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AREAS MARINAS DE CANARIAS 
AFECTADAS POR LA EXPLORACION PETROLÍFERA 

 
Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Estrecho
Canario carecen de los necesarios estudios de impacto ambiental y ponen en peligro
a numerosos hábitats y especies recogidos en legislaciones nacionales, europeas e
internacionales de conservación del medio ambiente. 
 
La zona directamente impactada por estos sondeos tiene un alto valor ecológico y es 
de vital importancia para muchos de los ecosistemas pelágicos, demersales y 
costeros de las islas Canarias. El Estrecho canario es paso migratorio para el atún
rojo (Thunnus thynnus) y zona de reproducción tanto para pequeños pelágicos
(Sardina pilchardus, Engraulis encrassicolus) como especies demersales 
(Merluccius spp.). De hecho, los pozos que se pretenden realizar se encuentran en
un área de importancia para diversas pesquerías -incluyendo hábitats esenciales 
para especies comerciales- y son lugares conocidos internacionalmente por albergar
comunidades bentónicas de alto valor ecológico y muy vulnerables a las 
perturbaciones o actividades antrópicas, como los arrecifes de corales, bosques de
gorgonias, agregaciones de esponjas, etc.  
 
Los lugares elegidos para la exploración son arrecifes (por tanto el hábitat 1170) y 
formaciones geológicas generadas por emisiones de gases (hábitat 1180), ambos
del anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Sobre ellos, se han encontrado comunidades 
de crinoideos y de corales blancos de profundidad. 
 
Dada la enorme extensión de las zonas sobre las que se ha permitido las 
exploraciones, todo el litoral oriental de Lanzarote y Fuerteventura se vería
potencialmente expuesto a sus impactos, pero también otros lugares del
archipiélago, ya que las corrientes marinas podrían llevar la contaminación hasta 
lugares alejados, incluyendo el litoral oriental de Gran Canaria.  
 
Entre las zonas potencialmente afectadas se encuentran 12 Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) y una Reserva Marina, pero su impacto podría extenderse a
otras 11 ZEC y un área marina que ha sido designada para su protección y que
actualmente cuenta con financiación de la Comisión Europea, a través de un
proyecto LIFE, para su estudio y declaración como parte de la red Natura 2000. 
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Las zonas más expuestas al impacto de las actividades petrolíferas en el Estrecho
Canario son: 
 
Nordeste de Lanzarote: 
 
En esta zona se localizan 3 ZEC marinos y/o costeros y una Reserva Marina, que
además resulta ser mayor reserva marina de España y cuenta con la atención de
científicos internacionales por sus valiosos bosques y arrecifes de corales, algunos
formados por especies escasas o desaparecidas en otras áreas de la Unión 
Europea. 
 

 ZEC Chinijo ES7010045 y Reserva Marina de La Graciosa - Archipiélago 
Chinijo 

 
En ella se encuentran hábitats de importancia para especies de la Directiva de
Hábitats 92/43/CEE, como 1829 Helichrysum monogynum, 1616 Bupleurum
handiense, 1827 Helichrysum gossypinum, 1667 * Convolvulus lopez-socasi, 1659 
Caralluma burchardii, 1855 * Androcymbium psammophilum, 1822 * Atractylis 
arbuscula, así como hábitats naturales como 2130 * Dunas fijas con vegetación
herbácea (dunas grises), 1250 Acantilados con vegetación de las costas
macaronésicas (flora endémica de estas costas), 8310 Cuevas no explotadas por el
turismo, 2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria, 1420 Matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae), 5330 Matorrales
termomediterráneos y preest épicos, 1210 Vegetación anual pionera sobre desechos
marinos acumulados, 6420 Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos
(Molinion-Holoschoenion). 
 
A los cuales hay que unir los hábitats propiamente marinos existentes tanto en el
ZEC como en la Reserva Marina, entre los que destacan el 1170 Arrecifes, y  el
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda.
 

