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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2015), recogía en su informe que más del 80% del

comercio mundial de mercancías transita por los océanos. El transporte marítimo es indispensable para el comercio mundial, a

la vez que es definido como el único medio de transporte realmente rentable y sostenible.

Para Canarias por su carácter insular así como por ser una región ultraperiférica, el transporte marítimo juega un papel muy

importante tanto social como económico. La posición estratégica del archipiélago canario lo convierte en punto obligado de

paso en muchas de las rutas marítimas, lo que ha ocasionado su promoción como plataforma tricontinental. Paralelo a ello es

importante resaltar el medio marino que rodea al archipiélago, con una gran biodiversidad siendo además lugar de

asentamiento y paso para diferentes familias de cetáceos, y aves que habitan o descansan durante un determinado tiempo en

sus periodos migratorios.

El objetivo es proteger el medio ambiente del archiélago a la

vez que se sigue fomentando y conviviendo con el transporte

marítimo.

Medidas tomadas hace años, como la declaración de Canarias

como Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES), con

medidas de protección; dos rutas de navegación (DST Oriental

y DST Occidental), notificación obligatoria para los buques que

transportan mercancías peligrosas así como cinco áreas a

evitar, supusieron un gran avance en esta materia.

El riesgo de contaminación marina derivada de posibles

vertidos de sustancias peligrosas que se transportan, como

hidrocarburos o el propio combustible sigue existiendo. A

parte de los buques identificados, existen otros que no tienen

obligación de notificar su paso o que toman rutas alternativas

cercanas fuera de la delimitación de ZMES de Canarias, para

eludir el control de posibles vertidos intencionados. Un

endurecimiento de las medidas de control en la zona debería

ser una cuestión a valorar por las autoridades.

El número de buques identificados por los Centros de

Control del Tráfico Marítimo, muestran en general un

aumento del tráfico desde 2007-2015.Observandose una

gran diferencia en los número registrados en DST Canarias

Oriental. Salvamento Marítimo declara un mayor control y

disminución de los vertidos intencionados realizados por

petroleros “sentinazos” gracias a la vigilancia aérea, pero los

derrames de accidentes marítimos se hace una cuestión

difícil de controlar.
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