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I.

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN
Capricorn Spain Limited (en adelante CSL) es la compañía titular de los
permisos de investigación de hidrocarburos denominados Alta Mar 1 y Alta
Mar 2 (en adelante AM-1 y AM-2), que fueron otorgados de acuerdo a lo
establecido por el Real Decreto (en adelante, RD) 1774/2010 de 23 de
diciembre publicado en el BOE A-2011-1197 del 22 de enero de 2011.
La titularidad de los permisos de investigación de hidrocarburos Albufera,
Benifayó y Gandía (en adelante A, B y G) fueron otorgados a MedOil Plc (en
adelante MedOil), según lo establecido por el RD 1775/2010 de 23 de
diciembre publicado en el BOE A-2011-1198 del 22 de enero de 2011.
Posteriormente, por lo establecido en la Orden ITC/3599/2011 publicada en el
BOE A-2012-37 del 2 de enero de 2012 quedó autorizada la cesión de
titularidad de los permisos A, B y G de MedOil a CSL., quedando por tanto
CSL como compañía titular y operadora de los cinco permisos.
Este documento corresponde al Documento Ambiental (en adelante DA) de
los trabajos asociados a la campaña de adquisición sísmica 3D (tres
dimensiones), que CSL propone realizar en los permisos de investigación de
hidrocarburos B, G, AM-1 y AM-2, en el Golfo de Valencia. Cabe destacar que
las operaciones del proyecto no serán desarrolladas dentro de los límites del
permiso Albufera, por lo que no será objeto de este DA.
Teniendo en cuenta que la campaña de adquisición símica 3D se llevará a cabo
de manera simultánea y dentro de un área que engloba cuatro permisos
contiguos de investigación en los que CSL es único titular y operador, se
considera apropiado entregar un único DA a consideración del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (en adelante MINETUR), para iniciar el trámite
de solicitud de autorización de la adquisición propuesta.
La campaña de adquisición sísmica 3D se desarrollará dentro de un área de
4.296 km2, (área de adquisición), englobada dentro de los cuatro permisos
considerados (ver Figura I-1).
Es importante señalar que el área de adquisición sísmica se ha diseñado para
asegurar una cobertura total de datos en un área específica (conocida como
área full-fold o área de cobertura total), para que así una vez procesados y
migrados los datos, se pueda obtener información representativa del área en la
cual se quiere ampliar información acerca de los recursos geológicos presentes
(conocida como área de migración total). A continuación se describen
brevemente cada una de las áreas mencionadas:
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•

•
•

•

Figura I-1

Área de navegación (4.811 km2): Área en la que se realizarán los giros de
la embarcación de adquisición al finalizar cada una de las líneas
sísmicas. En este área, las fuentes de aire comprimido no estarán en
funcionamiento;
Área de adquisición (4.296 km2): Área en la que se realizarán los registros
sísmicos;
Área de Full-Fold o cobertura total (3.812 km2): Área sísmica donde los
datos adquiridos poseen una cobertura total del 100%, (número de
veces que se registra un mismo punto en profundidad a nivel del
objetivo);
Área de migración total (3.425 km2): Área resultante una vez procesados y
migrados los datos.

Localización general del proyecto y área de adquisición propuesta

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

La consultoría contratada por CSL para la realización de este DA es
Environmental Resources Management Iberia S.A. (en adelante ERM). ERM tiene
experiencia en la ejecución de estudios ambientales de proyectos similares en
el sector del petróleo y gas en España y en el extranjero.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
CSL pretende desarrollar en el 4T del año 2012 y 1T del año 2013, la campaña
de adquisición sísmica marina 3D en el Golfo de Valencia. El principal
objetivo de la campaña de adquisición sísmica es la de confirmar posibles
estructuras geológicas del subsuelo marino susceptibles de almacenar
ERM IBERIA
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hidrocarburos, y definir la profundidad y la geometría (forma y tamaño) de
dichas estructuras.
El Golfo de Valencia tiene un gran interés exploratorio por su alto potencial
para albergar hidrocarburos. Esto es corroborado con la intensa prospección
sísmica que se ha realizado en la zona en las últimas cuatro décadas
(aproximadamente 15.000 km de perfiles sísmicos en la zona de estudio) y el
descubrimiento de varios yacimientos de petróleo frente al delta del Ebro. Sin
embargo, y pese al volumen de datos adquiridos, los resultados no
proporcionan una resolución suficiente y por tanto es necesario obtener datos
más representativos de la zona de estudio a través de una sísmica 3D.
España tiene una gran dependencia energética del exterior, lo que la hacen
vulnerable a situaciones geopolíticas excepcionales que puedan conllevar
interrupciones en el suministro energético y hacen inevitable adquirir
hidrocarburos en el extranjero, creando riqueza en otros países y limitando el
potencial de riqueza español. Las energías renovables, desde luego,
representan una importante alternativa para el país, y son parte de su objetivo.
Sin embargo, la imprevisible disponibilidad en muchos casos de estas fuentes
de energía, y las limitaciones relacionadas con la capacidad de
almacenamiento de las mismas, hacen que los hidrocarburos mantengan un
rol importante en este aspecto. Por tanto, es evidente que la actividad de
exploración y producción de hidrocarburos presenta un interés estratégico
para el país, y que puede ser un gran aliciente para la economía siempre que
se exijan las medidas de seguridad técnicas y ambientales necesarias.
Este DA es parte del análisis de impactos o riesgos ambientales y sociales que
pudiesen estar asociados a las actividades del proyecto, y define medidas de
prevención, minimización, y corrección en los casos en que se considera
necesario para velar por la protección del medio ambiente y la sociedad.
Capricorn Spain Limited, sucursal en España (CSL) es el promotor del
proyecto de adquisición sísmica 3D en el Golfo de Valencia. CSL es subsidiaria
de Cairn, que es una de las compañías independientes de exploración y
producción de petróleo y gas más grandes en Europa.
MARCO REGULATORIO APLICABLE
La principal normativa aplicable al proyecto de adquisición sísmica 3D es la
legislación europea y nacional, al encontrarse el área de adquisición en aguas
marinas y en la Zona Económica Exclusiva del Mediterráneo español, y por
tanto bajo jurisdicción de la Administración General del Estado. También son
aplicables la legislación autonómica (sólo en materias de su jurisdicción, como
la gestión de residuos en tierra) y los convenios y tratados internacionales,
especialmente en materia de prevención de la contaminación, conservación de
la flora, fauna y patrimonio cultural. Además, son de cumplimiento la política
interna de CSL (como empresa subsidiaria de Cairn) y las principales guías y
estándares nacionales e internacionales en materia de exploración de petróleo
y gas.
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La principal normativa aplicable discutida en este DA hace referencia a
regulación en materia de hidrocarburos, evaluación de impacto ambiental,
flora, fauna y áreas protegidas, aguas y tráfico marítimo, calidad del aire,
residuos, arqueología y patrimonio cultural, ruido, protección ambiental y
zonas de pesca.
De acuerdo a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,
CSL solicitó un permiso de investigación para las actividades de investigación,
que le fue otorgado por los Real Decreto 1774/2010 y MedOil solicitó un
permiso de investigación que le fue otorgado por el Real Decreto 1775/2010,
de 23 de diciembre. Cabe señalar que Orden ITC/3599/2011, de 14 de
diciembre aprueba la cesión de los permisos de MedOil a CSL, por lo que
actualmente CSL es el titular de los cuatro permisos de investigación objeto de
este DA. Estos Reales Decretos establecen las condiciones que CSL tiene que
cumplir, entre las que se encuentra la obligatoriedad de cumplir con el
procedimiento establecido por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2008, de 11
de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, RDL recientemente modificado por la Ley
6/2010. Este DA se enmarca dentro de este procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos. El proyecto de adquisición sísmica 3D en el
Golfo de Valencia, no está incluido en ninguno de los Anexos del RDL
01/2008. No obstante, debido a su proximidad a espacios pertenecientes a la
Red Natura 2000 (ninguno recae dentro del área del proyecto), y dando
cumplimiento a lo establecido en los permisos de investigación y en el RDL
01/2008 (artículo 3), CSL presentan este DA para que se determine si el
proyecto debe someterse o no a evaluación de impacto ambiental.
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
El estudio de alternativas ha sido integrado por CSL en el diseño inicial del
proyecto, con objeto de minimizar el impacto ambiental de las actividades que
se llevarán a cabo durante su ejecución.
Se ha realizado una evaluación de la alternativa cero (no realizar las
prospecciones), que en el caso de este proyecto consistiría en realizar sólo el
reprocesado de los datos adquiridos en campañas de prospección sísmica
anteriores. Sin embargo, los datos son de hace más de 20 años y las
condiciones operativas y tecnológicas aplicadas entonces dieron como
resultado una información insuficiente y no concluyente para localizar con la
precisión necesaria los posibles yacimientos de hidrocarburos dentro de las
áreas correspondientes a los permisos otorgados a CSL.
Se han tenido en cuenta alternativas tecnológicas relacionadas con métodos de
adquisición de datos sísmicos (sísmica 2D versus sísmica 3D), siendo la
sísmica 3D la más apropiada considerando los objetivos del proyecto y la
densidad de datos que proporciona frente a la sísmica 2D. Además se han
considerado alternativas relativas a la extensión y ubicación del área de
adquisición sísmica (no incluir el permiso A considerando sensibilidad de
áreas próximas); así como a los plazos (se tuvo en consideración épocas de
mayor actividad turística, periodos migratorios, períodos de vedas, etc.).
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La alternativa que finalmente se ha seleccionado es la de llevar a cabo la
campaña de forma continua (24 horas al día, 7 días a la semana) con arranques
suaves al comienzo de cada línea, realizar las actividades en el periodo de
menor afección a receptores (cuarto trimestre del año 2012 y primer trimestre
del año 2013). Esta alternativa permite optimizar los tiempos de las
embarcaciones en el mar y minimiza la duración y magnitud de algunos
impactos asociados a las actividades.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los permisos B, G y AM-1 y AM-2, otorgados por los Reales Decretos 1774 y
1775/2010, de 23 de diciembre se sitúan en Valencia, entre las Islas Baleares y
la costa valenciana (véase Figura I-1). El área de adquisición, dentro de la cual
se llevará a cabo la adquisición sísmica, se extiende aproximadamente 4.296
km2 a lo largo de los cuatro permisos de investigación más alejados de la costa
(B, G, AM-1, y AM-2) y excluye el permiso A.
El límite occidental del área de adquisición propuesta se localiza frente a las
costas del Golfo de Valencia a una distancia mínima aproximada de 16,7 km a
Denia. Esta área se extiende en dirección Este, desde aguas de
aproximadamente 100 m de profundidad, hasta aguas con profundidades que
llegan a alcanzar más de los 1.350 m. El límite oriental del área de adquisición
está a más de 31 km del punto más cercano a las Islas Baleares (Ibiza).
En la Figura I-1 se muestra la ubicación de los permisos de investigación así
como el área de adquisición propuesta.
Durante todas las actividades, se requerirá la presencia de cinco
embarcaciones, que utilizarán el puerto de Valencia como puerto de
movilización-desmovilización:
•

•

Un barco de adquisición: Este barco es el encargado de realizar la
toma de datos. Sus dimensiones se prevé que sean de unos 100 m de
eslora, 20 m de manga, 5-10 m de calado y 10.000 t de Registro Bruto.
Su velocidad de operación será de unos 4-5 nudos, y se ha estimado un
consumo de combustible de unos 46 m3/día.
Cuatro barcos guardianes: Su principal objetivo es la vigilancia
general para evitar la interferencia con otras actividades en el mar,
siempre garantizando la navegación y la seguridad marítima. Estos
barcos tendrán un tamaño similar a los barcos de pesca y estarán en
todo momento próximos a la embarcación de adquisición, viajando a
velocidades variables de entre 2 y 15 nudos aproximadamente.

CSL planea realizar las actividades de adquisición sísmica durante el último
trimestre de 2012 (4T) y primer trimestre de 2013 (1T), a lo largo de las 24
horas del día los siete días de la semana, estimándose un total de 116 días para
un área de 4.296 km2.
Durante este periodo, con el fin de garantizar la seguridad de la embarcación
de adquisición sísmica, y de otras embarcaciones o barcos presentes en el área
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de adquisición, se establecerá una zona de exclusión alrededor del despliegue
de aproximadamente 6 km por delante del barco de adquisición sísmica y 5
km a los lados del barco de adquisición sísmica (teniendo en cuenta que los
cables sísmicos -streamers- tienen una longitud de 8 km). Los barcos
guardianes se encargarán de que se respete esta zona de exclusión.
La técnica de adquisición para este proyecto será de tipo 3D, con el objeto de
obtener un modelo sofisticado de la estructura geológica de la región con una
imagen del subsuelo cada pocos metros, generando así un cubo sísmico
tridimensional. En las campañas 3D las líneas de adquisición son paralelas,
con una separación de entre 25 y 30 m entre ellas. En general el área de
adquisición se divide en sub-áreas, en las que se completan bandas de líneas
en fases.
Los componentes principales de una campaña sísmica marina son:
•

•

El equipo emisor (ó fuente de energía acústica): Compuesto por dos
conjuntos de fuentes de aire comprimido de 4.135 cu. in.1 (0,69 m3),
operando de forma alterna cada 10 segundos. Las fuentes de aire
comprimido se desplegarán a una profundidad de 6-7 m bajo la
superficie del mar, detrás de la embarcación.
El equipo receptor (ó receptor acústico): Está formado por una serie de
hidrófonos montados sobre 8 cables sísmicos (streamers) con una
longitud de 8 km cada uno, que se mantienen a flote gracias a boyas de
cola. La profundidad a la que serán remolcados los cables que
contienen los hidrófonos será de 7-8 m bajo la superficie del mar.

