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PRESENTACIÓN 

Ámbito geográfico: desde el norte de Europa al sur de Canarias, incluyendo 

las aguas del Atlántico noreste, el Mediterráneo y el mar Negro, y países de 

Asia, África y Europa. 

Criterios de la delimitación: Por un lado el convenio OSPAR, establece su 

ámbito de protección del medio marino a las zonas de los océanos Atlántico 

y Ártico y de sus mares secundarios, que se extienden al norte del paralelo 

36° y entre el meridiano 42° oeste y el 51° este, más la zona del océano 

Atlántico situada al norte del paralelo 59° y entre el meridiano 44° y el 42° 

oeste, exceptuando el mar Báltico, los «Belts», el mar Mediterráneo y sus 

mares secundarios hasta el punto de intersección del paralelo 36° norte y el 

meridiano 5° 36' oeste. 

Por otro lado, en la escala supranacional están incluidas todas las aguas 

próximas a las aguas españolas, o que tengan alguna relación directa con 

ellas. El mar Mediterráneo y el mar Negro por tratarse de mares con aguas 

bajo jurisdicción de países de la Unión Europea, más las aguas de países 

africanos desde donde hay flujos migratorios directos a España, como son 

Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. 

Las líneas medias representan las zonas económicas exclusivas hipotéticas 

de los Estados. Tienen una anchura de 200 millas náuticas desde la línea de 

costa de los Estados, y su delimitación con otros países adyacentes u 

opuestos, se basa  en el principio de equidistancia. 

 

DATOS BÁSICOS 

Ámbito geográfico 

Nº de Estados 44 

Superficie total 19.960.186 km2 

Superficie media 453.641 km2 

Observaciones 

La superficie total se refiere a las zonas económicas exclusivas hipotéticas de los Estados incluidos en el ámbito de la escala internacional, más la zona que 
engloba el convenio OSPAR más allá de las jurisdicciones marítimas nacionales. 
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ZONAS ECONÓMICAS EXCLUSIVAS 

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

(CNUDM) «la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar 

territorial y adyacente a éste sujeto 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 

Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención» (art. 

55); su anchura máxima es de 200 millas náuticas contadas desde las líneas 

de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial (art. 57). 

En este caso, se representan las zonas económicas exclusivas hipotéticas, 

puesto que no  están basadas en acuerdos bilaterales en los casos en los 

que la jurisdicción marítima de un Estado se solapa con la de otro y no todos 

los países del ámbito las tienen declaradas. 

En definitiva, se reflejan las zonas marítimas bajo algún tipo de jurisdicción 

nacional o aquellas zonas que potencialmente podrían  ser declaradas como 

tales por los Estados ribereños adyacentes 

 

DATOS BÁSICOS 

ZEE hipotéticas 

Nº de Estados 44 

Superficie total 13.919.579 km2 

Superficie media 316.354 km2 

Gobernanza 

Normativa  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 

Instituciones  Organización de las Naciones Unidas (ONU)  

Instrumentos   

 

 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/es/
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ZEE hipotética km2 ZEE hipotética km2 

España 1.027.344 Líbano 19.199 

Albania 11.292 Libia 355.549 

Argelia 127.776 Lituania 6.077 

Bélgica 3.454 Malta 55.407 

Bulgaria 35.054 Mauritania 155.049 

Cabo Verde 796.675 Mónaco 285 

Croacia 56.103 Marruecos 572.178 

Chipre 98.181 Holanda 62.126 

Dinamarca 2.650.076 Noruega 2.069.689 

Egipto 170.983 Polonia 31.811 

Estonia 35.669 Portugal 746.151 

Finlandia 82.510 Romania 20.120 

France 331.722 Rusia 90.286 

Gambia 22.644 Senegal 157.592 

Georgia 22.801 Serbia-Montenegro 7.491 

Alemania 56.227 Eslovenia 188 

Grecia 492.937 Suecia 156.662 

Islandia 754.282 Siria 10.240 

Irlanda 379.489 Túnez 102.441 

Israel 27.354 Turquía 254.418 

Italia 535.961 Ucrania 336.762 

Letonia 28.757 Reino Unido 962.568 
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GRANDES ECOSISTEMAS MARINOS 

El concepto de Gran Ecosistema Marino fue acuñado por NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration’s) para la gestión marítima basada 

en los ecosistemas a través de cinco indicadores: la productividad, la pesca y 

las pesquerías, la contaminación y salud ambiental, factores 

socioeconómicos y gobernanza marítima (http://www.lme.noaa.gov/).  

