, el océano se ha vuelto un
26% más ácido, y la acidificación prosigue a un ritmo nunca
antes conocido en millones de años; las capas superficiales
del océano se están calentando a una velocidad de
aproximadamente 0,1°C por década.
La alta mar no es una extensión remota y vacía, sino que
está llena de vida y además hace posible nuestra propia
vida. Este último bien común mundial no es ni tan prístino
ni tan inmune ante las amenazas humanas como se
creía en el pasado. Nuestro futuro y el del océano están
interrelacionados. Respetar y proteger la alta mar constituye
uno de los desafíos más acuciantes de nuestro tiempo.
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Algo más importante que el suministro de alimento y la fuente
potencial de medicamentos que podrían salvar vidas son los
servicios de regulación del planeta, de los que el océano es
el núcleo principal. El más importante de todos esos servicios
es la regulación del clima. El vasto océano abierto desempeña
un papel fundamental en el mantenimiento de la composición
química de la atmósfera, que a su vez determina nuestro clima.
Como una bomba gigante, el océano absorbe carbono desde
sus capas superficiales, y los organismos marinos actúan
como un enorme sumidero de carbono tanto en sus propios
tejidos vivos como al facilitar el enterramiento del carbono
en el sedimento del lecho marino. Este proceso natural de
secuestro y almacenamiento de carbono le proporciona al

planeta un servicio de regulación del clima que es cada vez
más fundamental en la era del cambio climático.

El océano está en declive, y si no abordamos con urgencia las causas, todas ellas
resultado directo de acciones del ser humano, las consecuencias serán graves.
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