
E L  D O M O  T É R M I C O  D E  C O S T A  R I C AE L  D O M O  T É R M I C O  D E  C O S T A  R I C A

Cada año, en el Pacífico oriental, ocurre algo extraordinario. Los fuertes vientos estacionales empujan las aguas cálidas 
desde la costa hacia Alta Mar, donde se encuentran con las aguas más frías arrastradas por las corrientes oceánicas. 
La colisión provoca un sistema único de afloramiento en forma de domo, que obliga a las aguas frías y ricas en 
nutrientes a subir desde las profundidades hasta la superficie del mar. 

En este afloramiento, la luz solar y el agua fría crean las condiciones ideales para 
el crecimiento de ciertas algas microscópicas verde azuladas; de hecho, el llamado 
“Domo Termal de Costa Rica” contiene la mayor concentración de esta particular 
alga verde azulada de todo el planeta. Volúmenes enormes de zooplancton se reúnen 
para alimentarse del fitoplancton y forman la base de una de las redes alimentarias 
marinas más ricas conocidas por la ciencia y, de paso, atrapan más carbono del que 
emiten todos los vehículos de Centroamérica. La biomasa de krill en el domo es la 
mayor de todo el Pacífico oriental tropical, y sustenta a innumerables animales que se 
encuentran más arriba en la cadena alimentaria, incluidas las ballenas.

Muchas especies, y mucho más grandes, se benefician de estas aguas ricas en 
nutrientes. El domo proporciona un hábitat durante todo el año a las ballenas azules 
(unos 1.400 ejemplares) del Pacífico nororiental y sudoriental. En el domo, las 

ballenas azules se aparean, se alimentan y crían a sus ballenatos. Es un importante corredor de alimentación y migración 
para otras especies, como delfines, tiburones ballena, tiburones martillo, tiburones zorros, rayas, peces vela, marlines y 
varios tipos de tortugas marinas. 
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L A S  M A R A V I L L A S  N A T U R A L E S  O C U L T A S  D E L  M U N D O
EL CAMINO HACIA LA CREACIÓN DE LA PRIMERA GENERACIÓN 
DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN ALTA MAR

En la actualidad, no existen mecanismos jurídicos para establecer áreas 
marinas protegidas (AMP) amplias en Alta Mar. Es fundamental que el 
nuevo Tratado sobre la Alta Mar de las Naciones Unidas, actualmente en 
fase de negociación, establezca un proceso global para la creación y 
gestión e icaz de una red de AMP representativas y bien conectadas en 
Alta Mar, que incluya áreas marinas con un elevado y completo nivel de 
protección donde no se permitan actividades industriales dañinas.
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Esta es un área de mar abierto que beneficia directamente a la tierra, ya que provee una conectividad fundamental 
entre ambos. Por ejemplo, las crías de tortuga laúd que están en peligro crítico de extinción viajan desde las playas 
centroamericanas a través del domo en su camino hacia las zonas de apareamiento y alimentación en el Pacífico sudeste. 
Además de formar parte de una de las áreas de captura de atún más importantes del mundo, la abundante provisión de 
alimentos del domo alimenta a las especies comerciales que pasan por la costa y que son capturadas en las pesquerías 
centroamericanas. Esta vida marina provee más que solo alimento a las personas: muchas de las especies que se 
desarrollan en el domo migran a las costas de Centroamérica, donde esta biodiversidad mantiene el turismo de naturaleza, 
con la anidación de tortugas marinas, la observación de ballenas y delfines y la pesca deportiva, todas ellas industrias de 
apoyo que realizan enormes contribuciones a las comunidades locales y a las economías nacionales.

Cuando los investigadores exploraron dos de los volcanes del domo en aguas profundas, encontraron una espectacular 
comunidad bentónica con octocorales de varios metros de largo y esponjas vítreas de un metro de altura. Sin duda hay otras 
maravillas en las profundidades del domo esperando ser descubiertas.

Si deseas que se protejan estas 
áreas especiales, comunícaselo 
a tus autoridades firmando esta 
petición, y apoya la consecución 
de un tratado sólido lo más pronto 
posible.

¿Deseas saber más sobre el Tratado 
sobre la Alta Mar, lo qué opinan los 
países y de qué manera el tratado 
podría transformar la manera en 
que conservamos la biodiversidad 
de nuestro océano? Revisa nuestro 
rastreador de tratados aquí.

Mantente informado con High Seas 
Alliance en Twitter.

Llamados a la acción

No obstante, no hay nada que valga más la pena proteger, y se necesitan medidas 
inmediatas e inteligentes para combatir las amenazas cada vez mayores a las riquezas 
naturales del domo. La sobrepesca, tanto la “legal” como la ilegal, está agotando 
las poblaciones de peces y provocando elevadas capturas accidentales de especies 
vulnerables. En la actualidad, el 6% del tráfico marítimo mundial atraviesa el área en su 
camino hacia el Canal de Panamá y, a pesar de algunos intentos de introducir planes de 
desvío, la contaminación acústica y las colisiones de buques con mamíferos marinos son 
un motivo de creciente preocupación. La contaminación por plásticos es igualmente grave: 
Los vientos que ayudan a crear el domo alejando el agua caliente de la costa traen consigo 
los residuos del continente. En este sentido, es urgente reforzar la protección marina con 
soluciones terrestres.

Este fenómeno marino y único forma parte de nuestro patrimonio mundial compartido,  
y debe ser protegido. Necesitamos hacer un esfuerzo internacional inmediato y concertado para adoptar un Tratado de Alta 
Mar sólido y ambicioso que establezca el marco para crear una AMP de Alta Mar alrededor del Domo Térmico de Costa Rica. 
Dado que este lugar único y especial es un bien común mundial, sólo podemos proteger eficazmente esta área para nosotros 
y para futuras generaciones mediante un tratado internacional.

Las amenazas y el futuro
Para la UNESCO y la UICN, el domo es una de las cinco áreas prioritarias del océano mundial que deberían ser 
inmediatamente declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero su inclusión en la lista es una propuesta más compleja de lo 
que parece. El domo nunca es igual dos años seguidos: se desplaza, y su extensión puede variar entre 300 km y 1.500 km. Si 
bien el fenómeno por sí mismo resulta evidente para todos, la comunidad internacional se enfrenta a un nuevo reto a la hora 
de regular este banquete móvil en un área de Alta Mar de más de medio millón de kilómetros cuadrados.
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