En cuanto al personal, habrá aproximadamente 52 personas basadas
permanentemente en la embarcación de adquisición, operando en turnos de
12 horas, y 6 personas en cada barco guardián. CSL además prevé que habrá
tres Observadores de Mamíferos Marinos (OMMs) en total a bordo de la
embarcación de adquisición (dos en periodo diurno y al menos uno en
periodo nocturno). Los OMMs tendrán experiencia en el manejo de los
sistemas de detección pasiva, que serán usados también durante el día y no
sólo durante la noche y periodos de baja visibilidad. Los cambios de
tripulación se realizarán con la ayuda del barco guardián cada 4 ó 5 semanas.
Los suministros (agua, comida, repuestos, etc.) serán transferidos a la
embarcación sísmica desde el puerto de Valencia a través de los barcos
guardianes.
Los principales aspectos ambientales a considerar son:
• Ruido: Procedente de las fuentes de aire comprimido, y en menor
medida de los sistemas de propulsión de las embarcaciones;
• Aire: Emisiones atmosféricas del motor de las embarcaciones;
• Aguas residuales: Asociadas a las actividades cotidianas del personal,
y algunos efluentes del mantenimiento de las embarcaciones;

1

Pulgadas cúbicas
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•

•

Residuos sólidos: Se espera la generación de un número relativamente
pequeño de flujos de residuos. Incluyen residuos orgánicos, residuos
inertes, plásticos, residuos médicos y residuos potencialmente
peligrosos (combustible y baterías);
Iluminación: Todas las embarcaciones llevarán luces de navegación
apropiadas para la noche y periodos de poca visibilidad.

Es importante destacar que el proyecto propuesto por CSL no utilizará
ninguna infraestructura en el lecho marino.
En caso de ser necesario hacer repostaje de combustible para la embarcación
de adquisición, éste podría tener lugar en el puerto de Valencia (se plantea
como primera opción aprovechando periodos de inactividad como por
ejemplo periodos de mal tiempo durante los cuales la embarcación se tenga
que refugiar en puerto) o en alta mar según las respectivas autorizaciones de
la Capitanía Marítima de Valencia. En cualquier caso, se tomarán todas las
medidas preventivas y de seguridad que fuesen necesarias, siguiendo las
recomendaciones y requerimientos que establezca la Capitanía Marítima.
INVENTARIO AMBIENTAL Y SOCIAL
Medio físico
El clima de la zona es de tipo mediterráneo, que se caracteriza por inviernos
suaves (temperaturas mínima de 12 ºC) y veranos cálidos (máximas de 30 ºC),
con una oscilación térmica entre el mes más frío y el mes más caluroso de
aproximadamente 15 ºC. La humedad relativa se mantiene más o menos
constante durante todo el año (60-70%). La precipitación media en la zona se
sitúa por debajo de los 460 mm, con máximos de precipitación en octubre y
mínimos en julio. En cuanto a los vientos, no existe una dirección
predominante en la zona y su velocidad es mayoritariamente baja, de 0 a 6
m/s, solo superando los 12 m/s una media de 9 días al año (2,5%).
Como caracteriza al mar Mediterráneo, la altura del oleaje de la zona
generalmente no es muy elevada (inferior a 1 metro el 72% del año) y las
mareas presentan una escasa oscilación (28 cm). La dirección predominante de
las olas en la zona de estudio es la dirección Noreste (entre el 17 y el 24% del
año). En el año 2010, destacan también las direcciones Este (20%) y Sureste
(24%). En cuanto a las corrientes, no existe una dirección predominante y su
velocidad es mayoritariamente baja (inferior a 10 cm/s más del 42% del año).
El mar Mediterráneo presenta una circulación termo-halina: el agua atlántica
de baja salinidad y temperatura que entra por el Estrecho de Gibraltar, se va
haciendo cada vez más denso y templado. En la zona de estudio, la
temperatura entre la superficie y las aguas profundas presenta una variación
de hasta 11 ºC (mes de julio), con la presencia de una termoclina a
profundidades de entre 50 (junio y julio) y 100 m (mayo). En cuanto a la
salinidad, aumenta con la profundidad, siendo de media de 37,7% en las capas
más superficiales y de entorno a 38,4% en las capas más profundas (de
profundidad superior a los 400 m).
ERM IBERIA

I-7

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

A nivel regional, la zona de estudio se caracteriza por ser una zona de
sismicidad de moderada a débil, al hallarse alejada de zonas de actividad
tectónica importante. La zona de estudio se localiza en el Sur de la cuenca del
Surco de Valencia, formada en el Mioceno. A nivel regional las condiciones
geológicas se caracterizan por la existencia de un basamento hercínico,
constituido por formaciones paleozoicas metamórficas y por rocas ígneas.
Sobre éste yace discordante un Mesozoico más o menos extenso, caracterizado
por el predominio de facies carbonatadas marinas, clásticas y evaporíticas.
Durante el Neógeno la cuenca se configuró según una serie de depresiones y
altos estructurales, delimitados por sistemas de fallas, y posteriormente se
rellenó por materiales del Mioceno, Plioceno y Cuaternario (arcillas, areniscas,
calizas y evaporitas).
Geomorfológicamente, la zona de estudio se enmarca en su mayor parte
dentro del talud continental, estando únicamente el Sur de los permisos AM-1
y AM-2 en la llanura abisal.
Como puede apreciarse en la Figura I-2, la zona de estudio se encuentra a
profundidades de entre 100 y 1.300 m.

Figura I-2

Batimetría en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

En cuanto a su sedimentología, la zona se caracteriza por la presencia de arena
en el Norte del permiso de investigación B y fango en el resto de los permisos.
El nivel de ruido ambiental, en el medio marino, de origen natural se
encuentra entre 40-80 dB re 1 µPa (medida de ruido submarino: decibelios
referidos a 1 microPascal) con un rango de frecuencia de 1 Hz a 100 kHz, en
función de la meteorología y la sismicidad (Roussel, E., 2002). El ruido de
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fondo medio debido al tráfico marítimo podría estar en el rango de 90 dB re 1
µPa centrado en bajas frecuencias (10-100 Hz).
Medio biológico
El mar Mediterráneo puede ser considerado como un mar oligotrófico cuyas
zonas de mayor productividad se encuentran en zona nor-occidental. En la
zona de estudio, la productividad puede estimarse como moderada a baja
(siendo las zonas más próximas a la costa las más productivas) en
comparación con el resto del mar Mediterráneo.
Las especies de necton de mayor interés comercial en la zona de estudio por
facturación y volumen de captura son la merluza, el boquerón, la sardina, el
salmonete, el pulpo, la gamba roja, la cigala y el atún rojo. Además de estas
especies de interés comercial, se han catalogado 254 especies de peces en la
zona de estudio, 10 de las cuales presentan cierto grado de protección, siendo
Mobula mobular (manta) la única especie incluida en la lista de especies en
peligro o amenazadas (según el Anexo II del Convenio de Barcelona) y cuya
presencia es muy rara en la zona.
En cuanto a los mamíferos marinos, pese a que la zona de estudio no es una
zona de alta productividad, algunas especies usan partes del área como zonas
de alimentación y de migración a zonas más productivas del Golfo de León y
mar de Liguria. La migración de cetáceos ocurre por el Corredor de cetáceos
del Mediterráneo (Proyecto de ZEPIM), cuya parte más occidental trascurre
dentro de los permisos de investigación G, AM-1 y AM-2, y parcialmente
dentro del permiso B (ver Figura I-3).
La única especie de cetáceo que utiliza el corredor en sus migraciones es el
rorcual común, cuya presencia en la zona es rara en los meses de febrero, y de
septiembre a noviembre. Estas migraciones tienen lugar en los meses de
marzo a junio, por lo que en invierno no se espera transiten la zona. Las
demás especies presentes en la zona de estudio que podrían potencialmente
utilizar el corredor (aunque no en sus migraciones) son el delfín común (raro o
ausente en la zona de estudio), el calderón común (presente en la zona), el
calderón gris (presente en la zona), el cachalote (raro en los meses de
invierno), el delfín listado (frecuente en la zona de estudio), el delfín mular
(presente en la zona de estudio) y el zifio de Cuvier (raro o ausente en la zona
de estudio). Cabe destacar, desde el punto de vista legal, que todas las
especies de cetáceos presentes en el Mediterráneo español están protegidas
por ley.
De las tres especies de tortugas marinas de las que se ha constatado su
presencia en el Mediterráneo occidental (tortuga verde, tortuga laúd y la
tortuga boba), la tortuga boba es la especie de tortuga con más probabilidad
de presencia en la zona de estudio, al ser el área una zona de alimentación
estival y de migración otoñal para esta especie. El periodo con mayor
probabilidad de avistamiento de tortugas en la zona de estudio es de mayo a
octubre.
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Figura I-3

Localización del corredor de cetáceos con respecto a la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

Respecto a las aves que habitan en las proximidades de la zona de estudio,
pertenecen a las familias Laridae, Sternidae, Procelaridae, Phalacrocoracidae y
Falconidae. Las áreas de mayor densidad se encuentran en áreas de la Red
Natura 2000 como la Albufera (al Oeste de la zona de estudio), el Montgó en el
Cabo de San Antonio (al Sur de la zona de estudio), y el Parque Natural de las
Islas Columbretes (al Norte del área de adquisición), todas ellas fuera del área
de adquisición. Cabe mencionar la ZEPA marina propuesta de Cabo de Nao,
al encontrarse parte de ella dentro del permiso B. La relevancia de esta ZEPA
propuesta es que se considera una zona de alimentación para la pardela
balear, el paiño europeo y la gaviota de Audouin.
En cuanto a los hábitats de medio costeros, las especies de fanerógamas en
áreas de costa más próximas a la zona de estudio son Cymodocea nodosa (en
Islas Columbretes, a unos 11,1 km del área de adquisición), Zostera marina (en
las costas españolas del Mediterráneo) y Posidonia oceanica (13,2 km al Suroeste
del área de adquisición, en el LIC L´Almadrava y en LIC El Montgó),
designada como hábitats de interés comunitario de la Directiva Hábitats. En
cuanto a los fondos de maërl (también conocidos como fondos de rodolitos),
los más próximos se encuentran en las Islas Columbretes. De igual manera
que las praderas de Posidonia oceánica, se consideran “hábitat prioritario” por
la Directiva Hábitats.
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Zonas de interés natural relevantes en el ámbito de estudio
En las proximidades de la zona de estudio existen diversas figuras de
protección, que se pueden agrupar en tres categorías:
•

•
•

Zonas Protegidas del tipo de parques naturales, reservas marinas,
zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo
(conocidas como ZEPIM, ver Figura I-3) y zonas húmedas;
Áreas de especial importancia para las aves (IBA’s);
Áreas de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs).

Es importante destacar que hay un notable grado de solapamiento entre las
áreas de interés natural listadas anteriormente. De hecho, las principales zonas
protegidas identificadas y consideradas relevantes en el ámbito de estudio
son, además, parte de la Red Natura 2000. Ninguna de las cuales se
encuentran dentro de las áreas de adquisición, y que la más cercana se
encuentra unos 11,1 km al Norte de la zona de estudio.
De todas ellas caben destacar la Albufera de Valencia (a 29 km del área de
adquisición), las Islas Columbretes (a 11,1 km del área de adquisición),
l’Almadrava (a 14 km del área de adquisición), y El Montgó (a 16,2 km del
área de adquisición) por su importancia ecológica:
•

•

•

•

La Albufera de Valencia, además ser LIC y ZEPA dentro de la Red
Natura 2000, presenta la figura de Parque Natural, zona húmeda, IBA
y es una ZEPA marina propuesta.
Las Islas Columbretes es un archipiélago volcánico que forma parte de
la Red Natura 2000 como LIC y ZEPA, es un Parque Natural, reserva
marina, ZEPIM, IBA y ha sido propuesta como ZEPA marina
“Plataforma Delta del Ebro-Columbretes”.
L’Almadrava forma parte de la Red Natura 2000 como LIC y ZEPA y
además está incluida en el Listado de Zonas Húmedas de la
Comunidad Valenciana como “Marjal de Nules-Burriana”.
El Montgó forma parte de la Red Natura 2000 como LIC y ZEPA, es un
Parque Natural, y una reserva marina (Reserva Marina Cabo de San
Antonio).

