D…….., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificación en …., en nombre
propio y como ……. de la Asociación ……. , tiene a bien
EXPONER:
Que, en el BOP de Málaga nº. 143, de 29 de julio de 2013, la SUBDELEGACIÓN DEL
GOBIERNO DE MÁLAGA, Dependencia del Área de Industria y Energía, Granada y Málaga,
publica el “Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Málaga por el que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental del proyecto denominado Adquisición de datos sísmicos en los permisos de
investigación de hidrocarburos "Chinook A", "Chinook B", "Chinook C" y "Chinook D ", en el
mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería.”
Que, como representante de una asociación que por su localización y estatutos es parte
interesada en este proyecto, y haciendo uso del derecho de participación en la toma de
decisiones sobre aspectos relevantes para la calidad ambiental, es por lo que tiene a bien
presentar las siguientes
ALEGACIONES
ALEGACIÓN 1.
El desarrollo de la energía renovable en España ha sido desde los años 80 cada vez más sólido,
hasta situar a nuestro país a la vanguardia tecnológica y de infraestructuras renovables, como la
eólica. Sin embargo, la volubilidad del marco regulatorio de esta industria, como resultado del
fuerte “lobby” de las petroleras y grandes compañías eléctricas, ha terminado por pisar el freno
en su desarrollo, pese a que se estaban alcanzando picos de producción de energía limpia del 3040% del total.
El constante incremento de la demanda energética, sumado a la alta dependencia de suministro
externo que tiene nuestro país de combustibles fósiles, y las condiciones ambientales de España,
establecen un marco idóneo para una independencia energética basada en las energías limpias.
Sin embargo, la apuesta de los últimos gobiernos ha dirigido los pasos en dirección contraria,
pese a que difícilmente podremos autoabastecernos de combustible con el modelo energético
actual, construido sobre la dependencia de los hidrocarburos.
España cuenta actualmente con 11 perforaciones marinas para la extracción de petróleo, gas o
almacenamiento, además de varias refinerías costeras y monoboyas para la descarga de grandes
buques petroleros. Además, el intenso tráfico marítimo en las costas gallegas y el estrecho de
Gibraltar principalmente, sumado a la actividad del bunkering, genera una constante fuente de
contaminación de hidrocarburos poniendo en riesgo todo el entorno marino y sus recursos.
En esta misma línea, hay que sumar los alarmantes accidentes petroleros producidos como el del
golfo de México desde la plataforma de BP “Deep Horizon”, pero también en nuestros mares
como en Galicia, el accidente del Prestige (2002) o del Erika (1999). Los mares españoles ha
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sufrido otros vertidos menos llamativos pero con similares efectos sobre los ecosistemas
marinos, como los 18 vertidos de la plataforma Casablanca entre 2001 y 2011, vertidos en la
monoboya de Huelva (2009), que alcanzó las costas de Doñana y el hundimiento o vertido de
gabarras en la bahía de Algeciras (por ejemplo el producido por el Sierra Nava en 2007). Con
frecuencia, estos vertidos de menor volumen, no son notificados oficialmente o no transcienden
a la población, sin embargo, originan una fuente constante de hidrocarburos al medio marino.
Los datos procedentes de las explotaciones de hidrocarburos marinos demuestran que no son
instalaciones seguras. Los impactos son evidentes desde el comienzo de su búsqueda, mediante
el uso de exploraciones sísmicas, que afectan de forma directa a los ecosistemas marinos,
especialmente especies marinas protegidas como mamíferos y tortugas, pero también a peces,
cefalópodos etc. Igualmente, los vertidos originados por accidentes o por fugas rutinarias
provocan desde la muerte directa de especies, hasta incrementos de la toxicidad del entorno
envenenando las especies que lo cohabitan.
Pese a todo ello, la apuesta del gobierno en España es clara, mientras se reducen los mecanismos
de promoción de las instalaciones renovables, se han autorizado ya 30 nuevas áreas marinas para
la exploración de yacimientos y posibles nuevas plataformas de hidrocarburos, que supone
multiplicar por ocho la superficie marina que ya se está explotando.
Es evidente que este proyecto presenta como única justificación la detección de posibles
yacimientos de gas natural en el subsuelo del fondo marino de la zona delimitada del Mar de
Alborán. Es obvio que el objetivo final de dichos estudios es el de la posible explotación de
dichos recursos energéticos, en el supuesto de que fueran detectados. De este modo, y antes de
entrar en el detalle de las mencionadas operaciones de prospección, y aún comprendiendo el
interés que supone bajar el nivel de dependencia energética de nuestro país, esta asociación
manifiesta su oposición a lo que consideramos como una estrategia energética equivocada y
nociva, basada en la explotación de recursos energéticos no renovables, por los siguientes
argumentos:
a.-

España es un país especialmente dotado para el desarrollo de diversas clases de energía
renovable. En pasadas décadas se hizo un gran esfuerzo presupuestario para elevar el
grado de protagonismo de estas fuentes de energía, hasta el punto de que hoy día, según
fuentes oficiales, la mayor parte de la energía eléctrica procede de fuentes renovables.
Frente a este avance, es evidente que estrategias energéticas de “vuelta a las no
renovables” no casan con el sentido general de la promoción de energías renovables y,
peor aún, conllevaría, de consolidarse, una disminución del esfuerzo inversor en estas
fuentes de energía, ante la competencia por estos nuevos recursos no renovables.

b.-

Aunque el estado real de las reservas de petróleo y otras energías no renovables es un
asunto poco o nada transparente por razones comerciales, hay multitud de estudios que,
tomando parámetros indirectos, ponen en evidencia que hace algunos años ya se alcanzó
el máximo de producción de petróleo en el mundo (peak oil) y que actualmente estamos
ya en una fase de descenso, de tal suerte que sólo en unas décadas podría producirse el
colapso mundial, precedido por periodo se elevación del precio de crudo. Ante esta
realidad, la política adecuada no es buscar más petróleo o gas, y si es en nuestro territorio
mejor, sino buscar la forma de aumentar nuestra producción de energía renovable.
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Lamentablemente, a la vista está que actualmente el Gobierno de España está apostando
por la permanencia de las no renovables (incluso recurriendo a técnicas altamente
impactantes como la fractura hidráulica o fracking), en lugar de buscar nuestra
autosuficiencia energética con fuentes renovables o inagotables, como cualquier lógica
aconsejaría. De hecho, la retirada del apoyo a estas fuentes de energía, bajo el pretexto de
la crisis financiera, podría tener consecuencias nefastas para nuestro sistema energético.
c.-

Aunque de entre los combustibles fósiles el gas natural es el que tiene menor impacto
sobre el cambio climático por efecto invernadero, qué duda cabe que estas fuentes son
contrarias a cualquier política destinada a reducir las emisiones de efecto invernadero de
forma efectiva, especialmente cuando se da la circunstancia de que España es
precisamente uno de los países de la Unión Europea que más contribuye, con la
contaminación de los combustibles fósiles, al cambio climático. Ante esta situación, lo
aconsejable sería apartar la tentación de la prolongación de la “era del petróleo” con
prácticas como las que son objeto de estas alegaciones, y dedicar todos los esfuerzos a
mejorar nuestra competencia en el terreno de las energías renovables, que además son
limpias y permitirían eliminar el uso de combustibles fósiles.

ALEGACIÓN 2. Dependencia y desarrollo
La dependencia exterior de energía en España se sitúa en torno al 80% y de petróleo al 99.9%,
por lo que el sistema energético queda muy expuesto a la situación socio-política de terceros
países como Irán, Argelia, Qatar, Arabia Saudí o Nigeria, que son los principales países que
exportan crudo o gas a España1. Sin embargo, el potencial de España para la generación de
energías alternativas es suficiente como para suplir esta dependencia y estabilizar la producción
de energía eléctrica y con ello la inconstancia de los precios al consumidor y la sostenibilidad
ambiental.
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Grafica 1 Sondeos entre 1956 y 2010 con resultado positivo (azul) o negativo (verde).

1

http://www.cores.es/esp/portada.html. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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La serie histórica muestra una alta actividad en torno a los años 80, que entra en declive por la
falta de resultados favorables para la industria de hidrocarburos. Sin embargo, la tramitación de
proyectos para investigación o explotación de hidrocarburos en el medio marino se ha
multiplicado en los últimos años en las aguas españolas, pese a que los datos indican escasos
éxitos en los sondeos anteriores.
La suma total de las áreas reservadas a hidrocarburos son 2.029.615,16 Ha del medio marino
español, para su búsqueda o explotación de hidrocarburos. Este dato, se muestra más alarmante
al compararlo con las escasas 490.000 Ha2 marinas protegidas en el ámbito marítimo-terrestre,
de las que unas 235.000 pertenecen a El Cachucho.
El número de áreas dedicadas a la exploración de hidrocarburos seguirá aumentando, ya que
actualmente existen permisos pendientes por autorizar, como por ejemplo los 12 permisos
solicitados por la empresa Capricorn Spain Limited en Cataluña, entre las islas Baleares y Costa
Brava. Estos nuevos permisos está previsto a cubrir un área de 1.155.951 Ha en total lo cual
aumentará los espacios naturales dedicados a la búsqueda de hidrocarburos por 50%.
Así, actualmente existen 1.808.286,4 Ha con permisos vigentes para la investigación y búsqueda
de posibles explotaciones en las áreas denominadas
Localización

Golfo
Valencia

de

Tarragona

Mar de Alborán

Islas Canarias

Nombre
Albufera

Superficie(Ha)
79.380

Gandía
Benifayó
Alta Mar 1

79.380
79.380
79.380

Alta Mar 2
Lubina 1

79.380
65.190

Lubina 2
Montanazo D

68.449,50
3.259,50

Siroco A
Siroco B

41.352
82.704

Siroco C

82.704

Chinook A

82.704

Chinook B
Chinook C

82.704
82.704

Chinook D

82.704

Canarias 1

45.204

Canarias 2
Canarias 3

75.340
37.670

Canarias 4
Canarias 5

45.204
52.738

2

Dato del informe Europarc 2011, donde se consideran las áreas marinas como el Cachucho, pero
también las marítimo-terrestres.
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Canarias 6
Canarias 7

90.408
90.408

Canarias 8

89.544

Canarias 9
Ballena 1

89.544
49.503,24

Mar Cantábrico
Ballena, 2
(Asturias
y
Ballena 4
Cantabria)
Ballena 5
Mar Cantábrico Fulmar
(Euskadi)
Géminis*

6.716,52
5.472,72
20.398,32
31.095

47.940,421
*parte marina estimada del 30% (total 14.382,12
Ha)
Además, ya existen 221.328,76 Ha autorizadas para su explotación en aguas españolas, cuya
rentabilidad es escasa y han sido protagonistas de numerosos vertidos, como los casos de
Tarragona con la plataforma Casablanca
Localización

Tarragona

Golfo de Cádiz

Euskadi

Nombre
Casablanca

Superficie(Ha)
7.036

Montanazo D
Lubina 1

3.259,50
21643,08

Lubina 2

68.449,50

Rodaballo

4.954,44

Castor*
Poseidón
Norte
Poseidón Sur

6.519
34.460

Albatros
Gaviota I

24.627,24
7.960

34.460

Gaviota II**
7.960
* para el almacenamiento de gas natural
**de las que 4.229 Ha para almacenamiento
subterráneo

