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Prólogo

La Convención sobre el Patrimonio Mundial de 1972 constituye uno 
de los acuerdos internacionales más importantes en materia de medio 
ambiente, donde se pone de manifiesto la gran preocupación común 
en lo que concierne a la protección de sitios de Valor Universal 
Excepcional. Desde su inicio, la Convención se ha ocupado de los 
océanos, mares y costas de nuestro ‹‹planeta azul››. La Gran Barrera 
de Coral de Australia fue uno de los primeros sitios que se incluyó en 
la lista, seguido de una serie de sitios marinos icónicos. 

Sin embargo, es preciso tener una «hoja de ruta» o «carta de navegación» 
convincente y actualizada con el fin de garantizar la aplicación de la 
Convención sobre el Patrimonio Mundial a los ecosistemas marinos 
de forma global y de que dicha Convención incluya cuestiones 
sobre la diversidad del reino marino y pueda contribuir de forma 
significativa a luchar contra los nuevos y crecientes retos a los que 
debe hacer frente nuestro planeta y sus océanos en el siglo 21. Como 
órgano consultivo de la Convención sobre el Patrimonio Mundial 
para la herencia natural, la UICN se complace en publicar el presente 
estudio con el fin de aumentar el uso de la Convención para proteger 
océanos y mares en los territorios de los Estados partes firmantes, 
incluidas sus Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), a la vez que se 
buscan modos de garantizar la conservación de la vida silvestre y 
los hábitats en las áreas de los océanos fuera de la jurisdicción de 
cualquier país (Alta Mar). 

El interés inicial en una representación marina más exhaustiva en 
la Lista del Patrimonio Mundial puede atribuirse a la Estrategia 
Global del Comité del Patrimonio Mundial de 1994 y el informe 
de 1997 sobre humedales y áreas marinas protegidas en la Lista del 
Patrimonio Mundial, a los que siguió un taller introductorio de 
la UNESCO/UICN/Fundación por Naciones Unidas en Hanói 
(Vietnam) en 2002. Como complemento a dicho taller, se elaboraron 
tres proyectos piloto con socios nacionales e internacionales con el fin 
de promover enfoques en serie y transfronterizos. En 2003 se llevó a 
cabo un taller junto con el Congreso Mundial de Parques de la UICN 
en Durban (Sudáfrica) para gestores de sitio y expertos con el fin de 
tratar el desarrollo de un Programa de Patrimonio Mundial Marino 
basado en la colaboración y la red de gestores de sitios marinos de 
Patrimonio Mundial. A continuación, se procedió a preparar una 
Estrategia Marina sobre Patrimonio Mundial y se generaron ideas 
para convocar un taller con el fin de analizar las oportunidades de 
inscripción en el Patrimonio Mundial Marino. El año siguiente, la 
UNESCO y Conservation International iniciaron un proyecto en 
la zona oriental del Pacífico tropical con el apoyo de la Fundación 
pro Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Conservación con 
un presupuesto de 3,135 millones de dólares. Además de dichos 
esfuerzos, se celebró un taller sobre política marina para continuar 
desarrollando el enfoque marino con arreglo a la Convención.

Durante una fase de pensamiento más reciente, que condujo al 
presente estudio, la UICN, en colaboración con la UNESCO y el 
apoyo del Reino de Bahrein, llevó a cabo un taller sobre Patrimonio 
Mundial marino en 2009 que dio lugar al Plan de Acción de Bahrein 

para el Patrimonio Mundial Marino, publicado en 2010. En dicho 
documento se concluía que aunque la representación regional sea un 
elemento importante, también debe prestarse atención a la adopción 
de un enfoque adecuadamente equilibrado respecto a los diferentes 
ecosistemas marinos con arreglo a la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial. De este modo, se asegura que, además de los arrecifes de 
coral (que ahora forman cerca del 40 por ciento de los sitios marinos 
de Patrimonio Mundial), la Lista del Patrimonio Mundial también 
incluye los ejemplos más destacados de otros tipos de ecosistemas 
marinos, como por ejemplo los bosques de algas marinas, montes 
submarinos, arrecifes rocosos y hábitats polares, entre otros. Para 
lograr dicho objetivo, los países necesitan asistencia y, a este respecto, 
es necesario contar con la mejor orientación posible. 

Con el fin de abordar dicha cuestión, a la vez que se incorporan 
las lecciones aprendidas en estudios piloto recientes coordinados 
por el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la UICN 
ha elaborado el presente estudio temático contando con un notable 
apoyo técnico coordinado por nuestros socios PNUMA-CMVC, así 
como con la ayuda de muchos colaboradores y revisores. La UICN 
desea agradecer en particular la excepcional labor de los autores del 
estudio, así como de todas las personas que han colaborado en el 
mismo. Deseamos mostrar nuestro particular agradecimiento al 
Centro Regional Árabe del Patrimonio Mundial (ARC-WH), con 
sede en el Reino de Bahrein, por su continuada colaboración en 
apoyo del presente estudio y el Patrimonio Mundial marino tras 
la reunión de 2009 que supuso el inicio del proceso en Bahrein y, 
en particular, por el apoyo brindado en las tareas de traducción e 
impresión de este documento. 

El estudio proporciona una mejor asistencia técnica por lo que se 
refiere a la comprensión de la Convención, así como los criterios y 
directrices encaminados a gestionar las lagunas principales relativas 
al Patrimonio Mundial Marino. Se describe un nuevo marco 
temático para la aplicación de criterios naturales al Patrimonio 
Mundial marino, prestando atención a los cuatro criterios como 
puntos de entrada para la incorporación de sitios en la Lista del 
Patrimonio Mundial marino. El presente documento contiene un 
nuevo y actualizado análisis de la cobertura del Patrimonio Mundial 
marino, incluidos la identificación de provincias biográficas laguna 
que proporcionan un marco para futuros trabajos conjuntos entre los 
Estados partes y sus socios y el reflejo de la responsabilidad que 
compartimos por lo que se refiere a las áreas de alta mar, por su 
carácter transfronterizo. El enfoque de seguimiento regional y 
cooperativo que se recomienda utilizar en este documento imita al 
sugerido en el reciente análisis global de lagunas en el contexto del 
Patrimonio Mundial terrestre. La UICN considera este enfoque 
esencial para determinar los sitios individuales y en serie que serían 
perfectos candidatos para inscribirse en la Lista del Patrimonio 
Mundial, capaces de cumplir no sólo con los criterios pertinentes 
de Patrimonio Mundial, sino también con los requisitos de 
integridad, protección y gestión de satisfacción previa a la inclusión 
en dicha lista.
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Por último, el estudio presenta algunos desafíos a los que se debe 
hacer frente y que, sin lugar a dudas, afectarán a nuestro concepto 
de Patrimonio Mundial marino. Dichos desafíos incluyen la relativa 
falta de datos disponibles sobre el reino marino, lo cual puede 
provocar el surgimiento de nuevas ideas, a medida que se vayan 
explorando y descubriendo nuevas áreas y se vayan identificando, tal 
vez, nuevas amenazas. Dichos desafíos también incluyen la necesidad 
fundamental de mirar más allá del patrimonio natural a la hora de 
examinar el Patrimonio Mundial. Actualmente, ello constituye una 
limitación del Programa Marino de la UNESCO. En la próxima 
década, deberá alcanzarse un enfoque común que reconozca la 
inclusión del patrimonio cultural dentro del Patrimonio Mundial y 
los estrechos vínculos entre las personas y la naturaleza en las grandes 
extensiones de nuestro océano susceptibles de ser reconocidos como 
paisajes marinos culturales, incluidas las áreas donde los modos de 
vida tradicionales se ven amenazados. El tercer desafío fundamental 

lo constituye el hecho de que el Patrimonio Mundial marino 
existe más allá de las áreas de responsabilidad de cada uno de los 
estados, en alta mar, más allá de las fronteras nacionales donde la 
responsabilidad en materia de protección sólo puede asumirse en el 
ámbito internacional. El Patrimonio Mundial deberá lidiar tanto 
con las limitaciones técnicas como con los instrumentos jurídicos 
necesarios para contribuir adecuadamente a la protección de todas 
las áreas excepcionales de nuestros océanos.

La UICN está dispuesta a ayudar a los Estados partes y la 
comunidad marina, trabajando en colaboración con el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y nuestros órganos consultivos 
asociados ICOMOS e ICCROM, a superar los retos y aprovechar 
las oportunidades planteadas en el presente estudio con el fin de 
reconocer y proteger para las generaciones venideras el Patrimonio 
Mundial Marino de nuestro planeta azul.

Tim Badman Carl Gustaf Lundin
Director Director 
Programa de Patrimonio Mundial de la UICN Programa Global Marino y Polar de la UICN
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Resumen ejecutivo y recomendaciones

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural fue adoptada por la Conferencia General de 
la UNESCO en 1972. La principal misión de la Convención 
consiste en identificar y proteger el patrimonio natural y cultural 
mundial considerado de «valor universal excepcional» (VUE). 
El estudio temático sobre Patrimonio Mundial marino se redactó 
con el fin de ofrecer asesoramiento a los Estados partes y a los 
especialistas en conservación sobre el mejor modo de aplicar la 
Convención sobre el Patrimonio Mundial en océanos y mares. Este 
estudio propone un marco científico como base para un conjunto 
equilibrado y representativo de características que pueden entrañar 
Valor Universal Excepcional y que servirán para tomar decisiones 
informadas a la hora de presentar o inscribir sitios. También se 
analiza la actual cobertura biogeográfica de los sitios de Patrimonio 
Mundial marino (SPMM) e identifican amplias lagunas en cuanto 
a la representación se refiere. Específicamente en el Capítulo 1, se 
presenta la Convención sobre el Patrimonio Mundial y el modo en 
que ésta se relaciona con los ecosistemas marinos, mientras que, en el 
Capítulo 2, se ofrece orientación para la interpretación de los criterios 
de Patrimonio Mundial relativos al «Valor Universal Excepcional» 
por lo que concierne a los sistemas marinos y para la aplicación de 
dichos criterios en la presentación de propuestas de sitios marinos 
en cuanto a su posible inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. 
En el Capítulo 3, se examina la distribución actual de SPMM y se 
identifican áreas con potencial para incluir sitios de valor universal 
excepcional, pero que actualmente no están representadas o, si 
lo están, es de forma insuficiente. Por último, en el Capítulo 4 se 
ofrece orientación sobre los procesos para desarrollar una red más 
representativa de SPMM.

La Convención sobre el Patrimonio Mundial ofrece el potencial para 
constituir un marco jurídico y político exhaustivo que permita la 
identificación, la gestión, la gobernanza y la protección de las áreas 
marinas naturales más excepcionales del mundo. Actualmente, la Lista 
del Patrimonio Mundial incluye 46 sitios designados principalmente 
por sus características naturales marinas de Valor Universal 
Excepcional. Además de estos 46 sitios, otros 25 sitios de Patrimonio 
Mundial natural y mixto incluyen áreas marinas o características de 
interés marino. En cuanto a las futuras designaciones, en este estudio 
se sugiere utilizar un marco amplio de 16 temas sobre las características 
marinas y oceánicas a los que podrían aplicarse criterios de Patrimonio 
Mundial natural en el desarrollo de SPMM. Por lo que respecta al 
criterio (vii), se recomienda su utilización para una característica 
natural (en referencia a su tamaño, velocidad, altura y profundidad 
excepcionales, entre otros). Sin embargo de forma habitual, aunque 
no exclusiva, dicha característica habrá satisfecho uno de los otros 
tres criterios además del criterio (vii). La ampliación de la aplicación 
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial en entornos marinos 
requiere una significativa expansión de las características que podría 
clasificarse según el criterio (viii). Si se sigue un enfoque centrado en 
la geología y la morfología, este criterio incluye de forma natural los 
componentes físicos de la oceanografía. Por último, de conformidad 
con el reciente estudio temático sobre biodiversidad terrestre, el 

presente informe recomienda que los ecosistemas y comunidades, así 
como los procesos sobre los que se han sustentado, sean considerados 
según el criterio (ix), mientras que el criterio (x) se utilice al hacer 
hincapié en las especies, en particular a las que están amenazadas con 
un valor global, y se valore la importancia de los sitios y hábitats clave 
que garantizan su supervivencia. 

Actualmente, el número de sitios de Patrimonio Mundial inscritos por 
sus valores marinos excepcionales es relativamente bajo (46 de 981 o 
4,7%). Dichos sitios son representativos de los ecosistemas tropicales 
predominantes a diferencia de los ecosistemas templados y polares. 
Una gran mayoría de las 62 provincias biogeográficas costeras del 
mundo (47 provincias o el 76%) no contiene ningún SPMM o cuenta 
con una cobertura baja (<1%) que probablemente no capture el rango 
completo de valores y características presentes en dichas provincias. 
Por último, una gran proporción de las provincias de ultramar del 
mundo representan el 40% de todos los océanos del mundo que 
no incluyen ningún SPMM. Con el fin de satisfacer la Estrategia 
Global del Comité del Patrimonio Mundial de desarrollar una Lista 
del Patrimonio Mundial representativa, equilibrada y creíble, se 
anima a los Estados partes a incrementar sus esfuerzos, con el apoyo 
de la UICN, el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
así como científicos y conservacionistas marinos de todo el mundo, 
para identificar y proponer sitios marinos con potencial para que se 
reconozca su VUE, especialmente en las regiones biogeográficas sin 
representación (o con una representación insuficiente) en la Lista del 
Patrimonio Mundial. 

El presente estudio temático propone dos enfoques principales 
vinculados, uno basado en los datos y el otro impulsado por expertos, 
con el fin de gestionar las lagunas en la representación biogeográfica 
de SPMM. Además, se proporciona la base para identificar prioridades 
y desarrollar propuestas de sitios adecuados que también cumplen 
con los rigurosos requisitos de la Convención relativos a integridad, 
protección y gestión. Entre las recomendaciones y procedimientos 
que deberán seguir los Estados partes, se incluye:

• Promover las necesidades informativas y estandarizar la 
recopilación de datos relativos al Patrimonio Mundial marino 
en comunidades científicas y de investigación con el fin de 
garantizar la utilización de los mejores datos disponibles a la hora 
de tomar decisiones en cuanto a la presentación de propuestas y 
designaciones;

• Revisar y volver a examinar los sitios de Patrimonio Mundial 
existentes y los sitios de la lista indicativa haciendo hincapié en los 
16 temas marinos propuestos por el presente estudio con el fin de 
evaluar las propuestas y/o revisiones prioritarias en relación con 
los sitios PM designados;

• Revisar áreas protegidas marinas planificadas y existentes para 
determinar si pueden ser aptas para añadirse a listas tentativas de 
carácter nacional;
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• Subvencionar y realizar inventarios de biodiversidad marina 
nacionales y de mayor alcance con una atención especial en las 
provincias laguna presentadas en el presente estudio y los 16 
temas marinos;

• Aprovechar la labor actual sobre las áreas clave para la biodiversidad 
de la UICN y las áreas ecológica y biológicamente importantes del 
CDB, así como los criterios del Patrimonio Mundial para resaltar 

los sitios con áreas fuera de la jurisdicción nacional con potencial 
para el reconocimiento de VUE;

• Desarrollar un proceso independiente con arreglo a la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial para complementar los debates de 
naturaleza más amplia y compleja llevados a cabo por el UNCLOS 
con el fin de seleccionar, proponer y evaluar sitios con potencial 
para el reconocimiento de VUE en alta mar.
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1.1 La importancia del entorno marino y 
sus diferentes características

El planeta Tierra debería llamarse de forma más acertada Planeta 
Océano, habida cuenta de que vivimos en un mundo de océanos (véase 
el Recuadro 1.1). Más del 70% de la superficie de la Tierra y más del 
95% del volumen del espacio habitable están ocupados por océanos. 
En la década anterior, la ciencia moderna llegó a reconocer la variedad 
y la belleza del mundo marino, así como el papel fundamental que este 
último desempeña a la hora de asegurar el funcionamiento del planeta. 
Los océanos y mares contienen la gran parte del agua del planeta y 
procesan los gases principales, gracias a lo cual se elimina el dióxido 
de carbono y se produce oxígeno vivificante. Comprenden las áreas 
menos exploradas de la Tierra, hábitats que no existen en ninguna otra 
parte, como por ejemplo volcanes submarinos de azufre y comunidades 
únicas como las que se encuentran alrededor de las fuentes termales en 
aguas profundas que obtienen su energía de las reacciones químicas y 
no del Sol. Nuestro conocimiento del reino marino crece rápidamente 
a medida que se descubren nuevas especies y hábitats críticos cada día. 

1.2 Propósito de este estudio

El presente estudio tiene como propósito ofrecer orientación a los 
Estados partes sobre el mejor modo de aplicar la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial en océanos y mares. Este estudio propone 
un marco científico como base para un conjunto equilibrado y 
representativo de características que pueden entrañar Valor Universal 
Excepcional (VUE) y que servirán para tomar decisiones informadas 
a la hora de presentar o inscribir sitios. También se analiza la actual 
cobertura biogeográfica de los sitios de Patrimonio Mundial marino 

(SPMM) e identifican amplias lagunas en cuanto a la representación 
se refiere. Tanto el marco como el análisis tienen por objeto ayudar 
a incrementar el número de inscripciones aprobadas y, de este modo, 
fomentar significativamente la credibilidad de la Lista del Patrimonio 
Mundial a la hora de representar el Valor Universal Excepcional 
marino. Varios documentos proporcionan información útil que 
resulta adecuada y necesaria para la designación de SPMM, aunque 
no siempre sea fácil disponer de dichos documentos ni acceder a éstos. 
El presente estudio temático sobre el Patrimonio Mundial marino 
recopila las diversas informaciones y herramientas de sitios de valor 
excepcional situados en áreas marinas y los pasos que deben seguirse 
para presentar propuestas de nuevos sitios. 

En consecuencia, el presente estudio pretende:
1. Describir y clarificar el proceso de presentación de propuestas de la 

Convención sobre el Patrimonio Mundial con especial referencia a 
los sitios marinos;

2. Clarificar e interpretar los criterios (vii), (viii), (ix) y (x) en el ámbito 
de los valores y características naturales de los sistemas marinos; 

3. Identificar lagunas biogeográficas en la distribución de SPMM.

En el Capítulo 1, se presenta la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial y el modo en que ésta se relaciona con los ecosistemas 
marinos, mientras que, en el Capítulo 2, se ofrece orientación para 
la interpretación de los criterios de Patrimonio Mundial relativos al 
«Valor Universal Excepcional» por lo que concierne a los sistemas 
marinos y para la aplicación de dichos criterios en la presentación 
de propuestas de sitios marinos en cuanto a su posible inclusión en 
la Lista del Patrimonio Mundial. En el Capítulo 3, se examina la 
distribución actual de SPMM y se identifican áreas con potencial para 
incluir sitios de Valor Universal Excepcional, pero que actualmente 
no están representadas o, si lo están, es de forma insuficiente. Por 
último, en el Capítulo 4 se ofrece orientación sobre los procesos para 
desarrollar una red más representativa de SPMM.

1.3 Convención sobre el Patrimonio 
Mundial, bienes y ecosistemas marinos

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 
1972. La principal misión de la Convención consiste en identificar 
y proteger el patrimonio natural y cultural mundial considerado de 
«Valor Universal Excepcional» (VUE). El Valor Universal Excepcional 
(VUE) es el principal concepto de la Convención y el umbral que los 
sitios deben satisfacer para poder inscribirse en la Lista del Patrimonio 
Mundial y se define en las Directrices prácticas1 de la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial como sigue: Valor Universal Excepcional 

1. Introducción al Patrimonio Mundial 
Marino: La Convención, los criterios y la 
importancia para los ecosistemas marinos

Recuadro 1.1 Planeta Océano

• Más del 70% de la superficie de la Tierra está 
cubierta por océanos

• Los océanos son el hogar del 80% de la 
biodiversidad mundial

• Cerca de la mitad de la población humana vive en 
regiones costeras

• El 10% de la superficie de la Tierra está cubierta por 
hielo marino

• Los océanos producen más del 50% del oxígeno de 
la atmósfera

• Sólo el 2,9% de los océanos del mundo están 
protegidos

• Menos del 0,2% de las zonas de alta mar están 
protegidas

1 UNESCO 2012, véase: http://whc.unesco.org/en/guidelines/
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significa una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria 
que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las 
generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la 
protección permanente de este patrimonio es de capital importancia para 
el conjunto de la comunidad internacional. 

Para profundizar en el concepto del VUE, la UICN ha sugerido que 
se tengan en cuenta los puntos siguientes: 

Excepcional: el sitio debe ser excepcional. La Convención sobre el 
Patrimonio Mundial pretende definir la geografía de lo superlativo: 
los lugares naturales y culturales más excepcionales de la Tierra.

Universal: el alcance de la Convención es global en relación con 
la trascendencia de los bienes que deben protegerse, así como 
su importancia para todo el mundo. No se puede considerar 
el reconocimiento del VUE de un sitio únicamente desde una 
perspectiva nacional o regional.

Valor: esto implica la clara definición de la valía de un bien, valorando 
su importancia con arreglo a estándares claros y coherentes, incluidos 
el reconocimiento y la evaluación de su integridad.

Una cuestión esencial es que para que pueda considerarse que un 
sitio tiene VUE, debe cumplir no sólo con uno o varios criterios 
de Patrimonio Mundial, sino también con los requisitos rigurosos 
relativos a su integridad (véase la sección 2.7), así como su protección 
y gestión.

La Convención sobre el Patrimonio Mundial proporciona un marco 
único para garantizar la conservación de los lugares naturales y 
culturales más importantes del mundo. La Convención establece la 
Lista del Patrimonio Mundial, que incluye bienes naturales, culturales 
y mixtos (culturales y naturales). Promueve la cooperación entre todos 
los pueblos y naciones con el fin de contribuir de forma eficaz a la 
protección de dichos sitios importantes. La Convención está regulada 
por el Comité del Patrimonio Mundial, y su Secretaría es el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se encuentra en la sede de 
la UNESCO en París. La UICN junto con el Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y el Centro Internacional para 
el Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales 
(ICCROM) constituyen los órganos consultivos independientes de 
carácter técnico para el Comité del Patrimonio Mundial.

A partir de agosto de 2013, tras la 35 reunión del Comité del 
Patrimonio Mundial, la Lista del Patrimonio Mundial contiene 
981 sitios terrestres y marinos, incluidos 759 bienes culturales, 
193 naturales y 29 mixtos, todos ellos reconocidos por su valor 
cultural y/o natural universal excepcional en los 160 países en los 
que se encuentran2. Dichos sitios incluyen muchos de los «nombres 
conocidos» de conservación como por ejemplo Serengueti, 

Ngorongoro, Islas Galápagos, el Gran Cañón y la Gran Barrera. 
El área total de bienes de Patrimonio Mundial natural es de unos 
2.660.000 kilómetros cuadrados; es decir, más del 10% de las áreas 
protegidas de todo el mundo (incluido también casi el 19% de lo que 
ocupan todas las áreas protegidas marinas). Estos lugares especiales 
se enfrentan a muchos desafíos importantes, desde la degradación 
directa debida a la presión ejercida por la población local, la falta de 
apoyo político y la ausencia de financiación sostenible, hasta factores 
estresantes indirectos de carácter mundial, como las consecuencias 
del cambio climático. 

La Convención sobre el Patrimonio Mundial es un importante 
acuerdo de conservación global que puede tanto reconocer la 
importancia y la calidad sobresalientes de los sitios naturales y 
culturales más excepcionales como actuar en forma de mecanismo 
global para garantizar la conservación de estos últimos. 
Desafortunadamente, la Convención no se ha aplicado en todo 
su potencial en el entorno marino. En consecuencia, uno de sus 
principales desafíos es ampliar su aplicación a océanos y mares. El 
contexto de la conservación marina a escala mundial ha cambiado 
de forma significativa desde la adopción de la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial en 1972. Las delimitaciones de los estados 
costeros en 1972 se extendían a lo sumo a un máximo de 12 millas 
náuticas (mn.) de las líneas de base costeras. Sin embargo, en 1982 
se establecieron nuevas delimitaciones que ampliaban el alcance de 
los derechos soberanos y la jurisdicción de los estados costeros hasta 
las 200 millas náuticas desde la orilla y hasta la prolongación natural 
del fondo marino de hasta 350 millas náuticas3. 

Los océanos, que ocupan el 71% de la superficie terrestre, contienen 
mundos submarinos ricos y apenas sin explorar que van desde la 
superficie hasta el fondo, con una profundidad media de 3.790 metros 
y de más de 10 km. en el caso de zonas con profundidades extremas. 
Actualmente, se estima que sólo cerca del 2,93% de las áreas costeras 
y marinas de la Tierra cuenta con algún tipo de estado de protección4, 
y sólo el 0,01% del área global se considera «vedada», con protección 
total frente a usos extractivos5. Aunque el número y la extensión de 
las áreas protegidas marinas (APM) van en aumento, los avances han 
sido lentos6, incluso a pesar del hecho de que los países se esfuercen 
por cumplir con el objetivo de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible (CMDS) de establecer redes representativas de las APM a 
más tardar en 2012. Con la reciente designación de un número de 
APM de gran extensión (como por ejemplo la Zona protegida de las 
Islas Fénix, Kiribati), el área total protegida ha aumentado aunque la 
eficacia de la protección todavía está por demostrarse7. El Convenio 
sobre Diversidad Biológica ha presentado un nuevo objetivo para 
2020, plazo en el que el 10 por ciento de las áreas costeras y marinas 
deberán conservarse mediante sistemas de áreas protegidas eficaz y 
equitativamente gestionados, ecológicamente representativos y bien 
conectados que deberán integrarse en paisajes terrestres y marinos de 
mayor extensión8.

2 Véase http://whc.unesco.org/es/list
3 En ocasiones, en función de la densidad de los sedimentos marinos, la ampliación de los límites es incluso mayor.
4 Spalding et al. 2013
5 Laffoley and Langley 2010
6 Wood et al. 2008
7 Spalding et al. 2013
8 Objetivo 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado por la Conferencia de las Partes en Nagoya (Japón) en 2010
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Tal como se ha señalado anteriormente, los sitios de Patrimonio 
Mundial natural protegen una superficie aproximada de 
2.660.000  km2 ocupada por tierra y agua. Dicha cifra incluye 
cerca de 643.000 km2 de tierras interiores (un 24% aprox.) y cerca 
de 455.000  km2 de tierras costeras e insulares (cerca del 17%). 
Aproximadamente 1.562.000 km2 (cerca del 59%) de esta área total 
se encuentra en aguas marinas de alta mar9,10 debido a la existencia 
de algunos SPMM de gran extensión. Los bienes del Patrimonio 
Mundial marino son sitios bandera y contienen características 
reconocidas por la comunidad internacional por su excepcional 
belleza natural, su extraordinaria biodiversidad o sus procesos 
ecológicos, biológicos y geológicos exclusivos. Estos sitios icónicos 
demuestran la importancia, la calidad y la variedad de hábitats 
marinos y sirven de estímulo a los países para trabajar más en pos de 
la protección de otras áreas marinas bajo su jurisdicción. 

Con todo, a pesar de todos los esfuerzos, sólo 46 (4,7%) de los 
981 sitios de Patrimonio Mundial existentes se han reconocido 
formalmente por su Valor Universal Excepcional debido a sus valores 
naturales marinos (Figura 1.1). Ello representa cerca del 20% de 
todos los sitios naturales, y el área incluida en dichos sitios marinos 
es extremadamente grande en comparación con otras clases de sitios 
PM debido a la gran extensión de algunas listas de sitios marinos (en 
particular Papahānaumokuākea, zona protegida de las Islas Fénix y 
la Gran Barrera, las cuales son, considerablemente, los tres sitios de 
Patrimonio Mundial de mayor tamaño). Muchas áreas y ecorregiones 
marinas con valores marinos excepcionales todavía no figuran en la 
Lista del Patrimonio Mundial. Además, las áreas oceánicas fuera 
de la jurisdicción gubernamental de cualquier país ocupan la mitad 
de la superficie de la Tierra, una vasta zona con áreas que pueden 
entrañar Valor Universal Excepcional y que actualmente no gozan de 
reconocimiento ni protección. Aunque la Convención sólo establece 
un mecanismo para la identificación y la incorporación de sitios de 
patrimonio en áreas bajo jurisdicción nacional, la metodología a 
la hora de presentar propuestas, así como los criterios y estándares 
reconocidos por las partes firmantes de la Convención pueden llegar 
a utilizarse como modelo para la asignación de prioridades por lo que 
a la inversión de esfuerzos se refiere tanto en las áreas bajo jurisdicción 
nacional como en las que están en alta mar. 

A efectos del presente estudio, el Patrimonio Mundial natural marino 
se define en dos tipos de sitios:

• Cuarenta y seis sitios de Patrimonio Mundial natural o mixto 
cuyos valores naturales marinos han sido identificados como el 
principal motivo, o uno de los principales, para su inscripción en 
la Lista del Patrimonio Mundial (p.ej. la Gran Barrera y la Reserva 
de Biosfera de Sian Ka’an). Se trata de sitios que actualmente 
están incluidos en el programa marino del Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. A pesar de la existencia de algunas 
limitaciones, esta selección conforma la red actual de facto de 
SPMM.

En otra categoría, presentamos los 25 sitios de Patrimonio Mundial, 
que se incluyen a continuación:

• Sitios naturales o mixtos con áreas/valores marinos no inscritos 
formalmente sobre la base de estas características marinas (p.ej. la 
zona de gestión de los Pitones de Santa Lucía).

• Sitios de Patrimonio Mundial natural o mixto con componentes 
costeros que no incluyen áreas marinas, pero que presentan un 
claro aspecto marino/costero en relación con sus valores (p.ej. el 
litoral de Dorset y del este de Devon). 

Cabe señalar que es posible que las características marinas de dichos 
25 sitios no satisfagan necesariamente los estándares de VUE. Una 
de las implicaciones del presente estudio es la necesidad de evaluar la 
cobertura de las características marinas en sitios Patrimonio Mundial 
natural y mixto, así como en el caso de los sitios incluidos en la lista 
por sus valores culturales, como por ejemplo los paisajes terrestres /
marinos culturales.

