
 

Capitanía Marítima en Las Palmas 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Marítima 
Especialmente Sensible 

de Canarias 
 
 

 



 

 



 

Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima en Las Palmas 

3 

Contenido 

 
 

PRESENTACIÓN ....................................................................................... 5 

PROPUESTA PARA EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO ....................................... 7 

Criterios ecológicos .................................................................................................. 7 

Criterios socioeconómicos y culturales ...................................................................... 8 

Criterios científicos y pedagógicos ............................................................................ 8 

Características del tráfico marítimo y vulnerabilidad de la zona a los daños causados 
por el transporte marítimo Internacional .................................................................. 9 

Medidas de protección solicitadas ............................................................................ 9 

DECLARACIÓN DE LA ZONA ESPECIALMENTE SENSIBLE DE CANARIAS .... 11 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLANTADAS ............................................ 11 

Dispositivo de separación del tráfico marítimo oriental .......................................... 11 

Dispositivo de separación de tráfico marítimo occidental ........................................ 12 

Zonas a evitar por los buques en tránsito por las islas Canarias ............................... 12 

Sistema de notificación obligatoria para buques en las islas Canarias CANREP ......... 12 

CONSIDERACIONES FINALES .................................................................. 13 



 

Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima en Las Palmas 

4 

  



 

Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima en Las Palmas 

5 

Presentación 

 
 
Una Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) ha sido definida en los tratados in-
ternacionales como aquella que debe ser objeto de protección especial en atención a 
su importancia por motivos ecológicos, socioeconómicos o científicos reconocidos, y 
también en atención al riesgo de que su medio ambiente pueda sufrir daños como 
consecuencia de las actividades marítimas. De acuerdo con el derecho internacional, el 
organismo competente para designar un espacio marino como Zona Marina Especial-
mente Sensible y adoptar las correspondientes medidas de protección, es la Organiza-
ción Marítima Internacional (OMI), agencia especializada de Naciones Unidas en asun-
tos marítimos. Así pues, cuando un Estado Miembro de la OMI, desee que se designe 
una Zona Marina Especialmente Sensible, deberá solicitarlo a dicha Organización a 
través de su Comité de Protección del Medio Marino. 
 
Para merecer esta calificación, la 
zona de que se trate deberá satis-
facer determinados criterios de 
tipo ecológico (singularidad o 
rareza, hábitats críticos, diversi-
dad, productividad, zonas de des-
ove o reproducción, vulnerabili-
dad, etc.), socioeconómicos y 
culturales (beneficios económicos 
por el aprovechamiento de los 
recursos marinos vivos, especial 
interés para las actividades re-
creativas y el turismo, etc.), 
científicos y pedagógicos (gran 
interés científico de la zona, etc.). Asimismo, deberá considerarse que las actividades 
marítimas internacionales presentan riesgos para ella. Antes de calificar una zona 
marítima como ZMES hay considerar las características del tráfico marítimo –  tipos de 
buques que la atraviesan, volumen o concentración del tráfico, sustancias perjudiciales 
transportadas, etc., así como determinados factores naturales – hidrográficos, meteo-
rológicos y oceanográficos.  
 
La calificación de un área marítima como Zona Marina  Especialmente Sensible llevará 
consigo la implantación de medidas de protección, entre las que pueden considerarse 
la adopción de sistemas de notificación para buques y de organización del tráfico marí-



 

Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima en Las Palmas 

6 

timo, sistemas de practicaje obligatorio, o de separación o regulación del tráfico marí-
timo, la determinación de zonas a evitar y otras que, una vez aprobadas y adoptadas 
por la OMI e implantadas por el Estado responsable, devienen obligatorias para todos 
los tráficos afectados. Habida cuenta que la calificación de una zona como ZMES, así 
como las  medidas de protección que se adopten, pueden afectar a intereses de terce-
ros, el procedimiento debe garantizar que se consideren escrupulosamente todos los 
intereses, tanto los del Estado ribereño, como los de todos los colectivos interesados.  
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Propuesta para el archipiélago Canario 

 
 
