HIPOXIA MARINA

La mayor parte del agua del planeta se concentra en
los océanos, mares y marisma, que además
contienen los ecosistemas marinos. La diversidad
que alberga es sumamente vulnerable a cambios
bruscos en sus características, como ocurre en el
caso de los niveles de oxígeno. Cuando disminuye a
menos de 5.0 mg/L el nivel de oxígeno disuelto la
vida acuática entra en riesgo. A esto se le conoce
como Hipoxia marina y a las áreas afectadas como
zonas muertas.

¿A QUÉ ES DEBIDO?
Suele ser resultado de actividades humanas, como:
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global (acumulación de
gases de efecto
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El derrame fluvial de
fertilizantes y detergentes
que contienen N y P
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La quema de
combustibles fósiles y
gases de vehículos

Los desechos orgánicos
de las industrias que son
arrojados a los mares

¿HAY SOLUCIÓN?
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?
Debido a la falta de O₂, la vida en los fondos
marinos se hace imposible para la mayor parte
de organismos. Por ello, los animales crecen
menos, tienen problemas reproductivos y
diversas enfermedades.
El déficit de oxígeno también puede impulsar al
océano a liberar sustancias como el óxido de
nitrógeno, gas invernadero muy peligroso. La
desoxigenación junto con la acidificación y el
incremento de la temperatura de las aguas
afectan a procesos bioquímicos, físicos y
ecológicos en los océanos.
Además, el aumento de N o P en el agua,
provocan el aumento de la biomasa de algas y
destruyen la biodiversidad, ya que la
proliferación de algas es otro factor que reduce
la concentración de oxígeno.

Las acciones necesarias para evitar el declive de
oxígeno que se está produciendo deberían ser a
nivel local, nacional y global y que los ecosistemas
vuelvan a medios con niveles óptimos de oxígeno:
reducir el vertido de nutrientes en la costa y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero
globalmente.

Figura 2: Desierto marino resultado de la hipoxia
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