De las múltiples y superpuestas convenciones relativas a la conservación 
marina, la Convención sobre el Patrimonio Mundial proporciona un 
medio específico para salvaguardar las áreas marinas más excepcionales 
y con mayor diversidad biológica del mundo en una jurisdicción 
nacional. La exitosa aplicación de la Convención implica la protección 
jurídica, medidas de conservación, el orgullo local y nacional y posibles 
contribuciones hacia el desarrollo sostenible. La Convención sobre el 
Patrimonio Mundial puede funcionar en múltiples escalas espaciales, 
desde el ámbito internacional hasta la esfera de participación local 
de base. Sin embargo, existen importantes desafíos para la aplicación 
efectiva de la Convención en nuestros océanos y mares. Los avances en 
la representación de toda la diversidad de los entornos marinos y sus 
características están muy por detrás de lo esperado en comparación 
con los sitios de Patrimonio Mundial terrestre, a pesar del pequeño 
número de áreas marinas de gran tamaño inscritas. Además, existen 
grandes desafíos en lo que concierne a la creación de una red eficaz 
entre los bienes existentes, la gestión eficaz de su VUE y la integridad 
ecológica, así como cuestiones relativas a la adecuación de los datos 
sobre los bienes y valores de Patrimonio Mundial Marino.

1.4 Presentación de propuestas de sitios 
por los Estados partes11

Los países que han suscrito la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial, habiéndose comprometido a proteger su patrimonio natural 
y cultural, pueden enviar propuestas de candidaturas de los bienes de 
su territorio para que puedan ser objeto de examen e incluirse en la 
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El primer paso que 
un país debe llevar a cabo es elaborar un «inventario» de sus sitios 
de patrimonio natural y cultural importantes ubicados dentro de sus 
fronteras. Dicho «inventario» proporciona la base para definir la lista 
indicativa de propuestas que un Estado parte puede presentar para 

1. Introducción al Patrimonio Mundial Marino: La Convención, los criterios y la importancia para los ecosistemas marinos

9 Con la inscripción en el 2010 de la zona protegida de las Islas Fénix (Kiribati) y Papahānaumokuākea (Estados Unidos), y el Arrecife de Ningaloo 
(Australia) en 2011, el número de áreas marinas protegidas con arreglo a la Convención sobre el Patrimonio Mundial se duplicó con creces. 

10 IUCN and UNEP-WCMC (2012)
11 UNESCO 2011
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Figura 1.1 Sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto con componentes marinos.

ID Nombre País

1 Atolón de Aldabra Seychelles

2 Área de Conservación Guanacaste Costa Rica

3 Parque Nacional del Banco de Arguin Mauritania

4 Red de Reservas del Arrecife de Barrera de Belice Belice

5 Islas Atlánticas Brasileñas: Reservas de Fernando de 
Noronha y Atolón de las Rocas

Brasil

6 Parque Nacional de la Isla del Coco Costa Rica

7 Parque Nacional de Coiba y su Zona Especial de 
Protección Marina

Panamá

8 Rennell Este Islas Salomón

9 Parque Nacional de Everglades Estados Unidos de América

10 Islas Galápagos Ecuador

11 Islas Gough e Inaccessible Reino Unido

12 La Gran Barrera Australia

13 Golfo de Porto: Cala de Piana, Golfo de Girolata y 
Reserva de Scandola

Francia

14 Bahía de Ha Long Viet Nam

15 Islas Heard y McDonald Australia

16 Costa Alta / Archipiélago Kvarken Suecia; Finlandia

17 Ibiza, Biodiversidad y Cultura España

18 Parque del Humedal de iSimangaliso Sudáfrica

19 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California México

20 Kluane / Wrangell-St. Elias / Bahía de los Glaciares / 
Tatshenshini-Alsek

Estados Unidos de 
América; Canadá

21 Parque Nacional de Komodo Indonesia

22 Lagunas de Nueva Caledonia: Diversidad de los 
Arrecifes y Ecosistemas Conexos

Francia

23 Isla Macquarie Australia

24 Santuario de Fauna y Flora de Malpelo Colombia

25 Sistema Natural de la Reserva de la Isla de Wrangel Federación de Rusia

26 Islas Subantárticas de Nueva Zelandia Nueva Zelandia

27 Costa de Ningaloo Australia

28 Islas de Ogasawara Japón

29 Papahanaumokuakea Estados Unidos de América

30 Península Valdés Argentina

31 Zona Protegida de las Islas Fénix Kiribati

32 Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa Filipinas

33 Laguna Meridional de las Islas Rocosas Palao

34 Bahía Shark (Australia Occidental) Australia

35 Shiretoko Japón

- -

ID Nombre País

36 Sian Ka'an México

37 Archipiélago de Socotra Yemen

38 San Kilda Reino Unido

39 Parque Nacional de los Sundarbans India

40 Surtsey Islandia

41 Los Sundarbans Bangladesh

42 Mar de las Wadden Países Bajos; Alemania

43 Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha Filipinas

44 Parque Nacional de Ujung Kulon Indonesia

45 Fiordos del Oeste de Noruega – Geirangerfjord y 
Nærøyfjord

Noruega

46 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno México

a Parque Nacional Alejandro de Humboldt Cuba

b Bosque Atlántico – Reserva del Sudeste Brasil

c Sikhote-Alin Central Federación de Rusia

d Delta del Danubio Rumania

e Parque Nacional del Darién Panamá

f Parque Nacional del Desembarco del Granma Cuba

g Costa del Descubrimiento – Reservas de Bosque 
Atlántico

Brasil

h Parque Nacional de Doñana España

i Litoral de Dorset y del Este de Devon Reino Unido

j Isla Fraser Australia

k Calzada y Costa del Gigante Reino Unido

l Parque Nacional de Gros-Morne Canadá

m Isla de Henderson Reino Unido

n Fiordo Helado de Ilulissat Dinamarca

o Isole Eolie (Islas Eólicas) Italia

p Parque Nacional de Kakadu Australia

q Parque Nacional de Lorentz Indonesia

r Parque Nacional Olímpico Estados Unidos de América

s Zona de Gestión de los Pitones Santa Lucía

t Parque Nacional y Parques Estatales de Redwood Estados Unidos de América

u Reserva de Biosfera de Río Plátano Honduras

v Zona de Naturaleza Salvaje de Tasmania Australia

w Te Wahipounamu – Zona Sudoccidental de Nueva 
Zelandia

Nueva Zelandia

x Volcanes de Kamchatka Federación de Rusia

y Trópicos Húmedos de Queensland Australia
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la inscripción de sitios en el próximo período de cinco a diez años. 
Dicha lista puede actualizarse en cualquier momento. Ello constituye 
un paso importante, habida cuenta de que el Comité del Patrimonio 
Mundial no puede considerar una propuesta de inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial a menos que el bien ya se haya incluido en la 
lista indicativa del Estado parte. 

Las listas indicativas constituyen una importante herramienta de 
planificación y evaluación para las fases iniciales del proceso de 
identificación de Valor Universal Excepcional12. No sólo se anima 
a los Estados partes a realizar consultas extensamente entre las 
partes interesadas (gestores de sitio, gobiernos locales y regionales, 
comunidades locales, pueblos indígenas y ONG, entre otros) en 
sus respectivos países, sino también a recurrir al análisis de la Lista 
del Patrimonio Mundial, estudios temáticos específicos, como por 
ejemplo el presente, y otras evaluaciones técnicas realizadas por los 
órganos consultivos del Comité del Patrimonio Mundial (ICOMOS, 
ICCROM y UICN) en la elaboración de su lista indicativa. Dicha 
información tiene por objeto servir de asistencia a los Estados partes 
a la hora de identificar lagunas en la red y comparar temas, regiones, 
agrupaciones geoculturales y provincias biogeográficas en busca de 
posibles bienes de Patrimonio Mundial. 

Una vez que un bien figura en la lista indicativa, un Estado parte 
puede presentar una propuesta de Patrimonio Mundial. El expediente 
de la propuesta es el medio por el que un bien se propone para su 
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. Dicho documento 
debe prepararse conforme a un formato específico, definido por el 
Comité del Patrimonio Mundial. Un componente fundamental de 
una candidatura es la propuesta del Valor Universal Excepcional de 
un bien. Dicho documento debe incluir claramente los motivos por los 
que se considera que el bien en cuestión tiene VUE basándose en un 
análisis comparativo global con bienes similares, independientemente 
de que éstos se encuentren o no en la Lista del Patrimonio Mundial. 
En el análisis comparativo se debe explicar la importancia del bien 
propuesto en el contexto internacional. Además, la propuesta debe 
especificar claramente el modo en que el bien satisface las condiciones 
de integridad, así como los requisitos de protección y gestión. Tanto 
el Centro del Patrimonio Mundial como los órganos consultivos 
pueden ofrecer orientación y asistencia al Estado parte en su labor 
de preparación de una propuesta, incluido el hecho de garantizar la 
presentación de pruebas y literatura científica, así como documentación 
y mapas. Una vez que se haya presentado una propuesta, ésta se somete 
al examen del Centro del Patrimonio Mundial para confirmar que se 
ha completado correctamente. Asimismo, existe la opción de presentar 
un proyecto de propuesta al Centro del Patrimonio Mundial para 
comprobar de modo informal si está completa antes de su presentación 
oficial. Si un expediente de propuesta está completo, el Centro del 
Patrimonio Mundial lo envía a los órganos consultivos pertinentes para 
su evaluación. Los manuales sobre recursos preparados por el Centro 
del Patrimonio Mundial y los órganos consultivos incluyen orientación 
sobre las expectativas en relación con las propuestas13, constituyen una 
referencia clave para todas las posibles propuestas y deberían ser objeto 
de consulta desde las primeras fases del proceso.

Cada vez más los Estados partes utilizan las disposiciones incluidas en 
las Directrices prácticas para la presentación de propuestas de bienes 
transfronterizos y en serie que pueden resultar de especial importancia 
a la hora de designar bienes de Patrimonio Mundial Marino. Dichas 
disposiciones también ofrecen oportunidades de mejorar los bienes de 
Patrimonio Mundial existentes mediante nuevas inclusiones, como 
las de los sitios en serie (como se expone más adelante). Las propuestas 
de inscripción transfronteriza deben enviarse de forma conjunta 
por los Estados partes14, y en las Directrices prácticas se anima a 
los Estados partes a establecer un comité conjunto u órgano similar 
en aras de supervisar la gestión de la totalidad del bien. Un bien de 
Patrimonio Mundial en serie15 comprende varias partes relacionadas 
geográficamente separadas las unas de las otras. En su conjunto, la serie 
debe tener Valor Universal Excepcional, aunque no necesariamente 
cada una de las partes que la componen. Por tanto, por definición, 
puede existir un bien transfronterizo en serie. El primer bien en serie, 
los Bosques Lluviosos del Godwana de Australia, se inscribió en 1986 
y se extendió posteriormente en 1994. 

La propuesta de un bien es evaluada de forma independiente por 
los órganos consultivos según el mandato de la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial, los cuales presentan sus evaluaciones 
al Comité del Patrimonio Mundial. Las propuestas para el 
patrimonio cultural son evaluadas por el ICOMOS, mientras que 
las referidas al patrimonio natural son objeto de evaluación por 
parte de la UICN. Un tercer órgano consultivo, el ICCROM, es 
una organización intergubernamental que proporciona al Comité 
asesoramiento especializado acerca de la conservación de sitios 
culturales, así como actividades de formación. Una vez que el sitio 
se ha propuesto y evaluado, corresponderá al Comité del Patrimonio 
Mundial intergubernamental tomar la decisión final sobre su posible 
inscripción. De forma anual, el Comité se reúne para decidir los 
sitios que se inscribirán en la Lista del Patrimonio Mundial. También 
puede remitir su decisión y solicitar más información sobre los sitios 
por parte de los Estados partes, posponer la propuesta, en cuyo caso 
el Estado parte deberá considerar la preparación de una propuesta 
revisada la cual deberá someterse de nuevo a una evaluación completa, 
o bien optar por no inscribir ningún bien propuesto.

Para poder ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, los sitios 
deben cumplir al menos con uno de los diez criterios de selección 
de VUE. Dichos criterios se explican en las Directrices prácticas 
que, además del texto de la Convención, constituyen el principal 
documento de trabajo de la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial. Los criterios son sometidos a una revisión regular por parte 
del Comité con el fin de reflejar la evolución del mismo concepto del 
Patrimonio Mundial. Hasta finales de 2004, los sitios de Patrimonio 
Mundial se seleccionaban según seis criterios culturales y cuatro 
naturales. Con la adopción de las Directrices prácticas revisadas 
en 2005, en la actualidad sólo existe un conjunto de diez criterios. 
Además de satisfacer estos criterios, deben cumplirse otros requisitos 
relativos a la integridad, la protección y la gestión (así como los 
tocantes a la autenticidad de los sitios culturales.) Asimismo, la UICN 
ofrece directrices detalladas para la aplicación del concepto de Valor 
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12 IUCN 2006
13 Véase http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals/
14 De conformidad con el Artículo 11.3 de la Convención
15 La palabra «agrupación» también se ha utilizado como sinónimo de «serie». En este documento, sólo se utiliza el término «serie».
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Universal Excepcional tal como se concibió en la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial y se definió en términos de los criterios de las 
Directrices prácticas, por lo que se refiere a la propuesta de bienes de 
Patrimonio Mundial natural16.

En la Tabla 1.1 se describen los diez criterios conforme a los cuales 
se evalúa el VUE, seis de los cuales están relacionados con el 
patrimonio cultural (criterios [i]–[vi]) y cuatro con el patrimonio 
natural (criterios (vii)–(x)). Este informe se centra en la aplicación 
de criterios naturales para el Patrimonio Mundial marino, habida 
cuenta de que el ICOMOS exige que se lleve a cabo un tratamiento 
exhaustivo de los mismos. No obstante, se abordan algunos 
aspectos de valor e importancia culturales que se atribuyen a los 
procesos naturales, en particular por lo que respecta al creciente 
interés con arreglo a la Convención en los paisajes culturales que en 
este caso se aplicarían como paisajes marinos culturales (véase el 
apartado 1.6).

1.5 Posibles ventajas e implicaciones de 
la inscripción de sitios marinos en la Lista 
del Patrimonio Mundial17

Las ventajas de la condición de Patrimonio Mundial incluyen 
pertenecer a una comunidad internacional que se interesa por bienes 
de valor universal que representan un conjunto de ejemplos 
excepcionales de diversidad cultural y riqueza natural. El prestigio 
que supone ser un Estado parte de la Convención y poseer bienes que 
figuran en la Lista del Patrimonio Mundial sirve a menudo de 
catalizador para incrementar la sensibilización en favor de la 
preservación del patrimonio y garantizar la adopción de medidas de 
conservación «en tierra y agua». Los sitios inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial se benefician también de la elaboración y la 
aplicación de un plan de gestión global que propone medidas 
adecuadas de conservación así como mecanismos de vigilancia. Como 

apoyo adicional, el equipo local de administración de sitios puede 
recibir formación técnica por parte de expertos internacionales. La 
inscripción de un sitio en la Lista del Patrimonio Mundial trae 
aparejada una mayor sensibilización del público en favor del sitio y de 
sus valores excepcionales. Ello permite incrementar las posibilidades 
de mejorar la imagen y el perfil turísticos del sitio, lo cual puede 
traducirse en un aumento de las actividades turísticas, así como la 
creación de marcas nicho de productos y servicios locales. Cuando 
estas actividades están correctamente planificadas y se organizan de 
acuerdo con los principios del turismo sostenible, pueden constituir 
una fuente importante de ingresos para el sitio y la economía local. 
Una ventaja de la condición de Patrimonio Mundial, en concreto para 
los países en desarrollo, es el acceso a apoyo financiero del Fondo del 
Patrimonio Mundial que se utiliza para asistir a los Estados partes a la 
hora de identificar, preservar y promover los sitios de Patrimonio 
Mundial. También se puede proporcionar ayuda de emergencia para 
reparar daños ocasionados por catástrofes naturales o provocadas por 
el hombre. En el caso de sitios que figuran en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro, la atención y los fondos de la comunidad tanto 
nacional como internacional se concentran en las necesidades de 
conservación de dichos sitios particularmente amenazados. La 
UNESCO puede recurrir a donantes para obtener financiación 
adicional con el objeto de satisfacer las necesidades de los sitios de 
Patrimonio Mundial, como por ejemplo a través del programa marino 
del Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Hoy en día, el concepto de Patrimonio Mundial se comprende 
perfectamente y los sitios de la lista atraen la cooperación 
internacional; en consecuencia, la asistencia financiera para apoyar 
proyectos de conservación del patrimonio puede proceder de muy 
diversas fuentes.
 
En 2003, el Centro del Patrimonio Mundial realizó una encuesta 
a gestores de sitio de 10 SPMM con la finalidad de determinar si 
sus sitios han mejorado como resultado de la inscripción y, en caso 

Criterios de Patrimonio Mundial

Culturales (6)
(i) Representan una obra maestra del genio creador humano; 
(ii) Atestiguan un intercambio de valores humanos considerable, durante un 

periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los 
ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la 
planificación urbana o la creación de paisajes; 

(iii) Aportan un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición 
cultural o una civilización viva o desaparecida; 

(iv) Son un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción 
o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o 
varios periodos significativos de la historia humana; 

(v) Son un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano 
o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o 
de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, sobre todo 
cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por 
cambios irreversibles;

(vi) Están directa o materialmente asociados con acontecimientos o tradiciones 
vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tienen una 
importancia universal excepcional. (El Comité considera que este criterio 
debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios).

Naturales (4)
(vii) Representan fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza 

natural e importancia estética excepcionales;
(viii) Son ejemplos eminentemente representativos de las grandes 

fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la 
vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las 
formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos 
significativos;

(ix) Son ejemplos eminentemente representativos de procesos 
ecológicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo 
de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y 
las comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, 
costeros y marinos;

(x) Contienen los hábitats naturales más representativos y más 
importantes para la conservación in situ de la diversidad 
biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies 
amenazadas que tienen un Valor Universal Excepcional desde el 
punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Tabla 1.1 Criterios culturales y naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial.

16 Véase http://www.iucn.org/about/work/programmes/wcpa_worldheritage/
17 Kokkonen et al. (en curso).
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afirmativo, de qué forma18. Se ha dejado constancia del hecho de 
que la mayoría de los sitios han resultado claramente beneficiados 
después de obtener la condición de Patrimonio Mundial. En siete 
de los sitios se incrementó la atención nacional y regional por lo 
que a los esfuerzos de protección marina se refiere, y en seis sitios 
se experimentó un aumento en la atención internacional. Cuatro 
de los sitios notificaron que se habían beneficiado del incremento 
en la asistencia preparatoria y/o en materia de formación durante el 
proceso de inscripción, mientras que otros dos sitios experimentaron 
un aumento en la cooperación técnica. Cuatro sitios recibieron apoyo 
financiero adicional debido su condición de Patrimonio Mundial 
principalmente procedente de los fondos de las Naciones Unidas y 
las agencias internacionales dedicadas exclusivamente a los sitios de 
Patrimonio Mundial.

En conjunto, los gestores informaron de que la Lista del Patrimonio 
Mundial ejercía un notable efecto positivo sobre la conservación de 
los recursos marinos, hecho confirmado por siete de los diez sitios en 
cuestión. Los gestores expusieron varios motivos que justificaban las 
mejoras, incluidos un incremento en la atención por parte de las partes 
interesadas nacionales e internacionales; una mayor coordinación 
entre los gestores de sitio y otras agencias gubernamentales; la 
aplicación de nuevas restricciones en la pesca y decisiones de no 
renovar los permisos de pesca vigentes para el desarrollo de actividades 
no sostenibles; una mayor sensibilización entre la población local; el 
acceso a más financiación para los esfuerzos de gestión y vigilancia; 
el desarrollo de normas específicas para el uso de los recursos y el 
fortalecimiento general de la infraestructura dentro y fuera de los 
sitios protegidos.

El proceso de inscripción en sí, los comentarios proporcionados 
durante la fase de evaluación de la UICN y las recomendaciones 
recibidas del Comité del Patrimonio Mundial contribuyen a impeler 
a los gobiernos nacionales a pasar a la acción. Un estudio de 150 
sitios de Patrimonio Mundial inscritos entre 1992 y 2002 puso de 
manifiesto que las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial 
de posponer las propuestas hasta que los gobiernos respondieran 
adecuadamente a las preocupaciones de la UICN mejoró la condición 
de 35 sitios19. En 17 de estos casos, el tamaño del área protegida se 
vio ampliado; en 12 sitios, se llevaron a cabo importantes mejoras por 
lo que se refiere a la gestión; en 11 sitios, se destinaron más fondos; 
en 9 sitios, se fortaleció el régimen jurídico y en 5 sitios, se evitaron 
amenazas importantes para la integridad, como los proyectos de 
desarrollo no sostenible. 

1.6 Aspectos culturales relativos al 
patrimonio marino natural

El objeto del presente estudio es el patrimonio natural; con todo, 
cabe señalar los vínculos naturales y culturales existentes a la hora 
de aplicar la Convención sobre el Patrimonio Mundial en el ámbito 

de los océanos. La aplicación de criterios culturales no se describe de 
forma minuciosa en el presente documento, especialmente porque, a 
tal efecto, se debería haber recurrido a conocimientos especializados 
de campos culturales, en particular a las aportaciones de los órganos 
consultivos centradas en el patrimonio cultural (ICOMOS e 
ICCROM). Con todo, la UICN reconoce la importancia de considerar 
los valores culturales dentro de cualquier valoración acerca de los 
aspectos marinos de Patrimonio Mundial. Las características marinas 
o marítimas forman parte sistemáticamente de los valores históricos, 
sociales, arqueológicos, antropológicos, mitológicos y cosmológicos 
de los sitios marinos. Para una mejor orientación sobre cómo abordar 
estas cuestiones en el contexto de las propuestas de Patrimonio 
Mundial, deberá llevarse a cabo un análisis del patrimonio cultural 
marino en un próximo estudio. La UICN considera necesario seguir 
profundizando en los aspectos culturales de la conservación marina, 
así como en los estrechos vínculos entre la naturaleza y la cultura en 
relación con muchos sitios marinos. 

1.6.1 Paisajes terrestres y marinos culturales

La Convención es cada vez más consciente del valor de los paisajes 
culturales20, que se definen como «bienes culturales que representan las 
“obras conjuntas del hombre y la naturaleza”». También se señala que 
ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo 
largo del tiempo, condicionados por las limitaciones y/o oportunidades 
físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. Un 
componente clave de los paisajes culturales puede ser el lugar en que 
el componente cultural ha evolucionado para sostener la integridad de 
la biodiversidad y del ecosistema de los que depende. Hasta la fecha, 
se han inscrito 86 bienes con 5 bienes transfronterizos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en calidad de paisajes culturales21.

Grandes áreas marinas con un alto grado de biodiversidad y una 
completa integración de los valores culturales con el uso sostenible 
ecológicamente de los recursos naturales pueden incluir áreas 
adecuadas para la aplicación del concepto de paisaje cultural 
(terrestre o marino) de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. 
Dichas áreas también pueden permitir el reconocimiento de áreas 
protegidas marinas importantes en el ámbito regional, donde los 
valores naturales no siempre resultan suficientes para cumplir con 
los criterios naturales pertinentes, pero donde la combinación del 
uso humano y los significativos valores de naturaleza y conservación 
marinos constituyen un modo alternativo de demostrar el Valor 
Universal Excepcional. Las culturales insulares del Pacífico son 
famosas por la estrecha imbricación de sus características culturales 
y naturales22, las cuales son necesarias para sostener a las pequeñas 
comunidades con recursos limitados por lo que se refiere a la tierra 
y el agua dulce. Ello, junto con las migraciones transoceánicas y las 
proezas de navegación de estas culturas, constituye un claro ejemplo 
del potencial de los paisajes marinos culturales. Dichos valores fueron 
suficientes para justificar dos criterios culturales (iii y iv) para la 
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18 Hillary and Kokkonen 2003; Los sitios incluyen el Parque Nacional de Komodo (Indonesia); La Isla del Coco (Costa Rica); Rennell Este, (Islas Salomón); 
las Islas de Lord Howe (Australia); el Parque Nacional de Ujung Kulon (Indonesia); la Reserva de Biosfera de Sian Ka’an (México); el Desembarco del 
Granma (Cuba); los Arrecifes de Tubbataha (Filipinas); la Bahía de Ha Long (Viet Nam) y el Gran Parque del Humedal de Santa Lucía (Sudáfrica). 

19 Thorsell 2003
20 UNESCO 2002
21 http://whc.unesco.org/
22 Johannes 1981
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inscripción del sitio de Patrimonio Mundial de Papahānaumokuākea  
(al noroeste de las islas Hawái, en 2009, junto con tres criterios 
naturales (viii), (ix)y (x)), aunque el concepto de paisajes terrestres/
marinos culturales de la Convención no se utilizó formalmente en este 
caso, habida cuenta de que se hizo constar al bien como sitio «mixto» 
con valores culturales y naturales23. El posible reconocimiento de 
paisajes terrestres/marinos culturales también puede constituir una 
opción digna de exploración en los lugares donde ya existen sitios 
de Patrimonio Mundial cultural, como es el caso de la ciudad vieja 
de la costa oriental de África de Lamu, Mombasa, Zanzibar, Kilwa 
y la isla de Mozambique, todos los cuales forman parte de la cultura 
swahili que se desarrolló en el entorno marítimo de las costas oriental 
de África y de Omán. 

1.6.2 La cultura humana contemporánea y 
los océanos

El concepto y la terminología relativos al «patrimonio» tienden a evocar 
valores históricos y tradicionales, lo cual implica que las conexiones 
culturales en este caso con los océanos son relevantes solo para las 
sociedades, culturas y costumbres tradicionales y antiguas. Con 
todo, las personas y sociedades modernas interactúan estrechamente 
con el mar y mantienen con él relaciones de dependencia, muchas 
veces de formas exclusivamente modernas. Las costas y playas 
constituyen los principales activos y valores que sostienen el turismo 
mundial, y muchas culturas urbanizadas modernas han desarrollado 
tradiciones (recientes) centradas en el mar y en utilizarlo para «volver 
a conectar con la naturaleza». Además, a tenor de los avances en las 
capacidades técnicas para explorar los océanos y grabar fascinantes 
imágenes para mostrarlas en vídeos y películas, los océanos cuentan 
con un atractivo visual y de entretenimiento muy reclamado en las 
sociedades modernas. De este modo, los valores culturales modernos 
también pueden considerarse en el contexto de las propuestas de 
inscripción en el Patrimonio Mundial.

En un nivel más fundamental, el incremento en la proporción de la 
población mundial también depende de los alimentos proporcionados 
por el mar, ya sea mediante la pesca o la cada vez más generalizada 
maricultura. ¿Podría examinarse un área importante para el sector 
pesquero según el criterio (ix) para los servicios relacionados con el 
ecosistema o (x) para especies o paisajes marinos culturales si pudiera 
determinarse su integridad? Los valores conformes al criterio (ix) 
podrían ser los procesos relacionados con el ecosistema, como por 
ejemplo la productividad o la capacidad de adaptación elevadas que 
sustentan el sector pesquero, o bien los conformes al criterio (x) 
podrían ser la abundancia y la distribución de determinadas especies. 
Algunas partes del mundo son particularmente importantes para los 
servicios a los seres humanos (p.ej. el sector pesquero, como se ha 

mencionado aquí, o el turismo, en el párrafo anterior) y ello podría 
constituir una oportunidad para la vinculación de valores culturales 
modernos con valores naturales con el fin de presentar propuestas 
de sitios mixtos. Con frecuencia, el sector pesquero y el uso humano 
se utilizan para justificar la no designación de áreas marinas como 
APM, puesto que los lobbies de usuarios no quieren que se restringa 
el acceso. Con todo, cabe preguntarse si tal vez los métodos no 
destructivos y/o artesanales/tradicionales, o bien el valor del turismo 
elevado permitirían la coexistencia de la naturaleza y la cultura como 
apoyo a algunas listas de Patrimonio Mundial. 

1.7 Conclusión del Capítulo 1

La Convención sobre el Patrimonio Mundial ofrece el potencial 
para constituir un marco jurídico y político exhaustivo que permita 
la identificación y la gestión de mejores prácticas, la gobernanza y 
la protección de las áreas marinas naturales más excepcionales del 
mundo. Para poder inscribir sitios de una jurisdicción nacional en 
la Lista del Patrimonio Mundial, primero deben añadirse a la lista 
indicativa del Estado parte con el fin de poder enviar los expedientes 
de propuesta al Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y 
someterlos al examen de los órganos consultivos. Los sitios propuestos 
para el Patrimonio Mundial deben cumplir al menos uno de los 
diez criterios de selección, de los cuales cuatro son naturales y seis 
culturales, así como los rigurosos requisitos relativos a integridad, 
protección, gestión y autenticidad en el caso de los sitios culturales. 
Actualmente, la Lista del Patrimonio Mundial incluye 46 sitios 
designados principalmente por sus características naturales marinas 
de Valor Universal Excepcional. Además de estos 46 sitios, otros 25 
sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto incluyen áreas marinas 
o características de interés marino. Entre las ventajas de la inscripción 
en la Lista del Patrimonio Mundial figura el acceso al Fondo del 
Patrimonio Mundial (para los Estados partes elegibles) que puede 
ser de utilidad a la hora de identificar, preservar y promover sitios de 
Patrimonio Mundial. Además, los sitios de Patrimonio Mundial se 
benefician de un plan de gestión y mecanismos de supervisión que 
contribuyen a sostener y conservar el sitio. Por lo general, los sitios 
de Patrimonio Mundial logran un elevado nivel de visibilidad que 
incrementa la sensibilización en su favor y su interés turístico. La 
importancia de los valores culturales, así como la interacción de la 
cultura y la naturaleza en todos los aspectos del Patrimonio Mundial 
marino, merecen una consideración y reflexión mucho mayores. 
En el Capítulo 2 se trata de forma más pormenorizada los cuatro 
criterios naturales del Valor Universal Excepcional y se identifican 
los diferentes tipos de temas y características marinos que pueden ser 
objeto de consideración con arreglo a dichos criterios.

23  http://whc.unesco.org/en/list/1326
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en el texto ni documentos de apoyo relativos a la Convención que 
se ocupen de las particularidades del entorno marino. Esta sección 
incluye una introducción a las conclusiones del presente capítulo, 
ya que ello ayuda a entender la organización de las secciones y el 
modo en que hemos enlazado las diferentes características marinas 
con los criterios. En el siguiente análisis de los criterios se muestra 
que las características marinas pueden tratarse del mismo modo que 
las terrestres si se refieren a los procesos y formaciones geológicos 
(criterio (viii)), procesos biológicos y ecológicos (criterio (ix)), especies 
(criterio (x)) y fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza 
natural excepcional (criterio (vii)). 