 ZEC La Corona ES7010047 
 
Con hábitats del anexo II de la Directiva 92/43/CEE como 1210 Vegetación anual 
pionera sobre desechos marinos acumulados, 2130 * Dunas fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises), 8310 Cuevas no explotadas por el turismo, 8330 Cuevas 
marinas sumergidas o semisumergidas, 2110 Dunas móviles con vegetación
embrionaria, 5330 Matorrales termomediterráneos y preest épicos, 1420 Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae), 1250 
Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica de estas
costas). 
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 ZEC Los Jameos ES7010054 
 
Zona de altísimo valor por su particularidad y la existencia de especies nuevas para
la ciencia y endemismos. Además cuenta con hábitats como 5330 Matorrales 
termomediterráneos y preest épicos, 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae), 1250 Acantilados con vegetación de 
las costas macaronésicas (flora endémica de estas costas), 8330 Cuevas marinas 
sumergidas o semisumergidas. 
 
Centro y Sudeste de Lanzarote 
 
Destacan por su alta biodiversidad e importancia para la isla de Lanzarote los dos
ZECs que se encuentran en las cercanías de Puerto del Carmen. Una zona que 
atrae un elevado numero de turista y buceadores por la belleza de sus paisajes
submarinos. 
 

 ZEC Cagafrecho ES7011002 
 
La zona de Cagafrecho ha sido declarada Zona Especial de Conservación (por la
importancia de sus cuevas submarinas (Hábitat “8330 Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas”), de acuerdo a la Directiva de Hábitats 92/43/CEE.  
 
No obstante, existen otros valores medioambientales como son, entre otros, la
presencia de comunidades bentónicas de corales escleractinios y antipatarios 
características de arrecifes (Hábitat “1170 Arrecifes”) y de praderas de fanerógamas
marinas asociadas a bancos de arena (Hábitat “1110 Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco profunda”), que incrementan su 
importancia ecológica. 
 

 ZEC Sebadales de Guasimeta ES7010021 
 
La presencia del hábitat 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina, poco profunda) ha sido el motivo de protección de los Sebadales de
Guasimeta, pero su extensión a zonas más profundas hace que en ella se 
encuentren también otros hábitats recogidos en la Directiva 92/43/CEE, como el
1170 y el 8330. 
 
Nordeste de Fuerteventura 
 
En el área comprendida entre el nordeste de Fuerteventura y sudeste de Lanzarote
nos encontramos con 3 ZEC’s declarados principalmente por la existencia de
sebadales y especies protegidas por las Directivas europeas, como cetáceos y
tortugas marinas. En el caso del Islote de Lobos, incluso fue zona de foca moje
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(Monachus monachus) actualmente desaparecida pero, el islote ha sido mencionado
como un lugar natural de expansión/reocupación para esta especie en grave peligro
de extinción.  
 
Esta costa nordeste de Fuerteventura también es donde pueden encontrarse 
algunas de las últimas colonias de la lapa Patella candei, en peligro de extinción, y 
protegida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 

 ZEC Corralejo ES7010032 
 
Corralejo es una zona costera con presencia de hábitats protegidos por la Directiva
de Hábitats, incluyendo algunos prioritarios: 2110 Dunas móviles con vegetación
embrionaria, 1210 Vegetación anual pionera sobre desechos marinos acumulados y
2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises). Así como zona de
importancia para especies prioritarias del anexo xxxx: 1855 * Androcymbium
psammophilum.  
 

 ZEC Sebadales de Corralejo ES7010022 
 
Por su parte, los Sebadales de Corralejo, como su nombre indica, albergan
comunidades de prados marinos de la especie Cymodocea nodosa, recogido dentro
del habitat marino denominado 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente
por agua marina poco profunda, en la Directiva de Hábitats, además de ser
considerado hábitat de importancia para especies incluidos en los anexos de esta 
legislación: 1224 * Caretta caretta y 1349 Tursiops truncatus. No obstante, EL ZEC
se extiende hasta el sur del islote de lobos, incluyendo en su interior otros hábitats 
marinas como 1110 arrecifes y 8330 Cuevas marinas sumergidas o 
semisumergidas. 
 
En esta zona también se han encontrado fondos de maërl, jardines de gorgonias e
interesantes formaciones geológicas. 
 