Un uso lógico de los recursos naturales existentes debería ceñirse a su disponibilidad y acceso,
de esta forma, el solar, eólico y los derivados de la dinámica marina deberían ser los
predominantes. La apuesta por este tipo de sistemas de producción energética facilitaría el
suministro, acortaría las vías de distribución, reduciría el coste de producción, minimizaría el
impacto ambiental y aproximaría al sistema energético español al autoabastecimiento.
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Hectáreas exploradas
Grafica 2. Evolución en km2 de las actividades sísmicas entre 1959 y 2010 en los mares españoles

La apuesta y desarrollo de las plataformas de hidrocarburos marinas responde a una acción de
último recurso por mantener un sistema claramente finito. Tras la apertura de pozos en los años
80, ahora se vuelve a insistir en nuevos sondeos, reforzado por la liberalización del sector y
confiando en que las nuevas tecnologías den acceso a posibles reservas. Pero, difícilmente
aportarán un volumen de crudo necesario para estabilizar la demanda y, por supuesto, no podrán
garantizar la ausencia de impactos ambientales por los mayores riesgos que se asumen en los
sondeos y explotaciones.
Con los datos actuales, la tendencia debería ir dirigida a un desmantelamiento progresivo de este
tipo de plataformas y una reconversión gradual del sistema energético a las energías renovables,
en cuya industria España llegó a ser líder en instalación y tecnología, pero sucumbió a la presión
de las industrias eléctricas y petroleras para mantener el sistema que ahora defiende.
Consideramos que la principal objeción para este proyecto es el hecho de que el mismo está
dirigido bajo el supuesto de que es posible que existan yacimientos de gas en el subsuelo del
fondo del mar de Alborán, lo que significa que, en el supuesto (con el que no estamos de
acuerdo) de que este proyecto sea ambientalmente inocuo, bien por sus prácticas o por la
asunción de las medidas de prevención que se aconseja desde el Estudio de Impacto Ambiental,
el problema no sería este proyecto de prospección en sí sino el de explotación que se derivaría
en el supuesto de que dichas prospecciones dieran resultados positivos.
La cuestión que planteamos en esta alegación es que la administración que autoriza el
estudio debe expresar claramente, incluso en esta fase precoz, qué es lo que piensa hacer en el
caso de que dichas prospecciones den con las ansiadas bolsas de gas. Si, tal como parece
desprenderse de toda lógica, la administración autorizante tiene clara que su intención es
explotar esos posibles recursos, en caso de encontrarse, debería explicitarse mejor, porque en
este caso, la alegación debe hacerse, con independencia de cómo se realice la fase de
explotación, al hecho en sí de desarrollar frente a este tramo del litoral andaluz, plataformas de
extracción, con todos los riesgos que comporta. Ciertamente algunos efectos potenciales, como
las posibles emergencias en estas instalaciones, no se pueden considerar como ineludibles, pero
sí probables, por lo que, teniendo en cuenta que en la zona afectable existen actividades
incompatibles con tal desarrollo extractivo (ej. pesquerías, turismo litoral, espacios naturales,

6

etc.), sería ineludible la aplicación del principio de precaución. Estas consideraciones, de ser
asumidas, dejarían sin fundamento la etapa de prospección. Dicho de forma resumida, no ha
lugar realizar una prospección para una actividad posterior que tendría intolerables impactos
para el medio ambiente y los sectores económicos implantados en la zona afecta por dicha
actividad.
ALEGACIÓN 3. Marco legal
La investigación y explotación de hidrocarburos está parcialmente regulada por la Ley sobre
Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, su modificación
mediante la Ley 34/1998, de 7 de octubre, introduce cambios, pero según la disposición
transitoria segunda, mantiene lo recogido en la Ley de 1974 mientras no contradiga la
modificación de 1998. Esta última establece disposiciones técnicas para esta industria e
introduce la liberalización del sector, pero no recoge los requerimientos ambientales para su
desarrollo.
Queda patente la necesidad de establecer una legislación actualizada y completa sobre la
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino, ya que actualmente los
requisitos ambientales para esta industria vienen determinados por leyes generales como la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental o el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, sin que se den condicionantes ambientales particulares para
esta actividad.
Por otro lado, el desarrollo de esta industria debe asumir las necesidades de cumplimiento de la
Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (79/409/CEE), cuya aplicación aún no se ha
desarrollado adecuadamente en los mares españoles. Además, actualmente está en aplicación la
Directiva Marco de Estrategia Marina que pretende establecer los usos y actividades en el medio
marino y cuyo primer objetivo es alcanzar el buen estado medio ambiental antes de 2020, el
cumplimiento de este objetivo y la correcta aplicación de esta directiva entrarán indudablemente
en conflicto con la propuesta de desarrollo actual para la industria de hidrocarburos en los mares
españoles.
Del mismo modo, los convenios internacionales sobre contaminación marina, como el convenio
OSPAR (de protección del Atlántico Noreste), MARPOL (de protección frente a la
contaminación proveniente de buques) y el convenio de Barcelona (de protección del Mar
Mediterráneo), establecen limitaciones o acciones que tienen que ser cumplidas por la industria
de hidrocarburos y no siempre ocurre.
La Directiva 2006/67/CE del Consejo de 24 de julio de 2006 por la que se obliga a los Estados
miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos
se traspone a la legislación española mediante el Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el
que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la
diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de
productos petrolíferos.
Esta legislación se plantea como uno de los principales argumentos de la industria petrolera,
junto con la seguridad de suministro, para el desarrollo de nuevas instalaciones. Sin embargo, no
se menciona que España computa con Francia para la aplicación de esta legislación a través del
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo
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a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos
intermedios del petróleo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 4 de octubre de 2000.
Además, la obligatoriedad de estas reservas está condicionada al consumo nacional “92 días de
sus ventas o consumos en los 12 meses anteriores, fijándose para su cómputo un período de tres
meses entre la terminación de los 12 meses considerados y la fecha de contabilización de las
existencias”, por lo tanto, una reducción del uso de hidrocarburos en beneficio de las energía
renovables resolvería el cumplimiento de esta Directiva.
ALEGACIÓN 4. El proceso de las prospecciones
La primera fase de la búsqueda de reservas de hidrocarburos es seleccionar la zona de interés
según su geografía y geología, donde las condiciones han favorecido la acumulación de petróleo
o gas dentro de una “roca almacén”. En el mar, estos yacimientos se suelen encontrar cerca de
los márgenes continentales, como en complejos arrecífales y depósitos de arena o de sedimento
poroso. También coinciden con las zonas próximas a la costa, donde los peces y otras especies
marinas encuentran alimento y cobijo o áreas de reproducción. Tras elegir la zona, el estudio del
subsuelo marino y la ubicación de los yacimientos de hidrocarburo se llevan a cabo mediante
prospecciones sísmicas.
La mayor parte de las exploraciones de hidrocarburos en el mar se realiza a través de métodos
geofísicos de prospección sísmica de reflexión. Estos métodos consisten en la emisión y después
la captura de ondas acústicas desde instrumentos remolcados por un barco. Las ondas emitidas
viajan a través del agua, penetran al fondo marino y son reflejadas desde las diversas capas
subterráneas hacia la superficie, donde el barco captura, registra e interpreta los datos (Imagen
1).
El equipo empleado para realizar estudios sísmicos se divide en tres grupos según la función que
realiza:
 Fuente de energía (sonido), que proporciona un pulso de energía acústica (cañones de
aire comprimido);


equipos de adquisición (receptores de sonido), encargados de captar y registrar las
señales reflejadas y/o refractadas por el fondo marino (hidrófonos);



sistemas de procesado, que permiten analizar y representar las señales sísmicas.
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Imagen 1. La prospección sísmica usa como fuente de energía los cañones de aire comprimido (air-guns) que
emiten ondas acústicas hacía el fondo marino, los cuales se reflejan y son posteriormente captadas por los
hidrofonos (streamers) remolcados por el buque.

Fuente de energía: La fuente de energía que se utiliza son los cañones de aire comprimido, los
“air-guns”, remolcados desde el barco (Imagen 1). Hoy en día, un barco puede utilizar más que
20 cañones de aire comprimido simultáneamente. Cada uno de estos cañones consiste en un
aparato que emite ondas acústicas, mediante la acumulación de aire a alta presión en su interior
y su posterior expulsión de forma violenta en el agua. Los cañones, al liberar el aire comprimido
en el agua, producen un pulso acústico de gran energía, que se transmite de forma
omnidireccional por la columna de agua hasta alcanzar el fondo marino, donde la energía se
refleja y refracta cada vez que encuentra una discontinuidad de impedancias acústicas.
Durante las prospecciones sísmicas marinas, la fuente de emisión de sonido (los cañones) es
arrastrada a 4-10 metros de profundidad a una velocidad de 4 a 6 nudos y los cañones se
disparan aproximadamente en intervalos de 6 – 20 segundos, mientras que el buque realiza una
ruta de exploración predeterminada.
Equipos de adquisición: Las señales procedentes de los diferentes reflectores del fondo marino
son captadas por un conjunto de sensores llamados hidrófonos, remolcados por el buque
(imagen). Este conjunto de hidrófonos, conocido por su nombre en inglés “streamer”, consiste
en un cable de más de 4000 metros con receptores de ondas acústicas, que convierten la presión
de la onda de retorno en una señal eléctrica la que finalmente se digitaliza y se procesa.
Las prospecciones sísmicas se mantienen activas 24h al día siempre que las condiciones
meteorológicas lo permiten. Un estudio puede durar desde 2-3 semanas hasta varios meses,
dependiendo en la zona de interés y puede cubrir una zona de 300-600 millas náuticas.
El siguiente esquema muestra una embarcación sísmica 3D. Para tener una idea de las
dimensiones de estas actividades, durante las prospecciones realizadas por RIPSA en Tarragona,
la fuente de energía utilizada consiste por dos dispositivos de 21 air-guns cada uno, los cuales
cubren una distancia de 900 metros de amplitud y se disparan alternativamente cada 18,75
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metros recorridos. El barco lleva una velocidad media de 5 nudos lo cual significa que los
cañones se disparan cada 7,3 segundos.

Imagen 2. Esquema de la estructura y dimensiones de la embarcación y equipos de adquisición sísmica (Fuente:
RIPSA citado en Estudio de Impacto Ambiental. Trabajos de Sísmica 3D en Casablanca, URS, 2012).