En referencia a los sitios marinos, en este análisis se han identificado 
dos importantes lagunas por lo que concierne a la aplicación de la 
Convención y sus criterios a los océanos:
• Los bienes y la dinámica del agua de mar y el océano en sí. Aparte 

de los procesos del ecosistema específicos de los sistemas costeros 
y marinos mencionados en el criterio (ix), así como las referencias 
a los procesos y temas costeros y geológicos recogidos en el 
criterio (viii), se omite la naturaleza física y química de las masas 
de agua de los mares y océanos, cuando ello es fundamental para 
los procesos biológicos y las especies sujetas a los criterios (ix) 
y (x); 

• La disponibilidad y la cobertura global de datos relevantes sobre 
las características marinas que permitirían realizar análisis 
comparativos para respaldar los criterios (vii), (ix) y (x).

Por analogía con el texto actual de los criterios, la naturaleza y 
estructura físicas de los océanos son extensiones de la naturaleza 
física de la Tierra en su conjunto; es decir, su geología y el sustrato 
biogeoquímico que proporciona. Tanto la superficie terrestre como 
los océanos sirven de soporte físico para el desarrollo de procesos 
vitales, y habida cuenta del origen evolutivo común de toda la vida en 
la Tierra, dichos procesos son idénticos en los dominios terrestres y 
marinos, aunque con diferencias importantes en cuanto a sus efectos, 
debido a sus distintas naturalezas. 

Hemos establecido 16 tipos de temas con la intención de incluir el 
alcance de las características marinas y los fenómenos oceánicos a los 
que se puedan aplicar los criterios naturales de Patrimonio Mundial 
(Tablas 2.1 y 2.3). Estos temas se describen en las secciones siguientes 
mediante determinadas referencias a la bibliografía de carácter 
científico. Esta explicación de las características marinas y su relación 
con los criterios naturales de la Convención puede interpretarse como 

2. Interpretación de los criterios naturales de 
la Convención sobre el Patrimonio Mundial 
para su aplicación en sistemas marinos

2.1 Introducción

Siguiendo informes temáticos anteriores sobre Patrimonio Mundial, 
en este capítulo se clarifica el modo en que pueden aplicarse los 
criterios y conceptos de la Convención sobre el Patrimonio Mundial 
a los sistemas marinos con el fin de apoyar la propuesta de inscripción 
de sitios marinos en la Lista del Patrimonio Mundial. Hemos seguido 
un proceso de dos pasos para cada uno de los criterios naturales de 
la Convención. En primer lugar, hemos examinado el texto del 
criterio con el fin de evaluar el modo en que se relaciona con los 
procesos, características y fenómenos marinos. En segundo lugar, 
hemos elaborado una lista de los temas marinos de carácter amplio 
que consideramos como más pertinentes en relación con el alcance 
y la intención de la Convención por lo que al patrimonio natural 
se refiere. A continuación, se incluye unas breves consideraciones 
relativas a cuestiones de integridad, así como a aspectos relevantes 
para el patrimonio natural marino. 

Este capítulo se basa particularmente en cuatro documentos de 
Patrimonio Mundial con el fin de establecer un marco que permita 
considerar las características marinas u oceánicas en relación con el 
Patrimonio Mundial. Dichas características incluyen:
1. Un informe sobre el patrimonio geológico donde se describe cómo 

examinar las características geológicas en la Lista del Patrimonio 
Mundial con arreglo al criterio (viii)24;

2. Asesoramiento técnico para la evaluación de criterios de 
Patrimonio Mundial natural en los sitios propuestos25; 

3. Un análisis global de la cobertura de la biodiversidad de la red de 
Patrimonio Mundial natural para los sistemas terrestres26; 

4. Aplicación de un estudio de caso sobre la adopción de un enfoque 
regional para la identificación de características de posible Valor 
Universal Excepcional en el Océano Índico Occidental27.

Asimismo, se ha recurrido a la consulta de otros informes de la 
UNESCO y la UICN, tal como se ha especificado en las referencias 
y se ha citado de la forma adecuada en el texto del presente estudio28.

2.1.1 Correspondencia de las características 
marinas con los criterios de Patrimonio 
Mundial natural

El establecimiento de una correspondencia entre las características 
marinas y los criterios naturales de la Convención supone un reto, 
habida cuenta de que no existe ninguna especificación de idioma 

24 Dingwall et al. 2005
25 IUCN 2006
26 Bertzky et al. 2013
27 Obura et al. 2012
28 Thorsell et al. 1997, UNESCO 2001, IUCN 2006, Laffoley 2006, Badman et al. 2008, Engels et al. 2009, Laffoley and Langley 2010
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un modo de sobreenfatizar el criterio (viii), referido con frecuencia 
como criterio «geológico». Ello responde a que la principal innovación 
necesaria para la aplicación de los criterios al entorno marino es la 
inclusión de características y procesos oceanográficos bajo este criterio 
(de ahí, que se debiera denominar de forma más acertada criterio 
«geológico y oceanográfico»). Los procesos y especies biológicos 
del mar, a pesar de ser diferentes en muchos modos respecto de los 
de la superficie terrestre, no lo son tanto en su esencia, por lo que 
no es necesario ampliar en este sentido los criterios (ix) y (x). Por 
tanto, dichas secciones son más breves y se centran en las diferencias 
generales de la vida en los océanos. 

2.2 Criterio (viii) – Geología y oceanografía

En esta sección se adapta el análisis de las características geológicas/
geomórficas que antes se centraban principalmente en sistemas 
terrestres29, al entorno marino. Con todo, por lo que a las características 
oceanográficas respecta, no existe ninguna referencia anterior en la 
documentación de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. En el 
presente estudio se pretende reflejar el alcance temático de la geología 
marina con temas generales oceanográficos que puedan ser objeto de 
consideración con arreglo a la Convención.

En términos generales, muchas características geológicas están 
presentes tanto en el mar como en la superficie terrestre, con lo cual 
se aplican las mismas convenciones a la hora de utilizar el criterio 
(viii) para los sistemas marinos. En Dingwall and colleagues (2005) se 
identifican 13 temas geológicos y geomorfológicos cuyo VUE puede 
evaluarse, de los cuales hemos considerado nueve como importantes 
para los entornos marinos (Tabla 2.2). Cuatro de los temas tienen 
muy poca relevancia o ninguna respecto de las características marinas 
y es poco probable que se incluyan en inscripciones de sitio por varios 
motivos. Los temas relacionados con los entornos marinos se tratan 
de forma detallada en el presente documento, aunque siguiendo 
una estructura más adecuada a los sistemas marinos que la lista 
numerada que figura en Dingwall et al.’s (2005). Siguiendo dicho 
enfoque, esta estructura temática no pretende ser completamente 
exhaustiva ni detallada, aunque sí indicativa. Hemos identificado 
cuatro características geológicas que pueden considerarse a la hora 

Tabla 2.1 Temas geológicos, oceanográficos y biológicos cuyo Valor Universal Excepcional puede reconocerse con arreglo a la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial.

Criterio (viii) Criterio (ix)

Procesos ecológicos y 
biológicos

Criterio (x)

Especies y 
biodiversidad

Criterio (vii)

Fenómenos naturales 
superlativos y/o áreas de 
belleza natural excepcionalGeología Oceanographía

1. Placas y características tectónicas
2. Puntos críticos, montes 

submarinos
3. Procesos sedimentarios (cuestas, 

elevaciones y profundidades 
marinas, cañones submarinos)

4. Respiraderos, rezumaderos y otras 
características hidrogeológicas

5. Masas de agua 
6. Corrientes oceánicas
7. Olas y otros 

fenómenos
8. Procesos costeros 

e interacciones 
tierra-mar

9. Hielo

10. Ciclos biogeoquímicos 
y productividad 

11. Conectividad 
12. Procesos y 

servicios relativos al 
ecosistema marino

13. Diversidad de la vida 
marina

14. Biogeografía y 
componentes de 
biodiversidad

15. Especies 
amenazadas y 
bandera

16. Fenómenos y espectáculos 
marinos

de evaluar el VUE (a continuación). Éstas se agregan a los temas de 
Dingwall et al. (2005) con el fin de obtener un número total razonable 
de características marinas en los cuatro criterios. Hemos excluido 
las características predominantemente terrestres y que se describen 
detalladamente en los estudios temáticos centrados en los sistemas 
terrestres (p.ej. sistemas kársticos30), aunque dichas características 
también pueden encontrarse en fondos marinos superficiales y en 
zonas costeras (incluidos los ejemplos de sumersión resultado de 
cambios en el nivel del mar).

Asimismo, proponemos cuatro características generales entre las 
que se pueden agrupar la mayoría de los fenómenos oceanográficos 
con posible relevancia para el Patrimonio Mundial y los hemos 
considerado en relación con los fenómenos geológicos marinos 
mencionados en el criterio (viii). Dos de las características de la Tabla 
2.2 son consecuencia de las interacciones entre la geología y el agua del 
mar: las características hidrogeológicas del suelo oceánico, así como 
las interacciones entre tierra y mar en las zonas costeras. Tal como se 
señalará en las secciones pertinentes, existen aspectos exclusivos de las 
interacciones entre estas características físicas que han dado lugar a 
importantes y singulares procesos biológicos y conjuntos de especies, 
todos ellos con potencial de manifestar VUE.

2.2.1 Placas y características tectónicas 
asociadas

Los procesos litosféricos de escala global, como la deriva continental 
y la expansión oceánica, son los motores que gobiernan la dinámica 
de las cuencas continental y oceánica. Aunque las características 
tectónicas más evidentes pueden verse en tierra firme, como las 
cadenas montañosas producidas por choques de la corteza, las fuerzas 
impulsoras se originan bajo el mar, en las cordilleras submarinas 
que se extienden en medio del océano donde la formación activa de 
corteza oceánica provoca la separación de las placas tectónicas31, las 
cuales o bien se separan de las cortezas terrestres o chocan con éstas. 

La plataforma continental (con una profundidad de hasta 200 m.) y el 
talud continental (de aproximadamente 4000 m.) son las extensiones 
de las cortezas continentales bajo el mar y dan lugar a la corteza 
oceánica que forman las profundas llanuras abisales. Los márgenes 

29 Dingwall et al. 2005
30 Williams 2008
31 Earle and Glover 2008
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Recuadro 2.1 Criterio (viii): Son ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia 
de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas 
terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos.

Frase Interpretación

Historia de la Tierra Se centra en representaciones físicas de la historia del planeta. Ello es posible en rocas 
y formaciones de rocas, ya sea en tierra o mar. Pueden incluir procesos tectónicos, 
impactos de meteoritos y/o glaciaciones del pasado geológico. En los sistemas marinos 
esto se representaría mediante cañones marinos, valles de fallas submarinos y plataformas 
continentales, pero también en las estructuras biogénicas con evidencias climáticas 
pasadas, como por ejemplo los esqueletos y arrecifes de coral. 

Testimonio de la vida Esta parte del criterio se aplica a los registros fósiles, el testimonio de la vida en la Tierra tal 
como se conserva en las características geológicas. 

Entre los ejemplos de registros fósiles de depósitos marinos se incluyen los arrecifes de 
coral (p.ej. el sitio PM Nueva Caledonia), así como depósitos sedimentarios. Este criterio 
también puede abarcar ejemplos destacados de paleontología marina que representan 
fases importantes del desarrollo de hábitats y especies marinos (p.ej. arrecifes de coral).

Procesos geológicos Se refiere a las características de la Tierra y a los procesos geológicos continuos. Los 
bienes reconocidos según este elemento incluyen ejemplos de: procesos de desertización 
en climas áridos y semiáridos; glaciación; vulcanismo; movimiento en masa (terrestres y 
submarinos); procesos fluviales (ríos) y deltaicos, así como procesos costeros y marinos.

Estos procesos pueden ocurrir en cortezas y rocas oceánicas y continentales, así como en 
entornos marinos y en tierra firme. Las representaciones de dichos procesos pueden incluir 
montes submarinos, islas volcánicas, atolones y cañones submarinos.

Características 
geomórficas o 
fisiográficas importantes

significativas que son producto del paisaje de procesos activos o pasados y que pueden 
identificarse como características de paisaje físico significativas (con también un posible 
valor estético relevante). 

Los bienes reconocidos conforme a este criterio pueden incluir:  formas terrestres en 
áreas desérticas; glaciares y capas de hielo; volcanes y sistemas volcánicos, incluidos 
los extintos; montañas, formas terrestres en áreas fluviales y valles de ríos. En el caso de 
los sistemas marinos, se incluirían costas y características costeras; arrecifes, atolones e 
islas oceánicas; formas terrestres en zonas glaciales y periglaciales, incluidos los paisajes 
relictos, así como las cuevas submarinas y formaciones calizas. También pueden incluir 
características fisiográficas oceánicas menos llamativas, como por ejemplo los montes 
submarinos y las plataformas continentales (p. ej. el sitio PM de la zona protegida de las 
Islas Fénix y sus montes submarinos).

Tabla 2.2 Temas geológicos para la aplicación de los criterios de Patrimonio Mundial (de Dingwall et al. 2005).

Importancia marina elevada Importancia marina baja

1. Características tectónicas y estructurales – Elementos de dinámica cortical de escala global 
incluidas la deriva continental y la expansión oceánica. Principales formas terrestres corticales 
y características estructurales en las fronteras de las placas tectónicas. Desarrollo y erosión 
geosinclinales/anticlinales; sistemas de valles de fallas.

2. Volcanes/sistemas volcánicos – Tipos y áreas principales de origen y evolución volcánicos. Pueden 
incluir ejemplos de características importantes como el «Cinturón de Fuego del Pacífico» en forma de 
expresión a escala global de la actividad volcánica y los movimientos de la corteza que se le asocian.

3. Sistemas montañosos – Grandes zonas y cadenas de montañas del mundo. 
5. Emplazamientos de fósiles – El testimonio de la vida en la Tierra representado en el registro de fósiles. 
6. Sistemas fluviales, lacustres y deltaicos – Sistemas terrestres derivados del desarrollo de un sistema 

de erosión y drenaje fluvial a gran escala, lagos, humedales y deltas.
7. Cuevas y sistemas kársticos – Procesos y formas terrestres hidrológicos subterráneos, junto con sus 

expresiones de superficie.
8. Sistemas costeros – El papel del agua en los márgenes oceánicos en relación con las costas y riberas 

erosionales y deposicionales a gran escala.
9. Arrecifes, atolones e islas oceánicas – Características geobiológicas y/o volcánicas en áreas 

oceánicas o con influencias oceánicas. También pueden registrar características significativas de la 
historia de la Tierra.

10. Glaciares y capas de hielo – El rol significativo del hielo en el desarrollo de formas terrestres de las 
regiones alpinas y polares, incluidas las influencias periglaciales y de nivación (nieve).

4. Sitios estratigráficos – Secuencias 
de reocas que proporcionan un 
registro de sucesos clave en la historia 
de la Tierra. 

11. Épocas glaciares – Patrones globales 
de expansión y retroceso de las capas 
de hielo, isostasia, cambios en el nivel 
del mar y registros biogeográficos 
asociados.

12. Sistemas de desiertos áridos 
y semiáridos – Sistemas y 
características de tierras que 
reflejan el papel dominante del 
viento (procesos eólicos) y la acción 
fluvial intermitente como agentes 
de desarrollo de formas terrestres y 
evolución de los paisajes.

13. Impactos de meteorito – Pruebas 
físicas de impactos de meteorito 
(astroblemas) y sus principales efectos, 
como por ejemplo las extinciones.

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos
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continentales pueden ser pasivos (sin colisión activa con la corteza 
adyacente) o activos (dan lugar a la subducción de la corteza oceánica 
o a la formación de pliegues montañosos). Las zonas de subducción 
son áreas que crean actividad volcánica, donde la corteza derretida 
asciende a la superficie y produce frecuentes erupciones volcánicas y 
terremotos. El «cinturón de fuego» del Pacífico (el anillo de volcanes 
activos, arcos insulares y archipiélagos alrededor de las placas del 
Pacífico) muestra la acción de las colisiones de placas activas y su 
resultante subducción32.

2.2.2 Puntos críticos, montes submarinos y 
grandes provincias ígneas

Es posible que los macizos montañosos individuales bajo el océano 
sean producto de fuentes localizadas donde el magma del manto 
rompe la corteza oceánica superior (véase la Figura 2.1)33. Los 
efectos más vistosos son erupciones magmáticas efímeras masivas (en 
millones de años desde un punto de vista geológico) denominadas 
erupciones «superpluma» que forman las Grandes Provincias Ígneas 
(LIP)34. Las extrusiones magmáticas (de mayor duración aunque 

menos intensas), denominadas puntos calientes35 son el resultado de 
la convección continuada de magma en el manto y producen cadenas 
lineales de montañas e islas como consecuencia del movimiento de 
las cortezas de la Tierra por el manto. Una erupción magmática 
efímera puede dar lugar a montañas volcánicas aisladas y montes 
submarinos36. 

2.2.3 Características sedimentarias y 
cañones submarinos 

La mayor parte del suelo oceánico muestra poca actividad tectónica y, 
en tras el paso de más de miles y millones de años, éste queda cubierto 
por sedimento que se desplaza al fondo marino por la columna de 
agua. Ello puede proceder de sucesos violentos, como por ejemplo 
corrientes de turbidez; es decir, básicamente desprendimientos de 
tierra submarinos de sedimentos que se producen típicamente debajo 
del talud continental y que forman gruesos depósitos de «turbiedades» 
y ventiladores abisales en el talud continental, las elevaciones y las 
llanuras abisales. De forma alternativa, se crean capas de sedimentos 
a partir de la caída imperceptible en forma de lluvia de sedimentos 

Recuadro 2.2 Tectónica de placas: Cordilleras de extensión submarina y márgenes de las placas. Ejemplos de 
características que pueden constituir la base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Cordilleras de extensión submarina: velocidad, altura sobre el suelo 

abisal, papel en tectónica regional/global;
• Zona de subducciones o colisiones: velocidad, actividad volcánica 

asociada, papel en tectónica global y otros procesos;
• Características de un margen continental;
• Márgenes continentales activos/pasivos como registros/señales de 

los procesos y la historia de la Tierra.

Justificación
• Zonas de subducción como principales 

regiones de vulcanismo espectacular y 
características volcánicas [criterio (vii)];

• Zonas de colisión de placas como originadoras 
de niveles máximos de biodiversidad (Renema 
et al. 2008) [criterio (x)].

Figura 2.1 Distribución global de los montes submarinos.37

32 Poreda and Craig 1989
33 Morgan 1981
34 Coffin and Eldholm 1994
35 Morgan 1981
36 Morgan 1981
37 Fuente: Montes submarinos en la base de datos del proyecto Sea Around Us, http://www.seaaroundus.org/doc/saup_manual.htm#22
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finos en la llanura abisal y hoyos profundos también por la caída de 
material biológico y mineral por la columna de agua. 

Alrededor de los continentes, una gruesa brecha sedimentaria 
suele cubrir la roca granítica de la plataforma continental, el 
talud continental (véase la sección anterior) y el glacis continental 
(pendiente poco inclinada que conecta el talud continental con la 
corteza oceánica y las llanuras abisales), que se forman a partir de 
la deposición de sedimentos terrestres transportados a las costas con 
el paso de millones de años. Diferentes partes del suelo oceánico 
pueden tener distintos tipos de sedimento, los cuales se originan en 
plancton calcáreo o de pared silicificada, o bien ser de naturaleza 
terrígena y mineral.

Cuando los sedimentos se acumulan en la plataforma continental y 
en las partes superiores del talud continental, cualquier inestabilidad 
(como por ejemplo fruto de terremotos) puede originar corrientes 
de turbidez que penetran en los cañones submarinos y generan 
abanicos abisales de sedimentos por encima de la llanura abisal. Las 
pendientes pronunciadas y la variedad en la topografía de los cañones 
submarinos dan lugar a una alta diversidad de hábitats y especies en 
pequeñas escalas espaciales.

Con el paso del tiempo, pueden acumularse capas de sedimentos de 
miles de metros de espesor en lugares con capas finas, lo cual crea un 
registro temporal perfecto de la sedimentación, así como secuencias 
de vida microscópica que se conservan en las capas. Cuando se 
producen aluviones de barro y nubes de turbidez, es posible que 
grandes rocas y material animal queden sepultados rápidamente, con 
lo cual se forman depósitos de fósiles gruesos, si bien las formas de 
vida de mayor tamaño se conservan en el registro de fósiles.

2.2.4 Respiraderos hidrotermales, 
rezumaderos y otras características 
hidrogeológicas

El agua del mar penetra en las rocas y los sedimentos del suelo oceánico, 
lo cual da lugar a una variedad de interacciones hidrogeológicas 
que hasta hace muy poco no se habían descubierto ni descrito. Los 
respiraderos hidrotermales se encuentran en los lugares en los que 
las frías y profundas aguas oceánicas que rezuman por la corteza 
oceánica entran en contacto con la lava líquida o las rocas calientes 
que se encuentran más cerca del manto. El agua supercaliente 
resultante disuelve los minerales de las rocas por las que pasa. Cuando 
penetra en el agua casi congelada del suelo oceánico, los minerales se 
acumulan en formaciones de rocas y chimeneas. Los rezumaderos o 
respiraderos fríos (a veces denominados volcanes de lodo) se producen 
cuando corrientes de agua de temperaturas ligeramente superiores a 
la temperatura ambiente llevan sulfuro de hidrógeno, gas metano e 
hidrocarburos de la roca base a la superficie del sedimento, a menudo 
en un lago salino38. 

En las temperaturas cercanas al punto de congelación y las altas 
presiones del suelo oceánico, los gases pueden convertirse en 
fragmentos de hielo mediante desublimación, a menudo adheridos a 
sedimento y en capas de más de 1000 m. de grosor, en formaciones 
llamadas clatratos o hidratos gaseosos. El tipo más común son los 
hidratos de metano. Cuando se lleva a superficies más cálidas y de 
presión más baja, el gas atrapado genera burbujas que se elevan a la 
atmósfera39.

Los procesos químicos inusuales de estas aguas frías y calientes ricas 
en minerales han dado lugar a comunidades biológicas únicas. En 

Recuadro 2.3 Puntos críticos, montes submarinos y grandes provincias ígneas. Ejemplos de características que 
pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Tamaño, velocidad de formación, distancia de actividad 

de cordilleras de extensión submarina, punto caliente o 
cadena de montes submarinos [criterio (viii)];

• Tamaño, volumen o velocidad de formación de una gran 
provincia ígnea [criterios (vii) y (viii)].

Justificación
• La velocidad de formación o movimiento de las cortezas 

oceánicas en cualquiera de los lados de una cordillera de 
extensión submarina y su función en bienes de cadena 
insular/enlace [criterio (viii)];

• Isla volcánica joven aislada, que permite la evolución de 
especies endémicas y hábitats únicos [criterio (x)].

Recuadro 2.4 Llanuras abisales, procesos sedimentarios y cañones submarinos. Ejemplos de características que 
pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Características de gran sedimentación o cañones 

submarinos con bienes globalmente exclusivos, 
como los cañones del Mar Bering.

Justificación
• Dinámica y gran complejidad de las características 

topográficas de un cañón submarino que demuestran la 
elevada diversidad de hábitats y especies [criterios (ix)o (x)];

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

38 Vanreusel et al. 2010
39 Vanreusel et al. 2010
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algunos casos, algunos organismos han desarrollado rutas metabólicas 
quimiosintéticas mediante las cuales obtienen energía de sustancias 
químicas basadas en agua, como por ejemplo sulfuro de hidrógeno, 
con lo cual se forman ecosistemas completamente independientes de 
la producción por fotosíntesis en aguas superficiales (véase 2.3.1)40. 
Estas comunidades únicas pueden considerarse según los criterios 
(ix) y/o (x).

2.2.5 Las masas de agua y la estratificación

El 97% del agua de la Tierra se encuentra en el mar, lo cual representa 
el mayor bioma en términos de volumen (97%) y superficie (70%) 
del planeta41. La composición química del agua de mar influye 
profundamente en sus características físicas, y ambas afectan en gran 
medida a los procesos biológicos, incluidos la evolución de la vida en 
la Tierra y los procesos ecológicos42.

Los océanos son un bioma marino de tres dimensiones, y ello los 
diferencia de los sistemas terrestres, que son básicamente de dos 
dimensiones. Los océanos están contenidos en un «bol» cuyas 
características dependen de la geología de las cortezas oceánica y 
continental. Según los niveles actuales de los mares, el borde de la 
plataforma o borde continental suele estar a una profundidad de 200 
m. más allá de la cual la parte inferior se inclina de forma más abrupta 
hasta llegar a las llanuras abisales de las cortezas oceánicas. Ello 
establece una dicotomía básica que define algunos de los principales 
sistemas biogeográficos (véase la sección 3.2.3):
• Aguas de la plataforma continental/costeras/neríticas adyacentes 

a las líneas de costa continentales que tienen una profundidad 
máxima de 200 m. y ocupan por lo general una superficie estrecha, 
aunque en algunos lugares pueden comprender plataformas 
superficiales de miles de kilómetros 

• Aguas de mar abierto/pelágicas/profundas, por encima de las 
cortezas oceánicas, generalmente > 1000 m. de profundidad y que 
incluyen fosas y llanuras abisales.

Los océanos también tienen una clara estructura vertical por estratos, 
desde la superficie a las profundidades. Se pueden identificar tres zonas 

verticales básicas que combinan aspectos derivados de la densidad/
profundidad y de la disminución de luz natural con la profundidad 
debida la absorción de esta última en el agua: 
• Zona epipelágica: los primeros 200 m. de profundidad de la 

columna de agua, donde la luz penetra suficientemente como para 
posibilitar la visión. Se producen procesos activos de fotosíntesis 
en una parte más estrecha cerca de la superficie, la zona fótica, con 
un grosor máximo de 70 m. en función de la transparencia del 
agua.

• Zona mesopelágica: en esta zona, de aproximadamente 
200–1000  m. de profundidad, se puede discernir una débil 
penumbra.

• Zonas batipelágica, abisopelágica y hadal: la zona batipelágica 
se extiende entre los 1000 y los 4000 m. de profundidad. Por 
debajo de dicha marca, se extienden las zonas abisopelágicas y 
hadal hasta llegar a la parte inferior de las fosas oceánicas más 
profundas, a 11.000 m. Estas zonas se caracterizan por la ausencia 
de luz de la superficie.

Por último, los océanos y la atmósfera están tan estrechamente 
relacionados que los fenómenos climáticos y atmosféricos 
semipermanentes de gran envergadura mantienen una estructura 
semipermanente complementaria de masas de agua y corrientes 
superficiales (véase la sección 2.2.6) y viceversa. Ejemplos de ello son 
los «dipolos» de cuenca oceánica, como la Oscilación del Sur El Niño 
en el Océano Pacífico y el Dipolo del Océano Índico en el Océano 
Índico o las células «Circulación de Walker» del cinturón tropical en 
la zona del Índico-Pacífico. 

2.2.6 Corrientes oceánicas 

El agua de los océanos está en constante movimiento en escalas 
espaciales y temporales desde el punto de vista planetario (miles 
de kilómetros y decenas de miles de años) hasta el nivel de minuto 
(fracciones de milímetros y segundos). A nivel global, un solo cinturón 
«transportador» dirige el flujo de las aguas oceánicas43, una partícula 
de agua que tarda más de 1.000 años en viajar alrededor del mundo 
en este sistema de transporte. En el ámbito de las cuencas oceánicas, 

Recuadro 2.6 Masas de agua y estratificación. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE 
en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• No está claro, a priori, que la organización por zonas 

de la masa de agua en dimensiones horizontales o 
verticales pueda constituir su VUE, excepto en el 
caso en que se utiliza una medida superlativa.

Justificación
• La organización por zonas de la masa de agua puede 

utilizarse de forma más adecuada en un contexto compatible 
para características de procesos, especies y hábitats 
ecológicos [criterios (ix), (x)].

Recuadro 2.5 Respiraderos hidrotermales, rezumaderos y otras características hidrogeológicas. Ejemplos de 
características que pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• La única fuente de energía alternativa existente 

(distinta del Sol) que puede dar apoyo a cadenas 
alimentarias (también el [criterio (ix)]);

• Respiraderos más extensos, grandes o profundos 
conocidos de su tipo [también el criterio (vii)]

Justificación
• Hábitat y biodiversidad únicos [criterio (x)];
• Procesos ecológicos únicos que provocan un importante 

desarrollo evolutivo de comunidades [criterio (ix)].

40 Tunnicliffe 1991
41 Earle and Glover 2008

42 Gould 1994
43 Wyrtki 1961, Rahmsdorf 2003
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el efecto Coriolis hace que las corrientes fluyan en enormes «giros 
circulares» en direcciones opuestas en los hemisferios septentrional (en 
sentido horario) y meridional (en sentido antihorario)44. Estos giros 
(p.ej. del Pacífico Norte y el Pacífico Sur), la zona ecuatorial entre 
ellos por donde fluyen las aguas principalmente de este a oeste y las 
corrientes circumpolares que van de norte (Ártico) a sur (Antártico) 
definen las características de las corrientes principales de cada cuenca 
oceánica.

En niveles más localizados, las características regionales, que se ven 
afectadas por las formas y la batimetría continentales, interactúan con 
estos procesos de mayor escala, con lo cual se generan potentes corrientes 
limítrofes (p.ej. la corriente de Kuroshio), sistemas de surgencia (p.ej. 
la corriente de Somalia) y complejas características, como los frentes, 
remolinos y giros circulares localizados. Las corrientes interactúan 
unas con otras, lo cual da lugar a mezclas e interacciones complejas 
llamadas «frentes», con características determinadas por su ubicación 
geográfica y la dinámica de las masas de agua que interactúan (p.ej. 
el Frente Polar Antártico o la Convergencia Antártica). Parece que 
los frentes son particularmente importantes, habida cuenta de que se 
encuentran en lugares en los que el intercambio entre las características 
físicas, químicas y biológicas da lugar a mayores transiciones en 
los procesos y la biodiversidad de los ecosistemas. Los remolinos se 
producen a diferentes escalas en función de la velocidad del flujo y, 
en algunos casos, como en el del canal de Mozambique45 , definen los 
procesos importantes del ecosistema (véase la sección 3.3.2). Junto con 
los bienes regionales básicos de las masas de agua (p.ej. temperatura 

y nutrientes), la profundidad y la estratificación lateral, las corrientes 
controlan los principales patrones biogeográficos del reino marino46. 

