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Hacia una nueva relación de la
EL OCÉANO COMO FUENTE DE SERVICIOS

humanidad con el Océano

Los servicios ecosistémicos se definen como los servicios que la humanidad obtiene directa o
indirectamente del funcionamiento de los ecosistemas. El Océano es una importante fuente de
servicios, entre los que destacan:
Provisión de alimento, recursos biotecnológicos y materias primas;
Protección de la línea de costa frente a perturbaciones;
Regulación de los ciclos del agua, carbono y nitrógeno;
Regulación de la composición de la atmósfera;
Secuestro de CO2;
Provisión de Energía;
Provisión de Bienes hedónicos, culturales y estéticos.

El aumento de la población humana

este paso no sólo es previsible, sino que
es necesario y fundamental para romper
las limitaciones que atenazan el desarrollo
futuro de la humanidad.

El Océano en el desarrollo
de la Humanidad
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la maquinaria molecular y celular de los
organismos marinos puede dedicarse ahora
a aplicaciones industriales. La domestiación
de la riqueza genómica del océano ya se
ha iniciado, con algunos éxitos notables de
proteínas utilizadas en distintos procesos,
como la producción de biocombustibles.
El océano contiene un enorme potencial
de ofrecer recursos renovables que podrían
permitir superar los cuellos de botella que
atenazan el desarrollo humano futuro. Sin
embargo, estos recursos deben utilizarse
de forma racional y justa, lo que requiere la
existencia de un marco de gobernanza apropiado. Hoy por hoy este marco no existe
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demanda energética e impactos asociados
al vertido de salmueras. Además, el coste
de la desalación permite que se pueda
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usar este mecanismo para el suministro de
agua potable, pero es excesivo para su uso
agrícola. Sin embargo, se trata de una nueva
tecnología que tiene mucho margen aún de
innovación por delante para resolver sus
problemas actuales.
Igualmente y ante las evidencia de agotamiento del margen de las pesquerías para
seguir aumentando la provisión de alimento
de origen marino, la acuicultura marina ha
emergido como un sector en rápida progresión, que viene indicada por el altísimo
ritmo de domesticación de especies, ya que
en la última década se han domesticado más
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