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Figura 1. Página anterior: Diversas
especies de corales y peces que
conforman la comunidad animal
que caracteriza a los arrecifes
coralinos. Izquierda: Delfín nariz
de botella del género Tursiops.
Representando la diversidad
de especies encontradas en los
océanos. Fotos: Pixabay.

como amortiguadores de las
grandes cargas de nutrientes,
contaminantes
que

y

alcanzan

sedimentos

los

océanos

provenientes de los ríos que
desembocan en el mar.

L

a naturaleza, a través de

humanas. La salud del océano

sus

ecológicos

es la salud de la humanidad. Los

y evolutivos, ha mantenido la

océanos ofrecen los cimientos

calidad del aire, del agua dulce y

para la salud humana en todas

de los suelos de la que depende

sus dimensiones y contribuye

la

océanos

a

para

el

de la calidad de vida, belleza

sustentabilidad

escénica para la inspiración

son

procesos

humanidad.

fundamentales

desarrollo
de

Los

y
las

sociedades

y

los

aspectos

el

gozo,

inmateriales

laboratorios

naturales para el aprendizaje
y

educación,

experiencias

físicas y psicológicas, y apoyo
a la identidad cultural, que son
fundamentales para la calidad
de vida y la integridad cultural
de las sociedades humanas.
Resalta su papel como
proveedores de alimento para
los seres humanos a través
de

la

enorme

diversidad

animal y vegetal que alberga,
y que son obtenidas a través
de

las

pesquerías

y

de

la

acuicultura. La gran diversidad
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de

ecosistemas

localizados

marinos

principalmente

en las franjas costeras de los
continentes, contribuyen con
la alta producción pesquera y
el mantenimiento del equilibrio
ecológico,
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funcionando

El océano es una reserva
de biodiversidad excepcional,
Figura 2. Objetivos para el
desarrollo sostenible (https://
es.unesco.org/sdgs)

de las Naciones Unidas (ONU)

contra el cambio climático. En

primer Censo de Vida Marina,

designó el 8 de junio como el Día

esta oportunidad se planteó la

que se llevó a cabo entre 2000

Mundial de los Océanos. Más

meta principal de establecer un

y 2010 con 2.700 científicos

recientemente el 5 de diciembre

marco común que garantice que

inviertan un mayor presupuesto

de

proclamó

las ciencias oceánicas apoyen

en investigación en temas sobre

Ciencias

los esfuerzos de los países

el océano, calentamiento global,

Oceánicas para el Desarrollo

por alcanzar los “Objetivos de

acidificación, sobrepesca, entre

de especies marinas, de las

Sostenible desde 2021 a 2030,

la Agenda 2021-2030 para el

otros. Hasta ahora la inversión

cuales solo una cuarta parte es

con el objetivo de potenciar la

Desarrollo

conocida por la ciencia. El censo

ciencia y la investigación de cara

(Figura 2)

ha

enorme

a garantizar la gestión sostenible

La meta de la ONU en

depósito de diversidad entre

de los océanos en la lucha

este decenio es que los países

desconocida en gran parte. El

participantes
arrojó

como

de

80

países,

resultado

una

estimación de al menos 1 millón

descubierto

un

el

2017,

la

Decenio

ONU
de

las

Sostenible”

(ODS).

no supera el 2% del presupuesto,
por lo cual se propone una
mayor

inversión

por

parte

de los gobiernos ya que el

los microbios, que puede incluir
cientos de millones de especies.
Claramente los océanos siguen
siendo una de las fronteras para
el

descubrimiento

biológico

(Molles, 2016) (Figura 1).

Los oceános en el marco
internacional
Desde

1992

se

había

propuesto la idea de celebrar
un día que reivindicara el papel
crucial que tienen los océanos
para nuestra vida en el planeta,
con el fin de resaltar el impacto
que hemos ocasionado como
seres humanos sobre éste. Fue
en 2008 cuando la Organización

28

Figura 3. Protesta frente a la Torre Eiffel en el día final de la Cumbre del Clima en París REUTERS
28/12/2015. https://www.publico.es/sociedad/resumen-paris-cerro-2015-pacto.html
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Figura 4. Desembocadura del río Ricoa, estado Falcón, Venezuela. Durante la temporada de lluvia el río crece e incursiona con fuerza en el mar, conectándose ambos cuerpos de agua, ocurriendo un intercambio de materia
y energía. En temporada seca, se forma una barra de arena que conduce al rio a desembocar en un costado de la playa. Obsérvese los cocotales (izquierda) y manglares (derecha) de la franja litoral, que tienen entre otras,
la función de proteger la línea de costa contra tormentas y huracanes. Foto: Carlos Carmona-Suárez.