ALEGACIÓN 5. Proyectos de hidrocarburos marinos en España
La mayoría de los yacimientos de hidrocarburos en el mar se encuentran cerca a los márgenes
continentales, zonas de alta producción biológica y biodiversidad, cuales ofrecen cobijo y
alimento para muchas especies marinas. Por lo tanto, la contaminación acústica producida en
estas zonas durante las prospecciones sísmicas de hidrocarburos, pone en peligro la salud de
estos ecosistemas de alto valor ecológico a los cuales depende no solo el equilibrio marino pero
también toda nuestra socioeconomía relacionada con el mar.
ALEGACIÓN 6. Proyecto en el Mar de Alborán
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Proyectos
hidrocarburos
marinos

Sirocco A

Permiso de investigación (exploración)

Sirocco B

Permiso de investigación (exploración)

Sirocco C

Permiso de investigación (exploración)

Sirocco D

Permiso de investigación (exploración)

Chinook A

Permiso
de
investigación
(exploración)
Permiso de investigación (exploración)
Permiso de investigación (exploración)
Permiso de investigación (exploración)

Chinook B
Chinook C
Chinook D

RIPSA (60%) /
Exploración (40%)
RIPSA (60%) /
Exploración (40%)
RIPSA (60%) /
Exploración (40%)
RIPSA (60%) /
Exploración (40%)
CNWL Oil

Gas

Natural

Gas

Natural

Gas

Natural

Gas

Natural

CNWL Oil
CNWL Oil
CNWL Oil

Resumen de impactos potenciales:
Acústicos y huida de especies; tráfico marítimo y colisiones con interferencias en la pesca;
daños a ecosistemas de fondo con pérdida de biodiversidad; vertidos accidentales y crónicos con
incremento de la toxicidad; ocupación del espacio marítimo.
ALEGACIÓN 7. Sobre los riesgos geológicos
En el documento de análisis ambiental se abordan los posibles impactos sobre los seres vivos,
pero se ignoran totalmente los posibles impactos de origen geológico. Somos conscientes de que
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este aspecto está poco investigado y sólo se pueden realizar especulaciones, aunque
consideramos que éstas pueden tener cierto fundamento científico.
En particular, nos referimos al peligro potencial que se podría derivar de la onda acústica de los
air guns. Si bien la onda acústica creada por estos dispositivos de prospección no tiene en sí una
energía de gran magnitud, debemos llamar la atención sobre dos hechos que se describen en la
monografía Deslizamientos submarinos y tsunamis en el Mar de Alborán, del Instituto Español
de Oceanografía:
1.2.-

La existencia de abanicos submarinos asociados a cañones submarinos, sedimentos
caracterizados por cierta inestabilidad por su disposición en talud.
La posible creación de un tsunami por la onda creada al movilizarse grandes masas de
sedimentos.

Según los autores de este estudio, un terremoto en el Mar de Alborán podría ser la causa de la
movilización de estos sedimentos y con ello la creación de un tsunami que alcanzaría las costas
españolas en pocos minutos.
En nuestra opinión, el uso de las balas acústicas de aire (air guns) podría tener la suficiente
energía como para, al menos, iniciar un deslizamiento de algún abanico submarino cercano, lo
suficiente para que, una vez iniciado, se produzca un efecto de bola de nieve o de alud, que
finalmente provocaría una mayor movilización de sedimentos y por tanto la creación de un
tsunami. Aunque reconocemos que este problema es poco probable, no se debe descartar esta
posibilidad en un medio tan inestable, por lo que, ante esta duda razonable, se debería aplicar el
principio de precaución.
ALEGACIÓN 8. Sobre los Impactos socioeconómicos
Estas actuaciones, solo tienen sentido si la finalidad última es poner en explotación los
yacimientos que se puedan descubrir.
Si viésemos los posibles beneficios económicos y sociales de estas actuaciones, en relación con
el riesgo que suponen para sectores consolidados, la evaluación sería claramente negativa.
Además hay que añadir que los beneficios, si es que los hay de la explotación energética son, en
gran parte, para empresas multinacionales, mientras que los del turismo y la pesca están
socialmente mucho más repartidos.
En caso de producirse impactos no deseados, muy frecuentes en este tipo de actuaciones, al final
los afectados serían sobre todo, los ciudadanos y el sector pesquero y el turístico.
Si estudiamos el tema ante una cuestión fundamental en la economía del país, el de los puestos
de trabajo que genera, estas actuaciones, de culminar crean muy pocos puestos de trabajo y
ponen en peligro cientos de miles.
Si a estas consideraciones unimos las hechas anteriormente resulta claro que la evaluación
ambiental debe ser negativa.
ALEGACIÓN 9. Especies singulares en el entorno marino
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El Mar de Alborán es uno de los enclaves más relevantes del Mar Mediterráneo, donde se dan
condiciones excepcionales gracias a los procesos de mezcla de aguas, cálidas y salinas del
mediterráneo, con las aguas frías y menos salinas del atlántico. Este hecho y las condiciones de
vientos en la zona, genera fenómenos de afloramiento que permiten una alta presencia de
biomasa y biodiversidad en todo el entorno.
Sobre los efectos generales en la fauna
Este aspecto constituye, posiblemente el grupo de alegaciones más importante a estos métodos
de prospección mediante la creación de impactos sonoros agudos. Buena parte de los
argumentos que suelen plantearse sobre esta cuestión se encuentran recogidos en la monografía
Documento técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina, del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Al respecto, las citas que se indican en esta
alegación están recogidas en el mencionado documento, por si se desea consultar.
Como se detalla en la página 61 en adelante, existe una creciente preocupación sobre el efecto
de la contaminación acústica de las prospecciones sísmicas sobre el ecosistema marino,
especialmente la fauna, hecho que ha provocado la invalidación de los proyectos, equivalentes al
presente, según sentencias del Tribunal Supremo del 10/02/2004. El EIA ignora gran parte de
los estudios recogidos en el mencionado Documento Técnico. Más bien, parece admitir los
daños potenciales, limitándose a proponer medidas de mitigación, como es la de realizar los
sondeos fuera de los periodos de máxima afluencia de Cetáceos (periodos de paso), medidas que
calificamos de pobres e incompletas, porque, por un lado, estas medidas no pueden impedir que
en la zona se desplacen Cetáceos (aunque en menor cantidad) y también ignora los daños sobre
otros elementos de la fauna marina, como se detalla en las alegaciones que siguen.
Por otra parte, el Estudio de Impacto Ambiental no presenta evidencias en contra de los estudios
precedentes sobre el impacto de las ondas acústicas sobre la fauna, en particular sobre el
problema de las distancias de seguridad. En efecto, según algunos estudios el impacto sonoro no
sólo afecta a la fauna más cercana a la fuente de sonido, sino que, merced a la capacidad de
propagación y algunas condiciones físicas del medio, puede afectar a fauna situada a cientos de
kilómetros (Richardson et al., 1995; Nieukirk et al., 2004; Aguilar Soto et al., 2004).
Es cierto que, en general, la intensidad sonora disminuye con la distancia, esto no es siempre
cierto, debido a que la transmisión del sonido en el mar es compleja y es influenciada por
procesos de reflexión en el fondo y la superficie, formación de canales sonoros, etc., pudiendo
facilitarse la transmisión del sonido a larga distancia con poca perdida de energía, zonas de
convergencia de ondas reflejadas desde el fondo y la superficie, etc.
En realidad, para tener mayor certeza en este problema de las distancias hay que tomar medidas
reales en las zonas de prospección y en distintas condiciones ambientales. Este simple hecho
invalida el argumento del EIA de que la relativa lejanía de la zona de prospección respecto de
los espacios naturales protegidos (ej. Paraje Natural de Acantilados de Maro-Cerro Gordo,
Parque Natural de la Isla de Alborán) hace inofensivas estas emisiones acústicas.
Por el mismo motivo también invalida el, más que seguro, impacto sobre las pesquerías,
máxime teniendo en cuenta de que la zona a prospectar interesa a varios caladeros de la pesca de
bajura del litoral de sur de Andalucía, especialmente el denominado Seco de Motril.

13

CETÁCEOS
Su situación geográfica, a la entrada del Estrecho de Gibraltar, le confieren las característica de
paso obligado para decenas de especies migratorias marinas, como el caso de los cetáceos, que
anualmente transitan estas aguas, como el delfín mular (Tursiop truncatus), delfín común
(Delphinus delphis), delfín listado (Stenella coeruleoalba), rorcual aliblanco (Balaenoptera
acutorostrata), rorcual común (Balaenoptera physalus), calderón común (Globicephala melas),
cachalote (Physeter macrocephalus), calderón gris (Grampus griseus), orca (Orcinus orca),
especies de la familia Ziphiidae como el zifio de cuvier (Ziphius cavirostris) o el calderón boreal
(Hyperoodon ampullatus). Algunas de estas especies como el calderón común, el delfín mular o
común se ha demostrado que tienen poblaciones estables en la zona.
TORTUGAS MARINAS
Otro de los grupos de especies protegidas en la zona son las tortugas marinas, que frecuentan la
zona como la tortuga boba (Caretta caretta), tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga laúd
(Dermochelys coriácea), incluso la tortuga bastarda (Lepidochelys kempii) y la tortuga carey
(Eretmochelys imbricata)
Todas estas especies se consideran prioritarias e incluidas en listados de protección, dentro del
Real Decreto 139/2011 Listado y Catálogo Especies Amenazadas, Directiva 92/43/CEE de
Hábitats, Convenio de Especies Migratorias a través del Convenio para la conservación de los
cetáceos en la zona del Mar Mediterráneo, Mar negro y zona atlántica adyacente
(ACCOBAMS), el Convenio de Berna y el Convenio de Barcelona.
HÁBITATS BENTÓNICOS
No obstante, además de estas especies migratorias, encontramos hábitats bentónicos de alto
valor ecológico que juegan un papel fundamental en la estabilidad de los ecosistemas. Tanto las
especies mencionadas como peces, crustáceos o moluscos, tienen una dependencia directa de
hábitats que se forman en el suelo marino con especies relevantes de esponjas, corales, algas o
fanerógamas marinas.
Cabe destacar la variedad y abundancia de estas últimas, con especies como la Zostera marina,
Zostera noltii, Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, que desempeñan un papel
fundamental en la estabilidad de los sedimentos y como áreas para el desove y alevinaje. Las
praderas de fanerógamas generan uno de los ecosistemas más ricos y productivos del
Mediterráneo.
Pero además, en los fondos de este área destaca la presencia de bosques de quelpos compuestos
por Laminaria ochroleuca, Phyllariopsis brevipes, Phyllariopsis purpurascens y Saccorhiza
polyschides. Del mismo modo, las algas rojas calcáreas más importantes en la formación de los
fondos maërl y coralígeno, considerados el segundo hábitat más productivo del Mediterráneo,
después de las praderas de Posidonia, son Mesophyllum alternans, Lithophyllum frondosum,
Lithophyllum cabiochae, Neogoniolithon mamillosum y Peyssonnelia rosa-marina.
ELEVACIONES SUBMARINAS
Algunas de las formaciones más importantes del mar de Alborán son las elevaciones
submarinas, donde podemos destacar el Banco de Djibuti, el Seco de los Olivos, que
próximamente será declarado Área Marina Protegida, el banco de Motril, Avempace o la
cordillera sumergida que da origen a la isla de Alborán. Estas formaciones dan cabida al
desarrollo de una gran cantidad y diversidad de especies de cnidarios coloniales como el coral
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rojo (Corallium rubrum), coral árbol (Dendrophillya ramea, Dendrophyllia cornigera), corales
negros (Antipates) o corales blancos (Lophelia pertusa, Madrepora oculata) con importantes
formaciones arrecifales (que según los datos publicados datan de la última glaciación, con más
de 10 mil años muchos de ellos). También cohabitan en estas zonas corales solitarios como el
Desmophyllum cristagalli.

