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2. Resumen 
Este TFG explora la posibilidad de declarar en el mar Balear una Zona Marina Especialmente 

Sensible (ZMES) con el fin de proteger los ecosistemas marinos y costeros de los efectos 

negativos derivados del tráfico marítimo internacional y de otras actividades marítimas. Para ello, 

y siguiendo la metodología propuesta por la Organización Marítima Internacional (OMI) para 

solicitar su declaración, se analizan los criterios que cumple la zona, así como la vulnerabilidad 

de los ecosistemas a las actividades marítimas internacionales desarrolladas, en especial al tráfico 

de buques y sus efectos contaminantes sobre los biomas marinos y costeros. Finalmente, se realiza 

una propuesta de zonificación, se señalan los principales beneficios que aportaría la ZMES y las 

medidas de protección que permitiría adoptar. 

3. Resum 
Aquest TFG explora la possibilitat de declarar en la mar Balear una Zona Marina Especialment 

Sensible (ZMES) per tal de protegir els ecosistemes marins i costaners dels efectes negatius 

derivats del trànsit marítim internacional i d'altres activitats marítimes. Per a això, i seguint la 

metodologia proposada per l'Organització Marítima Internacional (OMI) per sol·licitar la seva 

declaració, s'analitzen els criteris que compleix la zona, així com la vulnerabilitat dels ecosistemes 

a les activitats marítimes internacionals desenvolupades, especialment el tràfic de vaixells i els 

seus efectes contaminants sobre els biomes marins i costaners. Finalment, es realitza una proposta 

de zonificació, s'assenyalen els principals beneficis que aportaria la ZMES i les mesures de 

protecció que permetria adoptar. 

 

4. Abstract 
This FDP explores the possibility of declaring in the Balearic Sea a Particulary Sensitive Sea Area 

(PSSA) in order to protect marine and coastal ecosystems from the negative effects derived from 

international maritime traffic and other maritime activities. To do this, and following the 

methodology proposed by the International Maritime Organization (IMO) to request its 

declaration, the criteria met by the area are analyzed, as well as the vulnerability of ecosystems 

to international maritime activities carried out, especially to ship traffic. and its polluting effects 

on marine and coastal biomes. Finally, a zoning proposal is made, the main benefits that the PSSA 

would provide and the protection measures that it would allow to be adopted are pointed out. 
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1. Introducción 
El transporte y sus medios permiten la movilidad de personas y mercancías a través del espacio 

terrestre, marítimo, fluvial y aéreo, constituyendo dicha movilidad un elemento clave para el 

desarrollo económico y social de cualquier país. Entre todos, el transporte por vía marítima es sin 

duda el sistema internacionalmente utilizado para el desplazamiento de mercancías, 

representando casi el 80% del transporte mundial y siendo, además, el más eficiente (UNCTAD, 

2019). En 2020 se encontraban navegando 98.140 buques mayores de 100 dwt1, con una 

capacidad total de transporte de 2.060.000.000 dwt (UNCTAD, 2020). 

Por su papel clave en la economía y en la libre circulación mundial del comercio a través de mares 

y océanos, el transporte marítimo se halla regulado por medio de organismos públicos 

internacionales constituidos al amparo de las Naciones Unidas, siendo el más importante la 

Organización Marítima Internacional (OMI). Aunque ya en 1889 se había examinado en 

Washington la propuesta de establecer un órgano internacional permanente que atendiese las 

necesidades del transporte marítimo, en consonancia con el establecimiento de otras 

organizaciones como la Unión Telegráfica Internacional (1865), la Organización Meteorológica 

Internacional (1873) y la Unión Postal Universal (1874), fue la Segunda Guerra Mundial la que 

aceleró su creación. El nuevo orden mundial surgido tras la guerra hizo evidente la necesidad 

perentoria de llegar a acuerdos y de garantizar sobre todo la libre circulación y la seguridad en el 

mar. Así se creó, con sede en Londres, en 1948, la OMI, como organismo que debía establecer 

las normas internacionales de navegación y la regulación de la seguridad marítima. En la 

actualidad, la globalización ha transformado el comercio internacional, se han incorporado nuevas 

potencias marítimas y han entrado a formar parte de la agenda internacional las cuestiones 

ambientales y las políticas orientadas hacia la conservación y la protección del medio marino, lo 

que ha obligado a regular otros muchos aspectos del transporte marítimo.  

La OMI tiene actualmente unos cincuenta convenios y centenares de directrices y 

recomendaciones que regulan todos los ámbitos del transporte y circulación marítima, incluyendo 

la construcción, equipamiento y desguace de buques2. Los convenios han sido ratificados por la 

mayoría de países que, en su conjunto, son responsables del 98% de la flota mundial. La 

concienciación ambiental es sin duda el aspecto que reviste mayor interés, por cuanto ha supuesto 

el compromiso de multitud de empresas privadas dedicadas al comercio marítimo y a la 

construcción naval en la tarea de reducir al máximo el impacto negativo que el tráfico marítimo 

 
1 D.w.t.: acrónimo de deadweight tonnage, peso muerto, capacidad de carga de un buque en toneladas 
2 Pueden consultarse los convenios y protocolos de la OMI en: 
https://www.imo.org/es/About/Conventions/Paginas/ListOfConventions.aspx 
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genera sobre el medio ambiente, en estrecha colaboración con los gobiernos y administraciones 

públicas.  

La OMI abordó la seguridad de la vida humana en el mar en 1960, a través del convenio SOLAS, 

pero desde 1967, y debido al grave desastre ecológico que supuso el hundimiento del 

superpetrolero Torrey Canyon3 al oeste de la costa inglesa de Cornualles (islas Sorlingas), la 

contaminación marina emergió como un problema de magnitudes hasta entonces desconocidas4. 

La OMI adoptó prontamente una serie de medidas destinadas a prevenir accidentes y operaciones 

de rutina, como la limpieza de tanques de los petroleros, pero la más importante de todas fue la 

puesta en marcha del Convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques, el 

convenio MARPOL (1973, modificado en 1978), pues no sólo reguló la contaminación accidental 

del medio marino, sino también la contaminación causada por sustancias químicas, por las 

mercancías peligrosas, las aguas sucias, el vertido de basuras y la contaminación atmosférica 

generada por la circulación de los buques. El Convenio MARPOL consta de seis anexos, cada 

uno de los cuáles establece las reglas para prevenir las distintas fuentes de contaminación que 

originan los buques. Los debates que se sucedieron entre 1986 y 1991 en el seno de la OMI dieron 

lugar a las directrices para la designación de «zonas especiales» (ZE) y de «zonas marinas 

especialmente sensibles» (ZMES) y de sus medidas de protección correspondientes. 

Que la OMI fijara en 1991 directrices para establecer ZE y ZMES significó el reconocimiento 

internacional de que las actividades marítimas pueden producir daños al medio marino y afectar 

negativamente la vida marina debido a descargas o vertidos derivados de las operaciones; 

contaminación accidental o intencionada y daños físicos a los organismos marinos y sus hábitats. 

La OMI es el único organismo que puede designar las ZMES y adoptar las medidas de protección 

correspondientes, siempre a propuesta del gobierno de un país miembro mediante una solicitud 

de creación o de modificación.5 A su vez, la ZMES es la única zonificación que protege de forma 

específica el medio marino de los daños derivados del transporte marítimo internacional. Esta 

precisión es importante, por cuanto -como veremos- mares y océanos parecen estar en gran 

medida protegidos, pues se superponen en muchas zonas diversas figuras de protección. Sin 

embargo, sólo la ZMES protege de forma específica de las consecuencias del transporte marítimo 

internacional, regulándolo y adoptando medidas que ordenan su flujo en las zonas marinas 

 
3 El Torrey Canyon medía casi 300 m de eslora y pertenecía a Barracuda Tanker Corporation, empresa contratada por 
la Union Oil Company de California, bajo control de la British Petroleum.  
4 Para conocer con mayor precisión las consecuencias ambientales del hundimiento del Torrey Canyon puede verse 
Bellamy et al., 1967; Curtis, 1984 y Utton, 1967 
5 Si son dos o más países los que tienen interés en la creación de una ZMES deberán presentar una propuesta coordinada 
que contemplará las medidas de cooperación entre ellos. 
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“especialmente sensibles”. En efecto, existen numerosos instrumentos regionales e 

internacionales que prevén la protección de zonas importantes para la conservación de la 

biodiversidad, así como para la protección de áreas de interés cultural, patrimonial, científico o 

socioeconómico y es igualmente cierto que los estados miembros de la OMI están obligados a 

proteger dichas zonas vulnerables de cualquier daño o degradación, cualquiera que sea su origen. 

Sin embargo, la ZMES siguen siendo necesarias, porque es la única figura que tiene como 

objetivo específico proteger determinadas zonas marítimas de los perjuicios que pueda ocasionar 

el transporte marítimo internacional y para que la protección resulte efectiva debe contar con el 

apoyo de una mayoría amplia de países. Ante cada propuesta, la OMI analiza muy detenidamente 

todos los intereses en juego, no sólo el interés del Estado ribereño que hace la propuesta, sino 

también el de los Estados cuyos buques circulan por esa zona marítima y son responsables de esa 

actividad. 

