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I n t r o d u c c i ó n 

y 

D e s c r i p c i ó n 

 

La aprobación por parte del Gobierno Español para que Repsol pueda realizar 

prospecciones frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura ha creado tal punto de 

controversia en la sociedad canaria que ha generado un fuerte debate sobre la 

conveniencia de este tipo de actividad en una zona tan sensible. 

 

Canarias y las aguas que la rodean poseen una biodiversidad que podría verse 

amenazada en el caso de un accidente, provocando un desastre ecológico que podría 

tardar décadas en poder subsanarse. 

 

A favor estaría el que España tuviese petróleo en su territorio, factor que aliviaría 

la deficiencia energética de la que adolece históricamente, suponiendo un aporte 

económico para las arcas del Estado. 

 

También sería destacable la diversificación dentro del mercado laboral en el 

Archipiélago, con la entrada de una industria como la petrolífera que supondría puestos 

de trabajo directos e indirectos, la creación de empresas logísticas, de reparación y el 

aumento del tráfico interior marítimo dentro de las islas. 

 

Por ello, a continuación se hará un estudio sobre la posible conveniencia de la 

extracción de petróleo frente al Archipiélago Canario, con sus pros y sus contras, 

analizando la evolución de los combustibles en las Islas, la Legislación Internacional que 

contempla tanto la parte medio ambiental como el estatus jurídico de la Comunidad 
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Canaria, la biodiversidad que rodea el archipiélago, y por fin, un análisis del impacto 

ambiental que supondría un derrame o un accidente dentro de la explotación 

petrolífera. 



 

 

 

C a p í t u l o    1 

 

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ARCHIPIÉLAGO 

CANARIO 
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1. Introducción 

 

Actualmente, en la Comunidad Autónoma de Canarias se ha creado un agitado 

debate sobre una posible extracción de recursos petrolíferos situados frente a las costas 

de Lanzarote y Fuerteventura. Todo nace del Real Decreto 1462/2001 firmado por el 

Gobierno del Partido Popular el 16 de marzo de 2012 para realizar prospecciones 

petrolíferas en aguas del Archipiélago, y en el que se concedía a Repsol Investigaciones 

Petrolíferas, S.A., un margen de seis años para poder explorar la existencia de 

hidrocarburos en esta zona. 

 

El tema no es nuevo, ya el ex-presidente  José María Aznar concedió permisos,  en 

enero de 2002, para que Repsol Petróleo explorase nueve campos al Este de las islas 

orientales del archipiélago denominados Canarias 1, Canarias 2, Canarias 3, Canarias 4, 

Canarias 5, Canarias 6, Canarias 7, Canarias 8 y Canarias 9. 

 

Dicho Real Decreto fue recurrido por el Gobierno de Canarias, siendo estimado el 

recurso por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en 2004, 

anulando la autorización a las labores de investigación durante los años tercero al sexto 

del estudio, por no incluir en aquél las medidas medioambientales a las que obliga la Ley. 

Las labores a realizar, cronológicamente, eran las siguientes: 

1) Primer año. Adquisición de 3914 Km de sísmica 2D, retroprocesado de 2200 Km de 

sísmica 2D, interpretación de los datos sísmicos adquiridos e integración con los ya 

existentes en el área, estudio geoquímico para evaluar el potencial de las posibles rocas 

madres presentes en los permisos y estudio sísmico-estratigráfico de los almacenes. La 

inversión mínima sería de tres millones de euros. 
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2) Segundo año. Adquisición de 3000 Km2 de sísmica 3D, realización de procesados 

especiales y trabajos de geología y geofísica, siendo la inversión mínima para este 

segundo año de siete millones de euros. 

 

3) Tercer año. Perforación de un pozo exploratorio hasta una profundidad aproximada de 

3500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, siendo la inversión mínima 

para éste de diez millones de euros. 

 

4) Cuarto, quinto y sexto año. Perforación de un segundo pozo exploratorio hasta una 

profundidad aproximada de 3500 m y realización de trabajos geológicos y geofísicos, 

con una inversión mínima durante estos tres años de diez millones de euros [1].  

 

En 2005, se intentó un acuerdo entre las diferentes administraciones del Estado y 

la Comunidad Autónoma Canaria para desbloquear el mencionado Real Decreto, no 

llegando a ninguna conclusión debido a que la información aportada por el Estado poseía 

grandes deficiencias en cuanto a aspectos de medio ambiente; tales como la incidencia de 

los sondeos sobre las especies protegidas, y sobre todo en cuanto a la afección sonora en 

cetáceos y el efecto sobre hábitats protegidos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

 

Actualmente, el gobierno ha actuado convalidando el Real Decreto 1462/2001 por 

el Real Decreto 547/2012, resultando las siguientes modificaciones: 

 

1) Se sustituyen los apartados c y d del artículo 2 del Real Decreto 1462/2001 por un 

único apartado: 

 

· Tercer, cuarto, quinto y sexto año. Se perforarán al menos dos pozos exploratorios 

de 3500 m de profundidad aproximada y se realizarán estudios geológicos y 

geofísicos, todo ello con una inversión mínima de veinte millones de euros. 

 

2) Se introduce un nuevo artículo denominado 2bis. Medidas de protección 

medioambientales, con la siguiente redacción: 
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· De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 34/1998 de 7 de 

octubre, las medidas de protección medioambiental son las que se recogen en los 

documentos “Protección del Medio Ambiente en Operaciones de Adquisición de 

Sísmica Marina” y “Protección del Medioambiente en la Perforación de Sondeos 

Exploratorios Marinos”, presentados por los titulares de los permisos de 

investigación ante la Dirección General de Política Energética y Minas. Asimismo, 

se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de 

enero y su normativa de desarrollo. 

 

· Las autorizaciones y permisos derivados del presente Real Decreto lo serán sin 

perjuicio de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e 

instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las mismas, pudieran requerir 

por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo, de protección de 

medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la 

correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes. 

 

El Real Decreto 547/2012 también está recurrido por los Cabildos de Lanzarote y 

Fuerteventura, así como por el Gobierno de Canarias, por diferentes motivos:  

 

a) El Gobierno de Canarias planteó un recurso de inconstitucionalidad, reivindicando su 

competencia a autorizar la exploración en la zona marina y no el Estado Español. 

 

b) El primer Real Decreto 1462/2001 fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, por lo 

que la convalidación podría llevar a declarar también nulo el nuevo Real Decreto. 

 

c) El nuevo Real Decreto 547/2012 debería limitarse a subsanar los errores de forma del 

anterior, tales como las medidas medioambientales, y no a otras cuestiones como el 

número de pozos exploratorios, pasando de hablar de “dos pozos” (puntos c y d) a 

decir “se perforarán al menos dos pozos exploratorios…”. 

 

d) La vigencia de los puntos a y b del Real Decreto 1462/2001, cuyo plazo de realización 

está superado. 
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Ya no sólo hay que tener en cuenta el aspecto jurídico de las exploraciones y las 

posibles prospecciones, al margen de todo esto existe una gran preocupación entre la 

población canaria por el impacto ambiental y turístico que podría acarrear tener varias 

plataformas petrolíferas frente a sus costas, ya que Lanzarote y Fuerteventura, han 

apostado por un modelo económico relacionado con el turismo, basado en el medio 

ambiente y en la sostenibilidad del mismo, siendo declaradas Reservas de la Biosfera, 

tanto en el ámbito terrestre como marino. 

El impacto medioambiental que tendría un hipotético derrame sobre la 

biodiversidad canaria tendría unas consecuencias desastrosas, tanto en la población como 

en el entorno que les rodea. 

 

Figura 1.1. Configuración del Sistema [2] 

 

El posible hallazgo de bolsas de petróleo y gas en alta mar comercialmente 

rentable frente a las costas Canarias, representaría una opción para reducir la factura 

energética española. Los pozos canarios podrían llegar a cubrir en torno al 10% de la 

demanda nacional de hidrocarburos. Las catas se prevén llevar a cabo a una distancia 

aproximada de 50 y 117.4 km de las costas orientales. 
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Según los cálculos de Repsol, los caudales de extracción en la cuenca de Tarfaya 

podrían llegar a alcanzar los 5.2 millones de toneladas al año, unos 140.000 barriles diarios 

durante 20 años. 

La investigación propuesta por Repsol se centrará en descubrir una posible roca 

madre de edad cretácica-jurásica, así como la acumulación de los hidrocarburos 

procedentes de ésta en las trampas estructurales y estratigráficas existentes. De las seis 

localizaciones planificadas (Sandía-1, Chirimoya-1, Zanahoria-1, Plátano-0, Cebolla-1, 

Naranja-1), se seleccionarán dos o tres como emplazamientos definitivos, mientras que el 

tercer sondeo dependerá de los resultados de la perforación de los dos primeros, con una 

profundidad final estimada de 3500 metros [3].  

 

 

2. La llegada de los combustibles fósiles a las Islas 

 

Antes de entrar a valorar en profundidad las virtudes y defectos de una posible 

prospección frente al archipiélago, sería muy conveniente observar cómo ha evolucionado 

la energía desde que se empezó a usar carbón hasta nuestros días. 

 

 

2.1 El Carbón 

 

A principios del siglo XIX, las Islas Canarias se encontraban en una situación 

geográfica privilegiada que, sumando la condición de puerto franco y una buena 

infraestructura portuaria, atrajeron a las principales compañías navieras para el 

aprovisionamiento de sus flotas aprovechando el nacimiento de la navegación a vapor.  

 

Por aquél entonces, el carbón se importaba directamente de Gran Bretaña, sobre 

todo de Gales, ya que su calidad era superior y económicamente más rentable que el 

carbón que ofrecía la Península. La primera empresa que se asentó en Tenerife fue la 

compañía Bruce, Hamilton, Davidson, Lebrun & Co., a partir de 1850. Los depósitos de 

carbón para el suministro de escalas portuarias se multiplicaron pronto, desarrollándose 

así las casas carboneras de Ghirlanda, Davidson, Croft y varias más, siendo Hamilton & Co. 

la más importante y tal vez la carbonera más antigua de las islas [4]. 
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Figura 2.1 Muelle de Carbones de Tenerife y las instalaciones de 

Cory Brothersa principios del siglo XX. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Grúa de Vapor similar a las utilizadas en el muelle de Carbones [Elaboración Propia] 

 

 

 
Figura 4.1 Puerto de La Luz a mediados del siglo XX. [5] 
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Figura 5.1 Vapor León y Castillo. [6] 

 

 

El uso del carbón se extendió a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, 

momento en que empezó a ser sustituido por otro tipo de combustible como el petróleo, 

mucho más sencillo de manipular, más limpio y a un precio similar. [7] 

 

El carbón tuvo varios cometidos, siendo el carboneo de barcos de vapor, la 

fabricación de gas ciudad, la generación de vapor para electricidad y uso doméstico los 

más comunes. En todo caso, el suministro a buques transcontinentales fue su destino 

principal. 

 

Como ejemplo, en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en la segunda década 

del siglo XX, llegaron a descargar 800.000 toneladas métricas de carbón al año, 

descendiendo paulatinamente hasta desaparecer hacía 1960. En el puerto de Santa Cruz 

de Tenerife, se alcanzaron las 200.000 toneladas métricas anuales, terminando por 

desaparecer hacía 1950 [4]. 

 

 

2.2 El Petróleo 

 

A lo largo del siglo XIX, en casi todas las grandes urbes, el servicio público de 

alumbrado sigue la misma evolución, pasando del aceite al petróleo, después al gas y 

finalmente a la electricidad. En el caso de las Islas Canarias, el proceso fue muy similar, a 

pesar de que la introducción de la electricidad fuese mucho más tardía. 
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Antes de la entrada del petróleo, las primeras ciudades que dispusieron de 

alumbrado público fueron Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, usando 

mayoritariamente aceites de esquisto de origen mineral, aunque también se dio uso al 

esperma de ballena (sperm whale).  

 

En 1862, el petróleo entra en escena en Canarias, comenzando a utilizarse 

queroseno, que desplazó desplazando rápidamente a los aceites usados hasta la fecha. Los 

ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria sustituyeron el 

alumbrado de aceite vegetal de los muelles y las viviendas por lámparas de belmontina, 

que era el nombre común del queroseno en las Islas. 

 

La baja inflamabilidad del queroseno permitía su almacenamiento sin grandes 

medidas de seguridad y su transporte era realizado en latas que se almacenaban en cajas 

para facilitar su manejo. Empresas como The Grand Canary Coaling Co. y The Tenerife 

Coaling Co. ya disponían a principios de siglo XX de depósitos para el almacenamiento de 

derivados petrolíferos. 

 

Así, la primera empresa del sector fue Vacuum Oil Corporation of Canary Islands, 

establecida en 1913 y dedicada al suministro interno. La Sociedad Petrolífera Shell, filial de 

la Royal Dutch Shell holandesa fue la pionera en suministros petrolíferos a barcos. 

 

Continuando su expansión, Shell, en 1921 se instaló en el Puerto de la Luz, 

teniendo como objetivo principal los vapores que habían ido adaptando su maquinaria 

para el nuevo combustible. En Santa Cruz comenzó a operar en 1930, utilizando en ambos 

puertos depósitos flotantes [8]. 
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Figura 6.1 The oil storage hulk Rose Shell. [9] 

 

La segunda década del siglo XX estuvo marcada por la pretensión de nacionalizar 

las empresas y evitar las inversiones de capital extranjero en España, fue la época de la 

creación de CAMPSA y CEPSA, implantándose el Monopolio del Petróleo [10] que fijaba la 

jurisdicción sobre todo el territorio español a excepción de Canarias, Ceuta y Melilla. 

 

Las Islas Canarias, debido al régimen especial de franquicias, eran declaradas 

puerto franco, quedando excluidas de tal disposición, por lo que siguieron actuando 

libremente en su territorio empresas de capital extranjero. 

 

En septiembre de 1929 se constituía la Compañía Española de Petróleos, S.A. 

(CEPSA), siendo su primer paso para la industrialización de sus crudos disponer de una 

refinería en un área nacional no monopolizada. 