2.2.7 Olas y otros fenómenos acuáticos

Además de las corrientes, una amplia variedad de otros fenómenos 
físicos afectan al movimiento y la mezcla de las masas de agua47. 
Algunos actúan a gran escala, como por ejemplo las olas Kelvin y 
Rossby, que afectan a todo el planeta y se desplazan a gran velocidad 
junto con gradientes agudos en densidad en el agua de mar, con 
longitudes de onda del orden de cientos a miles de km. Se pueden 
producir fenómenos de surgencia y hundimiento de aguas cuando 
sus puntos más altos o más bajos llegan a la costa, e influyen en el 
clima marino y atmosférico de un sitio. Otros tipos de olas pueden 
ser extraordinariamente potentes o regulares, como las grandes olas 
producidas por tormentas invernales que castigan la costa norte de 
Hawái o la costa sur de Tahití.

Las mareas son el resultado de la atracción gravitacional de la Luna 
y el Sol sobre las masas de agua de los océanos, y pueden afectar en 
gran medida a los procesos ecológicos de un sitio, como por ejemplo 
los regímenes de grandes mareas de la Bahía de Fundy (entre Estados 
Unidos y Canadá). Una amplia variedad de otros bienes físicos del 
agua de mar o los océanos afectan a la ecología y la diversidad de 
determinadas ubicaciones. Para fines tocantes al Patrimonio Mundial, 
dichos bienes pueden ser difíciles de justificar como características 
principales de VUE, aunque el hecho de comprender su influencia en 

Recuadro 2.7 Corrientes oceánicas. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Un sistema de corrientes limítrofes occidentales único, 

como por ejemplo los bordes variables del canal de 
Mozambique;

• Un frente oceánico con altos índices de mezcla y 
productividad, como por ejemplo el Frente de 
Transición de la Clorofila del Pacífico Norte que 
sustenta las concentraciones de alimentos más 
importantes para albatros en el hemisferio septentrional.

• Un sistema de corrientes limítrofes occidentales único, 
que transporta aguas frías con baja salinidad y alta 
concentración de nutrientes hacia el Ecuador.

Justificación
• Los giros y las corrientes recirculares que aíslan y 

sustentan conjuntos biológicos únicos [criterio (x)];
• Las corrientes que sostienen procesos únicos como 

en el caso de los sistemas de surgencia estacional, o 
bien que concentran y crean niveles más elevados de 
productividad, como por ejemplo el Domo de Costa Rica/
América Central [criterio (ix)].

• Un amplio dominio costero de alta productividad (hasta 
1.000 km. respecto de la costa) con puntos calientes 
de surgencia costera generados por el viento donde se 
obtiene mayor productividad.

Recuadro 2.8 Olas y otros fenómenos. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Formas de olas regulares o casi perfectas pueden ser 

objeto de evaluación en relación con el VUE, como por 
ejemplo las olas grandes o regulares de la costa del 
norte de Oahu (Hawái) o el punto del sur de Tahití.

• La combinación de la cuenca oceánica y la batimetría 
local pueden dar lugar a supermareas, como por 
ejemplo las de la Bahía de Fundy o el Archipiélago de 
Chiloé al sur de Chile [criterios (vii), (viii)].

• La extraordinaria dinámica de los remolinos del canal 
de Mozambique.

Justificación
• Las perfectas y extraordinariamente grandes olas de 

la costa norte de Oahu (Hawái) o el punto del sur de 
Tahití pueden clasificarse como fenómenos superlativos 
[criterio (vii)], o de apoyo a las formas culturales 
(tradicionales y modernas) (véase la sección 1.6).

• La dinámica de las mareas de sitios como la Bahía de 
Fundy puede generar otras características de VUE, como 
en la productividad y los conjuntos de comunidades de 
las comunidades submareales e intermareales [criterio 
(ix), (x)].

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

44 Price et al. 1987
45 Schouten et al. 2003

46 Spalding et al. 2007, 2012 and Vierros et al. 2009
47 Pond and Pickard 1983, Talley et al. 2011
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los valores de un sitio puede ser esencial como procesos de apoyo de 
otras características de VUE.

2.2.8 Procesos costeros e interacciones 
tierra-mar

La zona costera es el límite entre la tierra y el mar, una interfaz altamente 
dinámica entre las características geológicas y oceanográficas, e 
incluye procesos atmosféricos (tiempo y clima) y el modo en que el 
mar y la tierra afectan a estos últimos. La geomorfología de la zona 
costera refleja su interacción con el paso del tiempo. De este modo, 
muchas características geomorfológicas diversas se describen en las 
zonas costeras, incluidos los fiordos, estuarios, islas barrera, rías, 
cañones, cuevas, agujeros azules, ciénagas y lagunas costeras, entre 
otros (véase la Tabla 2.2). Con las interacciones entre la atmósfera, 
la tierra y el mar en la línea de la costa, también podría considerarse 
como marinas muchas características terrestres, como por ejemplo los 
sistemas de dunas originados por sedimentos de playas transportados 
por el viento. 

El transporte de agua dulce afecta a la zona costera, lo que implica 
también la acción de fenómenos que pueden producirse miles de 
kilómetros tierra adentro, lejos de la zona costera en sí. El transporte 
de sedimentos contribuye a la geomorfología y la ecología de las 
líneas de costa inmediatas y las plataformas continentales, así 
como la formación y la dinámica de los cañones submarinos y sus 
hábitats (véase la sección 2.2.3). Además, debido a la interacción 
de muchos procesos físicos diferentes (geológicos, oceanográficos 
y climáticos) en pequeñas áreas geográficas, las aguas costeras y las 
áreas intermareales se encuentran entre las características marinas 
con mayor diversidad biológica. 

Por último, en virtud de la concentración de poblaciones humanas 
en la zona costera, así como en las cuencas hidrográficas de muchos 
sistemas fluviales, las zonas costeras se encuentran entre las más 
amenazadas de todo el mundo, lo cual afecta a aspectos de la integridad 
de las características costeras que pueden ser evaluadas para el VUE. 

2.2.9 Hielo

Las características físicas y biológicas relacionadas con los ciclos 
y procesos de la edades glaciares se identifican entre los 13 temas 
geológicos reconocidos en el criterio (viii) e incluidos en la Tabla 2.2. 
Sin embargo, el hielo marino es fundamentalmente diferente en las 
regiones polares septentrional y meridional y constituye un rasgo 
principal determinante de las características físicas y biológicas de los 
océanos. Cuando el agua se congela y forma hielo, la expansión de 
su volumen da lugar a una reducción en su densidad, con lo cual se 
convierte en flotante. Existen dos formaciones de hielo sobre el mar 
bien reconocidas:

• Los icebergs son los fragmentos fruto de la ruptura de los glaciares 
formados en tierra y que se desplazan lentamente por el mar. Los 
bordes exteriores se rompen y forman icebergs aislados, aunque 
estos pueden tener un tamaño de hasta cientos de kilómetros y un 
volumen de varios millones de metros cúbicos;

• El hielo fijo y el hielo a la deriva se forman a partir de la congelación 
de capas de agua marina de la superficie durante los inviernos. El 
hielo fijo está sujeto o adosado a las líneas costeras o en fondos 
marinos de poca profundidad, mientras que el hielo a la deriva flota 
libremente. Pueden llegar a alcanzar un grosor de varios metros. 

Las comunidades y especies biológicas asociadas con el hielo marino 
son muy especializadas y pueden considerarse indudablemente bajo 
los criterios (ix) y (x).

2.3 Criterio (ix) – Procesos ecológicos y 
biológicos

Anteriormente, los criterios (ix) y (x) se citaban con frecuencia de 
manera conjunta, habida cuenta de que el idioma del texto original de 
la Convención no es explícito en el contexto de las definiciones actuales 
de los términos utilizados en los criterios. Además, en los documentos 
de orientación se trataban de forma conjunta48, reconociendo que a 

Recuadro 2.9 Procesos costeros e interacciones terrestres. Ejemplos de características que pueden constituir una base 
de VUE en un sitio.

Criterio (viii) (principal)
• Muchas características costeras pueden evaluarse 

como si contuvieran VUE debido al gran número de 
características de interacción derivadas de su 
formación (p.ej. los sistemas de bahías o dunas, 
estuarios, grupos de islas, ecosistemas marinos 
superficiales, agujeros azules, sistemas kársticos, etc.).

Justificación
• Debido a su complejidad y al gran número de 

características coadyuvantes, los sistemas costeros 
pueden dar lugar a conjuntos de comunidades y 
especies únicos o de elevada diversidad, o bien a casos 
de especies singulares [criterios (ix) o (x)] o fenómenos 
superlativos [criterio (vii)] .

Recuadro 2.10 Hielo. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Principal
• Las características del hielo en las regiones 

polares pueden clasificarse como VUE, por 
ejemplo los glaciares y el hielo a la deriva de las 
zonas de la Antártida que forman los mayores 
icebergs del planeta [criterio (viii)].

Justificación
• Los cambios estacionales en el hielo a la deriva superficial de los 

bordes de los sistemas ártico y antártico determinan la 
productividad y los ciclos de vida de muchas especies que 
habitan debajo de la superficie del hielo y en las aguas 
subyacentes, que también pueden tener VUE [criterios (ix) y (x)].

48 Véase por ejemplo IUCN 2006
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menudo se consideraban como una unidad debido a su estrecha 
relación y a su frecuente uso simultáneo. La aplicación de los 
criterios naturales ha evolucionado con el paso del tiempo, lo cual 
refleja los avances en la teoría de la diversidad y la disponibilidad 
de los datos que permiten realizar análisis comparativos a escalas 
globales, lo cual constituye un requisito explícito para la definición 
del VUE.

En repetidas ocasiones, se ha solicitado una mejor orientación 
respecto de cuándo y cómo utilizar cada uno de los criterios. El 
presente estudio satisface dicha petición en el caso de los sistemas 
marinos y se ha redactado de conformidad con un estudio en el que 
se evalúa la cobertura de los sitios de Patrimonio Mundial según dos 
criterios de «biodiversidad» en los sistemas terrestres49. Más 
sucintamente, el criterio (ix) hace referencia a los ecosistemas, 
comunidades y los procesos ecológicos y biológicos que los 
forman y sustentan, mientras que el criterio (x) está relacionado 
con las especies y los hábitats o sitios más importantes para su 
conservación. Ello refleja una convergencia general con el paso del 
tiempo sobre la manera más consecuente en que los criterios pueden 
aplicarse. En consecuencia, la revisión de las aplicaciones históricas 
de estos criterios en busca de orientación sobre el uso de éstos en la 

actualidad puede resultar equívoca. Asimismo, se ha proporcionado 
una orientación similar a la hora de identificar Áreas Ecológica o 
Biológicamente Importantes (AEBI) en el dominio pelágico50.

En relación con el criterio (ix), Bertzky et al. (2013) se centra en 
ecosistemas y comunidades terrestres globalmente significativos y, en 
particular, en su carácter insustituible. El endemismo de las especies 
u otras medidas como la singularidad taxonómica y la rareza de los 
tipos de hábitatprincipales51 se utilizan como indicadores indirectos 
de los procesos ecológicos que los producen. La evaluación se basa en 
programas de asignación de prioridades en materia de conservación a 
escala global bien establecidos: Los puntos calientes de biodiversidad, 
las áreas salvajes de elevada biodiversidad, los centros de diversidad 
vegetal, las Áreas de Aves Endémicas (AAE) y las ecorregiones 
terrestres de la lista Global 200. Actualmente, se están llevando a 
cabo esfuerzos a escala mundial en aras de armonizar estos enfoques 
y desarrollar una metodología de consenso global para las áreas clave 
para la biodiversidad (ACB) (véase el Recuadro 3.1). Con arreglo 
a la Convención sobre el Patrimonio Mundial, las ubicaciones 
ecológicamente más importantes (insustituibles, únicas o raras), más 
que las representativas, son las que más probablemente sean más 
aptas para obtener el reconocimiento de VUE.

Recuadro 2.11 Criterio (ix): Son ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos 
en curso en la evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las 
comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.

Frase Interpretación

Procesos ecológicos y 
biológicos

Esta es la frase principal de la declaración, según la cual este criterio se centra en los 
procesos ecológicos y biológicos. Según la UICN (2006), la evaluación del criterio (ix) 
depende de una comprensión científica de los ecosistemas mundiales y los procesos 
ecológicos y biológicos que se les asocian. Los principios de la ecología y la biología son 
equivalentes en tierra y mar, con lo cual esto es igualmente válido para los sistemas 
marinos. Por ejemplo, las interacciones tróficas entre depredador y presa en una cadena 
alimentaria, las interacciones mutualistas complejas en ecosistemas de alta diversidad y 
la competencia inter o intraespecífica son procesos biológicos y ecológicos equivalentes, 
con independencia de que se produzcan en arrecifes de coral o selvas tropicales. 

Entre los ejemplos de dichos procesos particulares del entorno marino se incluyen 
la conectividad y la dispersión de organismos jóvenes y adultos. Como por ejemplo 
la dispersión larval de corales o peces en corrientes oceánicas; importantes rutas 
de migración, como por ejemplo las de ballenas o tiburones ballena; alteraciones 
ontogenéticas y físicas en el uso del hábitat para muchas especies marinas tropicales, 
así como las zonas de cría y agrupación de especies emblemáticas o fundamentales. 

Evolución y desarrollo Esta fase está relacionada con el modo en que los procesos conforman y sustentan los 
ecosistemas y comunidades, incluidas la historia evolutiva, la diversidad filogenética, la 
evolución de las especies y la radiación adaptativa, entre otros. Estos procesos actúan 
tanto en tierra como en mar, aunque específicamente se manifiestan de formas diferentes. 
Las formas de vida de los océanos y de la tierra pertenecen al mismo árbol evolutivo, 
con formas de vida tempranas que habitaron los mares y desarrollaron caracteres que 
les permitieron vivir sobre la superficie terrestre. En consecuencia, los patrones de 
desarrollo también son similares en la biología de los organismos individuales, así como 
en la creación de comunidades y ecosistemas de plantas y animales. Los océanos siguen 
estando habitados por multitud de especies representativas de especies primitivas e 
incluyen peces cartilaginosos, como los tiburones y las rayas.

Ecosistemas y comunidades 
costeros y marinos de plantas 
y animales

Ésta es la única referencia explícita de los criterios en relación con los sistemas marinos, 
con lo cual este criterio es igualmente aplicable a los sistemas marino y terrestre.

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

49 Bertzky et al. 2013
50 Dunn et al. 2011

51 Brooks et al. 2006, 2010 and Schmitt 2011
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La condición de integridad del criterio (ix)52 requiere que los bienes sean 
lo suficientemente extensos, lo cual constituye un elemento importante 
de integridad, aunque no el único. También requiere que los bienes 
incluyan los elementos y procesos necesarios fundamentales para la 
conservación a largo plazo de los ecosistemas y las comunidades que 
contengan. En las Directrices prácticas se pone de manifiesto que un 
bien de bosques tropicales húmedos, por ejemplo, debería comprender 
cierto grado de altitud con respecto al nivel del mar, alteraciones de 
la topografía y de los tipos de suelos, sistemas fluviales y parcelas de 
regeneración natural. Los bienes marinos, por otra parte, deberían 
ser idealmente lo suficientemente extensos como para comprender 
ecosistemas vinculados que regulen las aportaciones de nutrientes y 
sedimentos e incluir zonas de conectividad, dispersión y surgencia. 

En la práctica, las evaluaciones de las propuestas de Patrimonio 
Mundial se han centrado de forma casi exclusiva en los tipos de 
comunidades y ecosistemas, su diversidad y representación en los 
sitios propuestos, su complejidad y sus irregularidades, el grado de 
restricción respecto al sitio propuesto, la inclusión en programas para 
la asignación de prioridades y el grado de representación en la Lista 
de Patrimonio Mundial y las listas indicativas. En las evaluaciones 
de este criterio por lo que a los sistemas terrestres respecta, los datos 
sobre la presencia y la condición de la comunidad y el ecosistema, 
que se encuentran disponibles en conjuntos de datos globales en el 
caso de muchos sistemas, se utilizan como indicadores de los procesos 
que los sustentan. Sin embargo, en el caso de los sistemas marinos, la 
exhaustividad de los datos globales es menor, con lo cual es posible 
que deba hacerse mayor hincapié en los procesos e indicadores a 
escala regional. Este criterio contiene la única mención explícita de 
sistemas marinos (ecosistemas costeros y marinos), con lo cual resulta 
igualmente aplicable a los sistemas marinos y terrestres. 

Los sistemas de clasificación biogeográfica constituyen una importante 
herramienta para el establecimiento de amplios tipos de hábitats 
y procesos ecológicos (véase la sección 3.2.3). Como en el caso del 
análisis terrestre, resulta necesario clasificar los hábitats y entornos 
marinos como primer paso para llevar a cabo el análisis comparativo 
requerido para la evaluación de Patrimonio Mundial. Existen varios 
sistemas de clasificación biológica para el entorno marino (véase la 
Tabla 3.1). El presente estudio aplica las clasificaciones del Sistema 
de Ecorregiones Marinas del Mundo (MEOW) y el Sistema de 
Clasificación Mundial de Océanos Abiertos y Fondos Marinos 
Profundos (GOODS), ampliamente utilizados en la actualidad por la 
comunidad conservacionista. Sin embargo, toda clasificación tiene sus 

puntos fuertes y débiles, y es importante contemplar el uso de varias 
clasificaciones o de las conclusiones complementarias de diferentes 
clasificaciones a la hora de evaluar el VUE, en lugar de limitarse a un 
sistema sin cuestionarlo. 

2.3.1 Productividad y ciclos biogeoquímicos

La productividad de las aguas oceánicas depende de muchos factores, 
incluidos la intensidad de la luz solar y la disponibilidad de nutrientes 
inorgánicos (nitrato, nitrito y fósforo) y algunos oligoelementos como 
el hierro. La intensidad lumínica es mayor en la superficie, aunque 
disminuye rápidamente debido a que es absorbida por moléculas de 
agua y otras sustancias disueltas o suspendidas en esta última. En 
consecuencia, la «zona fótica» en la que las algas pueden realizar 
eficazmente la fotosíntesis y crecer puede ser muy estrecha. En algunas 
aguas costeras turbias la zona fótica tiene una profundidad de sólo 
10–20 metros, mientras que en aguas oceánicas excepcionalmente 
claras, puede llegar a los 100 metros. La mayoría de las aguas oceánicas 
abiertas tienen una productividad muy baja, habida cuenta de que la 
materia orgánica desaparece de la zona fótica y se desplaza al fondo 
marino. Cerca de las costas, donde los ríos vierten los nutrientes en 
el mar y las corrientes brotantes elevan los nutrientes hasta las aguas 
superficiales, se producen grandes descensos en la productividad que 
pueden apreciarse en imágenes de satélite sobre la productividad de la 
superficie oceánica. 

El ciclo de los nutrientes entre las aguas superficiales y las más 
profundas ilustra el papel de los océanos en el ciclo de los nutrientes 
a gran escala en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo del carbono 
y el nitrógeno, así como el agua en sí. Las masas de agua oceánica 
constituyen, en muchos casos, la mayor reserva de elementos de los 
ciclos biogeoquímicos que gobiernan la vida en la Tierra53. En una 
era en la que el cambio climático es inducido antropogénicamente, 
los océanos constituyen la mayor reserva de carbono inorgánico que 
absorbe una gran proporción del dióxido de carbono que se libera en 
la atmósfera54. Aunque ello es beneficioso para la vida en la tierra y en 
el aire, así como los climas, puede llegar a tener repercusiones muy 
negativas en la vida en los océanos.

El descubrimiento de los respiraderos hidrotermales (véase la sección 
2.2.4) reveló que los primeros ecosistemas conocidos no dependen de 
la luz del sol ni de la fotosíntesis55 e incluyen importantes puertas de 
entrada para el intercambio biogeoquímico entre los reinos geológico, 
hidrodinámico y biológico. 

Recuadro 2.12 Los ciclos biogeoquímicos y la productividad. Ejemplos de características que pueden constituir una 
base de VUE en un sitio.

Criterio (ix) (principal)
• Quimosíntesis en respiraderos hidrotermales;
• La productividad masiva de las regiones de 

afloramiento (como por ejemplo Omán, Perú, etc.) 
que dan soporte a la gran biomasa de peces y las 
principales pesquerías comerciales [criterios (vii), (ix)]; 

• ¿Sistemas de artemias en las regiones polares?

Justificación
• Fenómenos de surgencia a escala local como los de la 

corriente de Humboldt al oeste de las Islas Galápagos dan 
soporte a los ecosistemas de agua fría altamente productivos 
de las islas Isabella y Fernandina, una de las tres regiones de 
biodiversidad marina principales del sitio de Patrimonio 
Mundial de las Galápagos que lo convierten en un sitio único.

52 Punto 94 de las Directrices prácticas
53 Earle and Glover 2008

54 Kleypas and Langdon 2006
55 Tunnicliffe 1991
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2.3.2 Conectividad

La conectividad es un proceso que implica elementos físicos y 
biológicos. La vasta mayoría de los organismos marinos pasa al menos 
una parte de su ciclo de vida en la columna de agua y es transportada 
por corrientes, independientemente de que permanezcan flotando de 
forma pasiva o naden activamente. Tanto para los invertebrados como 
para los peces, el transporte pasivo suele producirse en las fases de 
vida iniciales tras la fertilización de los huevos, durante el desarrollo 
larvario. Ello suele ocurrir en forma de transporte unidireccional en 
las corrientes oceánicas, aunque, en algunos casos, las larvas y los 
organismos jóvenes pueden volver a la misma ubicación llevados por 
corrientes circulares y giros. Las especies pelágicas que permanecen 
suspendidas en la columna de agua pueden estar sujetas al transporte 
en todo su ciclo de vida. Algunos peces de gran tamaño, como el atún 
y los tiburones, así como muchos mamíferos marinos y las tortugas, 
recorren nadando vastas distancias durante las migraciones estacionales 
o anuales, normalmente de forma coordinada con los sistemas de 
corrientes con el fin de reducir el coste energético del movimiento. 

La conectividad desempeña un importante papel en las relaciones 
ecológicas, como por ejemplo el traslado de peces o invertebrados 
entre hábitats, tal como puede apreciarse en el uso por parte de muchas 
especies de pargos de los arrecifes de coral y los herbarios marinos. 
Este desplazamiento puede ser ontogénico, como puede verse en las 
especies de pargos, donde los cambios de hábitatestán relacionados con 
las diferentes fases en el ciclo de vida de una especie, o bien producirse 
en época adulta para llegar a las zonas de alimentación, copulación 

o cría, como en el caso de las tortugas y el dugón. Y, por último, el 
intercambio de nutrientes y energía entre los hábitats adyacentes puede 
vincularse no sólo por desplazamiento a corto plazo de animales, sino 
también por el flujo de nutrientes y/o detritos en corrientes y flujos 
de marea. En escalas espaciales y temporales de mayor alcance, la 
conectividad establece ecorregiones y biomas permanentes definidos 
por los conjuntos de especies compartidos que pueden corresponder a 
sistemas de clasificación biogeográficos (véase la Tabla 3.1).

Cualquiera de estos componentes de conectividad puede 
considerarse en relación con los criterios de Patrimonio Mundial, 
aunque su relevancia pase de ser secundaria a principal por lo que 
a la justificación de VUE se refiere (Recuadro 2.13). Sin embargo, 
a escala mundial, siguen sin existir indicadores o mapas explícitos 
de conectividad funcional. De este modo, es posible que el uso de 
conceptos de conectividad en el diseño de SPMM en el futuro tenga 
que seguir dependiendo de indicadores indirectos, reglas básicas y 
análisis comparativos. Cabe destacar que aunque la atención deba 
centrarse en los puntos finales de las rutas de migración, es posible que 
también los corredores migratorios (o cuellos de botella) constituyan 
la característica más significativa.

2.3.3 Patrones, procesos y servicios de los 
ecosistemas marinos

La dicotomía más básica en los ecosistemas marinos se produce entre 
los que están suspendidos en el agua sin contacto ni vinculación 
funcional con el fondo marino (pelágicos) y los que se asocian 

Recuadro 2.13 Conectividad. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (ix) (principal)
• No está claro si la conectividad puede 

considerarse como una característica 
principal de VUE, pero definitivamente como 
un complemento para especies, hábitats o la 
integridad del sitio (véase la parte derecha).

Justificación
• Inclusión de nodos y/o rutas principales de conectividad en el diseño 

de un sitio propuesto para dar soporte a procesos ecológicos [criterio 
(ix)], especies [criterio (x)] o un fenómeno superlativo [criterio (vii)]

• Contribución a la integridad de un sitio y a respaldar los valores 
inscritos con arreglo al criterio (ix) y/o (x).

Figura 2.2 Distribución global de los arrecifes de coral.56

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

56 UNEP-WCMC, WorldFish Centre, WRI and TNC (2010)
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Figura 2.3 Distribución global de las especies de herbarios marinos.57

esencialmente con los suelos marinos (bénticos). Los ecosistemas 
pelágicos están formados por microorganismos, plantas y animales 
que transcurren todos sus ciclos de vida suspendidos en la columna 
de agua. Pueden flotar de forma pasiva, con lo que básicamente 
exhiben una flotabilidad neutra o ligeramente negativa (y se hunden 
lentamente con el paso del tiempo), o bien son activamente móviles y 
se desplazan de forma aleatoria o intencionada. 

Los ecosistemas bénticos están asociados con el fondo marino, 
ya sea en aguas superficiales bien iluminadas como los arrecifes de 

coral, o bien en el suelo oceánico abisal, en permanente oscuridad. 
Los ecosistemas bénticos pueden estar asociados con sustratos duros 
o rocosos, o bien limosos/arenosos. En el último caso, muchos 
organismos viven en espacios intersticiales entre granos de arena y 
limo. Entre los ejemplos de ecosistemas bénticos se encuentran los 
arrecifes de coral (véase la Figura 2.2), bosques de algas marinas y 
otras comunidades en sustratos duros, herbarios (véase la Figura 2.3) 
en sustratos blandos y manglares (véase la Figura 2.4) y marismas 
en la zona intermareal, así como la vasta extensión de sedimentos de 
suelo marino en las llanuras abisales. 

Figura 2.4 Distribución global de los manglares.58

57 Global seagrass diversity (V 1.0, 2003) preparado por el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación del PNUMA (PNUMA-CMVC) en 
colaboración con Dr Frederick T. Short.

58 Global Mangroves (USGS) 2011. Compilado a partir de las imágenes de satélite LandSat durante el período 1997–2000.
El estado y las distribuciones de los manglares globales han sido incluidos en mapas utilizando los datos recientemente disponibles de Global Land Survey 
(GLS) y los archivos completos del Landsat. Se ha realizado la interpretación de aproximadamente 1.000 imágenes del Landsat mediante técnicas de 
clasificación de imágenes digitales tanto supervisadas como no supervisadas.
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Una dicotomía básica a la hora de clasificar los ecosistemas y 
que es relevante para las evaluaciones de los océanos profundos es 
la diferenciación de los ecosistemas fotosintéticos respecto a los 
quimiosintéticos por lo que a su principal aportación de energía se 
refiere. Las variables físicas también distinguen a los ecosistemas 
marinos e incluyen la temperatura, como por ejemplo entre las 
regiones tropicales, templadas y polares; la profundidad, que afecta 
a la disponibilidad de luz, la presión y otros detalles más sutiles 
de calidad del medio ambiente y la disponibilidad de nutrientes 
inorgánicos como el hierro, por ejemplo entre las zonas continentales 
y oceánicas, entre otras. Resulta muy complejo diferenciar los 
ecosistemas marinos según criterios más precisos; en consecuencia, se 
han desarrollado muchos sistemas de clasificación biogeográfica con 
distintos propósitos (véase la sección 3.2.3 y la Tabla 3.1). 

Los procesos ecológicos que estructuran los diferentes ecosistemas 
son variados, aunque muchos de los que comparten son la producción 
principal, las interacciones tróficas, la competencia, el parasitismo, 
la enfermedad y la conectividad. Los detalles sobre cómo varían de 
una ubicación a otra o se expresan en niveles superlativos en algunas 
ubicaciones son importantes para su consideración para el VUE con 
arreglo al criterio (ix). Algunos procesos ecológicos, como la migración 
o las zonas de concentración para la reproducción, también pueden 
considerarse según el criterio (vii) como fenómenos espectaculares 
(véase la sección 2.5.5). Algunos procesos de los ecosistemas marinos 
son de naturaleza transitoria y variable y se asocian con especies y 
fases específicas de su ciclo de vida. Por ejemplo, las concentraciones 
o congregaciones de especies con fines reproductivos y alimentarios 
se producen en respuesta a claves medioambientales y temporales 
y pueden variar en ubicación y tiempo. Aunque sean pasajeros, 
puede desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento de 
poblaciones de especies o en la dinámica de ecosistemas más amplios.

El papel de los servicios del ecosistema goza cada vez de más 
reconocimiento por parte de los países, por lo que respecta a los 
procesos y funciones ecológicos que proporcionan productos y 
servicios a las personas. El suministro alimentario, la regulación del 
clima y la protección costera son ejemplos de dichos servicios. Todos 
ellos pueden llegar a considerarse desde la perspectiva del patrimonio, 
habida cuenta de su valor para la humanidad. 

2.4 Criterio (x) – Especies y diversidad

Retomando los párrafos introductorios en relación con el criterio 
(ix) de la sección 2.3, el presente estudio se ajusta a un estudio 

que evaluaba la cobertura de los sitios de Patrimonio Mundial con 
arreglo a estos dos criterios de «biodiversidad» en sistemas terrestres59 
para enfatizar que el criterio (x) hace referencia a especies y a los 
hábitats o sitios más importantes para su conservación, mientras 
que el criterio (ix) hace referencia a ecosistemas, comunidades y a 
los procesos ecológicos y biológicos que los forman y sustentan. 
Ello refleja una convergencia general con el paso del tiempo sobre la 
manera más consecuente en que los criterios pueden aplicarse. En 
consecuencia, la revisión de las aplicaciones históricas de estos criterios 
en busca de orientación sobre cómo utilizarse en la actualidad puede 
resultar equívoca.

El criterio (x) está asociado con una de las competencias principales de 
la UICN (la conservación de la naturaleza y la diversidad biológica)60. 
Existe una serie de herramientas para evaluar este criterio, entre las 
que se incluye la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN y 
las Áreas Clave para la Biodiversidad (ACB), como por ejemplo las 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) y los sitios 
identificados por la Alianza para la Extinción Cero. Con respecto al 
entorno marino, se han producido avances en los dos últimos años 
en relación con el concepto de Áreas Ecológica o Biológicamente 
Importantes (AEBI)61 a través del Convenio sobre Diversidad 
Biológica, así como la identificación de Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves de tipo marino y las ACB marinas (véase 
el Recuadro 3.1). 