En el marco de este programa se han creado numerosas herramientas de 

gestión marítima basada en ecosistemas, aprobando proyectos de 

desarrollo en países de Asia, África, Latinoamérica y Europa del Este.  

Los Grandes Ecosistemas Marinos fueron delimitados siguiendo cuatro 

criterios ecológicos: batimetría, hidrografía, productividad y relaciones 

tróficas.  

Han sido catalogados 64 Grandes Ecosistemas Marinos en todo el mundo, 

en los cuales se produce más del 80% de la pesca a escala global. 

El ámbito geográfico de los Grandes Ecosistemas Marinos se limita 

fundamentalmente a áreas costeras. De esta forma los Estados se 

comprometen a una gestión conjunta de estas zonas, ya que muchas 

actividades económicas que se desarrollan allí causan degradación de los 

recursos marinos. 

Por otro lado, se elaboran diagnósticos transfronterizos, debido a que estos 

Grandes Ecosistemas bañan aguas de más de un Estado, proporcionando 

mecanismos útiles para su gestión conjunta. 

 

DATOS BÁSICOS 

Grandes Ecosistemas Marinos (GEM)  

Nº de GEM en la zona 12 

Superficie total  11.125.100 km2 

Superficie media 927.092 km2 

Gobernanza 

Normativa  Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB)  

Instituciones  Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

Instrumentos   

http://www.cbd.int/
http://www.gefweb.org/
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Nombre GEM km² 

Mar Báltico 396.359 

Mar de Barents 1.881.705 

Mar Negro 462.825 

Corriente de Canarias 1.122.977 

Plataforma Céltica-de Vizcaya 762.631 

Plataforma/ mar de Groenlandia Oriental 1.185.203 

Plataforma de Feroe 151.414 

Costa Ibérica 304.350 

Plataforma/mar de Islandia 521.573 

Mar Mediterráneo 2.530.148 

Mar del Norte 699.110 

Mar de Noruega 1.106.805 
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PROVINCIAS BIOGEOGRÁFICAS LONGHURST 

Las provincias biogeográficas son desarrolladas por el Instituto 

Oceanográfico de Bedford, Canadá, por Longhurst, A.R. 

La división de los océanos basada en provincias biogeográficas se establece  

según el papel que juegan las fuerzas físicas que regulan la distribución del 

fitoplancton a escala mundial. A pesar de que estos factores no son fijos en 

el tiempo ni en el espacio, sino que se mueven en función de los cambios 

estacionales interanuales, cartográficamente se representa una 

esquematización en su fase inicial. 

Según esta división, en un primer nivel se distinguen cuatro biomas 

principales: Bioma Polar, Bioma del Oeste, de los vientos alisios y de zonas 

costeras. Estos cuatro son reconocibles en todas las cuencas oceánicas. En 

un segundo nivel, estas cuencas se dividen en provincias que proporcionan 

un modelo para el análisis de datos o para hacer asignaciones de 

parámetros a escala global. 

 

DATOS BÁSICOS 

Provincias biogeográficas 

Nº de provincias 10 

Superficie total 45.936.674 km2 

Superficie media 4.593.667 km2 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones   

Instrumentos   
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Nombre Provincia (descripción)  km2 

Costa Canaria (zona costera) 749.302 

Plataformas atlánticas (zona costera) 1.486.977 

Nord-atlántica subtropical (zona oeste) 4.437.018 

Nord-atlántica tropical  (zona alisios) 8.180.610 

Mediterráneo y mar Negro (zona oeste) 2.995.448 

Nord-atlántica subtropical (zona oeste) 5.799.748 

Nord atlántica- Drift (zona oeste) 3.517.359 

Atlántico-Ártico (zona polar) 3.268.069 

Atlántico-subártico (zona polar) 2.361.120 

Boreal-polar (zona polar) 13.141.023 
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ECOREGIONES MARINAS 

Las ecoregiones marinas, propuestas por un grupo de expertos de World 

Wildlife Fund (WWF) y The Nature Conservanccy (TNC), según el sistema de 

clasificación MEOW, se definen como áreas relativamente homogéneas, y 

claramente diferenciables, en cuanto a la composición de las especies 

presentes en ellas, condicionadas por las características oceanográficas o 

topográficas, y por la presencia de determinados ecosistemas. 