Los gobiernos miembros que soliciten una ZMES deben presentar al Comité de Protección del 

Medio Marino (MEPC) de la OMI una propuesta que esté basada en criterios ecológicos, 

socioeconómicos o científicos/pedagógicos, en la que demuestre que se cumplen al menos uno de 

esos tres criterios, aunque no es necesario que el mismo criterio esté presente en la totalidad de la 

zona propuesta. Veremos con más detalle estos criterios en el apartado 4. Igualmente, debe 

facilitarse información que pruebe la vulnerabilidad de la zona a los daños producidos por las 

actividades marítimas internacionales y también deben presentar las medidas de protección que 

se consideran necesarias para prevenir, reducir o eliminar la vulnerabilidad especificada.  

Las solicitudes deben constar de dos partes: una primera, de carácter descriptivo, en la que 

mediante una carta náutica se detalla y delimita la zona propuesta y todas las medidas de 

protección que se adoptarán; debe acreditarse la importancia de la zona basándose en criterios 

ecológicos, socioeconómicos o científicos y analizar con detalle cada uno de los riesgos y los 

daños que las actividades marítimas internacionales están causando, han causado o causarán en 

la zona propuesta; la segunda parte está dedicada a analizar las medidas de protección que se 

proponen, justificando cómo dichas medidas protegerán frente a los daños de la actividad 

marítima internacional. La documentación necesaria para la solicitud de declaración de una 

ZMES es pues muy extensa y su preparación exige la colaboración de un equipo técnico 

multidisciplinar y un largo proceso de tramitación. 

En este Trabajo Fin de Grado no podemos más que aspirar a estudiar si las aguas que rodean el 

archipiélago balear dentro y fuera del mar territorial (12 m.n.6) reúnen las condiciones necesarias 

 
6 m.n.= Milla náutica, equivalente a la longitud de un minuto de arco de un meridiano terrestre (1.852 metros).  
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para convertirse en una ZMES, de manera que resultara viable que el Gobierno de España 

solicitara a la OMI su declaración, de forma similar a como hizo en 2005 para las Islas Canarias. 

A ello dedicamos los capítulos siguientes. 

2. Objetivos e hipótesis 
2.1. Objetivos 

Este trabajo se propone los siguientes objetivos: 

Objetivo general: Determinar la necesidad de designar el mar Balear como Zona Marina 

Especialmente Sensible (ZMES) de acuerdo con la normativa y criterios de la OMI y proponer su 

eventual delimitación y correspondientes medidas de protección. 

Objetivos específicos: 

OBJ.E1. Conocer las distintas figuras de protección que se aplican ya al mar Balear y resumir las 

características ecológicas, geográficas y socioambientales que lo convierten en un área de interés. 

OBJ.E2. Explicar los criterios exigidos por la OMI para obtener una declaración de ZMES y 

seleccionar las variables de estudio que serían aplicables. 

OBJ.E3. Analizar las principales variables que permitan medir la exposición y vulnerabilidad de 

los ecosistemas del mar Balear a las actividades marítimas internacionales. 

OBJ.E4. Proponer una ZMES y enumerar algunas de las ventajas que resultarían de su 

designación. 

OBJ.E5. Relacionar algunas de las medidas de protección que deberían aplicarse. 

2.2. Hipótesis 

La presunción fundamental e hipótesis del presente trabajo es que las aguas cercanas a las islas 

Baleares necesitan una especial protección debido a que afronta riesgos medioambientales 

derivados del transporte marítimo internacional y de otras actividades marítimas para los que no 

dispone de los instrumentos de protección y gestión adecuados para proteger la zona marítimo-

costera dentro y fuera del mar territorial (12 millas náuticas). 

3. Fuentes y Metodología 
Analizar las variables que inciden sobre el medio marino en las proximidades del archipiélago 

balear es un trabajo necesariamente multidisciplinar, pues estas variables son de muy distinta 

naturaleza. Ello ha obligado a utilizar un repertorio de fuentes muy variado, que no ha sido 

exhaustivo debido a las limitaciones impuestas a la extensión del TFG. Las fuentes de 

información principales han sido distintos organismos autonómicos, estatales e internacionales 

(como el Govern Balear, la Autoridad Portuaria de Baleares, la OMI, la Agencia Europea del 

Medioambiente, etc.) que ofrecen datos útiles para medir los valores de variables ambientales o 
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del estado de determinados ecosistemas; empresas privadas que facilitan el seguimiento de buques 

y de la navegación marítima, así como instituciones científicas que proporcionan información 

sobre  los hábitats marinos y las especies que en ellos habitan. Se ha utilizado además una extensa 

bibliografía especializada en la temática de estudio que ha servido para establecer el marco teórico 

y analizar los resultados de este trabajo. 

En concreto, para conocer las distintas figuras de protección de las que ya goza el mar Balear 

(OBJ.E1) se ha recurrido a fuentes bibliográficas y a la información medioambiental que 

proporcionan organismos públicos como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA), Servei d´Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA), Infraestructura 

de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB), Instituto Geográfico Nacional (IGN) o la Red de 

Parques Nacionales (MITECO). 

Por su parte, para explicar los criterios exigidos por la OMI para declarar una ZMES (OBJ.E2) se 

ha recurrido a la Resolución A.982(24) de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Para la obtención de datos con los que medir la exposición y vulnerabilidad de los ecosistemas 

del mar Balear a las actividades marítimas internacionales (OBJ.E3) se ha recurrido a la consulta 

de fuentes documentales, estadísticas y cartográficas provenientes de: 

a. SASEMAR. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 

SASEMAR es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de la Marina Mercante, creada en 1992 cuando 

entró en vigor la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Aunque, Salvamento 

Marítimo se ocupa fundamentalmente de las emergencias, se incluye entre sus tareas la menos 

conocida de luchar contra la contaminación procedente de buques e instalaciones mar adentro. El 

área marítima cubierta por SASEMAR (España) es de 1,5 millones de Km2 alrededor de nuestras 

costas. Es el Convenio MARPOL el que regula qué descargas están autorizadas en función de 

parámetros como la sustancia descargada, el tipo de buque, la distancia a la costa, la forma de la 

descarga, etc. 

Datos y tratamiento: De esta fuente se han extraído datos sobre los vertidos que han sido 

registrado por los servicios de SASEMAR a través de sus aeronaves o bien de los satélites de la 

European Maritime Safety Agency (EMSA) entre 2010 y 2020 (puntos de vertido, tipo, fecha y 

extensión). La EMSA proporciona a SASEMAR imágenes satelitales de detección de 

contaminaciones a través del sistema CleanSeaNet http://www.emsa.europa.eu/publications/data-

request-procedure.html. Los datos de SASEMAR han servido para confeccionar el mapa de 

vertidos del período (Fig. 11). Una vez localizados, se ha comparado su distribución con el área 
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de protección ZIPEM del Mediterráneo, lo que ha permitido establecer la vulnerabilidad del 

espacio protegido ante los vertidos. 

b. Marine Traffic  

Es una empresa de colaboración abierta, formada por más de dos millones de suscriptores que 

ofrece un sistema de servicios de seguimiento y rastreo de embarcaciones. Proporciona datos en 

tiempo real sobre las posiciones y movimientos de más de 200.000 embarcaciones todos los días, 

utilizando una red mundial de más 3.200 receptores costeros en 140 países y satélites AIS7. 

El contenido de la información facilitada por el sistema AIS está formado por datos dinámicos, 

como la posición, rumbo y velocidad, etc., datos estáticos como nombre del buque, número OMI, 

dimensiones, etc.  e información específica del viaje, puerto de salida y llegada, fecha y hora de 

llegada a destino, etc.  

Datos y tratamiento: esta fuente ha proporcionado información gráfica sobre los movimientos 

de cualquier tipo de buque en el Mediterráneo Occidental y mar Balear en 2019, ofreciendo la 

información en rutas por km2 https://www.marinetraffic.com . Se han localizado y descrito las 

líneas de mayor intensidad en relación al tipo de buque y mercancía que las utiliza y se ha 

analizado también la confluencia de esas rutas con las áreas de protección para poder determinar 

cuáles son más vulnerables.  

c. Corporación de Prácticos del Puerto de Palma 

 Es una empresa privada, subcontratada por la Autoritat Portuària de Baleares, dedicada a ofrecer 

el servicio obligatorio de practicaje en el Puerto de Palma. 

Datos y tratamiento:  La Corporación mediante su sistema de gestión AMURA ha facilitado los 

datos de entrada, salida y tiempos de estancia, así como los muelles de atraque de todos los buques 

que arribaron al puerto de Palma durante los años 2018 al 2020. Estos datos recogen la totalidad 

de movimientos (entradas/salidas) de los buques con tonelaje superior a 500 Tm, que son los que 

exigen de la intervención del servicio de Prácticos para operar en el puerto. De este período se ha 

estudiado el tráfico mensual registrado en el Puerto de Palma el 2019 considerando tres variables: 

movimiento, tipo de buque8y tonelaje (GT)9. Estos datos han permitido establecer la evolución 

mensual del tráfico y determinar los períodos de mayor actividad.  

 
7 AIS: acrónimo de Automatic Identification System (Sistema de identificación automática) 
8 Se han considerado ocho tipologías: Ferries (que incluyen ferries, fast-ferries y buques ro-ro), Cruceros, Yates, Buques 
de Carga General, Cementeros, Especiales; Petroleros y Buques de Guerra. 
9 GT: acrónimo de Gross Tonnage (tonelaje de registro bruto) es el modo de medir el tamaño de los buques, no se 
refiere al peso, hace referencia al volumen. 
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d. Govern de les Illes Balears. Dirección General de Cambio Climático   

Este departamento, actualmente adscrito a la Consejería de Transición Energética, elabora un 

vasto número de indicadores relacionados tanto con las emisiones de las actividades productivas 

a la atmósfera como con la calidad del aire, extraídos de la red balear de vigilancia y control de 

la calidad del aire. Han resultado de interés especialmente los datos del Inventario de Emisiones 

2018, último publicado del que se han extraído los siguientes datos. 

