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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.

Imagina una cadena montañosa de la longitud de los Andes meridionales, 110 picos volcánicos que se extienden 
casi 3.000 kilómetros de extremo a extremo. Imagina que estas montañas están llenas de fauna espectacular y poco 
común, e imagina que prácticamente la mitad de las especies que albergan no habitan en ningún otro lugar de la 
Tierra. Imagina, además, que la mayoría de estas montañas submarinas no han sido exploradas, y que los científicos 
descubren nuevas formas de vida con cada expedición.

Ahora deja de imaginarlo, porque estas montañas son reales: las dorsales de Salas y 
Gómez y Nazca existen en lo profundo de las aguas del Pacífico sudoriental.

Estas dos cadenas únicas de laderas y cumbres submarinas están separadas de 
Sudamérica por las aguas ricas y frías de la corriente de Humboldt y el enorme abismo 
de la fosa de Atacama. Proveen hábitats críticos y corredores migratorios para al 
menos 82 especies amenazadas o en peligro de extinción, junto con muchas otras de 
importancia ecológica y económica.

Hace miles de años, los polinesios y otros navegantes usaron este paisaje oculto en 
sus viajes de migración y descubrimiento humano expansivo, con su herencia cultural 

preservada de forma única por los Rapa Nui en la cercana Isla de Pascua. En la actualidad, las cadenas de dorsales 
siguen siendo importantes desde el punto de vista cultural y nos prestan un servicio esencial como sumidero global 
de carbono, lo que contribuye al futuro de todos.
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Numerosos estudios han concluido que estos montes marinos llenos de vida están entre las áreas más singulares 
y ecológicamente significativas del mundo. Muy por debajo de las olas, intrincados jardines de corales y gorgonias 
de lento crecimiento adornan las laderas rocosas en algunas de las aguas más cristalinas del planeta, y en los 
afloramientos sobre los dorsales ricos en plancton se reúnen a alimentarse tiburones, tortugas, ballenas y aves 
marinas. Esta región única es un hábitat esencial para las especies comerciales también, desde el pez espada al jurel, 
ya que forma la base de la seguridad alimentaria sostenible de millones de personas, siempre y cuando la cuidemos.

Las dorsales de Salas y Gómez y Nazca están aún en gran medida intactas desde el punto de vista ecológico, y todavía 
no se ha producido mucha pesca en la zona. No obstante, la resiliencia de la biodiversidad y el ecosistema está 
amenazada. En los lugares donde se ha realizado, la pesca de arrastre en aguas profundas ya ha destruido los hábitats 
de los corales y del fondo marino, y las capturas accidentales han provocado graves daños. Los desechos plásticos 
flotantes, muchos de ellos compuestos de equipos de pesca perdidos, son atraídos a esta área por el giro del Pacífico 
sur, lo que aumenta el riesgo por ingestión o enredo para muchas especies. Mientras tanto, el cambio climático 
está haciendo que los mares sean más cálidos, menos oxigenados y más ácidos, todo lo cual supone una amenaza 
existencial para la biodiversidad marina. 

La riqueza natural de las dorsales no se limita a su biodiversidad. La región contiene 
depósitos de cobalto y otros minerales en el fondo marino que, lamentablemente, 
algún día pueden ser objeto de la minería de aguas profundas, lo que conduciría a 
la destrucción total del ecosistema. Si bien aún no se han adjudicado contratos de 
exploración, ninguna de las áreas se encuentra oficialmente cerrada a la minería.

Así que imagina no destruir esta increíble cadena montañosa y su inigualable 
biodiversidad; de hecho, imagina contribuir a salvarla. Tenemos una ocasión única por 
un periodo de tiempo antes de que la oportunidad se pierda para siempre. Chile y Perú 
han proporcionado cierta protección a las características de la cadena montañosa 
dentro de sus propias aguas, pero el resto es una responsabilidad global: el 73% de los 
montes submarinos están en aguas internacionales sin protección. Con la mayoría de 
estas montañas submarinas aún sin explorar, sin duda hay mucho más por descubrir.

Al cerrar permanentemente el área a la pesca y a la minería y establecer un AMP de Alta Mar a través de un nuevo 
Tratado sobre la Alta Mar de las Naciones Unidas, podemos proteger las dorsales de Salas y Gómez y Nazca para 
nosotros y para generaciones futuras. Dado que este lugar único y especial es un bien común mundial, sólo podemos 
proteger eficazmente esta área mediante un tratado internacional.

Las amenazas y el futuro
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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

https://only.one/act/high-seas
https://only.one/act/high-seas
https://highseasalliance.org/treatytracker/
https://twitter.com/HighSeasAllianc
https://twitter.com/HighSeasAllianc