calentamiento, la acidificación,

sobrepasar 1,5 ºC. Los firmantes

la

el

se comprometieron a lograr

agotamiento de la biodiversidad

en la segunda mitad de siglo

están llegando a un punto sin

un equilibrio entre los gases

retorno (https://es.unesco.org/

emitidos y los que pueden ser

un

sdgs).

antropogénicas) (IPBES, 2019).

las microalgas hasta las más

actúan como fuentes de CO2

importantes

se

hacia la atmósfera (Laruelle y

costeros en la absorción del

desarrolla en las zonas costeras

col. 2010). Los estuarios que

juegan

CO2 es tema de discusión. Los

que

reciben

importante

mares que se extienden sobre las

continental. Las mediciones de

de nutrientes de los ríos son

absorbidos por el planeta, y

en la regulación del clima,

plataformas continentales y sus

flujos aire-mar de CO2 realizadas

considerados que actúan como

En el Acuerdo de París

aquellos desarrollados se ven

almacenando la energía solar que

márgenes son una de las áreas

en distintos mares costeros y

fuente de carbono hacia la

realizado entre 195 naciones

obligados a movilizar a partir de

recibe y distribuyéndola a través

biogeoquímicamente más activas

luego extrapoladas al total de

atmósfera, debido a la elevada

durante la versión 21° de la

2020 al menos 100.000 millones

de

oceánicas

de la biosfera, siendo las más

las áreas marinas marginales,

carga de materia orgánica como

Convención

desoxigenación

y

La importancia de los
mares
costeros
como
moderadores del clima
Los

océanos

papel

las

muy

corrientes

El

rol

de

los

mares

pesquerías,

abarcan

la

plataforma

grandes

descargas

de

las

de dólares anuales para apoyar

entre el ecuador y los polos.

productivas de los océanos ya

que representan apenas un 7 %

detritus que produce altas tasas

sobre

el

la mitigación y adaptación al

También los océanos actúan

que están en contacto estrecho

del océano global, indican que

de descomposición y respiración

Cambio Climático (COP21-París

calentamiento.

acuerdo

modificando la concentración

con los continentes y reciben

alrededor del 20 % de la captura

liberando CO2 (Araujo y col.

dic 2015) los países firmantes

entró en vigor en 2020 y se

de CO2 en la atmósfera, siendo

masivas descargas de carbono

total de estos GEI en el mar se

2013). Por ejemplo los estuarios

del acuerdo se comprometieron

revisará cada cinco años.

considerados como sumideros

y nutrientes que, a su vez,

produciría en dichas zonas a

en Brasil contribuyen 1.01 Tg

Naciones

Marco
Unidas

Este

de

Sin embargo, la opinión

de carbono. El CO2 es uno de los

intercambian con la atmósfera

través de los ecosistemas marino-

C. año-1 con menos CO2 a la

Gases de Efecto Invernadero

pública mundial, los grupos

principales gases responsables

y el océano abierto. En éstas

costeros. Existen, sin embargo,

atmósfera que aquellos valores

(GEI), para reforzar la respuesta

sociales,

del efecto invernadero (GEI).

se encuentran los ecosistemas

importantes discrepancias en

reportados para estuarios de la

mundial ante la amenaza del

acuerdo ha sido insuficiente

Esta

más productivos ya que reciben

estas estimaciones debido al aún

India (1.92 Tg C año-1) (Sarma

cambio climático. Este acuerdo

porque no contempla sanciones

de los océanos es de gran

nutrientes

fuentes

pobre conocimiento del balance

2012), principalmente por la

promueve

y

relevancia

terrestres

oceánicas

de CO2 en esas áreas (Bianchi y

diferencia en el área geográfica

col. 2010).

que abarca cada sistema deltaico

a

reducir

las

la

emisiones

reconfiguración

la

opinan

mayor

que

parte

de

este

las

última

característica

actualmente

dada

tanto
como

de

(Molles, 2016) (Figura 4).

de los modelos de desarrollo

responsabilidades exigidas no

la crisis climática que estamos

de los países firmantes en los

están sujetas a cumplimiento

afrontando a nivel planetario.