 

 

Figura 7.1. Vista aérea de la refinería de CEPSA en S/C de Tenerife en 1950. [11] 
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La magnífica situación de Canarias determinó que la refinería se emplazase en el 

Archipiélago, escogiéndose Tenerife como lugar idóneo para su construcción. Su 

producción inicial fue de 250.000 toneladas de crudo al año, obteniendo además, 

gasolina, petróleo lampante y combustible para motores diésel y fuel-oil para calderas de 

vapor [7]. 

 

Este momento marcó el inicio de la transformación de la estructura comercial del 

Archipiélago, introduciendo cambios radicales en la vida portuaria, debido a la 

introducción de un nuevo tipo de buque, hasta ahora desconocido, el buque cisterna o 

buque tanque. La descarga de los crudos y el suministro a los buques se comenzaron a 

realizar a través de un sistema de tuberías, modificando sustancialmente las condiciones 

de trabajo, así como rebajando la mano de obra con respecto al carbón. 

 

En 1933 se crea en Canarias la Distribuidora Industrial, S.A. (DISA), con capital 

español y dedicado fundamentalmente a la distribución y comercialización de derivados 

del petróleo en todo el Archipiélago.  

 

A principios de 1950 inició la comercialización de butano y propano, sustituyendo 

al petróleo, carbón y leña en los hogares, siendo rápidamente el combustible doméstico 

más extendido en las Islas. Estos combustibles tuvieron un futuro diferente, mientras el 

butano ha ido decayendo su consumo frente a la electricidad, el propano, ha continuado 

aumentando su consumo durante el siglo XXI. 

 

A partir de 1950, la aviación supuso un nuevo modo de viajar, tanto entre islas 

como en el tráfico internacional, dando origen a las gasolinas de alto octanaje y los 

querosenos de aviación a partir de la década siguiente. 

 

El consumo de fuel-oil, ligado a la generación de electricidad aumentó junto a la 

Unión Eléctrica de Canarias, S.A., que iba construyendo nuevas centrales y extendiendo 

redes de distribución. 
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La crisis del petróleo en los años 70 llegó a plantear la vuelta del carbón en 

Canarias para las centrales eléctricas (Plan Energético de Canarias, 1986). Sin embargo, el 

fuerte impacto medioambiental que hubiese ocasionado este cambio impidió el uso del 

mismo [12]. 

 

Esta crisis alteró profundamente las economías y el mercado petrolero, dando 

lugar a la industria de explotación “costa afuera”, Off-shore. El cierre del Canal de Suez 

impulsó el uso de súper-petroleros, haciendo más frecuentes los derrames y los desastres 

ecológicos. 

 

Bajo este marco, cubrir los gastos de explotaciones off-shore sólo fue posible 

gracias a los elevados precios del crudo, desarrollando la tecnología requerida con gran 

esfuerzo y gracias a la tremenda demanda en aquellos momentos. 

 

Con esta situación económica de crisis, se redacta el Plan Energético de Canarias 

(PECAN 89), llevando a construir nuevas centrales eléctricas usando el petróleo como 

combustible en Gran Canaria y Tenerife. Para evitar la polémica surgida por el impacto 

ambiental del carbón, se equipan de filtros y precipitadores catalíticos para aminorar la 

contaminación. 

 

Debido a la nueva crisis petrolífera que tuvo el mundo a finales de la década 

pasada, los altos precios del crudo pueden facilitar el surgimiento de alternativas de 

explotación petrolera, haciendo rentable la explotación a grandes profundidades. 

 

Figura 9.1 La Geografía del Petróleo en 2012. [13] 
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Actualmente, el agotamiento de las reservas de petróleo constituye un grave 

problema, prácticamente todas las actividades industriales y domésticas están influidas 

por los derivados del petróleo, no sólo los combustibles, sino muchos productos que se 

obtienen de sus derivados. Proporciona fuerza, calor y luz, sirve como lubricante, 

proporciona productos químicos, textiles, de uso diario y es la base del alquitrán que 

cubre las carreteras. Sin él, los aviones, automóviles, barcos, centrales térmicas y un largo 

etcétera dejarían de funcionar. No sólo eso, sino que llevaría a la ruina a todos los países 

dependientes del petróleo para sus economías. 

 

 

Figura 10.1 Reservas mundiales de Petróleo [14] 

 

 



 

 

 

C a p í t u l o    2 

 

MARCO LEGAL  
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1. Introducción 

 
En este segundo capítulo se tratará de evaluar la actual legislación internacional, 

europea, nacional y autonómica en relación a la situación de las posibles bolsas de crudo 

frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura en cuanto a impacto ambiental, materia de 

aguas, permisos, pesca, patrimonio y transporte de mercancías. El objetivo principal es 

arrojar luz sobre un tema tan complicado y que ha generado una gran controversia en la 

sociedad canaria. 

 
 En primer lugar, es muy importante tener claro el principio fundamental en materia 

de delimitación marítima. Para ello se puede considerar la sentencia (18 de diciembre de 

1951) referente al caso Pesquerías entre Reino Unido y Noruega: “La delimitación de los 

espacios marítimos posee siempre un aspecto internacional. Ésta no podría depender de la 

sola voluntad del Estado ribereño, tal y como se llegare a expresar en su derecho interno. 

Si bien es verdad que el acto de delimitación es necesariamente un acto unilateral, ya que 

el Estado ribereño es el único competente para emprenderlo. Sin embargo, la validez de la 

delimitación frente a Estados terceros, depende incuestionablemente del derecho 

internacional” [15]. 

 
 Para tener una idea de la magnitud del debate, hay que considerar la posición 

geopolítica de la zona, que constituye un punto neurálgico en el transporte y las 

comunicaciones entre Europa, África y América, dando lugar a un conflicto histórico por la 

delimitación de los espacios marítimos entre las Islas Canarias y Marruecos. 
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1.1 Derecho Internacional del Mar 

 
 Es necesario tener claro los conceptos acerca de espacios marinos y submarinos; los 

cuales, se pueden dividir en cinco categorías, determinadas por el grado de domino estatal 

y que la Comunidad Internacional ejerzan sobre ellos. 

 
 A continuación, se hará un breve resumen de los conceptos más importantes 

relacionados con la III Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. 

 

 Mar Territorial. La soberanía de un Estado se extiende, fuera de su territorio y de 

sus aguas interiores, a una zona de mar adyacente a sus costas designada con el nombre de 

mar territorial. 

 

 Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar, así como al lecho y al 

subsuelo de ese mar. La soberanía del mar territorial se ejerce con arreglo a esta Convención 

y a otras normas del Derecho Internacional. 

 

 Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial, hasta un 

límite que no exceda las doce millas medidas a partir de las líneas de base determinadas de 

conformidad con esta Convención (Las líneas de base se trazan para medir a partir de ellas 

la anchura del Mar Territorial cuando la costa del Estado presenta escotaduras que obligan 

a unir los puntos más salientes de la costa). 

 
 Zona Contigua. Es la zona adyacente al borde exterior del límite del mar territorial 

de doce millas de ancho, donde el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización 

necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y los reglamentos aduaneros, fiscales, 

de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial, así como 

sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su 

mar territorial. 

 
 Zona Económica Exclusiva. Área situada más allá del mar territorial y adyacente a 

éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual 

los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los demás 
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Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de la Convención. Es decir, el Estado 

ribereño ejerce derechos soberanos sobre los recursos naturales o para su exploración y 

explotación. Dentro de esta zona tendrá derechos exclusivos a efectos de control, 

regulación, explotación y preservación de los recursos orgánicos e inorgánicos, y de 

prevención y control de la contaminación. 

 
 La Zona Económica Exclusiva no se extenderá más allá de las 200 millas marinas 

náuticas contadas desde la línea base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar 

territorial (Art. 57 de la Convención de Montejo Baya).  

 
 Plataforma Continental. La Plataforma Continental de un Estado ribereño 

comprende el subsuelo de las áreas marinas y submarinas que se extienden más allá de su 

mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde 

exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas 

desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En los 

casos que el borde exterior de margen continental no llegue a esa distancia [16]. 

 
 Alta Mar. La naturaleza jurídica de este término es complementaria con el de 

igualdad. En Alta Mar, las actividades serán ejercidas en igualdad de condiciones para todos 

los Estados del mundo, sean o no costeros, fomentando el uso común y el deber de 

respetarse en el ejercicio del mismo. 

 
 Ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier parte de Alta Mar 

a su soberanía. El uso común para todos los Estados, con o sin litoral, se estableció en la 

Convención de Ginebra (29 de abril de 1958) con cuatro libertades fundamentales: 

 
ü Libertad de Navegación. 

ü Libertad de Pesca. 

ü Libertad de colocar cables y tuberías submarinas. 

ü Libertad de volar en Alta Mar. 
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En estas categorías existe el dominio estatal sobre los espacios marinos, mientras 

que en Alta Mar y en los Fondos Marítimos, desaparece la figura jurídica de “soberanía o 

jurisdicción”, dando paso a un concepto llamado “de patrimonio” o “bien común de la 

humanidad” [17]. 

 
 

1.2 Situación jurídica del Archipiélago Canario 

 
A continuación se hará una breve relación de los conceptos básicos necesarios para 

comprender el estatus jurídico de Canarias. 

 
 Naturaleza Jurídica de una Isla. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada 

de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar. El mar territorial, la zona 

contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla, serán 

determinados de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre el mar 

territorial y la zona contigua. Las rocas no aptas para mantener habitabilidad humana o vida 

económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental [18]. 

 
 Regulación de los Estados Archipielágicos. La soberanía del Estado ribereño se 

extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado 

archipielágico, de sus aguas, a la granja de mar adyacente designada con el nombre de mar 

territorial. 

 

 Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho 

y al subsuelo de ese mar. 

 

 La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a la Convención de Ginebra 

(1958) y otras normas de derecho internacional. 

 

a. Por “Estado Archipielágico” se entiende un Estado constituido totalmente por uno 

o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas. 
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b. Por “archipiélago” se entiende un grupo de islas, partes de islas, las aguas que las 

conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados 

entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, 

económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como 

tal (Artículo 47.1: Los Estados Archipielágicos podrán trazar líneas de base 

archipielágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes 

emergentes más alejados del archipiélago, a condición de que dentro de tales líneas 

de base queden comprendidas las principales islas) [19]. 

 
Líneas de Base, Derecho Interno e Iniciativas Legislativas. Refiriéndose en concreto 

al Archipiélago Canario, el Decreto 2510/1977, trazó las líneas de base rectas que encierran 

en un conjunto único las islas de Fuerteventura y Lanzarote, así como las islas menores 

(Lobos, Graciosa, Alegranza y Montaña Clara) [20]. 

 
 

 

 
Figura 1.2. Delimitación de los espacios marítimos de acuerdo con la Ley 15/78 de 20 de Febrero [21] 
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Con respecto al resto del Archipiélago, no hay delimitadas líneas de base extra 

insulares, incluyendo la Ley 15/1978 sobre la Zona Económica Exclusiva, que dio la 

posibilidad al Gobierno Canario de trazar dichas líneas. A pesar de ello, esta ley tiene 

preceptos que contravienen la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que 

forma parte de nuestro ordenamiento jurídico (Constitución Española, artículo 96.1). Así, 

una vez publicado en BOE el Convenio de Montego Bay, la ley ha quedado sin efecto [22]. 

 

 En diciembre de 2000, el Gobierno español hizo 9 concesiones a la multinacional 

Repsol-YPF de 600 kilómetros cuadrados, vía Real Decreto 1462/2001, para la investigación 

y prospección de recursos de hidrocarburos y su viabilidad económica en el espacio 

marítimo entre las islas más orientales del Archipiélago, a una distancia de 9.8 km de 

Fuerteventura y 19.6 km de Lanzarote, y la costa occidental africana de Marruecos y el 

Sáhara Occidental [23]. 

 
 Hay que tener en cuenta que Marruecos, por su parte, lleva varios años concediendo 

autorizaciones de este tipo a multinacionales americanas y francesas (Kerr-McGee y Total 

Fina Elf) para realizar exploraciones petrolíferas en el espacio compartido con las Islas 

Canarias [24]. 

 
Debido a que las aguas canarias actualmente no están delimitadas, es muy complejo 

tratar de obtener un mapa que incluya una Zona Económica Exclusiva que delimite 

basándose en el Convenio de 1982 sobre el Derecho del Mar, necesitando para ello, una 

revisión profunda del Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, dotando al 

Archipiélago de un Estatus “archipielágico” que le otorgue plenos poderes sobre sus aguas 

[25].  

 

 

2. Legislación y Medio Ambiente 

 
A continuación, se hará una relación de la normativa a emplear, tanto a nivel 

autonómico como nacional en materia de Medio Ambiente. 
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2.1 Legislación Nacional 

 
La legislación nacional determina la normativa a aplicar dentro del Estado Español. 

No obstante, hay numerosas transferencias relacionadas con el Medio Ambiente a las 

comunidades autónomas y, el MAGRAMA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, tiene la obligación de velar que los acuerdos internacionales suscritos por España 

sean cumplidos.  

· Ley 34/1998 de 7 de octubre, del Sector Hidrocarburos. Esta Ley regula el régimen 

jurídico de las actividades relativas a los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Entre otras 

cosas, determina los trámites, permisos y documentos necesarios para poder llevar a 

cabo la investigación y exploración de hidrocarburos. 

 

· Real Decreto 1462/2001 de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de 

investigación de hidrocarburos situados en el Océano Atlántico frente a las costas de 

Fuerteventura y Lanzarote. 

 
Este Real Decreto queda convalidado por el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, 

establecido en un artículo único, para la autorización de cada trabajo específico, debiendo 

acompañarse los siguientes estudios y planes: 

 
a) Documento inicial para identificar y cuantificar todos los posibles impactos que 

podrían causar las operaciones que se pretendan realizar. 

 
b) Plan de Gestión Medioambiental con las medidas preventivas y correctivas previstas 

en relación con los impactos identificados. 

 
c) Plan de Contingencias Medioambientales para prever las medidas correctivas a 

adoptar en caso de contingencias medioambientales significativas, incluyendo 

contaminación por derrames de hidrocarburos. 

 

· Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 
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· Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Las perforaciones profundas con 

excepción de las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, requerirán la 

elaboración de un Documento de Impacto Ambiental. 