 ZEC Islote de Lobos ES7010031 
 
En cuanto al Islote de Lobos, cuenta con hábitats de importancia comunitaria para 
especies protegidas: 1659 Caralluma burchardii, 1418 Ophioglossum polyphyllum,
1855 * Androcymbium psammophilum; y hábitats natuales recogidos en la
legislación europea: 5330 Matorrales termomediterráneos y preest épicos, 1420
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae),
1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica de
estas costas) y 2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria. 
 
Sur de Fuerteventura 
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Aquí nos encontramos con lugares de gran importancia para la presencia de
cetáceos como los ballenatos de hocico (Ziphiidae), junto a importantes cañones
submarinos, arrecifes, cuevas, bancos de arena, etc. 
 

 ZEC Playa de Sotavento de Jandia ES7010035 
 
Protegido por la presencia de especies de la Directiva 92/43/CEE, como 1349 
Tursiops truncatus y 1224 * Caretta caretta, así como por la presencia del hábitat 
1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda.
 
Alberga en sus fondos profundos jardines de corales negros (Stichopathes spp.) y 
agregaciones de esponjas con presencia de grandes ejemplares de Astrofóridos. 
 

 ZEC Pozo Negro ES0000096 
 
Esta área litoral cuenta con hábitats fundamentales para la conservación de
especies de los anexos de la Directiva de Hábitats, como 1513 * Crambe sventenii y 
1273 Chalcides simonyi, y hábitats naturales como 1250 Acantilados con vegetación 
de las costas macaronésicas (flora endémica de estas costas), 8310 Cuevas no 
explotadas por el turismo, 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas 
grises), 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del 
sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), 1420 Matorrales halófilos 
mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae), 5330 Matorrales 
termomediterráneos y preest épicos y 9370 * Palmerales de Phoenix y  
 
 

 ZEC Jandía ES7010033 
 
Importante ZEC costero que alberga una rica biodiversidad y en el cual, incluso, se
registro una arribada y puesta de tortuga laúd (Dermochelys coriácea); especie en 
peligro de extinción mundialmente. 
 
Cuenta con hábitats como 5330 Matorrales termomediterráneos y preest épicos, 
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia 
fructicosae), 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del 
sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), 2110 Dunas móviles con 
vegetación embrionaria, 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises), 
8310 Cuevas no explotadas por el turismo, 9360 * Bosques de laureles 
macaronésicos (Laurus,Ocotea), 1250 Acantilados con vegetación de las costas
macaronésicas (flora endémica de estas costas). 
 

 ZEC Playa del Matorral ES7010042 
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Integrado dentro de la Península de Jandia y comlementario con el ZEC detallado 
anteriormente.  Con hábitats como 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea, 
(dunas grises), 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y 
del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae), 1420 Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Arthrocnemetalia fructicosae) 
 
OTRAS ZONAS POTENCIALMENTE AFECTADAS 
 
Como se indicaba anteriormente, la situación geográfica de las actividades
petrolíferas hace que cualquier vertido o impacto negativo pueda resultar en una 
afección de grandes dimensiones para las islas Canaria. Las corrientes submarinas,
o los filamentos del upwelling africano que alcanza hasta la isla de Gran Canaria, se
verían impactadas. Por ello, también debe tenerse en cuenta como zonas 
potencialmente impactadas las siguientes: 
 
Suroeste de Fuerteventura 
 

 Banquete y Amanay 
 
Bancos situados al Suroeste de Fuerteventura y que hoy en día son motivo de
estudio en un proyecto LIFE con objeto de ser declarados como un área marina
protegida.  
 
Cuenta con hábitats como el 1170 (Arrecifes) y se ha registrado la presencia de
especies que corresponderían con el  1224 * Caretta caretta y el 1349 Tursiops
truncatus. 
 
Hay que destacar que su amplio rango batimétrico da lugar a una diversa
representación de ecosistemas, hábitats y especies marinas. Entre ellas destacan 
las comunidades de corales blancos, corales negros, gorgonias y esponjas, así
como una rica representación de peces elasmobranquios (Centrophorus granulosus, 
Centroscymnus coelolepis, Heptranchias perlo, Squalus megalops, etc.) 
 