Datos y tratamiento: Para este año 2018 se han analizado los indicadores de contaminantes y 

partículas totales en suspensión (PST) que más directamente tienen que ver con la combustión de 

hidrocarburos y que están regulados en el convenio MARPOL: SOx (producto de la combustión 

de fueloil y gasoil) y NOx de acuerdo a sus valores críticos establecidos por Real Decreto 

102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/01/28/102, así como el nivel de CO2. De estos datos se ha 

analizado para cada isla cuál es la contribución del transporte marítimo al conjunto total de las 

emisiones del grupo 8 “Otros vehículos y maquinaria móvil en la clasificación SNAP (Selected 

Nomenclature for Air Pollution). Este grupo incluye el tráfico ferroviario, el tráfico aéreo, el 

tráfico marítimo mercantes y de actividades pesqueras (nacionales e internacionales) y el tráfico 

generado por vehículos y maquinaria móvil terrestre que no circula habitualmente por carretera o 

vías urbanas (p.e. maquinaria agrícola e industrial) 

e. Informe mar Balear 

Es una iniciativa que nació en 2018 de la Fundación Marilles, donde colaboran las principales 

instituciones científicas de las Baleares aportando datos. Tiene como objetivo aunar esfuerzos 

para la elaboración de un informe anual que describa el estado del medio marino y ayude a mejorar 

su conservación. Entre estas instituciones destacan el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el 

Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de les Illes Balears (UIB), Sistema de 

Observación y Predicción Costero de las islas Baleares (SOCIB), Institut Menorquí d´Estudis 

(IME), entre otros. 

Este informe anual ofrece más de ciento cincuenta indicadores que incluyen -entre los más 

destacados- los referentes a hábitats protegidos, como la Posidonia oceánica, corales de 

profundidad, fondos Maërl, calidad del agua, especies emblemáticas, cambio global, respuesta 

social, presiones y áreas marinas protegidas, pesca, playas y beneficios, como la economía azul. 

Datos y tratamiento: Del Informe del mar Balear del año 2020 se han utilizado los datos sobre 

hábitats protegidos, especies emblemáticas, respuesta social y cambio global. Con ellos se ha 
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podido analizar las áreas que revisten mayor vulnerabilidad ante los efectos del tráfico marítimo 

analizado. 

3.1. Marco metodológico de estudio de las anteriores fuentes 

Dado que este trabajo pretende valorar si 

resultaría viable solicitar a la OMI la 

declaración de una ZMES en torno del 

archipiélago balear, entendemos que las 

variables que debemos estudiar son 

aquellas que permitan determinar si la 

zona de estudio presenta una 

vulnerabilidad suficientemente 

importante derivada del transporte 

marítimo internacional y, por ello, reúne 

un número suficiente de condiciones 

como para plantear con éxito la 

propuesta. Las variables de estudio han sido seleccionadas tomando en consideración la 

Resolución A.982 de 1/12/1995, en su versión adoptada por la 24 Asamblea de la OMI el 6 de 

febrero de 2006, titulada "Directrices revisadas para la determinación y designación de zonas 

marinas especialmente sensibles". Se han estructurado de acuerdo al orden que establece la propia 

resolución y, por ello, consta de tres partes (Fig. 1), que son las que se siguen en el desarrollo de 

este trabajo. 

En la primera (A. Criterios) se enumeran y describen brevemente qué criterios ecológicos, 

socioeconómicos y culturales y científico-pedagógicos ayudan a definir mejor la situación de los 

ecosistemas marinos del mar Balear. En la segunda (B. Vulnerabilidad), se analizan los tipos de 

tráfico marítimo que circulan por el mar balear y cómo afectan los hábitats y ecosistemas marinos 

del archipiélago, así como los factores naturales (meteorológicos, oceanográficos e hidrográficos) 

que acentúan dicha vulnerabilidad o contribuyen a incrementar los efectos de las actividades 

marítimas sobre los ecosistemas marinos. Finalmente, en el tercero (C. Medidas de Protección); 

se presentan algunas de las medidas encaminadas a proteger las zonas marinas incluidas dentro 

de la propuesta contra daños ambientales (actividades prohibidas, limitaciones a la circulación o 

descarga, etc.). 

 

 

 

Figura  1. Fases de la aplicación de las directrices para la 
designación de una ZMES 

 

Fuente: elaboración propia a partir de según A.982 (24)/2006 
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3.2. Zona de estudio  

La zona de estudio de este trabajo se centra en el denominado “mar Balear” de acuerdo con la 

delimitación realizada por la International 

Hidrographic Organization (IHO), una 

organización intergubernamental, creada en 

1921, que trabaja para asegurar que todos los 

mares, océanos y aguas navegables del mundo 

sean registrados y cartografiados. El IHO 

coordina las actividades de las oficinas 

hidrográficas nacionales y promueve la 

uniformidad de la cartografía.10 En la Figura 2 

puede verse que se extiende desde el cabo de 

San Antonio (28º50’N 000º12’E, Alicante)  

hasta el cabo de Barbària (Formentera) y 

desde La Mola de  Formentera hasta la Illa de 

l’Aire (39º48’02”N 004º17’25”E Menorca), 

pasando por el sur de Cabrera (39º17’N 

002º54’E y cerrándose por el nordeste desde 

el cabo de Favaritx (40º0’N 004º14’E 

Menorca) hasta el de Sant Sebastià (41º54’N 

003º10’E Palafrugell-Girona). En su interior 

quedan circunscritas las costas del 

archipiélago, así como las costas peninsulares 

la comunidad valenciana (costa de Azahar, costa Dorada) y parte de la catalana (Costa Brava). 

Pese a su inclusión en el catálogo de la IHO, entre los especialistas locales es más frecuente la 

denominación “mar catalano-balear”. Desde el punto de vista geológico se puede definir como 

«el mar que rodea el Promontorio Balear (PB), una elevación estructural en la que se localizan 

cuatro islas mayores: Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca» (IEO, 2012) Fig. 3. Este 

promontorio tiene un desnivel máximo de 4000 m entre la cima del Puig Major y el pie del escarpe 

de Émile Baudot. El Promontorio Balear separa la cuenca Balear-Provenzal, al norte, (donde se 

 
10 Su actividad es vital para la circulación oceánica porque el medio marino está en constante cambio y una modificación 
de su topografía submarina repercute grandemente en las posibilidades de circulación. Para que nos hagamos una idea, 
una profundidad adicional de sólo 30 cm permite a un buque transportar al menos 2000 toneladas más de carga, lo que 
disponer de levantamientos hidrográficos actualizados tiene repercusiones económicas decisivas. 

 

Fuente:IHO 
http://www.iho.shom.fr/publicat/free/files/S23_E
d3_Sheet_2_Small.jpg 

 Figura  2. Delimitación del Mar Balear, según IHO 
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abre el surco de Valencia – SV), de la cuenca Argelino-Balear, al sur, siendo el escarpe de Émile 

Baudot (dirección NE-SO), de origen tectónico, su línea de separación (EEB). 

La topografía submarina 

determina una batimetría 

muy irregular, en la que 

se distinguen dos 

conjuntos estructurales: 

el de Pitiusas (Ibiza y 

Formentera) y el de las 

islas mayores (Mallorca y 

Menorca). El conjunto 

pitiuso está delimitado 

por el canal de Ibiza (CI) 

al oeste (800 m) y por el 

canal de Mallorca (CM) 

al este (700 m). Al sur del 

canal de Mallorca se 

extiende la depresión de Formentera (1.000 m). En el segundo conjunto, la profundidad del canal 

de Menorca (CMN) que separa las islas mayores, es pequeña (100 m). Al SE de Menorca y costa 

Este de Mallorca se abre un valle profundo submarino llamado “cañón de Menorca”.  

4. Criterios para la designación de ZMES 
La Resolución A.982 (24), en sus distintas revisiones, estructura un conjunto de tres criterios para 

determinar y designar ZMES. En la Figura 4 pueden verse estos criterios clasificados en tres 

grupos: ecológicos, socioeconómicos y culturales y científicos y pedagógicos. Cabe recordar que 

es suficiente cumplir uno sólo de ellos para que pueda ser declarada una ZMES. 

4.1. Criterios ecológicos 

Por lo que respecta a los criterios ecológicos, la bibliografía examinada permite afirmar que el 

mar Balear contiene un gran número de espacios singulares, algunos de los cuáles se encuentran 

en estado crítico, y en los que existe una gran biodiversidad (Pons y del Valle, 2020). De acuerdo 

con este estudio y el correspondiente a los fondos marinos del archipiélago, realizado por la 

Fundació Marilles en colaboración con el OBSAM y la Societat d’Història Natural, entre otros, 

ha cartografiado los fondos existentes hasta la isobata de 700 m, en el que se han identificado 55 

hábitats en una superficie de 4.395,95 km2 de lecho marino, comprendido entre los 0 y los 50 m 

de prácticamente todos los fondos que rodean las islas, hasta los 400 m en el canal de Menorca y 

Fuente: IEO (2012) CI= Canal de Ibiza; CM=Canal de Mallorca; CMN= Canal de Menorca; 
EEB= Escarpe de Emile Baudot; SN= Serra Nord; DC= Depresión Central; SLl= Serres de 
Llevant. 