X
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Levante sea bed, Almería (Terreros and Negra Islands)
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Posidonia Barrier Reef, Roquetas de Mar (Almería)
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Fuente: UICN. Conservation and sustainable development of the Alborán Sea

Sobre la afección a los espacios naturales
A una distancia relativamente corta del área de prospección sísmica, se encuentra una serie de
espacios naturales, todos ellos incluidos en la Red Natura 2000, como Lugares de Importancia
Comunitaria, entre los que destaca el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, al
norte del área de prospección y el Parque Natural de la Isla de Alborán, al sur. Por otra parte la
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zona de prospección se encuentra precisamente dentro del área propuesta como ZEPIM (Zona
de Especial Importancia del Mediterráneo).
A falta de reglamento de usos de estos espacios, es evidente que las normas internacionales (Red
Natural, Convenio de Barcelona, etc.) son bastante restrictivas cuando hay evidencia
científicamente validada de posibles daños a aquellos elementos (seres vivos) que precisamente
fundamentaron la protección de dichas áreas.
Consideramos que las evidencias científicas sobre los daños potenciales son tan abrumadoras
que la autorización de estas operaciones podrían ser tipificadas de delito ecológico, por cuanto el
sujeto que finalmente autoriza estas operaciones, tiene constancia, como mínimo a través de
estas alegaciones, del daño que pueden producir, por lo que de realizarse es evidente que lo hace
“a sabiendas del carácter delictivo” de dicha acción.
Si cotejamos los planos de las áreas en las que se solicitan permisos para estas y otras
actuaciones colindantes con los del Proyecto Mediterráneo, un proyecto para la identificación
de las áreas de especial interés para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo Español,
elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002. Observamos una clara superposición
de las áreas, es decir, la investigación y llegado el caso su posterior explotación se hace sobre
una zona que se propone proteger por esa misma Administración (Ver planos página siguiente).
Esto supone una clara contradicción, ya que si de acuerdo con convenios internacionales
suscritos por España, es necesario tomar medidas de protección para estos espacios, no se
entiende como por otro lado se pueden autorizar actuaciones que ponen en peligro los valores de
los mismos.
ALEGACIÓN 10. Actividad y flota pesquera
Puertos afectados:
Adra, Algeciras, Almuñécar, Almería, Carboneas, Estepona, Fuengirola, La Carihuela, Málaga,
Marbella, Motril, Roquetas de Mar, Vélez-Málaga.
Flota pesquera afectada:
593 embarcaciones con un promedio de eslora total de 12,16 m y un arqueo bruto TRB de
15,86.
Especies pesqueras desembarcadas (primera venta en fresco):
ACEDIA – CET, AGUILA MARINA – MYL, MARLIN – WHM, ALACHA – SAA, BESUGO BLANCO – SBA,
AGUJETA - GAR , ALITAN – SYT, ALMEJA DE FONDO – CLV, ALMEJON O BOLO – VEV, ANJOVA –
BLU, ATUN ROJO - BFT, ARETE ALETON – GUM, ARMADO – PJC, ATUN BLANCO – ALB,
BACALADILLA – WHB, BACORETA – LTA, BAILA – SPU, RUBIO – GUU, VORAZ – SBR,
BOAGAVANTE – LBE, BURRO LISTADO – GRA, BOCANEGRA – SHO, BOGA – BOG, BONITO – BON,
BOQUERON – ANE, BRECA- PAC, BROTOLAS – FOX, BUSANO – FNT, BURRO O BORRIQUETE – GBR,
CABRACHO – RSE, CARABINERO – SSH, CARACOLAS – GAS, CARAMEL – SPC, CHAPARRUDO –
GBN, CHIRLA – SVE, CHIPIRON – SQR, PUNTILLITAS – SQC, CABRILLA - CBR , CAMARON BLANCO
– FAV, CAMARON FLECHA – LKO, CAMARON SOLDADO – LKW, CANGREJO ROJO MEDITERRANEO
– GRQ, CAÑAILLA – BOY, CAZON – GAG, CENTOLLO – SCR, ROMERETE – WRF, JUREL NEGRO –
JAA, SEPIA – CTC, CHOPA – BRB, CHOQUITO PICUDO – IAR, CHUCHO. – PLS, CHUCLA – BPI,
CIGALA – NEP, CONCHA FINA – KLK, CONGRIO – COE, COQUINA – DXL, CORVINA – MGR,
DECAPODOS – DCP, DENTÓN – DEC, DORADA – SBG, ESCOLAR NEGRO – LEC, ARAÑA – WEG,
ESCUALOS – SKH, ESPETON – YRS, CABALLA – MAS, CANGREJO DE ARENA – IOD, FALSO ABADE –
EPK, FALSO ABADEJO-EEA, GALLINETA – BRF, GAMBA BLANCA – DPS, GAMBA ROJA – ARA,
GALAN – XYN, GALERA - MTS , GALLO – LDB, GITANA – LAG, GLOBITO – CTR, GOLONDRINA DE
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MAR-HDR, HERRERA – SSB, URTA – REA, JAPUTA – POA, JUREL – HOM, JUREL BLANCO – HMM,
JUREL DORADO – HMY, CHICHARROS – JAX, LANGOSTA – SLO, LENGUADOS – SOO, LISTADO –
SKJ, LAMPUGA – DOL, LANGOSTINOS-MET, ROBALO – BSS, MARRAJO - SMA, MELVA – BLT,
PESCADA – HKE, MERO – GPD, MOJARRA – CTB, MORENA – MMH, NIÑA – BIB, PELUDA IMPERIAL –
LRI, OBLADA – SBS, PAMPANO BLANCO – POP, PALOMETON – LEE, ALGARÍN – SAU, BOCINEGRO –
RPG, PATUDO – BET, PEZ BALLESTA – TRG, SABLE – SFS, PEZ DE SAN PEDRO – JOD, PEZ ESPADA –
SWO, PEZ LIMON – AMB, PEZ RATA – UUC, PEJERREYES – SIL, PEZ CINTA – CBC, PICON-RJO,
PINTARROJA – SYC, TAPACULOS – OUB, POTAS – OMM, PULPO – OCC, PULPO BLANCO – EOI,
RABIL – YFT, RAPES – MNZ, RASCACIO – BBS, RAYAS – SKA, RELOJ MEDITERRANEO – HPR,
RODABALLO – TUR, RONCADOR – BGR, REMOL – BLL, ROMERILLO – CEO, RUBIOS – GUX, RUFO
IMPERIAL – HDV, SALEMA – SLM, SALMONETES – MUX, SAMA DE PLUMA - DEP, SARDINA – PIL,
SARGOS – SRG, SASTRE O XINXA – LOQ, SERRANO IMPERIAL – BAS, TINTORERA O CAELLA – BSH,
BODIONES – WRA, VOLADOR - SQE.

Capturas:
Cantidad.- 22.891.116,25 Kg
Valor.- 22.891.116,25 Kg
La flota pesquera del mar de Alborán se caracteriza por el uso de embarcaciones de artes
menores, que corresponde más del 50% de las embarcaciones de la zona. Sin embargo, la flota
de arrastre de fondo es la segunda mayor en número de la zona y con gran capacidad de pesca.
La gestión adecuada de la flota debe pasar por un mayor protagonismo y soporte de la pesca
artesanal y sostenible, que permita una reducción del esfuerzo en la zona, sobre todo de aquellas
artes más dañinas, como el arrastre de fondo.

Arrastre de fondo en el Mediterráneo
Artes menores en el Mediterráneo
Cerco en el Mediterráneo
Palangre de fondo en el Mediterráneo
Palangre de superficie Caladero
Nacional
Censo de la flota operativa 2011

Las principales especies pesqueras presentes en esta zona son la sardina (Sardina pilchardus), la
anchoa (Engraulis engrasicolus) que desarrolla el ciclo de vida completo en estas aguas
(desove, fase larvaria, juvenil y adulta). Destaca también la caballa (Scomber scombrus), el jurel
(Trachurus sp.), la merluza (Merluccius merluccius smiridus), el rape (Lophius budegassa), el
salmonete de fango (Mullus barbatus), la gallineta (Helicolenus dactylopterus), brótola (Phycis
blennoides), el besugo (Pagellus bogaraveo) o peces planos como el tapaculo (Citharus
linguatula). También moluscos bivalvos como la chirla (Chamelea gallina), la coquina (Donax
trunculus), la almeja (Callista chione), el corruco (Acanthocardia tuberculata) o la vieira
(Pecten maximus), así como cefalópodos como el pulpo (Octopus vulgaris, Eledone cirrhosa,
Eledone moschata), la sepia (Sepia officinalis) o calamares (Loligo vulgaris, Illex coindeti)
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Cabe destacar la presencia y captura de túnidos como el atún rojo (Thunnus thynnus), atún
blanco (Thunnus alalunga), bonito (Sarda sarda), albacora (Euthynnus alletteratus), además de
grandes pelágicos como el pez espada (Xiphias gladius) o varias especies de elasmobranquios.
Entre las especies más valoradas por la flota se encuentran diversos crustáceos como el
bogavante (Homarus gammarus), el carabinero (Plesiopenaeus edwardsianus), la cigala
(Nephrops norvegicus), la gama roja (Aristeus antennatus), la langosta (Palinurus mauritanicus)
o peces planos como el rodaballo (Psetta máxima).

ALEGACIÓN 11. Impactos
Todo el proceso de la exploración, producción y transporte de hidrocarburos resulta a una
amplia gama de impactos y presenta una amenaza hacía los ecosistemas marinos. Sin embargo,
la postura general ante la primera fase del uso de hidrocarburos, la exploración, suele ser que los
impactos relacionados son mínimos, cosa que esta lejos de la verdad. El objetivo de este capítulo
es presentar información que demuestra que las prospecciones en el mar crean impactos que
pueden afectar la fisiología, comportamiento, reproducción y salud de la mayoría de las especies
marinas.
1. Propagación de la contaminación acústica
El mayor impacto de las prospecciones de hidrocarburos proviene principalmente de los
violentos disparos de los cañones de aire comprimido y la contaminación acústica consecuente
que se produce durante el periodo del estudio.
Un cañón de presión es capaz de generar unos niveles de intensidad sonora en el agua de 215260 dB (decibelios; presión 1 μPa), con unas frecuencias de entre 10 – 300 Hz (Hercios)
(McCauley 1994, Greene et al. 1995), aunque se han detectado frecuencias de hasta 3000 Hz en
las zonas de prospecciones (Madsen et al., 2006). Un buque puede llevar hasta 20 cañones y
cada uno, como se ha mencionado anteriormente, se dispara cada 6-20 segundos y a veces
durante 24 horas al día. Por lo tanto, la transmisión de pulsos acústicos es repetitiva y continua,
durante todo el tiempo de las prospecciones, que puede ser de semanas hasta años. Es
importante resaltar que en el agua, los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida
de energía que en el aire. En concreto, el sonido se transmite cinco veces más rápido en el agua
que en el aire y la longitud de las ondas de sonido son cinco veces más largos, lo cual determina
una propagación del sonido mucho más amplia que en la tierra.
Para hacernos una idea de lo que estos datos de intensidad sonora implican, estudios realizados
por la Real Armada Británica en los años 50, encontraron que a una distancia de menos de 3
metros, un pulso en el agua de intensidad sonora de 260 dB provoca la muerte instantánea a
cualquier animal. La Tabla X muestra el resumen de los impactos de la intensidad sonora en el
agua, calculados aquella época, a una distancia de 15 metros.
Tabla 1. Impactos de la intensidad sonora en el agua, a una distancia de 15 metros.
Intensidad sonora (dB, 1 μPa)

Impacto
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>237
237-225
200-237
200>

Muerte
Posibilidad de muerte o lesiones graves
Lesiones físicas
La probabilidad de lesiones se disminuye

En el medio marino, se ha adoptado por la comunidad científica que 180 dB es el nivel límite de
intensidad sonora que puede producir daños fisiológicos en cetáceos y algunas especies de
peces. Hoy en día, las medidas de protección de cetáceos proponen que las compañías que
realizan las prospecciones tienen que confirmar que no haya cetáceos a una distancia de 500
metros de los cañones de aire. Sin embargo, actualmente este límite tanto de distancia como de
nivel de seguridad está bajo discusión, de acuerdo con nuevos datos que demuestran que el nivel
de intensidad sonora puede estar por encima del umbral de seguridad para cetáceos a una
distancia mayor que 500 metros y por otro lado también pueden ocurrir daños adversos a menos
intensidad sonora.
Los cañones de aire comprimido están diseñados para enviar la energía hacia abajo. Sin
embargo la energía también es, en parte, proyectada horizontalmente en el agua por lo que
puede ser detectada a miles de metros de distancia. La propagación del sonido depende de tipo
de fondo marino (los fondos rocosos reflejan el sonido mientras los fondos barrosos absorben el
sonido) y de la profundidad de agua. En el caso de distancias cortas y suponiendo que la
propagación de sonido es esférica, la intensidad sonora generada desde un cañón de aire
comprimido que emite la energía máxima de 250 dB a una profundidad entre 5 y 25 metros,
estaría por encima de los niveles del umbral de seguridad (180dB) dentro de una área de más de
1000 metros de la fuente (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Gráfica 3. Modelo de disminución de la intensidad del sonido emitido desde un cañón de aire comprimido que
genera energía de 250dB a una profundidad del agua de 5-25 metros. Hasta más que los 1000 metros la intensidad
sonora es más que 180 dB, el umbral de seguridad de daños físicos para cetáceos y peces. Fuente: J.R. Nedwell et
al., Subacoustech Ltd.
http://www.subacoustech.com/research/report_bp.shtml.