cuales cada uno debe llevar a

legal (Figura 3). Los firmantes

Los

marinos

es el elemento base en la

ecosistemas

cabo acciones de adaptación

del acuerdo creen que la presión

y terrestres son los únicos

construcción de vida. Las plantas

en

y mitigación hacia economías

nacional e internacional y los

sumideros

emisiones

terrestres y las algas marinas

subtropicales, pueden funcionar

praderas de hierbas submarinas

bajas en carbono, con el objetivo

efectos sobre la reputación de

de

antropogénicas,

capturan CO2 y convierten esta

como sumidero o fuente de

son

ecosistemas

de mantener el aumento de la

quien no cumpla lo previsto,

con una absorción bruta de

forma gaseosa del carbono en

carbono, por ejemplo, los ríos

por

sus

temperatura global muy por

obligarán a los países a estar

5.600 millones de toneladas de

productos

como

juegan un papel importante en

almacenadores, transformadores

debajo de los 2 ºC respecto a

a la altura de las expectativas

carbono al año (equivalentes

carbohidratos, proteínas, lípidos

la transformación de carbono

y

los niveles preindustriales, y

(REUTERS, 28/12/2015).

a aproximadamente el 60 %

(biomasa vegetal). La mayor

desde el continente hacia las

orgánica, con lo que contribuyen

de

parte de la vida marina, desde

zonas costeras y típicamente

significativamente a los ciclos

hacer el mayor esfuerzo para no
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ecosistemas
de

carbono

las

las

emisiones

mundiales

30

Por otra parte, el carbono

orgánicos,

Los
las

principales
marino-costeros

zonas

tropicales

estuarino, siendo el de Brasil de
menor área.
Los

y

manglares

las

conocidos

funciones

exportadores

y

de

como
materia
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Figura 6. Pradera de hierbas
marinas de la especie Thalassia
testudinum en el PN Mochima,
estados Sucre y Anzoátegui,
Venezuela. Se observa un
holotúrido o pepino de mar
invertebrado del grupo de los
Equinodermos, el mismo de los
erizos (Foto Sergio CobarrubiaRusso).

biogeoquímicos

de

diversos

elementos (Figura 5 y 6). En
estos ecosistemas costeros y en
muchos otros, se reconocen los
almacenes y flujos de diversos
elementos,

principalmente

carbono, el cual tiene gran
interés por su relación con gases
de efecto invernadero (CO2

y

deforestación en comparación

un desarrollo importante de

metano CH4) (Mitsch y Gosselink,

con otros bosques (Valiela et

praderas de hierbas submarinas,

2000; Herrera-Silveira y col.

al., 2001; Alongi, 2002; Herrera-

arrecifes

2016). Los almacenes de carbono

Silveira y col. 2016). El problema

rocosos y arenosos, pantanos

orgánico en los manglares se

de la deforestación del manglar

salinos, que funcionan entre

encuentran en el componente

no solo es la pérdida de biomasa

otras cosas como captadores

aéreo (biomasa de árboles vivos

aérea, sino que después de la

de

y muertos, incluyendo hojas,

perturbación hay la liberación de

representar importantes sitios

propágulos,

considerables

de biodiversidad y producción

pneumatóforos,

raíces adventicias y ramas) y
subterráneo

(sedimento

y

la

de CO2 y CH4 a la atmósfera

de

pesquera.

27 % del área total mundial

distinguen en estos ecosistemas

de manglares y se encuentran

El 50 % de las emisiones

son la caída, descomposición

distribuidos

de

siendo las costas Atlántica y

atmósfera, el otro 50 % es

carbono

Caribe las que presentan mayor

secuestrado por los océanos

orgánico particulado y disuelto

extensión (Lacerda et al., 2002).

y la vegetación terrestre, por

en el agua por efecto de la

En

una

lo tanto el océano se puede

hidrología. Como consecuencia

extensión que alcanza los 2500

comportar como sumidero de

de lo anterior, los ecosistemas de

km2, tanto en la línea de costa

manglar son sitios donde se lleva

CO2 secuestrando alrededor de 2

continental como también en

Pg de carbono antropogénico al

a cabo un intenso procesamiento

muchas islas costa afuera; en el

año, conteniendo unas 50 veces

de materia orgánica, por lo

delta del Orinoco es donde estos

más que la atmósfera y 20 veces

que tienen un alto potencial

bosques

más que la biosfera (Siegenthaler

de impacto en el presupuesto

desarrollo (Conde y Alarcón,

global de carbono (Dittmar et al.,

1993 citado en López et al. 2011).