 
Figura  3. Principales elementos geológicos y geomorfológicos del Promontorio Balear 
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hasta los 100 m en el canal de Mallorca. Esta superficie representa el 22% de la superficie del 

mar Balear -hasta los 700 m de profundidad- y el 40% de la plataforma continental de las Islas 

Baleares -hasta 200 m-. El hábitat 

más representado es el de fondo 

mäerl (rodolitos) y los fondos 

detríticos biogénicos con baja 

cobertura algar (1.621,33Km2 y 

1.630,19Km2, respectivamente). 

El hábitat más representado hasta 

la isobata de 50 m es la Pradera 

de Posidonia oceánica 

(459,77Km2). Respecto a su 

estado de conservación, ha 

podido determinarse el estado del 

57% del área estudiada, de la que 

sólo 17% presenta un estado de 

conservación favorable para 

Hábitats de Interés Comunitario. 

El área que presenta un peor estado de conservación se localiza en las bahías de Pollença y 

Alcúdia, lo que afecta el Canal de Menorca11. Las islas Baleares y sus áreas marinas constituyen 

un mosaico de ecosistemas únicos que comprenden un gran número de especies endémicas de 

plantas y animales.  

Otro de los criterios ecológicos a considerar es que el mar Balear forma parte esencial de dos 

zonas de migración, reproducción y desove de diversas especies marinas. Destaca en primer lugar 

que buena parte de él se encuentra dentro de la ZEPIM12del Mediterráneo, dentro de la cuál reviste 

especial importancia el corredor migratorio para los cetáceos. Este corredor abarca una franja 

continua de agua marítima de unos 46.385 km2 y anchura media de 85 km que discurre entre 

Alicante y Girona, paralelo al archipiélago balear (fig. 5). España mediante el R.D. 1727/2007 

estableció medidas específicas de protección a los cetáceos, ya que existen distintas actividades 

que pueden ocasionar perturbación en la vida de estos animales, como la observación recreativa, 

 
11 La limitada extensión del TFG no permite reproducir la cartografía con los grados de conservación de los hábitats 
marinos. Véase a este efecto, el trabajo citado, publicado en el nº 95 especial de Journal of Coastal Research de 2020. 
12 Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo son figuras de protección internacional 
declaradas a raíz de la firma del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica del 
Mediterráneo (1995). Son espacios costeros y marinos con ecosistemas o hábitat de especies en peligro, que tienen 
interés científico, estético o cultural especial. 

Figura  4. Directrices revisadas para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles. OMI 

      
Fuente: elaboración propia a partir de la Resolución A.982(24), OMI 
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la pesca y la navegación, siendo esta última la que provoca mayor alteración de sus hábitats y 

mortalidad. Las especies protegidas en esta área ZEPIM son las que resultan vulnerables a los 

efectos del tráfico marítimo internacional: el rorcual común (Balaenoptera physalus), delfín 

mular (Tursiops truncatus), delfín listado (Stenella coeruleoalba), delfín común (Delphinus 

delphis), calderón común (Globicephala melas), calderón gris (Grampus griseus), cachalote 

(Physeter macrocephalus) y zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), así como la tortuga boba 

(Caretta caretta). Todas estas especies forman parte del listado de especies silvestres en régimen 

de protección especial, en algunos casos catalogadas de vulnerables en el catálogo de especies 

amenazadas. 

La declaración ZEPIM tiene como objetivo, en primer lugar, proteger la zona de los efectos 

nocivos del ruido 

submarino que ocasiona 

el tráfico marítimo, pues 

las vibraciones que 

generan hélices y 

sonares repercuten en 

todos los órganos 

internos de estos 

animales, alteran sus 

hábitos alimenticios, 

reproductivos y de 

comunicación y ponen 

en peligro la 

supervivencia de las 

especies y el volumen 

de sus poblaciones (OCEANA, 2004). Se pretende también proteger a los cetáceos, de los 

alcances y colisiones que se producen en encontronazos accidentales con los cascos de los buques, 

especialmente en las cercanías a la plataforma continental y por embarcaciones mayores de 80 m 

de eslora, que alcanzan velocidades superiores a 14 nudos (Grassa, 2019). La velocidad de 

circulación es, en este aspecto, un punto clave pues muchos buques, especialmente los que operan 

líneas que sirven mercancías just-in-time (JIT) entre la península y distintas islas de 

archipiélago13, navegan a velocidades superiores a la velocidad máxima a que pueden desplazarse 

 
13 Navieras que operan ferries que cubre rutas Valencia-Ibiza; Dénia-Ibiza-Palma; Alcúdia-Ciutadella programan sus 
horarios de llegada y salida en función de las necesidades de las empresas que contratan el desplazamiento diario de 

 
Figura  5. ZEPIM. Coincidencia del corredor de Cetáceos del Mediterráneo con el 
mar Balear 
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los cetáceos (12 nudos), por lo que una vez que sus rutas se solapan o se cruzan, los cetáceos no 

pueden ya modificar su rumbo y la colisión es prácticamente segura, además del estrés que les 

causa la proximidad de los buques. Según WWF más de 40 rorcuales comunes mueren en el 

Mediterráneo al año por colisión con buques (WWF, 2021)14. 

Por otra parte, el mar Balear tiene unas condiciones de temperatura, salinidad y disposición del 

fondo submarino idóneo para el desove de algunas especies de túnidos y el desarrollo de sus 

alevines (Alemany 2006). 

Algunas de estas especies 

efectúan migraciones tróficas (en 

busca de alimentos) mientras que 

otras realizan migraciones 

genéticas, buscando un lugar para 

la reproducción. Las especies más 

comunes en las aguas baleares 

son: bonito del norte, albacora o 

atún blanco (Thunnus alalunga), 

melva (Auxis rochei), como 

especies residentes; el atún rojo del 

Atlántico (Thunnus thynnus) como especie pelágica atlántica y listado negro del Atlántico o 

bacoreta (Euthynnus alletteratus); y listado o atún rayado (Katsuwonus pelamis) como especies 

tropicales pelágicas (Alemany 2010). Así como especies de otros peces pelágicos como el pez 

espada o emperador (Xiphias gladius), llampuga (Coryphaena hippurus) y el bonito común 

(Sarda sarda). (Planettuna, 2021) 

Estas características ecológicas del medio marino del mar Balear le confieren una heterogeneidad 

ambiental y biológica que le asegura una alta biodiversidad de especies y comunidades. 

Confirman este hecho su consideración de santuario para los cetáceos y el atún rojo (Marilles 

Foundation 2019; Alemany 2016) y la protección especial de su fondo de Posidonia Oceánica 

(Ruiz et al. 2015), además de las distintas figuras de protección que le dan cobertura: la Red 

 
mercancías, como Mercadona, que ahorra costes de almacenaje gestionando el inventario de productos a través de la 
demanda JIT.  
14 En el golfo de Liguria existe otra figura similar a la española, el Santuario de Pélagos, zona de control de cetáceos 
de 87.500 km2, donde Francia unilateralmente ha establecido que las embarcaciones mayores a 24 m. de eslora deban 
de estar provistas de un sistema de localización REPCET para limitar los riesgos de colisión con estos mamíferos. 

 

Figura  6. Zonas de desove del atún rojo y propuesta de WWF como 
santuario. Fuente: WWF, Alemany 2006 y 2010 
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Natura 2000; otras figuras como la ZEPA15, LIC16 y ZEC17 y el Parque Nacional Marítimo-

Terrestre de Cabrera.  

4.2. Criterios socioeconómicos y culturales  

Las aguas costeras representan un marco importante para el sustento de la pesca artesanal y los 

hábitats marinos son clave para el sustento, la economía, el bienestar y la identidad cultural de los 

isleños (Pons y del Valle, 2020). El mar Balear forma parte de uno de los pilares del desarrollo 

económico y social conocido como economía azul, que engloba actividades interdependientes 

vinculadas al medio marino, pesca, recreo, turismo... Esta estrategia trata de crear y reforzar 

elementos productivos relacionados con el mar, donde las empresas deberían incluir y desarrollar 

modelos de sostenibilidad ambiental. Por tanto, la economía azul busca el equilibrio entre la salud 

del medio y la productividad de las actividades económicas que se desarrollan en él.  

4.3. Criterios científicos y pedagógicos 

El mar Balear reviste un gran interés de investigación científica nacional e internacional. Existen 

distintos organismos con una gran productividad científica en la zona, el Instituto Oceanográfico 

Español (IOE), Institut Mediterrani d´Estudis Avançats (IMEDEA), Sistema de Observación 

Costero de las Illes Balears (SOCIB), Societat d´Història Natural de les Balears (SHNB), Marilles 

Foundation entre otros. Así mismo, existe el P. N. marítimo terrestre de Cabrera (1981) ampliado 

en 2018, gracias entre otros a la ingente labor que vine realizando desde hace décadas la SHNB, 

que fomentan su protección, investigación y conocimiento de la biodiversidad. 