 

· Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. La Ley de Costas, modificada por la Ley 2/2013 de 

29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio 

público marítimo-terrestre y especialmente la ribera del mar. 

 

· Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. Establece el régimen 

jurídico que debe regir la adopción de medidas necesarias para lograr o mantener el 

buen estado ambiental del medio marino, mediante planificación, conservación, 

protección y mejora, para asegurar un uso sostenible de los recursos del medio marino. 

Esta regulación se aplica al mar territorial, a los recursos naturales de la zona económica 

y a la plataforma continental. 

 

· Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Establece 

el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del 

patrimonio natural y de la biodiversidad. Esta Ley regula los espacios naturales 

protegidos y los espacios protegidos Red Natura 2000. 

 

· Ley 22/2011 de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Establece las medidas 

que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y 

el medio ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso 

de recursos. 

 

· Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción 

de desechos generados por los buques y residuos de carga. Tiene por finalidad reducir 

las descargas al mar de los desechos generados por los buques y los residuos del 

cargamento que transportan, impidiendo las descargas de carácter ilícito, procedentes 

de buques que utilicen puertos españoles. 
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· Directiva 2008/56/CE del Parlamento europeo, establece que los Estados miembros 

deben adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado ambiental 

del medio marino en el año 2020. Para ello, el Estado Español ha elaborado una 

estrategia marina para cada una de las demarcaciones que incluyen las aguas bajo su 

jurisdicción. 

 
La Estrategia Marina de la Demarcación Canaria es el principal instrumento de 

planificación orientado a la consecución del buen estado ambiental del medio marino en la 

demarcación marina canaria y constituye el marco general al que deberán ajustarse las 

diferentes políticas sectoriales y actuaciones administrativas con incidencia en el medio 

marino de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial. 

 

Dentro de la Legislación Estatal, se podrá subdividir en: 

 
Ø Aguas. 

 
o Orden de 23 de noviembre de 1974, sobre regulación del uso de detergentes para 

combatir los derrames de hidrocarburos en el mar (BOE del 29 de Noviembre). 

 
o OM de 26 de Mayo de 1976 de prevención de la contaminación marina por vertidos 

desde buques y aeronaves. 

 
o Orden de 30 de Diciembre de 1977, por la que se regulan las descargas de 

hidrocarburos al mar desde buques. 

 
o Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, VI y VII de la Ley 

29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

 
o Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. 

 
o Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 
o Real Decreto 253/2004 de 13 de Febrero de medidas contra la contaminación de 

hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. 

 
o Real Decreto 60/2011 de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el 

ámbito de la política de aguas. 

 
o Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación 

de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. 

 
 
Ø Almacenamiento de Productos Químicos. 

 
o Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción 

técnica complementaria MI-IP 03, “Instalaciones Petrolíferas para uso propio”. 

 
o Real Decreto 1523/1999 de 1 de octubre por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de Octubre, 

y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto 

1427/1997, de 15 de Septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995 

de 28 de diciembre. 

 
o Real Decreto 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementaria. 

 
 

Ø Atmósfera. 

 
o Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 
o Real Decreto 100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras en la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 
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Ø Energía.  

 
o Real Decreto 2362/1976 de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974. 

 
o Real Decreto 1634/1993 de 17 de septiembre sobre investigación y explotación de 

hidrocarburos. Modificación del Apartado 1.2 del artículo 28 del Real Decreto 

2362/1976 de 30 de Julio. 

 
o Ley 34/1998 de 7 de octubre del sector Hidrocarburos. 

 
 

Ø Impacto Ambiental. 

 
o Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

 
o Real Decreto 1/2008 de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

 
o Ley 6/2010 de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008 de 11 de enero. 

 
 

Ø Medio Natural. 

 
o Instrumento de ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en Río 

de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

 
o Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 
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o Ley 41/1997 de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989 de 27 de marzo, 

de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres. 

 
o Real Decreto 1421/2006 de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora y fauna silvestres. 

 
o Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
o Real Decreto 1727/2007 de 21 de diciembre sobre medidas de protección de los 

cetáceos. 

 
o Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. 

 
o Real Decreto 1274/2011 de 16 de septiembre. Plan Estratégico del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 
o Orden Ministerial ARM/2417/2011 de 30 de agosto por la que se declaran zonas 

especiales de conservación, los lugares de importancia comunitaria marinos de la 

región biogeográfica macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus 

correspondientes medidas de conservación. 

 
o Real Decreto 1599/2011 de 4 de noviembre: Criterios de Integración de los Espacios 

Marinos Protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España. 

 
o Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

 
o Real Decreto-Ley 17/2012 de 4 de mayo de medidas urgentes en materia de medio 

ambiente. 
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Ø Patrimonio. 

 
o Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. 

 
o Real Decreto 111/1986 de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 

de junio del Patrimonio Histórico Español. 

 

 

Ø Gestión. 

 
o Real Decreto 1462/2001 de 21 de diciembre por el que se otorgan los permisos de 

investigación de hidrocarburos situados en el Océano Atlántico frente a las costas de 

las Islas de Fuerteventura y Lanzarote. 

 
o Ley 27/2006 de 18 de julio por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

 
o Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo por el que se convalida el Real Decreto 

1462/2001 de 21 de diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación 

de hidrocarburos. 

 
 

Ø Pesca. 

 
o Ley 3/2001 de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado. 

 
 

Ø Residuos. 

 
o Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento que 

desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 
o Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, BOE 99 de 25/04/1997. 
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o Real Decreto 782/1998 de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de 

Envases. 

 

o Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre sobre instalaciones portuarias de 

recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga. 

 
o Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o Orden Ministerial FOM/1392/2004 de 13 de mayo: Notificación y entrega de 

Desechos generados por los buques. 

 
o Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

o Real Decreto 1084/2009 de 3 de julio, modificación del Real Decreto 1381/2002 de 20 

de diciembre, instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los 

buques y residuos de carga. 

 
o Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
o Orden ARM/795/2011 de 31 de marzo, por la que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

 
 
Ø Responsabilidad Ambiental. 

 
o Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

 
o Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007 de 23 de octubre de Responsabilidad 

Medioambiental. 

 
o Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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Ø Ruido. 

 
o Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido. 

 
o Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003 

de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 
o Real Decreto 524/2006 de 28 de abril por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002 de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 
 
Ø Suelo. 

 
o Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para 

la declaración de suelos contaminados. 

 
o Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 

Ø Sustancias Peligrosas. 

 

o Real Decreto 1406/1989 de 10 de noviembre por el que se imponen limitaciones a 

la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 
o Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. 

 
o Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de prepararos peligrosos. 
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Ø Transporte y Mercancías. 

 
o Orden 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo. 

 
o Real Decreto 57/2002 de 18 de enero por el que se aprueba el Reglamento de 

Circulación Aérea. 

 
o Orden PRE/1841/2005 de 10 de junio por la que se modifica parcialmente la Orden 

de 18 de enero de 1993 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo. 

o Real Decreto Ley 2/2011 de 5 de septiembre, Texto refundido de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante. 

 

 

2.2 Legislación Autonómica 

 

La legislación autonómica determina la normativa a aplicar dentro de cada 

Comunidad Autónoma, siendo su propio gobierno quien legisla y hace cumplir la ley, 

siempre bajo el mandato de leyes estatales y la Constitución.  

 

· Ley 4/2010, de 4 de junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Crea el catálogo 

de especies amenazadas de Canarias y el banco de datos de biodiversidad de Canarias. 

Clasifica las especies en amenazadas, de interés para los ecosistemas canarios y de 

protección especial. 

 

· Decreto 62/1995 de 24 de marzo, por el que se establece la reserva marina de interés 

pesquero en la Isla de La Graciosa y los islotes al Norte de Lanzarote. Dentro de estos 

límites, se establece una zona de máxima protección comprendida en el área de un 

circulo de una milla de radio, centrado en el Roque del Este, quedando prohibida la 

realización de cualquier tipo de pesca marina o extracción de especies vivas. 

 

· Ley 14/2003 de 8 de abril, de Puertos de Canarias. Define las competencias, funciones y 

servicios de los puertos de Canarias y lista todos los puertos de titularidad autonómica. 
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· Ley 17/2003 de 10 de abril de Pesca de Canarias, modificada por la Ley 6/2007 de 13 de 

abril. Establece las medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros. 

 

Dentro de la Legislación Autonómica, podremos distinguir: 

 
 

Ø Aguas. 

 
o Ley 12/1990 de 26 de julio, de Aguas. 

 
o Ley 10/2010 de 27 de diciembre, de modificación de la Ley 12/1990 de 26 de julio, 

de Aguas. 

 
 
Ø Impacto Ambiental.  

 
o Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico. 

 

o Ley 4/2008 de Presidencia del Gobierno de 12 de noviembre de 2008, Comunidad 

Autónoma de Canarias, por la que se introduce en la legislación canaria sobre 

evaluación ambiental de determinados proyectos, la obligatoriedad del examen y 

análisis ponderado de la alternativa cero. 

 
 

Ø Medio Natural. 

 
o Orden de 20 de febrero de 1991, sobre protección de especies de la flora vascular 

silvestre de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 35 de 18 marzo de 1991). 

 

o Ley 7/1991 de 30 de abril de símbolos de la naturaleza para las Islas Canarias. 

 
o Decreto Legislativo 1/2000 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de 

Canarias. 

 
o Ley 4/2010 de 4 de junio del Catálogo Canario de Especies Protegidas. 
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Ø Patrimonio. 

 
o Ley 4/1999 de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias (BOC 036 de 24 de 

marzo de 1999). 

 
o Decreto 62/1995 de 24 de marzo por el que se establece la reserva marina de interés 

pesquero en la Isla Graciosa y los islotes del Norte de Lanzarote. 

 
Ø Pesca. 

 
o Ley 17/2003 de 10 de abril, de Pesca en Canarias. 

 
o Decreto 182/2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

de Pesca en Canarias. 

 
o Ley 6/2007 de 13 de abril de modificación de la Ley 17/2003 de Pesca de Canarias. 

 
 
Ø Residuos. 

 
o Ley 1/1999 de 29 de enero, de Residuos de Canarias (BOC 16 de 5 de febrero de 

1999). Ley modificada por la Ley 5/2000 de 9 noviembre y por la Ley 4/2001 de 6 de 

julio de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal de la 

Admón. Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
o Ley 5/2000 de 9 de noviembre por la que se derogan los artículos 34 y 35 de Ley 

1/1999 de Residuos. 

 
 
Ø Suelos. 

 

o Decreto 147/2007 de 24 de mayo por el que se regula el régimen jurídico de los 

suelos contaminados de la Comunidad Autónoma de Canarias y se crea el Inventario 

de Suelos Contaminados de Canarias. 

 

o Orden de 10 de mayo de 2011 por la que se determina el contenido del informe de 

situación del suelo previsto en el Decreto 147/2007 de 24 de mayo por el que se 
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regula el régimen jurídico de los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma 

de Canarias y se crea el inventario de Suelos Contaminados de Canarias. 

 
 

Ø Transporte y Mercancías.  

 

o Ley 14/2003 de 8 de abril, de Puertos de Canarias. 

 

o Ley 5/2007 de 16 de marzo, de modificación de la Ley 14/2003 de 8 de abril de 

Puertos de Canarias. 

 
 

2.3 Legislación y Convenios Internacionales 

 

Los principales convenios y normativas internacionales relativos a la protección del 

medio ambiente se presentan a continuación. 

 

· Convenio MARPOL 73/1978. Su principal objetivo es prevenir la contaminación del medio 

marino provocada por la descarga de sustancias perjudiciales al mar. Para ello, establece 

reglas para prevenir la contaminación marina en los ámbitos siguientes: 

 
a. Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

 
b. Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a 

granel. 

 
c. Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por 

mar en bultos. 

 

d. Reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. 

 
e. Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques. 

 
f. Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. 
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· Convenio (22 de septiembre de 1992) para la protección del medio ambiente marino del 

Atlántico Nordeste, OSPAR. Es el resultado de refundir dos convenios anteriores, el 

convenio de Oslo para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos 

desde buques y aeronaves, y el convenio de París para la prevención de la contaminación 

marina de origen terrestre. Fue ratificado por España el 25 de enero de 1994. 

 
Aunque las Islas Canarias están fuera de los límites geográficos del convenio, el 

Estado Español ha considerado el Convenio OSPAR de aplicación en todas sus aguas, 

estando ya los trámites en marcha para la incorporación de las aguas que rodean el 

Archipiélago Canario, así como la Zona Económica Exclusiva asociada, dentro de la cual 

estarían los permisos de investigación Canarias 1-9. 

 
 El objetivo del Convenio OSPAR es conservar los ecosistemas marinos, la salud 

humana y restaurar, cuando sea posible, las áreas marinas que hayan sido afectadas 

negativamente por la actividad humana mediante la prevención y la eliminación de la 

contaminación y su protección. 

 
 En relación a las aguas canarias, las decisiones que tienen carácter vinculante del 

Convenio OSPAR son las siguientes: 

 

· Decisión 98/3 de OSPAR relativa a la eliminación de instalaciones mar adentro no 

utilizadas. Prohíbe el hundimiento y el abandono total o parcial en su emplazamiento, 

de las instalaciones mar adentro no utilizadas dentro de la zona marítima, excepto si la 

autoridad competente está convencida de que una evaluación demuestra que existen 

razones importantes por las que es preferible una eliminación alternativa. 

 

· Decisión 2000/2 de OSPAR, relativa a un sistema obligatorio y armonizado de control de 

la utilización y reducción de las descargas de productos químicos mar adentro.  

 

· Decisión 2000/3 de OSPAR, relativa a la utilización de fluidos de perforación de fase 

orgánica (OPF) y a la descarga de fragmentos de perforación contaminados por OPF. 

Prohíbe la utilización de fluidos de perforación cuya base sea gasóleo. Prohíbe la 

descarga en el mar de ripios de perforación contaminados por fluido en base aceite. 
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Prohíbe la utilización de OPF en las fases superiores de los sondeos con sistema abierto. 

Se aplicarán las mejores técnicas disponibles y la mejor práctica medioambiental para la 

gestión de la utilización de fluidos de perforación de fase orgánica (OPF) y descarga de 

ripios de perforación contaminados por OPF. 

