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Resumen

Este documento pretende informar a los delegados de la CBD en el taller de  expertos del 29 de septiembre al 2 de octubre de 
2009 sobre dos zonas de alta mar en el mar Mediterráneo – el Santuario Balear y el canal de Sicilia. Este documento resume la  
información científica disponible para demostrar de qué manera estas áreas cumplen los criterios ecológicos y biológicos de  
áreas marinas significativas. Este resumen también discute las cuestiones que se presentan como resultado de las circunstancias  
únicas que se dan en las áreas de alta mar del Mediterráneo. 

Este trabajo resume los resultados de un informe técnico que propone como reservas marinas el sur de las Islas Baleares y el  
canal de Sicilia, que describe con un mayor detalle las características biológicas y ecológicas de estas zonas (disponible en  
inglés en: http://www.greenpeace.to/publications/Mediterranean-CBD-report-August-2009.pdf )

Introducción

El sur de las Baleares y el canal de Sicilia son dos puntos calientes de productividad y biodiversidad dentro del Mediterráneo – un 
mar donde las influencias templadas y subtropicales  se combinan para producir elevados niveles de biodiversidad1 en una región 
de intensa y prolongada actividad humana, que es célebre por ser cuna de civilizaciones. El Mediterráneo representa únicamente el 
0.7% de la superficie total de los océanos y mares del mundo, pero alberga entre el 8% y el 9% de las especies conocidas. Entre 
10.000 y 12.000 especies, han sido identificadas hasta la fecha, de éstas el 28% son endémicas1. La situación geopolítica única del 
Mediterráneo significa que los países no han reivindicado sus 200  millas náuticas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) y por 
tanto, las aguas internacionales o de alta mar comienzan desde las 12 millas náuticas  de la línea de costa2. Como resultado, el 
Mediterráneo contiene algunas de las más complejas y diversas regiones de alta mar a nivel mundial. La proximidad a la línea de  
costa significa que las especies y hábitats de aguas poco profundas (o superficiales), que no se encuentran presentes en otras zonas 
de alta mar, están presentes de manera abundante en los mares profundos del Mediterráneo. Las características topográficas y 
batimétricas de la zona costera crean complejas condiciones oceanográficas que pueden conducir a altos niveles de productividad 
y diversidad en las aguas profundas.

Las Islas Baleares es una de las regiones europeas con mayor riqueza de especies marinas, con hábitats que tienen un rango desde 
aguas poco profundas de fondos  de maerl a llanuras abisales a profundidades de 3000 metros. Las condiciones oceanográficas 
complejas,  incluyendo  corrientes  y  remolinos,  son  el  resultado  de  la  interacción  de  dos  masas  de  agua,  con  diferentes 
características físicas,  y de complejos rasgos topográficos3, los cuales incluyen: el archipiélago balear en sí mismo; tres montes 
submarinos (Emile Baudot –con una altura inferior a 100 metros-, Monts del Oliva -a una profundidad ~300 de metros- y Mont 
Ausias Marc –con una profundidad de aproximadamente 125 metros 4); un campo submarino volcánico5; dos sistemas de cañones 
submarinos;  y  una  cadena  submarina4.  El  canal  de  Sicilia  es  un  área  de  procesos  oceanográficos  complejos  y  altamente 
energéticos, donde confluyen las subcuencas del oeste y este del Mediterráneo6. El canal consiste en dos diques horizontales de 
rocas ígneas separados por una profunda cuenca y contiene una serie de cañones, fosas y montañas submarinas7. Las erupciones 
del volcán submarino Empedocles causaron la aparición de la efímera isla de Ferdinandea durante el siglo XIX –su cima se 
encuentra en la actualidad seis metros por debajo del nivel del mar8-. Las Islas Baleares y el  canal de Sicilia son regiones que 
están sujetas a una  intensa presión como resultado de las influencias humanas. Las actividades pesqueras incluyen: palangre; 
cerco para capturar  atún rojo9;  arrastre  demersal  de plataforma y profundidad10;  trasmallo;  y  pesquerías  recreativas  11.  Otros 
impactos humanos resultan del desarrollo costero; el ruido; la contaminación química y por plásticos; la navegación; el cambio 
climático; las especies invasoras12 y el turismo.