Nordeste y Este de Gran Canaria  
 

 ZEC La Isleta ES7010016 
 
El área marina de la Isleta fue creada por la existencia de hábitats importantes para
especies de las Directivas Europeas, como 1224 * Caretta caretta y 1349 Tursiops 
truncates; pero, también cuenta con la presencia de otros valores ambientales, entre
los que se pueden destacar los sebadales (1110 Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina) y los arrecifes (1170). Ademas, alberga fondos 
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de rodolitos o”confitales”. 
 

 ZEC Jinámar ES7010027 
 
Este pequeño ZEC costero alberga dos hábitats prioritarios, tanto naturales como
para especies amenazadas, como son 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea
(dunas grises) y 1564 * Lotus kunkelii, respectivamente.  
 

 Tufia ES7010028 
 
Zona del litoral grancanario que alberga especies amenazadas para las cuales se
han desgnado hábitats en este ZEC: 1811 Atractylis preauxiana y 1666 * 
Convolvulus caput-medusae; y cuenta con hábitats costeros como 2110 Dunas 
móviles con vegetación embrionaria, 1250 Acantilados con vegetación de las costas
macaronésicas (flora endémica de estas costas) y 2130 * Dunas fijas con vegetación 
herbácea (dunas grises). 
 

 ZEC Bahía de Gando ES7010048 
 
Junto con la zona de El Cabrón (ZEC ES7010053) y Arinaga (ES7010049) es una de 
las zonas costeras que cuenta con mayor atención por parte del turismo de buceo y
de los investigadores marinos por su alta biodiversidad. Cuenta con hábitats para la 
tortuga boba (1224 * Caretta caretta) y zonas someras de arenas (1110 Bancos de 
arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda) 
 

 ZEC Playa del Cabrón ES7010053 
 
Es una zona directamente expuesta a la influencia de los filamentos del upwelling
africano, lo que proporciona una gran riqueza, tanto a su zona costera, como a la
pelágica y de fondos profundos. Fue declarado ZEC por la presencia de  bancos de 
arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (Hábitat 1110), 
pero cuenta con muchos otros, como 8330 Cuevas marinas sumergidas o
semisumergidas y 1170 Arrecifes. 
 

 ZEC Punta de la Sal ES7010052 
 
Es un ZEC costero que forma parte de esta zona de alto valor ecológico situada
entre la Bahía de Gando y El Cabrón. Contiene hábitats para especies como 1666 * 
Convolvulus caput-medusae y 1811 Atractylis preauxiana, junto a hábitats naturales 
como 1250 Acantilados con vegetación de las costas macaronésicas (flora endémica
de estas costas), 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) 
y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae) y 2110 Dunas 
móviles con vegetación embrionaria 
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 ZEC Arinaga ES7010049 

 
Es la continuación costera del ZEC litoral Punta de la Sal (ES7010052) y el marino
de Playa del Cabrón (ES7010053), por lo que forma parte de un conjunto de alto
valor, con hábitats para especies como 1666 * Convolvulus caput-medusae y 1811 
Atractylis preauxiana, y cuenta con el hábitat 1250 Acantilados con vegetación de las 
costas macaronésicas (flora endémica de estas costas). 
 
Sureste y Sur de Gran Canaria 
 
Tampoco pueden olvidarse otros ZEC grancanarios que también podrían verse 
afectados. Entre ellos, deben tenerse en cuenta: 
 

 ZEC Juncalillo del Sur ES0000112 
 
Zona litoral con hábitats como 92D0 Galerías ribereñas termomeditterráneas (Nerio-
Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica (Securinegion tinctoriae) y 6420 
Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion). 
 