 

· Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación 

por Hidrocarburos (Convenio OPRC). Es un instrumento básico para desarrollar políticas 

de lucha contra la contaminación marina. Es un convenio auspiciado por la OMI, dentro 

del Comité de Protección del Medio Marino (CPMM). La ratificación de España se publicó 

en BOE en 1995. 

 

· Convenio de Bonn sobre la Conservación de Especies migratorias y Animales Silvestres 

(CMS). Ratificado por España en 1985, tiene como objetivo la conservación de las 

especies migratorias en el conjunto de su territorio. 

 

· Acuerdo para la Conservación de los cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la 

Zona Atlántica Contigua, ACCOBAMS. Ratificado por España en 1999, tiene como 

objetivo la protección de todos los cetáceos que frecuentan las zonas marinas incluidas 

en el acuerdo. 

 

· Convenio de Berna sobre la Conservación de la Fauna y de la Flora Salvajes y de sus 

Hábitats Naturales en Europa. Ratificado por España en 1986, tiene por objeto garantizar 

la conservación de la flora y fauna silvestre y de sus hábitats naturales. 

 

· Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. El objetivo global es contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres en el territorio europeo. 

 

· Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo relativa a la conservación de las aves 

silvestres. Tiene como objetivo la protección, la administración y la regulación de dichas 

especies y su explotación. 
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· Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las 

operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro. Establece los requisitos mínimos 

destinados a prevenir accidentes graves en las operaciones relacionadas con el petróleo 

y el gas mar adentro y a limitar las consecuencias de tales accidentes. Esta Directiva aún 

deberá ser transpuesta al ordenamiento español para ser de obligado cumplimiento [26]. 

 

 

2.4 Sustancias Peligrosas 

 

Para poder cumplir todas las directivas sobre seguridad y contaminación marina, el 

Parlamento Europeo posee dos reglamentos aplicables al caso: 

 

· Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 18 de diciembre 

de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos, REACH, por el que se crea la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos. 

 

· Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 16 de diciembre 

de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas [27]. 

 
 

 



 

 

 

 

 

C a p í t u l o     3 

 

IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD EN 

LAS AGUAS CANARIAS 
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1. Introducción 

 

A raíz de la noticia de que Repsol desarrollará prospecciones petrolíferas en aguas 

frente a la costa africana, es necesario tener en cuenta un hipotético derrame y sus 

consecuencias en relación a la flora y la fauna, sobre todo en las islas orientales, Lanzarote 

y Fuerteventura, que llevarían la peor parte de accidente. 

 

No sólo debería observarse un derrame por parte de la plataforma de extracción, 

sino tener una visión global del “pasillo” formado entre el archipiélago canario y las costas 

africanas, donde el tráfico marítimo es especialmente intenso, siendo una de las rutas más 

transitadas del mundo por petroleros de gran tamaño (unos 1500 cada año), que cargan 

crudo en el Golfo Pérsico, elemento que, sumado al gran movimiento interior de barcos 

entre islas, da lugar a gran cantidad de residuos procedentes de la limpieza de carga y 

sentinas, así como a derrames accidentales en los diferentes puertos de las islas o en la 

refinería de Santa Cruz de Tenerife, la cual tiene un promedio de 4 millones de toneladas 

anuales de hidrocarburos, siendo un punto de distribución para el consumo insular, 

nacional y de exportación de productos petrolíferos. 

 

Además, los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria son 

base de una gran actividad de suministro de combustible (bunkering). 

 

Debido a esta gran problemática, el Ministerio de Fomento presentó ante la OMI la 

propuesta para designar como Zona Marítima Especialmente Sensible, ZMES, a las Islas 

Canarias. Esto significa que esta área geográfica deberá ser objeto de protección especial 

en atención a su importancia por motivos geológicos, socioeconómicos o científicos 
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reconocidos, y a que su medio ambiente pueda sufrir daños como consecuencia de las 

actividades marítimas, siendo debatido en el seno del Comité de Protección del Medio 

Marino de la OMI en abril de 2004. 

 
En base a los trabajos llevados a cabo, la OMI reconoció que el intenso tráfico 

marítimo que soportan las aguas del Archipiélago Canario hace a su ecosistema muy 

vulnerable ante posibles sucesos de contaminación por hidrocarburos y sustancias 

peligrosas. 

 
El área marítima limitada por OMI comprende, exteriormente por la línea poligonal 

que une los extremos del límite exterior del mar territorial (12 millas náuticas) que rodea 

el archipiélago canario, unos 30.000 kilómetros cuadrados de superficie, reconociendo 

que en un futuro podría darse una ampliación de ésta extensión. La designación de una 

zona marítima como ZMES, permite a la OMI adoptar todo un paquete de medidas de 

protección. 

 
Las Islas Canarias presentan ecosistemas singulares, sus 7.544 km cuadrados de 

superficie y 1.540 km de costa, albergan más de 300 espacios protegidos, incluidos 4 

parques nacionales, 7 parques rurales, 11 reservas marinas integrales, 15 reservas 

naturales especiales, 2 reservas marinas, 27 zonas de especial protección para las aves, 5 

islas declaradas total o parcialmente reserva de la biosfera, 174 lugares de interés 

comunitario, 11 parques naturales, 19 lugares de interés científico, 51 monumentos 

naturales, 27 paisajes protegidos, etc. Los islotes situados al norte de Lanzarote 

constituyen una zona de nidificación y refugio de gran importancia para las aves [28]. 

 

 

 
Figura 1.3. Delimitación de la Zona Marítima de Especial Sensibilidad de acuerdo con la Resolución OMI [29] 
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En la propuesta del Ministerio de Fomento se incluyeron diversas medidas 

asociadas a ésta área Especialmente Sensible: 

 

· Zonas restringidas a la navegación. Podrán ser utilizadas exclusivamente por la pesca 

artesanal y para la navegación interinsular con origen y destino a puertos del interior 

de esas zonas, donde quedará prohibida la navegación de los buques en tránsito. 

Dichas zonas restringidas son: Zona Norte de la isla de Lanzarote, Zona Suroeste de la 

isla de Tenerife, Zona Suroeste de la isla de Gran Canaria, Zona Marítima de la isla de La 

Palma y zona marítima de la isla del Hierro. 

 

· Rutas obligatorias de navegación. Servirán para la ordenación del tráfico marítimo en 

la ZMES de los buques en tránsito cuyo origen no sea un puerto de las Islas Canarias a 

través de dos rutas preestablecidas: Ruta Occidental, equidistante entre las islas de 

Tenerife y Gran Canaria, y Ruta Oriental, equidistante entre las islas de Gran Canaria y 

Fuerteventura. 

 

· Sistema de notificación de entrada y salida de la ZMES para todos los buques que 

transporten hidrocarburos pesados, en tránsito o con destino a un puerto de las Islas 

Canarias. Dichas notificaciones se realizarán a través de los Centros de Coordinación de 

Salvamento de Las Palmas o Tenerife del Ministerio de Fomento [30]. 

 

 IMO reconoció la elevada riqueza en especies y las peculiares características 

oceanográficas y ambientales que poseen las aguas y costas canarias son elementos de 

gran valor y precisan de medidas especiales para mantener su integridad y preservarlas de 

la contaminación marina, especialmente del tráfico de embarcaciones con sustancias 

peligrosas o con petróleo.  

 

 Finalmente, en mayo de 2006, el Comité de Seguridad Marítima de la OMI, adoptó 

definitivamente las medidas de protección de la zona, las cuales entraron en vigor y 

fueron implantadas por la Administración Marítima el 1 de diciembre de 2006. 

 
 Por otro lado, la Red Natura 2000 reconoce y ampara muchas zonas costeras del 

archipiélago como espacios protegidos debido a la presencia de especies y ecosistemas 
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marinos, constituyendo un patrimonio natural único, ocupando una superficie total de 

743.670,09 hectáreas, siendo un 38,10% del territorio [31]. 

 

 Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), establecidas de acuerdo 

con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas 

en virtud de la Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia de las distintas 

especies y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de 

biodiversidad, siendo el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea. [32]. 

 

 A continuación, se hará una síntesis de la biodiversidad reinante en las islas 

orientales, así como las repercusiones ambientales sobre la fauna y flora que supondrían 

las prospecciones, y en caso de que las catas resulten positivas, identificando bolsas de 

petróleo o gas que puedan ser explotadas, del efecto negativo en caso de un vertido 

frente a Lanzarote y Fuerteventura, teniendo un impacto ambiental que dependerá de las 

condiciones ambientales en el momento del derrame. 

 

 

1.1 Características oceánicas del Archipiélago Canario 

 

Dentro de la Unión Europea, Canarias, junto con Azores y Madeira, son los 

archipiélagos con mayor superficie marina de la Unión Europea, siendo referentes en 

cuanto a conservación, gestión y explotación marinas. 

 

Las Islas Canarias cuentan con una superficie marina 60 veces superior a la 

terrestre, con unos 7.500 km2 terrestres y alrededor de 500.000 km2 marinos, siendo la 

parte emergida solamente un 1,6% de la superficie total del archipiélago. Su espacio 

sumergido posee una media que supera los 3500 metros, llegando incluso a los 5000 

metros de profundidad, muestra de la gran extensión submarina que la rodea. 
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Figura 2.3. Situación geográfica del archipiélago de las Islas Canarias [33] 

 

 

En cuanto a las especies marinas, el Catálogo Canario de Especies Protegidas posee 

inscritas 5.232 especies, de las cuales sólo 12 están consideradas como “Especies 

Protegidas” [34], suponiendo tan sólo el 0.2% del total, hecho que dificulta la 

conservación de los hábitats y de la fauna y flora marinas, poniendo en grave riesgo la 

biodiversidad en las islas [35]. 

 

 Canarias forma parte del gran ecosistema marino de la Corriente Canaria, conocido 

por CCLME (Canary Current Large Marine Ecosystem), distribuyéndose por el Atlántico 

africano noroccidental. Esta corriente, tiene la característica de ser muy suave en la costa, 

y alcanzando mayores velocidades en alta mar, acelerándose a su paso por el archipiélago, 

donde crea zonas de sombra con aguas más cálidas de origen meridional, acumulando 

biomasa marina [36]. 

 

 Las aguas canarias son consideradas oligotróficas, pobres en nutrientes, por tanto 

no proliferan las algas y sus aguas son claras y penetra la luz con facilidad, hay oxígeno en 

abundancia y la flora y la fauna tiene características de aguas bien oxigenadas. Aunque en 
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gran parte mantienen unos valores de clorofila estables a lo largo del año, existe una 

variación en la producción primaria, influenciada, por el levantamiento de nutrientes, ya 

sea por el efecto del viento o de filamentos procedentes del “Upwelling” (Movimientos 

verticales ascendentes de masas de agua frías y ricas en nutrientes (nitratos, fosfatos, 

silicatos, etc.) desde el fondo marino hacia la superficie, producidos principalmente por 

vientos que soplan sobre la superficie, y responsables de mejorar la producción biológica.) 

de África, que mezclan verticalmente las aguas o transportan nutrientes hasta las zonas 

costeras [37]. 

 

 Las temperaturas templadas que posee el archipiélago a lo largo del año, crean una 

termoclina constante, siendo algo más débil en los meses de febrero a abril, lo que 

permite un mayor intercambio entre masas de agua, creándose picos de producción de 

fitoplancton alrededor de las islas.  

 

 La estrecha franja costera de las Islas Canarias es de gran importancia para muchas 

especies de peces, incluyendo algunas pelágicas que durante parte de su ciclo vital utilizan 

el archipiélago como lugar de alimentación, tales como la anchoa (Engraulis encrasicolus), 

la sardina (Sardina pilchardus), la alacha (Sardinella aurita) o el estornino (Scomber 

japonicus). Estas aguas poco profundas son también importantes para otras especies que 

tienen aquí su hábitat habitual durante toda su vida, tales como la boga (Boops boops) o el 

pejerrey (Atherina presbyter). 
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Figura 3.3. Ambientes Marinos [38] 

 

 

 
Figura 4.3. Banco de Bogas (Boops boops) [39] 
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1.2 Características geográficas del Archipiélago Canario 

 
 El archipiélago está constituido por siete islas principales, más diferentes islotes y 

diversas montañas submarinas que se extienden en una franja atlántica de unos 500.000 

km2, prolongación del margen continental africano, fruto de una intensa actividad 

volcánica que, en el caso de las islas, se estima una edad de unos 25 millones de años, 

mientras que algunas podrían tener hasta 68 millones de años (Montaña Lars), dando 

origen al surgimiento de las islas de Este a Oeste y, produciendo a su vez, una placa de 

corteza de edad jurásica de unos 165 millones de años. Es debido al origen volcánico de 

las islas que existe una gran diversidad paleográfica en los fondos canarios [40].  

 

 

1.3 Reservas de la Biosfera 

 

Las islas Canarias cuentan con cinco Reservas de la Biosfera del Proyecto Hombre y 

Biosfera (MAB) de la UNESCO, en las islas de La Palma (1983), Lanzarote (1993), El Hierro 

(2000), Gran Canaria (2005) y Fuerteventura (2009) [41]. 

 

 A continuación, se muestran las diferentes Reservas de la Biosfera presentes en las 

Islas Canarias: 

 

 

 
Figura 5.3. Reservas de la Biosfera en las Islas Canarias, Lanzarote [42] 
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Figura 6.3. Reservas de la Biosfera en las Islas Canarias, Fuerteventura [28] [42] 

 

 

 

 
Figura 7.3. Reservas de la Biosfera en las Islas Canarias, Gran Canaria [28] [42] 



Trabajo Fin Grado en Náutica y Transporte Marítimo                           Importancia de la Biodiversidad en las Aguas Canarias 

                                                                                                    Eduardo Fernández Daimiel     50 

 

 
Figura 8.3. Reservas de la Biosfera en las Islas Canarias, El Hierro [28] [42] 

 

 

 

Figura 9.3. Reservas de la Biosfera en las Islas Canarias, La Palma [28] [42] 

 

 

2. Peligros para la Biodiversidad Canaria 

 

2.1 Recursos Pesqueros 
 

La gestión de estos recursos y su zona de influencia le corresponde a la 

Administración Central y a la Comunidad Autónoma Canaria, la cual posee competencias 
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exclusivamente en aguas del archipiélago, siendo el resto de titularidad del Estado 

Español. 