El Santuario Balear  y el canal de Sicilia están incluidos dentro de una propuesta de red de reservas marinas para el Mediterráneo 
que ha sido desarrollada por Greenpeace basada en la distribución de hábitats y especies13 (ver figura 1). Greenpeace y WWF han 
propuesto un área cerrada a la pesquería de túnidos que incorpora el sur de las Islas Baleares (ver figura 2).
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Disponibilidad de datos e interpretación de los criterios

La proximidad a tierra ha asegurado que el Mediterráneo sea una de las regiones de mares profundos más estudiadas en el mundo. 
Un amplio número de evidencias directas  están disponibles para demostrar  la importancia ecológica y biológica de las  Islas 
Baleares y el canal de Sicilia en base a los siete criterios. Se han realizado numerosas investigaciones por diferentes instituciones 
y bajo un amplio rango de objetivos, incluyendo: investigación pesquera; designación de reservas marinas; control de especies 
exóticas;  conservación  de  especies  en peligro;  y  oceanografía.  Además  de  especies  comercialmente  importantes  o  icónicas, 
existe evidencia de la distribución y el estatus de especies menos estudiadas, por ejemplo Cavanagh y Gibson’s (2007)14 realizan 
una  visión  general  del  estado  de  los  condrictios  en  el  Mediterráneo.  A  pesar  de  la  abundante  información  disponible  en 
comparación con otras zonas de alta mar, aún quedan vacíos significativos de conocimiento. Por ejemplo, la investigación en los 
volcanes submarinos del canal de Sicilia ha sido principalmente oceanográfica por lo que el conocimiento biológico de estos 
hábitats es limitado. 

La presencia  de un gran número de hábitats y especies raras o menos raras en ambos lugares plantearon dudas a la hora de 
interpretar el criterio de “singularidad y rareza”. Algunos de los hábitats presentes, por ejemplo las praderas de maërl y los corales 
de  profundidad,  tienen  una  distribución  amplia  pero  pueden  ser  raros  dentro  de  las  regiones  donde  aparecen,  debido 
principalmente a la degradación resultante de la actividad humana. La definición de “raro” debería de ser clarificada en este 
contexto, para asegurar que los lugares más importantes sean reconocidos, sin permitir que especies o hábitats raros locales o 
globales “se queden fuera”.

La extremadamente larga historia de explotación humana en el Mediterráneo plantea dudas a la hora de interpretar y aplicar los 
criterios de naturalidad. El grado hasta el cual  muchas áreas del Mediterráneo, especialmente las cercanas a la costa,  pueden ser 
consideradas como “naturales” es dudoso. En esta situación, la creación de reservas marinas gana una importancia añadida, como 
una herramienta mediante la cual  los ecosistemas pueden permitirse una recuperación lo más próxima a un estado natural, y 
proveen a los gestores con un punto de referencia por el cual el resto del mar puede ser evaluado.

Significancia ecológica y biológica del sur de las Baleares y del canal de Sicilia

Criterios Sur Balear Canal de Sicilia
Exclusividad o 

rareza
Los hábitats presentes considerados raros, dependen de la 
escala de las observaciones, incluyen: praderas de maërl y 
otras  praderas  coralígenas16,17;  praderas  de  Peyssonnelia 
(algas  rojas  blandas)  a  40m  –  80m18;  praderas  de 
Leptometra (crinoideo)16; zonas de corales de profundidad 
escleractínios  Lophelia pertusa y  Mardrepora oculata19; 
colonias del ortocoral de profundidad Isidella elongata16; 
y  comunidades  de  Funiculina  quadrangularis 
(Cnidaria)20.  La  presencia  potencial  de  comunidades  de 
infiltraciones  frías  viene  indicada  por  la  presencia  de 

Los hábitats/especies/elementos geomorfológicos que podrían 
considerarse  raros,  dependen  de  la  escala  de  las 
observaciones,  incluyen:  áreas  de  actividad  volcánica 
submarina8;  volcanes  de  fango54;   coral  escleractínio 
Cladopsammia  rolandi,  endémico  del  Mediterráneo  55; 
montículos  de  coral  blanco  (conocidos  localmente  como 
‘canelleri’),  formados  por   Lophelia  pertusa,  Madrepora 
oculata y  percebes  Balanus  spp.,  que  se  encuentran  a 
profundidades de 250 – 500m56; otras especies formadoras de 
hábitat,  registradas  en  el  canal de  Sicilia  mediante   ROV, 
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Fig. 1. Propuesta de reservas marinas en el Mediterráneo – A: Santuario Balear ; 

B: canal de Sicilia



pockmarks (humeros submarinos) en los canales de Ibiza 
y Mallorca5.