Las Directrices prácticas se centran en la identidad del bien basada 
en la ubicación, teniendo más relevancia el alcance global para la 
conservación de determinadas especies. Se hace hincapié en los 
hábitats y su suficiente grado de diversidad e integridad para mantener 
las especies, incluidos los nodos en las vías migratorias (mientras que 
las vías en sí pueden considerarse con arreglo al criterio (vii)). A pesar 
de la frecuencia de utilización del criterio en relación con las especies 
amenazadas globalmente, las concentraciones excepcionales de 
especies endémicas, de rango restringido o «congregatorias» también 
pueden servir como argumento de peso para justificar el VUE con 
arreglo al criterio (x). En la práctica, las evaluaciones de las propuestas 
de Patrimonio Mundial se han centrado en gran medida en la 
diversidad de las especies y en las especies amenazadas globalmente.

Este criterio es igualmente aplicable en sistemas marinos y terrestres, 
aunque con el criterio (ix), el hecho de que los conjuntos de datos sobre 
los sistemas marinos sean menores y menos exhaustivos constituye 
una traba para la evaluación cuantitativa del criterio a escala global 
(véase la sección 2.3 y el Capítulo 3). No obstante, cada vez resulta 
más posible utilizar indicadores indirectos (posibilidad que también 

Recuadro 2.14 Patrones, procesos y servicios de los ecosistemas marinos. Ejemplos de características que pueden 
constituir una base de VUE en un sitio.

Criterio (ix) (principal)
• Los ejemplos mejores, más intactos o diversos de un ecosistema o 

proceso determinado a escala mundial, como por ejemplo los de la 
quimosíntesis en un respiradero hidrotermal.

• Un ecosistema / comunidad y/o proceso ecológico/biológico 
excepcionales o extraordinarios.

Justificación
• Un ejemplo intacto de un ecosistema 

determinado que da soporte al número más 
elevado de especies o al número/proporción 
más numerosos de especies endémicas o 
amenazadas [criterio (x)].

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

59 Bertzky et al. 2013
60 IUCN 2006

61 SBSTTA 2012a,b,c
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se contempla en las frases secundarias del criterio) en el caso de que 
los datos de las especies sean insuficientes, por ejemplo considerando 
la distribución de sitios importantes (como las áreas clave para la 
biodiversidad, véase el Recuadro 3.1) y las especies amenazadas 
(como ejemplos representativos para otras especies que puedan 
encontrarse en la misma situación). La importancia de los «hábitats 
naturales» constituye un elemento clave para la conservación in situ y 
proporciona una orientación en relación con la Convención en el tema 
de los sitios importantes para la conservación. 

2.4.1 Diversidad de la vida marina

Los océanos son la cuna de la vida y el mayor bioma de la Tierra. 
Muchos de los primeros pasos en la evolución de la vida en la Tierra 
ocurrieron en el mar, como por ejemplo la formación de las primeras 
estructuras de hábitats biogénicos: los estromatolitos62. Casi todas 
las principales divisiones de vida (filo) se encuentran en los océanos, 
mientras que la mitad se encuentra en tierra firme. Algunos ejemplos 
de filos animales exclusivamente marinos incluyen desde especies 
omnipresentes y comunes hasta especies raras y recién descubiertas. 
Algunas de éstas se muestran a continuación63:
• Equinodermos (estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar 

y especies filogenéticas): entre los más omnipresentes del filo 
marino, pertenecen a un antiguo linaje evolutivo y se encuentran 
en los depósitos de lutitas de Burgess de origen cámbrico 
(unos 500 millones de años de antigüedad64). Desempeñan 

funciones ecológicas importantes como organismos alimentarios 
especializados en materiales depositados, en suspensión y 
depredadores en muchos ecosistemas marinos, desde las aguas 
tropicales a las polares y desde la superficie a las aguas profundas.

• Los mamíferos marinos, incluidos los Sirenios (dugón y manatí), 
Cetáceos (ballenas y delfines, aunque algunos de los últimos 
también habitan en agua dulce) y Pinnípedos (leones marinos 
y focas), evolucionaron a partir de tres grupos de mamíferos 
terrestres diferentes hace unos 60 millones de años y en la 
actualidad se encuentran en todos los océanos y habitan desde las 
aguas tropicales a las polares.

• Tenóforos (portadores de peines): presentan hileras de cilios (pelos) 
bien diferenciadas en «peines» que ocupan sus cuerpos gelatinosos 
y nadan libremente como las medusas en los océanos. 

• Existen varios filos de gusanos, como los Equiuros, con más de 
150 especies distribuidas globalmente y de presencia común en los 
océanos, los hemicordados y los sipúnculos, entre otros. 

• Los filos más raros son los que se han descubierto más recientemente 
y que ofrecen algunas claves sobre los linajes evolutivos, como los 
Ciclióforos (tres especies conocidas, primera descripción en 1995) 
y los Xenacoelomorpha  entre otros.

Los cálculos sobre el número de especies en los océanos varían 
entre cerca de 1 millón65 hasta 10 millones, aunque se han asignado 
denominación a dos millones de especies que habitan tanto en el mar 
como en tierra66. 

Recuadro 2.15 Criterio (x). Contienen los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación 
in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un Valor 
Universal Excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Frase Interpretación

Hábitats naturales 
más representativos 
e importantes

Esta frase introductoria resalta la atención de este criterio sobre la protección de los sitios 
«más representativos e importantes» para la conservación de la diversidad biológica. El 
hábitat de una especie se refiere al espacio físico utilizado por su población. La protección 
de dichos lugares que contienen los hábitats más importantes para las especies se 
menciona como objetivo de este criterio. Este concepto se aplica igualmente en tierra y mar.

Conservación in 
situ de la diversidad 
biológica

Ésta es la frase principal de la declaración. La diversidad significativa puede estar en relación 
con la diversidad máxima, el endemismo, la diversidad única o la rareza, como en los mares, 
bahías o sistemas de cuevas cerrados. La conservación in situ de la diversidad biológica es 
igualmente aplicable en tierra y mar.

Especies 
amenazadas de VUE 
desde el punto de 
vista de la ciencia o 
la conservación

En esta frase se afirma que los esfuerzos se centran de conformidad con la Convención, 
aunque no de forma exclusiva, en las especies en mayor necesidad de protección con el fin de 
evitar su extinción y la pérdida insustituible del VUE que representan. Este concepto se aplica 
igualmente en tierra y mar, por ejemplo en la protección de ballenas, o especies raras y 
vulnerables, como el coral negro. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN 
constituye una importante fuente de datos a este respecto, y el número de especies marinas 
evaluadas en dicha lista está aumentando cada año. 

En la segunda frase secundaria también se centra la atención en este criterio, en las especies 
amenazadas evaluadas para determinar si poseen VUE desde las perspectivas de la ciencia y 
la conservación. Por ejemplo, la población mejor estudiada de especies puede tener una 
particular importancia por motivos científicos, si se compara con otra población que pueda ser 
importante por motivos de conservación (p.ej. si es mayor o se encuentra en una región con 
una integridad más elevada).

62 Gould 1994
63 WoRMS 2013
64 Gould 2000

65 Appeltans et al. 2012
66 Mora et al. 2011
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Figura 2.5 Distribución global de las especies marinas68.

2.4.2 Biogeografía y componentes de 
biodiversidad

La biogeografía es el estudio de la distribución geográfica de las 
especies y constituye la base para comprender los procesos y patrones 
a gran escala, así como las clasificaciones biogeográficas (sección 3.2.3 
y Tabla 3.1). La diversidad de especies en cualquier lugar (véase, por 
ejemplo, la Figura 2.5) depende de un gran número de características 
del sitio y la región, tanto pasadas como presentes, que ayudan a 
comprender mejor los efectos acumulativos de dichos procesos67.

Los sistemas marinos tropicales superficiales que incluyen, por 
ejemplo, ecosistemas, comunidades, cadenas alimentarias y hábitats 
en bahías, estuarios y archipiélagos, entre otros, se caracterizan por 
temperaturas cálidas, condiciones benignas, alteraciones medias 

e interacciones entre el bentos y la columna de agua. Estas áreas 
tienden a tener la diversidad más alta de todos los sistemas marinos, 
por ejemplo en los sistemas de arrecifes de coral y de estuarios en 
los trópicos, en comparación con los sistemas de océanos abiertos 
y templados/subpolares donde la diversidad es baja, aunque la 
productividad pueda ser mayor69. La riqueza de las especies, o la 
diversidad total, es una de las características clave de los sitios con una 
alta importancia en cuanto a la biodiversidad. La región central del 
Índico-Pacífico, en la región del sudeste asiático ahora denominada 
el «Triángulo de Coral», alberga una abundancia de especies mucho 
mayor por unidad de superficie en los ecosistemas marinos tropicales 
que en cualquier otro lugar de la Tierra, lo cual refleja la confluencia 
de varios procesos de mantenimiento de la evolución de las especies y 
la biodiversidad en periodos de decenas de millones de años y varias 
escalas geográficas70. 

Recuadro 2.16 Diversidad de la vida marina. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE en 
un sitio.

Criterio (x) (principal) 
• Conjunto de especies singulares o únicas, 

cuya presencia en un sitio constituye 
VUE debido a su singularidad, rareza o 
insustituibilidad.

Justificación
• Conjunto de especies únicas de una ubicación, lo cual indica la 

importancia de los procesos evolutivos y ecológicos en el sitio [criterio 
(ix)] o una historia geológica y oceanográfica única [criterio (viii)].

Recuadro 2.17 Biogeografía y componentes de biodiversidad. Ejemplos de características que pueden constituir una 
base de VUE en un sitio.

Criterio (x) (principal) 
• Diversidad de especies más elevada, p. ej. los 

arrecifes de coral en el centro del Triángulo de Coral
• Endemismo de especies más elevado, p. ej. las islas 

Hawái.

Justificación
• Una fauna regional única que contribuye a los excepcionales 

procesos ecológicos u oceánicos, como por ejemplo el kirl 
en el Océano Austral, que da apoyo a poblaciones masivas 
de ballenas [criterio (ix)]

• Belleza natural y/o fenómenos naturales [criterio (vii)].

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

67 Bellwood et al. 2005, Spalding et al. 2007, Reaka et al. 2008
68 Tittensor et al. 2010

69 Randall 1998, Spalding et al. 2007
70 Roberts et al. 2002
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El endemismo es otro aspecto clave de la biodiversidad, habida cuenta 
de que los sitios con especies endémicas tienen una importancia 
global debido a que son insustituibles. Este fenómeno se produce 
con frecuencia en ubicaciones periféricas o aisladas. Por ejemplo, el 
Pacífico oriental cuenta con una fauna marina superficial empobrecida 
con un alto carácter endémico. Los montes marinos, respiraderos 
hidrotermales y grupos de islas aislados son ejemplos clásicos donde 
el aislamiento da lugar a conjuntos únicos y especies endémicas. 
Algunos sitios de baja diversidad pueden ser de importancia crítica 
en el mantenimiento de poblaciones de especies, como las zonas de 
alta productividad en las surgencias, donde la cantidad de energía de 
la biomasa en las cadenas alimentarias mantiene poblaciones clave, 
algunas de las cuales pueden recorrer grandes distancias de migración 
para aprovechar la disponibilidad de comida.

En la práctica, la aplicación de un análisis biogeográfico a los océanos 
a escala global se ha visto obstaculizada por la dificultad de obtener 
conjuntos de datos sobre distribución que sean precisos y completos. 
Con los avances en la ciencia marina y la bioinformática, iniciativas 
globales como el Censo de Vida Marina (CoML), el Centro Mundial 
de Información sobre la Biodiversidad (GBIF) y el Sistema de 
Información de Biodiversidad Oceánica (OBIS), entre otros, se están 
generando nuevas investigaciones y recopilando conjuntos de datos 
fragmentados existentes para incluirlos en bases de datos integrales 
con cobertura total que puedan resultar de utilidad a la hora de evaluar 
la singularidad y el VUE de las especies de un determinado sitio. 

2.4.3 Especies amenazadas y bandera

El índice de extinción de las especies a escala global ha sido más 
rápido en las décadas recientes que el índice de extinción registrado 
en millones de años de tiempo geológico71. Habida cuenta de que se 
demostrado y teorizado sobre el hecho de que el generalizado impacto 
de la actividad humana es el causante de este incremento en los índices 
de extinción, algunos autores han acuñado un nombre para esta 
nueva época geológica: el Antropoceno72. La Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN73 se elaboró para abordar explícitamente el 
problema de la extinción inducida antropogénicamente e identificar 
las especies en mayor peligro de extinción. Otros mecanismos de 
conservación, como los sitios identificados por la Alianza para la 
Extinción Cero74 (AZE) también se ocupan del tema de las especies 
amenazadas.

El criterio (x) de la Convención sobre el Patrimonio Mundial se centra 
en las difíciles condiciones de las especies amenazadas (Recuadro 2.15), 
lo cual puede constituir un eficaz instrumento para la conservación de 
especies amenazadas. La Lista Roja de la UICN y las herramientas 
relacionadas se centran en las especies amenazadas y son de utilidad 
a la hora de identificar datos para apoyar el reconocimiento de VUE 
según el criterio (x). Existe un debate sobre el grado de vulnerabilidad 
de las especies marinas en cuanto a la extinción en comparación con 
las especies terrestres. Debido a que los niveles de conectividad de 
las poblaciones marinas son más elevados y a la mayor extensión del 
dominio oceánico, resulta mucho más difícil que la acción humana 
afecte y llegue a todas las partes de los océanos y la creencia general 
es que el riesgo de extinción en el mar es menor. Con todo, muchos 
estudios nuevos muestran altos niveles de extinción incluso en especies 
y ecosistemas más generalizados, como es el caso de los arrecifes de 
coral75 y los sistemas pelágicos76, así como en grupos taxonómicos 
como las aves marinas77.

El término «especie bandera» puede aplicarse en varios contextos en 
los que una especie puede simbolizar un conjunto de especies, un 
ecosistema o procesos ecológicos, una entidad cultural o histórica, así 
como una región o ubicación geográfica, entre otros. Cabe señalar, de 
todos modos, que es posible que el grado de subjetividad a la hora de 
definir especies banderas y evaluar su posible VUE sea mayor que a la 
hora de considerar las especies amenazadas.

2.5 Criterio (vii) – Fenómenos naturales 
superlativos o áreas de belleza natural 
excepcionales

En el presente estudio se trata el criterio (vii) después de los otros tres 
criterios naturales, habida cuenta de que, de forma general, se considera 
que su uso es posterior a la identificación de las características que 
satisfacen el VUE con arreglo a uno de los demás criterios.

Los océanos contienen muchas características que pueden describirse 
como superlativas o de extraordinaria belleza. La primera parte del 
criterio puede evaluarse objetivamente, ya que puede respaldarse 
mediante la medida de la naturaleza superlativa de un sitio (véase el 
Recuadro 2.19). Los fenómenos biológicos espectaculares que son 
únicos o los de mayor extensión de su tipo también pueden satisfacer 

Recuadro 2.18 Especies amenazadas y bandera. Ejemplos de características que pueden constituir una base de VUE 
en un sitio.

Criterio (x) (principal)
• Algunas especies amenazadas (p.ej. especies de aves o mamíferos marinos) 

pueden tener VUE en virtud de su perfil, condición, número y/o extensión 
geográfica restringida.

• Las grandes concentraciones de especies amenazadas en una ubicación 
específica pueden que sean mejores candidatas para el VUE que una sola 
especie amenazada.

• Se puede afirmar que una especie bandera de un ecosistema o una ubicación 
únicos, por ejemplo las ballenas grises del Mar Bering, tiene VUE.

Justificación
• El Mar Bering cuenta con los 

cañones submarinos más 
grandes del planeta [criterio 
(viii)], y las ballenas grises 
pueden considerarse como 
especie bandera que da soporte 
a la lista de la región.

71 Barnosky et al. 2011
72 Zalasiewicz et al. 2011
73 Véase www.iucnredlist.org
74 Véase www.zeroextinction.org

75 Munday 2004, Veron 2008, Carpenter et al. 2008, Huang and Roy 2013
76 Dulvy et al. 2003, Myers and Worm 2008
77 Stattersfield and Capper (2011), http://www.birdlife.org/action/science/

sites/marine_ibas/index.html
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Recuadro 2.19 Criterio (vii). Representan fenómenos naturales superlativos o áreas de belleza natural e importancia 
estética excepcionales.

Frase Interpretación

Fenómenos 
naturales 
superlativos

Incluye cualquier fenómeno natural y espectáculo biológico excepcional, ya sea terrestre o marino. 
Con frecuencia, ello puede medirse y evaluarse objetivamente (la montaña más elevada, el sistema de 
cuevas más extenso o de mayor tamaño, etc.). En el caso de las características marinas, ello puede 
referirse, por ejemplo, a la cadena montañosa o el arrecife de coral de mayor tamaño o longitud, los 
sistemas de cuevas submarinas de mayor extensión, el sistema de surgencia más productivo, la mayor 
fuente subterránea de agua dulce, los herbarios marinos más extensos y productivos del mundo, etc.

Este criterio se utiliza con frecuencia para sintetizar el «factor de asombro» de un sitio.

Área de 
belleza natural 
excepcional 
(importancia 
estética)

Incluye cualquier fenómeno de belleza excepcional, aunque la belleza es algo subjetivo. Tiende a 
evaluarse sobre la base de un muy variado asesoramiento especializado, que compara el bien objeto 
de consideración con otros bienes de Patrimonio Mundial comparables inscritos según este criterio. Se 
ha sugerido que este componente del criterio debería utilizarse solamente cuando el otro componente 
(fenómenos naturales superlativos) u otro criterio también se satisfacen, ya que de forma individual no 
podrá justificarse de forma objetiva.

Recuadro 2.20 Fenómenos biológicos. Ejemplos de 
características que pueden constituir una base de VUE en 
un sitio.

Criterio (ix) (principal)
• Sitios de concentración (p.ej. 

meros, tiburones y rayas), rutas 
migratorias y cuellos de botella 
(tortugas y mamíferos marinos), 
grupos tróficos (dugón) y zonas 
de reproducción (mamíferos 
marinos) que constituyen 
ejemplos superlativos de estos 
fenómenos.

Justificación
• Estos fenómenos 

pueden respaldar 
o ser necesarios 
para la 
supervivencia de 
una especie 
amenazada 
[criterio (x)].

familiaridad entre el océano y las personas y la naturaleza y el tamaño 
extraordinarios de algunos de estos procesos y sucesos. Por ejemplo, 
los bancos de sardinas de Sudáfrica pueden considerarse como un 
fenómeno superlativo según el criterio (vii), así como un proceso 
ecológico excepcional según el criterio (ix) como por ejemplo una 
concentración o migración masiva de una especie con fines alimentarios 
o reproductivos. Los sitios de concentración excepcionales de especies 
amenazadas como los tiburones ballena también pueden considerarse 
según el criterio (x) como hábitats críticos para la conservación 
de dichas especies. De este modo, los fenómenos o sitios relativos 
a la concentración de especies, las rutas migratorias y los cuellos de 
botella, los grupos tróficos y las zonas de reproducción podrían 
inscribirse siguiendo combinaciones de estos criterios, en función de 
los atributos de la característica concreta objeto de consideración. En 
términos generales, si un fenómeno espectacular no constituye una 
parte irreemplazable de una especie o un proceso ecológico, debería 
inscribirse principalmente según el criterio (vii), con los complementos 
descritos según los criterios (ix) y/o (x). Si el fenómeno es esencial 
para las especies o el proceso ecológico desde una perspectiva global, 
también podría inscribirse según los criterios (ix) y/o (x).

2.6 Algunas cuestiones que deben 
considerarse en relación con la aplicación 
de los criterios de Patrimonio Mundial en 
sistemas marinos

La interpretación del texto de la Convención, las Directrices prácticas 
y las prácticas utilizadas por lo que concierne al concepto del VUE 
han evolucionado con el tiempo, con lo cual deben someterse 
continuamente a reconsideración. En la Tabla 2.3 se muestra cómo 
resulta más idóneo dividir los temas marinos aparecidos en este 
capítulo siguiendo los criterios siguientes (véase también la Tabla 2.1).

Con respecto a los sistemas marinos, deberían considerarse otros 
factores en relación con la aplicación de los criterios naturales, los 
cuales incluyen lo siguiente:

• Criterio (vii) – En el pasado se ha tratado la cuestión de la 
correspondencia entre las características oceánicas y el criterio 

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

este criterio, como por ejemplo las migraciones o concentraciones 
masivas de animales (p.ej. sardinas o bancos de anchoas, 
concentraciones de tiburones, ballenas, rayas u otras especies, o bien 
concentraciones de peces con fines reproductivos). En este caso, puede 
que resulte adecuado considerar la aplicación del criterio (ix) para los 
procesos ecológicos y biológicos.

La aplicación de la segunda parte del criterio, sobre la belleza, ha sido 
variable. En el pasado, se ha tenido que tener en cuenta uno de los 
demás criterios naturales como referencia cuantificable principal y 
para aportar pruebas de las características excepcionales. Un ejemplo 
de ello es el sitio de Patrimonio Mundial de la Gran Barrera que no 
constituye solamente el mayor sistema de arrecife de coral de la Tierra, 
sino también un lugar de belleza natural excepcional. La aplicación 
de este criterio a los sistemas marinos es indistinguible respecto de 
su aplicación en los sistemas terrestres. Por ejemplo, determinados 
paisajes marinos o formas de ola, líneas costeras, fallas, cadenas 
montañosas, arrecifes de coral de agua tropical y fría, bosques de algas 
marinas, arrecifes de esponjas, respiraderos hidrotermales y paisajes 
helados son de una belleza natural excepcional.

2.5.1 Fenómenos marinos y espectáculos 
naturales

Los procesos y «sucesos» ecológicos marinos también pueden ser, 
o crear, fenómenos espectaculares, a menudo debido a la falta de 
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(vii) partiendo del hecho de que se trata de fenómenos naturales 
superlativos, pero ello puede simplemente reflejar la falta de 
una orientación clara sobre los océanos en comparación con las 
características geológicas. En consonancia con la práctica actual 
relativa a las características terrestres, puede recurrirse a la frase 
de este criterio relativa a la excepcionalidad al examinar una 
característica natural (en referencia a su tamaño, velocidad, altura, 
profundidad, excepcionales, etc.), aunque normalmente (y no 
de forma exclusiva) dicha característica habrá satisfecho uno de 
los otros tres criterios. Un estudio temático reciente elaborado 
por la UICN sobre el criterio (vii) ha explorado algunas de estas 
cuestiones y puede consultarse para obtener mayor orientación 
al respecto, especialmente si el criterio (vii) está siendo objeto de 
consideración para su aplicación individual78.

• Criterio (viii) – La ampliación de la aplicación de la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial en entornos marinos requiere 
una significativa expansión de las características que podrían 
clasificarse según el criterio (viii). Desde una perspectiva geológica 
(partiendo de un interés en el valor de patrimonio y la historia de la 
Tierra para las personas), este criterio incluye de forma más natural 
los componentes físicos de la oceanografía. Para que ello pueda 
ser regulado como un proceso en las propuestas de Patrimonio 
Mundial, se necesitarán varios años de experiencia y aprender una 

serie de lecciones, periodo tras el cual es posible que deba realizarse 
una actualización por lo que se refiere al asesoramiento en el 
contexto del presente informe.

 Esta ampliación en el uso del criterio (viii) puede generar una 
impresión errónea de que las características de Patrimonio Mundial 
han estado demasiado influidas por la geología. Esto no es correcto, 
habida cuenta de que se ha intentado mostrar que el contenido 
principal del criterio hace referencia tanto a la oceanografía 
como a la geología, y que muchos de los valores biológicos que 
puedan tenerse en cuenta en el caso de los océanos se acoplarán 
perfectamente con las características (físicas) medioambientales 
tanto desde la perspectiva oceanográfica como geológica (véase el 
tema siguiente).

 La ausencia de texto o referencias en los documentos principales 
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial con respecto de los 
océanos resulta problemática para la ampliación de la cobertura, el 
alcance y la representatividad de los sitios marinos en la Lista del 
Patrimonio Mundial. El resumen de los temas relacionados con 
los océanos y mares presentado en esta sección deberá someterse 
a una evaluación objetiva en repetidas ocasiones en las propuestas 
de los sitios de PM (véase también la Tabla 2.3). El modo en 
que ello se lleve a cabo en los textos de la Convención sobre el 

Tabla 2.3 Tabla resumen de los temas marinos y su relevancia en relación con los criterios naturales. La tabla indica el principal criterio 
relevante para cada tema, como también los casos en los que es posible contemplar una reconsideración (rec.) para un tema, o bien su función a 
la hora de dar apoyo (ap.) al VUE de otro tema o característica.

Temas marinos

vii-fenómenos 
superlativos y áreas 
de belleza natural 
excepcional

viii-
Geología y 
oceanografía

ix-
procesos de 
ecosistema

x
Especies y 
conservación

Geología

1. Placas y tectónica rec. principal

2. Puntos críticos, montes submarinos rec. principal

3. Sedimentos, cañones rec. principal

4. Características hidrogeológicas rec. principal

Oceanografía

5. Masas de agua rec. principal

6. Corrientes oceánicas rec. principal

7. Olas, etc. rec. principal

8.Procesos costeros / interacciones tierra-mar rec./ap. principal

9. Hielo rec. principal

Biología

10. Biogeoquímica, productividad rec. rec./ap. principal

11. Conectividad rec. rec./ap. principal rec.

12. Ecosistemas y procesos marinos rec./ap. rec./ap. principal

13. Diversidad de la vida marina rec. rec./ap. principal

14. Biogeografía y diversidad rec. rec./ap. principal

15. Especies amenazadas rec. rec./ap. principal

16. Fenómenos marinos / espectáculos naturales principal rec./ap. rec./ap. rec./ap.

78 Mitchell et al. 2013
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Patrimonio Mundial requerirá la realización de consultas, ya que 
varias opciones pueden resultar adecuadas, desde los documentos 
orientativos en cuanto a procedimientos, hasta las modificaciones 
en la Directrices prácticas, pasando por cambios en los textos 
formales de la Convención y los criterios.

• Criterio (ix) frente al criterio (x) – Tal como se ha señalado 
anteriormente, el modo en que estos criterios se han utilizado con 
arreglo a la Convención ha cambiado con el tiempo, de modo 
que los análisis históricos de los expedientes de propuesta y 
justificaciones de VUE de los sitios actuales pueden ser equívocos 
a la hora de preparar nuevas propuestas. De conformidad con 
el estudio terrestre79 sobre estos criterios, el informe presente 
recomienda que los ecosistemas y comunidades, así como los 
procesos sobre los que se han sustentado, sean considerados 
según el criterio (ix), mientras que el criterio (x) se utilice al hacer 
hincapié en las especies, en particular a las que están amenazadas 
y tienen VUE, así como los sitios y hábitats clave que garantizan 
su supervivencia. Por tanto, para poder recurrir al criterio 
(ix) en la inscripción de un sitio, el Estado parte en cuestión 
deberá demostrar que el sitio constituye un ejemplo excepcional 
de ecosistemas o comunidades de VUE y de sus procesos 
subyacentes. Asimismo, el sitio deberá estar suficientemente 
intacto y ser lo suficientemente grande para sostenerlos. A fin de 
recurrir al criterio (x), un Estado parte deberá demostrar que el 
sitio constituye un hábitat crítico para la conservación de especies 
de VUE y que apoya niveles excepcionales de biodiversidad por lo 
que se refiere a la riqueza de especies y hábitats.

2.7 Aspectos específicos sobre la 
integridad de los sitios marinos

La integridad es un requisito específico para todos los sitios de 
Patrimonio Mundial y se define en las Directrices prácticas80 como:

«La integridad mide el carácter unitario e intacto del patrimonio 
natural y/o cultural y de sus atributos. Por ello, para examinar las 
condiciones de integridad es preciso evaluar en qué medida el bien:

a) posee todos los elementos necesarios para expresar su Valor 
Universal Excepcional; 

b) tiene un tamaño adecuado que permita la representación 
completa de las características y los procesos que transmiten la 
importancia del bien; 

c) Acusa los efectos adversos del desarrollo y/o las negligencias.»

Así, por ejemplo, la integridad conforme al criterio (ix) requiere que 
los sitios tengan un tamaño suficiente y que contengan los procesos 
necesarios esenciales para la conservación a largo plazo de los 
ecosistemas y comunidades objetivo81. 

Este estudio temático no proporciona asesoramiento detallado sobre la 
aplicación del concepto de integridad en el marco temático propuesto; 

con todo, tenemos en cuenta algunas consideraciones sobre integridad 
en relación con las propuestas marinas e incorporamos otros aspectos 
en las deliberaciones anteriores sobre los criterios. 

2.7.1 Escala y conectividad

En términos de escala, la magnitud de las distancias de migración, la 
incorporación de individuos jóvenes, los cambios ontogénicos en el 
uso del hábitat y el tamaño del hábitat son más pronunciados en los 
sistemas marinos, debido a la fluidez del hábitat (como resultado de 
las condiciones oceanográficas medias y prevalecientes) además de la 
elevada movilidad de los individuos jóvenes y adultos, lo cual puede 
conllevar la necesidad de disponer de mayores áreas que permitan 
mantener los procesos ecológicos marinos. 

La importancia de la conectividad en el entorno marino (sección 
2.5.3) añade un nivel adicional de complejidad a la hora de determinar 
la relación entre la escala y la integridad geográficas. Los sitios no 
contiguos conectados por corrientes pueden dar lugar a un aumento en 
el nivel de integridad si están correctamente diseñados; sin embargo, 
la ciencia de la conectividad se encuentra, por lo general, en sus fases 
iniciales como para poder evaluar esta cuestión con seguridad. De 
este modo, la integridad de los bienes marinos requerirá una atención 
especial a la hora de cumplir con este pilar del CPM. El trabajo que 
se realiza en las áreas clave para la biodiversidad (ACB, Recuadro 
3.1) por lo que se refiere a las especies marinas será importante a este 
respecto, habida cuenta de que las áreas clave para la biodiversidad 
identificadas se encuentran en una escala suficiente para garantizar la 
conservación de la biodiversidad en los ámbitos de genética, especie 
y ecosistema82. 