 

En las aguas canarias existe un gran número de especies, que varían dependiendo 

de la estación y la zona geográfica donde nos encontremos. Se utilizan varios tipos de 

pesca, ya sea con cebos vivos y/o muertos, como la liña, palangre vertical, palangre de 

fondo y nasas. 

 

En el aspecto de la pesca artesanal, la flota de bajura presenta gran cantidad de 

embarcaciones, con capturas de baja selectividad y, de acuerdo al hábitat que ocupan las 

especies de peces, las pesquerías van dirigidas principalmente a especies demersales 

(asociadas con el fondo marino: crustáceos, pargos, meros y moluscos como el pulpo, 

calamar, almejas, mejillones) y pelágicas (que ocupan la columna de agua: túnidos, 

doradas, tiburones, marlín, sardinas, anchoas, etc.) costeras y oceánicas [43]. 

 

 

 

Figura 10.3. Flota amarrada en Los Cristianos, Tenerife [44] 

 

En cuanto al ámbito industrial, la flota es menos numerosa que la artesanal y su 

ámbito de actuación se dirige a especies demersales, oceánicas y cefalópodos, 
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diversificando su actividad, no sólo por buques arrastreros sino también con la 

incorporación de palangreros de altura. 

 
Hay que resaltar la importante pesquería de túnidos en aguas canarias, que a pesar 

de ser una pesca estacional, se consiguen unas capturas que suelen oscilar entre las 6.000 

y las 15.000 toneladas al año. 

 
 

Especie 
Principales meses y porcentaje sobre captura 

total al año 

Atún blanco (Thunnus alalunga) Febrero-mayo (60%) 

Atún rojo (Thunnus thynnus) Marzo-abril (38%) y noviembre-diciembre (27%) 

Atún patudo (Thunnus obesus) Abril-junio (50%) 

Atún listado (Katsuwonus pelamis) Julio-octubre (64%) 

 

Tabla 1.3. Principales temporadas de pesca de túnidos en Canarias [45] 

 

Otros pelágicos en abundancia son los medregales (Seriola spp.), muy valorados 

por los pescadores, y las lampugas (Coryphaena spp.), que al coincidir su época de captura 

con la de los túnidos, no gozan de gran aceptación entre los pescadores. 

 

Respecto a los pequeños pelágicos, capturados mediante el uso de redes de cerco, 

destacan la sardina (Sardina pilchardus) y la caballa (Scomber japonicus). Otras pesquerías 

importantes por su volumen son las viejas, morenas, cabrillas, pulpos, etc. [46].  
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Figura 11.3. Barco de pesca artesanal descargando en el puerto de Arguineguín [47] 

 

En 2008, se realizó un seminario científico sobre el estado de los recursos 

pesqueros de Canarias (REPESCAN), llegando a la conclusión de que la sobreexplotación 

de los recursos pesqueros es máxima, siendo necesaria la adopción inmediata de medidas 

drásticas para su recuperación, el establecimiento de bases para su explotación sostenible 

y la aplicación de las medidas de gestión que garanticen su conservación, así como la 

adopción de un Código Técnico Sanitario que garantice la seguridad alimentaria. 

 

Las Áreas Marinas Protegidas constituyen una excelente herramienta para la 

gestión y conservación de la biodiversidad, los hábitats y los recursos, pudiendo generar 

beneficios socioeconómicos difícilmente alcanzables con otros instrumentos. 

 

El sector de la Pesca en Canarias sufre un descenso y envejecimiento de la 

población vinculada al mismo, ligados, entre otros factores, a una pérdida de rentabilidad 

de la actividad, siendo muy necesario una mejor gestión y una diversificación y mejora de 

las especies y métodos de captura [48]. 

 

A pesar de la importancia pesquera, tanto de la flota canaria que trabaja en aguas 

africanas, como las extranjeras que utilizan puertos canarios, la productividad de las 
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pesquerías de las Islas Canarias presenta una elevada dependencia de los caladeros 

exteriores. La progresiva sobreexplotación del Caladero Africano ha aumentado el interés 

por la pesca de cefalópodos en detrimento de otros pescados históricamente más 

aceptados por los pescadores canarios. 

 

Para terminar, existen en las Islas Canarias, tres reservas marinas de interés 

pesquero establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino: Isla de 

la Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote (Lanzarote), Punta de la Restinga – Mar de las 

Calmas (El Hierro) e Isla de La Palma (La Palma), creadas para regular la actividad pesquera 

basada en la sostenibilidad de las pesquerías artesanales con la conservación del medio 

[49]. 

 
 

2.2 Acuicultura 
 

La acuicultura en Canarias es una industria de escasa tradición en el archipiélago. 

Implantada a finales de la década de 1980, a finales de 2013 representó el 32.3% del peso 

neto y el 45.6% del valor económico en primera venta de la producción pesquera anual de 

las Islas Canarias [50]. 

 

La crisis económica mundial y el freno en las ayudas de la Comunidad Europea, han 

llevado al descenso progresivo de esta actividad, siendo aún una industria que genera 

muchas dudas sobre los impactos potenciales frente a los beneficios. 

 
 

Figura 12.3. Mapa actualizado de la Primera Venta de pescado fresco [51] 
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Uno de los efectos más preocupantes es el de la contaminación, generando 

residuos tales como:  

 

· Alimento no consumido. 

· La excreta de los organismos cultivados. 

· El incremento de nutrientes, materia orgánica y otros compuestos como nitrógeno, 

fósforo y amonio. 

· Los productos químicos empleados, tales como medicamentos, vacunas, anestésicos, 

desinfectantes, biocidas, etc. 

 

Otros efectos potenciales de esta industria son: 

 

· La ocupación de espacios de valor ecológico. 

· Atracción de especies salvajes. 

· Disminución de la biodiversidad. 

· Fertilización o hipernutrificación del agua circundante.  

· Alteración de la composición algar. 

· Incremento de la turbidez. 

· Déficits de oxígeno disuelto en la columna de agua por descomposición de la biomasa. 

· Creación de “blooms” de algas tóxicas (mareas rojas). 

· Interacciones inter e intra específicas entre especies cultivadas y silvestres.  

· Proliferación de microorganismos; cambios en el pH del agua.  

· Introducción de especies exóticas en el medio.  

· Demanda de piensos. 

 

Entre los efectos más fácilmente detectables se detectó la alteración de la fauna y 

flora de la zona, la abundancia de biomasa de algunas especies (invertebrados y peces) 

que son atraídos ante la abundancia de alimento, junto a un incremento de nitrógeno a 

causa de un uso abusivo de piensos. 

 

Otro de los factores limitantes para esta actividad es la falta de bahías, calas, rías u 

otros accidentes geográficos que faciliten este tipo de actividad, más aún cuando estas 
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instalaciones tienen que compaginar su actividad con la turística. También, la necesidad 

de alimentar los cultivos obliga a importar piensos o peces para la producción de harinas 

de pescado [52]. 

 

 

 
Figura 13.3. Acuicultura en La Palma [53] 

 

2.3 Infraestructuras Costeras 

 

Un claro ejemplo de la amenaza del hombre sobre las floras marinas es el nuevo 

puerto de Granadilla, que afectará a los Sebadales del Sur de Tenerife, que cuentan con el 

44.7% del total de las especies de la flora marina de Canarias, y dañará a muchas especies 

amenazadas como Cymodocea nodosa, Halophila decipiens, Sargassum filipendula, S. 

vulgare y Cystoseira abies-marina [54]. 
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Figura 14.3. Obras en el Puerto de Granadilla [55] 

 

Existe una sentencia de 9 de Julio de 2012 del Tribunal Supremo que mantiene los 

Sebadales dentro del catálogo de especies amenazadas y que pondría fin a las obras del 

Puerto Industrial de Granadilla ya que insta a paralizar las obras. 

 

La no aceptación del Gobierno Canario de esta resolución judicial mostraría un 

doble discurso sobre las consecuencias para el hábitat del Archipiélago de las 

prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura, mientras que autoriza unas 

obras que serán terribles para el ecosistema marino canario. 
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Figura 15.3. Mapa del LIC, Lugar de Interés Comunitario [56] 

 

El mapa del LIC de los Sebadales del Sur de Tenerife muestra en la esquina inferior 

derecha el “recorte” hecho para que el Puerto de Granadilla quede fuera del mismo. 

 

 

 
Figura 16.3. Sebadales del Sur de Tenerife [57] 

 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto del puerto de Granadilla 

considera dicha infraestructura como ambientalmente viable si se cumplen una serie de 

condiciones, entre ellas, la número 2, centrada en la protección de los Sebadales. El 
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proyecto se realiza fuera de los límites de la Zona Especial de Conservación ES7020116 

«Sebadales del Sur de Tenerife» y, aunque la propia DIA no prevé efectos negativos sobre 

la misma, introduce una medida compensatoria de cara al riesgo potencial de afección.  

 

Esta medida consistiría en la replantación de una superficie equivalente al doble de 

la superficie de Sebadal que pudiera resultar afectada, de acuerdo con las conclusiones del 

programa de vigilancia ambiental. A tal fin, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife tendrá que elaborar un «Proyecto piloto de rehabilitación de Sebadales», que 

contemplará la replantación de Cymodocea nodosa en previsión a que la ZEC pueda verse 

afectada por la construcción del puerto y la posterior explotación del mismo [57]. 

 

Otro problemas ambiental similar ocurrió en las obras de Arinaga en Gran Canaria, 

destruyendo el mejor Sebadal que existía en Canarias, los mejores saladares de la Isla o 

poniendo en peligro el aporte de arena a las playas al sur del mismo). El impacto de estas 

infraestructuras costeras sobre el medio ambiente suele ser muy alto, suponiendo tener 

que ser designados para su protección para evitar la pérdida parcial o total de la flora y 

fauna en la zona [58]. 

 

 

2.4 Contaminación 

 

 Uno de los graves problemas a los que se enfrenta el Archipiélago es la 

contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos. En los últimos años, y debido al 

crecimiento poblacional y la disminución del nivel de los acuíferos, se ha hecho necesario 

buscar métodos no naturales que garanticen el recurso del agua (plantas desaladoras y 

potabilizadoras, depuradoras de aguas residuales, etc.) 

 
 La pérdida de suelo cultivable, así como la captación sostenible de agua dulce son 

graves inconvenientes para las Islas, debido a la excesiva dependencia del exterior para su 

uso doméstico. 
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Figura 17.3. Vertido frente a la Refinería de Santa Cruz de Tenerife [59] 

 

 Para medir el grado de contaminación, es habitual el uso de moluscos como 

bioindicadores. En Canarias se han evaluado las concentraciones de metales pesados en la 

lapa Patella piperata dando resultados dispares, pero con concentraciones similares a las 

encontradas en otras partes del mundo. 

 

 

 

Figura 18.3. Ejemplar de Patella piperata obtenido en Fuerteventura [60] 
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 Los niveles de contaminación encontrados varían de unas islas a otras. Lugares en 

los que cabría esperar una menor contaminación por hallarse lejos de focos de vertidos, 

como grandes ciudades, polos industriales, etc., pueden llegar a concentraciones mayores 

para algunos metales pesados, tales como el Cadmio (Cd), que presenta niveles mayores 

en zonas como el archipiélago Chinijo, mientras que disminuye en las islas occidentales 

[61]. 

 

 En el caso de peces, en todos los casos y salvo en ejemplares puntuales, los niveles 

de contaminantes son similares y más bajos que en otros mares y zonas oceánicas más 

contaminadas. En general, las aguas canarias tienen unos niveles de contaminantes por 

metales pesados bastante uniformes. 

 

 En Canarias, al igual que ocurre en otras partes del mundo, los mayores niveles de 

contaminantes de mercurio en alimentos, se encuentran en productos pesqueros, lo que 

también viene corroborado por el mayor nivel de ingesta de Hg en poblaciones e islas más 

dependientes o con mayor consumo de productos del mar, tales como Fuerteventura, 

Lanzarote y El Hierro, con ingestas de hasta 7.0 µg/Hg por persona y día, frente a una 

media canaria de 5.7 µg/Hg [62]. 

 

 

2.5 Petróleo 

 

 El elevado tráfico marítimo y las corrientes marinas han hecho que la 

contaminación por hidrocarburos sea un hecho frecuente en las aguas del Archipiélago, ya 

sea con manchas de alquitrán o “piche”, muy comunes en las costas canarias. 

 

 El 15 de abril de 2014, El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran 

Canaria, tuvo que clausurar el acceso a la playa y piscinas naturales de Castillo del Romeral 

y la playa del Águila, tras detectarse desde primera hora vertidos de petróleo.  

 

Sobre el origen del vertido de petróleo, se baraja que algún barco pudo limpiar sus 

bodegas durante su paso cerca de Gran Canaria durante la madrugada anterior a la 

llegada del crudo a las costas y éste llegó arrastrado por las corrientes hacía el Sur. 
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Figura 19.3.  Piche llegado al Sur de Gran Canaria por un vertido [63] 

 

No es un caso aislado. Cada año se registran entre 70 y 100 manchas de petróleo 

cerca de Canarias, la mayoría producto de la contaminación deliberada de los petroleros, y 

el resto por derrames accidentales. Si se unieran en una única mancha formarían una gran 

marea negra con más de 600 kilómetros de longitud. Aun así, su efecto es terrible tanto 

para la fauna como para la flora marina, por no hablar del aspecto puramente económico, 

dada su incidencia en un sector tan sensible como el turístico. 

 

Algunos de estos vertidos ocurren a cientos de millas de distancia, pero llegan 

igualmente a nuestras costas empujados por las corrientes y los vientos alisios. La falta de 

vigilancia y de un sistema de “alerta temprana” para poder luchar contra la contaminación 

impide tanto su detección a tiempo como la identificación de los culpables. Sólo uno de 

cada tres vertidos deliberados de crudo es detectado por las autoridades. El resto 

contamina el océano sin que se pueda hacer nada por evitarlo [64]. 