5. Vulnerabilidad a las repercusiones de las actividades 
marítimas internacionales 

Además de satisfacer como mínimo uno de los criterios especificados en el apartado anterior, la 

zona que se pretenda declarar como ZMES debe resultar vulnerable a las actividades marítimas 

internacionales. Ello supone tomar en consideración, de un lado, las principales actividades 

marítimas, como es el tráfico y circulación de buques, y, de otro, las características naturales de 

la zona, tales como factores meteorológicos, hidrográficos y oceanográficos, que son capaces de 

acentuar o intensificar las consecuencias negativas del tráfico marítimo. Debe tenerse en cuenta 

que en el tercer apartado (Medidas de protección) deberán presentarse las medidas capaces de 

prevenir, reducir o eliminar una vulnerabilidad determinada, por lo que en este apartado es muy 

importante definir con precisión las vulnerabilidades. En ese sentido, hay que aclarar que para 

probar la vulnerabilidad no sólo debe recurrirse a un historial de catástrofes ecológicas, vertidos, 

 
15 ZEPA: acrónimo de zona de especial protección para las aves 
16 LIC: acrónimo de lugar importancia comunitaria 
17 ZEC: acrónimo de zona especial de conservación 
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varadas o episodios ya sucedidos, sino que deben aportarse también previsiones futuras de daños 

tomando en consideración la exposición continuada, la tendencia, la intensidad, la naturaleza 

recurrente de ciertos episodios, así como su naturaleza acumulativa. Ello obliga a realizar análisis 

de tendencias y definir escenarios con distintos umbrales de riesgos (probabilidad de que se 

materialicen ciertas amenazas) y grados de vulnerabilidad entendidos como pérdida de la 

posibilidad de hacer frente a los mismos. En la Fig. 7 se resumen las principales variables que 

deben considerarse al analizar la vulnerabilidad de los ecosistemas a las repercusiones de las 

actividades marítimas. 

                Figura  7. Vulnerabilidad de las repercusiones de las actividades marítimas internacionales 

              
               Fuente: Resolución A928(24)/2006 OMI 

Examinamos a continuación el impacto de actividades marítimas sobre el mar Balear y la 

contribución de los factores naturales y otros a dicho impacto. 

5.1. Características del tráfico marítimo y su impacto sobre el medio 

La Resolución A982(24)/2006 de la OMI enumera cuatro características esenciales del transporte 

marítimo que deben analizarse: a) Factores operacionales (p.e. variedad de embarcaciones cuya 

presencia puede reducir la seguridad de la navegación); b) Tipos de buques, pues su velocidad, 

calado y dimensiones condicionan el impacto de los flujos que generan; c) Características del 

tráfico en sí mismo (volumen o concentración de buques, distancia a la costa, peligros para la 

navegación); d) Sustancias perjudiciales transportadas (p.e. tipo de carga a bordo que resultarían 

perjudiciales si accidentalmente se descargasen en el mar).  A continuación, profundizamos en 
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las “características del tráfico” y a partir de su caracterización haremos referencia de forma 

conjunta a los factores operacionales y a los tipos de buque y tipo de carga transportada. 

El mar Mediterráneo es una de las zonas más importante del mundo para la industria marítima, 

«una ruta clave en el comercio mundial dada su posición estratégica entre el canal de Suez, 

Gibraltar y el Bósforo y una de las zonas de mayor tráfico marítimo (cuenta con 480 puertos y 

terminales y un tercio del tráfico internacional)» (Sabatini, 2013). Ello hace que el Mediterráneo 

sea una de las zonas donde existe mayor riesgo de contaminación marina debido a la intensidad 

de tráfico marítimo, pero también por su intenso poblamiento costero y las actividades industriales 

y turísticas que se concentran en la franja litoral, que generan grandes cantidades de residuos 

vertidos al mar a través de ríos, rieras, torrentes y escorrentías (Barragán, 2008). Hay que reseñar 

también que la disposición geográfica de sus costas hace del Mediterráneo un mar relativamente 

cerrado, con una profundidad media de 1.500 m, con mareas débiles y aguas más bien cálidas18, 

y elevada salinidad (38gNa/l), lo que favorece la evaporación y un balance hídrico negativo.  

Habitualmente dividimos el mar Mediterráneo en dos cuencas: occidental y oriental que se 

separan en el estrecho de Sicilia. Las islas Baleares se encuentran situadas en el corazón de la 

cuenca occidental, en un mar, por tanto, de menor profundidad y salinidad y donde las principales 

aglomeraciones costeras son, además de Palma, en la isla mayor del archipiélago balear, las áreas 

metropolitanas de Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga, por el Este (España); la región de 

Languedoc-Rosselló y Costa Azul, en Francia, con ciudades portuarias como Marsella y Niza; la 

costa italiana (mar de Liguria y Tirreno), con ciudades como Génova, Civittavechia y Nápoles, al 

Norte y Oeste y por el Sur, Orán, Argel y Túnez, en la costa norteafricana.  

La alta densidad de poblamiento, los numerosos puertos comerciales que actúan como nodos 

clave de la red internacional y los amplios hinterlands urbano-industriales a los que estos puertos 

sirven, genera un tráfico marítimo internacional particularmente intenso. 

A partir de los datos de Marine Traffic hemos elaborado un mapa que recoge la intensidad de 

rutas que atraviesan la cuenca del Mediterráneo occidental en una escala de color que mide el 

número de rutas anuales que circulan en cada 1,22 km2 de cuenca. La Figura 8 permite observar 

que existen dos franjas de alta intensidad de circulación: una que proviene de la cuenca oriental 

y pasando por el canal de Cerdeña se dirige hacia el estrecho de Gibraltar, con valores que pueden 

alcanzar las 300.000 rutas por km2/año y un haz de rutas que se generan desde la conexión de los 

puertos de Valencia, Barcelona, Sant Louis du Rhode, Marsella, Génova, Civittavechia y Nápoles 

entre sí, igualmente de intensidades superiores a las 100.000 rutas por km2/año.  

 
18 La temperatura superficial oscila entre los 21º C a 30º C en verano y los 10º C a 15º C en invierno. 
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         Figura  8. Flujo de tráfico marítimo Mediterráneo Occidental 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Marine Traffic.  

El archipiélago balear registra su máxima intensidad en el área marítima septentrional (surco de 

Valencia y mar Balear). Por el NE, es la ruta Barcelona-Malta-Port Said la que enmarca la máxima 

intensidad de circulación; mientras que por el sur es la ruta Cartagena-Bonifacio la que acota el 

área de máxima intensidad. Dos rutas, en el eje Barcelona-Oran y Barcelona-Argel, se intensifican 

además en el canal de Menorca y en el canal de Mallorca, siendo el canal de Ibiza, por ser paso 

obligado de los buques que circulan desde/hacia Sagunto, Valencia, Denia, Alicante y Cartagena, 

una de las franjas de máxima intensidad. 

5.1.1. Vulnerabilidad derivada del Tráfico de buques portacontenedores 

La circulación marítima de embarcaciones afecta el medio marino tanto por la contaminación de 

los hábitats (vertidos, basuras, organismos patógenos, ruidos…) como por el impacto físico sobre 

los mismos, mayor cuanto mayor es la envergadura de los buques y su calado. El 53,7% del tráfico 

marítimo mundial está compuesto, según número de buques, por mercantes que transportan 

mercancía general diversa (27,1%) y por otros buques mercantes que combinan pasaje y 

mercancías (ferries, ro-ro, transporte de vehículos, buques tanque no petroleros, etc.) (26,6%). A 

continuación, se encuentran los buques que transportan graneles sólidos (19,9%), los petroleros 

(14,4%) y los portacontendores (8,6%). Sin embargo, la distribución de buques según tonelaje 

transportado señala los buques de graneles sólidos (35,7%), seguidos por los petroleros (21,7%) 

y los portacontenedores (18,6%) los que desplazan el mayor número de toneladas. El mayor 

volumen de la mercancía general diversa se mueve actualmente en contenedores (Berhofen; El-

Sahli; Kneller, 2013) han demostrado empíricamente que el transporte containerizado ha sido el 

motor de la globalización económica en el siglo XX, muy por encima de los acuerdos de libre 

comercio aprobados por el GAAT, pues no sólo han estimulado el comercio de las mercancías 
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que pueden viajar en contenedores, sino también la de otros productos complementarios, como 

los vehículos de motor para su transporte terrestre. El análisis de los flujos marítimos confirma 

esta tendencia. 

De acuerdo con los resultados del trabajo de (Santandreu, 2019),  que ha analizado la relación 

entre distintas características de las infraestructuras portuarias del Mediterráneo occidental 

(superficies de carga, longitud de muelles, grúas etc.), gestión (navieras y concesiones, operadores 

logísticos), y función (hubs y gateway)19 con los flujos de tráfico marítimo de mercancía, puede 

afirmarse que la tendencia de las últimas décadas ha orientado el transporte marítimo de 

mercancías hacia el uso de navíos portacontenedores cada vez de mayores dimensiones (hasta de 

20.000 TEUs)20, lo que significa un aumento de su tonelaje, carga transportada y, por tanto, mayor 

fuerza de tracción motora y mayor necesidad de calado en los puertos. Estos grandes buques 

llegan a necesitar un calado de 16 m y 400 m de longitud de atraque, por lo que son pocos los 

puertos que pueden acogerlos. Ello convierte a determinados puertos en nodos fijos en la red de 

transporte y los hace difícilmente sustituibles para distribuir la mercancía general21. La red 

marítima del Mediterráneo occidental, al ser muy antigua, está condicionada por la evolución 

histórica de sus puertos. Los puertos que actúan como hub de distribución concentran flujos 

constantes que sufren poca desviación respecto de su ruta óptima, puesto que los buques no tienen 

alternativa al puerto de destino. La elección del puerto hub más conveniente viene determinado 

por las infraestructuras y recursos que ofrece cada puerto, por su facilidad de gestión y, 

secundariamente, su hinterland (Santandreu, 2019). La ruta óptima para cruzar el Mediterráneo 

va de Port-Said a Gibraltar, próxima a los puertos del Magreb. Sin embargo, son los hubs europeos 

los que atraen a los grandes buques y luego redistribuyen su carga hacia otros puertos debido a 

que los puertos nord-africanos, a excepción de Tanger Med, no ofrecen los servicios necesarios 

ni ofrecen conexiones intermodales que permitan una redistribución de mercancías hacia el 

interior del continente. En cambio, los puertos europeos resultan enormemente atractivos, pues 

conectan con la Red TEN-T (Trans European Transport Networks) que garantiza la distribución 

de personas y mercancías por toda la UE (Fig.9). Aquí tenemos uno de los puntos clave que 

explica la intensidad de tráfico en el mar Balear a la vez que señala la imposibilidad de encontrar 