 ZEC Sebadales de Playa del Inglés ES7010056 
 
Con importantes sebadales (1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por
agua marina poco profunda) y lugares para la conservación de especies como 1349 
Tursiops truncatus y 1224 * Caretta caretta 
 

 ZEC Dunas de Maspalomas ES7010007 
 
Lugar costero con una amplia representación de hábitats macaronésicos incluidos
en la Directiva de Hábitats, inluyendo varios prioritarios. Entre ellos: 6420 Prados 
mediterráneos de hierbas altas y juncos (Molinion-Holoschoenion), 9370 * 
Palmerales de Phoenix, 1150 * Lagunas, 92D0 Galerías ribereñas 
termomeditterráneas (Nerio-Tamaricetea) y del sudoeste de la península ibérica 
(Securinegion tinctoriae), 2130 * Dunas fijas con vegetación herbácea (dunas grises)
y 2110 Dunas móviles con vegetación embrionaria 
 

 ZEC Franja marina de Mogán ES7010017 
 
Es uno de los mayores ZEC de canarias que abarca una extensión marina en la que
la presencia de especies marinas amenazadas es frecuente. Por esta razón, se
denomino como zona protegida para especies como 1224 * Caretta caretta y 1349 
Tursiops truncatus. 
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También cuenta con hábitats naturales de sebadales (1110 Bancos de arena 
cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda), así como arrecifes
(1170). 
 
ÁREAS MARINAS PROPUESTAS PARA SU CONSERVACIÓN 
 
Tras los estudios realizados en el archipiélago canario Oceana presentó un plan de 
creación de nuevas áreas marinas protegidas para complementar la red Natura 2000
y subsanar las deficiencias existentes. 
 
Algunas de estas propuestas se verían claramente afectadas al encontrarse en las 
zonas más expuestas a los impactos de las actividades petrolíferas. Entre ellas
destacan: 
 

- La extensión de las aguas del ZEC del Archipiélago Chinijo a zonas de mayor
profundidad, para incluir arrecifes marinos de gran importancia, entre ellos 
una amplia representación de bancos de corales negros, xxxx 

 
- La protección del estrecho de la Bocayna, sumándolo a los ZEC de Isleta de

Lobos y zona de Corralejo, así como su extensión a aguas profundas, para
incluir los arrecifes profundos, las comunidades de corales, las agregaciones 
de esponjas hexactinélidas y con presencia de los hábitats 1110, 1170 y
8330. 

 
- Extensión del ZEC de Jandia a aguas profundas para cubrir la extensión de

los cañones y veriles submarinos que suelen ser zona de alimentación de 
cetáceos y albergan importantes comunidades de corales 

 
- Ampliación de los ZEC de la zona de El Cabrón-Bahía de Gando para cubrir 

tanto la parte pelágica como la bentónica profunda, dado el importe aporte del
upwelling africano para la alta biodiversidad de la zona. 

 
OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES 
 
España es firmante de diversos convenios internacionales de conservación del
medio natural cuyas directrices podrían verse vulneradas al verse afectados
especies y hábitats enumerados en sus anexos. 
 
Así por ejemplo: 
 
Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural de Europa. La angiosperma marina Cymodocea nodosa se encuentra en el 
anexo I de esta convención, mientras que en los anexos II y III se hallan todas las 
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especies de tortugas marinas y cetáceas, incluyendo la tortuga boba (Caretta 
caretta), la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), delfines comunes (Delphinus 
delphis), calderones tropicales (Globicephala macrorhyncha), rorcuales tropicales 
(Balaenoptera edeni), zifios de Cuvier (Ziphius cavirostris), etc. 
 
La Convención de Bonn sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Animales Salvajes, también incluye en sus anexos I y II a las especies de cetáceos
y tortugas marinas presentes en el archipiélago canario. Asimismo, lista una serie de
peces, como el marrajo (Isurus oxyrhynchus), el tiburón peregrino (Cetorhinus 
maximus) o el tiburón blanco (Carcharodon carcharias), también registrados en la 
zona. 
 