En octubre de 2.003 el Ministerio de 
Fomento propuso ante el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Or-
ganización Marítima Internacional la 
creación de la ZMES de las islas Cana-
rias; en el documento presentado ante 
el organismo internacional se describ-
ían de manera sucinta las característi-
cas específicas del área marítima que se 
deseaba preservar, los riesgos que 
comporta el tráfico marítimo que discu-
rre por sus aguas, y se expusieron los 
argumentos necesarios para acreditar 
el cumplimiento de los criterios genera-
les que hacen merecedoras a las aguas 
en el ámbito de las islas Canarias de la 
calificación como zona marítima espe-
cialmente sensible; así se expusieron, 
entre otros, los siguientes argumentos 
en relación con los diversos criterios a 
tener en cuenta: 
 
Criterios ecológicos 
 

 Las islas Canarias presentan ecosis-
temas singulares. 

 

 En 1983, la UNESCO declaró la isla 
de La Palma Reserva de la Biosfera. 

 

 De los 168 hábitats naturales cita-
dos en el Anexo I de la Directiva eu-
ropea de Hábitats, 24 se encuen-
tran en las islas Canarias. 

 

 En las aguas próximas a las islas 
Canarias se encuentran más de 20 
especies de cetáceos, desde delfi-
nes a grandes ballenas, más de 500 
especies de peces, y miles de espe-
cies de animales invertebrados.  

 

 Sus 7.544 km2 de superficie y 1.540 
km de costa albergan más de 300 
espacios protegidos con distintos 
grados de protección: 4 parques 
nacionales, 7 parques rurales, 11 
reservas marinas integrales, 15 re-
servas naturales especiales, 2 reser-
vas marinas, 27 zonas de especial 
protección para las aves (ZEPA), 3 
islas declaradas reserva de la bios-
fera, 174 lugares de interés comuni-
tario (LIC), 11 parques naturales, 19 
lugares de interés científico, 51 
monumentos naturales, 27 paisajes 
protegidos, etc. 

 
 Los islotes situados al norte de Lan-

zarote constituyen una zona de ni-
dificación y refugio de gran impor-
tancia para las aves, reconocida por 
la Unión Europea, con una alta con-
centración de especies marinas y 
terrestres, tanto autóctonas como 
migratorias. La avifauna constituye 
uno de los principales recursos bio-
lógicos de los islotes, al albergar 
una amplia muestra de especies 
amenazadas, algunas de las cuales 
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tienen aquí sus últimos refugios en 
Canarias. 
 
 

 
 
Criterios socioeconómicos y culturales 
 

 El reconocimiento internacional de 
las aguas de las islas Canarias como 
Zona Marina Especialmente Sensi-
ble lleva aparejada la posibilidad de 
ordenar y controlar el intenso tráfi-
co marítimo que soporta, evitando 
en muchos casos un posible derra-
me contaminante y en un supuesto 
de contaminación accidental, mini-
mizando sus efectos. 

 
 Las medidas asociadas a la declara-

ción de ZMES traerán un indudable 
beneficio económico a las islas, cu-
ya mayor fuente de ingresos proce-
de del turismo, sin olvidar la impor-
tancia de la pesca, actividades am-
bas relacionadas íntimamente con 
el medio marino, la limpieza y cali-
dad de las aguas de baño y de los 
caladeros. 

Criterios científicos y pedagógicos 
 

 En los últimos años el medio marino 
del archipiélago canario está siendo 
objeto de trabajos de investigación 
y de actividades de formación de-
ntro de proyectos internacionales, 
nacionales y regionales, con nume-
rosas campañas en buques científi-
cos y comerciales, en el campo de la 
oceanografía, la ciencia biológica, el 
estudio de los recursos pesqueros y 
la biodiversidad. 

 
 Las facultades de la Universidad de 

La Laguna, la facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, el Instituto 
Canario de Ciencias Marinas de-
pendiente del Gobierno de Canarias 
y el Centro Oceanográfico de Cana-
rias del Instituto Español de Ocea-
nografía dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, dotan a las 
islas de unas infraestructuras para 
la enseñanza e investigación marina 
importantes. A ello se unen nume-
rosas instituciones o centros con ac-
tividades específicas, tales como el 
Museo de Ciencias Naturales de Te-
nerife, las Agencias Insulares del 
Mar de Tenerife y La Palma y Cen-
tro de Recuperación de Animales de 
Gran Canaria. 
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Características del tráfico marítimo y 
vulnerabilidad de la zona a los daños 
causados por el transporte marítimo 
Internacional 
 