La mayoría de los ecosistemas marinos están asociados a zonas próximas a 

la costa y plataformas continentales, por lo que estas ecoregiones tienen en 

el   límite  de  200   metros  su   máxima  profundidad,   que   a   su   vez  está  

establecida como valor medio mundial, en las 200 millas náuticas desde la 

costa. 

Los factores que determinan la variabilidad de estas ecoregiones están 

relacionados con aspectos como la insolación, corrientes marinas, aporte de 

nutrientes, afloramientos, régimen de temperaturas y características 

batimétricas. 

La clasificación global establecida por las ecoregiones marinas responde a la 

necesidad de desarrollar sistemas ecológicos representativos de áreas 

susceptibles de planeamiento. 

 

DATOS BÁSICOS 

Ecoregiones marinas  

Nº de ecoregiones marinas 24 

Superficie total 21.898.019 km2 

Superficie media 912.417 km2 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones   

Instrumentos   

http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/marine/item1266.html
http://www.worldwildlife.org/science/ecoregions/marine/item1266.html
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Nombre ecoregión km² 

Azores, Canarias, Madeira 1.645.462 

Mar Báltico 1.387.523 

Mar Negro 1.377.124 

Cabo Verde 768.504 

Mares Célticos 981.909 

Plataforma Este de Groenlandia 1.203.012 

Plataforma Feroe 205.347 

Afloramiento del Sahara 1.175.573 

Plataforma atlántica del sur de Europa 1.150.365 

Noreste de Islandia 403.154 

Sudeste de Islandia 460.781 

Mar del Norte 1.464.575 

Sur de Noruega 433.781 

Norte de Noruega y Finnmark 570.462 

Noreste del mar de Barents 2.224.913 

Mar Blanco 379.524 

Afloramiento Saheliano 713.834 

Mar Adriático 352.299 

Mar Levantino 1.122.686 

Plataforma de Túnez/golfo de Sirte 1.077.191 

Mar Jónico 455.080 

Mar Egeo 609.648 

Mar de Alborán 352.690 

Mediterráneo occidental 1.382.583 
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REGIONES MARINAS IHO 

La Organización Hidrográfica Internacional es una organización 

intergubernamental, consultiva y técnica que se estableció en 1921 para 

ofrecer seguridad en la navegación y protección al medio ambiente marino.  

Su función principal se centra en la estandarización de todos los aspectos 

relativos a cartas náuticas, nomenclatura de relieves submarinos y otros 

aspectos relacionados con la navegación.  

De esta manera, se establece una regionalización de todos los mares del 

mundo, dividiéndolos en cuencas marítimas según sus características 

oceanográficas, respetando las denominaciones recibidas a lo largo de la 

historia. 

 

DATOS BÁSICOS 

Regiones marinas 

Nº de regiones en la zona 38 

Superficie total 43.005.836 km2 

Superficie media 1.131.733 km2 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones  Organización Hidrográfica Internacional (IHO)  

Instrumentos   

http://www.iho-ohi.net/english/home/
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Nombre región marina km² Nombre región marina km² 