Convenio de OSPAR (Convención para la Protección del ambiente marino en el
Atlántico Noreste). A pesar de que actualmente las Islas Canarias no están
incluidas en el área del convenio, la consideración de expandir en un futuro próximo
el área OSPAR hacia el sur para lograr una buena y coherente representación
marina en el Atlántico Nordeste, implicaría la inclusión de las islas Madeira y
Canarias. Tanto el Gobierno portugués como español han mostrado su interés en
incluir estos archipiélagos en OSPAR 
 
De los hábitats considerados en este Convenio, están presentes en la zona los 
jardines de corales, las praderas de Cymodocea nodosa, las agregaciones de 
esponjas de profundidad, las comunidades de penatuláceos y megafauna
excavadora, los fondos de maërl, arrecifes profundos de corales blancos Lophelia y 
montículos carbonatados), , mientras que entre las especies encontramos la lapa de 
Azores (Patella ulyssiponensis), el quelvacho (Centrophorus granulosus), la pailona 
(Centroscymnus ceololepis), el angelote (Squatina squatina), el caballito de mar 
(Hippocampus ramulosus), la raja bramante (Rostroraja alba) y las tortugas marina 
Caretta caretta y Dermochelys coriacea. 
 
La Lista Roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (Lista
Roja, UICN), también hace referencia a especies encontradas en las costas 
orientales. De acuerdo a este inventario –además de las especies de cetáceos y 
tortugas-, deberían ser motivo de conservación especies como el angelote (Squatina 
squatina) en “Peligro Crítico”, la raya bramante (Rostroraja alba), el mero 
(Epinephelus marginatus), el abade (Mycteroperca fusca) y el atún rojo (Thunnus 
thynnus) se encuentran “En Peligro”, la mantellina (Gymnura altavela), los 
quelvachos (Centrophorus spp.) y la gorgonia blanca (Eunicella verrucosa) están 
clasificadas como “Vulnerables”. 
 
CONCLUSIONES 
 
Como queda de manifiesto en este documento, hasta 25 áreas marinas protegidas,
podrían verse afectadas por las actividades petrolíferas en el Estrecho Canario. Sin
embargo, las autorizaciones se han otorgado sin tener en cuenta ninguna de ellas.
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Más aún, ni tan siquiera se ha analizado el impacto directo sobre los fondos en los
que se realizan los sondeos y sobre los que se pretenden llevar a cabo las
exploraciones y explotaciones de hidrocarburos. 
 
Estas actividades afectarían a otras áreas propuestas para su protección y 
destruirían una zona de arrecifes en la que se encuentran algunas interesantes
formaciones geológicas y biológicas, como Tetha Knoll, descubierta en 1963, así 
como estructuras marinas generadas por emisiones, tanto frías como calientes, de 
gases, según se ha comprobado en estudios llevados a cabo durante este siglo.  
 
Las Islas Canarias aún tienen una deficiente red de espacios marinos protegidos y 
necesita declarar más zonas ZEC para poder cumplir con los objetivos de la rede
Natura 2000. De hecho, la Comisión Europea ha hecho notar en diversas ocasiones
que las AMPs canarias son insuficientes para todos los hábitats y especies
registrados en los anexos de la Directiva 92/43/CEE. 
 
Entre estas deficiencias destaca que no se ha declarado ni un solo ZEC para la
protección de arrecifes (1170), ni tampoco para el hábitat 1180 Estructuras
submarinas causadas por emisiones de gases. Las zonas en las que se pretende 
llevar a cabo las exploraciones petrolíferas son arrecifes de profundidad y albergan 
unas de las pocas formaciones por emisiones de gases conocidas para la zona, 
incluyendo pockmarks, por lo que deberían ser incluidas dentro de la red Natura
2000. Además, muchas de las ZEC que se verían afectadas también albergan
arrecifes.  
 
Un caso similar pudo comprobarse en otra reciente autorización de explotación
petrolífera en aguas del Mediterráneo (Siroco, frente a Málaga), demostrándose que 
los documentos sobre el impacto ambiental sobre medio en el que se iban a realizar
las prospecciones eran falsos y habían ignorado la presencia de arrecifes de ostras 
y comunidades de corales, esponjas y gorgonias protegidas por la legislación
europea. 
 
Por tanto, las actividades mineras que se lleven al este de Canarias, no sólo ponen
en peligro a zonas de la red Natura 2000 existentes, sino que destruirían y/o
perjudicarían gravemente a zonas que deberían ser integradas dentro de esta red de
espacios protegidos. 

 
Ricardo Aguilar 
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