2006).También se reconoce que

Venezuela cuenta además con

flujos que más comúnmente se

hojarasca,

importación

32

además

Fitoplancton, la bomba
biológica y de solubilidad
del carbono

Donato, 2012). Mientras que los

Rev. Divulgativa Científica “El Vitral de la Ciencia”

GEI,

litorales

desde los sedimentos.

biomasa de raíces) (Kauffman y

Figura 5. Bosques de manglar en la Laguna de Tiraya o Boca
de Caño (Península de Paraguaná estado Falcón) (Arriba foto
Beatriz López-Sánchez) y en el Parque Nacional Mochima,
Venezuela (abajo-foto Sergio Cobarrubia-Russo).

concentraciones

los

coralinos,

exportación/
de

Los

manglares

de

América cubren alrededor del

Venezuela,

desigualmente,

cubren

alcanzan

su

mayor

de

CO2

permanecen

en

la

y Sarmiento, 1993).
El
en

sus

ciclo
formas

del

carbono

orgánicas

e

sufren de las más altas tasas de
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Figura 7. Cómo los océanos secuestran carbono. Cada año el océano incorpora unas dos gigatoneladas
de CO2 desde la atmósfera. Los océanos asimilan CO2 y precipitan CaCO3 a través del plancton (Bomba
de carbonatos) (https://www.cr2.cl/wp-content/uploads/2019/05/Océanos_Laura-Farías.pdf)

Figura 8. Plantación de manglares en las lagunas de Nueva Caledonia: sitio del Patrimonio Mundial
marino sobre diversidad de arrecifes y ecosistemas asociados (Francia) (https://whc.unesco.org/en/
documents/186082)

puede

La bomba física o de

científica de que las actividades

oceánico

solubilidad está conducida por

antropogénicas han incidido en el

de profundidad (zona eufótica),

antes de descomponerse y así

el intercambio de CO2 en la

funcionamiento de los oceános.

aproximadamente la mitad de

conocidos como bomba física

aquí el fitoplancton conformado

escapa a la remineralización,

interfase atmósfera-océano y por

Una porción considerable de los

la cubierta de coral vivo en

(o de solubilidad) y bomba

por algas microscópicas captan

quedando atrapada en el fondo

el proceso físico que transporta

océanos se encuentra afectada

los arrecifes de coral desde

el CO2 disuelto (vía fotosíntesis)

del océano como un reservorio

CO2 al océano profundo. El

directa o indirectamente por

el decenio de 1870 y en los

bombas actúan incrementando

y absorben los

nutrientes

de materia orgánica. Cuando

CO2 atmosférico entra en el

las

últimos

las

(nitrógeno, fósforo y elementos

las microalgas, el zooplancton,

océano por intercambio gaseoso

estima que más del 60 % de su

cambio climático se aceleraron

traza)

peces

invertebrados

dependiendo de la velocidad

superficie está bajo afectación y

estas pérdidas (IPBES, 2019).

lípidos,

pelágicos mueren sus restos

del viento y de la diferencia de

solo el 3 % de toda la superficie

Sin embargo, diversas acciones

del océano donde la luz solar

aguas

profundas

y

alcanza los primeros metros

alcanzar

el

biológicos. Estos procesos son

inorgánicas
por

procesos

biológica

CO2
1989).

está

(Figura

gobernado
físicos

7).

Ambas

concentraciones
del
Los

océano

de

(Takahashi

océanos

al

ser

en

transformando
carbohidratos,

éstos

fondo

e

actividades

humanas,

se

los océanos).
Se

ha

decenios,

perdido

debido

al

tan vastos cubriendo el 70

y

conformando

se hunden y se depositan en

las presiones parciales entre

oceánica del mundo está libre

–como

% de la superficie terrestre,

la biomasa de las algas. El

las profundidades del océano,

la atmósfera y el océano. La

de

(Morales-Ramírez

plantación de manglares y de

contribuyen con la mitad de

fitoplancton es consumido por

donde pueden descomponerse

cantidad de CO2 captado por

y Caviedes, 2016). Entre las

arrecifes coralinos artificiales–

los procesos de fotosíntesis

el zooplancton, aunque también

retornando

de

el agua de mar es función de la

principales amenazas están: el

contribuyen a compensar estos

total en toda la biosfera. Esta

puede hundirse pasivamente

carbono y los nutrientes de

temperatura a través del efecto

deterioro ambiental y la pérdida

efectos (Figura 8).