2.7.2 Sitios en serie

El hecho de que la escala de cuencas oceánicas, el transporte y 
la conectividad del entorno marino sea mayor presenta una serie 
de desafíos y oportunidades para el diseño de sitios de Patrimonio 
Mundial. Uno de los principales lo constituye el hecho de que los 
bienes de mayor tamaño puedan ser necesarios para mantener la 
integridad de los valores objeto de la inscripción de un sitio. Al mismo 
tiempo, la importancia de la conectividad y la existencia de corredores 
de migración y conectividad sugieren que, aunque se deba proteger 
toda una región, por ejemplo, una especie migratoria, es posible que 
no todas las ubicaciones de dicha región sean necesarias.

De este modo, el concepto de ubicaciones no contiguas vinculado a los 
corredores de transporte puede resultar suficiente para la protección 
de dichas especies o características y, por tanto, para el establecimiento 
de sitios «en serie». Los sitios en serie de patrimonio natural se definen 
como bienes formados por ubicaciones de componentes no contiguas 
que pertenecen a la misma formación geológica o geomorfológica, 
la misma provincia biogeográfica o al mismo tipo de ecosistema83. 
Con respecto de los sistemas marinos, el concepto de sitio en serie 
se ha tenido en cuenta desde 2001, con una elevada aplicabilidad en 
ubicaciones marinas conectadas mediante corrientes de agua84.

2. Interpretación de los criterios naturales de la Convención sobre el Patrimonio Mundial para su aplicación en sistemas marinos

79 Bertzky et al. 2013
80 Punto 88 de las Directrices prácticas
81 Punto 94 de las Directrices prácticas

82 IUCN 2012
83 Engels et al. 2009
84 Hillary et al. 2002
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Los sitios en serie puede que constituyan la única forma práctica de 
inscribir determinados tipos de características marinas en la Lista 
del Patrimonio Mundial, aplicando un concepto de zona «núcleo, 
amortiguación y utilización» que se aplica comúnmente en la 
Gestión Integrada en Áreas Litorales (GIAL) y la Planificación del 
Espacio Marino (PEM)85, donde la integridad de los sitios totalmente 
protegidos se ve reforzada por el uso racional y planificado con el fin 
de minimizar el impacto en zonas adyacentes o de interacción.

2.7.3 Amenazas terrestres e integridad de los 
ecosistemas marinos

Todo el discurso anterior se ha centrado en los atributos del entorno 
marino y, con la excepción de las características y los procesos costeros 
(sección 2.2.8), las interacciones con la superficie terrestre se han 
pasado por alto. Sin embargo, con el desarrollo humano en la tierra, 
y gran parte de la carga contaminante provocada por la tierra que 
los flujos de agua dulce arrastran hasta el mar, es esencial considerar 
también las influencias terrestres y los sistemas de agua dulce a la 
hora de evaluar el VUE de las características marinas, así como si 
son lo suficientemente integrales como para satisfacer los criterios 
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. La mayoría de los 
sitios de PM marino existentes, así como muchos de los inscritos por 
sus características terrestres aunque sin ningún reconocimiento de 
componente marino (p. ej. en las aguas costeras o estuarios), incluyen 
componentes terrestres que pueden influir en el entorno marino. 
Fomentar la consideración y la gestión de estos vínculos explícitamente 
en el diseño de nuevos SPMM será cada vez más importante para 
garantizar su integridad en el futuro.

2.8 Conclusión del Capítulo 2

En este capítulo, se ha sugerido un marco amplio de 16 temas sobre 
las características marinas y oceánicas a los que podrían aplicarse 
criterios de Patrimonio Mundial natural en el desarrollo de SPMM. 
La interpretación del texto de la Convención, las Directrices prácticas 
y las prácticas utilizadas por lo que concierne al concepto del VUE 
ha evolucionado con el tiempo, con lo cual resulta necesario aclarar 
diferencias o ambigüedades de forma reiterada. Por lo que respecta 
al criterio (vii), se recomienda su utilización para una característica 
natural (en referencia a su tamaño, velocidad, altura y profundidad 
excepcionales, entre otros). Sin embargo de forma habitual, aunque 
no exclusiva, dicha característica habrá satisfecho uno de los otros 
tres criterios además del criterio (vii). La ampliación de la aplicación 
de la Convención sobre el Patrimonio Mundial en entornos marinos 
requiere una significativa expansión de las características que podría 
clasificarse según el criterio (viii). Desde una perspectiva geológica y 
geomorfológica (partiendo de un interés en el valor de patrimonio y la 
historia de la Tierra para las personas), este criterio incluye de forma 
más natural los componentes físicos de la oceanografía. Por último, 
de conformidad con el recientemente finalizado estudio temático 
sobre biodiversidad terrestre86, el presente informe recomienda 
que los ecosistemas y comunidades, así como los procesos sobre 
los que se han sustentado, sean considerados según el criterio (ix), 
mientras que el criterio (x) se utilice al hacer hincapié en las especies, 
en particular a las que están amenazadas con un valor global, y se 
valore la importancia de los sitios y hábitats clave que garantizan su 
supervivencia. En el Capítulo 3 se presenta la distribución actual 
de los SPMM y se identifican las grandes lagunas biogeográficas. 
Asimismo, se considera el modo en que los Estados partes pueden 
asignar prioridades a las futuras propuestas y desarrollarlas, teniendo 
en cuenta los 16 amplios temas marinos y su relación con los criterios 
de Patrimonio Mundial presentados en este capítulo. 

85 Ehler and Douvere 2009
86 Bertzky et al. 2013
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3. Distribución de los sitios de Patrimonio 
Mundial marino, las amplias lagunas 
biogeográficas y enfoques para gestionarlas

3.2.1 Definición de un sitio marino en la Lista 
del Patrimonio Mundial

El Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO reconoce 
(desde enero de 2013) 46 sitios de Patrimonio mundial natural 
y mixto de 35 países como sitios de Patrimonio Mundial marino. 
El VUE de los valores y características marinos de dichos 46 
sitios ha sido reconocido según los criterios naturales (vii), (viii), 
(ix) y/o (x). Con todo, tal como se ha señalado en los capítulos 
anteriores, otros 25 sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto 
contienen características marinas y/o costeras significativas89. Estas 
características se registraron y describieron en los documentos de 
Patrimonio Mundial pertinentes, como las propuestas de Estado 
parte, las evaluaciones de la UICN o las decisiones de la UNESCO 
sobre estos sitios. El presente estudio contiene mapas con los 46 y 25 
sitios para su consulta, aunque sólo incluye los 46 sitios oficiales en 
el análisis90. 

3.2.2 Distribución global de los sitios de 
Patrimonio Mundial marino

Los 46 sitios de Patrimonio Mundial marino (SPMM) se distribuyen 
en 35 países y representan todos los continentes (véase la Figura 
3.1). Se focalizan en la zona que va del Ártico al Océano Austral, 
aunque en gran parte se encuentran en los trópicos (30 sitios; 65%). 
Los principales SPPM se encuentran en el Océano Pacífico e incluyen 
la zona protegida de las Islas Fénix (Kiribati), Papahānaumokuākea 
(Estados Unidos), la Gran Barrera de Coral (Australia) y las islas 
Galápagos (Ecuador). En el resto del mundo, podemos encontrar 
otros principales SPMM como el Mar de las Wadden (Holanda y 
Alemania) y el Arrecife Ningaloo (Australia). El país con el mayor 
número de SPMM es Australia (5 sitios). Estados Unidos ocupa el 
segundo lugar con los sitios de mayor altitud (3 sitios) y el Reino 
Unido, Indonesia, Costa Rica y Francia; todos ellos con 2 sitios cada 
uno (véase la Figura 3.1).

3.2.3 Clasificaciones biogeográficas en 
entornos marinos

Los sistemas de clasificación biogeográfica y los planes de 
biodiversidad utilizados en el presente estudio tienen por objeto 
evaluar la cobertura del conjunto actual de SPMM e identificar 
lagunas en la cobertura global. En los últimos 50 años se han 
utilizado diferentes clasificaciones biogeográficas y planes para la 
asignación de prioridades de biodiversidad con el fin de evaluar y 
clasificar la biodiversidad terrestre y las prioridades de 

3.1 Introducción 

En el Capítulo 1 del presente estudio temático, se introducía la 
Convención sobre el Patrimonio Mundial y el modo en que ésta se 
relaciona con el dominio marino, mientras que, en el capítulo 2, se 
ofrecía orientación para la interpretación de los criterios de Patrimonio 
Mundial relativos al «Valor Universal Excepcional» en relación con 
los sistemas y características marinos, así como para la aplicación de 
dichos criterios en la posible presentación de sitios marinos en cuanto 
a su potencial inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial. En el 
Capítulo 3, se examina la distribución actual de SPMM, se identifican 
las amplias lagunas biogeográficas y se proporciona orientación sobre 
los posibles modos de asignar prioridades a dichas lagunas a la hora 
de proponer y designar SPMM con el fin de ampliar la representación 
marina en la Lista del Patrimonio Mundial. 

3.2 Identificación de lagunas 
biogeográficas en la distribución global 
actual de sitios de Patrimonio Mundial 
marino (SPMM)

El Comité del Patrimonio Mundial elaboró en 1994 su Estrategia 
Global con el principal objetivo de desarrollar una Lista del 
Patrimonio Mundial representativa, equilibrada y creíble. La tarea 
fundamental dentro de los objetivos de la Estrategia es establecer 
un conjunto de sitios PM que reflejen la amplísima diversidad de 
áreas culturales y naturales de VUE. El éxito de dicha Estrategia 
Global radica en motivar a las regiones con valores excepcionales no 
representadas o representadas de forma insuficiente en la Lista a que 
presenten propuestas de sitio. Con todo, cabe recalcar que el VUE 
sigue siendo el requisito indispensable para la inscripción en la Lista 
del Patrimonio Mundial y no la representatividad87. A diferencia 
del Convenio sobre Diversidad Ecológica o el Programa el Hombre 
y la Biosfera de la UNESCO, la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial pretende establecer sólo una lista seleccionada de las áreas 
más excepcionales del mundo y no una red representativa desde el 
punto de vista ecológico de áreas protegidas88. Con todo, las lagunas 
identificadas en la cobertura actual de las regiones biogeográficas 
pueden ser de mucha utilidad a la hora de dirigir la búsqueda de sitios 
excepcionales hacia áreas con valores de biodiversidad singulares que 
todavía no se ha incluido en la Lista del Patrimonio Mundial. Resulta 
importante señalar que, aunque sea útil identificar una provincia 
biogeográfica como laguna, ello solo no es suficiente para que dicha 
provincia pueda presentar una propuesta de inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial.

87 Badman et al. 2008
88 Magin and Chape 2004
89 Spalding 2012

90 Tal como se ha comentado anteriormente, puede resultar conveniente 
revisar la lista de sitios de Patrimonio Mundial marino aprobada por el 
programa marino del Centro del Patrimonio Mundial.
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ID Nombre País
1 Atolón de Aldabra Seychelles
2 Área de Conservación Guanacaste Costa Rica
3 Parque Nacional del Banco de Arguin Mauritania
4 Red de Reservas del Arrecife de Barrera de Belice Belice
5 Islas Atlánticas Brasileñas: Reservas de Fernando 

de Noronha y Atolón de las Rocas
Brasil

6 Parque Nacional de la Isla del Coco Costa Rica
7 Parque Nacional de Coiba y su Zona Especial de 

Protección Marina
Panamá

8 Rennell Este Islas Salomón
9 Parque Nacional de Everglades Estados Unidos de América

10 Islas Galápagos Ecuador
11 Islas Gough e Inaccessible Reino Unido
12 La Gran Barrera Australia
13 Golfo de Porto: Cala de Piana, Golfo de Girolata y 

Reserva de Scandola
Francia

14 Bahía de Ha Long Viet Nam
15 Islas Heard y McDonald Australia
16 Costa Alta / Archipiélago Kvarken Suecia; Finlandia
17 Ibiza, Biodiversidad y Cultura España
18 Parque del Humedal de iSimangaliso Sudáfrica
19 Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California México
20 Kluane / Wrangell-St. Elias / Bahía de los Glaciares 

/ Tatshenshini-Alsek
Estados Unidos de América; 
Canadá

21 Parque Nacional de Komodo Indonesia
22 Lagunas de Nueva Caledonia: Diversidad de los 

Arrecifes y Ecosistemas Conexos
Francia

23 Isla Macquarie Australia
24 Santuario de Fauna y Flora de Malpelo Colombia
25 Sistema Natural de la Reserva de la Isla de 

Wrangel
Federación de Rusia

26 Islas Subantárticas de Nueva Zelandia Nueva Zelandia
27 Costa de Ningaloo Australia
28 Islas de Ogasawara Japón
29 Papahanaumokuakea Estados Unidos de América
30 Península Valdés Argentina
31 Zona Protegida de las Islas Fénix Kiribati
32 Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto 

Princesa
Filipinas

33 Laguna Meridional de las Islas Rocosas Palao
34 Bahía Shark (Australia Occidental) Australia

35 Shiretoko Japón
36 Sian Ka'an México
37 Archipiélago de Socotra Yemen
38 San Kilda Reino Unido
39 Parque Nacional de los Sundarbans India
40 Surtsey Islandia
41 Los Sundarbans Bangladesh
42 Mar de las Wadden Países Bajos; Alemania
43 Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha Filipinas
44 Parque Nacional de Ujung Kulon Indonesia
45 Fiordos del Oeste de Noruega – Geirangerfjord y 

Nærøyfjord
Noruega

46 Santuario de Ballenas de El Vizcaíno México
a Parque Nacional Alejandro de Humboldt Cuba
b Bosque Atlántico – Reserva del Sudeste Brasil
c Sikhote-Alin Central Federación de Rusia
d Delta del Danubio Rumania
e Parque Nacional del Darién Panamá
f Parque Nacional del Desembarco del Granma Cuba
g Costa del Descubrimiento – Reservas de Bosque 

Atlántico
Brasil

h Parque Nacional de Doñana España
i Litoral de Dorset y del Este de Devon Reino Unido
j Isla Fraser Australia
k Calzada y Costa del Gigante Reino Unido
l Parque Nacional de Gros-Morne Canadá

m Isla de Henderson Reino Unido
n Fiordo Helado de Ilulissat Dinamarca
o Isole Eolie (Islas Eólicas) Italia
p Parque Nacional de Kakadu Australia
q Parque Nacional de Lorentz Indonesia
r Parque Nacional Olímpico Estados Unidos de América
s Zona de Gestión de los Pitones Santa Lucía
t Parque Nacional y Parques Estatales de Redwood Estados Unidos de América
u Reserva de Biosfera de Río Plátano Honduras
v Zona de Naturaleza Salvaje de Tasmania Australia

w Te Wahipounamu – Zona Sudoccidental de Nueva 
Zelandia

Nueva Zelandia

x Volcanes de Kamchatka Federación de Rusia
y Trópicos Húmedos de Queensland Australia

Figura 3.1 Distribución global de los 46 sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto formalmente inscritos por sus valores marinos y otros 
25 sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto con valores marinos significativos (Fuentes: Spalding 2012, UICN / PNUMA-CMVC 2013 
y UNESCO 2013).

- -

ID Nombre País
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conservación91. Los sistemas de clasificación para el entorno marino 
han tardado más en desarrollarse debido a la mayor escasez de los 
conjuntos de datos disponibles. A ello cabe añadir la traba que ha 
supuesto la apenas existencia de información en los conjuntos de datos 
relativos a las áreas de alta mar. Ciertamente, en un reciente estudio se 
estima que aproximadamente el 91% de las especies de los océanos 

todavía no han sido descritas92. Sin embargo, se han desarrollado 
varios sistemas de clasificación con el paso de los años que utilizan la 
oceanografía y taxonomía marinas como los principales determinantes 
en materia de biogeografía (véase la Tabla 3.1). El presente estudio 
utiliza el más reciente y exhaustivo de estos sistemas de clasificación93 
con el fin de evaluar la cobertura actual de SPMM en la plataforma 

3. Distribución de los sitios de Patrimonio Mundial marino, las amplias lagunas biogeográficas y enfoques para gestionarlas

Tabla 3.1 Revisión de los sistemas de clasificación en entornos marinos.

Sistema Descripción

Zoogeografía del mar (Ekman 
1953)

Uno de los primeros volúmenes clásicos publicados originalmente en alemán en 1953, donde se reconoce (aunque no se 
sitúa claramente en un mapa) varias «faunas», «regiones zoogeográficas» y «subregiones».

Biogeografía Marina 
(Hedgpeth 1957)

Esta obra vuelve a resaltar lo afirmado por Ekman, aunque también revisa a muchos otros colaboradores e incluye el 
primer mapa mundial con la distribución de las «provincias litorales» de nivel más elevado.

Zoogeografía Marina (Briggs 
1974)

Esta obra quizás represente la más exhaustiva clasificación taxonómica que se haya ideado y sigue constituyendo la 
base de la mayor parte de la labor actual en materia de biogeografía. La obra se centra en las áreas de las plataformas 
continentales y no ofrece ningún marco biogeográfico para alta mar Briggs desarrolló un sistema de regiones y 
provincias (las últimas definidas como áreas con un índice de endemismo inferior al 10%). Se trata de una amplia escala 
que recoge 53 provincias en total. El Sistema de Ecorregiones Marinas del Mundo (MEOW) (Spalding et al. 2007) utiliza 
muchas de los límites establecidos por Briggs para dar forma a sus subdivisiones; con todo, los creadores de dicho 
sistema sugieren que una definición estricta es difícil de aplicar y puede llevar a favorecer la subdivisión especies-áreas 
pobres e ignorar las principales diferencias en la composición de las comunidades.

Clasificación de Entornos 
Costeros y Marinos (Hayden 
et al. 1984)

Constituye un importante intento a la hora de diseñar un sistema simple de unidades espaciales para desarrollar la 
planificación en términos de conservación. Las unidades costeras están estrechamente ligadas a las propuestas por Briggs.

Principales Ecosistemas 
Marinos (Sherman and 
Alexander 1989)

Una de las clasificaciones más comúnmente utilizadas. Se trata de unas «regiones relativamente grandes del orden de 
200,000 km2 como mínimo, caracterizadas por los aspectos singulares siguientes: batimetría, hidrografía, productividad 
y poblaciones dependientes desde el punto de vista trófico». Existen 64 grandes ecosistemas marinos en todo el 
mundo diseñados mediante asesoramiento por parte de expertos. Estas unidades no se definen por las biotas que las 
constituyen, sino que, en muchos casos, existen similitudes debido a la influencia de los caracteres abióticos de las 
biotas predominantes, aunque no sea siempre el caso. En la actualidad, el sistema está restringido a las plataformas 
y, en algunos casos, a los principales sistemas de corrientes adyacentes y no incluye los conjuntos de islas. El sistema 
MEOW utiliza muchos de los mismos límites que los Grandes Ecosistemas Marinos tanto para sus provincias como sus 
ecorregiones, aunque en algunas áreas no coinciden exactamente. 

Geografía Ecológica del Mar 
(Longhurst 1998)

Este sistema de biomas amplios y «provincias biogeoquímicas» a escala fina se centra en mediciones abióticas. 
La clasificación consta de 4 biomas y 57 provincias biogeoquímicas. En gran medida, se determinan utilizando 
mediciones de la productividad en superficie obtenidas por satélite y refinadas por la observación o recopilación de 
datos terrestres sobre ubicaciones con cambios en otros parámetros (incluida la mezcla y la ubicación de nutriclina). La 
«mensurabilidad» de este sistema ha interesado a varios autores. Podría llegar a parecer que algunas de las divisiones 
se han efectuado cerca de las líneas sugeridas por biogeógrafos taxonómicos. Este sistema no sigue estrictamente los 
patrones de circulación en superficie en varias áreas. Algunos de los biomas de mayor escala pasan por los principales 
giros oceánicos, con lo que dividen por la mitad algunas de las unidades de integridad taxonómica más fiables, mientras 
que parecería improbable que las unidades a escala más fina capturen diferencias reales en las clasificaciones, aunque 
quizás ello pudiera estar abierto a interpretaciones como ecorregiones de escala más fina.

Ecorregiones: La geografía 
de los ecosistemas de 
océanos y continentes 
(Bailey 1998)

Bailey ha proporcionado gran parte de la información crítica por lo que se refiere al desarrollo de una clasificación 
biogeográfica terrestre, aunque su obra también ofrece un esquema por niveles de alta mar. Los «dominios» de nivel 
superior se basan en franjas latitudinales similares a las de Longhurst, mientras que las divisiones a escala más fina se 
basan en patrones de circulación oceánica.

Ecorregiones Marinas del 
Mundo (MEOW; Spalding et 
al. 2007)

Esta clasificación divide las aguas costeras del mundo (hasta 200m. de profundidad) en 12 dominios con una amplia 
matriz de hábitats diferentes y con organismos únicos, 62 provincias, que a menudo se limitan por sus características 
físicas y por la riqueza de su singular biota, y 232 ecorregiones, que operan en algunos aspectos como sistemas 
independientes con un subconjunto de hábitats que con frecuencia están estrechamente interconectados. 

Provincias Pelágicas del 
Mundo (Spalding et al. 2012)

Este sistema tiene por objeto servir de complemento del Sistema de Ecorregiones Marinas del Mundo mediante la 
clasificación de la alta mar en 4 dominios y 7 biomas separados desde el punto de vista espacial aunque unidos por 
factores abióticos comunes, así como 37 provincias pelágicas. Basado en el Sistema de clasificación Biogeográfica 
Mundial de Océanos Abiertos y Fondos Marinos Profundos (GOODS) publicado por la UNESCO.

Biogeografía del fondo 
oceánico profundo (Watling 
et al. 2013)

Se proponen 28 provincias biogeográficas globales para el batial inferior (14) y bentos abisal (14) en profundidades 
por debajo de los 800 m. y en base al sistema de clasificación GOODS. Inicialmente se hicieron hipótesis sobre la 
delineación de las provincias biogeográficas mediante indicadores indirectos oceanográficos que se examinaron 
posteriormente con ubicaciones documentadas de determinadas especies marinas bénticas. 

91 Éstas incluyen Udvardy 1975, Olson et al. 2001 y Brooks et al. 2006 y 2010
92 Mora et al. 2011
93 Spalding et al. 2007, 2012 y Watling et al. 2013
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Figura 3.2 Provincias costeras y continentales del mundo (Spalding et al. 2007). Las 62 provincias MEOW proporcionan una clasificación 
biogeográfica de las aguas costeras y de las plataformas con una profundidad inferior a los 200 metros. Para fines de visualización, los límites 
de las provincias se muestran hasta una distancia máxima de 200 millas náuticas respecto de la costa (o hasta la isóbata de 200 metros todavía 
más lejos de la costa), aunque para este análisis sólo se utilizan las áreas que llegan hasta la isóbata de 200 metros.

Dominio ID Provincia
Ártico 1 Ártico
Atlántico Norte 
Templado

2 Mares Europeos Septentrionales
3 Lusitania
4 Mar Mediterráneo
5 Atlántico Noroeste Frío-Templado
6 Atlántico Noroeste Templado
7 Mar Negro

Pacífico Norte 
Templado

8 Pacífico Noroeste Templado-Frío
9 Pacífico Noroeste Templado-Cálido

10 Pacífico Noreste Templado-Frío
11 Pacífico noreste templado-Cálido

Atlántico 
Tropical

12 Atlántico Noroeste tropical
13 Plataforma del Norte de Brasil
14 Atlántico Sudoeste Tropical
15 Islas de Santa Elena y Ascensión
16 Transición del África Occidental
17 Golfo de Guinea

Indo-Pacífico 
Occidental

18 Mar Rojo y Golfo de Adén
19 Somalí/Árabe
20 Océano Índico Occidental
21 Plataforma del Oeste y Sur de la India
22 Islas del Océano Índico Central
23 Bahía de Bengala
24 Andamán

Indo-Pacífico 
Central

25 Sur del Mar de China
26 Plataforma Sunda
27 Java Transicional
28 Kuroshio Sur
29 Pacífico Noroeste Tropical
30 Triángulo de Coral Occidental
31 Triángulo de Coral Oriental
32 Plataforma Sahul
33 Plataforma Noreste Australiana
34 Plataforma Noroeste Australiana
35 Pacífico Sudoeste Tropical
36 Islas Lord Howe y Norfolk

Indo-Pacífico 
Oriental

37 Hawái
38 Islas Marshall, Gilbert y Ellis
39 Polinesia Central
40 Polinesia Sudoriental
41 Marquesas
42 Isla de Pascua

Pacífico 
Oriental 
Tropical

43 Pacífico Oriental Tropical
44 Galápagos

Sudamérica 
Templada

45 Pacífico Sudeste Templado-Cálido
46 Juan Fernández y las 

Desventuradas
47 Atlántico Sudoeste Templado-Cálido
48 Magallánica
49 Tristán Gough

África 
Templada 
Austral

50 Benguela
51 Agujas
52 Ámsterdam-St Paul

Australasia 
Templada

53 Norte de Nueza Zelanda
54 Sur de Nueva Zelanda
55 Plataforma Centro-Este Australiana
56 Plataforma Sudeste Australiana
57 Plataforma Sudoeste Australiana
58 Plataforma Centro-Oeste 

Australiana
Océano 
Austral

59 Islas Subantárticas
60 Mar del Scotia
61 Antártico Alto Continental
62 Subantártico Nueva Zelanda

Dominio ID Provincia Dominio ID Provincia

94 En Spalding 2012 se incluye un análisis preliminar con los resultados del presente capítulo actualizados y ampliados.
95 Spalding et al. 2007, página 575

continental y las áreas marinas profundas y pelágicas, así como 
identificar las principales lagunas marinas que puedan albergar sitios 
de posible VUE94. 

3.2.3.1 Aguas costeras y de la plataforma 
continental 

En Spalding et al. (2007) se propone una clasificación 
biogeográfica marina para áreas costeras y de las plataformas 
mundiales a partir de estudios globales y regionales de diferentes 
partes del mundo. Esta clasificación divide el mar en 12 dominios 

que contienen 62 provincias, las cuales, a su vez, incluyen 232 
ecorregiones (véase la Figura 3.2). Los dominios se definen como 
«regiones de enorme tamaño de océanos bénticos o pelágicos 
donde las biotas son internamente coherentes a niveles 
taxonómicos más elevados, como consecuencia de una historia 
evolutiva compartida y singular. Los dominios presentan altos 
niveles de endemismo, incluidos los taxones exclusivos en los 
ámbitos genéricos y familiares en algunos grupos. Los factores 
que influyen en el desarrollo de dichas singulares biotas incluyen 
la temperatura del agua, el aislamiento histórico y a gran escala, 
así como la proximidad del bentos»95. 
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96 Spalding et al. 2007
97 Spalding et al. 2012

En este estudio, se ha adoptado la escala de provincias de esta 
clasificación con el fin de identificar lagunas en la red PM marino 
y asignar prioridades a la hora de considerar nuevos SPMM. Se 
ha escogido la escala de provincias porque son las que mejor se 
corresponden con las características marinas introducidas en el 
Capítulo 2 y sus diferencias geográficas. Con arreglo al sistema de 
clasificación, las provincias se definen por «la presencia de biotas 
distintas con al menos algún grado de cohesión en los términos de 
tiempo evolutivo. Las provincias tienen cierto nivel de endemismo, 
principalmente a nivel de especie. A pesar del papel que desempeña el 
aislamiento histórico, muchas de estas distintas biotas han surgido 
como resultado de características abióticas singulares que definen sus 
límites. Éstas pueden incluir características geomorfológicas (sistemas 
de islas y plataformas aislados, mares semicerrados); características 
hidrográficas (dinámica de corrientes, surgencia, hielo) o influencias 

geoquímicas (elementos de suministro y salinidad de nutrientes de 
escala máxima)»96. 

3.2.3.2 Aguas pelágicas y profundas

La superficie de las aguas que están lejos de las plataformas ocupa la 
mayoría del planeta, aproximadamente el 66%. En este documento se 
utiliza un sistema de clasificación97, que proporciona una clasificación 
resumida de las aguas lejos de la costa en la parte superior de la columna 
de agua de 200 m. y se basa en la biogeografía taxonómica y en las 
fuerzas oceanográficas que constituyen los principales impulsores de 
los patrones ecológicos. Según este sistema, se identifican 37 provincias 
pelágicas en cuatro reinos principales. El sistema también está dividido 
en siete biomas, desconectados espacialmente aunque unidos por 
condiciones abióticas comunes que dan lugar a comunidades similares.

Figura 3.3 Provincias pelágicas en aguas lejanas a las plataformas del mundo (adaptado de Spalding et al. 2012). Las 37 provincias pelágicas 
aquí presentadas proporcionan una clasificación biogeográfica de las aguas superficiales lejos de las plataformas (primeros 200m de 
profundidad de la columna de agua). Las áreas cercanas a la costa y la plataforma continental (de 200 m de profundidad máxima; en gris) 
están ocupadas por provincias según el Sistema de Ecorregiones Marinas del Mundo (MEOW).

Dominio ID Provincia

Aguas Cálidas 
Atlánticas

1 Corriente de Benguela

2 Mar Negro

3 Corriente de las Canarias

4 Atlántico Ecuatorial

5 Corriente de Guinea

6 Corriente del Golfo

7 Mares Interamericanos

8 Corriente de Malvinas

9 Mediterránea

10 Corriente del Atlántico Norte

11 Atlántico Centro-Norte

12 Atlántico Centro-Sur

Aguas
Templadas del 
Índico-Pacífico 
continuación

25 Mar del Japón/Mar del Este

26 Corriente de Somalia

27 Pacífico Centro-Sur

28 Sur del Mar de China

29 Océano Índico del Sur

30 Pacífico Sudoeste

Aguas Frías del 
Norte

31 Ártico

32 Atlántico Subártico

33 Pacífico Subártico

Aguas Frías 
del Sur

34 Antártico

35 Frente Polar Antártico

36 Frente Subtropical del Sur

37 Subantártico

Aguas 
Templadas del 
Índico-Pacífico

13 Corriente de Agujas

14 Corriente de California

15 Pacífico Oriental Tropical

16 Pacífico Ecuatorial

17 Corriente de Humboldt

18 Caudal de Paso de Indonesia

19 Corriente Kuroshio-Oyashio

20 Corriente de Leeuwin

21 Pacífico Centro-Norte

22 Corriente de Pacífico Norte

23 Océano Índico del Norte

24 Mar Rojo

Dominio ID Provincia Dominio ID Provincia
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La clasificación de provincias pelágicas98 utilizada no incluye los 
hábitats ni comunidades bénticos. En el caso de las aguas marinas 
profundas y los ecosistemas bénticos que sustentan, no resulta 
necesario otro sistema de clasificación que capture los valores y 
características naturales de esta parte de los océanos globales. Las 
áreas profundas se han subdividido según un reciente sistema de 
clasificación99 que propone provincias biogeográficas globales para 
los bentos batial y abisal inferiores a profundidades superiores a los 
800 m. (véase la Figura 3.4). Inicialmente, se hicieron hipótesis sobre 
la delineación de las provincias biogeográficas mediante indicadores 
indirectos oceanográficos que se examinaron posteriormente con 
ubicaciones documentadas de determinadas especies marinas 
bénticas. Estas provincias biogeográficas se definieron por primera vez 
en 2009 en un taller de asesoramiento técnico con el fin de delinear 
las que se encontraban en regiones lejanas a la costa: la Clasificación 
Biogeográfica Mundial de Océanos Abiertos y Fondos Marinos 
Profundos (GOODS)100. Las clasificaciones GOODS relativas a 
mares profundos fueron perfeccionadas mediante la incorporación de 
datos hidrográficos y de flujo de la materia orgánica en alta resolución 
en relación con los fondos marinos. Este proceso dio lugar a la 
delineación de 14 provincias batiales y abisales inferiores. 