 
19 Hub es una tipología de terminal que se caracteriza por concentrar cargas de mercancías en determinados puntos con 
el fin de optimizar el coste total. Gateway es una terminal que actúa como puerta de entrada a un gran hinterland interior 
de distribución. 
20 TEU son las siglas en inglés de Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies y que 
sirve para designar la capacidad de carga de un contenedor estándar de 20 pies de largo (6,1 m). Su capacidad equivale 
a unos 33 m3 y puede albergar en su interior mercancía con un peso equivalente a unos 23.600 Kg.  
21 Debe considerarse que en las rutas marítimas no necesita el mismo calado el puerto de embarque que el último puerto 
de escala de la ruta, puesto que a medida que el buque va descargando carga, su necesidad de calado va disminuyendo. 
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puertos y rutas alternativos. Los puertos del Mediterráneo occidental que funcionan como grandes 

hubs son los puertos de Valencia 

(94,8% del tráfico), Barcelona 

(68,8%) y Marsella.  

En el período 2003-2019, e 

interrumpido por la crisis COVID19, 

los flujos marítimos crecientes de 

mercancía en contenedores generados 

por los países del Mediterráneo 

Occidental se explican por la 

irrupción de China como una de las 

potencias mundiales en este tipo de 

tráfico y a su creciente presencia en 

los puertos mediterráneos. En 2005, 

Hutchinson Ports, una operadora 

China, obtuvo por primera vez la concesión de una 

terminal comercial en el puerto de Barcelona y en 

2018 son empresas chinas quienes gestionan las 

terminales más importantes de la península (Cosco 

Shipping Ports en las terminales Noatum de 

Valencia y Bilbao; Hutchinson en la terminal Best 

de Barcelona). Tal y como señala Santandreu 

(2019), en 2018 un 35% del tráfico de 

portacontenedores TEU’s pasó por terminales 

gestionadas por operadoras chinas. Esto no sólo 

refuerza la relación entre China-España, sino que 

acrecienta el peso de las importaciones que España 

hace de productos chinos. El índice Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), elaborado por la 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), que se calcula comparando 

la conectividad de los países a la red marítima mundial (foreland) a partir de cinco parámetros22, 

identifica a China como el país con un nivel máximo de conectividad y por ello, de máxima 

integración. A partir de este valor 100 puede medirse el nivel de integración de los demás países. 

 
22 El LSCI es un índice establecido en 100 para el valor máximo de conectividad en base a cinco parámetros: número 
de buques que atracan al año, capacidad de manipulación de los contenedores, tamaño máximo de los buques, número 
de servicios y número de compañías que operan sus barcos en los puertos de cada país. 

 

 
Fuente: Comisión Europea. Regulation nº 131672013  

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de UNCTAD 
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Figura  10. Red TEN-T, Red Transnacional Europea. 

Figura  9. Índice LSCI en e Mediterráneo Occidental (Máximo Q1 2006=100) 
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Según el LSCI para el período 2016-2020 (Figura 10), tomando como base 100 el año 2016, 

España ocupa el nivel 11 del ranking mundial en cuanto a conectividad y el primero en la cuenca 

mediterránea occidental, seguido muy de cerca por Italia y Francia, mientras que los puertos nord-

africanos, a excepción de Marruecos que ha crecido excepcionalmente, se mantienen con índices 

de conectividad muy bajos (Argelia y Túnez).  Esta estructura comercial convierte la circulación 

de grandes buques mercantes portacontenedores en un flujo constante en el mar Balear y la 

evolución de la última década señala como altamente probable que dicho flujo se mantenga e 

incremente, por lo que el impacto de su circulación crecerá a menos que se adopten medidas 

específicas, como podrían ser las que se derivaran del establecimiento de una ZMES. 

5.1.2. Vulnerabilidad derivada del tráfico de graneles líquidos.  

Las operaciones realizadas por los buques (embarque, desembarque, transbordos etc.) comportan, 

en caso de accidente, riesgos para el medio marino. Las descargas accidentales suelen ser las que 

comportan un mayor riesgo. Entre ellas, los vertidos de hidrocarburos y mezclas oleosas y 

sustancias nocivas líquidas o sólidas, son, por sus efectos, los que suelen causar mayor impacto, 

aunque no deben descuidarse otros vertidos generales a cualquier tipo de embarcación, como son 

los vertidos de aguas sucias, basuras, organismos vivos patógenos, e incluso el ruido generado 

por los motores. 

El transporte de hidrocarburos en el Mediterráneo reviste especial interés porque las rutas de 

navegación atraviesan estrechos críticos para garantizar el suministro a Europa (Canal de Suez, 

canal de Sicilia y estrecho de Gibraltar) y circulan muy próximas a áreas densamente pobladas, 

por lo que cualquier vertido accidental puede adquirir consecuencias desproporcionadas. Debe 

recordarse que pese a no suponer más que 30% del tráfico de hidrocarburos de la UE, el 

Mediterráneo recibe alrededor del 20% de los vertidos mundiales que se producen anualmente en 

el mar (unos 3 millones de Tm) (fuente, 2003). Los accidentes en grandes buques graneleros 

suelen atribuirse a fallos humanos (errores de navegación) y a fallos estructurales en los buques 

(roturas de casco, incendios, explosiones), que están –a su vez- directamente relacionados con la 

edad de los navíos y su mantenimiento. Sin embargo, ante el comercio de una mercancía de precio 

tan volátil, los transportistas se decantan por buques antiguos más baratos o empresas de bajo 

coste que conllevan un riesgo para la seguridad. 

Para el transporte de graneles líquidos (hidrocarburos, petroquímicos, aceites principalmente), los 

puertos del Mediterráneo occidental especializados en su recepción y redistribución son los de 

Tarragona (66% de su tráfico son graneles líquidos, 19 m de calado), Castellón (48,2%-16 m), 

Sagunto (aunque sólo un 2% de su tráfico sean graneles líquidos, es la puerta de entrada al sistema 

gasístico español), Cartagena (77%-26 m calado), Motril (47,3%-12 m), Ceuta (48,8%-13,5 m) y 
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Algeciras (28,3%-32,5 m).23 Algunos de ellos actúan de redistribuidores de graneles líquidos 

hacia otros puertos, como los de Baleares, generando así una circulación de buques con una carga 

potencialmente peligrosa en caso de vertidos o accidentes en el mar Balear. El mar Balear es el 

centro neurálgico de las rutas que se establecen entre ellos, lo que resulta indicativo del trazado 

que siguen los buques que transportan hidrocarburos o sustancias tóxicas y nocivas en caso de 

derrame.  

             Figura  11. Vertidos efectuados por buques (2010-20).  

           

             Fuente: elaboración propia a partir de SASEMAR 

A fin de precisar con más detalle el grado de impacto de este tipo de tráfico se han analizado los 

vertidos detectados por SASEMAR en el período 2010-2020. En total se han obtenido 381 

registros (Fig. 11). Las dimensiones de los vertidos son variables, siendo uno de enero de 2020 el 

vertido de mayor superficie (45,49Km2) identificado. Se situó a 39º N 003º E, a unos 80 km al 

sur de Cabrera. Según informa el jefe de Salvamento Marítimo en Palma, D. Miguel Félix Chicón, 

la mayoría de estos vertidos son localizados a partir de los satélites de EMSA, y no es posible 

comprobar la naturaleza del vertido, pues suelen estar alejados de los Centros de Control de 

Salvamento, lo que hace imposible la recogida de muestras para su estudio. No obstante, el tipo 

de tráfico circulante (buques mercantes, portacontenedores, ferris y cruceros) y su alta frecuencia 

 
23 Existen igualmente puertos mediterráneos españoles especializados en el tráfico de graneles sólidos (carbón, abonos, 
cementos, harinas, minerales no metálicos etc.) como los de Almería (88%-24m); Málaga (55%-17m), sin embargo, 
aunque contribuyen también a la densidad de los flujos, transportan mercancías menos peligrosas en caso de accidente. 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
!

!

!!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

¯

0 25 50 Millas Náuticas ! vertidos 2010/20



 

28 

 

de tránsito hace que los vertidos sean muy numerosos, aunque no se consideran de alto riesgo o 

capaces de provocar una catástrofe de grandes dimensiones.  

Es más bien su alta frecuencia y la intensidad de las rutas lo que de forma repetitiva y acumulativa 

altera los ecosistemas marinos del mar Balear, pues estos buques arrojan basura, aceites y aguas 

sucias. Como puede observarse, el mayor número se localiza fuera de las 12 millas (mar 

territorial), concentrándose en la franja septentrional (canal de Valencia) y en la meridional 

(escarpe de Émile Baudot), coincidiendo con las rutas más transitadas (norte de sa Dragonera, 

este de Cabrera, canal de Mallorca y en el canal de Valencia, paralelo a Tramuntana ruta de la 

costa de Tramuntana, y desde cabo San Antonio hacia el golfo de León).  

