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Los océanos cubren casi las tres 
cuartas partes de la superfi cie de la Tie-
rra, contienen las nueve décimas partes 
de los recursos de agua y más del 97% 
de los seres vivos del planeta. Los océa-
nos son parte esencial de nuestra bios-
fera: infl uyen en nuestro clima y afectan 
a nuestra salud y nuestro bienestar. Los 
océanos están dominados por fondos 
profundos ya que más del 60% de la su-
perfi cie del planeta está por debajo de 
los 2.000 metros de profundidad. 

Los recursos energéticos y minera-
les que se pueden encontrar en los fon-
dos marinos profundos incluyen petró-
leo, gas natural, hidratos de gas, nódulos 
de manganeso, costras ricas en cobalto, 
sulfuros masivos (ricos en zinc, plata, 
oro o cobre), fosforitas, áridos (arena y 
gravas) y placeres (ricos en titanio, tie-
rras raras, estaño, oro y diamantes). A 
estos recursos, se suman las biominera-
lizaciones con posibilidad de ser fuente 
de productos farmacéuticos. El tamaño 
y valor de dichos recursos son aún poco 
conocidos pero ofrecen un creciente in-
terés que incentivan la exploración de 
los fondos oceánicos profundos.

La Convención del Mar de Naciones 
Unidas regula los recursos de los 
océanos

La actividad minera en los fondos 
marinos se encuentra bajo una estricta 
supervisión internacional en el marco de 
la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 1982 (denomina-
da como “la Convención”), y que  vela 
por el bienestar de este frágil entorno y 
que a la vez ofrece tantos recursos. 

La Convención es la herramienta 
internacional más importante que go-
bierna el régimen de los océanos, por lo 
que se denomina coloquialmente como 
“la Constitución del Mar”. En 1994 fue 
ratifi cada por 154 países y actualmente la 
mayoría de los estados, incluidos todos 
los de la Unión Europea, se rigen por las 
normas establecidas en dicha conven-
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Figura 1. Distribución a escala global de los princi-
pales depósitos de campos de nódulos de manganeso 
y sulfuros polimetálicos en los océanos de la Tierra. 
Fuente: AIFM.
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ción. La “Constitución del Mar” regula 
un amplio elenco de temas, tales como 
los derechos internacionales de navega-
ción, la piratería marítima, la protección 
del medio marino, y la jurisdicción sobre 
los recursos marinos renovables (vivos) 
y los no renovables (no-vivos).  

Los recursos de los océanos y ma-
res son regulados en la Convención me-
diante el desarrollo de un “bandeado de 
áreas jurídicas” en el que los derechos 
soberanos ejercidos por los Estados 
disminuyen progresivamente al alejarse 
de la costa hacia mar adentro. Así, en el  
“Mar Territorial”, que comprende una 
banda de 12 millas marinas medidas des-
de la costa, los Estados tienen derechos 
soberanos completos sobre “su mar y su 
aire”. En la “Zona Económica Exclusi-
va”, que comprende hasta las 200 millas 
marinas, los Estados tienen derechos de 
soberanía sobre los recursos del mar, de 
su fondo y de su subsuelo marino, pero 
pierden los del “aire”. La “Plataforma 
Continental” es una banda que puede 
alcanzar las 350 millas marinas desde 
la costa, dependiendo de la geología de 
sus márgenes continentales; en ella los 
Estados ejercen sus derechos soberanos 
sobre los recursos de sus fondos mari-
nos y de su subsuelo. Y fi nalmente, en la 
denominada “Zona”, más allá de las Pla-
taformas Continentales de cada Estado, 
los países pierden sus derechos sobera-
nos individuales. 

Uno de los debates principales de la 
Convención fue la posibilidad de que los 

Estados costeros extendieran su Platafor-
ma Continental de 200 a 350 millas mari-
nas medidas desde la costa, un proceso 
permitido hasta los 10 años después de 
la ratifi cación de cada Estado. A efectos 
comparativos, se calcula que el área recla-
mada por los Estados como ampliación de 
su Plataforma Continental, a día de hoy, 
está sobre los 15 millones de kilómetros 
cuadrados, mientras que la Zona Econó-
mica Exclusiva (aquella incluida dentro 
de las 200 millas marinas desde la costa) 
es de aproximadamente 85 millones de ki-
lómetros cuadrados. La “Zona”, el área de 
los fondos oceánicos sin jurisdicción de 
ningún estado, consiste en 260 millones 
de kilómetros cuadrados, casi unas tres 
veces la suma de las áreas de jurisdicción 
de todos los Estados del mundo.

Los recursos minerales submarinos 
son “patrimonio de la Humanidad”

Los recursos minerales de la “Zona” 
están considerados como “patrimonio co-
mún de la Humanidad” por la Convención 
de Naciones Unidas, y como consecuen-
cia de ello, todos aquellos que quieran ex-
plotar en dichos fondos oceánicos tienen 
que pagar unas determinadas tasas por 
licencias y actividades de explotación. El 
ingreso por dichas actividades de explo-
ración y explotación en la “Zona” se rein-
vierte proporcionalmente a nivel global, 
haciendo particular énfasis en las nece-
sidades de los países en desarrollo y de 
aquellos sin costa, ya que estos no tienen 
acceso a los recursos marinos. 

La Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos, (la AIFM o ISA en sus 
siglas en inglés “Internacional Seabed Au-
thority”) es la organización interguberna-
mental establecida específi camente por la 
Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar para actuar en nombre 
de la Humanidad en la “Zona” y regula 
la organización y actividades de minería 
submarina de la “Zona”, los fondos mari-
nos profundos de la Tierra. Así, la impor-
tancia de la AIFM estriba en que regula 
tres veces la suma de las jurisdicciones 
marinas de todos los países del mundo. 

Es una organización autónoma que 
tiene un acuerdo de relación con las Na-
ciones Unidas. Su sede se encuentra en 
Jamaica. Entre sus principales activida-
des está también la actividad científi ca 
sobre temas relacionados con los Fon-
dos Marinos, para lo que dispone de un 
Fondo Científi co destinado sobre todo a 
investigadores de países en desarrollo.

La AIFM regula las normas de in-
vestigación, exploración y explotación 
de los recursos minerales submarinos 
de la “Zona”. Se han descubierto varios 
tipos de fondos marinos susceptibles de 
ser explotados a efectos de extracción de 
minerales, entre los que podrían desta-
carse los campos de nódulos de manga-
neso, los sulfuros masivos y las costras 
polimetálicas ricas en cobalto. En todos 
ellos, los porcentajes de concentración 
de elementos valiosos como el oro, la pla-
ta, níquel, cobalto, platino o tierras raras 
son en algunos casos muy altos, entre 
dos y tres veces superiores a la concen-
tración encontrada en las explotaciones 
mineras de tierra fi rme. Por poner algu-
nos ejemplos signifi cativos, los depósitos 
minerales bajo el mar suponen el 96% del 
cobalto, el 84% del níquel, el 79% del man-
ganeso o el 35% del cobre del total de las 
reservas estimadas en el planeta Tierra. 

Hasta el momento, únicamente se han 
puesto en funcionamiento dos reglamen-
tos que regulen la exploración y explota-
ción de los recursos minerales de la Zona. 
Por una parte, el reglamento sobre los 
campos de nódulos de manganeso, que lle-
va en vigor desde el año 2000. Por otra, el 
adoptado recientemente en el año 2010 por 
todos los Estados que componen la AIFM, 
y que regula la minería submarina de sul-
furos masivos. Actualmente, se encuentra 
en debate el reglamento sobre costras poli-
metálicas ricas en cobalto, ubicadas princi-
palmente en montes submarinos.  

Figura 2. Distribución de costras de manganeso ricas en cobalto en el océano Atlántico. Fuente: AIFM.
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Minería submarina de nódulos de 
manganeso y sulfuros masivos 

Los nódulos de manganeso son 
cuerpos de forma esférica o esferoide, 
de color negruzco o castaño oscuro, po-
rosos y de talla y peso variables. Se com-
ponen de una docena o más de metales 
diversos, entre los cuales los de mayor 
interés industrial y tecnológico son el 
níquel, cobalto, molibdeno, cobre, man-
ganeso, hierro y aluminio. La mayoría de 
los campos de nódulos con interés indus-
trial suelen encontrarse a profundidades 
entre 4.000 y 6.000 metros de profundi-
dad, en las grandes llanuras abisales de 

los océanos localizadas entre cordilleras 
submarinas asociadas a la actividad de 
dorsales oceánicas y zonas de falla trans-
formantes. 

El reglamento sobre la exploración 
de nódulos de manganeso conlleva la 
petición de un periodo de 10 años de 
exploración de parcelas submarinas con 
una superfi cie máxima de 150 000 km2 
(el tamaño de la suma de la extensión de 
Andalucía y Castilla la Mancha). Estas 
parcelas de exploración son adjudicadas 
previamente por la AIFM a consorcios 
constituidos por organismos estatales 
de investigación y empresas, coordi-
nados por uno o varios Estados que 
hayan ratifi cado la Convención y que 
presenten un plan científi co y técnico 
viable. Los solicitantes de permisos de 
exploración deben pagar 250.000 dó-

lares a la AIFM. El ingreso por dichas 
actividades se reinvierte principalmente 
en cursos de formación y educación de 
investigación en países en vía de desa-
rrollo. Hasta el momento, las parcelas 
de exploración adjudicadas correspon-
den principalmente al área de “Clarion-
Clipperton”, al Oeste de los EE.UU. en 
el océano Pacífi co. Los consorcios pre-
sentados están compuestos por grupos 
de países como Polonia, Rusia y Cuba, 
China, India, Corea del Sur, Alemania y 
Francia.  Al cabo de 10 años de la ad-
judicación de dichas parcelas de explo-
ración, los Consorcios deben presentar 
un plan de viabilidad para su posible ex-
plotación, incluyendo completos infor-
mes sobre impactos medio-ambientales, 
medios de extracción, etc. Hasta el mo-
mento, la AIFM no ha adjudicado ningu-
na parcela para la explotación industrial 
de los campos de nódulos polimetálicos 
explorados. 