Es evidente que la contaminación acústica provocada se expande mucho más de lo evaluado
anteriormente. Un estudio realizado en Canadá cerca de una área protegida (McQuinn and
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Carrier, 2005) usó modelos informáticos para evaluar la propagación no-intencionada de la
intensidad sonora producida durante los estudios sísmicos a distancias más largas. La Grafica
muestra cómo se extendía la intensidad sonora a diferentes distancias del buque que realizaba
las prospecciones.
El mismo estudio midió también los niveles reales de la intensidad sonora y demostró que eran
alrededor de 10 dB más altos de los estimados anteriormente. Esto significa que la evaluación de
impacto ambiental realizada por las autoridades había subestimado los niveles de la intensidad
sonora que llegarían a la zona protegida y, consecuentemente, que los cetáceos podrían estar
expuestos a niveles cerca al umbral de seguridad (180 dB). Además se demostró que a los 100
kilòmetros de distancia desde los cañones de aire, la intensidad sonora no volvía a los niveles
naturales como se había previsto, que en el caso del mar sería sobre los 110dB debido a la fuerza
del viento (Grafica 1).
Otro estudio demostró que los animales están expuestos a pulsos acústicos múltiples de niveles
entre 100-167 dB con energía por encima de 300 Hz de frecuencia, dentro de una distancia de
13 kilòmetros de la fuente (Madsen et al., 2006). Por otro lado la frecuencia del sonido
producido se detectó a distancias mucho más largas, en concreto se detectaron sonidos de baja
frecuencia producidos por los cañones de presión a 3000 y 4000 kilómetros de su fuente
(Nieukirk et al., 2004; 2009).

Grafica 4. Estimación de la distribución de la intensidad Sonora no-intencionada hasta los 100 kilómetros desde la
fuente de energía (cañones de aire comprimido remolcados por el buque) durante los estudios sísmicos de las
prospecciones petrolíferas (McQuinn and Carrier, 2005).

Las frecuencias de la intensidad sonora emitidas por los cañones de aire comprimido están
dentro del rango audible de muchas especies marinas (Imagen 2), muestra la contaminación
acústica producida por las actividades antropogénicas junto con el rango audible de algunas
especies. Es evidente que la intensidad sonora producida por el humano, incluyendo los estudios
sísmicos de las prospecciones, es recibida por casi todas las especies marinas y por lo tanto no
es sorprendente que tenga un impacto.

20

Imagen 2. El rango audible de algunos peces y mamíferos. Empezando desde arriba, las barras horizontales
representan: anguila europea, bacalao y carpín. Las barras azules representan: león marino (Zalophus
californianus), delfín mular (Tursiops truncatus), rorcual común (Balaenoptera physalus). El rango de ruido
antropogénico indica que nivel de frecuencia produce cada actividad humana en el medio marino (fuente:
Slabbekoorn et al, 2010; Trends in Ecology & Evolution).

A continuación se presenta una revisión detallada de los impactos adversos de las prospecciones
sísmicas, resaltando que esta expansión de gran intensidad sonora es una amenaza grave para el
equilibrio natural y la biodiversidad del ecosistema marino. En resumen, se ha demostrado que
los efectos de la contaminación acústica a corto y medio plazo sobre los ecosistemas marinos
pueden llevar a una reducción de hasta más de un 50 por ciento en la población de peces en
zonas bajo explotación, mortalidad de los embriones de peces, cambios en el comportamiento de
los cetáceos y en sus rutas migratorias, y distintos rangos de daños físicos en vertebrados e
invertebrados marinos.

2. Impacto sobre los peces
Las ondas acústicas de las prospecciones afectan claramente a la fisiología y
comportamiento de los Peces. En particular, los peces de fondo o bentónicos podrían ser
afectados por la transmisión de la energía sonora de fuentes lejanas, al propagarse por los
sedimentos del fondo. Particularmente vulnerables son los peces óseos, debido a la
existencia, en la mayoría de ellos, de una vejiga natatoria llena de aire. Aunque los peces
generalmente tienen una sensibilidad acústica menor que la de los mamíferos marinos, el
rango de frecuencias al que son más sensibles coincide con el de la mayor intensidad de los
sonidos sísmicos, por debajo de 500 Hz. Los efectos de los pulsos de las series de pistolas de
aire comprimido varían desde serios daños fisiológicos a poca distancia, a movimientos de
evitación y cambios de comportamiento (Gordon et al. 1998).
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Los experimentos realizados por McCauly et al. (2003), mostraron respuestas de alarma
(contracciones involuntarias de las fibras musculares de un lado del cuerpo, que provocan un
fuerte arqueamiento general del pez) a altas intensidades. El epitelio auditivo muestra una
ablación de las células, grandes daños a las células ciliadas situadas en el epitelio sensorial
del oído interno. El daño fue severo a nivel regional, sin evidencia de reparación ni
reemplazo de las células sensoriales dañadas hasta 58 días después de la exposición. Otros
estudios mostraron disminuciones cuantificables y estadísticamente significativas en la tasa
de supervivencia de los huevos y las larvas; daños en la vejiga natatoria; reducción
significativa del crecimiento, en longitud y peso corporal, de las larvas (Banner y Hyatt,
1973). todo ello con frecuencias similares a las sísmicas y con efectos a una distancia de
más de 100 km de las fuentes sísmicas.
1. General
Todos los peces que se han estudiado hasta hoy en día tienen la capacidad de oír. En su caso,
usan las ondas sonoras como sensores para marcar su posición en su ambiente y coordinar su
movimiento en relación con los otros peces y su retorno. Por ello, llevan dos sistemas
sensoriales que sirven para detectar movimiento bajo el agua: el oído interno y el sistema de
línea lateral. El oído sirve para detectar los sonidos hasta ciento incluso miles de Hz
(dependiendo de la especie) mientras que la línea lateral (que se puede ver externamente como
una prominencia que va desde la cola hasta la cabeza) detecta sonidos de baja frecuencia (por
ejemplo <100Hz; imagen 2). El sonido se puede recibir tanto como por movimiento de
partículas como por alteraciones en la presión. Las células sensoriales ciliadas en el interior del
oído y la línea lateral (ambos son muy similares a los del oído de los mamíferos) se estimulan
por mecanismos que responden al movimiento de partículas y tienen el papel de convertir estos
movimientos a señales eléctricas que estimulan el sistema nervioso. Por otro lado, el oído
interno esta relacionado con la vejiga natatoria la cual controla la flotabilidad y permite al pez
ascender o descender en el agua. En general, la línea lateral sirve para detectar sonidos de baja
frecuencia (20-500 Hz) en distancias cortas, cuando el oído interior detecta sonidos de alta
frecuencia en distancias largas.
2. Huevos de peces y larvas
Varios estudios han demostrado la sensibilidad de los peces embriones, en la fase de huevos o
larva (pez recién nacido), a los estudios sísmicos de las prospecciones cuando se encuentran
cerca de los cañones de aire. Como se puede ver en la Tabla 1, a una distancia de 1 metro, la
mortalidad y las lesiones de los huevos y peces larva es muy alta. Se han observado también
efectos adversos a distancias más grandes de la fuente de energía (10m).
Tabla 1. Efectos de la intensidad sonora producida durante las prospecciones sísmicas en peces embriones.
Especie y estado
de vida
Lenguado
Huevos y larvae
Anchoa
Bacalao, larva de
5 días
Anchoa

Nivel
de
exposición (dB)
220

Distancia (m)

Efecto observado

Referencia

1

Alto nivel de mortalidad

214

2

No efecto

223

2

223

2

Huevos: 8,2% mortalidad
Larva: disminución en
crecimiento

250

1

Pérdida de visión

Matishov, 1992

230

1

Huevos: 7.8% lesionados

Kostyvchenko,

Kosheleva, 1992

el

Holiday, 1987

22

Huevos de varias
especies

210

10

sin lesiones

236

0.5

16.9% mortalidad

210

10

2.1% mortalidad

1973

3. Lesiones físicas sobre peces adultos
El resumen de los efectos de las prospecciones de hidrocarburo en peces se presenta en la Tabla.
Durante las prospecciones sísmicas, los disparos del cañón del aire pueden causar la muerte
inmediata a los peces que están cerca del cañón (hasta 1.5 metros). Esto se deba a la gran
intensidad sonora emitida que provoca lesiones a la vejiga natatoria y a los órganos internos. Se
ha adoptado que el nivel límite de mortalidad para peces adultos es 229 dB (Hastings, 1990).
A una distancia superior, donde la intensidad sonora acerca los 180 dB, se ha podido observar
que los cañones de aire comprimido pueden provocar daños físicos auditorios en algunas
especies (e.g. pargo, oscar). Estos daños consisten en lesiones permanentes en las células
sensoriales en el interior del oído de los peces (McCauley et al., 2003; Hastings et al., 1996) y
en algunos casos se ha observado pérdida de audición temporal (Popper et al., 2005). Estas
alteraciones pueden afectar tanto su capacidad de navegación como su sistema nervioso y
natación. Sin embargo, debido a la movilidad de los peces que les permite huir de las zonas de
gran intensidad sonora y por otro lado debido al conocimiento limitado que tenemos para
detectar las lesiones interiores de los peces, los efectos físicos observados en peces durante las
prospecciones son menos comunes.
Tabla 2. Resumen de los efectos de la intensidad sonora producida durante las prospecciones en algunas especies de
peces (fuente Fewtrell and McCauley. 2012; McCauley et al., 2000; 2003; Hastings et al., 1996; Hastings, 1990;
Pearson et al., 1987). La distancia que llegue la intensidad sonora depende de la energía máxima que emiten los
cañones de aire, así como el tipo de subsuelo y la profundidad.
Intensidad sonora
>230 dB
180 – 213 dB

Distancia (estimación)
1-5 metros
20 – 2000 metros

>150 dB

2000 – 5000 km

Efectos
muerte
lesiones físicas permanentes en las células
sensoriales, perdida de audición temporal
respuestas de alarma: reacciones clásicas de
huida o defensa como son movimientos en
figura C, parar de moverse, nadar más rápido,
nadar hacia el fondo del mar,.