 

2.6 Explotaciones Petrolíferas 

 
 Cabe mencionar como un punto aparte las explotaciones petrolíferas en las aguas 

entre Canarias, Marruecos y El Sahara, donde Marruecos ha autorizado a empresas 

estadounidenses, británicas y francesas como Kerr-McGee, Total-Fina, Lone Star Energy, 
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Anschuz-Morocco Corporation y Enterprise Oil Exploration Limited; España a Repsol 

Investigaciones Petrolíferas, S.A., Woodside Energy Iberia, S.A. y RWE Dea AG; mientras 

que El Sahara autorizó a la empresa canadiense Fusion Oil. 

 

 

 

Figura 20.3.   Zonas autorizadas por Marruecos para las prospecciones marítimas y terrestres [65] 

 

 En marzo de 2012, el Departamento de Interior de los EEUU emitió un informe 

bajo el título “Una estimación de los recursos mundiales convencionales de petróleo y gas 

no descubiertos”, en el ámbito de su World Petroleum Resources Project. En este informe 

se señalaba, entre otras muchas cosas, una posible bolsa de hidrocarburos localizada en la 

fachada noroccidental africana, tanto en la zona continental como en la marítima, que 

podría extenderse desde Tánger hasta la costa oriental de las Islas Canarias. 

 

 En el cuarto trimestre de 2013, la empresa escocesa Cairn Energy ha comenzado 

los trabajos de exploración, a través de su compañía subsidiaria Capricorn, en la zona 

marítima denominada “Foum Draa” off shore frente a las costas de Marruecos (bloques 

numerados del 86 al 88 en la Figura 20.3) y a 180 Km de la costa Nororiental de Lanzarote.  
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En esta zona, la compañía escocesa posee un 50% de los derechos de exploración y 

explotación, adquiridos a la pequeña compañía Longreach Ltd ubicada en el paraíso fiscal 

de la isla de Jersey. La Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas del Gobierno marroquí 

(ONHYM) posee otro 25%, Longreach conserva un 2.5% y las compañías San Leon y Serica 

poseen el 14.17% y el 8.33% respectivamente. Además, Cairn también posee derechos 

(37,5%) en la zona Cap Juby Maritime (bloques 117-119 en la Figura 20.3) frente a las 

aguas del cabo de mismo nombre, y a unos 70 Km de las costas de Fuerteventura y 

Lanzarote. Derechos que ya tiene planeado ejercer en 2014 [65]. 

 

 Desde un punto de vista medioambiental, es evidente que toda explotación 

petrolífera supone un riesgo, pero además, el excepcional valor de la biodiversidad marina 

y terrestre de Canarias, la alta dependencia de plantas desaladoras para la obtención de 

agua, y los riesgos añadidos de las posibles explotaciones a gran profundidad que se han 

planteado, tanto del lado marroquí como del español, hacen que se generen en toda la 

sociedad canaria dudas razonables sobre si poner en riesgo un patrimonio tan valioso. A 

este respecto, tres importantes organizaciones ecologistas ―WWF, Greenpeace y 

Ecologistas en Acción― ya se han situado claramente en contra de las prospecciones. 

 

 

 



 

 

 

C a p í t u l o    4 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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1. Introducción 

 

Entre la costa de Marruecos y las islas de Fuerteventura y Lanzarote, hay una 

gran probabilidad de que existan hidrocarburos, la explicación se remonta a hace 180 

millones de años, a principios del periodo Jurásico, cuando el océano Atlántico inició su 

apertura entre América del Sur y África. 

 

En ese momento, el Atlántico era un océano estrecho, poco profundo y con 

aguas más calientes, lo que favoreció la concentración de toda la actividad biológica. Así, 

se dieron las circunstancias propicias para la acumulación de sedimentos. Éstos, ricos en 

materia orgánica y formados a partir de la muerte de zooplancton y fitoplancton marino, 

se acumularon a lo largo de millones de años en los márgenes continentales. 

 

Para que haya un almacenamiento productivo de los hidrocarburos se necesitan 

tres cosas:  

· Una gran cantidad de vida concentrada en una franja estrecha del océano, como 

ocurrió con la formación del Atlántico. Al morir esta biomasa, los organismos 

quedaron sepultados, se descompusieron y maceraron por el peso de los 

sedimentos que se acumularon en gran cantidad en los márgenes continentales. 

 

· Las condiciones climáticas tropicales o subtropicales provocaron evaporaciones en 

las que el mar precipitó sales que, al verse presionadas se fluidificaron, ascendieron 

por contraste de densidad, rompieron la roca y de esa ruptura generaron fallas y 

estructuras donde los hidrocarburos pudieron migrar y concentrarse aún mejor. 

 

· Tras el paso de millones de años, el petróleo y el gas migraron por fisuras y poros 

de las rocas sedimentarias de los márgenes continentales, hasta alojarse en lugares 

que les impiden el paso formando las “trampas de hidrocarburos”. 
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Antes de explorar y posteriormente explotar estos recursos minerales, es 

necesario localizar las zonas sin perforar. Para ello, existen técnicas de exploración como 

la sísmica de refracción y de reflexión, y sónar para cartografiar los fondos oceánicos.  

 

Estos estudios, que se realizan en Canarias desde la década de 1980, permiten 

comprender el interior de la Tierra y la distribución de las capas. En las radiografías 

realizadas para la búsqueda de hidrocarburos, se han encontrado trampas de petróleo 

y gas natural en zonas anómalas que contienen domos (relieve suavemente ondulado y 

redondeado [66]) o diapiros salinos (afloramientos superficiales de rocas plásticas 

salinas [67]), donde la sal es impermeable y los hidrocarburos líquidos y gaseosos se 

estancan a lo largo de millones de años en “rocas almacén”. 

 

Frente a Lanzarote y Fuerteventura hay una docena de domos salinos 

cartografiados en el fondo marino, más otros que no afloran, por lo que se estima que 

hay muchas posibilidades de que haya petróleo y gas natural asociados a esos diapiros 

salinos. Pero, a pesar de que haya una gran certeza de la presencia de hidrocarburos, se 

desconoce en qué cantidad y en qué calidad. 

 

Para obtener esta información, las petroleras ya han empezado a hacer 

prospecciones desde la vertiente marroquí. Del lado español la compañía Repsol ha 

delimitado nueve zonas o permisos en los que se encuentran los domos salinos. 

 

En la zona de Marruecos, se estima que existen unos 200 diapiros salinos. En 

cuanto a su calidad, los sondeos de prospección tomarán muestras para saber si el 

petróleo es muy pesado, “puro alquitrán imposible de sacar”, o ligero, poco denso e 

ideal para refinar gasolinas. 

 

Para el primer sondeo de exploración, previsto para el segundo semestre de 

2014, Repsol comenzará a buscar petróleo en una única estructura diapírica [68].  
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A raíz de la campaña de perforación propuesta para una posible explotación de 

hidrocarburos en los permisos denominados “Canarias 1 a 9” situados en el Océano 

Atlántico, frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y al noroeste de la cuenca de 

Tarfaya, el Gobierno Español ha justificado su actuación basándose en los siguientes 

aspectos: 

 

· Justificación estratégica. Se fundamenta en la necesidad de confirmar la existencia 

de hidrocarburos en el área, y posteriormente determinar si su explotación es 

comercialmente viable. 

 

· Justificación legal. Dará cumplimiento al programa de trabajos e inversiones del RD 

547/2012 (BOE 21 de marzo de 2012), por el que se convalida el Real Decreto 

1462/2001, de 21 de diciembre, otorgando los permisos de investigación de 

hidrocarburos “Canarias 1 a 9”, con una inversión mínima de 20 millones de euros. 

 

· Justificación energética. La investigación de nuevos yacimientos de petróleo y gas, 

en caso de resultados positivos, ayudaría a aumentar el grado de 

autoabastecimiento actual, reduciendo la elevada dependencia energética de 

España con el exterior.  

 

· Justificación socioeconómica. Se creará un impacto positivo del proyecto en las 

Islas Canarias debido a la inversión, tanto directa en el proyecto, como por los 

ingresos indirectos (logística, apoyo naval, entre otros) que alcanzarán los 300 

millones de euros [69].  

 

Actualmente, España tiene una dependencia energética exterior superior al 70%, 

frente a una media europea que ronda el 54%. El incremento de la participación de 

Energías Renovables y el uso de carbón autóctono ha conseguido reducir este factor al 

valor más bajo en los últimos 16 años. 

 

Canarias tiene una dependencia energética que roza el 100%, importando 

prácticamente toda la energía que necesita y provocando una situación de total 
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desequilibrio que encarece enormemente los precios de los productos en el 

Archipiélago, con una nula diversificación de materias primas energéticas. 

 

El 94% de la demanda eléctrica se cubrió en 2009 utilizando 2,1 MTm de 

combustibles derivados del petróleo, aproximadamente un 65% de Fuel-Oil y un 35% de 

Gas-Oil. [70]. 

 

Teniendo en cuenta todas estos datos, es claro que sin una base sólida sobre la 

que sostener el consumo energético, podría llegarse a un escenario donde el incremento 

de los costes de la energía eléctrica, el consecuente incremento del agua (desalación, 

bombeo y depuración), el incremento generalizado de los productos importados 

(incluyendo los comestibles de todo tipo) y el presumible fin del turismo barato y de 

corta estancia (penalizado por los costes del transporte aéreo). En definitiva, a un 

desarrollo insostenible. 

 

De acuerdo con la actual Ley de Hidrocarburos y la legislación de Minería, 

autorizar una prospección indica que se adquiere el derecho para la extracción del crudo 

mediante determinadas “catas”: se adquieren unos derechos que resultan ya definitivos 

para poder seguir extrayendo [71] 

 

Tal y como se ha descrito, la actividad petrolera en Canarias ha sido adjudicada 

a un consorcio de empresas privadas de mayoría extranjera, incluyendo a REPSOL. Por 

tanto, los beneficios capitales obtenidos por la acción de este consorcio se verían 

distribuidos a intereses foráneos privados en un porcentaje de 251,4 sobre 300, 

mientras que el 48,6 restante, el denominado “capital español” se distribuiría entre 

constructoras, bancos, accionistas particulares, y otras empresas privadas.  

 

Cuando una empresa genera beneficios, éstos se reparten entre los diferentes 

accionistas que la componen, y son éstos los que deciden qué hacen con sus respectivos 

valores accionariales. Por tanto, difundir que los beneficios de REPSOL generarán 
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beneficios económicos para Canarias es, cuanto menos, desconocer la realidad sobre el 

funcionamiento interno del reparto de dividendos en el seno de una compañía 

multinacional [72].  

 

El ministro Soria ha afirmado en reiteradas ocasiones que “encontrar petróleo 

en Canarias sería la salvación del Archipiélago” [73]. Por otro lado, el petróleo de las 

explotaciones canarias no sería puesto en valor por España ni por el consorcio industrial 

que lo produce. Ni España, y menos Canarias, podrían actuar para decidir el precio del 

crudo extraído, ya que al igual que sucede en todas las explotaciones, el petróleo 

extraído entrará en el circuito internacional como activo y será regulado en el seno del 

mercado de subastas que regula diariamente los precios del barril. 

 

El subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, 

proclamó en Las Palmas de Gran Canaria que se valora la posibilidad de crear un tributo 

especial sobre los ingresos que perciba el Estado sobre esta explotación para beneficiar 

a Canarias [74]. 

 

Repsol es una multinacional presente en muchos países y que es propiedad en 

más de un 50% de capital extranjero, es decir, de otras empresas y fondos de inversión 

de fuera de España. No obstante, Repsol contrata trabajadores en nuestro país y además 

paga aquí el impuesto de sociedades, todo lo cual contribuye de forma positiva a la 

economía española. 

 

La estructura económica de esta empresa podría resumirse de la siguiente 

manera, siendo un ejemplo para hacerse una composición de cómo afectarían posibles 

beneficios en el ámbito de una posible extracción petrolífera. 

 

Repsol tuvo en 2010 un total de 60.430 millones de euros en ingresos. De esos 

ingresos hay que restar el gasto en aprovisionamientos (36.184 millones; 58’87%), el 
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gasto en personal (9.916 millones; 16’40%) y otros gastos (4298 millones; 7’11%). Todo 

ello deja un resultado de explotación de 7.621 millones. Como también hay ingresos y 

gastos financieros, como consecuencia de operaciones de esa naturaleza -tales como 

beneficios y pago de préstamos-, el resultado financiero fue de -1.008 millones de euros. 

 

Es decir, Repsol tuvo en 2010 un total de 6.613 millones de euros en beneficios 

antes de impuestos. De ese total, 1.641 millones (24’8%) los obtuvo en España, 1.416 

millones (21’41%) en Argentina y 3.556 (53’77%) en el resto de países.  

 

Las regulaciones fiscales varían entre países. En el año 2010, el impuesto nominal 

a pagar era del 30% en España, del 28% en el régimen especial de Bizkaia, del 35% en 

Argentina, del 35% en EEUU, del 34% en Brasil, del 25% en Bolivia, del 50% en Venezuela, 

del 65% en Libia y del 25% en Ecuador, por poner algunos ejemplos. Pero esos 

porcentajes se aplican sobre la llamada base imponible, que no coincide con el resultado 

declarado por las entidades. 

 

En efecto, Repsol declaró en España que había ganado 1.641 millones de euros, 

pero los legisladores españoles consideraron que había que sumar -por distintas 

razones- una cantidad importante de modo que se acabara pagando impuestos sobre 

una cantidad mayor. Finalmente, en 2010 la base imponible de Repsol en España subió 

a 3.534 millones de euros. 

 

A esos 3.534 millones se les aplicó el tipo nominal español, del 30%, de modo 

que la llamada cuota íntegra fue de 1.060 millones de euros. Esa era la cantidad que 

Repsol hubiera tenido que pagar a las arcas públicas. Pero Repsol se acogió a una 

cantidad importante de deducciones fiscales, es decir, incentivos que el Estado 

proporciona y con los que permite pagar menos impuestos. Esas deducciones 

ascendieron a 913 millones de euros. Pero a la vez tuvo que pagar por ajustes 

complementarios en el impuesto. El resultado neto fue que Repsol pagó un total de 949 
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millones de euros. Eso significa que el tipo efectivo en España fue de un 26’85%. Y en el 

conjunto del mundo Repsol pagó con un tipo efectivo de 26’34%. 