Cabe señalar, que actualmente está en curso un proyecto de ley (borrador de
una Orden) para la creación de 41 ZEPAs en las zonas marítimas españolas.
Dentro de las ZEPAs propuestas en este borrador se propone la creación de
seis de ellas en el ámbito marino del Golfo de Valencia e Ibiza. Las más
relevantes para el proyecto son la Plataforma y talud marinos de Cabo de Nao
(parte de la cual atraviesa la parte Sur del permiso B), la Albufera de Valencia
(a 27,5 km del área de adquisición), Aguas del poniente y Norte de Ibiza (a
24,1 km del área de adquisición) y la Plataforma marina Delta del EbroColumbretes (a unos 9,2 km del área de adquisición).
La Figura I-4 muestra las áreas de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) y las
ZEPAs propuestas de relevancia en el ámbito de la zona de estudio.
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Figura I-4

Localización de las zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000 y de las
ZEPAs marinas propuestas

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2011

Los hábitats marinos de interés comunitario que están presentes en los lugares
Natura 2000 más próximos a la zona de estudio (ninguno de ellos dentro de
los permisos de investigación) incluyen:
•

•
•
•
•
•

Hábitats 1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda”(en las costas de la Comunidad Valenciana,
aproximadamente 16,7 km del área de adquisición);
Hábitats 1120 “Praderas de Posidonia oceanica (la más próxima a unos a
13,2 km al Suroeste del área de adquisición);
Hábitats 1160 “Grandes calas y bahías poco profundas” (el más
próximo a unos a unos 17,8 km al Suroeste del área de adquisición);
Hábitats 1170 “Arrecifes” (el más próximo a unos se localiza a unos 10
km al Norte de los permisos AM-1 y AM-2.);
Hábitats 1180 “Estructuras submarinas producidas por el escape de
gases” (el más próximo a unos 26,6 km del área de adquisición), y
Hábitats 8330 “Cuevas sumergidas o semisumergidas” (la más
próxima a unos 11,3 km del área de adquisición).

Medio socioeconómico
Las zonas relevantes para el ámbito de estudio son las tres provincias de la
Comunidad Autónoma de Valencia (Castellón, Valencia y Alicante) y los
Consejos Insulares de Ibiza y Formentera. La población de ambas zonas
(Comunidad Valenciana e Islas Baleares) ha experimentado una tendencia
positiva en los últimos años (de 1998 a 2010), siendo los municipios más
poblados próximos a la zona de estudio Valencia (807.200 habitantes),
Alicante (331.750 habitantes) y Elche (228.348 habitantes).
ERM IBERIA
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El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana en el año 2010
fue 102.064.279.000 euros (3,4% menos que en 2008), es decir 20.465 euros per
cápita. En cuanto a las Islas Baleares para el año 2010, el PIB fue de
26.629.483.000 €, es decir 24.672 euros per cápita, superior a la media nacional.
El sector de actividad que más contribuye al PIB en ambas comunidades es el
sector servicios (en 2008, en la Comunidad Valenciana, 68,2% y el 81,40% en
las Islas Baleares), destacando el turismo como el subsector que más ingresos
genera en las Islas Baleares, y que más puestos de trabajo produce, sobre todo
en los meses de verano. De 2001 a 2008, el número de turistas de ambas
comunidades autónomas ha tenido una evolución creciente. En el año 2008,
como consecuencia de la crisis económica, el número de turistas ha
experimentado un descenso significativo, estabilizándose de 2009 a 2010, y
aumentando ligeramente en el caso de las Islas Baleares.
En cuanto a la actividad pesquera que se desarrolla en la zona de estudio,
incluye la pesca comercial (principalmente arrastre de fondo, cerco y artes
menores), pesca recreativa, acuicultura y marisqueo. Como se mencionó
anteriormente, las especies de mayor interés comercial en la zona de estudio
por facturación y volumen de captura son la merluza (presente en
profundidades de 30 a 400 m, llegando a los 1.000 m), el boquerón (en
profundidades de 100 a 150 m), la sardina (presente hasta los 180 m), el
salmonete (en profundidades de 1 a 100 m), el pulpo (presente a
profundidades de 15 a 350 m), la gamba roja (a profundidades de 400 a
700 m), la cigala (presente entre los 20 y 800 m) y el atún rojo (en
profundidades hasta 1.000 m).
El área de adquisición del permiso B es la que presenta mayor interferencia
con las zonas de pesca de la región, especialmente la zona Norte del permiso
B.
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Figura I-5

Áreas de pesca en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

De las 16 cofradías que se han identificado pudieran tener radio de acción en
la zona de estudio, la de Castellón es la que mayor volumen de capturas
media anuales ha presentado en los años 2008, 2009 y 2010, con un 56% del
total.
Las épocas de veda para el año 2012 para las artes de cerco, arrastre y artes
menores y palangre de fondo han sido establecidas por la Orden
AAA/3590/2011. El área de adquisición se sitúa en la zona de veda para
alguna de las artes de pesca reguladas en la Orden AAA/3590/2011 para los
periodos del 1 de enero al 15 de febrero, del 16 de julio al 30 de septiembre y
del 16 de diciembre al 31 de diciembre. En cuanto a la regulación de la
pesquería del atún rojo en el Mediterráneo, se han establecido en la Orden
ARM/1753/2011.
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Palangreros > 24 m (buques incluidos en la
lista C del artículo 3.1).
Cerqueros (buques incluidos en la lista D
del artículo 3.1).
Cebo vivo (buques incluidos en la lista A
del artículo 3.1).
Pesca deportiva y de recreo (embarcaciones
incluidas en la lista D del artículo 4.3).

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

FLOTA

Febrero

Épocas de veda establecidas para el atún rojo en el Mediterráneo

Enero

Tabla I-1

Veda
Veda

Veda

Veda

Veda

Veda

Veda

Fuente: Oceansnell, 2011

El sector acuícola en la Comunidad Valenciana incluye aproximadamente el
20% de la producción acuícola de España. En la zona de estudio se han
localizado un total de 8 instalaciones acuícolas, 4 de ellas en la provincia de
Castellón, 1 en la de Valencia y 3 en la de Alicante. No se han localizado
ninguna en Ibiza y Formentera. Las instalaciones de cultivos marinos más
próximas a la zona de de estudio se localizan en la zona de Sagunto (Valencia)
a una distancia de unos 32 km del área de adquisición. En lo que respecta al
marisqueo, en la Comunidad Valenciana, las zonas de recolección de
moluscos se localizan cerca de la línea de costa, a una profundidad de entre 0
y 10 metros. El establecimiento de estas zonas de recolección viene
determinada anualmente por la administración (Orden ARM/2243/2011, de
22 de julio y DOCV nº 6283 de 7 de junio de 2010). Para el caso de las Islas
Baleares no se han encontrado zonas de recolección de moluscos establecidas
y reguladas por legislación.
En cuanto a infraestructuras, la zona de estudio se localiza sobre el tendido de
los cables eléctricos que unen la península ibérica con las Islas Baleares.
Además, las rutas marítimas en la zona son muy numerosas (ver Figura I-6) ya
que incluyen una gran combinación de conexiones entre puertos, tanto intramediterráneos como extra-mediterráneos, con dos vías marítimas con elevado
tráfico de buques que confluyen en el área de estudio.
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Figura I-6

Tracks de los movimientos de los buques en la zona de estudio

Mallorca

Valencia
Ibiza

Fuente: European Commission, 1999 y Oceansnell, 2011

Con el fin de evitar interferencias y minimizar los impactos acumulativos, es
importante conocer los proyectos futuros que podrían desarrollarse en la
zona. Los más próximos y de alguna relevancia para el proyecto son aquellos
que se van a desarrollar en el ámbito marino: dos parques eólicos marinos
localizados en el término municipal de Vinaroz (Castellón), a
aproximadamente 84 km al Norte de los permisos y dos proyecto de
prospección sísmica, uno promovido por RIPSA (Repsol Investigaciones
Petrolíferas, S.A) en las costas de Tarragona, a más de 120 km al Norte de la
zona de estudio y otro promovido por Seabird en la zona del Golfo de León,
frente a las costas de Cataluña y las Islas Baleares, que se desarrollará a más de
200 km al Norte de la zona de estudio. Sin embargo, en términos generales, la
distancia de estos proyectos al área de adquisición propuesta y la propia
temporalidad del proyecto objeto de este estudio (116 días), es muy poco
probable que se coincida en tiempo y en espacio con otros proyectos en la
zona y por tanto no se prevén efectos acumulativos de relevancia.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Para realizar la evaluación de los impactos de las actividades de prospección
sísmica, se ha desarrollado una metodología de tipo cualitativa, en la que se
han identificado actividades potencialmente impactantes y recursos
ambientales y sociales de la zona. Se ha realizado además la evaluación de
posibles impactos acumulativos y de riesgos ambientales debido a situaciones
de emergencia que pudieran producirse (derrame de combustible por colisión
de la embarcación y durante las actividades de repostaje).
Actividades planificadas con potencial de impacto
Las actividades planificadas con potencial de impacto que han sido evaluadas
incluyen:
•

ERM IBERIA

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes: Incluye la movilización inicial de todas las embarcaciones
desde el puerto de Valencia hasta el área de adquisición, la
movilización de uno de los barcos guardianes desde el área de
adquisición al puerto cada vez que se requieran suministros; y el
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•

•

•

•

•

tránsito en las zonas en las que la embarcación de adquisición haría el
giro para iniciar una nueva línea sísmica;
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes: Incluye la
operación de los motores de una embarcación de adquisición y cuatro
barcos guardianes (combustible total estimado de 7.656 m3), así como
la iluminación necesaria para actividades nocturnas;
Operación de las fuentes de aire comprimido: Incluye la operación de
las fuentes de aire comprimido en el área de la adquisición sísmica y
las prácticas de inicio suave cada vez que haya giro de la embarcación
de adquisición (área de navegación);
Generación y eliminación de aguas residuales: Aguas negras y grises
generadas por el personal a bordo de las embarcaciones y, en menor
volumen, efluentes con potencial contenido de hidrocarburos como
aguas de sentinas, o aguas de servicios. Gestión de residuos se
realizará cumpliendo con las regulaciones MARPOL sobre “gestión de
residuos y almacén de aceites”. Aguas pre-tratadas serán descargadas
en el mar a más de 12 millas náuticas de costa;
Generación y eliminación de residuos sólidos: Residuos orgánicos e
inertes de las actividades diarias del personal y en menor cantidad, de
residuos médicos, y algunos potencialmente peligrosos. Gestión de
residuos se realizará cumpliendo con las regulaciones MARPOL sobre
“gestión de residuos y almacén de aceites”. Residuos de comida
macerados serán descargados en el mar a más de 12 millas náuticas de
costa. Otros residuos llevados a puerto para gestión;
Desmovilización y cierre de actividades: Incluye la recolección del
material y equipos desplegados en el agua, y la desmovilización desde
el área de adquisición hasta el puerto de Valencia para entre otras
cosas gestionar los residuos generados.

Potenciales receptores de impactos identificados
La evaluación de impacto ambiental se ha realizado por receptor y por
actividad planificada, considerándose los aspectos: aire, aguas marinas,
paisaje, flora, fauna, pesca, economía local, infraestructuras y servicios, y
turismo. En el caso de las áreas pertenecientes a la Red Natura 2000 (en
adelante RN 2000), se ha llevado a cabo una revisión de la potencial
interacción de las actividades del proyecto con los posibles receptores dentro
de estas áreas de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva Hábitats y el artículo
45 de la Ley 42/2007 que establecen el desarrollo de un estudio de no afección
a la Red Natura 2000. Para este estudio se han considerado tanto los espacios
Red Natura 2000 existentes en la zona como las ZEPAs marinas propuestas. El
estudio de no afección a la RN 2000 (incluyendo áreas propuestas aún no
declaradas) se ha incluido en el DA como un documento autónomo (Anexo
5).
Metodología y criterios de evaluación generales
La metodología está basada en lo establecido por el Real Decreto (RD)
1131/1988, de 30 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para
ejecución del Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
ERM IBERIA
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Impacto Ambiental. Además, está basada en la experiencia de ERM en
prácticas internacionales para evaluación de impactos, e integra las
recomendaciones sugeridas por las guías metodológicas para evaluar la no
afección del proyecto a la Red Natura 2000 (p.e. factores relacionados con
valoración de las poblaciones afectadas, incorporado en la definición del signo
del impacto; realidad legislativa de la zona, incorporado en criterios
específicos desarrollados por receptor, entre otros).
Para la valoración de la significancia de los impactos, ERM ha establecido una
metodología cualitativa adaptada a las condiciones del proyecto y a las
condiciones del área de estudio, y se definieron parámetros específicos por
receptor en lo que respecta a la magnitud del impacto.
Metodología y parámetros para evaluación de ruido
En el caso de afección por ruido, se llevo a cabo una modelización de ruido (se
adjunta como Anexo 3 a este DA) para evaluar la propagación del mismo en
la zona de estudio y se desarrollaron parámetros específicos teniendo en
cuenta revisión bibliográfica extensa, especialmente, referencias sugeridas por
el Documento Nacional de Referencia de España en relación a impactos y
mitigación de la contaminación acústica marina publicado por el MARM
(ahora MAAMA) en febrero de 2010.
Para la modelización de ruido submarino se ha utilizado el software
RAMGEO, en su versión ACTUP 2.21. Este modelo es de la familia de códigos
de RAM desarrollado por Mike Collins en el laboratorio de investigación
naval de los Estados Unidos. Es un modelo que usa un código de ecuación
parabólica y es usado para modelizar bajas frecuencias con rangos
dependientes de los fondos marinos fluidizados y de las capas del fondo
marino.
La modelización tuvo en cuenta por tanto factores como: batimetría; perfiles
de velocidad del sonido en una columna de agua y sedimento; frecuencia del
sonido; y reflexión y absorción en la interfase lecho marino y superficie del
agua. La Figura I-7 presenta los puntos que se han seleccionado para indicar el
efecto de varios perfiles batimétricos en la zona de estudio.