4. Cambio de comportamiento y impacto sobre los recursos pesqueros
Esta estudiado que los peces sufren principalmente un cambio en el comportamiento debido a la
contaminación sonora producida por los estudios sísmicos. Investigaciones sobre la reacción de
los peces durante las prospecciones han observado respuestas de alarma en su comportamiento
como parar de moverse o reacciones clásicas de huida o defensa como los movimientos en
figura C, así como nadar mas rápido o hacía el fondo del mar (McCauley et al., 2000; Fewtrell
and McCauley. 2012). Estos efectos se observaron a una intensidad sonora desde 147-151 dB y
a distancias de hasta 5 kilómetros de los cañones de aire (Tabla).
En otro estudio, Slotte et al. (2003) aplicaron métodos acústicos durante y después de las
prospecciones sísmicas en el Oeste de Noruega y observaron una reducción en poblaciones de
peces dentro del área del estudio. Además, en el caso de la bacadilla y otras especies
mesopelágicas, había un desplazamiento hacía aguas mas profundas, indicando que el
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alejamiento de los peces también era vertical. Este desplazamiento vertical de los peces significa
que los bancos de los peces no llegan a ser accesibles para los pescadores.
Tabla 3. Resumen de los impactos de las prospecciones sísmicas en la abundancia y captura de peces
Especies
Bacaladilla,
arenque
Sebastes sp.

Bacalao,
eglefino

Estudio
Evaluar la abundancia de peces dentro
de la zona de las prospecciones y a una
distancia de 30-50 kilómetros
Evaluar la abundancia y captura de
peces expuestos a intensidad sonora de
menos de 170 dB producida por un
canon de aire
Evaluar la abundancia de peces dentro
de la zona de las prospecciones y a una
distancia de 18 millas náuticas (33 km)
durante y después de las actividades
sísmicas

Efecto
Desplazamiento de los peces
hacía aguas más profundas o a
distancias de 30-50 kilómetros
Reducción media de capturas de
52,4 % equivalente a una
perdida económica de 49.8%

Referencia
Slotte et al., 2004

Reducción de capturas durante y
5 días después:
 Dentro del área de las
prospecciones : 70%.

Engas et al., 1996



Pearson et al., 1987

A 16-18 millas náuticas:
 Arrastre: reducción 45-50%
de bacalao, 71% de
eglefino.
 Palangre: 44% para ambas
especies

Bacaladilla,
eglefino,
carbonero,
brosmio,
bacalao
etcétera

Evaluar la abundancia de peces dentro
de la zona de las prospecciones y a una
distancia de 18 millas náuticas (33 km)
antes y 6 días después de las
actividades sísmicas

Reducción de abudancia 6 días
después de las actividad
sísmica:
Bacaladilla: 54%
Eglefino, carbonero, brosmio,
bacalao: 36%
Pequeños pelágicos: 13%

Dalen
1987

Bacalao
otras
especies

Evaluar las capturas de bacalao de
palangre dentro y 15 kilómetros fuera
de la zona de prospecciones

Reducción de capturas entre 5080 % dentro del área del estudio

Løkkeborg & Soldal,
1993

y

&

Knutsen,

Hay varios datos que evidencian una reducción en las capturas de peces de distintas especies en
áreas próximas a prospecciones sísmicas (Tabla). Por ejemplo, Pearson et al. (1987) midieron en
el Océano Pacífico la captura media de poblaciones de peces del género Sebastes (pez roca
como la cabrilla, gallineta, escrófalo, pez escorpión), durante las actividades sísmicas y
encontraron una reducción media de 52,4 % equivalente a una perdida económica de 49.8%. En
otro estudio, Engas et al. (1996) encontraron una reducción media del 50% en la captura total,
así como en la accesibilidad del bacalao (Gadus morhua) y el eglefino (Melanogrammus
aeglefinus), que se pescaron un 70% menos en el área de operación dentro. Dentro de un radio
de 18 millas náuticas del buque de prospección las capturas de arrastre de bacalao se redujeron
45-50% y de eglefino 71% mientras que las capturas de palangre de ambas especies a esta
distancia se redujeron en un 44%. En todos los casos la reducción de capturas fue mayor para
los peces mas grandes (> 60 cm).
Esta reducción de capturas fue atribuida al desplazamiento de los peces. Durante un estudio en
el Mar del Norte, científicos midieron la abundancia de algunas poblaciones de peces
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observando una reducción de las mismas 6 días después de los estudios sísmicos 3D respeto a
las poblaciones que existían en la zona antes (Dalen & Knutsen, 1987). La abundancia de estas
poblaciones disminuyó un 36% para especies demersales (bacalao, eglefino, carbonero, brosmio
y otros), un 13% para pequeños pelágicos y un 54% para la bacaladilla. Para comparar las
capturas en zonas con actividades sísmicas con aquellas en zonas mas lejanas, Løkkeborg &
Soldal (1993) pidieron a 4 grupos de pescadores de palangre medir y documentar las capturas de
bacalao dentro y fuera de la zona del estudio sísmico. Encontraron que en el área de los estudios
la reducción de capturas era entre 50-80% comparando con zonas a 5 o 15 kilómetros de
distancia (Løkkeborg, 1991; Løkkeborg & Soldal, 1993).
PESQUERÍAS
Aparte de las evidencias señaladas, con carácter general, para todos los Peces, aquí hay que
enfatizar los daños a las pesquerías, que se traducen en un adicional daño económico y social.
En los citados experimentos de McCauly et al. (2003) se observaron cambios de
comportamiento natatorio, evitación, respuestas de alarma, concentración en el fondo, etc., a
niveles recibidos a partir de 156 dB. Estos resultados concuerdan con los de estudios sobre
peces en libertad, que apuntan a las causas de la reducción de las capturas de pesca en áreas de
prospección sísmica. Varios experimentos mostraron una reducción en las densidades de
distintas especies comerciales en áreas de prospección sísmica, evidentes a distancias de mas de
30 km (Dalen y Knutsen, 1986; Engas et al., 1996; Slotte et al., 2003). Las especies estudiadas
fueron bacalao, bacaladilla, arenque, y otros peces pelágicos; en el caso del arenque, los
cambios de densidad se atribuyeron a movimientos de evitación a medio-largo plazo (Slotte et
al., 2003).
Además de los movimientos de evitación en horizontal, se observaron reducciones en las
capturas debido a movimientos verticales y a cambios en el comportamiento de los peces, que
afectan a su accesibilidad para ser capturados por las artes de pesca. En una serie de
experimentos controlados, Skalski et al. (1992) mostraron una disminución de capturas del 50%
de gallinetas expuestos a pulsos sísmicos; Bohne et al. (1985) midieron acústicamente
reducciones en la abundancia media de poblaciones icticas durante un estudio sísmico en el Mar
del Norte.
Estos autores mostraron que las poblaciones disminuyeron un 36% para especies demersales,
54% para especies pelágicas y 13% para pequeños pelágicos, comparados con la abundancia
anterior a la actividad sísmica. Engas et al. (1993) encontraron una media del 50% de reducción
en la captura y accesibilidad de bacalao y eglefino dentro de un radio de 20 millas náuticas
desde un barco sísmico en operación, y mostraron un 70% de disminución de estas especies en
el área de operación. Las capturas de palangres de ambas especies se redujeron un 44% en el
área, aunque este efecto no se notaba a 18 millas náuticas del barco de prospección.
Los autores proporcionaron evidencias de que distintas clases de peces responden de forma
diferente, con una mayor reducción relativa de los peces de mayor talla (> 60cm) respecto a los
menores (< 60 cm) durante los pulsos sísmicos, y sugiriendo un desplazamiento del área sísmica
para las dos especies de estudio, bacalao y eglefino. Con respecto a los cambios de
comportamiento, una serie de estudios observo que varias especies de peces exhibieron
respuestas de "alarma" a disparos de aire comprimido (Wardle, 2001). También los peces han
mostrado alteraciones en sus patrones de migración para evitar una fuente de sonido (Knudsen,
1994).
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5. Impactos sobre invertebrados
Comparativamente menos estudiados, debido a su enorme diversidad y pequeño tamaño, los
Invertebrados marinos también son sensibles a las ondas acústicas producidas en las
prospecciones. Existen serias indicaciones de danos fisiológicos directos e indirectos, por
ejemplo en calamares gigantes, que vararon en masa en Asturias simultáneamente a
prospecciones sísmicas en el área (Guerra et al., 2004, 2005). La necropsia de todos los
calamares tenían daños severos en los oídos y en otros órganos internos, como el estómago y
corazón, que quedaron desgarrados y los músculos desintegrados.
Estos datos de campo fueron corroborados mediante estudios experimentales en el calamar
roquero austral (McCauly et al., 2002), que además encontraron cambios en el comportamiento
de natación, reacciones de alarma, tales como descargas del saco de tinta o escape con
propulsión a chorro, tras pulsos sísmicos repentinos con niveles recibidos de 174 dB. Pero el
problema no sólo afecta a los Cefalópodos, sino también se ha comprobado en otros grupos de
invertebrados, como los Crustáceos, como han revelado estudios hechos en cautividad que
muestran educciones en el crecimiento y reproducción de estos invertebrados, con incrementos
del ruido en frecuencias de 25 a 400 Hz (Lagardere, 1982).
Hay muy poca información sobre los impactos de las prospecciones en invertebrados.
Comparando con los vertebrados y los mamíferos marinos, sabemos muy poco sobre la
fisiología y el sistema de estos animales y los estudios que se han dedicado a descubrir cómo
responden ellos a las prospecciones son muy limitados. Según la literatura, algunos estudios
científicos han encontrado efectos dañinos en invertebrados lo cual significa que son necesarios
más estudios para conocer profundamente la amenaza de las prospecciones hacía los estas
especies.
Es verdad que durante los estudios sísmicos una gran parte de los invertebrados están presentes
a distancias superiores del cañón de aire comprimido (el cañón suele estar a pocos metros de la
superficie y el hábitat de muchos invertebrados es el bentos o la roca). Sin embargo, esta
comprobado que todos los invertebrados (e.g. moluscos, crustáceos, medusas, cefalópodos)
tienen la capacidad de recibir y emitir sonidos de baja frecuencia, como los que se emiten
durante las prospecciones. Hay varios estudios científicos que demuestran que el sonido tiene un
papel importante en el comportamiento de ellos como por ejemplo para buscar alimento,
reproducirse, elegir su hábitat y evitar predadores (Stocker, 2001). Por lo tanto no es
sorprendente que la propagación de las ondas del sonido desde las prospecciones pueda tener un
impacto a algunas especies.
Durante dos años distintos, en Septiembre y en Octubre de 2001 y otra vez después en Octubre
de 2003, ocurrieron varios varamientos del calamar gigante (Architeuthis dux) en la costa del
Mar Cantábrico de Asturias. En todas las ocasiones los varamientos coincidieron con los
estudios sísmicos en la zona. La autopsia de los animales confirmó lesiones en los tejidos y
órganos interiores (Guerra et al., 2004). Aunque la causa de los varamientos fue evidente, no se
han realizado muchos estudios sobre los efectos de los estudios sísmicos en los cefalópodos (por
ejemplo calamares, pulpos y sepias).
Sin embargo se ha demostrado que las prospecciones provocan un cambio de comportamiento
en calamares y sepias (Tabla) como por ejemplo: soltar su tinta, cambiar la velocidad de
natación y buscar zonas con menos intensidad de sonido. Estos cambios se pueden observar
hasta 5 kilómetros de la fuente del sonido (McCauley et al, 2000; Fewtrell & McCauley, 2012).