Si se compara la distribución de estos vertidos con la ZEPIM para el mar Mediterráneo se observa 

que buena parte de los vertidos que se producen en el mar Balear afectan la zona marina ZEPIM 

protegida por ser, como hemos visto, el corredor de migración de Cetáceos del Mediterráneo y, 

en la franja sur, afectan igualmente la zona de desove del atún rojo. 

5.1.3. Vulnerabilidad derivada de la contaminación atmosférica. 

No podemos finalizar este apartado sobre el efecto que el transporte marítimo internacional tiene 

sobre el medio marino sin considerar su acción directa sobre el mar, derivada de la quema de 

combustible fósiles y de la emisión a la atmósfera de los gases de escape y partículas que, en 

ciertos niveles, resultan perjudiciales y son considerados causantes del efecto invernadero que 

influye en el cambio climático. 

La emisión de estos gases está regulada desde 2005 por el Anexo VI del Convenio MARPOL 

(OMI), en el que se establecen los límites de las emisiones de óxidos de azufre y de óxidos de 

nitrógeno de los escapes de los buques y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que 

agotan el ozono. Esos gases se liberan a través de la combustión de fuelóleos pesados (Heavy 

Fuel Oil, HFO), que es el combustible más utilizado por todos los motores diésel marinos de 

media y baja velocidad.24 Por lo que respecta a los óxidos de azufre (SOx), desde el 1 de enero de 

2020 se ha rebajado su límite de concentración (% m/m) en los fueles  pesados (HSFO)25 de 3,5% 

m/m a 0,5% m/m26 (OMI, 2021) haciéndose incluso más restrictiva (0,1% ULSFO) para el tráfico 

 
24 La norma ISO 8217 internacional divide los combustibles marinos en destilados y residuales y son estos últimos los 
que se denominan fuelóleos pesados. 
25  Los fuelóleos pesados se diferencian entre sí por su contenido en azufre (HSFO Fuelóleo de alto contenido 3,5%; 
bajo LSFO 1,0% y ultrabajo ULSFO 0,1%).   

https://www.oiltanking.com/es/publicaciones/glosario/detalles/term/fueloleo-pesado-hfo.html  
26 Recordemos que los porcentajes masa/masa (m/m) se utilizan para calcular la concentración de solutos sólidos en 
disoluciones (líquidas y sólidas, mientras que los % masa/volumen (%m/v) calculan la densidad (gr/ml) 
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hacia puertos europeos y en las zonas de control de las emisiones SOx (ECAS), pero entre ellas 

no se encuentra el mar Mediterráneo27.  

Las reglas MARPOL sobre los óxidos de azufre (regla 14 del Anexo VI) rigen para todo tipo de 

buques, sin importar su tamaño ni si viajan nacional o internacionalmente. Esta restricción supone 

una mejora sustancial para el medio marino y también para la calidad de vida de las zonas 

costeras, pues los efectos de los SOx empeoran cuando se combinan con partículas o con aire con 

elevada humedad, ya que dan lugar a ácido sulfúrico, y produce la llamada lluvia ácida, que 

destruye la vida y acidifica las aguas superficiales. Inicialmente, el sector marítimo ha afrontado 

esta reconversión optando por incorporar a la maquinaria de los buques unos sistemas de 

depuración de emisiones atmosféricas (EGCS)28, conocidos como scrubbers, o plantas lavadoras 

de gases,29 que permiten seguir utilizando fueles pesados.  

Por lo que respecta a las emisiones de óxidos de Nitrógeno (NOx), habituales en cualquier 

combustión, sus prescripciones se aplican a los motores diésel marinos instalados de potencia 

superior a 130 kW, independientemente del arqueo del buque en el que estén estos motores. La 

OMI establece tres niveles de emisión según la fecha de construcción del buque y la potencia del 

motor. 

El análisis comparativo de los datos procedente del Inventario de Emisiones Contaminantes a la 

Atmósfera 2018 y los datos de tráfico marítimo proporcionados por la Corporación de Prácticos 

del Puerto de Palma nos ofrece los siguientes resultados: 

Tipos de Buques: A lo largo del 2019 se registraron en el puerto de Palma un total de 7.381 

maniobras que equivalen a 3.691 escalas. Por tipología de buques, los ferries (fast-ferries; ro-ro, 

etc.), significaron el 67,8% (2.502 escalas), seguido por los cruceros, con 15,9% (588 escalas). 

Los yates de más de 500 GT realizaron 286 escalas (7,7%), mientras que los buques de carga 

general realizaron 114 escalas (3,1%); los petroleros 65 escalas (1,7%), los buques especiales 26 

(0,7%) y los de marina de guerra, 34 (0,9%). Por lo que respecta a la distribución mensual del 

número de buques y su tonelaje (GT), junio fue el mes que registró mayor tráfico y diciembre el 

menor; sin embargo, el mes de mayor tonelaje movido fue mayo y el menor, igualmente 

diciembre. La Figura 12 nos permite ver que el primer semestre del año es el de mayor tráfico por 

lo que respecta al número de buques, pero en cuanto a tonelaje, se visualiza claramente que de 

 
27 Las Sulphur Emission Control Areas (ECAS) son zonas de control de emisiones designadas por MARPOL: mar 
Báltico, mar del Norte, Norteamérica (zonas costeras de los Estados Unidos y Canadá) y mar Caribe de los Estados 
Unidos (las aguas alrededor de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos). 
28 EGCS: acrónimo de Exhaust Gas Cleaning System 
29 En el puerto de Palma sólo están permitidas las de ciclo cerrado (closed loop)  



 

30 

 

mayo a octubre tienen entrada buques de mucho mayor tonelaje, pues es el período en el que se 

concentran los cruceros. 

     Figura  12. Distribución del número de buques y tonelaje GT registrados en el puerto de Palma 2019. 

              

                Fuente: elaboración propia a partir de Corporación de Prácticos del Puerto de Palma 

Emisiones de procedente de la actividad marítima:  El resumen de los datos de SOx, NOx, CO2 

y PST procedente del Inventario de Contaminantes a la Atmósfera de las Islas Baleares 2018 se 

resumen en la Figura 13. Obsérvese que los Óxidos de Azufre (SOx), los Óxidos de Nitrógeno 

(NOx) las partículas totales en suspensión (PST) se presentan en toneladas métricas anuales (t), 

mientras que el CO2 se computa en millones de toneladas métricas (kt) anuales. 

En valores absolutos, por la mayor dimensión territorial y demográfica de la isla, Mallorca es la 

que presenta valores más altos en todas las variables, representando entre el 60,8% y el 74,2% del 

total de emisiones de Baleares en NOx y CO2 respectivamente. En segundo lugar, se sitúa Ibiza, 

que aporta una cuarta parte de las emisiones, luego Menorca, que aporta entre un 8% y un 10% 

y, finalmente, Formentera, que supone tan sólo entre el 2% (CO2) y el 4,36% (SOx) de las 

emisiones.   

Si atendemos a las actividades que generan esas emisiones contaminantes a la atmósfera, 

comprobaremos que el grupo 8. Otros vehículos y maquinaria móvil es el responsable del 99,58% 

de las emisiones de SOx de Formentera; del 94% de las de Ibiza; del 67,31% de las de Mallorca 

y sólo del 46,13% de las de Menorca, pues en el caso de esta isla otras actividades (en concreto 

la producción de energía en la central térmica de Mahón) emiten anualmente una proporción 

mayor de SOx. Igual sucede con las emisiones de NOx, CO2 y las PST: Menorca y Formentera 

son las dos islas que, en valores absolutos, menos contaminantes emiten en esta agrupación. 

Ahora bien, si analizamos qué papel juegan las actividades marítimas en el grupo 8, vemos que 

dichas actividades explican más del 70% de todas las emisiones, a excepción de las de CO2 en 
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Mallorca y Menorca.  Atendiendo a la composición de la actividad marítima generadora de estas 

emisiones, es el tráfico marítimo internacional el responsable del 95% de las emisiones 

procedentes de les actividades marítimas, mientras que el transporte marítimo nacional, dentro 

del área EMEP30 y el tráfico pesquero aportan el 5% restante. 

Queda demostrado pues que es el transporte marítimo internacional el que más contribuye a la 

emisión de los contaminantes atmosféricos SOx, NOx y PST y, dentro él, los ferries y cruceros 

que son los buques predominantes en la composición del tráfico portuario de Baleares.      

Figura  13. Principales emisiones contaminantes a la atmósfera procedente de la actividad marítima. Baleares 2018 

(valores absolutos) Gases y 
partículas Mallorca Menorca Ibiza Formentera ILLES 

BALEARS 

Emisiones totales 2018 

SOx (t) 15.148,09 1.931,44 5.335,24 1.023,04 23.437,80 

NOx (t) 55.986,55 9.288,37 22.966,30 3.840,72 92.081,95 

CO2 (kt) 8.933,27 869,70 1.972,53 263,73 12.039,24 

PST (t) 3.940,87 390,58 1.365,53 272,19 5.874,75 

Otros vehículos y 
maquinaria móvil 

SOx (t) 10.196,17 890,89 5.015,35 1.018,78 17.121,19 

NOx (t) 45.794,82 4.122,79 20.169,93 3.532,65 73.620,20 

CO2 (kt) 3.097,98 216,16 949,49 142,14 4.405,76 

PST (t) 2.276,89 203,09 1.113,40 223,21 3.816,58 

Actividades marítimas 

SOx (t) 9.769,56 872,01 4.952,88 1.018,68 16.613,13 

NOx (t) 33.817,56 3.013,10 17.027,12 3.523,22 57.381,00 

CO2 (kt) 1.346,69 119,98 677,95 140,30 2.284,92 

PST (t) 2.137,69 190,72 1.082,00 222,86 3.633,27 

(valores relativos) Gases y 
partículas Mallorca Menorca Ibiza Formentera ILLES 

BALEARS 

% Otros vehículos y 
maquinaria móvil 
s/emisiones totales 

SOx (t) 67,31 46,13 94,00 99,58 73,05 

NOx (t) 81,80 44,39 87,82 91,98 79,95 

CO2 (kt) 34,68 24,85 48,14 53,90 36,60 

PST (t) 57,78 52,00 81,54 82,01 64,97 

% Actividades marítimas s/ 
otros vehículos y 

maquinaria 

SOx (t) 95,82 97,88 98,75 99,99 97,03 

NOx (t) 73,85 73,08 84,42 99,73 77,94 

CO2 (kt) 43,47 55,51 71,40 98,71 51,86 

PST (t) 93,89 93,91 97,18 99,84 95,20 

Fuente: elaboración personal a partir de Inventario de Emisiones 2018. 