producción oceánica constituye

y luego en el fondo puede

nuevo al agua, por esto es

de la solubilidad. La solubilidad

de hábitats; la sobreexplotación

Los

una contribución sustancial a

descomponerse

que en las profundidades hay

aumenta a bajas temperaturas.

de

la

invernadero (GEI) como dióxido

los presupuestos globales de

de las bacterias liberando de

una

Así pues las aguas frías absorben

contaminación, el 90 % de la

de carbono (CO2), metano (CH4),

carbono y oxígeno y ocurre a

nuevo CO2, fosfato, amonio y

de nutrientes en relación a

más CO2 que las cálidas.

contaminación

continental

óxido nitroso (N2O), oxono (O3),

través del fitoplancton marino

otros nutrientes disueltos a

las aguas superficiales (de la

llega a las zonas costeras de

vapor de agua, se encuentran

que capta el CO2 que difunde

través de la degradación por

Rocha, 2003).

donde se extrae el 90 % de los

presentes

desde la atmósfera.

las bacterias. Una porción de

recursos pesqueros; la pérdida

terrestre en concentraciones

de diversidad biológica y el

bajas.

cambio global (acidificación de

menos del 1 % de los gases de

La

bomba

biológica

inicia en la zona superficial

esta

proteínas

por

productividad

efecto

primaria

que es exportada hacia las
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mayor

el

dióxido

concentración

Bomba de solubilidad de
carbono
34

Consecuencias
de
las
actividades humanas sobre
los océanos
Existe

evidencia

ésta

recursos

marinos;

la

restauración

gases

en

Juntos

la

de

y

efecto

atmósfera
constituyen

35

TRANSPARENCIAS

Vol. 1. Número 7 (Agosto, 2021)

Figura 10. Isla de Aves, Base
Científico-Naval Simón Bolívar,
Venezuela. Es la isla más
septentrional de Venezuela,
situada unos 666 km, al noreste
del puerto de La Guaira. De origen
coralino, con unas dimensiones
aproximadas en dirección norte
sur de unos 550 m y la zona
más ancha en dirección esteoeste de 140 m. Esta isla se vería
profundamente afectada ante
el aumento del nivel del mar,
debido a su pequeña superficie
(3,6 hectáreas) y un perímetro
de 1310 m (Lazo 2015). (superior
e inferior: Foto Beatriz LópezSánchez).

siglo, y aumentaría la acidez en
la superficie de los océanos en
un 150 % sobre el promedio. Las
consecuencias de este aumento
de la ácidez repercuten sobre los
Figura 9. Se muestra una concha de molusco pterópodo (planctónico) disolviéndose con el tiempo en
agua de mar a un pH más bajo (modificada de NOAA) https://www.noaa.gov/education/resourcecollections/ocean-coasts/ocean-acidification

organismos vivos con cuerpos
constituidos por carbonato de
calcio como los cocolitofóridos,

que se está evaluando y que

foraminíferos,

depende de grandes cantidades

adquiere

relevancia

larvas de equinodermos y de

atrapan parte de la radiación

intercambiadas entre ésta, la

importante, es el hecho que el

moluscos, arrecifes coralinos.

que emite la superficie terrestre

tierra, los océanos y la biota. La

aumento en la concentración

Un pH ácido tiende a disolver

hacia el espacio exterior y por

quema de combustibles fósiles

de CO2 está provocando la

los compuestos de carbonato

lo tanto tienden a aumentar

desde el inicio de la revolución

acidificación de los océanos,

la

industrial

los

es decir, la disminución en los

equilibrio

a este fenómeno se le llama

cambios en el uso de la tierra

valores de pH de sus aguas con

dioxido de carbono, haciendo

“efecto invernadero”. Uno de los

a través de la deforestación, la

consecuencias

menos disponible el carbonato

factores que intervienen en el

adaptación de la tierra para la

sobre la biota marina y a una

para

cambio climático es la emisión

agricultura y otras actividades

tasa diez veces más rápida que

como

antropogénica de estos GEI, a

humanas

el

ninguna otra en los últimos

exoesqueletos y conchas de

cuyo incremento se atribuye

aumento del CO2 en la atmósfera

55 millones de años. Bajo un

estos organismos (Figura 9).

el aumento de cerca de 1ºC

de 280 a más de 380 partes

escenario de fuerte emisión de

En la pasada reunión de Río +

observado en la temperatura

por millón (ppm) a nivel global

CO2 producto de las actividades

promedio de la atmósfera en los

(Bianchi et al. 2010).