Mar Adriático 139.657 Mares irlandeses y canal de St. George 45.941 

Mar de Alborán 54.377 Kattegat 25.523 

Mar Egeo 191.477 Mar de Liguria 22.099 

Mar Balear 80.450 Mar Mediterráneo occidental 476.097 

Mar Báltico 214.781 Mar Mediterráneo oriental 1.059.606 

Mar de Barents 1.415.291 Atlántico norte 30.105.035 

Golfo de Vizcaya 175.055 Mar de Groenlandia septentrional 883.400 

Mar Negro 422.278 Mar del Norte 524.028 

Canal de Bristol 5.646 Mar de Noruega 1.296.508 

Mar de Canarias 3.561.342 Mar de Azov 37.918 

Mar Céltico 216.162 Mar de Mármara 11.306 

Canal de la Mancha 81.501 Skagerrak 32.773 

Mar de Groenlandia 600.584 Estrecho de Gibraltar 1.548 

Golfo de Botnia 115.751 Estrecho de Sicilia 85.915 

Golfo de Finlandia 30.308 Gran Belt 3.957 

Golfo de Riga 18.922 Little Belt 1.724 

Mar de Islandia 529.051 The Sound 2.352 

Mares interiores del oeste de Escocia 43.668 Mar Tirreno 210.933 

Mar Jónico 192.782 Mar Blanco 90.090 
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ÁREAS FAO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), es un organismo encargado de conducir las actividades 

internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

El Departamento de Pesca y Acuicultura es la única organización con una 

misión de ámbito mundial que realiza una recopilación y elaboración 

sistemática de datos sobre pesca y acuicultura. 

Para ello se establecen una serie de áreas con el fin de que  los datos 

estadísticos facilitados por los Estados miembros  de cada una de ellas sean 

comparables a escala mundial. 

 

DATOS BÁSICOS 

Áreas FAO 

Nº de áreas 3 

Superficie total 31.506.878 km2 

Superficie media 10.502.292 km2 

Área Nº km2 

34 14.075.246 

27 14.436.193 

37 2.995.439 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones 
 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FAO  

Instrumentos 

 Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar 
FAO  

 Código de Conducta para la Pesca Responsable 

http://www.fao.org/index_ES.htm
http://www.fao.org/index_ES.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
http://www.fao.org/docrep/meeting/003/x3130m/X3130S00.HTM
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/v9878s/v9878s00.pdf
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ÁREAS MARINAS PARTICULARMENTE SENSIBLES Y TRÁFICO MARÍTIMO 

Las Áreas Marinas Particularmente Sensibles (PSSAs), designadas por la 

Organización Marítima Internacional (OMI), bajo el Protocolo MARPOL 

73/78 de Áreas Especiales SAs, son zonas marítimas que por su importancia 

ecológica, socio-económica y científica, pueden ser vulnerables a los daños 

causados por las actividades marítimas, principalmente el tráfico marítimo. 

El tráfico marítimo se representa a través de las emisiones de CO2 

originadas por las grandes embarcaciones. Las PSSAs están localizadas en 

áreas con un intenso tráfico.  

En aguas de Europa occidental y del mar de Wadden, están ubicados 

algunos de los puertos con mayor tránsito de embarcaciones del mundo 

como son los de Hamburgo y Rotterdam. 

Cuando estas zonas se declaran, son reguladas a partir de una serie de 

medidas específicas, destinadas a regular ciertas actividades marítimas 

como: medidas de organización del tráfico marítimo y la instalación de 

dispositivos de gestión de tráfico de buques (VTS). 

 

DATOS BÁSICOS 

PSSAs 

Nº de áreas 4 

Superficie total 1.210.575 km2 

Superficie media 302.644 km2 

Gobernanza 

Normativa 

 Convenio MARPOL 73/78 de áreas especiales SAs.  

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar 
(SOLAS)  

 Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (Salvamento, 1989) 

 Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Navegación Marítima (SUA, 1988). 

Instituciones  Organización Marítima Internacional (OMI)  

Instrumentos 

 Sistema de notificación obligatoria WETREP para las PSSAs de la Zona de las 
aguas del Atlántico Occidental. 

 Protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. 

http://www.marpol.net/convenio1.htm
http://www.fao.org/docrep/004/X9656S/x9656s05.htm#bm05.2
http://www.fao.org/docrep/004/X9656S/x9656s05.htm#bm05.2
http://www.boe.es/boe/dias/2005/03/08/pdfs/A08071-08078.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D18945/IA462S.pdf
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D18945/IA462S.pdf
http://www.imo.org/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0069:0115:ES:PDF


Escala Internacional 

31  
 

Nombre PSSA km² 

Mar de Wadden 13.651 

Aguas de Europa occidental 1.130.449 

Islas Canarias 54.592 

Mar Báltico 11.883 

 

Observaciones 

El inventario global de emisiones producidas por el tráfico marítimo fue realizado en el Colegio de Estudios Terrestres y Marinos, de la Universidad de Delaware 
(EEUU). Se estima a partir de la construcción de una red de flujos globales de las principales rutas en función de la longitud de los trayectos, y las características 
de los barcos. 
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REGIONES COSTERAS 

Las regiones costeras presentes a nivel internacional responden a  divisiones 

administrativas realizadas por cada Estado en función de su estructura 

organizativa y política. 

Por ello representan las unidades de gestión costera por debajo del nivel 

estatal, las cuales pueden tener competencias en materia de planificación 

marítima según la potestad que cada Estado les otorgue. Por tanto, esta 

heterogeneidad competencial depende de la organización política de cada 

Estado.  

Nos encontramos notables diferencias entre los tipos de regiones costeras, 

ya que existen países descentralizados con una estructura federal en los que 

las regiones tienen un alto nivel de competencias y otros países 

centralizados en los que ni siquiera existen divisiones administrativas 

internas. 

También se pueden encontrar grandes diferencias entre las regiones de 

Estados miembros de la Unión Europea que adaptan su legislación a la 

política comunitaria y Estados no miembros que se basan en una legislación 

independiente a los países de su entorno.  

 

 

DATOS BÁSICOS 

Regiones costeras 

Nº de regiones 320 

Nº de países 51 

Superficie total 7.944.559 km2
 

Superficie media 24.827 km2
 

Gobernanza 

Normativa   

Instituciones   

Instrumentos   

Observaciones 

La normativa, instituciones e instrumentos de las regiones costeras, vendrá definido en cada una de ellas por la legislación nacional de cada país. 
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País 

Nº de Regiones 

costeras por 

país 

Total superficie 

por país (km2) 

Superficie 

media por país 

(km2) 

País 

Nº de Regiones 

costeras por 

país 

Total superficie 

por país (km2) 

Superficie 

media por país 

(km2) 

Albania 8 8.920 1.115 Israel 5 20.201 4.040 

Alemania 5 87.704 17.541 Italia 15 225.348 15.023 

Argelia 14 41.380 2.956 Letonia 1 64.649 64.649 

Bélgica 3 9.071 3.024 Líbano 4 5.329 1.332 

Bosnia-Herzeg. 1 51.531 51.531 Libia 14 451.246 32.232 

Bulgaria 2 27.294 13.647 Lituania 1 65.016 65.016 

Cabo Verde 1 4.032 4.032 Malta 1 294 294 

Chipre 6 9.138 1.523 Marruecos 6 348.260 58.043 

Croacia 1 55.893 55.893 Mauritania 3 131.578 43.859 

Dinamarca 15 42.714 2.848 Mónaco 1 9 9 

Egipto 10 218.117 21.812 Montenegro 1 13.797 13.797 

Eslovenia 1 20.423 20.423 Noruega 17 268.389 15.788 

España 12 219.421 18.285 Polonia 5 38.742 7.748 

Estonia 1 45.936 45.936 Portugal 13 50.462 3.882 

Finlandia 7 232.616 33.231 Reino Unido 4 244.370 61.093 

Francia 11 257.113 23.374 Rumania 2 14.609 7.305 

Gambia 5 5.581 1.116 Rusia 7 900.191 128.599 

Gaza 1 371 371 Sahara Occidental 2 269.184 134.592 

Georgia 3 69.964 23.321 Senegal 8 132.963 16.620 

Gibraltar 1 8 8 Siria 2 4.289 2.144 

Grecia 9 130.075 14.453 Suecia 16 284.826 17.802 

Groenlandia 3 2.160.070 720.023 Svalbard 1 62.441 62.441 

Holanda 10 30.771 3.077 Túnez 13 44.661 3.435 

Irlanda 4 69.644 17.411 Turquía 26 239.329 9.205 

Islandia 7 102.962 14.709 Ucrania 6 160.857 26.809 

Islas Feroe 1 1.484 1.484 Totales 316 7.943.272 24.827 
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