3.2.4 Lagunas en la cobertura actual de 
sitios de Patrimonio Mundial marino en 
provincias pelágicas y cercanas a la costa

La clasificación según el sistema MEOW en 62 provincias cercanas a la 
costa proporciona un marco útil para la evaluación de la cobertura de 

los sitios de Patrimonio Mundial marino actuales que se encuentran 
en aguas nacionales (aguas cercanas a costas y plataformas con una 
profundidad máxima de 200 metros) y la identificación de valores de 
biodiversidad singulares que pueden incluir sitios de VUE todavía no 
representados en la Lista del Patrimonio Mundial. Aunque los límites 
de dichas provincias aparecen en los mapas incluidos a una distancia 
máxima de 200 millas náuticas lejos de la costa (o hasta la isóbata de 
200 metros todavía más lejos de la costa), sólo se han utilizado para 
este análisis las áreas que llegan hasta la isóbata de 200 metros.

Actualmente, los 46 SPMM no representan completamente los 
singulares valores naturales y de biodiversidad de todas las 62 provincias 
biogeográfica globales (véase la Figura 3.5 y la Tabla 3.2): Los SPMM 
sólo están presentes en 34 de las provincias; es decir, el 55% del 
total101. Las provincias con el número más elevado de SPMM incluyen 
los Mares europeos septentrionales (cinco sitios), el Pacífico oriental 
tropical (cuatro sitios), el Atlántico noroeste tropical y el Triángulo de 
coral occidental (tres sitios cada uno). Ocho provincias tiene dos sitios 
cada una y 22 tienen sólo un sitio. Veintiocho provincias102 (45%) no 
contienen ningún SPMM y, en consecuencia, se consideran «provincias 
laguna» en el presente estudio (véase la Figura 3.5 y la Tabla 3.3). Estas 
28 provincias laguna representan una proporción clara y sustancial de 
la biodiversidad de las áreas oceánicas y cercanas a la costa de todo el 
mundo y, por ello, constituyen una prioridad principal para abordar y 
mejorar la cobertura biogeográfia actual de los SPMM.

Aunque el número de sitios por provincia constituye un indicador 
útil a la hora de evaluar la distribución de SPMM, el porcentaje 

Figura 3.4 Provincias de aguas profundas del mundo. Partiendo de Watling et al. 2013 y el sistema de clasificación biogeográfica GOODS, se 
delinearon 14 provincias batiales y abisales. Resulta importante señalar que actualmente no existe ningún sistema de clasificación disponible 
para los hábitats pelágicos y de aguas profundas situados entre 200–800m.

98 Spalding et al. 2012
99 Watling et al. 2013 
100 Watling et al. 2013
101 Algunos sitios se extienden por distintas provincias para ampliar su ubicación.
102 Los resultados difieren de la información presentada en Spalding 2012, donde se identifican 24 provincias laguna, habida cuenta de que el presente 

estudio no incluye los 25 sitios de Patrimonio Mundial natural y mixto con valores marinos significativos que no se recogen en el Programa marino del 
Centro del Patrimonio Mundial (véase la Figura 3.1), aunque sí se utilizaron en el análisis de Spalding 2012. 
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Figura 3.5 Número de SPMM (n = 46) en cada provincia (según la clasificación MEOW, Spalding et al. 2007). Los resultados hacen 
referencia a las aguas costeras y cercanas a las plataformas con una profundidad máxima de 200 metros y se muestran según los límites de 
provincia fijados a una distancia máxima de 200 millas náuticas respecto de la costa (o hasta la isóbata de 200 metros todavía más lejos de la 
costa), aunque para este análisis sólo se utilizan las áreas que llegan hasta la isóbata de 200 metros.

Figura 3.6 Porcentaje de superficie de las provincias costeras y continentales (según Spalding et al. 2007) ocupado por sitios de Patrimonio 
Mundial marino. Los resultados aquí presentados hacen referencia a las aguas costeras y cercanas a las plataformas con una profundidad 
máxima de 200 metros que, para una mayor claridad visual, se muestran según los límites de provincia fijados a una distancia máxima de 
200 millas náuticas respecto de la costa (o hasta la isóbata de 200 metros todavía más lejos de la costa), aunque para este análisis se utilizan las 
áreas que llegan hasta la isóbata de 200 metros.

de superficie total de la provincia ocupado por el SPMM puede ser 
un mejor indicativo del grado en que los valores y características 
marinos significativos de una provincia pueden capturarse dentro 
de los límites del SPMM (véase la Figura 3.6). La superficie ocupada 
por SPMM en las provincias Galápagos, Plataforma noreste 
australiana y Hawái es superior al 50%, mientras que las otras tres 
provincias Tristán Gough, Islas subantárticas de Nueva Zelandia 
y la Plataforma centro-oeste australiana) ocupan una superficie 

entre el 20–40% (véase la Figura 3.7). Con todo, la mayoría de las 
provincias con SPMM (19 de 34 provincias; es decir, el 56%) tienen 
una cobertura inferior al 1% (véase la Figura 3.6 y la Tabla 3.2). 
En consecuencia, el potencial de capturar una sección transversal 
adecuada de los valores y características marinos en estas provincias 
es relativamente bajo. Dichas provincias deben considerarse como 
una prioridad secundaria a la hora de abordar y mejorar la cobertura 
actual de los SPMM.

3. Distribución de los sitios de Patrimonio Mundial marino, las amplias lagunas biogeográficas y enfoques para gestionarlas
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Tabla 3.2 Resumen de la distribución y la cobertura actuales de los 46 SPMM en provincias tal como se define en el sistema de clasificación 
MEOW (Spalding et al. 2007).

Provincia MEOW Área de provincia(km2) Número de SPMM Área total de SPMM (km2)
Porcentaje de provincia 

cubierto por SPMM

Agujas 122.745 1 31 <0,1%

Ártico 7.592.680 1 9.231 0,1%

Bahía de Bengala 289.800 2 766 0,3%

Polinesia Central 16.635 1 1.469 8,8%

Pacífico Noreste Templado-Frío 557.407 1 2.337 0,4%

Pacífico Noroeste Templado-Frío 1.619.423 1 214 <0,1%

Plataforma Centro-Este Australiana 69.091 1 4.698 6,8%

Triángulo de Coral Oriental 231.235 1 519 0,2%

Galápagos 16.690 1 16.690 100,0%

Hawái 31.681 1 20.364 64,3%

Java Transicional 67.266 1 645 1,0%

Lusitania 307.450 1 339 0,1%

Magallánica 988.434 1 49 <0,1%

Mar Mediterráneo 689.715 2 114 <0,1%

Plataforma Noreste Australiana 292.412 1 244.959 83,8%

Mares Europeos Septentrionales 1.746.815 5 12.185 0,7%

Plataforma Noroeste Australiana 306.313 1 4.911 1,6%

Mar Rojo y Golfo de Adén 286.347 1 1,234 0.4%

Plataforma Sahul 1.322.709 1 0,1 <0,1%

Sur del Mar de China 544.909 1 396 0,1%

Sur de Nueva Zelanda 241.023 1 2.143 0,9%

Islas Subantárticas 93.088 2 6.925 7,4%

Subantártico Nueva Zelanda 36.386 1 8.980 24,7%

Tristán Gough 1.887,0 1 715 37,9%

Pacífico Oriental Tropical 239.031 4 4.038 1,7%

Atlántico Noroeste Tropical 1.019.097 3 4.714 0,5%

Pacífico Noroeste Tropical 58.438 2 985 1,7%

Atlántico Sudoeste Tropical 198.476 1 129 0,1%

Pacífico Sudoeste Tropical 210.346 2 16.254 7,7%

Pacífico Noreste Templado-Cálido 186.946 2 12.905 6,9%

Transición del África Occidental 73.765 1 6.123 8,3%

Plataforma Centro-Oeste Australiana 90.920 2 15.642 17,2%

Triángulo de Coral Occidental 986.668 3 1.674 0,2%

Océano Índico Occidental 492.743 2 1.040 0,2%

Actualmente, 19 de los SPMM existentes cubren aguas lejos de las 
plataformas (véase la Figura 3.8), incluidas las islas Heard y McDonald 
y las islas atlánticas brasileñas: Reservas de Fernando de Noronha y 
Atolón de las Rocas, Islas Galápagos, Gran Barrera de Coral, Parque 
Nacional de la Isla del Coco, Santuario de fauna y flora de Malpelo, 
Isla Macquarie, Zona Protegida de las Islas Fénix, Islas subatlánticas 
de Nueva Zelandia y Papahānaumokuākea103. Sin embargo, el 
presente análisis muestra que sólo 13 de las 37 (35%) provincias 

pelágicas contienen SPMM (véase la Tabla 3.4), y la superficie total 
cubierta por los sitios en estas provincias es muy baja (menos del 1%) 
con la excepción de la zonas Pacífico sudoeste donde no se producen 
giros oceánicos y Pacífico oriental tropical con aproximadamente el 
1,2 % del área cubierta por SPMM.

Las provincias que ocupan áreas profundas deben considerarse en 
futuros análisis donde se asigne prioridad a los sitios alejados de la 

103 Se han designado algunos de estos sitios, cuyas aguas y características se gestionan de forma explícita debido a que se encuentran lejos de las plataformas 
continentales.
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Figura 3.8 Número de SPMM en cada provincia pelágica (Spalding et al. 2012). Las áreas de plataforma continental (profundidad máxima de 
200 m.) ocupadas por provincias MEOW se muestran de forma atenuada.

costa para propuestas de Patrimonio Mundial. Las 14 provincias 
correspondientes a aguas profundas pueden utilizarse junto con 
otros análisis (p.ej., modelado predictivo de hábitats y clasificaciones 
de los montes marinos) para ayudar a determinar dónde podría 
inscribirse un SPMM para capturar las características de VUE en 
relación con entornos marinos de aguas profundas y designar áreas 
marinas protegidas en alta mar para gestionar dichos valores marinos. 
Resulta importante señalar que actualmente no existe ningún sistema 
de clasificación disponible para los hábitats pelágicos y/o de aguas 

Figura 3.7 Provincias marinas con más del 1% de superficie cubierta por SPMM. Las tres provincias Galápagos, Plataforma noreste 
australiana y Hawái están bien cubiertas por sitios de Patrimonio Mundial (más del 50% de cobertura). Además, las provincias Tristán Gough, 
Subantártico de Nueva Zelanda y Plataforma centro-oeste australiana tienen una cobertura de alta a moderada (40–20%).

profundas situados entre 200–800m, habida cuenta de la escasez de 
datos existente.

3.2.5 Análisis de lagunas de SPMM 
mediante conjuntos de datos globales de 
características marinas

En contraste con los entornos terrestres, todavía no es posible realizar 
análisis globales de la red de Patrimonio Mundial marino ni identificar 
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sitios prioritarios mediante los mismos algoritmos de insustituibilidad. 
En un análisis preliminar de las características que incluyen arrecifes de 
coral, herbarios y manglares (todos los ecosistemas tropicales, sección 
2.3.3 y Figuras 2.2–2.4), montes marinos (sección 2.2.2 y Figura 2.1) 
y riqueza de especies (secciones 2.4.1–2 y Figura 2.5) se mostraban 
los retos y peligros de utilizar conjuntos de datos marinos globales 
actualmente disponibles. El hecho de que existan incompatibilidades 
entre la resolución de los conjuntos de datos, los límites de los SPMM 
actuales, el tamaño de los sitios y la distribución autocorrelacionada 
de los tres hábitats utilizados provoca que los resultados obtenidos 
sean confusos y parciales. En consecuencia, no se ha podido llevar 

Tabla 3.3 Visión general de las 28 «provincias laguna» 
biogeográficas continentales y cercanas a la costa (según el sistema 
de clasificación MEOW y Spalding et al. 2007) sin sitios de 
Patrimonio Mundial marino.

Provincia laguna MEOW
Área de 

provincia(km2)

Plataforma Sunda 1,845,151

Atlántico Noroeste Frío-Templado 890,193

Pacífico Noroeste Templado-Cálido 665,953

Atlántico Sudoeste Templado-Cálido 563,194

Plataforma del Norte de Brasil 505,941

Antártico Alto Continental 495,365

Somalí/Árabe 393,156

Plataforma del Oeste y Sur de la India 389,565

Golfo de Guinea 376,759

Atlántico Noroeste Templado 372,141

Plataforma Sudoeste Australiana 335,458

Andamán 315,148

Plataforma Sudeste Australiana 241,497

Mar Negro 170,325

Mar del Scotia 162,646

Benguela 161,541

Pacífico Sudeste Templado-Cálido 150,489

Islas del Océano Índico Central 79,350

Islas Marshall, Gilbert y Ellis 49,546

Norte de Nueza Zelanda 49,349

Polinesia Sudoriental 47,860

Kuroshio Sur 42,674

Islas Lord Howe y Norfolk 9,306

Marquesas 4,656

Juan Fernández y las Desventuradas 1,826

Islas de Santa Elena y Ascensión 1,263

Ámsterdam-St Paul 933

Isla de Pascua 716

a cabo un análisis espacial exhaustivo de la representación de las 
características marinas y de la cobertura de SPMM. A ello, cabe 
añadir otro problema derivado de la probabilidad de que muchos 
sitios PM de las líneas costeras contengan características significativas, 
aunque no se hayan documentado correctamente ni incluido en los 
expedientes de propuesta originales (sección 3.2.1). Es posible que ello 
pueda llevarse a cabo gracias a las mejoras que se irán implementando 
en los próximos años por lo que se refiere a los conjuntos de datos y 
modelos marinos. 

3.3 Asignación de prioridades a 
provincias y sitios para la posible 
designación de Patrimonio Mundial 
marino en aguas costeras y de ultramar

En el caso de las aguas costeras, nuestro análisis de la presencia 
y cobertura de SPMM ha puesto de manifiesto la existencia de 
28 provincias (45%) que no contienen ningún SPMM y que se 
denominan «provincias laguna» en el presente estudio (véanse la 
Figura 3.9 y la Tabla 3.5). Estas 28 provincias laguna representan una 
proporción clara y sustancial de las aguas oceánicas, la biodiversidad 
cerca de la costa y una prioridad a la hora de considerar propuestas de 
sitios de Patrimonio Mundial. Además, 19 de las 34 provincias con 
SPMM tienen <1% de su superficie en los sitios, lo cual sugiere que la 
red actual de SPMM no incluye (o si lo hace es de forma insuficiente) 
las características de VUE potencial (véanse la Figura 3.6 y la 
Tabla 3.2). Por último, 24 provincias pelágicas (65%) no contienen 
ningún SPMM (véanse la Figura 3.8 y la Tabla 3.5), lo cual sugiere la 
existencia de una mayor laguna biogeográfica en las aguas pelágicas 
y profundas, habida cuenta de que dichas provincias representan una 
biogeografía singular y constituyen aproximadamente el 40% de los 
océanos del mundo. Incluso las 13 provincias pelágicas que contienen 
SPMM tienen muy poca cobertura por área. 

Idealmente, los análisis espaciales respaldan la selección de sitios 
prioritarios de entre lo que puede parecer un complicado conjunto de 
posibilidades. Para llevar a cabo la selección de tres sitios prioritarios 
por lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad y su integridad, 
se pueden utilizar tres conceptos clave dentro de la planificación 
sistemática de la conservación: insustituibilidad, vulnerabilidad y 
representatividad104. La insustituibilidad (o exclusividad, rareza, 
naturalidad) se ha identificado como el concepto más importante 
de los tres para el VUE105, y la representatividad como la menos 
relevante106. En consecuencia, en un estudio complementario sobre 
el Patrimonio Mundial terrestre107 se ha utilizado la insustituibilidad 
como principio rector para la evaluación de lagunas y la identificación 
de sitios como potenciales candidatos mediante una amplia variedad 
de análisis espaciales. Una condición previa para estos análisis 
es la disponibilidad de datos espaciales a escala global sobre las 
distribuciones y el estado de ecosistemas y especies. 

Con todo, la escasez y la resolución de los datos espaciales de muchos 
hábitats marinos, en especial los referentes a océanos abiertos y mares 
profundos, suponen una traba para realizar dichos análisis espaciales 

104 Margules and Pressey 2000
105 Schmitt 2011

106 Badman et al. 2008
107 Bertzky et al. 2013
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Tabla 3.4 Resumen del número actual de SPMM dentro de cada provincia pelágica.

Provincia pelágica
Área de 

provincia(km2)
Número de 

SPMM
Área total de SPMM 

(km2) 
Porcentaje de provincia 

cubierto por SPMM

Pacífico Oriental Tropical 11,799,017 5 136,651 1.2%

Corriente Circular del Pacífico Centro-Norte 36,331,956 2 344,411 0.9%

Convergencia Subtropical 21,872,207 2 2,352 <0.1%

Frente Polar Antártico 14,117,828 2 4,556 <0.1%

Pacífico Sudoeste sin giros oceánicos 7,814,425 2 96,372 1.2%

Caudal de Paso de Indonesia 3,573,997 2 441 <0.0%

Giro oceánico del Pacífico Centro-Sur 78,516,025 1 393,313 0.5%

Subantártico 16,821,257 1 2,319 <0.1%

Atlántico Ecuatorial 16,101,195 1 1 <0.1%

Giro oceánico del Atlántico Centro-Sur 14,770,301 1 1,237 <0.1%

Pacífico Ecuatorial 9,198,066 1 13,420 0.1%

Ártico 7,779,311 1 1,452 <0.1%

Corriente de Leeuwin 1,365,676 1 153 <0.1%

Antártico 30,523,686 0 0 0.0%

Giro oceánico del Monzón del Océano Índico 19,157,940 0 0 0.0%

Giro oceánico del Océano Índico 18,533,767 0 0 0.0%

Giro oceánico del Atlántico Centro-Norte 12,187,114 0 0 0.0%

Pacífico Subártico 8,219,637 0 0 0.0%

Transición del Pacífico Norte 7,358,785 0 0 0.0%

Transición del Atlántico Norte 6,193,817 0 0 0.0%

Atlántico Subártico 4,300,527 0 0 0.0%

Mares Interamericanos 3,331,685 0 0 0.0%

Corriente de Humboldt 3,123,960 0 0 0.0%

Corriente de Somalia 2,609,832 0 0 0.0%

Corriente de Agujas 2,117,950 0 0 0.0%

Mediterránea 1,839,108 0 0 0.0%

Corriente de las Canarias 1,804,980 0 0 0.0%

Sur del Mar de China 1,594,687 0 0 0.0%

Corriente de California 1,466,336 0 0 0.0%

Corriente de Benguela 1,342,788 0 0 0.0%

Corriente del Golfo 1,179,593 0 0 0.0%

Kuroshio 1,063,752 0 0 0.0%

Mar del Japón/Mar del Este 741,478 0 0 0.0%

Corriente de Malvinas 690,115 0 0 0.0%

Corriente de Guinea 630,337 0 0 0.0%

Mar Negro 292,185 0 0 0.0%

Mar Rojo 229,962 0 0 0.0%

3. Distribución de los sitios de Patrimonio Mundial marino, las amplias lagunas biogeográficas y enfoques para gestionarlas

en el contexto marino. Por tanto, es probable que deba recurrirse a 
otros puntos de vista a la hora de evaluar lagunas en estas pequeñas 
áreas objeto de estudio e identificar posibles sitios candidatos. No se 
ha podido identificar la lista de posibles sitios prioritarios dentro de 
dichas provincias costeras y pelágicas en el momento en que se ha 

llevado a cabo este estudio en el alcance utilizado. Con todo, se han 
descrito dos enfoques de amplia envergadura que puede servir de guía 
a los Estados partes, los conservacionistas y los científicos a la hora 
de identificar provincias prioritarias y los sitios prioritarios que éstas 
contienen.
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3.3.1 Enfoques basados en datos

Tal como se ha mencionado anteriormente, los conjuntos de datos 
marinos, particularmente los relativos a biodiversidad, pecan por lo 
general de ser incompletos por lo que se refiere a la cobertura global. 
En consecuencia, no se ha podido aplicar el enfoque cuantitativo 
utilizado en el contexto terrestre108 a la hora de proceder a la 
evaluación global de los sistemas marinos. Además, debido a la falta 
de avance de la ciencia marina respecto a los sistemas terrestres, 
los conocimientos necesarios para establecer e interpretar análisis 
globales no están tan desarrollados. Así y todo, algunos ecosistemas 
marinos cuentan con conjuntos de datos razonables con cobertura 
global que podrían utilizarse para asignar prioridades a provincias 
laguna y posiblemente incluso a sitios específicos (como por ejemplos 
las áreas protegidas marinas) dentro de dichas provincias. En dicho 
proceso, deberían utilizarse los datos sobre las características que se 
han presentado en la sección 2 incluyendo especies (número total, 
endémicas, amenazadas), hábitats (montes marinos, herbarios, 
marismas, etc.) y características oceanográficas (giros oceánicos, 
surgencia, corrientes, etc.). 

Cualquier evaluación llevada a cabo debe ser lo más exhaustiva 
posible y considerar el mayor número de las características marinas 
enumeradas en el Capítulo 2 (véanse de forma resumida en las Tablas 
2.1 y 2.3). Por ejemplo, los datos sobre especies amenazadas (Lista 
Roja de la UICN) o áreas importantes (zonas AEBI, áreas clave para 
la biodiversidad de tipo marino, zonas importantes para las aves 
marinas, etc.) deberían incluirse en cualquier análisis de valores de 
biodiversidad para determinar su potencial VUE (véase el Recuadro 
3.1). Es posible que deban llevarse a cabo diferentes análisis para 
aguas costeras / continentales o de ultra mar / profundas. Será 

importante utilizar características marinas relevantes a la hora 
de identificar prioridades en provincias pelágicas laguna, habida 
cuenta de que los hábitats costeros no resultan de ayuda a la hora de 
asignar prioridades a provincias de ultramar. Por ejemplo, los montes 
marinos pueden constituir una característica importante a considerar 
en aguas pelágicas y profundas en las provincias pelágicas laguna 
(véase la Figura 3.10). Estos análisis también deberían examinar las 
características de los océanos abiertos, como por ejemplo los giros, 
las corrientes limítrofes, los fenómenos de surgencia y las zonas de 
productividad que sirven de importantes hábitats para las especies 
pelágicas y amenazadas en lugar de centrarse en los hábitats costeros, 
como los corales. Aunque se podría intentar realizar un análisis 
inicial a escala global partiendo de los conjuntos de datos espaciales 
disponibles y relevantes, sería preciso un análisis más exhaustivo para 
detectar sitios prioritarios en el ámbito local, habida cuenta de que 
existen datos de mayor resolución disponibles sobre las características 
marinas costeras y pelágicas con posible VUE y el proceso sería más 
informativo. 

3.3.2 Enfoques impulsados por expertos

Con el fin de compensar las deficiencias de los conjuntos de datos 
globales, se puede utilizar un enfoque impulsado por expertos en 
el ámbito regional. De este modo, se pueden enfatizar los procesos 
basados en ecosistemas que sustentan el funcionamiento de la 
biodiversidad y el ecosistema marinos en las escalas adecuadas. Este 
enfoque es particularmente adecuado para las regiones con provincias 
con ninguna o poca representación de SPMM, donde las lagunas de 
datos impiden la realización de análisis espaciales basados en datos. En 
dicha propuesta de enfoque, se pueden seguir los tres pasos principales 
siguientes: 

Figura 3.9 Provincias biogeográficas marinas (costeras y de ultramar) sin SPMM. 

108 Bertzky et al. 2013
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Tabla 3.5 Provincias biogeográficas (costeras o de ultramar) que contienen un número insignificante de SPMM (<1%) o ninguno.

Provincia biogeográfica

Área de 
provincia 

(km2) 

Poca cobertura / Prov. 
costera sin SPMM / 

Prov. ultramar sin SPMM

Agujas 122.745 Poca cobertura

Corriente de Agujas 2.117.950 Prov. ultramar sin SPMM

Ámsterdam-St Paul 933 Prov. costera sin SPMM

Andamán 315.148 Prov. costera sin SPMM

Antártico  30.523.686 Prov. ultramar sin SPMM

Ártico 7.592.680 Poca cobertura

Bahía de Bengala 289.801 Poca cobertura

Benguela 161.541 Prov. costera sin SPMM

Corriente de Benguela 1.342.788 Prov. ultramar sin SPMM

Mar Negro 170.325 Prov. costera sin SPMM

Mar Negro 292.185 Prov. ultramar sin SPMM

Corriente de California 1.466.336 Prov. ultramar sin SPMM

Corriente de las Canarias 1.804.980 Prov. ultramar sin SPMM

Islas del Océano Índico 
Central

79.350 Prov. costera sin SPMM

Pacífico Noreste Templado-
Frío

557.408 Poca cobertura

Atlántico Noroeste 
Frío-Templado

890.193 Prov. costera sin SPMM

Pacífico Noroeste 
Templado-Frío

1.619.423 Poca cobertura

Antártico Alto Continental 495.365 Prov. costera sin SPMM

Isla de Pascua 716 Prov. costera sin SPMM

Triángulo de Coral Oriental 231.236 Poca cobertura

Corriente de Guinea 630.337 Prov. ultramar sin SPMM

Golfo de Guinea 376.759 Prov. costera sin SPMM

Corriente del Golfo 1.179.593 Prov. ultramar sin SPMM

Corriente de Humboldt 3.123.959 Prov. ultramar sin SPMM

Giro oceánico del Océano 
Índico

18.533.767 Prov. ultramar sin SPMM

Giro oceánico del Monzón 
del Océano Índico

19.157.940 Prov. ultramar sin SPMM

Mares Interamericanos 3.331.685 Prov. ultramar sin SPMM

Java Transicional 67.266 Poca cobertura

Juan Fernández y las 
Desventuradas

 1.825 Prov. costera sin SPMM

Kuroshio 1.063.752 Prov. ultramar sin SPMM

Islas Lord Howe y Norfolk   9.306 Prov. costera sin SPMM

Lusitania 307.450 Poca cobertura

Magallánica 988.434 Poca cobertura

Corriente de Malvinas  690.115 Prov. ultramar sin SPMM

Marquesas   4.656 Prov. costera sin SPMM

Islas Marshall, Gilbert y Ellis   49.546 Prov. costera sin SPMM

Mediterránea 1.839.108 Prov. ultramar sin SPMM

Mar Mediterráneo 689.715 Poca cobertura

Transición del Atlántico 
Norte

6.193.817 Prov. ultramar sin SPMM

Plataforma del Norte de 
Brasil

505.941 Prov. costera sin SPMM

Giro oceánico del Atlántico 
Centro-Norte

12.187.114 Prov. ultramar sin SPMM

Transición del Pacífico Norte 7.358.785 Prov. ultramar sin SPMM

Mares Europeos 
Septentrionales

1.746.816 Poca cobertura

Norte de Nueza Zelanda  49.349 Prov. costera sin SPMM

Mar Rojo 229.962 Prov. ultramar sin SPMM

Mar Rojo y Golfo de Adén 286.347 Poca cobertura

Plataforma Sahul 1.322.709 Poca cobertura

Mar del Scotia 162.646 Prov. costera sin SPMM

Mar del Japón/Mar del Este 741.478 Prov. ultramar sin SPMM

Corriente de Somalia 2.609.832 Prov. ultramar sin SPMM

Somalí/Árabe 393.156 Prov. costera sin SPMM

Sur del Mar de China 544.909 Poca cobertura

Sur del Mar de China 1.594.687 Prov. ultramar sin SPMM

Kuroshio Sur   42.674 Prov. costera sin SPMM

Plataforma Sudeste 
Australiana

241.497 Prov. costera sin SPMM

Polinesia Sudoriental  47.860 Prov. costera sin SPMM

Sur de Nueva Zelanda 241.023 Poca cobertura

Plataforma Sudoeste 
Australiana

335.458 Prov. costera sin SPMM

Islas de Santa Elena y 
Ascensión

   1.263 Prov. costera sin SPMM

Atlántico Subártico 4.300.527 Prov. ultramar sin SPMM

Pacífico Subártico 8.219.637 Prov. ultramar sin SPMM

Plataforma Sunda 1.845.151 Prov. costera sin SPMM

Atlántico Noroeste Tropical 1.019.097 Poca cobertura

Atlántico Sudoeste Tropical 198.476 Poca cobertura

Atlántico Noroeste 
Templado

372.141 Prov. costera sin SPMM

Pacífico Noroeste 
Templado-Cálido

665.953 Prov. costera sin SPMM

Pacífico Sudeste Templado-
Cálido

150.489 Prov. costera sin SPMM

Atlántico Sudoeste 
Templado-Cálido

563.194 Prov. costera sin SPMM

Plataforma del Oeste y Sur 
de la India

389.565 Prov. costera sin SPMM

Triángulo de Coral 
Occidental

986.668 Poca cobertura

Océano Índico Occidental 492.743 Poca cobertura

Provincia biogeográfica

Área de 
provincia 

(km2) 

Poca cobertura / Prov. 
costera sin SPMM / 

Prov. ultramar sin SPMM
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Recuadro 3.1 Uso de áreas clave para la biodiversidad y Áreas Ecológica o Biológicamente Importantes en 
sistemas marinos para la inscripción de SPMM 

El término «Áreas Clave para la Biodiversidad» (ACB) cada vez se utiliza más como marco general para la identificación de áreas de 
importancia global para la biodiversidad. En las últimas décadas, se han seguido varios enfoques por lo que concierne a la identificación 
de sitios de importancia para la biodiversidad109, por ejemplo las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves identificadas por 
BirdLife110, las Áreas Clave de Agua Dulce de la UICN111 y los sitios identificados por la Alianza para la Extinción Cero112. Estos enfoques han 
sido muy provechosos, ya que han permitido realizar de forma informada la selección de sitios para su protección bajo el amparo de las 
legislaciones nacional e internacional, tomándolos en cuenta en los estándares de rendimiento sobre sostenibilidad de ámbito internacional 
e incluyéndolos en acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente113. Con todo, dichos enfoques suelen centrarse en un grupo o bioma 
taxonómico y utilizar diferentes criterios de evaluación. Como consecuencia, los responsables de la toma de decisiones se encuentran en 
una situación de cierta confusión y los esfuerzos se han visto duplicados.