antropogénicas, se estima que

la atmósfera pero tienen gran

de

importancia climática ya que

temperatura

del

planeta,

CO2

en

la

(siglo

han

XVIII),

provocado

Acidificación

últimos 150 años (IPPC, 2013).

atmósfera

de

los

las

una

importantes

concentraciones

de

CO2

pterópodos,

de calcio y además afecta el
del

bicarbonato-

ser

incorporado

constituyente

de

los

20, Conferencia de la Naciones
Unidas

para

el

Desarrollo

Sostenible (2012), se reconoció

solo

océanos. La fijación de CO2 por

proyectadas para finales del siglo

la acidificación de los océanos

constituye un 0,04 % de la masa

parte del fitoplancton marino

XXI se situarán entre las 800 y

como una amenaza económica

de la atmósfera, el dióxido de

mediante la bomba biológica,

1,000ppm (partes por millón) lo

y ecológica importante para

carbono (CO2) desempeña un

lo hace responsable de modular

que incrementaría la acidez de

el bienestar humano y de los

papel fundamental en su balance

el ciclo del carbono en nuestro

valores pre-industriales de 8,2 a

ecosistemas costeros y marinos

energético. La concentración

planeta. Uno de los problemas

valores de 7,8 para finales de este

(IGBP, COI, SCOR 2013).

Pese

a

que
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Extinción de especies.

de proyecciones más precisas

aplicación excesiva o inadecuada

ecosistemas

están

para la toma de decisiones en

de fertilizantes puede producir

deteriorando tan rápidamente

materia de planificación para

escorrentía desde los campos

que alrededor de 1 millón de

la adaptación y

y penetrar en los ecosistemas

especies de animales y plantas

Proyecciones

2100

costeros y de agua dulce, lo

se encuentran en peligro de

indican oscilaciones entre 20

que ha producido más de 400

extinción, revela el informe de la

cm y 2mt. Sin adaptación, un

zonas hipóxicas que ya en 2008

Plataforma Intergubernamental

incremento del nivel del mar en

afectaban

de Ciencia y Política sobre

0,5 m desplazaría 3,8 millones de

total de más de 245.000 km2.

Biodiversidad

Servicios

personas en la parte más fértil

En algunos países insulares,

2019).

del delta del Nilo, y un aumento

las especies exóticas invasoras

Hay un incremento acelerado

de 2 m desplazaría 187 millones a

han

de los peligros de extinción en

escala global. (Morales-Ramirez

importantes en la diversidad

especies marinas. Investigadores

y Caviedes, 2016) (Figura 10).

biológica, ya que las especies

Los

Ecosistémicos

y

se

(IPBES,

Figura 11. Peñeros usados por los pescadores artesanales en sus faenas de Pesca, península de Paraguaná,
estado Falcón, Venezuela. (Foto Carlos Carmona-Suárez)

Figura 12. Faena de pesca con fines científicos, llevada a cabo por el equipo de ecología marina del
laboratorio de Ecología de Ecosistemas y Cambio Global, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de
Investiogaciones Científicas, PN Mochima, Venezuela.
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para

Otros

advierten que nos encontramos

mitigación.
el

cambios

comunidad

científica

a

una

tenido

superficie

repercusiones

que

introducidas han sido uno de

ha

los principales impulsores de las

en vías de la sexta gran extinción

la

de la vida del planeta —desde

detectado es la modificación

1900 ya han desaparecido 400

en los patrones de circulación;

especies de mamíferos con una

la

tasa de extinción de 114 veces

recursos marinos; la pérdida

El COVID y su influencia
sobre la pesca y el turismo

más rápida que en otros períodos

de diversidad; la disminución

(Figura 11, 12)

de extinción en el planeta—

de la concentración de oxígeno

y atribuyen esto al cambio

disuelto

la

poblaciones de peces grandes

climático, la contaminación y

estratificación de la columna de

mermadas y el 50 % de los

al cambio en el uso de la tierra

agua; la pérdida de ecosistemas

arrecifes de coral destruidos,

(Young y col. 2016; Morales-

marinos

la

estamos extrayendo más del

Ramirez y Caviedes, 2016).

contaminación

destrucción

océano de lo que se puede

sobreexplotación

producto

producto
y

de

de

de

extinciones (IPBES, 2019).