ERM IBERIA
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Figura I-7

Posiciones de la embarcación de adquisición sísmica modelizadas

Fuente: ERM, 2012

Resultados de la evaluación de impactos
Los resultados de la evaluación de todos los aspectos anteriores, plasmados en
la Matriz de Identificación y Valoración de Impactos (ver Tabla I-2), muestran que
todos los impactos, a excepción de cuatro que resultan ser moderados, son
compatibles. A continuación se listan los principales aspectos que influyeron
en estos resultados:
•
•

•
•

•
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Temporalidad del proyecto (corta duración, 116 días);
Tiempo de ejecución último trimestre de 2012 (4T) y primer trimestre
de 2013 (1T), entre otoño e invierno (principalmente considerando que
excluye periodos migratorios de cetáceos, periodos de mayor
probabilidad de avistamiento de tortugas, periodos de veda de pesca,
periodos de reproducción de la ictiofauna de la zona, mayor
abundancia de paso de embarcaciones que conectan la península con
las Islas Baleares, época de mayor turismo y de mayor presencia de
pesca recreativa;
Aspectos de diseño del proyecto (p.e. fuentes de aire comprimido, uso
de streamers sólidos);
Ubicación del área de adquisición (excluye el permiso A, recae en
aguas de profundidades mayores a 100 m, ubicado a más de 16,7 km
de la costa, no hay zonas naturales actualmente protegidas en el área
de adquisición);
Parte de una ZEPA marina propuesta por el entonces MARM y
actualmente en revisión, se solapa con el área de adquisición (en el Sur
del permiso B). Sin embargo, es área de especial interés para
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•

•

alimentación de aves marinas considerada no excluyente para
exploración de hidrocarburos;
Principal corriente de residuos es por actividades cotidianas del
personal. Gestión de residuos líquidos y sólidos acorde a lo establecido
por MARPOL, Convenio de Barcelona y legislación española;
Procedimientos de seguridad inherentes al proyecto (p.e. presencia
permanente de cuatro barcos guardianes, observadores marinos
abordo, procedimientos de acción en caso de avistamiento de cetáceos
y tortugas, entre otros).

Los impactos identificados como moderados, son los asociados a posibles
colisiones con la fauna marina y los derivados del incremento del nivel de
contaminación acústica por la operación de las fuentes de aire comprimido.
Las colisiones con fauna marina podrían ocurrir durante la movilización de
las embarcaciones desde el puerto al área de adquisición (FA1a), durante la
desmovilización (FA6a), o durante las operaciones de adquisición debido al
tránsito de la embarcación de adquisición en el área de adquisición (FA2b). El
carácter moderado de estos impactos está directamente relacionado a las
posibles consecuencias que podría tener en caso de que ocurriese, aunque se
prevé una baja probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta las medidas de
seguridad y procedimientos que serán implementados durante las
operaciones (p.e. la presencia permanente de observadores marinos en la
embarcación de adquisición) así como a la baja velocidad de navegación de la
embarcación de adquisición (4-5 nudos).
El carácter moderado del impacto relacionado con el incremento de ruido
submarino debido a la operación de las fuentes de aire comprimido (FA3) está
relacionado también con las posibles consecuencias del ruido sobre la fauna
marina (pérdida temporal de audición, cambios conductuales…) El impacto se
considera moderado, de modo conservador y precautorio, y general para toda
la fauna marina, aún asumiendo las limitaciones previstas tanto en el área
geográfica, como sobre todo en la restricción temporal de trabajo fuera de la
época de migración de cetáceos. El proyecto en todo caso implementará los
procedimientos sugeridos por las guías de la JNCC para la reducción de los
trastornos acústicos sobre los mamíferos. Adicionalmente, en base a los
resultados de la modelización efectuada, en el caso de este proyecto, además
se considera mantener una distancia de seguridad de entre 500 m y 1.000 m,
para evitar efectos permanentes o temporales sobre fauna marina. Además se
contará con OMMs de manera permanente en la embarcación de adquisición
con experiencia en el manejo de sistemas de detección pasiva (que serán
usados también durante el día y no sólo durante la noche o periodos de baja
visibilidad como venía siendo habitual). Los OMMs se asegurarán de que se
respeta la distancia de seguridad y de que en caso de avistamiento de algún
cetáceo o tortuga dentro de dicha distancia se activen los procedimientos
estipulados para evitar cualquier efecto temporal sobre ellos. Teniendo en
cuenta estas medidas minimizadoras, el impacto del incremento del nivel
acústico sobre la fauna marina se consideraría como compatible.
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En cuanto a las situaciones de emergencia, los riesgos ambientales se han
considerado aceptables dada la baja probabilidad de ocurrencia de colisiones
y, las medidas de seguridad que se tomarán en caso de realizarse actividades
de repostaje en el puerto de Valencia o en alta mar. Lo anterior teniendo en
cuenta el perímetro de seguridad que se mantendría con otras embarcaciones,
y la presencia de cuatro barcos guardianes que velarían por la seguridad de la
embarcación de adquisición sísmica.
La Tabla I-2 muestra la matriz de impactos con los resultados de la evaluación
para cada uno de ellos.
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Presencia física de la embarcación y barcos guardianes

Operación de las fuentes de aire comprimido

Generación y eliminación de aguas residuales

Generación y eliminación de residuos sólidos

Desmovilización y cierre de actividades

Situaciones de emergencia
Derrames accidentales de combustible por colisión de
la embarcación

2

3

4

5

6

7
SE1

A2

SE2

M2

M1

SE3

P2

P1

SE4

FL2

FL1

SE5

FA6a
FA6b

FA5

FA4

FA3

SE6

SE7

SE8

I4

I3

PE2a
PE2b
PE3

I2

PE1

I1

SE9

T3

T2

T1
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SE10

RN6

RN5

RN4

RN3

RN2

RN1

(A)
Aire

E1

(M)
Aguas Marinas

FA1a
FA1b
FA2a
FA2b

(P)
Paisaje

A1

(FL)
Flora

Nota: En verde, los impactos evaluados como compatibles (triviales o aceptables en el caso de las situaciones de emergencia) y en amarillo, los moderados.

Fuente: ERM, 2012

Movilización y tránsito de la embarcación de
adquisición y barcos guardianes

1

Actividades planificadas

(FA)
Fauna

Red Natura 2000

(PE)
Pesca

Medio socioeconómico

(E)
Economía local

Medio natural

REVISIÓN DE
NO AFECCIÓN

(I)
Infraestructuras
y servicios

Medio físico

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Matriz de Identificación y Valoración de Impactos y revisión de no afección a la Red Natura 2000

(T)
Turismo

Tabla I-2

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(RN)
Areas LICs,
ZEPAs y
ZEPAs marinas
prouestas

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
En respuesta a la evaluación de los impactos del proyecto de adquisición
sísmica, se han establecido las medidas preventivas, minimizadoras, y
correctoras que se considera necesario que sean implementadas por CSL para
evitar impactos significativos antes, durante y al finalizar la campaña de
adquisición sísmica.
Aunque es responsabilidad final de CSL( como promotor del proyecto), que
las actividades sean llevadas a cabo en una manera ambientalmente segura, y
cumpliendo con los requerimientos legales y compromisos ambientales
adquiridos, desde el punto de vista práctico, el trabajo será realizado y
gestionado por una empresa especializada en adquisición sísmica (en adelante
Contratista de Sísmica), quien tendrá la responsabilidad de implementar de
forma efectiva todas las acciones y medidas que son sugeridas en este DA
para prevenir, minimizar, o corregir los impactos.
Se han establecido diferentes medidas preventivas, como la presencia de
OMMs con el fin de detectar la presencia de animales en la zona, y la
vigilancia permanente de los barcos guardianes para mantener el perímetro de
seguridad, y así evitar las posibles interferencias de los streamers con otras
embarcaciones, especialmente con las redes de los barcos pesqueros. Además,
se ha mantenido como restricción, que las actividades del proyecto se lleven a
cabo entre el cuarto trimestre del año 2012 y primer trimestre del año 2013,
entre otoño e invierno, con el fin de minimizar el impacto sobre la actividad
turística y sobre las especies de fauna marina de la zona.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas estas medidas propuestas,
se han establecido Planes de gestión específicos:
•

•

•

•
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Plan de formación y sensibilización: Incluirá un procedimiento de
formación para personal propio y contratado con el fin de asegurar el
conocimiento de las medidas de reducción y correctoras del DA, del
Programa de vigilancia ambiental y social y aquéllas que puedan venir
recogidas en la resolución del permiso ambiental;
Plan de comunicación con las partes interesadas: Incluye tanto las
comunicaciones externas (voluntarias y obligatorias) a las autoridades
y usuarios del mar, como las internas, entre el Promotor del Proyecto y
el Contratista de Sísmica;
Plan de medidas Preventivas, minimizadoras y correctoras: Incluye
las medidas para todos aquellos aspectos que no dispongan de un plan
específico;
Plan de gestión de actividades para la No Afección a la Red Natura
2000: Incluye las medidas a establecer para evitar afección en las
proximidades de las áreas de la Red Natura 2000, especialmente de la
ZEPA marina propuesta “Plataforma y talud marinos de Cabo de
Nao” por estar situada parte de ella en la zona Sur del permiso B.
Tendrá en cuenta los objetivos de gestión de estas zonas y la revisión
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•

•

•

•

•

de no afección a la Red Natura 2000 incluida en el Capítulo 8 Evaluación
de impactos ambientales y sociales.
Plan de protección de la biodiversidad marina: Incluirá las acciones o
los procedimientos específicos necesarios para minimizar el impacto
sobre los mamíferos marinos y tortugas si se avistan dichos animales
durante la campaña de adquisición sísmica;
Plan de gestión de residuos: Establecerá procedimientos para el
almacenaje, recolección y eliminación de residuos, incluyendo residuos
sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos. Identificará además el
gestor autorizado que será usado para el tratamiento y eliminación de
los residuos una vez en tierra;
Plan de desmovilización y cierre de actividades: Considerará una lista
de chequeo con los diferentes elementos que deben ser retirados una
vez se terminen las actividades;
Plan de gestión de HSE de Contratistas: Incluye los diferentes planes
y compromisos incluidos anteriormente y establecerá los lineamientos
y requerimientos ambientales que deberán ser exigidos al contratista
para velar por que las actividades del proyecto se lleven a cabo de
forma ambientalmente responsable.
Plan de emergencias (denominado SOPEP): Se establece en
cumplimiento a lo establecido en MARPOL. Incluye los
procedimientos de actuación en caso colisión de la embarcación que
pueda desencadenar en un derrame de combustible.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL
El Programa de vigilancia ambiental y social (PVAS) se desarrolla con el fin de
establece un sistema de control de los impactos ambientales y medidas
correctoras y preventivas del proyecto, en sus diferentes fases de
implementación y acorde a los diferentes planes específicos desarrollados
como parte del Plan de gestión ambiental y social del proyecto.
Además de una herramienta de seguimiento, el PVAS está diseñado para
permitir la resolución temprana de cualesquiera problemas ambientales que
sean predichos durante la ejecución del proyecto y que no hubieran sido
previstos en este DA (p.e. impactos debido a cambios en el medio físico,
natural, o socioeconómico en el momento de ejecución del proyecto).
Este PVAS, recoge las medidas de control y vigilancia a implantar durante las
fases de planificación, operación (116 días) y tras la desmovilización. Estas
incluyen fundamentalmente el monitoreo de las diferentes actividades del
proyecto, las inspecciones en campo y auditorías para garantizar la correcta
gestión ambiental y social en la embarcación y la elaboración de informes con
los resultados obtenidos, a la finalización de la campaña.
Entre los informes, destaca la realización de un informe que incluirá el registro
de los avistamientos y comportamiento de mamíferos y tortugas marinos.
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1.