La  pardela balear  Puffinus mauretanicus es una especie 
endémica,  que  se  reproduce  únicamente  en  las  Islas 
Baleares21.

Se estima que el 25,4% de los crustáceos peracáridos de 
profundidades  batiales  presentes  en  la  cuenca catalano-
balear son endémicos22.

incluyen el coral árbol amarillo  Dendrophyllia cornigera, el 
octocoral Isidella elongata, el coral rojo  Corallium rubrum y 
comunidades  de  Funiculina quadrangularis (cnidario)57. La 
presencia potencial de comunidades de  infiltraciones frías  
viene  indicada  por  la  presencia  de  pockmarks  (humeros  
submarinos)58.

La  presencia  de  la  raya  de  Malta  Leucoraja  melitensis se 
encuentra  actualmente  limitada  casi  totalmente  al  canal de 
Sicilia. Esta especie solía ser común en  ¼ del Mediterráneo 
14.

Se ha registrado una colonia de una especie grande (>20cm) 
no  descrita  de  ostra  de  profundidad  (Neopycnodonte  sp.) 
sobre montículos de coral fosilizado en la fosa de Linosa59.

 Importancia 
especial para las  
etapas de vida de 

las especies 

La compleja oceanografía crea las condiciones apropiadas 
para el desove de un gran número de especies de peces 
pelágicos.  Esta  zona es  de elevada  importancia  para  la 
reproducción  y  el  desove  del  stock  de  atún  rojo  del 
Atlántico este  Thunnus thynnus23.  Otras especies que se 
reproducen en esta zona incluyen: atún blanco (Thunnus 
alalunga),  melva  (Auxis  rochei),  melva  llisa  o  bísol 
(Auxis  thazard)  y  el  bonito  de  altura  (Katsuwonus 
pelamis);  bacoreta  (Euthynnus  alletteratus);  bonito 
(Sarda  sarda);  llampuga  (Coryphaena  hippurus);  pez 
espada (Xiphias gladius); Tetrapturus sp. (pez vela y pez 
espada);  y  especies  de  menor  tamaño  que  incluyen  la 
anchoa (Engraulis encrasicolus)  y la sardina (Sardinella  
aurita)24,25. 

Las  Islas  Baleares  alojan  zonas  de  reproducción  de 
colonias  de  pardela  balear  (endémica)21  ;gaviota  de 
Audouin  Ichthyaetus  audouinii (en  el  archipiélago  de 
Cabrera  se  encuentra  una  de  las  tres  colonias  de 
reproducción del Mediterráneo oeste, que conjuntamente 
representan  el  80%  de  la  población  global)26;  pardela 
mediterránea  Puffinus yelkouan (en Menorca existe  una 
colonia  de  100  –  150  parejas)27;  la  pardela  cenicienta 
Calonectris  diomedea28;  cormorán  moñudo 
Phalacrocorax aristotelis (estimado  en  un  96.6% de la 
subespecie del Mediterráneo) 29.

Alrededor de las aguas de las Islas Baleares, se pueden 
observar  regularmente  cachalotes  Physeter 
macrocephalus,  donde  las  complejas  condiciones 
oceanográficas  y  topográficas  son  las  apropiadas  para 
alimentarse30. Históricamente se han observado manadas 
con crías, lo que sugiere que existen zonas de cría en estas 
aguas31.  Los  rorcuales  comunes  Balaenoptera  physalus 
son avistados cada año en las aguas Baleares – sobre todo 
en las zonas frontales, como en el frente norte Balear, que 
proporciona  áreas  con  elevadas  concentraciones  de 
plancton para alimentarse32.  Una conocida subpoblación 
de delfín mular  Tursiops truncatus de las aguas Baleares 
está considerada entre una de las mejor conservadas del 
Mediterráneo español33.