En el año 2010, la AIFM aprobó en 
su 16º periodo de sesiones, y tras un largo 
debate de años, la adopción del Proyecto 
de Reglamento sobre prospección y ex-
ploración de sulfuros polimetálicos en la 
“Zona”. La superfi cie máxima de explora-
ción de las parcelas es de 10.000 km2 (el 
tamaño aproximado de Asturias) y los so-
licitantes deben pagar a la AIFM 500.000 
dólares, cuyo pago puede ser fraccionado. 
La duración de los contratos es de 15 años 
y pueden prorrogarse por periodos de 
cincos años, si así lo pide el contratista y 
la AIFM lo autoriza. Dado que se pueden 
encontrar sulfuros masivos a 1.500 me-
tros de profundidad o incluso menos (si-
milar a algunas extracciones actuales de 
hidrocarburos), la profundidad de trabajo 
y la tecnología requerida para la explora-
ción y explotación de sulfuros masivos es 
menor que en el caso de los nódulos de 
manganeso. Todas las zonas de sulfuros 
masivos aprobadas por el reglamento se 
concentran en los océanos Atlántico, Pa-
cífi co e Índico. 

Los primeros países en interesar-
se en dichas parcelas de sulfuros masi-
vos han sido China, Rusia y la India. En 
este sentido, China ha comunicado a la 
AIFM su intención de realizar una peti-
ción de licencias para la exploración de 
una amplia zona localizada al suroeste 
del océano Índico, reservándose de este 
modo, los futuros derechos de explota-
ción cuando la comunidad internacional 
lo permita. 

Figura 3. Esquema del sistema robotizado para la ex-
plotación de sulfuros masivos a 1600 m de profundi-
dad en la mina Solwara 1 (Papúa-Nueva Guinea). 
Fuente: Nautilus Minerals.
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Minería submarina de oro en aguas 
jurisdiccionales de los Estados

Papúa-Nueva Guinea, en el océa-
no Pacífi co, es el primer Estado que ha 
concedido permiso para la explotación 
minera en fondos marinos profundos en  
sus aguas jurisdiccionales. El proyecto, 
desarrollado por una compañía minera 
canadiense llamada Nautilus Minerals, va 
a explotar a 1.600 metros de profundidad 
un yacimiento de sulfuros masivos ricos 
en oro y cobre. Se trata de la primera 
mina submarina a gran profundidad. Des-
de hace algunas décadas existen minas 
de oro, casiterita o diamantes que explo-
tan depósitos de placeres en áreas menos 
profundas (hasta unos 150 metros) en las 
costas de Sudáfrica, Namibia y el Este 
asiático. Pero este proyecto denominado 
Solwara1 representa un gran reto tecno-
lógico y medioambiental. Se van a utilizar 

robots submarinos que arrancarán el mi-
neral de las zonas del fondo con chime-
neas hidrotermales y mayor concentra-
ción de metales. Después, el mineral se 
transportará por tuberías aspiradoras a 
los buques mineros de la superfi cie para 
su tratamiento metalúrgico. Todo ello 
procurando realizar el menor impacto 
ambiental y la recuperación posterior de 

los ecosistemas de las áreas explotadas. 
En estos momentos existen proyectos 

de exploración de sulfuros masivos, cobre, 
oro, zinc o plata en los fondos marinos pro-
fundos de otros países como son Nueva 
Zelanda, las Islas Solomon, Fiji o Tonga. 

A raíz de este primer permiso mi-
nero submarino y de la aprobación del 
reglamento de la AIFM sobre sulfuros 
masivos, se ha abierto un amplio deba-
te sobre el equilibrio entre la explota-
ción de recursos minerales submarinos, 
como última reserva de la Humanidad, y 
la necesidad de preservar los ecosiste-
mas submarinos más extremos.  !

Para ampliar la información sobre la minería en fondos marinos profundos pueden consultar-
se las siguientes páginas web, de las que han sido extraídos la mayoría de los datos presentados 
en este artículo:

-Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (“International Sea-Bed Authortiy” ISA) 
(http://www.isa.org.jm/es/home)

- Primera compañía minera en la explotación de sulfuros polimetálicos bajo el mar (http://
www.nautilusminerals.com/s/Home.asp)

- Programa de cooperación internacional para el estudio de dorsales oceánicas (http://www.
interridge.org/)

Figura 4. A) Chimeneas hidrotermales de sulfuros del Campo Logachev (océano Atlántico). B) Campo de 
nódulos de manganeso del océano Pacífi co. C) Sección de una costra polimetálica rica en cobalto del Mar de 
Scotia recogida durante la campaña SCAN-2008 a bordo del buque de investigación oceanográfi ca “Hespérides”. 
D) Sección longitudinal de una chimenea hidrotermal de sulfuros polimetálicos. E) Sección de un nódulo de 
manganeso rico en cobalto y níquel del Banco de Galicia, recogido durante la campaña DIVA-ARTABRIA II a 
bordo del buque oceanográfi co “Sarmiento de Gamboa”.