26

Tabla 4. Impactos de los estudios sísmicos en el comportamiento del calamar a distancias más que 1 kilómetro.
Animal

Intensidad de sonido (dB)
174

calamar

156-161
166
162

calamar

>147
>136

Observaciones
Soltar tinta y alejarse de la fuente del
cañón
Comportamiento de estado de peligro
Alteraciones en la velocidad de
natación, búsqueda de zonas con menos
intensidad de sonido
Soltar tinta
Comportamiento de estado de peligro,
aumentar la velocidad de nadar
Comportamiento agresivo

Fuente

McCauley et al., 2000

Fewtrell & McCauley, 2012

Además los impactos de los estudios sísmicos en los cefalópodos parecen que no se limitan al
comportamiento. Estudios recientes sobre la morfología de los órganos internos de cuatro
especies de Cefalópodos después de su exposición a bajas frecuencias (dentro del rango de
frecuencias emitidas por las prospecciones de hidrocarburos), demuestran que estas frecuencias
provocan lesiones internas a los animales (André et al., 2011). Estos traumas acústicos alteran
tanto la capacidad de equilibrio del animal como su posicionamiento. Como resultado las
poblaciones de los cefalópodos en zonas de prospecciones están amenazadas.
6. Impactos sobre cetáceos
1. General
Los cetáceos son un grupo de mamíferos marinos, compuestos por distintas especies de delfines
y ballenas entre otros que se reparten por las aguas de todo el planeta, desde el trópico hasta
ambos polos. Existen alrededor 80 especies descritas en el mundo. Estos animales van siguiendo
rutas migratorias recorriendo miles de kilómetros en búsqueda de recursos alimenticios y aguas
tranquilas donde reproducirse. El Estrecho de Gibraltar es uno de esos “puntos clave” a nivel
mundial en las migraciones de cetáceos, que en muchas ocasiones, siguen la propia migración
de otras especies en la entrada hacia las “tranquilas aguas” del Mediterráneo. En las islas
Canarias han sido identificadas 30 especies de cetáceos lo cual convierte el archipiélago Canario
en el lugar con la mayor diversidad de cetáceos en Europa.
Además de su inteligencia y de la semejanza de su cerebro con el cerebro humano, los cetáceos
son animales clave para el equilibrio marino. A través de su alimentación, ambos grupos,
carnívoros y omnívoros, ajustan el equilibrio y la abundancia de especies dentro de la cadena
trófica en los océanos, ya que los cetáceos son especies de los eslabones superiores de esta
cadena, siendo algunos de ellos súper-predadores.
Los Cetáceos disponen de un sistema acústico muy especializado para la vida acuática. El
problema aparece por la interferencia de las fuentes de sonido que utilizan como comunicación
y los sonidos de las balas acústicas de las prospecciones. Los Misticetos o ballenas con barbas
(vocalizan principalmente en bajas frecuencias, coincidiendo precisamente con las de mayor
energía de las prospecciones sísmicas. Otros mamíferos marinos, como los Odontocetos
(delfines, calderones, cachalotes, zifios, etc), emiten a frecuencias medias y altas, por lo que se
han considerado tradicionalmente libres del impacto acústico de las prospecciones sísmicas,
pero los pulsos sísmicos, transmitidos cerca de la superficie, contienen energía en frecuencias
que coinciden con los rangos de emisión de muchas especies de Odontocetos (Goold y Fish,
1998; McCauley et al., 2000; Madsen et al., 2006, DeRouter et al., 2006), además de que es

27

posible que un sonido de muy alta intensidad sea perjudicial, aunque no coincida con las
frecuencias de las vocalizaciones de la especie.
Esta interferencia tiene efectos fisiológicos y conductuales, pudiendo provocar una alta
mortandad, como han demostrado algunos estudios en otras partes del Mundo (Malakoff, 2002;
Peterson, 2003; Taylor et al., 2004; Hildebrand, 2005; Gentry, 2002; Palacios et al., 2004; Engel
et al., 2004; ISGC, 2004; Parente et al., 2006; IWC, 2006). En particular, los Zifios parecen ser
especialmente sensibles a formas de contaminación acústica, como los sonares militares
(Frantzis, 1998; Balcomb y Claridge, 2001; Jepson et al., 2003; Fernández et al., 2005). Por otra
parte, la exposición a sonidos de la suficiente intensidad causa una reducción en la sensibilidad
acústica (hipoacusia o sordera), de forma temporal o permanente. Otros tipos de afecciones
fisiológicas no están demostradas en Cetáceos, pero sí en seres humanos, siendo razonable
considerar que los resultados de experimentos del impacto del sonido, en buceadores humanos,
sean indicativos de los impactos potenciales a Cetáceos en libertad. En cualquier caso, aunque
se han propuesto niveles de seguridad acústica para los Cetáceos, lo cierto es que los resultados
de estos estudios son dispares, en parte porque se miden los cambios de umbral con técnicas
dispares, unas veces electroencefalográficas, otras de entrenamiento del comportamiento. Es
previsible que los animales en libertad, no sometidos a entrenamientos ni fuertes intensidades
acústicas en experimentos previos, puedan resultar mas sensibles.
Además de los posibles efectos fisiológicos, directos o indirectos, debe recordarse que el sonido
es el medio de comunicación mas importante para los Cetáceos, que lo utilizan con funciones
sociales, de navegación y localización de presas. Los estudios del impacto de las prospecciones
han mostrado comportamientos de evitación en rangos de hasta 12 km por yubartas (McCauly et
al., 2002), 5 km por ballenas grises (Malme et al., 1984) o 3 km por ballenas de Groenlandia. En
algunos casos las ballenas alteraron su ruta migratoria rodeando la fuente sísmica, retornando al
curso habitual tras el cese de las actividades sísmicas. Los efectos dependen de la evolución de
cada especie, pues el comportamiento de los animales es tanto más complejo cuanto más
evolucionado es su cerebro y ello explica las variaciones observadas en las respuestas de la
misma especie al mismo estimulo, según la composición social de los grupos y la actividad de
los individuos.
2. Impactos
El sentido más importante y más desarrollado de los cetáceos es la audición. Los delfines, las
ballenas, las marsopas y los cachalotes utilizan el sonido para detectar sus presas, orientarse,
elegir rutas inmigratorias, comunicarse entre si y reproducirse. Los sonidos producidos son de
frecuencias diferentes y determinan distintos actos. Por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia
pueden recorrer largas distancias y se usan para obtener información del retorno, mientras que
los sonidos de alta frecuencia se usan para la localización de presas y son inaudibles para el
humano. Ciertas especies como los odontocetos (delfines, orcas, cachalotes, zífios, belugas
etcétera), han desarrollado lo que se conoce como ecolocalización (sonar biológico), una técnica
sofisticada que consiste en la emisión de ondas sonoras en el agua que el animal termina
recibiendo en forma de ecos y los analiza en su cerebro. Este sistema de ecolocalización es vital
para estas especies para detectar presas, cazar e interpretar el medio que les rodea y además sin
ello, son incapaces de emitir o recibir sonidos y consecuentemente sobrevivir.
La Imagen 2 muestra el rango audible de los delfines y las ballenas y se puede observar que este
coincide con las frecuencias del sonido producido por actividades humanas, entre ellas las
prospecciones sísmicas. Las prospecciones de hidrocarburos producen sonidos de alta intensidad
sonora (hasta 250 dB; 1 Pa) pero de baja frecuencia (10-300 Hz) como las ondas sonoras
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emitidas por los misticetos (ballenas con barba- sin dientes) y también por los odontocetos
(cetáceos con dientes) en ciertas ocasiones. Sin embargo estudios científicos durante las
prospecciones sísmicas han detectado pulsos de los cañones de aire con frecuencias hasta 3000
Hz, muchos mas altos que los previstos (Madsen et al., 2006). No es sorprendente entonces que
las prospecciones tengan un impacto sobre los cetáceos tanto a nivel individual como a nivel
poblacional. Los impactos de las prospecciones sísmicas se pueden dividir en impactos directos
y físicos o impactos indirectos como cambio de comportamiento y enmascaramiento de la señal
que emiten los animales (Tabla).
Tabla 5. Resumen de los impactos de las prospecciones sísmicas observados sobre varias especies de cetáceos.
(Fuente: Gordon et al., 2004; Richardson et al., 1995).
Intensidad (dB)

Distancia (estimación)

Efectos

>210

5-20 metros

Lesiones fisiológicas

>180

<3-4 kilómetros

Lesiones de audición

>150

<6-8 kilómetros

Huir del ruido

>140

<10 kilómetros

Natación acelerada

>120

<20-70 kilómetros

tasas de respiración alteradas

>112

~300 kilómetros

Vocalización alterada

3. Impactos fisiológicos
Puesto que el umbral de seguridad de intensidad sonora para no producirse daños fisiológicos en
cetáceos es de 180 dB, cualquier individuo próximo a los cañones de aire (por lo menos de 1
kilómetro) sufrirá daños fisiológicos, conocidos como traumas acústicos que suponen la pérdida
de audición temporal o permanente (Gordon et al., 2004).
Además en caso que los animales estén expuestos en pulses múltiples de los cañones, (e.g. 100
pulsos) estos daños físicos pueden ocurrir en algunas especies más sensibles a una distancia más
grande (hasta 4 kilómetros). Los traumas acústicos temporales dan como resultado que el animal
no pueda detectar las presas para alimentarse o que entre en zonas de peligro o que se pierda de
su grupo.
En los casos de la pérdida de audición permanente las consecuencias son mucho más graves ya
que sin este sentido, el animal se queda totalmente discapacitado e incapaz de comunicarse con
sus congéneres, encontrar comida y alimentarse, emparejarse, ubicarse en su retorno y evitar
peligros. Existen numerosos casos de varamientos de delfines y zífios que coinciden con
estudios de prospecciones en la misma zona.
En Grecia (1996), Canarias (2002, 2004) y Washington (2003) los varamientos ocurrieron justo
a la misma época que la utilización de sonares militares de media y baja frecuencia en la zona.
Los análisis de histopatología realizados, revelaron que los cetáceos padecían de síndrome de
descompresión aguda según las burbujas de aire encontradas en los órganos internos y las
lesiones en los órganos internos (Frantzis, 1998; Jepson et al., 2003; Norman et al., 2004).
Recientemente en Peru, quizás uno de los casos más graves en la historia, vararon más de 1500
delfines en las playas de la costa Norte. El examen clínico veterinario ha comprobado varias
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lesiones internas como fracturas en los huesos perióticos y hemorragia en el oído medio,
enfisema pulmonar diseminado y burbujas de aire en órganos como el hígado, riñón y vasos
sanguíneos. A pesar que la empresa que llevo a cabo los estudios sísmicos no quiere reconocer
la causa, la severidad de la lesión producida así como el tiempo en que se produjo la muerte
están asociadas a la intensidad y la cercanía de las prospecciones petrolíferas a los animales
(ORCA C.S.I., 2012)
4. Enmascamiento
Cuando la frecuencia del sonido producido por las prospecciones está en el mismo rango que las
frecuencias usadas por los cetáceos esto puede interferir con la comunicación de los animales y
su capacidad de ecolocalización. Algunas especies como cachalotes y calderones detienen sus
vocalizaciones durante la exposición a fuentes de sonido, mientras otras especies como las
belugas y los delfines aumentan la intensidad de las señales que emiten para superar el ruido
ambiental.
Las consecuencias pueden ser varias como por ejemplo disgregación de grupos, imposibilidad
de alimentación y separación de madres y crías. Las diferentes especies de cetáceos responden
en formas distintas a las bajas frecuencias emitidas por los estudios sísmicos.
5. Impactos en el comportamiento
El impacto más extenso de las prospecciones de hidrocarburos y a la vez menos reconocido por
las autoridades es el cambio de comportamiento de los cetáceos.
Aunque los estudios sobre estos impactos son difíciles y costosos de realizar, los resultados
científicos demuestran que según la especie hay un desplazamiento masivo durante el tiempo de
las prospecciones, que puede durar meses o años.
En un estudio de 3 años realizado en el Mar de Norte durante los estudios sísmicos se
observaron cambios de comportamiento en todos los cetáceos estudiados, odontocetos y
misticetos.
El impacto más observado era el cambio de dirección (omnidireccional) para escapar los buques
sísmicos. Los pequeños odontocetos (delfines y marsopas) se alejaban rápido de los cañones de
aire comprimido y desaparecían de la zona durante todo el periodo de las prospecciones,
mientras que los grandes odontocetos (orcas y ballenas pilotos) se mantenían a una gran
distancia de la fuente del sonido y algunas especies (ballenas con aleta) evitaban sumergirse en
el agua (Stone, 2003).
Las consecuencias tanto del cambio de comportamiento como del enmascamiento pueden ser
graves especialmente en épocas de migración y emparejamiento y también en áreas cercanas a la
costa como lugares de reproducción y de nacimiento de las crías.
El varamiento de siete cachalotes vivos en el Adriático fue atribuido a que los animales
perdieron su ruta, probablemente para evitar los estudios sísmicos y sondeos en la zona
(Mazzariol et al., 2011).
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7. Impactos sobre tortugas marinas