Se ha de destacar la importancia del 
tráfico marítimo que surca las aguas del 
archipiélago canario derivado de su 
situación geoestratégica, lo que hace 
de los puertos insulares una base de 
operaciones ideal para muchos tipos de 
buques que se apoyan en los mismos 
para sus actividades pesqueras, recibir 
combustible, relevar tripulaciones, re-
cibir repuestos y provisiones, etc. A 
estas actividades operativas se ha de 
añadir el tráfico marítimo necesario 
para el abastecimiento de la población 
insular, el tráfico de exportación y el 
derivado del importante sector turísti-
co. 
 
Toda clase de buques atraviesan las 
aguas del archipiélago, incluido el in-
tenso tráfico de buques petroleros de 
gran tamaño que cargan crudo en el 
Golfo Pérsico. Los petroleros en lastre 
navegan por la ruta Norte/Sur y los 
petroleros cargados utilizan la ruta 
Sur/Norte; en ambos casos, es preciso 
prevenir y evitar las descargas incontro-
ladas de residuos de hidrocarburos al 
mar. El tráfico de este tipo se estima en 
1.500 buques anuales. Se ha de desta-

car también el hecho de la existencia 
de una refinería, con un terminal marí-
timo en la isla de Tenerife, que recibe 
un promedio de 4 millones de tonela-
das anuales de hidrocarburos y que 
constituye un punto de distribución de 
productos petrolíferos para el consumo 
insular, el nacional y la exportación. 
Asimismo, los dos principales puertos 
canarios son base de una gran actividad 
de suministro de combustible. 
 
Medidas de protección propuestas 
 
Con su propuesta, España solicitó a la 
Organización Marítima Internacional la 
aprobación de determinadas medidas 
de protección de la zona marítima cuya 
calificación como especialmente sensi-
ble se estaba demandando, que esen-
cialmente habrían de consistir en la 
determinación de cinco zonas restringi-
das a la navegación; el establecimiento 
de dos rutas – occidental y oriental – 
obligatorias para la navegación en 
tránsito por la ZMES de aquellos bu-
ques cuyo origen o destino no sea un 
puerto en Canarias y, finalmente, un 
sistema de notificación obligatorio para 
los buques de más de 600 toneladas de 
peso muerto que pretendan navegar 
por la ZMES transportando hidrocarbu-
ros pesados. 
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Declaración de la Zona Especialmente Sensible de Canarias 

 
 
La propuesta del Estado español fue 
aprobada en principio por la OMI en 
abril de 2004. Como consecuencia de 
este hecho, la Administración Marítima 
española hubo de afrontar la labor de 
desarrollo de las medidas concretas de 
protección que, una vez aprobadas por 
la OMI, debían ser implantadas. Para 
ello se creó un grupo de expertos for-
mado por representantes de las Admi-
nistraciones Central y Autonómica, así 
como de otros organismos y entidades 
y se designó un Coordinador ZMES de 
Canarias, quienes elaboraron el docu-
mento definitivo que fue sujeto a la 
consideración de la Organización Marí-

tima Internacional. Finalmente, el 22 de 
julio de 2.005, el Comité de Protección 
del Medio Marino, mediante la Resolu-
ción MEPC.134 (53), designó las islas 
Canarias como zona marina especial-
mente sensible. 
 
Posteriormente, en mayo de 2.006, el 
Comité de Seguridad Marítima de la 
Organización Marítima Internacional en 
su octogésimo primer periodo de se-
siones, adoptó definitivamente las me-
didas de protección de la zona, las cua-
les entraron en vigor y fueron implan-
tadas por la Administración Marítima el 
día 1 de diciembre de 2006. 

 
 

Medidas de protección implantadas 

 
 
Las medidas de protección concretas 
adoptadas, las cuales exigieron la po-
tenciación de los recursos humanos así 
como la modernización de los equipos 
instalados en los Centros de Coordina-
ción de Salvamento de Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife, han mejorado 
notablemente el control sobre el inten-
so tráfico marítimo que discurre entre 
las islas, ya sea para dirigirse hacia sus 
instalaciones portuarias, o que simple-

mente atraviesa sus aguas. Son las si-
guientes: 
 
Dispositivo de separación del tráfico 
marítimo oriental entre Gran Canaria y 
Fuerteventura, consistente en: 
 

 Dos vías de circulación de 3 millas 
de anchura. 