 

No es un tipo efectivo demasiado bajo, pues las deducciones a las que se acogen 

las empresas españolas hacen que al final el tipo efectivo medio (del conjunto de las 

grandes empresas) esté entre el 10% y el 15%. Pero Repsol opera en un sector con 

impuestos especiales, lo que permite explicar ese dato final. No obstante, un 26’85% no 

es el 30’00% del tipo nominal, de modo que existe lo que se llama “gasto fiscal” (dinero 

que el Estado deja de ingresar).  

 

Como resumen, Repsol contribuye a los Estados con un total de 1.742 millones 

de euros, de los cuales 949 millones (54’47%) los paga en España, donde, ni todos los 

beneficios ni todos los impuestos los obtiene aquí. También, la parte que no son 

impuestos es reinvertida o repartida entre accionistas que son por lo general bancos y 

grandes empresas -y mayormente extranjeras-. Y finalmente un apunte, la creación de 

puestos de trabajo es relativamente escasa (43.298 personas en el mundo, 19.761 

personas en España). 

 

En definitiva, en el proceso de desarrollo e internacionalización de Repsol se 

produce un crecimiento de la riqueza a distribuir. Esa distribución es muy desigual en el 

seno de la empresa y es también desigual en las relaciones entre empresa y Estado. Es 

decir, en el proceso de desarrollo de Repsol hay distintos y desiguales ganadores, siendo 

los grandes capitales los que más ventaja obtienen, mientras que el Estado y los 

trabajadores quedan detrás y en mucha menor medida [75]. 
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Figura 1.4 Dependencia Energética en España a 2012 [76] 

 

 

 

Figura 1.4. Licencias de exploración otorgadas en aguas españolas [71] 

 

Se estima que en las zonas autorizadas a Repsol podría haber unos recursos 

prospectivos de hidrocarburos convencionales cercanos a los 1200 millones de barriles 

de petróleo (MBO) y 226 miles de millones de m3 de gas (BCM) equivalente a 140.000 

barriles al día, ocasionando un beneficio para España muy importante ahorro en la 
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factura energética exterior de 28000 millones de euros, dinamización y diversificación 

de la economía canaria, creación de puestos de trabajo, e ingresos de unos 700 millones 

de euros al año durante un periodo estimado de 20 años [73].  

 

A día de hoy, aún no ha quedado claro de qué manera los impuestos y 

condiciones fiscales que esta actividad genere aportarían beneficios a las arcas del 

Estado, y por tanto, al Archipiélago Canario. 

 

 

2. Descripción de proyecto 

 

Según el RD 547/2012, se realizaran perforaciones de dos o tres sondeos 

exploratorios dentro del área “Canarias 1 a 9”, a una distancia de entre 50 y 117,4 km 

de la línea de costa, seleccionando 2 o 3 como emplazamientos definitivos, con una 

profundidad total que variará de 3000 a 6800 metros respecto del nivel del mar. 

 

Los técnicos petroleros suelen bautizar con nombres llamativos, agrupados en 

familias, las explotaciones que sondean para identificarlos. Y en Canarias, los 

profesionales de Repsol han decidido plantar frutas y hortalizas en aguas atlánticas. Por 

allí se reparten Sandía, Plátano, Zanahoria, Chirimoya, Cebolla y Naranja: 

 

Tabla 1.4. Sondeos exploratorios efectuados por Repsol [77] 
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Figura 2.4. Alternativas de localización de los sondeos [77] 

 

Los sondeos son de dos tipos, someros y profundos, pudiendo ser verticales o 

con trayectoria desviada, siendo el objetivo principal la investigación de las arenas 

turbidíticas del Mioceno. En la tabla 1.4 se presentan las características generales de los 

mismos. 

 

 

2.1 Ejemplo de Sondeo: Chirimoya-1 

 

Los proyectos de Sondeos Exploratorios tienen como objeto la investigación del 

potencial de hidrocarburos en la Cuenca Atlántica de las Islas Canarias mediante la 

perforación de dos sondeos y la posibilidad de un tercero como contingente entre los 

anteriormente relacionados. 
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Las características del sondeo “Chirimoya-1”, como ejemplo de uno de ellos, es 

la siguiente:  

 

Se ubica en la Zona Económica Exclusiva a una distancia aproximada de 55 y 50.5 

km de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, respectivamente, y a 15 km de la cresta 

de la estructura del prospecto Sandía. 

 

Los Permisos “Canarias 1 a 9” se localizan en la cuenca atlántica de Canarias, 

hasta el momento inexplorada por sondeo. 

 

Sondeo 

Exploratorio 
Coordenada UTM-X 

Coordenada 

UTM-Y 
Datum 

Profundidad 

vertical final 

estimada desde el 

nivel del mar (m) 

Chirimoya-1 665.302 3.153.274 
ED50 - Int24 -Zona 

28 -15ºW 
3.500 

 

Tabla 2.4. Sondeos exploratorios efectuados por Repsol [78] 

 

El programa de perforación del sondeo tendrá una duración de 86 días en pozo 

seco, y su inicio está planificado en el segundo semestre de 2014, comprendiendo las 

siguientes fases: 

 

· Movilización y posicionamiento del barco/plataforma de perforación. 

· Perforación y abandono del sondeo exploratorio. 

· Desmovilización y retirada del barco/plataforma de perforación. 
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Figura 3.4. Prospecto Chirimoya. Mapa en profundidad del techo del reservorio [79] 

 

El sondeo Chirimoya-1 será perforado con una plataforma o barco de  

posicionamiento dinámico, siguiendo una trayectoria vertical hasta alcanzar la base del 

principal objetivo, siempre que las condiciones del sondeo lo permitan, fijándolo entre 

2270 y 2361 metros. 

 

 

 

Figura 4.4.  Crossline en la localización del sondeo Chirimoya-1 [79] 
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El presupuesto estimado se ajustará en función del diseño final del pozo y de la 

unidad de perforación asignada, tomando como base: 

 

Movilización 11.030.000 USD 

Unidad de Perforación 53.690.000 USD 

Servicios, materiales y productos 75.160.000 USD 

Total (Pozo Seco) 139.880.000 USD 

 

Tabla 3.4. Presupuesto estimado del sondeo [79] 

 

 

3. Consecuencias de un derrame frente las Islas Canarias 

 

Ante el riesgo de un vertido que pueda poner en peligro el ecosistema, el Estado 

es el competente en salvamento marítimo y condiciones del mar. El Ministerio de 

Fomento asegura que hay ubicadas en el archipiélago 13 embarcaciones de diferente 

envergadura, un avión, dos helicópteros y una base estratégica en Tenerife para actuar 

ante una fuga de petróleo. Además, señalan que España participa en el Programa 

Europeo de Respuesta Rápida de Buques de Lucha Contra la Contaminación, lo cual 

permite movilizar en 24 horas hasta 17 unidades con una capacidad conjunta de 

recogida de más de 60.000 metros cúbicos.  

 

Uno de los principales temores ante un vertido de crudo en el archipiélago son 

las corrientes marinas, que podrían transportar el petróleo no sólo a Lanzarote y 

Fuerteventura, sino al resto de las islas debido a que confluyen muchas corrientes. Una 

de ellas se inicia en la costa africana y atraviesa las islas orientales desplazándose hacia 

el sur de Gran Canaria, donde hay un gran remolino. Aunque esta sea la dirección 

predominante, las corrientes son cambiantes, y la variabilidad es enorme, por lo que 

periódicamente se generan nuevos remolinos.  
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El comportamiento de un vertido depende de la profundidad a la que se 

produzca. Si es en la superficie, sería desplazado por el viento. Pero si tiene lugar a gran 

profundidad –Repsol actuaría a unos 800 o 1.000 metros- (En Brasil, las profundidades 

de los pozos son aún mayores, hasta 8.000 metros), serían las corrientes quienes 

guiarían su movimiento. Los “filamentos de afloramiento” [unas estructuras que suben 

a la superficie desde el fondo marino] transportan larvas desde la costa africana hasta 

Gran Canaria, siendo un factor indicativo que sirve para hacer predicciones del 

comportamiento de las corrientes submarinas. En caso de vertido, se podría utilizar el 

estudio de filamentos para predecir sí podría ocurrir lo mismo con el hidrocarburo y tal 

vez podría llegar incluso a La Palma. 

 

Para hacerse una idea de los posibles movimientos de las diferentes corrientes, 

los científicos hacen uso de fotografías hechas por satélite para conocer la 

Concentración de clorofila en el agua, tal como se muestra en la figura 5.4. La clorofila 

puede ser detectada fácilmente mediante teledetección gracias a su comportamiento 

frente a la luz (absorbe en las regiones azul y roja del espectro solar), su determinación 

es uno de los índices claves de monitoreo de la población de fitoplancton y de la salud 

de nuestro sistema natural, pudiendo ser utilizada como instrumento de vigilancia de 

los procesos de eutrofización [80]. 

 

 

 

Figura 5.4. Concentración de clorofila en mg/m3 [80] 
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Una vez advertidos por el peligro que podría conllevar un derrame, no solamente 

debería preocupar un vertido por parte de Repsol, si no que habría que poner medidas 

ante una catástrofe que podría ocurrir en las costas de Marruecos si finalmente 

comienzan a realizar prospecciones, pudiendo provocar daños irreparables en el 

ecosistema de Canarias, por lo cual, tanto el Gobierno Español como la Comunidad 

Autónoma Canaria deberían preparar un plan de contingencia y prepararse ante un 

posible accidente.  

 

En este último aspecto, el Ministerio de Industria ha asegurado que su Ejecutivo 

apostará por que los trabajos de búsqueda y, en su caso, de extracción de hidrocarburos 

en aguas próximas a las islas, sea del lado español o del marroquí, se lleven a cabo con 

las máximas garantías. 

 

En ese sentido, ha avanzado que "lo que sí se va a propiciar, y así lo ha 

comunicado el promotor, es llegar a acuerdos bilaterales entre las compañías que 

operan en la misma área, Cairn Energy y Repsol, para que, en caso de producirse algún 

tipo de contingencia, con todos los medios que estén disponibles por ambas compañías 

se puedan auxiliar una a otra, en caso de se produzca algún incidente" [81]. 

 

Planteando un posible derrame, se hará un estudio teórico del efecto de un 

vertido de petróleo masivo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, como se 

muestra en la figura 6.4. 

 

 

Figura 6.4. En azul, punto de inicio del supuesto vertido [82] 
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 Una vez producido el vertido, el crudo se extenderá en la capa superficial del 

océano, y basándose en estudios sobre la dinámica de filamentos y remolinos, darán 

una alta probabilidad de que se desplazará hacia la zona sur de Fuerteventura. Si 

tenemos en cuenta el sistema de remolinos presente en la zona (Figura 5.4), se podrá 

prever que la mancha permanecería en estas aguas mucho más tiempo. 

 

 Este circuito de remolinos acerca a las costas canarias parte de la riqueza del 

afloramiento africano por medio de los filamentos. A su vez, estos remolinos mantienen 

esas masas de agua cerca de las costas, donde, haciendo un paralelismo, cualquier 

mancha de hidrocarburo que se produjera entre las islas orientales y la costa africana se 

vería arrastrada a este mismo efecto.  

 

 Otro factor a tener en cuenta es el viento, que podría desplazar la mancha hacía 

las costas de Fuerteventura, Lanzarote o del mismo modo a la costa africana hasta la 

altura de cabo Bojador (Marruecos). 

 

 

 

Figura 7.4. Efecto del viento sobre el vertido [83] 
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3.1 Estudio del movimiento de boyas 

 

Un método para comprobar la posible trayectoria de la marea negra sería 

observar el movimiento de tres boyas lanzadas al SE de Fuerteventura (Figuras 8.4, 9.4 

y 10.4), donde se ve claramente como la boya número 2 se desplaza hasta Cabo Bojador 

y regresa debido a los remolinos, sin embargo, la boya número 1 se desplazó en sentido 

NE SO. 

 

Este hecho sería preocupante, ya que es posible que la mancha se podría dividir 

en dos, siguiendo cada una de ellas la trayectoria de las boyas. También es un hecho a 

tener en cuenta como el hipotético derrame podría llegar a las islas más occidentales, y 

llegar incluso a las islas como El Hierro o La Palma. 

 

 

 

Figura 8.4. Recorrido Boya 1 [84] 
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Figura 9.4. Recorrido Boya 2 [84] 

 

 

 

Figura 10.4. Recorrido Boya 3 [84] 
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El hecho de que ocurriese un derrame tendría unas repercusiones muy 

preocupantes, tanto desde el punto de vista económico como turístico, ya que se verían 

afectadas la totalidad de las costas del Archipiélago y un porcentaje muy alto de 

pesquerías quedarían sin poder utilizarse, además del daño a todos los espacios 

protegidos marinos integrados en la Red Natura 2000. 

 

 Al suceder el accidente, en las cercanías del estrecho entre Lanzarote y 

Fuerteventura, el viento procedente de África podría desplazar la mancha a la parte NO 

de Fuerteventura, pudiendo llegar con mayor fuerza a las costas del norte de Gran 

Canaria o, en períodos de vientos intensos, al Norte de Tenerife [84]. 

 

 

4. Descripción de un “Blowout” 
 

Un “Blowout” es una erupción incontrolada o reventón de fluidos debido a las 

elevadas presiones procedentes de la formación. En general, se define como un 

incidente donde los fluidos de la formación fluyen desde ésta hacía la superficie a través 

del sondeo o entre las capas de la formación después de que todas las barreras de 

contención, así como los medios técnicos de control del sondeo fallen. En el caso de que 

la erupción de fluidos pueda ser controlada antes de que se produzca el reventón o 

“Blowout”, dicho incidente quedaría en lo que se denomina un amago de reventón o 

“Kick”. 

 

Durante el tiempo, unos 150 años, que se ha perforado en tierra y en el lecho 

marino, con técnicas semi-modernas y modernas, han ocurrido, por fallos humanos y 

técnicos, 64 Blowouts (Tabla 4.4), cifra que da una idea de la dificultad para que ocurran 

este tipo de accidentes. 