1. General
Dentro de los Reptiles, las tortugas (Chelonios) son las especies más amenazadas, aunque los
efectos de las ondas acústicas no están tan completamente estudiados como en los Cetáceos. No
obstante, se ha demostrado que las tortugas marinas exhiben respuestas de evasión a sonidos de
baja frecuencia (Lendhart, 1994). McCauly et al. (2002), así como cambios significativos en el
comportamiento de natación y crecientes movimientos de probable evitación. Algunos estudios,
como el de Moein et al. (1994) muestran daños fisiológicos temporales hasta 2 semanas tras los
experimentos, en los que fueron sometidas a pulsos sísmicos de 175 a 179 dB.
Las tortugas marinas son unos de los representantes marinos de la clase reptilia (familia
quelónios) en nuestros mares y océanos. Viven en alta mar, teniendo que salir a la superficie
para respirar. Desde su nacimiento en tierra, toda su vida transcurre en el mar y solo las hembras
se acercan a la playa donde nacieron para realizar una puesta de huevos.
El Estrecho de Gibraltar, es punto importante en migraciones de especies acuáticas y en
particular de tortugas marinas y las costas de Canarias también suponen un punto de paso
importante en las migraciones hacia áreas de puesta en Marruecos y Mauritania (Salado y
Morote 2002).
Existen estudios que han demostrado que las tortugas marinas utilizan y reciben sonidos de baja
frecuencia, entre 250-750 Hz lo cual coincide con la frecuencia de los sonidos emitidos por las
prospecciones de hidrocarburos (Bartol et al. 1999). La audición de baja frecuencia la utilizan
para evitar predadores y posiblemente para detectar y regresar a las playas donde nacieron y
depositar sus huevos. Consecuentemente, los estudios sísmicos pueden tener efectos adversos a
estas especies también, tanto a nivel individual como de población.
2. Impactos
No es sorprendente que haya muy pocos estudios sobre los impactos de los estudios sísmicos en
las tortugas marinas. Sin embargo, todos estos estudios demuestran claramente que las tortugas
marinas responden a los disparos de los cañones de aire.
En tres casos diferentes, investigadores expusieron tortugas marinas a los disparos de los
cañones de aire a distancias desde aproximadamente 20 metros hasta 2 kilómetros y en todos se
observaron cambios en el comportamiento de las tortugas, como por ejemplo aumento en su
actividad natatoria, alejamiento de la fuente del sonido y agitación física (O´Hara, 1990;
McCauley et al., 2000). También se observó una disminución temporal en la audición en
algunos individuos que se recuperó después de 2 semanas. Se calculó que a partir de los 166 dB
(re 1µPa) las tortugas empezaron a demostrar cambios en el comportamiento evidentes, a una
distancia de 2 kilómetros de los cañones de aire.
El sonido producido durante las prospecciones de hidrocarburos puede desplazar las tortugas
marinas de su hábitat y de sus rutas migratorias y llevarlas a sitios con actividades humanas más
peligrosas. Estas especies están en peligro de extinción, tienen un alto valor ecológico y
consecuentemente es necesario controlar y limitar todas las actividades que les ponen en peligro.
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POBLACIONES AFECTADAS de cetáceos y tortugas marinas
Por los datos tanto de avistamientos como de varamientos con los que se cuenta, queda
demostrada la importancia de esta zona, tanto en lo que respecta a poblaciones que residen en
estas aguas como aquellas especies que las utilizan de paso durante sus rutas migratorias como
zonas de alimentación.
EVOLUCIÓN VARAMIENTOS ANUALES COSTA ALMERÍA
2000
01
02
03
04 05 06
07
08 09 10 11
Cetáceos
Tortugas
TOTALES

21
25
46

35
103
138

56
21
77

78
22
100

63 52
29 7
92 59

46
11
57

95
23
118

52
6
58

36
8
44

35
12
47

44
21
65

12

TOTAL

47
12
59

731
322
1053

CETÁCEOS: EVOLUCIÓN VARAMIENTOS POR ESPECIES COSTA ALMERÍA
AÑO Turs.t. Sten.c. Delp.d.
1990
7
1991
1992
1993
1997
1
2
2
1998
1
3
1999
1
9
3
2000
7
6
2001
1
9
7
2002
23
19
2003
24
25
2004
1
20
16
2005
1
13
6
2006
3
17
2
2007
2
38
8
2008
34
6
2009
2
15
4
2010
1
16
7
2011
3
26
4
2012

Gram.g.

Glob.m.

Zip.c. Bal.p. Bal.acur.

Phys.m.

1

TOTAL
19
3
1
1
8
15
20
21
35
56
78
63
52
46
95
58
34
35
44
47

1
1
1
1

1
1
3
1
1
3
3
2
2
3

2
1
3
2
4
3
2
3
2
9
1
3
3
2

2
1

1
1

1
1
2
5
4
5

1
2

1

1
2
1
1

2

4

26

3

4

2

2

20

287

121

26

42

22

9

1

7

731

Nota.- Los totales son incluyendo los ejemplares aparecidos que no se han podido identificar. Datos que si
incluimos los de la costa de Granada y Málaga solo harán que confirmar lo aquí expuesto.

Es precisamente esta es una de las causas de que el sur de la provincia de Almería será objeto en
breve de que el Gobierno de España presente ante la Unión Europea la propuesta como Lugar de
Interés Comunitario por la importancia por sus poblaciones de cetáceos.
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Así mismo el Seco de Los Olivos está en proceso de catalogación como espacio protegido como
Reserva Marina por parte del Gobierno español, tanto por sus ecosistemas bentónicos como por
sus diferentes especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas de este espacio.

Áreas marinas a proteger propuestas en el proyecto Mediterráneo

Conclusiones
1. A pesar que España ofrece un marco idóneo para el desarrollo de las energías renovables y
limpias, los últimos gobiernos están dirigiendo los pasos a dirección contraria apostando a
las energías de origen fósil aumentando de esta manera nuestra dependencia a los
combustibles y todos los impactos ambientales que este modelo energético supone.
2. España cuenta actualmente con 11 perforaciones marinas para la extracción de petróleo, gas
o almacenamiento (Golfo de Vizcaya, Tarragona y Golfo de Cádiz), además de varias
refinerías costeras y monoboyas para la descarga de grandes buques petroleros. Estas
actividades, sumando el transporte de petróleo marítimo y el bunkering, generan una
constante fuente de contaminación al medio marino, con el peligro de una catástrofe en el
caso de un accidente mayor, como lo que ocurrió en el Golfo de Mexico, desde la plataforma
de BP el 2010 o del buque Prestige en Galicia, el 2002.
3. Mientras se reducen los mecanismos de promoción y financiamiento de las instalaciones de
energías renovables, el gobierno Español ha autorizado ya 30 nuevas áreas marinas para la
exploración de yacimientos y posibles nuevas plataformas de hidrocarburos, que supone
multiplicar por ocho la superficie marina que ya se está explotando. Las nuevas
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prospecciones autorizadas se encuentran en Tarragona, Golfo de Valencia, Mar de Alborán,
Islas Canarias, Austurias y Euskadi y existen también 12 permisos nuevos solicitados entre
Cataluña y las islas Baleares, todas en zonas de alto valor ecológico y interés pesquero.
4. Las prospecciones de hidrocarburos en el mar consisten en técnicas que producen ondas
acústicas de alta intensidad, a través del uso de cañones de aire comprimido, que se pueden
detectar a varios kilómetros de su fuente. Estas ondas acústicas perturban el equilibrio del
medio marino ya que el sonido es el principal sentido de orientación y percepción espacial
para muchas especies que lo habitan.
5. La contaminación acústica producida puede causar la muerte a las especies marinas en
aproximación al cañón, provocar lesiones físicas internas a distancias de varios metros hasta
kilómetros y cambios en el comportamiento en cetáceos, tortugas marinas, peces y
cefalópodos, a distancias de decenas de kilómetros.
6. En relación con el sector pesquero, el impacto de las prospecciones sobre la pesca puede
suponer una reducción de una media de 50% de las capturas, en base de estudios científicos,
como por ejemplo en las capturas de bacalao, la gallineta, la merluza y la sardina, especies
importantes para la economía pesquera de nuestro país.
7. Los estudios precedentes de las prospecciones sísmicas pueden subestimar la intensidad de
la intensidad sonora producida y su propagación, poniendo en peligro especies marinas
protegidas como los cetáceos y las tortugas marinas. El propuesto límite de 500 metros es
inadecuado, ya que se han observado efectos a distancias más largas. Además, los efectos al
comportamiento se enfrentan con frivolidad, subestimando los impactos que estro supone al
equilibrio de las poblaciones de especies marinas.
Nuestros mares ya están en proceso de degradación. El cambio climático, la sobre-explotación
de los recursos pesqueros, los continuos vertidos de residuos urbanos e industriales y el tráfico
marítimo han perturbado el equilibrio de los mares. Consecuentemente, nuestro esfuerzo debería
enfocarse en la recuperación de la salud del medio marino y no a la perpetuación y aumento de
las presiones que recibe. Las exploraciones de hidrocarburos en alta mar contradice la necesidad
de proteger el medio marino y sus ecosistemas garantizando de esta forma su continua
degradación y la apuesta hacía un modelo energético con fecha de caducidad e totalmente
insostenible.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que SOLICITAN
Que las anteriores alegaciones sean tenidas en cuenta en el momento de dictar la oportuna
resolución que consideramos que debe de ser la de NEGATIVA o DESFAVORABLE para el
proyecto objeto de estas alegaciones.
En _________, a ____ de __________ de 2013

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MÁLAGA
Dependencia de Área de Industria y Energía
Paseo de Sancha, 64
29016 Málaga
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