Existen áreas importantes de alimentación para la tortuga 
boba en el este del Mediterráneo y el Atlántico NO34,35.

Se  han  observado  también  agregaciones  de  tiburón 
peregrino Cetorhinus maximus en la región de Baleares36. 
La  alta  correlación  con  la  abundancia  de  sus  presas 
sugiere  que  ésta  podría  ser  una  importante  zona  de 
alimentación37.

reas reproductivas y de cría para el tiburón blanco60.

Existen  zonas  de  desove  y  de  cría  de  merluza  Merluccius 
merluccius a 100 – 200m en los bancos de Malta y  Adventure 
61. Hay áreas de cría de brótola  Phycis blennoides a 200 – 
400m en el banco de  Adventure  y en el estrecho del este62. 
Existen  zonas  de  desove  y  de cría  del  salmonete  de  fango 
Mullus  barbatus hasta  100m  en  los  bancos  de  Malta  y 
Adventure 63.  

Las interacciones entre las fuertes corrientes y la topografía de 
la isla crean unas condiciones apropiadas para el desove de 
una  variedad  de  especies  de  peces,  incluyendo:  anchoa 
(posible  subpoblación  del  canal de  Sicilia)64;  atún  rojo65; 
especies pequeñas de túnidos, incluyendo el bonito atlántico, 
Auxis spp. bacoreta66; y pez espada67.

Existen  zonas  de  desove  de  tortuga  boba  en  las  islas  de 
Lampedusa y Linosa en el archipiélago de las islas Pelagias. 
Éstas están entre las últimas zonas de desove de esta especie 
en esta parte del Mediterráneo68.
También existen zonas de alimentación de rorcual común (los 
rorcuales  comunes  se  agregan  en  la  costa  de  Lampedusa 
durante  febrero  y principios  de marzo  para  alimentarse  del 
eufáusido  Nyctiphanes couchii69).

Hay colonias reproductoras de pardela cenicienta en las islas y 
en las costas rocosas del canal de Sicilia70.
 

 Importancia 
especial  para las  
etapas de vida de 
las especies, cont.

La pardela balear (CR)38 tenía, a principios de los 90, una 
población estimada en 330039  parejas reproductoras, que 

El  delfín  mular  (VU)  habita  en  las  aguas  costeras  del 
archipiélago  de las  islas  Pelagias71,31;  delfín  listado (VU)31;  
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Importancia para 
especies y/o 

hábitats  
amenazados, en 

peligro o en declive

ha  disminuido  hasta  aproximadamente  menos  de  2000 
parejas40. Si la actual tendencia continúa existe un 50% de 
probabilidad de que en tres generaciones esta especie se 
extinga41.  El  número  de  parejas  reproductoras  de  la 
pardela mediterránea está disminuyendo y recientemente 
se ha clasificado como NT27. 

Las  poblaciones  de  atún  rojo  están  disminuyendo 
drásticamente como resultado de la sobrepesca42. Estudios 
recientes indican que la zona de reproducción del stock 
del Mediterráneo podría extinguirse hacia el año 201243.

Delfín  mular (VU)31;  cachalote  (EN)38;  rorcual  común 
(EN)38;  delfín  común Delphinus delphis (EN)44,31;  delfín 
listado Stenella coeruleoalba (VU)31.

Tintorera Prionace  glauca (VU)14;  tiburón  blanco 
Carcharadon carcharias (EN)45,14; Squatina spp. (Tiburón 
angelote  y  angelote  espinado  y  angelote)14;  la  quimera 
está  clasificada  como  NT pero  los  elevados  niveles  de 
mortalidad por pesca la están llevando a que pronto sea 
clasificado como VU46,14.

Tortuga boba (EN)38; tortuga laud (CR)47,38.

Existen  especies  protegidas  incluidas  en los  anexos  del 
Protocolo sobre  las  zonas  especialmente  protegidas del 
Mediterráneo (BARCOM-SPAM)49 en  los  montes 
submarinos de Emile Baudot y Aurias March, incluyendo 
la caracola o tritón marino  Charonia lampas, la oreja de 
elefante   Spongia  agaricina y  la  esponja  carnívora 
Asbestopluma  hypogea (anteriormente  sólo  citada  en 
ambientes de aguas poco profundas)17.