A petición de sus miembros, la UICN está encabezando un amplio proceso de consulta con el fin de armonizar estos enfoques y desarrollar 
una metodología de consenso mundial para la identificación de Áreas Clave para la Biodiversidad. Dichas consultas son dirigidas por 
la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN y el Grupo de tareas sobre biodiversidad y áreas protegidas de la Comisión de 
Supervivencia de Especies partiendo de la experiencia existente. La metodología utilizada para las áreas clave para la biodiversidad114 es 
un proceso científico basado en un conjunto de criterios y umbrales diáfanos que sirve de orientación a la hora de identificar áreas que 
contribuyen de forma significativa a la permanencia global de la biodiversidad en los ámbitos de la genética, las especies y los ecosistemas. 
Se pretende utilizar en todas las regiones y para todos los biomas (terrestres, marinos y de agua dulce), pero no implica ninguna designación 
formal, sistema de gestión específico ni régimen de utilización de la tierra, ya que ello dependerá de lo que decida la parte interesada.

En el caso de los sistemas marinos, el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) adoptó el concepto de Áreas Ecológica o Biológicamente 
Importantes (AEBI) con necesidades de protección en aguas de océanos abiertos y hábitats de mares profundos. Se han identificado 
Áreas Ecológica o Biológicamente Importantes siguiendo siete criterios científicos adoptados en la novena Conferencia de las Partes 
del Convenio de 2008115. La secretaría del CDB está organizando una serie de talleres regionales con el objeto de identificar áreas de 
importancia ecológica o biológica en áreas marinas, incluidas las que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional (AFJN) mediante una 
amplia variedad de fuentes de información. La identificación de AEBI y, en última instancia, la selección de medidas de conservación y 
gestión dependen de la jurisdicción de los Estados y las organizaciones intergubernamentales competentes, con arreglo a la legislación 
internacional, incluido el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar116. 

Las AEBI podrían considerarse como un subconjunto de las áreas clave para la biodiversidad marinas. En consecuencia, las AEBI y, de 
forma más amplía, las ACB, ofrecen importantes oportunidades para utilizar los criterios de la Convención sobre el Patrimonio Mundial a la 
hora de evaluar el VUE, tanto en las áreas costeras de las plataformas continentales como en alta mar y en las zonas fuera de la jurisdicción 
nacional, y de seleccionar nuevos SPMM. Dado que las Áreas Ecológica o Biológicamente Importantes de las zonas fuera de jurisdicción 
nacional están en ultramar, resultan de importancia para la conservación en aguas superficiales y profundas, aunque dichas áreas no se 
incluyan necesariamente dentro de los límites de las Zonas Económicas Exclusivas (EEZ) y el mandato actual de la Convención sobre el 
Patrimonio Mundial (véase la sección 4.3). 

Figura 3.10 Ejemplo de un posible análisis espacial en provincias pelágicas laguna para el que se utiliza una característica de ultramar, como 
por ejemplo los montes submarinos como capa de datos principal.

109 Langhammer et al. 2007
110 Osieck and Mörzer Bruyns 1981
111 Holland et al. 2012
112 Ricketts et al. 2004
113 Donald et al. 2007, Butchart et al. 2012, IFC 2012

114 Para obtener más información sobre las ACB, consulte: www.iucn.org/
biodiversity_and_protected_areas_taskforce

115 Decisión IX del CDB/20, Anexo I
116 Para obtener más información sobre las AEBI consulte: http://www.

gobi.org/



43

1. Identificación de la escala bioregional adecuada que debe ser objeto 
de evaluación (según las provincias biogeográficas); 

2. Identificación de las características físicas y biológicas clave que 
distinguen a una región del resto en todo el mundo (véase la 
discusión sobre las características marinas de la sección 2.2); y 

3. Identificación de los sitios de la región con los mejores exponentes 
de estas características y la integridad y escala suficientes para 
cumplir los criterios de VUE. 

A este respecto, se utiliza un ejemplo ilustrativo de dicho proceso 
llevado a cabo en el Océano Índico117. Dicho proceso incluía la 
identificación del alcance regional para evaluar el VUE, seguido por 
un proceso impulsado por expertos y un taller para identificar sitios 
con potencial para reconocer VUE.

En el Paso 1, un análisis biogeográfico global de los corales formadores 
de arrecifes identificó características biofísicas que se correlacionaban 
con las principales comunidades de corales regionales del Océano 
Índico118 y las subregiones siguientes:

• La zona que va del Océano Índico desde Sri Lanka hacia el oeste 
se distingue claramente desde el punto de vista biogeográfico 
de la zona central del Índico-Pacífico, que incluye los Mares 
de Andamán (Sumatra occidental, islas Andamán y Nicobar, 
Tailandia occidental y zona oeste de la península de Malasia);

• Dentro de esta región occidental, septentrional y central del Océano 
Índico, el Océano Índico Occidental constituye claramente una 
singular región estratégica, con una región hermana que incluye 
Sri Lanka, la India occidental, las Maldivas y una subregión 
definida por el Mar Rojo, el Golfo de Adén, los mares de Arabia y 
el Golfo Pérsico; 

• Este patrón de subregiones es coherente con el flujo principal de 
la Corriente Ecuatorial del Sur hasta el Océano Índico occidental 
desde el este y sus subsiguientes interacciones en el norte con 
las corrientes variables según la estación de la zona noroeste del 
Océano Índico.

Partiendo de estas divisiones, el estudio regional se centró en el 
Océano Índico occidental, que corresponde a la provincia marina del 
mismo nombre en el sistema de clasificación MEOW119. Aunque el 
Océano Índico occidental no es una provincia laguna principal tal 
como se especifica en la sección 3.2, ya que contiene dos SPMM, la 
cobertura de área de dichos sitios es insignificante con respecto a la de 
la provincia marina (<0,01%) y, como tal, puede considerarse como 
secundaria. 

En el Paso 2 del presente estudio, se incluyen las características del 
Océano Índico occidental relevantes para los criterios (viii), (ix) y (x) 
(véase la sección 2.2). En primer lugar, se establece la exclusividad 
global de la provincia sobre la base de las características geológicas 
y oceanográficas con arreglo al criterio (viii). Estos procesos 
físicos confirman la biogeografía y la regionalización mostradas 
en la clasificación MEOW y la relativa al coral. Las principales 
características físicas corresponden a la tectónica de placas,puntos 
calientes, corrientes y conectividad (Tabla 2.3). Por lo que se refiere 

a los criterios biológicos, el análisis regional sigue las orientaciones 
estándar para la evaluación de VUE y examina el uso en el pasado de 
los criterios (ix) y (x) en las propuestas de Patrimonio Mundial. Al basar 
su recomendación en propuestas PM anteriores, el análisis del Océano 
Índico occidental incluye evaluaciones de las características marinas 
con arreglo a los criterios (ix) y (x) incoherentes con las directrices 
proporcionadas en el presente estudio temático. En consecuencia, 
las referencias al VUE contenidas en el análisis regional del Océano 
Índico occidental serán revisadas para garantizar su coherencia.

En el tercer y último paso se detalla una lista breve de sitios que 
muestran los niveles más elevados de potencial para reconocer 
VUE del Océano Índico occidental y se llega a la conclusión de que 
destacan globalmente. Las características geológicas y oceanográficas 
consideradas únicas globalmente y con potencial para reconocer 
VUE con arreglo al criterio (viii) incluían dos subregiones geográficas 
principales: el canal de Mozambique y la meseta de Mascarene. 

Un posible sitio transfronterizo en serie en el canal de Mozambique 
se ilustra de forma más detallada (véase la Figura 3.11) con el fin de 

3. Distribución de los sitios de Patrimonio Mundial marino, las amplias lagunas biogeográficas y enfoques para gestionarlas

117. Obura et al. 2012
118. Obura 2012
119. Spalding et al. 2007

Figura 3.11 Extensión indicativa de un posible sitio de Patrimonio 
Mundial transfronterizo en serie en el canal de Mozambique 
(delimitado en azul oscuro) a través de múltiples Zonas Económicas 
Exclusivas (líneas claras), formado por 6 áreas marcadas en azul claro: a) 
Quirimbas – Mtwara (Mozambique y Tanzania); b) Norte de 
Madagascar; c) Archipiélago de las Comoras (Comoras, Francia); d) las 
islas Dispersas del Océano Índico (islas dispersas, territorio del Océano 
Índico francés); e) Tofo – Bazaruto, Mozambique; f) altiplano de 
Madagascar (Deep South) (adaptado de Obura et al. 2012).
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a diferencia de los ecosistemas templados y polares. Una gran mayoría 
de las 62 provincias biogeográficas costeras del mundo (47 provincias 
o el 76%) no contiene ningún SPMM o cuenta con una cobertura baja 
(<1%) que probablemente no capture el rango completo de valores y 
características presentes en dichas provincias. Por último, una gran 
proporción de las provincias de ultramar del mundo representa el 
40% de todos los océanos del mundo que no incluyen ningún SPMM. 

Del presente análisis se desprende la evidencia de que las características 
marinas singulares de la mayoría de las regiones biogeográficas 
del mundo no han sido objeto de propuesta ni evaluación para 
determinar su VUE y actualmente no están representadas por ningún 
SPMM. Con el fin de satisfacer la Estrategia Global del Comité del 
Patrimonio Mundial de desarrollar una Lista del Patrimonio Mundial 
representativa, equilibrada y creíble123, se anima a los Estados Partes 
a incrementar sus esfuerzos, con el apoyo de la UICN, el Centro 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como científicos y 
conservacionistas marinos de todo el mundo, para identificar y 
proponer sitios marinos con potencial para que se reconozca su VUE, 
especialmente en las regiones biogeográficas sin representación (o con 
una representación insuficiente) en la Lista del Patrimonio Mundial. 
El presente estudio temático propone dos enfoques principales, uno 
basado en datos y el otro impulsado por expertos, para abordar las 
lagunas en la representación biogeográfica de SPMM, y proporciona 
una base para identificar prioridades y elaborar propuestas de sitios 
adecuados que también cumplen con los rigurosos criterios de 
integridad, protección y gestión de la Convención. En el siguiente y 
final capítulo del presente estudio, se presentan una serie de directrices 
para utilizar ambos enfoques en el contexto de la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial, sus criterios naturales para la definición del 
VUE, su interpretación y aplicación en los sistemas marinos y las 
lagunas en las provincias biogeográficas detectadas.

facilitar el conocimiento de este tipo de sitios, habida cuenta de la 
probabilidad de que sean cada vez más comunes a medida que se 
designan nuevos SPMM de gran tamaño a través de las fronteras 
nacionales (véase la sección 2.7). Se han detectado ubicaciones en 
el canal de Mozambique que expresan aspectos de las características 
geológicas y/o oceanográficas que confieren al canal un carácter único 
a escala mundial y que se combinan con las características biológicas 
mejor representadas en cada uno de los sitios. La totalidad del canal de 
Mozambique se encuentra en las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) 
de los 5 países que lo rodean, todos Estados partes de la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial. En consecuencia, existe la posibilidad 
de utilizar un enfoque intergubernamental innovador para establecer 
un sitio en serie transfronterizo en el canal. Junto con la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial, el Convenio de Nairobi para la 
Protección, la Ordenación y el Desarrollo del Medio Marino y costero 
de la Región de África Oriental120, un convenio intergubernamental 
bien afianzado al que están adheridos todos los países de la región, 
ofrece la oportunidad de establecer los mecanismos necesarios para 
la gobernanza de un sitio transfronterizo en serie de gran tamaño121. 

3.4 Conclusión del Capítulo 3

En el Capítulo 3, se ha examinado la distribución actual de los 
sitios de Patrimonio Mundial marino, se han identificado lagunas 
biogeográficas y se han proporcionado una serie de pautas sobre 
posibles enfoques a la hora de asignar prioridades a dichas lagunas por 
lo que a la propuesta y la designación de SPMM con el fin de obtener 
una representación biogeográfica más adecuada del Valor Universal 
Excepcional. Actualmente, el número de sitios de Patrimonio Mundial 
inscritos por sus valores marinos excepcionales es relativamente bajo 
(46)122 y es representativo de los ecosistemas tropicales predominantes 

120 http://www.unep.org/NairobiConvention/
121 Es importante señalar que el estudio sobre el Océano Índico occidental constituye una recomendación de carácter técnico. Los Estados partes relevantes 

para la Convención sobre el Patrimonio Mundial no han proporcionado los instrumentos para poder inscribir en la Lista del Patrimonio Mundial las 
ubicaciones propuestas en el presente estudio.

122 Otros 25 sitios de Patrimonio Mundial muestran sitios con características marinas significativas, aunque oficialmente no constan como SPMM según el 
Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO

123 UNESCO 1994
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como áreas donde es posible identificar sitios de Valor Universal 
Excepcional, con el fin de configurar una Lista del Patrimonio 
Mundial más equilibrada (con todo, cabe señalar la posibilidad de que 
no todas las provincias laguna contengan sitios adecuados). 

En las secciones siguientes (4.1–4.3) se incluyen recomendaciones 
sobre la adopción de medidas específicas con el fin de lograr el 
objetivo del Centro del Patrimonio Mundial de configurar una Lista 
del Patrimonio Mundial «equilibrada y creíble» en relación con el 
patrimonio natural marino.

4.1 Asignación de prioridades respecto a 
la propuesta de características marinas 
con VUE en provincias laguna

En el presente estudio se han identificado varias provincias laguna 
según las cuales se pueden asignar prioridades respecto a la adopción 
de nuevas medidas en materia de los SPMM. 

Uno de los desafíos para la aplicación de la Convención sobre el 
Patrimonio Mundial en el entorno marino ha sido la ausencia de un 
marco claro para las características marinas de posible VUE, así como 
un sesgo histórico en los textos de la Convención en relación con las 
características oceanográficas. Los 16 principales temas marinos 
presentados en el Capítulo 2 (véanse las Tablas 2.1 y 2.3) deberían ser 
objeto de la consideración del Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, los Estados Partes y el Programa de Patrimonio Mundial 
de la UICN, como punto de partida a la hora de identificar, presentar 
e inscribir sitios que puedan contener los ejemplos más excepcionales 
de las características incluidas en estos temas.
 
La aplicación de este marco en las provincias laguna presentadas 
en el Capítulo 3 (véase la Figura 3.5) permitirá centrar la atención 
en las características marinas que actualmente cuentan con una 
representación insuficiente o nula en la red actual de SPMM. Además, 
las listas indicativas actuales contienen varios sitios propuestos por sus 
características marinas, o bien pueden contener dichas características 
no consideradas en la configuración de la lista inicial. Cabe examinar 
los sitios de las listas indicativas e identificar las características marinas 
con potencial para reconocer VUE. Dicha labor podría ser llevada a 
cabo por la UICN en forma de asesoramiento técnico a los Estados 
parte, o bien realizada por estos últimos con el apoyo adecuado de la 
UICN y la UNESCO, según convenga.

Entre las recomendaciones y procedimientos que deberán seguir los 
Estados partes, se incluye:

• Promover las necesidades informativas del Patrimonio Mundial 
marino en comunidades científicas y de investigación con el fin 
de garantizar que se utilizan los mejores datos disponibles a la hora 
de tomar decisiones que afecten al diseño de las áreas protegidas 
marinas.

4. El futuro del Patrimonio Mundial marino

La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural fue adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 
1972 con la principal misión de identificar y proteger el patrimonio 
natural y cultural mundial con «Valor Universal Excepcional» 
(VUE). El presente estudio ofrece una base para avanzar respecto del 
principal objetivo de la Estrategia Global del Comité del Patrimonio 
Mundial de 1994 por lo que respecta al entorno marino: establecer 
una lista creíble y equilibrada de sitios de Patrimonio Mundial 
que refleje la amplia diversidad de áreas culturales y naturales de 
Valor Universal Excepcional. Este estudio proporciona un marco 
para comprender e interpretar los criterios de Patrimonio Mundial 
natural y pone de manifiesto la necesidad de reflejar de forma más 
exhaustiva el potencial de vincular los patrimonios natural y cultural 
en las estrategias futuras del Patrimonio Mundial marino. El estudio 
presenta 16 temas principales sobre las características marinas y 
oceánicas a las que puedan aplicarse criterios de Patrimonio Mundial 
natural en el desarrollo de SPMM. Así mismo, se incluyen mapas de la 
distribución actual de los SPMM a escala global y se utilizan sistemas 
de clasificación recientes para resaltar las principales lagunas en la 
cobertura biogeográfica actual de SPMM. 

Para resumir los resultados de la evaluación de la distribución de 
SPMM: sólo 46 (4,7%) de los 981 sitios de Patrimonio Mundial 
existentes se reconocen actualmente por sus valores naturales marinos 
excepcionales y, entre éstos, predominan los hábitats marinos 
tropicales. En las aguas costeras y de las plataformas continentales, 
gran parte de las 62 provincias biogeográficas marinas del mundo (28 
provincias o el 45%) no contienen ningún SPMM, lo cual pone en 
evidencia las principales lagunas en la representación de diferentes y 
singulares áreas biogeográficas con potencial para el reconocimiento de 
VUE marino en todo el mundo. Además, un significativo porcentaje 
de las 34 provincias con SPMM sólo contienen uno (65%) y, en 19 
de éstas, menos del 1% de la superficie de la provincia se encuentra 
dentro de un SPMM. Si se añaden las 28 provincias lagunas, un total 
de 47 de 62 provincias costeras o de plataforma continental (76%) 
tiene una cobertura escasa o nula en cuanto a SPMM. En las aguas 
pelágicas, la laguna en la representación biogeográfica es incluso 
mayor; es decir, que sólo 13 de las 37 provincias contienen SPMM 
y, en ninguno de los casos, la cobertura supera de forma significativa 
el 1%. Esta laguna asciende a aproximadamente el 40% de las aguas 
pelágicas de ultramar sin SPMM.

En este capítulo final, se proporciona una serie de directrices para 
guiar los progresos futuros basados en el presente estudio y se describen 
los dos enfoques relacionados principales necesarios para abordar las 
lagunas de SPMM en las aguas costeras y de ultramar. Estos enfoques 
combinan: 1) análisis basados en datos e impulsados por expertos con 
el fin de identificar provincias y áreas prioritarias globalmente y 2) 
talleres y estudios regionales organizados por expertos para identificar 
sitios como áreas protegidas marinas (APM) para proponerlos como 
Patrimonio Mundial en dichas provincias y áreas prioritarias. Ahora 
que las provincias laguna y las que tienen una cobertura mínima de 
SPMM se han identificado, se debería asignar prioridad a las primeras 
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sea posible, deberán utilizarse los marcos globales existentes, como 
por ejemplos las áreas clave para la biodiversidad (ACB) y las Áreas 
Ecológica o Biológicamente Importantes (AEBI) como puntos de 
partida, ya que se han llevado a cabo utilizando importantes fuentes 
de información regionales; sin embargo, también se deberá tener 
en cuenta los criterios de Patrimonio Mundial natural a la hora de 
evaluar el VUE.

Entre las recomendaciones y los procedimientos que deberán seguir 
los Estados partes, y especialmente los que cuenten con «provincias 
laguna», se incluye:

• Revisar el potencial de las áreas protegidas marinas planificadas y 
existentes para su inscripción en listas indicativas nacionales, en 
colaboración con posibles Estados partes socios en relación con los 
sitios transfronterizos y los transnacionales en serie.

• Intercambiar información y colaborar con Estados partes vecinos 
y Estados partes que compartan características marinas iguales 
o similares para registrar los datos necesarios para contribuir al 
desarrollo de análisis comparativos.

• Fomentar la colaboración entre los gestores de SPMM existentes, 
los que se encuentran en las listas indicativas y los que están 
siendo objeto de consideración para añadirse a listas indicativas 
nacionales con el fin de promover la eficacia y la rentabilidad en las 
propuestas.

• Subvencionar talleres de formación y programas de fomento de 
las capacidades en relación con el desarrollo de expedientes de 
propuesta de Patrimonio Mundial marino.

• Subvencionar y realizar inventarios de biodiversidad marina 
nacionales y de mayor alcance con una atención particular sobre 
las provincias laguna y los 16 temas marinos (resumidos en las 
Tablas 2.1 y 3.3). 

4.3 Identificación de áreas y sitios con 
potencial para reconocer VUE en áreas 
fuera de la jurisdicción nacional 

La Convención sobre el Patrimonio Mundial actualmente no se está 
aplicando a las áreas fuera de la jurisdicción nacional (AFJN), las 
cuales constituyen cerca del 60–66% de la superficie de los océanos; 
es decir, la mayoría del bioma tridimensional, y contienen un número 
de valores de patrimonio natural únicos y excepcionales que no 
entienden de fronteras nacionales. La zona de alta mar incluye 
indudablemente áreas que se considerarían compatibles con los 
criterios de Patrimonio Mundial natural. Ello ha provocado una 
significativa laguna que los Estados partes desean subsanar y que 
podría llegar a solucionarse mediante el desarrollo de un proceso 
específico para la selección, la propuesta, la evaluación y la gestión de 
dichos SPMM, en coherencia con la legislación internacional tal 
como queda reflejado en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar (UNCLOS). Los actuales debates en las Naciones 
Unidas sobre la utilización de un posible nuevo instrumento con 
arreglo al UNCLOS para el uso sostenible y de conservación de la 

• Apoyar la revisión y el segundo análisis de los sitios de Patrimonio 
Mundial existentes y los sitios de la lista indicativa haciendo 
hincapié en los 16 temas marinos que aparecen de forma sucinta 
en la Tabla 4.1, con el fin de evaluar la asignación de prioridades 
a propuestas y/o revisiones de los sitios de Patrimonio Mundial 
actuales.

• Apoyar y promover la recopilación y el intercambio estandarizados 
de datos mediante  Protected Planet y la Base de Datos Mundial 
de Áreas Protegidas en colaboración con la UICN y el Centro 
Mundial de Vigilancia de la Conservación Mundial del PNUMA.

• Facilitar la traducción y difusión de los materiales y herramientas 
del Programa de Patrimonio Mundial de la UICN y el Centro del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO para contribuir al desarrollo 
de propuestas.

• Promover y difundir los materiales y herramientas que pueden 
contribuir a la preparación de análisis comparativos, en particular 
bases de datos relacionadas con áreas protegidas, especies 
amenazadas, áreas de biodiversidad crítica y la planificación de la 
conservación marina, como por ejemplo la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN, las áreas clave para la biodiversidad de 
la UICN, las bases de datos y los recursos del PNUMA-CMVC 
e información sobre áreas de importancia ecológica o biológica 
proporcionada por el Convenio sobre Diversidad Biológica.

4.2 Gestión de lagunas a través de 
procesos globales y regionales

La asignación de prioridades en relación con las provincias y los 
sitios que contienen debería realizarse partiendo de análisis y 
procesos globales y regionales. Aunque los sistemas de clasificación y 
asignación de prioridades de los sistemas terrestres están relativamente 
bien establecidos, también existen estudios marinos globales similares 
poco desarrollados debido a varios factores, incluida la escasa 
disponibilidad de datos. Hasta que éstos no se hayan desarrollado más, 
es aconsejable utilizar un enfoque regional a la hora de considerar las 
características marinas, el cual se incluye como estudio de caso en el 
Capítulo 3. El proceso de identificación de sitios con potencial para el 
reconocimiento de VUE puede ser guiado por evaluaciones de lagunas 
globales y regionales complementadas con talleres especializados que 
impliquen a los países pertinentes asociados con las provincias laguna. 
Cualquier nueva propuesta de inscripción deberá estar respaldada 
por análisis espaciales de características marinas en la medida de lo 
posible, así como revisiones documentales y estudios teóricos que 
justifiquen la propuesta. 

Los enfoques basados en el ecosistema pueden utilizarse 
regionalmente y enfatizar los procesos sobre los que se sustenta 
el funcionamiento de la biodiversidad y el ecosistema de ámbito 
marino en las escalas adecuadas. La recopilación, la asignación de 
prioridades y la presentación de datos regionales a través de talleres 
pueden organizarse. Así mismo, deben elaborarse mapas a nivel 
de las provincias marinas utilizando conjuntos de datos locales y 
nacionales más fiables y compararlos, cuando sea posible, con otras 
evaluaciones sobre provincias en el ámbito mundial. Siempre que 
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biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional 
podrían representar un camino a seguir para abordar dicha laguna. 

A pesar de que las áreas de ultramar y de los océanos profundos sufren 
de una severa falta de información que puede impedir la realización 
de algunos análisis de potencial para el reconocimiento de VUE, la 
recopilación de datos y los análisis llevados a cabo por expertos que 
se utilizan en talleres regionales con el apoyo del CDB con el fin de 
describir Áreas Ecológica o Biológicamente Importantes ofrecen una 
nueva visión general enriquecida del potencial para el reconocimiento 
de SPMM (véase el Recuadro 3.1). Habida cuenta de que actualmente 
no existe ningún mecanismo específico en la Convención sobre el 
Patrimonio Mundial para la identificación y la designación de sitios 
en zonas fuera de la jurisdicción nacional, cabe reflexionar sobre la 
utilización de la Convención como herramienta para identificar 
características marinas de Valor Universal Excepcional que los Estados 
o instituciones intergubernamentales pertinentes pueden conservar y 
proteger de forma multilateral. 

La UICN recomienda avanzar siguiendo los pasos siguientes: 

• La labor actual realizada por la UICN sobre áreas clave 
para la biodiversidad y por el CDB sobre Áreas Ecológica o 
Biológicamente Importantes debería considerar formalmente el 
Valor Universal Excepcional y los criterios de la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial con el fin de resaltar los sitios con zonas 
fuera de la jurisdicción nacional que pueden llegar a proponerse 
como directrices técnicas para los Estados partes.

• Los Estados partes deben iniciar debates en relación con las Áreas 
Ecológica o Biológicamente Importantes a través del Convenio 
sobre Diversidad Biológica, así como otros procesos adecuados 
relativos a la protección de áreas importantes en alta mar o 
la protección de la biodiversidad en el fondo marino con el fin 
de explorar nuevas oportunidades para que la protección del 
Patrimonio Mundial también pueda ejercerse en las zonas fuera de 
la jurisdicción nacional.

• Los Estados partes que suscriben la Convención sobre el Patrimonio 
Mundial deben considerar la posibilidad de desarrollar un proceso 
independiente con arreglo a la Convención que complemente los 
debates de naturaleza más amplia y compleja llevados a cabo por el 
UNCLOS con el fin de seleccionar, presentar y evaluar sitios con 
potencial para el reconocimiento de VUE en alta mar. La UICN 
puede ofrecer asesoramiento en este proceso mediante el Programa 
de Patrimonio Mundial, el Programa Global Marino y Polar, el 
Grupo de Trabajo de Alta Mar y las comisiones de expertos que se 
ocupan de los asuntos relacionados con la legislación, las especies y 
las áreas protegidas en los entornos marinos.

4.4 Conclusión del estudio temático: 
Un enfoque regionalizado hacia una 
estrategia global 

Tal como la UICN ha enfatizado, el requisito clave de la Convención 
sobre el Patrimonio Mundial es que los sitios sólo se puedan inscribir 
en la Lista del Patrimonio Mundial si presentan Valor Universal 
Excepcional (VUE). Con el fin de mejorar su credibilidad e imagen, 
la Convención sobre el Patrimonio Mundial debe seguir manteniendo 
los más elevados estándares a la hora de identificar y conservar sitios 
de patrimonio natural excepcional, en concreto respecto de los valores 
de biodiversidad, habida cuenta de los retos medioambientales propios 
del siglo XXI y la importancia de conservar los ecosistemas operativos 
para las generaciones futuras. 

De igual forma que en el reciente estudio sobre Patrimonio Mundial 
terrestre, el presente estudio también llega a la conclusión de que 
debe seguir trabajándose en el tema del patrimonio marino, algo 
probablemente más factible en el ámbito regional, y especialmente 
en relación con las provincias laguna marinas identificadas. Estos 
nuevos pasos a seguir en el ámbito regional deberían contemplar 
la posibilidad de reconocer varios sitios de importancia global en 
la Lista del Patrimonio Mundial, incluso mediante su inscripción 
como sitios en serie. Dicha labor también podría tener en cuenta el 
potencial de ampliar y reconfigurar los sitios de Patrimonio Mundial 
existentes con el fin de representar mejor los valores y características 
excepcionales de biodiversidad, así como protegerlos mejor frente a 
amenazas, incluidas las asociadas con el cambio climático. Debido a 
las conclusiones comunes a las que se han llegado en los estudios sobre 
el Patrimonio Mundial terrestre y marino, parece que la utilización 
de un enfoque coordinado de ámbito regional para favorecer las 
propuestas de Patrimonio Mundial será un elemento clave dentro de 
la estrategia de Patrimonio Mundial global. De igual importancia son 
la necesidad de llegar a un compromiso internacional para proteger las 
áreas que se encuentran fuera del territorio y la influencia ejercida por 
cualquier país, habida cuenta de que se trata de un ecosistema clave y 
la mayor parte del reino marino.

La UICN se compromete a apoyar las acciones de ámbito global, 
regional y nacional necesarias para mejorar la representación y la 
protección de la riqueza natural y la cultura de nuestros océanos 
mediante las valiosas oportunidades que brinda la Convención sobre 
el Patrimonio Mundial. El presente estudio constituye el punto de 
partida para seguir trabajando con el fin de incrementar la atención 
sobre el tema del Patrimonio Mundial Marino. Para ello, muchos 
serán los agentes que deberán utilizar y coordinar sus esfuerzos para 
lograr el objetivo de que el reino marino sea reconocido mediante 
la labor de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. Asimismo, 
los Estados partes signatarios de la Convención son los principales 
responsables y beneficiarios a este respecto.
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