“Con el 90 % de las

Existe un aumento del

de los hábitats, el 90 % de la

reponer.

nivel del mar. Desde 1980, las

contaminación continental llega

preservar el océano y todo lo

emisiones de gases de efecto

a las zonas costeras de donde se

que sustenta, debemos crear un

invernadero se han duplicado,

extrae el 90 % de los recursos

nuevo equilibrio, arraigado en

lo

pesqueros.

la verdadera comprensión del

que

ha

aumentado

las

Para

proteger

y

temperaturas medias en todo

Más del 80 % del total

océano y cómo la humanidad

el mundo en al menos 0,7 ºC, lo

mundial de aguas residuales se

se relaciona con él. Debemos

cual está provocando el deshielo

descarga en el medio ambiente

construir una conexión con

de los glaciares. En particular,

sin

el océano que sea inclusiva,

el aumento global en el nivel

que cada año las instalaciones

innovadora

del mar se ha incrementado de

industriales

lecciones del pasado” describe

manera paulatina en el siglo

aguas de todo el mundo 300 a

las

XX y acelerado en el siglo XXI

400 millones de toneladas de

website exclusivo en el día de los

ante todo por el calentamiento

metales pesados, disolventes,

océanos

global, con proyecciones para

fangos tóxicos y otros desechos.

es/observances/oceans-day).

el año 2100 de variaciones en

Se ha incrementado por diez

Aunque la COVID-19 no

el nivel del mar entre 20 cm

la contaminación por plástico

infecta a las especies acuáticas

y 2m, con claras necesidades

en los océanos desde 1980. La

(Bondad-Reantaso et al., 2020),

tratamiento,

al

vierten

tiempo
en

las

Naciones

y

basada
Unidas

en

en
su

(https://www.un.org/
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limitados (por ejemplo, hielo,

reducción de la actividad para

Construir bases de datos con

tener

combustible, artes de pesca y

que las poblaciones agotadas

observaciones sostenidas a lo

disponible a diferentes escalas,

cebos), a causa del cierre de

se recuperen, por lo que, en

largo del tiempo, que permitan

regional,

proveedores o de su incapacidad

ausencia de reformas de la

realizar simulaciones numéricas,

permitirá realizar predicciones

para proporcionar insumos a

gobernanza y la gestión que

modelajes

con alto grado de certidumbre,

crédito, también han limitado

mantengan reducida la presión,

predecir con mayor confianza

por

las actividades pesqueras. La

tal recuperación parece poco

el comportamiento bajo ciertas

confianza podemos decir que

escasez de mano de obra también

probable.

el

variaciones de estos factores

el

ha afectado considerablemente

riesgo de que algunos países

(variables biológicas y físico-

qué tanto lo sabemos, y así

las

aumenten

químicas) en el océano. De

para los otros procesos, lo cual
permite asesorar en la toma de

actividades

pesqueras,

También
el

nivel

existe
de

los

en especial en el caso de

subsidios a la pesca destructiva

manera

tripulaciones

para contribuir a la recuperación

herramientas

del sector (Hudson, 2020).

con

formadas

por

trabajadores migrantes. Como
consecuencia, sus familias en los
países de origen se enfrentan a
la disminución o desaparición
de los flujos de remesas (Banco
Mundial, 2020).
El turismo ha estado

Foto: Unesco

matemáticos

¿Cuáles
son
las
alternativas para reducir
el impacto y garantizar la
sustentabilidad?
Una

meta

de

los

para

de elaborar mejores

información
local,

ejemplo
océano

científica
geográfica,

con

está

cuánta

calentando,

predictivas

decisiones a los gobiernos. Los

conocimiento,

paises desarrollados llevan más

concientizando principalmente

tiempo acumulando información

hacia el apoyo a las comunidades

científica de calidad que les

costeras que dependen para

permite predecir con mayor

su subsistencia de los recursos

grado de confianza los posibles

que les brinda el mar (pesca,

eventos.

este

turismo,

Los

entretenimiento).

océanos

están

de

científicos y gobiernos debe

De manera de contar con un

interconectados

impuestas

ser tener un océano que sea

océano al que podamos predecir

es decir no hay limites para las

internacionales.

posible de predecir, ¿cómo?