 

 
30 Área establecida de acuerdo al Programa de cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a 
gran distancia de contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP) 
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5.2. Factores Naturales 

La metodología establecida por la OMI para determinar la vulnerabilidad de los ecosistemas a las 

características del tráfico marítimo -que acabamos de examinar- exige estudiar qué factores 

naturales (hidrográficos, meteorológicos y oceanográficos) contribuyen a acrecentar el efecto del 

tráfico marítimo y, por ello, a aumentar la vulnerabilidad del medio marino. Como ya hemos visto 

en el apartado 3, el mar Balear reúne un conjunto de hábitats marinos de gran riqueza, singularidad 

y representatividad que se ven seriamente afectados por las actividades marítimas. Desde el punto 

de vista oceanográfico, la interacción entre las masas de agua superficial atlántica y mediterránea, 

así como su interacción con la topografía de las islas, resulta en una situación hidrodinámica 

compleja caracterizada por una fuerte circulación geostrófica y sistemas frontales intensos que 

han convertido al mar Balear en uno de los principales lugares de desove (Alemany, 2010). 

Hidrográficamente, la topografía de su fondo marino y la existencia de múltiples fondeaderos 

costeros que resguardan los buques de los fuertes vientos dominantes de Tramuntana, 

incrementan el tráfico marítimo en las inmediaciones del mar territorial. Esas mismas condiciones 

meteorológicas hacen aumentar el riesgo de contaminación costera en caso de vertidos y 

descargas en el área septentrional marina del archipiélago. 

6. Propuesta de delimitación y medidas de protección  

La complejidad de un archipiélago, por su discontinuidad territorial, hace que las zonas a proteger 

deban incluir además del espacio exterior, el interinsular. De esta forma, la ZMES propuesta 

constaría de un límite exterior que coincidiría aproximadamente con el límite del mar territorial 

(a 12 m.n. de la línea base) e incluiría la totalidad de las zonas ya protegidas en las islas Baleares, 

por otras figuras como las zonas Natura 2000 o el P.N. de Cabrera (Figura 14), quedando 

igualmente dentro de la ZMES el canal de Menorca y parte del canal de Ibiza. 

Las medidas de protección a adoptar dentro de la ZMES serían: 

a) Sistema de notificación de entrada en el mar Balear 

b) Dispositivo de separación de tráfico en el canal de Mallorca para buques tanque y buques 

con carga peligrosa, a fin de poder realizar un seguimiento en tiempo real de su ruta. 

c) Establecer como “zonas a evitar” el canal de Menorca y las zonas marítimas protegidas 

por la red Natura 2000, incluyendo una franja costera alrededor de Menorca como área 

de protección y refuerzo de la Reserva de la Biosfera. 

d) Regulación del tránsito desde puertos españoles de buques con altas emisiones de NOx, 

SOx y CO2, adoptado las restricciones vigentes para las zonas ECA. 
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e) Limitación de la velocidad de circulación a 12 nudos, lo que obligaría a una readaptación 

de las cadenas logísticas que operan just-in-time, que deberían explorar el 

aprovisionamiento de productos desde los propios hinterlands insulares (productos km 0) 

y reducir el número de movimientos diarios del tráfico de cabotaje. 

f) Favorecer el tránsito de buques que incorporen medidas de ahorro de combustible y el 

uso de suministro de energía desde tierra, especialmente para buques ro-ro y cruceros. 

g) Incorporar nuevos sistemas a bordo de detección de cetáceos y reducción de la velocidad 

de navegación en las áreas santuario. 

              
                Figura  14. Propuesta ZMES mar Balear. Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de las zonas a evitar: Basadas en el Datum WGS1984 se utilizan las cartas náuticas 

del Instituto Hidrográfico de la Marina de España: carta nº 48 de cabo de la Nao a Barcelona con 

las islas Baleares, escala 1:425.000, (1978, 3ª edición 2016) y carta nº 47 de cabo Tiñoso a cabo 

Canet con las islas de Ibiza, Formentera, Cabrera y costa sudoeste de Mallorca, escala 1:350.000 

(1976, 4ª edición 2016). Se describen las zonas a evitar por buques de GT superior a 500 Tm que 

transporte hidrocarburos o cargas peligrosas: 
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Islas Gimnesias (Mallorca y Menorca), la 
zona delimitada por las siguientes posiciones 
geográficas 

Islas Pitiusas (Ibiza y Formentera), la zona 
delimitada por las siguientes posiciones 
geográficas: 

1) 39° 40´,6 N 002° 11´,1 E 10) 39° 02´,3 N 001° 06´,8 E 
2) 40° 06´,4 N 003° 12´,2 E 11) 39° 11´,1 N 001° 30´,1 E 
3) 40° 19´,1 N 004° 10´,1 E 12) 39° 05´,2 N 001° 40´,0 E 
4) 40° 15´,0 N 004° 20´,0 E 13) 39° 02´,5 N 001° 42´,7 E 
5) 39° 55´,5 N 004° 22´,7 E 14) 38° 42´,8 N 001° 37´,6 E 
6) 39° 43´,4 N 004° 22´,7 E 15) 38° 36´,1 N 001° 37´,6 E 
7) 38° 56´,9 N 003° 05´,0 E 16) 38° 36´,1 N 001° 19´,3 E 
8) 38° 56´,9 N 002° 50´,0 E 17) 38° 49´,4 N 001° 06´,9 E 
9) 39° 27´,6 N 002° 11´,3 E  

 
Límites geográficos de la zona de notificación de las Islas Baleares 

La zona marítima que se propone está limitada exteriormente por una línea poligonal que une 

los extremos del límite exterior del mar territorial (12 millas náuticas) que rodea al archipiélago, 

siendo las coordenadas de los puntos de inflexión las siguientes (ver mapa en la figura 14): 

A) 40° 08´,2 N 002° 52´,2 E F) 38° 56´,9 N 003° 04´,8 E 
B) 40° 19´,1 N 004° 10´,0 E G) 39° 19´,3 N 001° 39´,9 E 
C) 40° 16´,0 N 004° 22´,3 E H) 38° 26´,3 N 001° 12´,4 E 
D) 39° 59´,4 N 004° 37´,4 E I) 38° 43´,1 N 000° 53´,6 E 
E) 39° 40´,1 N 004° 32´,3 E J) 39° 06´,5 N 000° 58´,0 E 

 
Zona de navegación costera: La zona de navegación costera estaría limitada por una línea que 

uniría las siguientes posiciones: 

a) 39° 27´,1 N 001° 34´,8 E 
b) 39° 38´,7 N 001° 55´,6 E 
c) 38° 49´,1 N 002° 43´,8 E 
d) 38° 39´,5 N 002° 18´,6 E 
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7. Conclusiones  
Sin pretensión de exhaustividad, consideramos que este trabajo ha logrado demostrar que el mar 

Balear reúne las condiciones necesarias para que el Gobierno de España pueda proponer a la OMI 

su declaración de ZMES. Pese a que el mar territorial y las aguas exteriores incluidas en la Zona 

Económica Exclusiva de España en el Mediterráneo se hallan bajo diversas figuras de protección, 

los ecosistemas marinos, los hábitats que lo conforman y la zona costera del archipiélago, 

intensamente poblada, resulta aun claramente vulnerable a las actividades marítimas 

internacionales, en especial el transporte marítimo, tanto el que tiene origen/destino a algún puerto 

del archipiélago como el que circula a través de las rutas internacionales que cruzan el mar Balear, 

puesto que los puertos que se encuentran en la costa del continente europeo mantienen entre sí un 

intenso tráfico motivado por la especialización de sus hinterlands y su condición de hubs en las 

cadenas logísticas europeas. 

La declaración de una ZMES que protegiera el mar Balear de los efectos negativos que derivan 

del intenso tráfico internacional sería una medida de protección a largo plazo que reduciría no 

sólo el riesgo de episodios catastróficos sino, especialmente, el derivado de los efectos 

acumulativos que se incrementan a medida que la contaminación marina,  los vertidos, basura y 

residuos, la emisión de gases contaminantes, principalmente, van concentrándose año a año, 

generando un deterioro de los hábitats marinos muy significativo si se realizan estudios 

longitudinales a la escala temporal adecuada. La declaración de una ZMES para el mar Balear es 

una medida necesaria y urgente, si se toma en consideración el largo período que se lleva ya 

acumulado de deterioro progresivo. La ZMES del mar Balear persigue la protección de zonas 

especialmente sensibles que deben ver reducida su vulnerabilidad antes de que los efectos del 

tráfico marítimo internacional hagan ya inútil su protección. 
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