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el Documento Ambiental (en adelante DA) de los
trabajos asociados a la campaña de adquisición sísmica marina 3D (tres
dimensiones) a desarrollar en los permisos de investigación de hidrocarburos
llamados Benifayó, Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2 (en adelante B, G, AM-1 y
AM-2) en el Golfo de Valencia) cuyo titular y operador es Capricorn Spain
Limited (en adelante CSL).
La titularidad y operación de los permisos de investigación de hidrocarburos
AM-1 y AM-2 fueron otorgados a CSL de acuerdo a lo establecido por el Real
Decreto (en adelante, RD) 1774/2010 de 23 de diciembre publicado en el BOE
A-2011-1197 del 22 de enero de 2011.
Por su parte, la titularidad y operación de los permisos de investigación de
hidrocarburos B, y G, y un tercer permiso llamado Albufera (en adelante A)
colindante a los anteriores, fueron otorgados a MedOil Plc (en adelante
MedOil), según lo establecido por el RD 1775/2010 de 23 de diciembre
publicado en el BOE A-2011-1198 del 22 de enero de 2011.
Posteriormente, por lo establecido en la Orden ITC/3599/2011 publicada en el
BOE A-2012-37 del 2 de enero de 2012 quedó autorizada la cesión de
titularidad de los permisos ABG de MedOil a CSL.
La campaña de adquisición sísmica 3D se desarrollará dentro de un área de
4.296 km2, (área de adquisición donde se realizan los registros sísmicos),
englobada dentro de los permisos B, G, AM-1 y AM-2. El área de adquisición
excluye el permiso de investigación A (zona más somera y más próxima a la
costa) (ver Figura 1.1). El área de navegación (no hay registros sísmicos, área
usada para maniobras de giro) se extiende unos 4 km al Norte y al Sur del área
de adquisición.
La campaña de adquisición sísmica en el área propuesta permitirá una
cobertura total de los datos en un área de menor dimensión dentro del área de
adquisición que es conocida técnicamente como área de cobertura total o área
full-fold. La obtención de datos en esta área de cobertura total asegurará que
una vez procesados los datos se obtenga finalmente la información técnica
necesaria en el área de mayor interés conocida como área de migración total.
Teniendo en cuenta que la campaña de adquisición símica 3D se llevará a cabo
de manera simultánea en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 y siendo CSL único
titular y operador de cada uno de estos permisos de investigación, se
considera conveniente entregar un único DA, a consideración del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo (en adelante MINETUR), para iniciar el
trámite de solicitud de autorización de la adquisición propuesta.
La Figura 1.1 presenta la localización general de los permisos y del área de
adquisición, así como las otras áreas definidas anteriormente.
ERM IBERIA
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Figura 1.1

Localización general del proyecto y área de adquisición propuesta

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

1.1

ANTECEDENTES

Los trabajos de adquisición sísmica 3D se desarrollarán en el marco del RD
1774/2010 de 23 de diciembre y del RD 1775/2010 de 23 de Diciembre a través
de los cuales el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ahora llamado
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en adelante MINETUR) otorga a
CSL y a MedOil los permisos de investigación AM-1, AM-2, A, B y G y
considerando lo establecido la Orden ITC/3599/2011 del 14 de diciembre de
2012, con respecto a la cesión de titularidad de los permisos de investigación
A, B y G de MedOil a CSL.
Según el artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector
hidrocarburos, los permisos de investigación facultan a su titular para
investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada, en las condiciones
establecidas en la normativa vigente y en el plan de investigación previamente
aprobado.
De acuerdo a la Legislación Española, para proyectos de gas y petróleo, a
parte de la titularidad y operación otorgada por el permiso de investigación
(ya obtenido por CSL), se requiere un permiso de operación específico para las
actividades que se vayan a desarrollar bajo el programa de exploración.
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En el caso de las actividades de adquisición sísmica marina 3D, el permiso de
operaciones es otorgado por el MINETUR como representante de la
Administración General del Estado, previa aprobación por la misma
Administración de las condiciones que deban establecerse para el proyecto en
orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
De acuerdo al artículo 2 de los permisos de investigación A, B, G, AM-1 y AM2, los trabajos de investigación y exploración (y por tanto el permiso de
operaciones) a realizarse en estas áreas, quedan sujetos a cumplir con los
requerimientos establecidos por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2008 de
EIA, así como al plan de investigación presentado. La aplicación de estos
requerimientos se explica, con más detalle, en la siguiente sección.
1.2

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DA

Según el RDL 1/2008 de EIA, están sujetos a evaluación de impacto ambiental
aquellos proyectos incluidos en el Anexo I; y están sujetos a presentar una
solicitud para determinar la necesidad de someterse o no a evaluación de
impacto ambiental (acompañado de un DA conforme al artículo 16 del RDL),
aquellos proyectos incluidos en el Anexo II, o aquellos no incluidos en el
Anexo I que puedan afectar directa o indirectamente los espacios de la Red
Natura 2000.
El proyecto de adquisición sísmica 3D propuesto por CSL en los permisos B,
G, AM-1 y AM-2, no está incluido en ninguno de los Anexos del RDL 1/2008
de EIA. No obstante, debido a su proximidad a espacios pertenecientes a la
Red Natura 2000 (ninguno recae dentro del área del proyecto), y dando
cumplimiento a lo establecido en los permisos de investigación y en el RDL
1/2008 de EIA (artículo 3), CSL presenta este DA para que se determine si el
proyecto debe someterse o no a evaluación de impacto ambiental.
Según la legislación española, en los proyectos a ser autorizados o aprobados
por la Administración General del Estado, la solicitud anteriormente
mencionada se debe presentar ante el órgano sustantivo (en este caso el
MINETUR). Este órgano, una vez mostrada su conformidad con los
documentos a los que se refiere el apartado 1 del artículo 16 del RDL 1/2008
de EIA, los enviará al órgano ambiental (en este caso el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en adelante MAAMA) al objeto
de que éste se pronuncie sobre la necesidad o no de iniciar el trámite de
evaluación de impacto ambiental (según lo establecido en el artículo 16
apartado 2 del RDL 1/2008 de EIA).
CSL además, considera este DA como instrumento interno de planificación y
gestión medioambiental de las operaciones de adquisición sísmica 3D
propuesta.
1.3

OBJETO Y ALCANCE DEL DA

El objetivo general de este DA es evaluar los aspectos ambientales y sociales
del proyecto, identificar potenciales impactos asociados a las actividades de
ERM IBERIA
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adquisición sísmica y las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras
más apropiadas.
La finalidad de este DA es además presentar las características más
significativas del proyecto con objeto de que el MAAMA como órgano
ambiental (mediante el procedimiento de consulta a las Administraciones
públicas y otras terceras partes afectadas) pueda determinar la necesidad o no
de sometimiento al procedimiento de EIA.
La evaluación de impactos se ha desarrollado siguiendo lo establecido por la
legislación española, los requerimientos internos de CSL, y considerando
estándares y mejores prácticas de la industria a nivel internacional.
El DA se ha estructurado en los siguientes capítulos:
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

ERM IBERIA

Capítulo 0 Resumen Ejecutivo: Resumen de los principales resultados del
Documento Ambiental (DA).
Capítulo 1 Introducción: Presentación general del proyecto y del DA,
incluyendo la estructura general del mismo.
Capítulo 2 Justificación del proyecto: Presenta las características generales
del proyecto, antecedentes del proyecto, y una justificación estratégica
de la ejecución del proyecto.
Capítulo 3 Revisión de legislación y marco regulatorio: Presenta el marco
regulatorio y administrativo del proyecto teniendo en cuenta la
legislación europea, nacional, autonómica, convenios internacionales,
así como guías y estándares internacionales de referencia y
requerimientos internos de CSL.
Capítulo 4 Principales alternativas estudiadas: Presenta las diferentes
alternativas consideradas para el proyecto por CSL como promotor del
mismo, desde el punto de vista de tecnologías, extensión, localización
y temporalidad, además de la alternativa cero (no ejecución del
proyecto).
Capítulo 5 Descripción del proyecto: Describe los aspectos más relevantes
del proyecto.
Capítulo 6 Inventario ambiental y social: Incluye una descripción
detallada de los componentes ambientales y sociales presentes en el
área del proyecto, así como de áreas de interés próximas a la zona de
estudio.
Capítulo 7 Metodología de evaluación de impactos: Incluye una descripción
de la metodología de evaluación utilizada.
Capítulo 8: Evaluación de impactos ambientales y sociales: Incluye la
identificación y descripción de los impactos potenciales, y una
evaluación de los mismos para valorar su significancia.
Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social: Resume las medidas
sugeridas para la gestión del impacto identificado, así como una
valoración de la significancia del impacto residual esperado una vez
implementada la medida.
Capítulo 10 Programa de vigilancia ambiental y social: Incluye las medidas
de seguimiento sugeridas para garantizar el cumplimiento de las
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indicaciones y medidas preventivas, minimizadoras y correctoras
contenidas en el DA.
Capítulo 11: Estimación de costes de los planes específicos: Incluye la
estimación de costes de los planes específicos así como las medidas
destinadas al control y seguimiento de dichos planes.
Capítulo 12: Referencias: Resume la bibliografía consultada para el
desarrollo del DA.
Capítulo 13 Acrónimos, Abreviaciones, y Glosario: Incluye un listado de los
acrónimos y abreviaciones citadas a lo largo del informe, y un glosario
con la terminología técnica utilizada.
Anexos: Como anexos a este informe se incluyen:
o Anexo 1 Convenios internacionales ratificados por España: Incluye
una descripción de los convenios internacionales ratificados
por España que son de relevancia para este proyecto.
o Anexo 2 Información suplementaria para el inventario ambiental:
Incluye una descripción de los espacios de la Red Natura 2000 y
de otras zonas protegidas en las proximidades de la zona de
estudio, mapas de localización de los hábitats de interés
comunitario de la Directiva hábitats, información relativa a la
velocidad del ruido en la zona de estudio, así como un listado
de ictiofauna.
o Anexo 3 Modelo de ruido submarino-Metodología y criterios de
evaluación: Incluye la definición de criterios, parámetros,
metodología de la modelización y evaluación de ruido
submarino, y resultados del modelo.
o Anexo 4: Ejemplo de formularios para registros de avistamientos de
Mamíferos Marinos y Tortugas: Incluye varios ejemplos de
formatos de registros de avistamientos de mamíferos marinos y
tortugas.
o Anexo 5 Estudio de No Afección a la Red Natura 2000 y ZEPAS
marinas propuestas: Incluye la descripción de los lugares Red
Natura 2000 próximos a la zona de estudio y la evaluación de la
posible afección de las actividades del proyecto a estas zonas.
o Anexo 6 Cartografía: Incluye los mapas temáticos más relevantes.

•

•
•

•

1.4

RESPONSABLES DE LA REALIZACIÓN DEL DA

Este informe ha sido desarrollado por Environmental Resources Management
(ERM) Iberia, que es la subsidiaria de ERM en España y Portugal. ERM Iberia
inicio sus actividades en 1990. Desde entonces, y con el apoyo del grupo ERM,
la compañía ha desarrollado servicios ambientales para un amplio rango de
clientes y sectores: industrial, financiero, construcción, bienes raíces, de gas y
petróleo, y transportes, así como para entidades del sector público y
gubernamentales.
CSL ha encargado a ERM la elaboración del presente DA debido a su gran
experiencia en la ejecución de estudios ambientales de proyectos similares en
el sector del petróleo y gas en España y en el extranjero. La Tabla 1-1 presenta
el equipo de trabajo responsable de la elaboración del DA.
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Tabla 1-1

Odriozola Celaya

Quijano López

Rodrigo Llodio

Sánchez Blanco

Fraser

Lepper

Javier

Paola

Begoña

Jorge

Michael

Dr. Paul

ERM IBERIA

NA: No aplica
Fuente: ERM, 2012

Quintana de la Pedraja

Apellidos

María

Nombre

Titulación

1-6

Departamento de electrónica, ingeniería
electrónica y física de la Universidad
Loughborough (Reino Unido).

Licenciado en electroacústica (Universidad
de Salford, Reino Unido).

Licenciado en Ciencias Biológicas.
Master en Ingeniería y Gestión
Medioambiental. Estudios de investigación
en medio marino.

Licenciada en Ciencias Ambientales.
Master en Ingeniería y Gestión
Medioambiental.

Ingeniera Sanitaria y Ambiental
(Universidad Pontificia Bolivariana,
Colombia).
Master en Desarrollo Sostenible,
Master en Energías Renovables y Medio
Ambiente.

Licenciado en Ciencias Biológicas.

Licenciada en Ciencias Físicas.
Master en Ingeniería y Gestión
Medioambiental.

Presentación principales autores del DA

35

22

3

6

9

30

15

Años de
experiencia

NA

NA

50875184N

05687104D

X7366202S

24404744L

07490776K

DNI
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Doctor especializado en acústica
subacuática, bioacústica y
tecnologías relacionadas con el
grupo de procesado de señales
avanzadas de Loughborough.