Las  Islas  Baleares  se  encuentran  dentro  del  rango 
histórico de distribución en  el  Mediterráneo  de la  foca 
monje  Monachus  monachus  (CR),  la  cual  está 
considerada  como  el  pinnípedo  más  amenazado  del 
mundo38.

rorcual común (EN)38.

La tortuga boba (EN)38; la tortuga laúd (CR)38   y la tortuga 
verde (EN – estaba catalogada como CR en el Mediterráneo 
pero ha sido descatalogada debido a que ya no se considera 
que  el  Mediterráneo  aloje  una  subpoblación  diferenciada72) 
pueden observarse de forma ocasional73.

Raya de Malta (CR)38; tiburón blanco (EN)14; cailón (CR)14; 
marrajo (CR)14;  tiburón gris  (EN)14;  manta  diablo (EN)38;  y 
tintorera (VU)14.

Las  poblaciones  de  atún  rojo  están  disminuyendo 
drásticamente  como  resultado  de  la  sobrepesca42.  Estudios 
recientes indican que la zona de reproducción del stock del 
Mediterráneo podría extinguirse hacia el año 201243.

Vulnerabilidad,  
fragilidad,  

sensibilidad o lenta 
recuperación

Los hábitats bentónicos frágiles  y vulnerables  incluyen: 
praderas de maërl, que aparecen en fondos arenosos y de 
grava a profundidades de 90m16; el maërl y otras formas 
de algas  rojas y bio-concreciones (‘cobbles’  y grandes 
bio-concreciones),  los  cuales  ocurren  en  los  montes 
submarinos   Emile  Baudot  y  Aurias  March  a 
profundidades  de   160m17;  praderas  de  leptometra 
(crinoideo)16;  bases  de  los  corales  escleratínios  de 
profundidad   Lophelia  pertusa y  Madrepora  oculata19; 
colonias del octocoral de profundidad Isidella elongata16; 
comunidades del cnidario Funiculina quadrangularis20. 

Las  especies  clasificadas  como  vulnerable  incluyen: 
pardela  balear;  cachalote;  rorcual  común;  delfín  mular; 
delfín  listado;  delfín  común;  especies  de  condrictios; 
tortugas laud y boba. 

Los  hábitats  bentónicos  y  especies  vulnerables  y  frágiles 
incluyen: montículos de coral blanco  formados por  Lophelia 
pertusa,  Madrepora  oculata y  percebes  Balanus  spp.56,  el 
coral  escleractínio  Cladopsammia  rolandi55;   el coral  árbol 
amarillo;   el  octocoral  Isidella  elongata;  el  coral  rojo 
Corallium  rubrum  y  comunidades  de  Funiculina 
quadrangularis (cnidario)57 

Las especies con etapas de vida vulnerables incluyen: rorcual 
común; varias especies de elasmobranquios; tortuga boba; y la 
presencia ocasional de tortuga laúd y tortuga verde.

Productividad 
biológica

Las áreas de alta productividad primaria y concentración 
de zooplancton se crean por características oceanográficas 
que resultan de la interacción entre dos masas de agua y la 
compleja topografía de las islas. La biomasa de plancton 
se concentra, debido a unos fuertes frentes, en el canal de 
Mallorca49.  Las  oscilaciones  frontales  asociadas  con  la 
corriente balear crean áreas de altas concentraciones de 
clorofila en el máximo de clorofila50. Las áreas de elevada 
producción  primaria  resultan  de  los  afloramientos  de 
aguas profundas ricas en nutrientes asociadas a elementos 
topográficos,  tales  como  cañones  y  montañas 

Las áreas de alta productividad primaria y concentración de 
zooplancton se  crean por  características  oceanográficas  que 
resultan  de  la  interacción  entre  las  fuertes  corrientes  y  la 
compleja  topografía.  Es  probable  que  los  patrones  actuales 
retengan la productividad y las larvas de peces en el canal de 
Sicilia74.  El  afloramiento  se  produce  por  el  viento  y  la 
corriente atlántico-jónica75.