 

Hay muchas formas de perforar pozos: vertical, diagonal, e incluso vertical y 

luego horizontal, empleado diferentes técnicas y distintas herramientas según sea el 

método de extracción que se vaya a realizar [85]. 
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4.1 Históricos de “Blowout” 

 

 La siguiente tabla recoge el número total de actividades de exploración de 

hidrocarburos desarrolladas en Noruega, Reino Unido, Golfo de Méjico y en la 

plataforma continental exterior de EEUU, así como el número de incidentes de Blowout 

en aguas profundas entre 1980 y 2010. 

 

Profundidad exploración 

(m) 
<600 

600-

1000 

1000-

1500 

1500-

2500 
>2500 ND Total 

Número de 

sondeos 

exploratorios 

perforados 

Noruega 1.168 10 18 2 - - 1.198 

Reino Unido 3.234 25 14 3 - 10 3.288 

EEUU 10.522 644 550 432 41 - 12.189 

Total 

sondeos 

exploratorios 

perforados 

14.924 679 582 437 41 10 16.673 

Número de 

incidentes 

de Blowout 

Blowout 

(vertido 

superficial) 

52 2 0 1 0 1 56 

Blowout 

(vertido 

profundo) 

8 0 0 0 0 - 8 

 

Tabla 4.4.  Número de sondeos perforados e incidentes de Blowout agrupados en profundidades [86] 

 

 De estos datos, la media de actividades de perforación con resultado de Blowout 

sería: Ocurrieron 64 Blowouts de un total de 16673 sondeos, obteniendo un resultado 

de 1 Blowout por cada 260 perforaciones exploratorias.  
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 A continuación, se muestran los incidentes ocurridos tanto en actividades de 

perforación exploratoria como en actividades de producción. 

 

Incidente 

Blowout 
Región Año 

Actividad de 

exploración y 

producción 

Volumen de 

vertido (m3) 

Duración del 

Blowout (días) 

Santa Bárbara California, US 1969 - 
15.899 (100.000 

bbls) 
10 

Shell Platform 
GoM, Aguas de 

Méjico 
1970 Producción 

Aprox. 9.539 

(60.000 bbls) 
120 

Trinimar Marine 

Well 327 
Venezuela 1973 - 

Aprox. 5.887 

(37.000 bbls) 
4 

Ekofisk Bravo Noruega 1977 
Acondicionamiento 

(workover) 

22.400 (140.890 

bbls) 
7 

Ixtoc 
GoM, Aguas de 

Méjico 
1979 Exploración 

1.435.000 (Aprox. 

3 millones bbls) 
287 

Hasbah Golfo de Arabia 1980 - 
Aprox. 15.899 

(100.000 bbls) 
8 

Funiwa Nigeria 1980 - 
37.797 (200.000 

bbls) 
17 

Norwruz Oil Field Iran 1983 - 
302.830 (2.2 

millones bbls) 
220 

YUM II 
GoM, Aguas de 

Méjico 
1987 - 

9.062 (57.000 

bbls) 
50 

Ocean Odyssey Canada 1988 
Unidad de perforación 

semisumergible. 

162.770 (1.2 

millones bbls) 
ND 

Montara Norte de Australia 2009 Desarrollo de pozo 
4.620 (29.000 

bbls) 
75 

Deepwater 

Horizon 

GoM, Aguas de 

EEUU 
2010 Exploración 

385.000-770.000 

(2.5-5 millones 

bbls) 

77 

Frade 
120 km 

“offshore”, Brasil 
2011 Exploración 555 (3.492 bbls) 4 

 

Tabla 5.4. Blowout catastróficos [86] 

 

Existen muchos tipos de Blowout, ya sea su distinto punto de vertido (superficial 

o profundo), distinta duración o distinto grado de afección, siendo los incidentes con 

afección mayor los menos frecuentes. 
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4.2 Causas de “Blowout” 

 

Un sondeo exploratorio “offshore” se perfora en varias fases de diferente 

diámetro, decrecientes con la profundidad mediante brocas situadas en el extremo de 

la “torre de perforación” (drill string), encargada de transmitir las fuerzas de empuje y 

rotación al tricono, además de determinar la profundidad del pozo. Por dentro de la 

torre circula aire para evacuar el detritus y además, enfriar la broca y agua que sirve 

para estabilizar las paredes del pozo. 

 

 

 

Figura 11.4. Torre de Perforación [87] 

 

Durante esta operación, es necesario el uso de un fluido (lodo de perforación), el 

cual es bombeado por el interior de la Torre, saliendo por la broca en el fondo del sondeo 

y subiendo por el anular entre la torre y la pared del sondeo. El fluido, que lubrica el 

sistema, tiene dos funciones básicas: eliminar los ripios y controlar la presión de la 

formación, ya que la presión hidrostática del lodo de perforación es la barrera primaria 

que impide que la mezcla de fluidos de la formación se introduzca en el sondeo. 
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Si la presión de la formación supera la presión impuesta por la columna de lodo, 

los fluidos de la misma (hidrocarburos y gas) empiezan a fluir por el hueco del sondeo 

en lo que se conoce como un “Kick”. Si las barreras secundarias del sondeo, 

normalmente mecánicas, situadas tanto bajo el nivel del mar como en la unidad de 

perforación no actúan adecuadamente y no son capaces de obstaculizar el flujo de la 

formación y evitar la extensión del “Kick”, dicho flujo podrá fluir al exterior del sondeo 

o entre las capas de la formación, causando un Blowout [88].  

 

 

 

Figura 12.4. Diagrama de “detección” de un Kick [87] 
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Figura 13.4. Diagrama de un barco para sondeos petrolíferos [89] 

 

La vía de salida de los fluidos de formación, así como la posibilidad de que el flujo 

pueda ser obstaculizado o no, también inciden sobre el tipo de escenario del Blowout. 

Inicialmente se identifican tres vías de salida de los fluidos de formación: 

 

· A través del hueco de perforación. 

· A través de la sarta de perforación. 

· A través del anular entre la sarta de perforación y la pared del sondeo [90]. 
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4.3 Peor accidente posible de “Blowout” 

 

 Considerando el Estudio de Impacto Ambiental de RIPSA y Alenta Medio 

Ambiente SL para el proyecto de sondeos exploratorios marinos en Canarias, se pueden 

sacar varias conclusiones: 

 

Las características generales consideradas:  

 

· Se prevé perforar entre dos y tres sondeos exploratorios. 

· La geología del área indica la presencia de formaciones con presión y temperatura 

dentro de los límites de un “sondeo normal”. 

 

Punto de vertido y vía de salida: 

 

· Se considera un punto de vertido profundo. 

· Se asume que el flujo es anular, esto es, que la erupción llegaría por el espacio 

existente entre la sarta de perforación y la pared del sondeo. 

 

RIPSA considera una duración de 30 días sin control para el peor suceso 

accidental posible de acuerdo con la legislación brasileña [91], que establece para el 

cálculo del volumen de descarga correspondiente al “peor escenario posible” en caso 

de plataformas offshore considerar el volumen estimado de fuga multiplicado por 30 

días sin control [92].  

 

La descripción del peor suceso accidental posible del Blowout en Canarias se 

presenta en la siguiente tabla, siendo la probabilidad calculada por sondeo para este 

hecho de 1,99x10-5, que se clasificaría como “altamente improbable”. 
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Sondeo 
Tipo de 

derrame 

Localización 

del derrame 
Vía de salida 

Producto 

derramado 

Volumen de fuga y 

datos iniciales 

Tiempo de 

duración 

Exploración aguas 

profundas: Sondeo 

normal 

Continuo Profundo Por el anular Crudo 
Caudal medio de 1000 

bbl/día 

30 días sin 

control 

 

Tabla 6.4. Descripción del peor suceso accidental posible de Blowout para Canarias [88] 

 

Para la evaluación de los sucesos accidentales, se han realizado distintas 

modelizaciones con objeto de conocer la evolución espacio-temporal de los escenarios 

accidentales postulados. Dentro del Estudio de Impacto Ambiental se han postulado dos 

“peores escenarios posibles”: 

 

· Derrame de Diésel. Considera a su vez el caso de un derrame menor de diésel 

durante una transferencia de combustible (15 m3 instantáneo y en superficie); y 

derrame mayor de diésel por colisión de la embarcación de apoyo con la unidad de 

perforación y pérdida del 75% del inventario (5.625 m3 durante 24 horas y en 

superficie). 

 

· Derrame de crudo por erupción incontrolada del pozo. Blowout (30.000 barriles de 

crudo derramados en profundidad durante 30 días) [69]. 

 

Durante las modelizaciones no se ha considerado ningún tipo de intervención 

durante el tiempo de simulación (14 días para los derrames de Diésel y 45 para el 

Blowout), por lo que los resultados pueden ser más graves de lo que podría pasar en 

realidad. 

 

Para el Blowout, la costa africana es la que tiene mayor probabilidad de ser 

alcanzada, siendo la Isla de Fuerteventura la que más riesgo tendría en un derrame de 

este tipo. 
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La cantidad de crudo máxima que alcanzaría cualquier costa no llegaría en ningún 

caso al 35% del derrame, pudiendo ser inferior al 6% en el caso de las costas canarias.  

 

En el caso del fenómeno de envejecimiento (“weathering”), en el caso del crudo, 

una gran cantidad (50-70%) se dispersaría dentro de la columna de agua. Para el resto 

de procesos de envejecimiento, la degradación natural supondría entre el 20-25% (aquí 

intervendrían factores como la temperatura y el tipo de producto), y sobre un 2-10% 

quedaría fuera del cálculo de probabilidades debido al sistema empleado para el cálculo 

[18], dividiéndose el resto entre el volumen en superficie (0.1-0.9%) y el que llegaría a 

la costa (<0.1-4%) [69]. 

 

Para el escenario de derrame por Blowout y los “peores casos estudiados”, los 

daños ambientales y sociales mar adentro se han considerado como “muy serio”. En el 

caso de los daños ambientales y sociales en la costa, para las islas de Lanzarote y 

Fuerteventura, se alcanza la categoría de “desastroso”, aunque hay que puntualizar que 

es en puntos de la costa muy reducidos, siendo en Gran Canaria “muy serio”.  

 

El caso de derrame de diésel limita su riesgo a mar adentro con un peligro 

“moderado” sin llegar en ningún caso a la costa. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo potencial en la costa, se establecen varios puntos 

que se deberían tener como especialmente sensibles en caso de un posible derrame, y 

siempre suponiendo el riesgo de “peores casos”: 

 

· Para la Isla de Lanzarote, únicamente la Alternativa Naranja-1 presenta riesgo 

ambiental y social: Riesgo medio. 

 

· Para la Isla de Fuerteventura, la Alternativa Plátano-0 y Naranja-1 presentan Riesgo 

Ambiental medio, siendo el resto Riesgo Ambiental bajo. Zanahoria-1 presenta 

Riesgo Social medio y el resto Riesgo Social bajo. 
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· Para Gran Canaria, todas las alternativas de localización (excepto Cebolla-1 que no 

alcanza la costa) presentan Riesgo Ambiental y Social bajo [69]. 

 

Por ello, aunque Repsol minimiza los riesgos en su estudio y considera que un 

derrame conllevaría riesgos asumibles tanto para la biodiversidad como para las Islas 

Canarias, habría que tomar muy en cuenta las repercusiones para éstas de un derrame 

sobre sus costas, no sólo a nivel ambiental, que sería desastroso, sino para el turismo, 

clave en el Archipiélago, y las poblaciones que basan su forma de vida en el sector 

pesquero, que se verían irremediablemente afectados por la contaminación. 
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C O N C L U S I O N E S 

 

 

Canarias se ha visto inmersa en la polémica del petróleo después de que el Gobierno 

autorizase las prospecciones petrolíferas frente a Fuerteventura y Lanzarote. Por ello, este 

trabajo ha tratado de dar una visión global sobre los efectos que podrían darse en caso de un 

desastre medioambiental y también sobre los beneficios de una explotación de esta magnitud 

en Territorio Insular, sacando varias conclusiones: 

 

1) El desarrollo de esta industria en el Archipiélago Canario crearía entre 3.000 y 5.000 

puestos de trabajo, formando un mercado asociado a la explotación petrolífera basado en 

el mantenimiento de estas instalaciones, reparación de barcos, logística, combustible y 

demás actividades relacionadas, sin olvidar que cada vez son más las plataformas de 

petróleo procedentes del Golfo de África Central que vienen a hacer reparaciones y 

generan una enorme actividad económica durante su estancia. 

 

2) Por otro lado, en caso de accidente, el impacto sobre la biodiversidad sería tremendo, 

afectando especies marinas, vegetación, aves y todo el entorno costero, ya no sólo 

situándonos en el “peor caso”, si no con las meras prospecciones y la puesta en marcha 

de la Industria Petrolífera se verían dañadas multitud de comunidades y hábitats. 

 

3) Mucho se ha hablado de cómo se vería afectado el turismo en las Islas, ya que Lanzarote y 

Fuerteventura basan su forma de vida en el sector terciario. No cabe duda que si las 

playas de estas dos islas, e incluso Gran Canaria, se viesen salpicadas de “piche”, 

automáticamente dejarían de ser un destino turístico privilegiado, perdiendo toda su 

cuota de mercado frente a otros países que compiten en este sector con el Archipiélago 

Canario, con unas pérdidas económicas y sociales incalculables. 
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4) Aunque una industria como la petrolífera es fuente de riqueza y prosperidad, y que un 

accidente se contempla como una posibilidad muy remota, sería recomendable rechazar 

el proyecto planteado por Repsol y el Gobierno Español acerca de las prospecciones 

petrolíferas frente al Archipiélago Canario, debido en primer lugar al entorno único en 

cuanto a flora y fauna que rodean las Islas Canarias y que se vería irremediablemente 

afectado, debiendo, en caso de llevarse a cabo, revisar minuciosamente todos los 

procedimientos que se proponen acerca de un caso de Blowout y su posterior gestión. 

Además, sería recomendable la participación pública en este proyecto, sin excluir la 

gestión privada debido al interés comercial que poseen las multinacionales, pero dando 

necesariamente una visión más amplia y conciliadora con la sociedad canaria. 
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