Consultor senior especializado en
electroacústica, a cargo de la
modelización de ruido submarino
del proyecto

Consultor especializado en biología
marina

Consultora ambiental

Jefe de proyecto

Director técnico del proyecto

Socia a cargo de la dirección general
del proyecto

Funciones en el proyecto

1.5

LIMITACIONES

El trabajo descrito en este informe se ha llevado a cabo siguiendo
procedimientos y estándares aceptados como buenas prácticas en Europa y
Estados Unidos, y con los objetivos y el alcance de trabajo acordado con CSL
para el proyecto.
Las conclusiones y recomendaciones presentadas en este informe están
basadas en datos oficiales provenientes de diferentes fuentes y disponibles
para consulta pública.
La descripción del proyecto fue preparada a partir de información
proporcionada por CSL a ERM. Los impactos evaluados en este documento
sólo corresponden a aquellos que puedan surgir a partir de las actividades
propuestas, tal y como se describen en el “Capítulo 5 Descripción del Proyecto”.
Este estudio ha sido preparado en base a la experiencia de ERM en proyectos
de exploración de gas y petróleo tanto en España como en el extranjero; así
como en información pública disponible relativa a las condiciones ambientales
y sociales de la zona de estudio, información proporcionada por CSL, fuentes
nacionales y autonómicas relevantes, datos de estudios científicos disponibles,
bases de datos internacionales.
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2.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

CSL planea desarrollar una campaña de adquisición sísmica marina 3D en los
permisos de investigación B, G, AM-1 y AM-2, en el Golfo de Valencia,
iniciando actividades en el último trimestre (4T) del año 2012. Los resultados
de la campaña sísmica permitirán un mejor conocimiento de los recursos
geológicos de la zona de estudio.
2.2

LOCALIZACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA ZONA DE ESTUDIO

La campaña sísmica 3D se ha diseñado para realizar registros sísmicos en un
área máxima de 4.296 km2 (área de adquisición) que recae sobre los permisos
de investigación previamente citados: B, G, AM-1 y AM-2. La Figura 2-1
muestra la localización de los permisos de investigación de los que se hace
mención.
Estos permisos de investigación están ubicados en aguas marinas en el Golfo
de Valencia, a una distancia mínima de 16,7 km de la costa de Valencia, a
aproximadamente 31 km del punto más cercano a las Islas Baleares (Ibiza), y a
una distancia mínima de 11,1 km, de las Islas Columbretes, y en aguas con
profundidades de entre 100 y 1.350 metros.
Desde el punto de vista geológico, el Golfo de Valencia tiene un gran interés
exploratorio por su alto potencial para albergar hidrocarburos. Esto es
corroborado por la intensa prospección sísmica que se ha realizado en la zona
en las últimas cuatro décadas y el descubrimiento de varios yacimientos de
petróleo. Ocho de estos descubrimientos se han venido explotando desde
entonces, como es el caso del yacimiento Casablanca (>150 millones de
barriles producidos) o el yacimiento Amposta (>55 millones de barriles
producidos). La Figura 2-1 muestra las diferentes campañas de adquisición
sísmica realizadas en el Golfo de Valencia desde finales de la década de los 60.
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Figura 2-1

ERM IBERIA

Fuente: Proporcionada por CSL, cortesía de GESSAL, 2012.
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Localización de los permisos de investigación y las campañas de adquisición sísmica realizadas en el Golfo de Valencia

La Figura 2-1 indica, por tanto, que la adquisición sísmica prevista por CSL no
es una actividad nueva en la región, ya que se han llegado a adquirir
aproximadamente 15.000 km de perfiles sísmicos en la zona de estudio.
Sin embargo, y pese al volumen de datos adquiridos, las herramientas de
adquisición y procesado utilizadas en las campañas previas, no proporcionan
la resolución suficiente como para localizar de manera precisa las zonas
susceptibles de contener reservas significativas de hidrocarburos en los cuatro
permisos objeto de este estudio (B, G, AM-1 y AM-2).
El proyecto de adquisición 3D previsto por CSL en el Golfo de Valencia tiene
como objetivo principal obtener datos más representativos de la zona de
estudio, para poder determinar con mayor precisión la forma y tamaño de las
estructuras susceptibles de almacenar hidrocarburos
2.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto de adquisición sísmica marina 3D a desarrollar dentro de cuatro
de los cinco permisos de investigación ubicados en el Golfo de Valencia tiene
los siguientes objetivos:
•
•

2.4

Confirmar posibles estructuras geológicas del subsuelo marino
susceptibles de ser yacimientos de hidrocarburos;
Definir la profundidad y la geometría (forma y tamaño) de dichas
estructuras.
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

La dependencia energética de España con las importaciones de gas y petróleo
del exterior, la hacen vulnerable a situaciones geopolíticas excepcionales que
puedan conllevar interrupciones en el suministro energético. Estas situaciones
geopolíticas han sido ya evidenciadas recientemente con los problemas de
inestabilidad de países como Libia, Irán y otros localizados en Oriente
Próximo.
A día de hoy, y en caso de interrupción significativa excepcional en el
suministro, España no tiene la capacidad de autoabastecimiento. Esta
dependencia energética, no solo conlleva un riesgo en la seguridad del
suministro, sino que, además, hace que sea inevitable adquirir hidrocarburos
en el extranjero, creando riqueza en otros países y limitando el potencial de
riqueza español. Esto es aún más grave cuando existe una recesión económica
como la que está ocurriendo en los últimos años.
Esta situación de riesgo convierte la seguridad en el suministro, presente y
futuro, en una prioridad estratégica para España. Las energías renovables,
desde luego, representan una importante alternativa para el país, y son parte
de su objetivo. Sin embargo, la imprevisible disponibilidad en muchos casos
de estas fuentes de energía, y las limitaciones relacionadas con la capacidad de
almacenamiento de las mismas, hacen que los hidrocarburos sigan
manteniendo un rol importante en este aspecto. Asimismo, la legislación
ERM IBERIA
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española ampara el desarrollo de actividades de exploración y producción de
hidrocarburos siempre y cuando se establezcan los procedimientos técnicos y
ambientales adecuados, para conseguir un desarrollo sostenible de los
recursos.
Como se ha mencionado anteriormente, el Golfo de Valencia tiene un gran
interés exploratorio por su alto potencial para albergar más hidrocarburos de
los ya descubiertos. Por ello, la investigación del subsuelo mediante sísmica y
sondeos es una práctica que se ha venido desarrollando en el área desde hace
más de 40 años. Por tanto, el desarrollo de una campaña de adquisición
sísmica como parte de un proyecto de exploración de hidrocarburos en el área,
hace que este proyecto haga parte de los proyectos estratégicos del país.
En España, los hidrocarburos son dominio público estatal y, por tanto, se
necesita una concesión de dominio para su aprovechamiento singular. El
entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ahora conocido como
MINETUR) ha adjudicado cinco permisos de investigación de hidrocarburos
en el Golfo de Valencia a CSL y MedOil (titularidad de permisos cedida a
CSL) mediante los Reales Decretos 1774 y 1775/2010, de 23 de diciembre,
respectivamente. En ellos se establecen los trabajos mínimos de investigación
que deben ser realizados, el calendario de trabajo, el programa de
investigación y el plan de inversión comprometido, además de las medidas de
protección ambiental que se deben llevar a cabo. En el Capítulo 3 Revisión de
legislación y marco regulatorio se especifican algunos de los compromisos
adquiridos en estos permisos de investigación.
No obstante, el permiso de investigación de hidrocarburos en sí no
proporciona derechos al titular a realizar operaciones, sino que tan sólo da los
derechos de titularidad para llevar a cabo las actividades. Cada trabajo deberá
ser autorizado cumpliendo con lo establecido en la legislación, incluyendo los
aspectos relevantes con respecto a la gestión apropiada de posibles riesgos
medio ambientales sujeto a aprobación por las autoridades competentes.
Estas autorizaciones por cada actividad, permiten que las autoridades hagan
un análisis estricto desde un punto de vista técnico, de seguridad, y de
protección al medio ambiente. Éste último condiciona los proyectos a
adherirse a lo establecido en el RDL 1/2008 de EIA.
Por tanto, es evidente que la actividad de exploración y producción de
hidrocarburos presenta un interés estratégico para el país, y que puede ser un
gran aliciente para la economía siempre que se exijan las medidas de
seguridad técnicas y ambientales necesarias.
Este DA es parte del análisis de impactos o riesgos ambientales y sociales que
pudiesen estar asociados a las actividades del proyecto, y define medidas
preventivas, minimizadoras y correctoras en los casos en que se considera
necesario para velar por la protección del medio ambiente y la sociedad.
El presente documento, ha sido preparado de acuerdo a los requerimientos
ambientales establecidos para el proyecto por la legislación española, y en
ERM IBERIA
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conformidad con las políticas internas de CSL. Estos requerimientos incluyen,
entre otros:
Legislación ambiental europea y española aplicable;
Integración de la legislación autonómica relevante para el proyecto;
Tratados y convenios internacionales de los cuales España es firmante;
Estándares y guías internacionales de referencia reconocidas; y
Buenas prácticas de la industria aplicadas a nivel internacional.

•
•
•
•
•

El Capítulo 3 de este informe incluye una descripción de la legislación aplicable
y los estándares de referencia más relevantes para el proyecto y en el Anexo 1
se incluye una breve descripción de los convenios y tratados más relevantes.
Este DA será remitido al MINETUR como parte del proceso de autorización
de las operaciones asociadas a las actividades de adquisición sísmica en el
Golfo de Valencia.
2.5

DATOS DEL PROMOTOR DEL PROYECTO

CSL, subsidiaria de Cairn, es el promotor del proyecto de adquisición sísmica
marina 3D en el Golfo de Valencia que será llevada a cabo en los permisos de
investigación B, G, AM-1 y AM-2.
Cairn es una de las compañías independientes de exploración y producción de
petróleo y gas más grandes en Europa. La compañía tiene su casa matriz en
Edimburgo (Reino Unido), cotiza en la bolsa de valores de Londres y forma
parte del FTSE 100.
Cairn tiene intereses en el Sur de Asia, las costas de Groenlandia y el
Mediterráneo.
Las actividades de producción de Cairn han sido certificadas de conformidad
con ISO 14001 desde 2003 y tiene procedimientos internos para realizar sus
operaciones dentro de un marco de desarrollo sostenible.
En la Tabla 2−1 se presentan los datos de contacto de CSL como promotor del
proyecto “Campaña de adquisición sísmica marina 3D en el Golfo de
Valencia”.
Tabla 2-1

Datos de contacto de CSL como promotor del proyecto
Razón social:

CIF:

Capricorn Spain Limited, sucursal en España (CSL)
Paseo de la Castellana, 42, 6ta Planta.
28046 Madrid.
W-8261948-G

Persona de contacto:

Director General

Teléfono:
Fax:

91 781 49 82
91 576 92 50

Domicilio social:

Fuente: Datos proporcionados por CSL, 2012
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3.

REVISIÓN DE LEGISLACIÓN Y MARCO REGULATORIO

3.1

INTRODUCCIÓN

Este Capítulo describe la normativa aplicable al proyecto de adquisición
sísmica 3D. A tal efecto, se describe la legislación autonómica, nacional y
europea así como los convenios internacionales más relevantes aplicables al
proyecto y que son considerados como normativa de referencia.
Se incluye además la política interna de CSL (como empresa subsidiaria de
Cairn) y las principales guías y estándares internacionales en materia de
exploración de petróleo y gas.
3.2

MARCO REGULATORIO APLICABLE

Como miembro de la Unión Europea, todas la Directivas y Reglamentos que
se adoptan a nivel europeo, son aplicables en el Estado español. Los
Reglamentos son directamente vinculantes desde el momento en que se
publican en el Diario Oficial de la Unión Europea, mientras que las Directivas
deben de ser traspuestas a la legislación nacional. Además, debido a la
división administrativa existente en España, las Comunidades Autónomas
desarrollan su propia legislación dentro de las competencias que les han sido
asignadas en la Constitución española.
Es importante destacar que las actividades de adquisición sísmica del
proyecto serán llevadas a cabo en aguas marinas y en la Zona Económica
Exclusiva del Mediterráneo español, y por tanto estarían bajo jurisdicción de
la Administración General del Estado. Por tanto, en general, el principal
marco regulatorio aplicable al proyecto está basado en la legislación Europea y
Nacional. La normativa autonómica, como se especificará en cada caso, se
considera aplicable al proyecto sólo para aquellos aspectos en jurisdicción de
las Comunidades Autónomas (ya sea Comunidad Valenciana o Islas Baleares)
que pudiesen tener alguna interacción con el proyecto (por ejemplo, la gestión
de residuos en tierra).
Por lo tanto, en el marco del proyecto, existen tres niveles de legislación que se
tratarán en las siguientes subsecciones, especificando en cada caso si son estas
directamente aplicables al proyecto o sólo tomadas como referencia.
Para una mayor comprensión de la sección, se presenta la legislación aplicable
al proyecto agrupada por áreas de actividad. En primer lugar la normativa en
materia de hidrocarburos y evaluación de impacto ambiental. Posteriormente
la legislación en materia de agua y tráfico marítimo, aire, residuos, patrimonio
cultural, ruido y protección ambiental y, finalmente, la normativa aplicable a
zonas de pesca.
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3.2.1