 Una zona de separación de tráfico 
intermedia de dos millas de anchu-
ra. 
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 Una zona de precaución que con-
forma un rectángulo. 

 Dos zonas de navegación costeras. 
 
Dispositivo de separación de tráfico 
marítimo occidental entre Gran Canaria 
y Tenerife, consistente en: 
 

 Dos vías de circulación de 3 millas 
de anchura. 

 Una zona de separación de tráfico 
intermedia de dos millas de anchu-
ra. 

 Una zona de precaución que con-
forma un rectángulo. 

 Dos zonas de navegación costeras. 
 
Zonas a evitar por los buques en tránsi-
to por las islas Canarias. Para prevenir 
riesgos de contaminación y daños al 
medio ambiente todos los buques tan-
que y los buques de arqueo bruto supe-
rior a 500 que transporten cargas de 
hidrocarburos o cargas peligrosas a 
granel deben evitar estas zonas: 
 

 A la altura de la isla de Lanzarote 
(reserva de la biosfera). 

 A la altura de la isla de Tenerife (zo-
na de cría de cetáceos). 

 A la altura de la isla de Gran Canaria 
(zona de cría de cetáceos). 

 A la altura de la isla de La Palma 
(reserva de la biosfera). 

 A la altura de la isla del Hierro (re-
serva de la biosfera). 

 
Sistema de notificación obligatoria para 
buques en las islas Canarias CANREP. 
Obligatorio para buques tanque de pe-
so muerto igual o superior a 600, en 
tránsito por las islas Canarias o con ori-
gen o destino en puertos canarios o de 
tráfico interinsular, que transporten 
una carga de hidrocarburos pesados 
(crudos con una densidad a 15°C supe-
rior a 900 kg/m3; fueloil pesado con 
una densidad a 15°C superior a 900 
kg/m3 o una viscosidad cinemática a 
50°C superior a 180 mm2/s; y asfalto, 
alquitrán y sus emulsiones). Estos bu-
ques, al entrar en la zona de notifica-
ción, delimitada exteriormente por una 
línea poligonal que une los extremos 
del límite exterior del mar territorial 
(12 millas náuticas) que rodea al archi-
piélago, o inmediatamente después de 
salir de un puerto, terminal o fondea-
dero situado dentro de la zona, o cuan-
do se desvíen de la ruta prevista, o 
cuando abandonen la zona de notifica-
ción, deberán transmitir a los Centros 
de Coordinación de Salvamento de Las 
Palmas o Santa Cruz de Tenerife infor-
mación con contenido y formato apro-
bados, relativa a su identificación, de-
rrota, velocidad, destino, número de 
personas a bordo, posibles averías y 
otra información adicional. 

 
 

  



 

Dirección General de la Marina Mercante – Capitanía Marítima en Las Palmas 

13 

Consideraciones finales 

 
 
Gracias las medidas de protección y 
control descritas, se incrementa nota-
blemente la seguridad de la navegación 
y la seguridad de la vida humana en la 
mar, se reduce considerablemente el 
riesgo de accidentes o incidentes, per-
mite a las autoridades una mayor y más 
puntual información, y por ende, una 
mayor capacidad de reacción en caso 
de accidentes o episodios de contami-
nación marina; hace mucho más difícil 
que los buques en navegación descar-
guen residuos al mar, sea mucho más 
fácil detectar inmediatamente cual-

quier infracción y así evitar que quede 
impune y, en definitiva  contribuye al 
mantenimiento del ecosistema. Asi-
mismo, para vigilar el cumplimiento de 
la normativa internacional en materia 
de seguridad marítima y prevención de 
la contaminación marina, se ha puesto 
en funcionamiento un sistema de vigi-
lancia aérea, con aeronaves dotadas de 
los medios de detección más moder-
nos, así como de vigilancia satelitaria a 
través de la Agencia Europea de Segu-
ridad Marítima (EMSA). 
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