su comportamiento y actuar en

especies animales o vegetales

La reducción a corto plazo

Por una parte desarrollando

la medida necesaria para mitigar

que viven en los oceános. Las

casi

paralizado

las

restricciones

a

los

viajes

a

causa

globalmente,

sistemas

las dietas dependen, en gran

es posible que traiga algunos

herramientas de seguimiento

o atenuar los posibles efectos

especies invasoras no conocen

alimentarios de la pesca y la

medida, del pescado. Por tanto es

beneficios para los ecosistemas

que permitan predecir con alta

sobre las poblaciones humanas

de

acuicultura

fundamental proteger todas las

costeros debido a la menor

precisión esas variaciones de

costeras.

barcos son el primer mecanismo

de

etapas de la cadena de suministro

presión ejercida por actividades

variables como, el aumento del

protección adoptadas por los

para evitar crisis alimentarias

como la navegación y el buceo,

nivel del mar, frecuencia de

Latinoamerica

gobiernos

la

mundiales y locales, y proteger

así como la disminución de

mares de leva, cambio en los

tener

propagación de la enfermedad

las economías que dependen del

las

patrones de corrientes, etc., que

personal

han alterado todas las etapas

pescado (FAO, 2020).

de

los

ha

afectado

Las

a

los

significativamente.

medidas
para

necesarias
contener

los

Los

de

de introducción de especies

importante

exóticas provenientes de otros

paises
es

geopolíticos.

de

lugares del mundo, éstas son

experto

transportadas en los cascos de

involucran riesgos conexos que

en las diversas especialidades

los barcos o en sus aguas de

hoteles costeros en gran parte

puedan afectar la calidad de vida

relacionadas con los oceános:

lastre. Estas especies exóticas

desocupados.

embargo,

de las comunidades locales y

oceanógrafía,

ecología,

pueden afectar negativamente

emisiones
aguas

provenientes

residuales

de

mayor

número

científico

de la cadena de suministro de

Las

productos alimentarios marinos,

pesqueras

desde

tanto en el sector artesanal

es poco probable que estos

regionales que habitan una zona

climatología, hidrometereología

sobre las pesquerías artesanales

pesca y la acuicultura hasta la

como

la

beneficios perduren una vez

geográfica específica.

que contribuya con estos fines

de

elaboración, el transporte, y la

pandemia. Según Global Fishing

que se recupere dicha actividad

Aumentar la exploración

de monitorear estas variables

de

venta al por mayor y por menor.

Watch, la actividad pesquera

(Hudson, 2020).

y el conocimiento científico

en cada país. Y así conectar el

profundamente

Sin embargo, en esta época de

industrial

de las comunidades costeras.

pandemia mundial el pescado

en un 6,5 % a nivel mundial

de

sigue siendo una fuente esencial

para finales de abril de 2020

impulsada

de proteínas de origen animal,

en

años

micronutrientes y ácidos grasos

la

producción

de

la

actividades

En

límites

se

han

industrial

reducido

durante

Sin

una

autóctonas

región,
la

afectando
economía

la

reducción

sobre los océanos es clave,

conocimiento

presión

pesquera,

puesto que aún hay muchos

a

procesos

físico-químicos,

amplias geográficamente para

estas

dar lugar a la recuperación de

biogeoquímicos, interacción del

contribuir en la comprensión

clave para realizar detección

anteriores como consecuencia

las poblaciones agotadas? En

océano con la atmósfera, con la

de patrones a escalas oceánicas,

temprana y tomar decisiones

omega 3, que son vitales en

de las restricciones y cierres

el caso de la pesca, la mayoría

biosfera, que deben continuar

de

y

precoces para erradicarlas. Para

los países de bajos ingresos y

relacionados con la COVID-19

de los estudios sugieren que se

estudiándose e investigándose

coejecutar mancomunadamente

lograr esto es vital trabajar en

con déficit de alimentos donde

(Clavelle, 2020). Los suministros

necesitan hasta 10 o 15 años de

para una mayor comprensión.

entre

red con los paises vecinos. Una
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comparación

disminuido

con

¿Podría
la

por

la

COVID-19,
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escalas

manera
países

local-regional,

especies

mayores,

de

más

coliderar

vecinos.

Al

Por lo tanto, el monitoreo de
especies

invasoras

es
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manera de avanzar con estos
fines es que todos los países
podamos avanzar a la par en el
conocimiento científico local y
regional, y nos apoyemos unos a
otros de forma complementaria.
Por otra parte es vital tomar
acciones en cuanto a las medidas
de proteger los ecosistemas
marino-costeros de manera que
cumplan su función ecológica,
cultural, social y económica
para las comunidades locales y
para el disfrute de estas zonas a
través del turismo local, nacional
e internacional.
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