Legislación en materia de hidrocarburos

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos (en adelante Ley
34/1998) establece la obligatoriedad de solicitar un permiso de investigación
para las actividades de exploración de yacimientos y almacenamientos
subterráneos de hidrocarburos a la autoridad competente (en este caso la
Administración General del Estado). Con independencia de lo especificado en
la licencia de investigación, el titular de dicha licencia deberá proporcionar
información acerca del yacimiento, los informes geológicos y los trabajos
realizados, así como cualquier dato que se determine reglamentariamente, al
órgano competente que se la haya otorgado si así se lo solicitara.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (ahora llamado Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, en adelante MINETUR), de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 34/1998, adjudicaron a CSL los permisos de investigación
sísmica, AM-1 y AM-2 (RD 1774/2010), y a MedOil los permisos de
investigación A, B y G (RD 1775/2010). En ellos se establecen los trabajos
mínimos a realizar en el área propuesta, el calendario de trabajo, el programa
de investigación y el plan de inversión, además de las medidas de protección
ambiental a llevar a cabo, las condiciones de autorización de trabajos
específicos y el régimen de renuncias y extinción. Con fecha 30 de septiembre
de 2011, MedOil (subsidiaria de Cairn) solicitó ante el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio (actualmente MINETUR) la cesión de la titularidad de
sus permisos de investigación a CSL, empresa también perteneciente al grupo
Cairn. El 14 de diciembre de 2011, mediante la Orden ITC/3599/2011, de 14
de diciembre (BOE de 2 de enero de 2012), se aprobó la cesión del 100% de los
permisos de MedOil a la sociedad CSL, por lo que actualmente CSL dispone
de la titularidad de los cuatro permisos objeto de estudio (B, G, AM-1 y AM-2)
además del permiso A.
Los compromisos incluidos en los dos programas de investigación aprobados
incluyen la recopilación de toda la información relevante al proyecto y la
realización de la campaña geológica durante los dos primeros años de
concesión; durante los años tercero y cuarto el registro y procesamiento de la
información sísmica y selección del emplazamiento; durante el quinto año la
perforación de un sondeo; y durante el sexto año la perforación de dos
sondeos por cada permiso.
De acuerdo a los permisos de investigación, CSL deberá cumplir con el
procedimiento establecido por 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 (RDL 1/2008 de EIA), para aquellos trabajos
que así lo requieran. El procedimiento está descrito en la sección 3.2.2.
Además de lo establecido en los permisos de investigación, CSL deberá tener
en cuenta lo establecido en la Ley 12/2007, que traspone al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2003/55/CE de 26 de junio de 2003 sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural. Esta Ley establece la
obligatoriedad de disponer de un seguro de responsabilidad civil, con carácter
previo a la iniciación de los trabajos, con el fin de responder a posibles daños a
personas o bienes, como consecuencia de las actividades a desarrollar. Entre
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las actividades que deben disponer de este seguro con carácter previo al
comienzo de las mismas, se incluyen los trabajos de exploración,
investigación, explotación y almacenamiento de hidrocarburos.
3.2.2

Evaluación de impacto ambiental y proceso de aprobación del DA

En materia de evaluación de impacto ambiental, la normativa comunitaria
aplicable es la establecida por la Directiva 85/337/CEE de 27 de junio de 1985
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas
públicos y privados sobre el medio ambiente. Esta Directiva ha sido traspuesta al
ordenamiento jurídico español por el Real Decreto Legislativo (RDL) 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, recientemente modificado por la Ley 6/2010.
El RDL 1/2008 de EIA, define el procedimiento de aprobación de la
evaluación de impacto ambiental para los proyectos públicos o privados
incluidos en el Anexo I y Anexo II del mismo, así como los contenidos
mínimos de la documentación a presentar en cada caso, y las competencias de
las autoridades nacionales y/o autonómicas según el proyecto propuesto.
La Ley 6/2010 incorpora una delimitación clara y concreta de las actuaciones
que comprende el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de
proyectos e identifica al autor o autores del Estudio de Impacto Ambiental o
del Documento Ambiental necesario para la tramitación de proyectos
comprendidos en el Anexo II y de aquéllos no incluidos en el Anexo I que
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la RN 2000.
Las actividades de exploración sísmica como las que son objeto de estudio en
este documento, no están incluidas específicamente en el RDL 1/2008 de EIA.
No obstante, el artículo 3 de éste RDL, establece que aquellos proyectos que
puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la RN 2000 deberán
someterse a determinación de evaluación de impacto ambiental. Debido a la
proximidad de la zona de estudio a espacios pertenecientes a la Red Natura
2000 (aunque ninguno recae dentro del área de adquisición, el más próximo se
encuentra a 11,1 km en las Islas Columbretes), y dando cumplimiento a lo
establecido en los permisos de investigación y en el RDL 1/2008 de EIA
(artículo 3), CSL presenta este DA para que se determine si el proyecto debe
someterse o no a evaluación de impacto ambiental.
Según lo establecido en el RDL 1/2008 de EIA, CSL como proponente
remitirá al MINETUR como órgano sustantivo, la solicitud de sometimiento a
evaluación de impacto ambiental acompañada de un DA del proyecto con, al
menos, el siguiente contenido según lo establecido en el artículo 16 del RDL
1/2008 de EIA:
•
•
•
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La definición, características y ubicación del proyecto: Incluido en el
Capítulo 5 Descripción de proyecto;
Las principales alternativas estudiadas: Incluido en el Capítulo 4
Análisis de alternativas;
Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente: Incluido en
el Capítulo 8 Evaluación de Impacto;
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Las medidas preventivas, minimizadoras, correctoras o
compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente:
Incluido en el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social;
La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de
las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el
DA: Incluido en el Capítulo 10 Programa de vigilancia ambiental y social.

•

•

Una vez recibido el documento, el MINETUR se lo remite al MAAMA, como
órgano ambiental, quien lo evalúa, previa consulta a las administraciones
públicas afectadas y, en su caso, a las personas afectadas y comunica al
MINETUR sus comentarios, quien a su vez trasladará estos comentarios a
CSL. CSL deberá remitir al MINETUR una versión actualizada del DA para
revisión y aprobación final. El MINETUR como órgano sustantivo tiene la
competencia de autorizar o aprobar el proyecto.
3.2.3

Flora, fauna y áreas protegidas

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que
traspone la Directiva 92/43/CEE (más conocida como Directiva Hábitats)
establece la creación de instrumentos de conservación del medio natural tales
como:
•

•
•
•
•
•

El Catálogo Español de Hábitats en peligro de desaparición (CEHPD)
no se ha instrumentado todavía tal y como dispone la Ley del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su artículo 9, aunque se
incluye en el desarrollo reglamentario del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad;
El Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos (desarrollado
en el Real Decreto 556/2011);
El Catalogo Nacional de Especies Amenazadas (desarrollado en el Real
Decreto 139/2011);
El Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(desarrollado en el Real Decreto 139/2011);
Las medidas de protección de los cetáceos (están reguladas en el Real
Decreto 1727/2007);
El Listado de hábitats naturales de interés comunitario y listados de
especies animales y vegetales de interés – Red Natura 2000
(desarrollado e incluido en los anexos de la Ley 42/2007), que a su vez
incorpora la Red de espacios designados para conservación de aves
silvestres (Directiva 79/409/CEE, en la actualidad Directiva
2009/147/CEE aun no traspuesta en la legislación española).

En lo que respecta a la Red Natura 2000 en España, las áreas incluidas son
propuestas por las comunidades autónomas en su ámbito territorial al
MAAMA, quien actúa como coordinador general de todo el proceso y es
responsable de su transmisión oficial a la Comisión Europea.
La Red Natura 2000 está compuesta por dos tipos de zonas, las Zonas de
Especial Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Una ZEC indica que es de interés comunitario para la conservación
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de los hábitats del Anexo I y las especies del Anexo II de la Directiva Hábitats.
Mientras que la designación ZEPA indica que es de interés comunitario para
la conservación de las especies de aves del Anexo I de la Directiva de Aves
(Directiva 79/409/CEE).
Tras una evaluación científica de los hábitats y especies presentes en cada
Comunidad Autónoma, el Estado propone una lista nacional de Lugares de
Interés Comunitario (LICs). Posteriormente la Comisión Europea ha de
efectuar una selección de aquellos lugares que por sus valores específicos
deben formar parte de la red Natura 2000. Estos lugares pasan a declararse
ZEC. La Figura 3-1 detalla este proceso.
En España, se cuenta con una lista nacional de LICs que ha sido presentada a
la Comisión Europea, sin embargo, a la fecha en la que se realiza este DA,
ningún LIC ha sido declarado aún como área ZEC. Por tanto, la Red Natura en
España está formada por LICs y ZEPAs de todas las comunidades autónomas
y su designación depende de la presencia de los hábitats y especies que
aparecen en los anexos de la Ley 42/2007.
Figura 3-1

Proceso de creación de la Red Natura 2000

Fuente: MARM (ahora MAAMA), 2011

En línea con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 42/2007, el entonces
MARM ha desarrollado un borrador de la orden por la que se declaran las
ZEPAs en las zonas marítimas españolas. El trámite de información pública
del borrador se inició el día 18 de octubre de 2011 y finalizó el 8 de noviembre.
Este borrador propone la creación de 41 ZEPAs marinas, cuatro de las cuales
se localizan en las proximidades del proyecto. Cabe señalar que parte de una
de ellas se encuentra en la parte Sur del permiso B. De acuerdo al texto legal,
las actividades de exploración de hidrocarburos en las ZEPAs marinas
propuestas seguirán los procedimientos de evaluación ambiental previstos en
la legislación vigente y las condiciones incluidas en la memoria ambiental del
"Estudio Estratégico Ambiental del Litoral para la Instalación de Parques Eólicos
Marinos".

ERM IBERIA

3-5

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

La Ley 42/2007, además, confiere a las comunidades autónomas la posibilidad
de adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación de la
biodiversidad que vive en estado silvestre. De esta manera, se considera
relevante y de aplicación al proyecto, la legislación autonómica de la
Comunidad Valenciana y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en
lo que respecta a medidas de conservación de biodiversidad y de áreas
protegidas.
Para garantizar la conservación de la biodiversidad en la Comunidad
Valenciana, la Generalitat dispone de:
Régimen aplicable a Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad
Valenciana (Ley 11/94, modificada por la Ley 16/2010);
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas (Decreto
32/2004);
Plan de acción para la conservación de las aves marinas de la
Comunidad Valenciana (Resolución de 21 de abril de 2009 del
conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda);
Plan de Recuperación de la gaviota de Audouin (Decreto 16/2005);
La Red Natura 2000 incluida en la infraestructura verde de la
comunidad Valenciana (creada por el artículo 81 de la Ley 12/2009 y
desarrollada por el Decreto 1/2011).