La  biomasa  total  de  las  especies  de  peces  demersales  es 
especialmente  elevada  en  el  banco  de  Adventure,  hasta 
profundiades  de  100m.  Ésta  inclue  especies  de  importante 
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submarinas51.

Los hábitats bentónicos productivos incluyen: praderas de 
maërl; otras formas de bio-concreciones de algas rojas; las 
bases  de  los  corales  de  escleractínios  de  profundidad 
Lophelia  pertusa y  Madrepora  oculata;  colonias  del 
octocoral  Isidella  elongata;  comunidades  del  cnidario 
Funiculina  quadrangularis;  praderas  de  algas  rojas 
blandas de la familia Peysonnelia; praderas del crinoideo 
Leptometra; e inflitraciones frías. Los montes submarinos 
y los cañones crean un área adecuada para el desarrollo de 
hábitats  profundos  productivos,  ej.  se  han  observado 
grandes  ejemplares  del  coral  árbol  amarillo 
Dendrophyllia  cornigera en  las  paredes  del  canal  de 
Menorca 52.

valor comercial como la merluza y el salmonete76.

Los hábitats bentónicos productivos incluyen: montículos de 
coral  blanco  formados  por   Lophelia  pertusa,  Madrepora 
oculata y  percebes  Balanus  spp.56;  coral  de  profundidad  y 
formaciones  de  octocorales;  infilrtraciones  frías58; 
comunidades de Funiculina quadrangularis (cnidario)57.

Diversidad 
biológica

Hay  una  elevada  diversidad  de  especies  de  peces 
pelágicos,  como  resultado  de  las  características 
oceanográficas que crean unas condiciones ideales para el 
alimento  y  la  cría24,25.  La  elevada  diversidad  de 
ictioplancton en los  meses  de verano es  debida al  gran 
número  de  especies  pelágicas  que  desovan  en  los 
alrededores  de  las  aguas  baleares24,25.  Los  hábitats 
bentónicos con altos niveles  asociados de diversidad de 
especies incluyen: praderas de maërl; otras formas de bio-
concreciones  de  algas  rojas  (se  han  identificado  ~300 
especies  en  las  praderas  coralígenas  de  los  montes 
submarinos Emile Baudot y Aurias March, de las cuales 
~150 estaban particularmente asociadas con el  hábitat17); 
bases  de  los  corales  escleractínios  de  profundidad 
Lophelia  pertusa y  Madrepora  oculata;  colonias  del 
octocoral Isidella elongata, las cuales están asociadas con 
elevados  niveles  de  biodiversidad  de  especies  de 
invertebrados53;  comunidades  del  cnidario  Funiculina 
quadrangularis,  el  cual  provee  de  hábitat  a  algunas 
especies comerciales de crustáceos20;   praderas de algas 
rojas  blandas  de  la  familia  Peysonnelia¸  praderas  del 
crinoideo  Leptometra,  que  proporcionan  hábitat  a 
juveniles y adultos de especies de gran valor comercial53.

Existe una zona de elevada diversidad de especies de peces 
demersales  (58  especies  registradas)   en  el  banco  de 
Adventure,  hasta  profundidades  de  100m76.  También  se  ha 
registrado  una  elevada  diversidad  de  especies  de  peces 
demersales a 400 – 600m en el noroeste del canal de Sicilia y 
en el extremo este de la Zona de Pesca Exclusiva de Malta76.

Presencia potencial de especies de aguas poco profundas en  
la cima de la isla volcánica sumergida de Ferdinandea.

Los  hábitats  bentónicos  con  altos  niveles  de  diversidad 
asociados incluyen: montículos de coral blanco formados por 
Lophelia  pertusa,  Madrepora  oculata y  percebes  Balanus 
spp.56;  coral  de  profundidad  y  formaciones  de  octocorales; 
comunidades de Funiculina quadrangularis (cnidario)57.

Naturalidad
Los pecios crean refugios artificiales contra la presión de la 
pesca de arrastre en zonas del banco de Adventure77.

Nota: la cursiva indica características que se han extrapolado de datos indirectos
VU = vulnerable; EN = en peligro; CR = en peligro crítico de extinción; NT = casi amenazada.
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