•
•
•

•
•

Además de lo anterior, se ha tenido en cuenta como referencia para este
proyecto, el contenido de otra normativa autonómica en tramitación como el
proyecto de decreto del Consell con respecto a la evaluación de repercusiones
de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.
Por su lado, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispone también
de:
• Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección
(Decreto 75/2005);
• Designación de Áreas Biológicas Críticas (Decreto 75/2005);
• Plan de Recuperación de la Pardela Balear (Decreto 65/2004).
3.2.4

Aguas y tráfico marítimo

Calidad del agua
De acuerdo con las competencias establecidas en la Constitución española de
1978, son competencia del Estado las aguas marinas a excepción de las aguas
interiores que son competencia de las comunidades autónomas. El área del
proyecto está dentro de la competencia estatal y rigen, por lo tanto, las leyes
estatales.
La Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, que recoge los criterios incluidos en
la Recomendación 29/1973 del Consejo de Europa sobre protección de aguas
costeras, establece el régimen de licencias y concesiones administrativas
necesarias para el uso del dominio público marítimo-terrestre. Esto incluye
ocupación, vertidos, tramitación de proyectos y obras y extracción de áridos
en dicho dominio. Dichos usos deberán ser registrados por la Administración
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competente. Debido a la naturaleza y temporalidad de las actividades de
adquisición sísmica, este proyecto no requiere ninguna autorización especial
respecto al uso del dominio público marítimo-terrestre.
La Ley 41/2010 de 29 de diciembre de protección del medio marino, que
traspone la Directiva 2008/56/CE al ordenamiento jurídico español, establece
la Red de Áreas Marinas Protegidas. Esta Ley, determina la prohibición de
verter al medio marino desechos u otras materias desde buques o aeronaves,
plataformas u otras construcciones en el mar e incinerar desechos u otras
materias a excepción de realizarse por razones de seguridad. Se prohíbe
también el depósito de materias u otros objetos sobre el fondo marino. La Ley
cita sin embargo, algunos materiales o desechos que pueden ser vertidos
previa autorización de la autoridad competente, como es el caso de: materiales
de dragado, desechos de pescado o materiales resultantes de las operaciones
de elaboración del pescado, materiales geológicos inorgánicos inertes, y flujos
de dióxido de carbono.
De acuerdo al artículo 32 (numeral 2), la ley no considera vertidos, y por tanto
no restringe, la evacuación en el mar de desechos u otras materias resultante,
directa o indirectamente, de las operaciones normales de buques y de su
equipo. Dado que las aguas residuales y los residuos sólidos que serán
descargados al mar durante la adquisición sísmica marina 3D provendrán de
las actividades cotidianas del personal (aguas sanitarias y residuos de
comida), éstas se consideran operaciones normales de los buques y por tanto
no se consideran vertidos de acuerdo a lo establecido en la Ley.
Prevención de la contaminación
A nivel europeo, el organismo que se encarga de publicar recomendaciones y
normas en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación
es el Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación por los
buques, aprobado por la Directiva 2002/84/CE. En España, el organismo
encargado de garantizar la seguridad marítima y la protección del
medioambiente marino es la Marina Mercante, cuyas funciones aparecen
definidas en la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y la Marina Mercante. Estas
recomendaciones están integradas por CSL en los procedimientos que se
implementarán durante la ejecución de las actividades de adquisición sísmica.
Contaminación procedente de buques
El Real Decreto 394/2010, que traspone la Directiva 2005/35/CE relativa a la
contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones e
infracciones, garantiza que los responsables de las descargas de sustancias
contaminantes estén sujetos a las sanciones adecuadas. El marco penal de esta
Ley se ve completado por la Decisión marco 2005/667/JAI.
En el caso de derrames por hidrocarburos, la Orden 30 de diciembre de 1977,
por la que se regula la descarga al mar desde buques, prohíbe la descarga de
hidrocarburos desde buques no petroleros, salvo que ésta se haga en ruta, de
más de 60 litros por milla de hidrocarburos. La descarga deberá contener
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menos de 100 ppm de hidrocarburos y realizarse lo más lejos posible de tierra.
Para buques de arqueo bruto superior o igual a 500 toneladas, se deberá
disponer de un Libro de Registro de Hidrocarburos, de acuerdo al modelo del
Anexo de la citada orden, en el que se registren las recargas de hidrocarburos
del buque.
En todo caso, cuando se produzca un derrame por hidrocarburo, queda
totalmente prohibido de acuerdo a la Orden 27 de mayo de 1971 el uso de
detergentes cuya concentración letal para el 50 por ciento de los animales de
ensayo en 48 horas sea inferior a 100 mg/l.
Es de gran relevancia en lo que respecta a la contaminación procedente de
buques, lo establecido por el Convenio MARPOL (1973 y 1976). En todo caso,
este convenio prevalece sobre las citadas órdenes de 30 de diciembre de 1977 y
de 27 de mayo de 1971, por ser más restrictivo. Una descripción general de
dicho Convenio se presenta en el Anexo 1 del presente DA.
Durante las actividades de adquisición sísmica, la ocurrencia de un derrame
de hidrocarburo estaría limitada a situaciones de emergencia por colisión de la
embarcación o durante el reportaje de combustible. CSL implementará
procedimientos de seguridad para minimizar el riesgo de ocurrencia de un
derrame durante la ejecución de las actividades del proyecto. En cualquier
caso, en cumplimiento con lo establecido en el Anexo I de MARPOL, la
embarcación de adquisición sísmica contará con un Plan de emergencia
(conocido como SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency Plan) aprobado por
la administración antes de iniciar las labores, en el que se establecerán las
medidas de acción en caso de contaminación por hidrocarburos. Éste y otros
requerimientos establecidos por MARPOL y aplicables al proyecto, se
presentan en el Anexo 1 de este DA.
Manipulación de combustible en el mar
La manipulación de combustible en el mar viene regulada por el RD 253/2004,
que establece que para todo personal que realice operaciones de carga,
descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario,
deberá acreditar la realización de un curso específico impartido por la Marina
Mercante. Además, se deberá disponer de un Plan interior de contingencias
para contaminación marina accidental que deberá ser aprobado por la
Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento.
En los supuestos de operaciones de suministro de combustible a los buques,
las empresas deberán presentar en la Capitanía Marítima en cuyo ámbito
geográfico estén realizando sus actividades, una memoria de los métodos y
sistemas utilizados para llevar a cabo este servicio, que incluirá una propuesta
de los medios de prevención y lucha contra la contaminación que se
consideran necesarios en cada caso, así como el sistema de respuesta ante un
derrame y su integración en el plan interior de contingencias correspondiente.
Esto incluirá medidas técnicas de minimización de las emisiones de
compuestos orgánicos volátiles.
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Aunque se prevé que las actividades de repostaje se realicen en el puerto de
Valencia (aprovechando periodos de inactividad como por ejemplo aquellos
periodos de mal tiempo en los que la embarcación de adquisición permanezca
en el puerto de Valencia), en el caso de que deba realizarse repostaje en alta
mar, se solicitará autorización a la Capitanía Marítima de Valencia y CSL
cumplirá además de los condicionantes impuestos por la Capitanía Marítima,
lo dispuesto en el RD 253/2004.
Puertos y tráfico marítimo
El Reglamento General de Servicio y Policía de Puertos lo define el organismo
Puertos del Estado, de acuerdo con lo establecido por la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y la Marina Mercante. La competencia de
cada puerto recae sobre las llamadas Capitanías Marítimas, habiendo una por
cada puerto.
Durante las actividades de adquisición sísmica, se hará uso del puerto de
Valencia, y el tráfico marítimo asociado al proyecto tendrá lugar en la ruta
entre el puerto y el área de adquisición, dentro del área de adquisición, y en
un área 4 km fuera del área de adquisición que corresponde al área de
navegación de la embarcación para realizar los giros. La gestión del puerto de
Valencia recae sobre el organismo Gerencia de Puertos de la Generalitat
Valenciana, creado por la Ley 3/1987, de 23 de abril, sobre régimen de gestión
de los puertos de la Generalitat Valenciana.
En un trayecto entre puertos, todo operador, agente o capitán de un buque de
arqueo bruto igual o superior a 300 toneladas que tenga como destino un
puerto español, deberá notificar con una antelación de al menos 24 horas a la
llegada a puerto la información especificada en el Anexo I del RD 210/2004
que traspone la Directiva 2002/59. Este RD establece además la obligatoriedad
de informar a la autoridad competente en caso de accidente o incidente en el
mar.
De acuerdo con lo establecido por el RD 800/2011, de 10 de junio, por el que se
regula la investigación de los accidentes e incidentes marítimos y la Comisión
permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos, que traspone la
Directiva 2009/18/CE, todo accidente o incidente ocurrido en el mar por buques
civiles deberá ser notificado a la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima e investigado de forma precisa.
Dado que no se van a utilizar ninguno de los puertos competencia de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y las operaciones se llevarán a
cabo a más de 31 km de distancia de Ibiza (isla más cercana), la regulación
específica autonómica en este aspecto (Ley 10/2005 de Baleares, Decreto
11/2011 de Baleares y Ley 11/2011 de Baleares) no es aplicable al proyecto.
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3.2.5

Calidad del aire

Los valores límite de contaminantes en la atmósfera para este proyecto (dado
que las actividades serán llevadas a cabo en alta mar) vienen establecidos por
los RD 717/1987 (NO2 y plomo) y 1321/1992 (SO2 y PM) y la Directiva
2000/69 (benceno y CO). Con el fin de cumplir con lo dispuesto en la
legislación vigente, el combustible empleado por las embarcaciones de la
adquisición sísmica deberá tener un contenido en azufre no superior al
especificado en los RD 287/2001 (traspone la Directiva 1999/32/CE) y RD
1027/2006 (traspone la Directiva 2005/33/CE). Además, los motores diesel
cuya potencia de salida sea superior a 130 kW deberán limitar sus emisiones
de NOx de acuerdo a lo establecido en el Código Técnico relativo al control de
las emisiones de nitrógenos de los motores diesel marinos (Código NOx) del
Convenio MARPOL (ver Anexo 1 para descripción general del convenio
MARPOL). Los motores que no se ajusten a estos límites de fábrica, deberán
disponer de un dispositivo reductor de emisiones de NOx. En todo caso, los
motores de los buques deberán disponer de un certificado que garantice que el
motor se ajusta a los valores permitidos (Certificado E1APP) y se deberán
realizar ensayos intermedios, anuales y de renovación que garanticen que el
motor sigue cumpliendo con lo establecido.
La Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera establece en su
Anexo IV una lista de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera. Esta Ley fue desarrollada por el RD 100/2011, que establece
determinadas disposiciones básicas para la aplicación de la citada ley y unos
mínimos criterios comunes en relación con las medidas para el control de las
emisiones. Además, fue desarrollada por el RD 102/2011, de 28 de enero,
relativo a la mejora de la calidad del aire, en el que se establecen los objetivos
de calidad del aire para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno, monóxido de carbono, ozono, arsénico,
cadmio, níquel y benzo(a)pireno.
El transporte marítimo nacional está clasificado con el código 08040200 en la
Ley 34/2007 y, como tal, deberá respetar los valores límite de emisión que se
desarrollen (RD 102/2011), poner en conocimiento de las comunidades
autónomas y establecer de inmediato las medidas preventivas y de evitación
de nuevos daños cuando se produzca una amenaza inminente de daño o un
daño por contaminación atmosférica, cumplir las medidas contenidas en los
planes y programas para la protección de la atmósfera desarrollados por la
Administración General del Estado, realizar controles de sus emisiones y
facilitar la información que les sea solicitada por las Administraciones
públicas en el ámbito de sus competencias.
En cuanto a las emisiones de CFCs, a partir de 2010 queda prohibido su uso
(excepto si son materias primas) de acuerdo con el Reglamento 1005/2009 CE de
16 de septiembre de 2009 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. La lista de
sustancias reguladas aparece en el Anexo I de dicho reglamento.
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3.2.6

Residuos

La Ley 22/2011, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos, establece una jerarquía en la gestión de
residuos, priorizando la prevención y la reutilización. Cuando esto no sea
posible, se optará por su reciclado o valorización energética y, en último caso,
se dispondrá a su eliminación. En caso de pérdida o escape de residuos
peligrosos, se deberá informar inmediatamente a la administración ambiental
competente.
Un residuo es peligroso cuando figura en la lista europea de residuos
peligrosos que aparece en el Anexo de la Orden MAM/304/2002. Cada
residuo peligroso dispone de un código de identificación denominado código
LER. Dichos residuos sólo podrán ser gestionados por un gestor autorizado de
residuos peligrosos y se deberán almacenar (un tiempo no superior a 6 meses),
envasar y etiquetar en el lugar de producción antes de su recogida y traslado.
En todo caso, estará prohibido diluir los residuos peligrosos con otras
categorías de residuos peligrosos u otros residuos, sustancias o materiales.
El productor de residuos se hará responsable de su gestión y del coste que se
derive de esta, deberá acreditar documentalmente el tratamiento de los
residuos generados y suministrar a las empresas autorizadas para llevar a
cabo la gestión de la información necesaria para asegurar su adecuado
tratamiento y eliminación. De acuerdo a la Ley 22/2011 se deberá disponer de
un Registro de producción y gestión de residuos y conservarlo durante tres
años. En este archivo se incorporará la información contenida en la
acreditación documental de las operaciones de producción y gestión de
residuos.
En el caso de residuos generados por barcos, el Real Decreto 1381/2002, que
traspone la Directiva 2000/59/CE, establece que los residuos deberán
gestionarse en las instalaciones dispuestas al efecto en el puerto, clasificadas
en función de los residuos que tratan (residuos oleosos, sustancias nocivas
líquidas, aguas sucias, basuras sólidas u otros desechos). Una vez entregados
todos los residuos, las instalaciones portuarias receptoras expedirán a cada
buque un recibo de residuos MARPOL (ver Anexo 1 para una descripción
general del convenio MARPOL), cuyo modelo figura en el Anexo III del RD
1381/2002.
La Ley 22/2011 también establece la obligatoriedad de notificación
previa:
• Notificación previa a la generación y gestión para aquellas
actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen
más de 1000 t/año de residuos no peligrosos;
• Notificación de entrega de residuos a puerto: Cuando se vayan a
depositar residuos en el lugar habilitado en el puerto, el capitán
del buque deberá complementar el formulario que aparece en el
RD 1381/2002 y notificar dicha información a la Capitanía
Marítima correspondiente y a la entidad gestora del puerto con
una antelación de al menos 24 horas antes de su llegada prevista
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•

al puerto. La notificación deberá conservarse hasta el siguiente
puerto de escala;
Notificación de traslado: Todo traslado de residuos en el interior
del territorio español deberá ir acompañado de un documento de
identificación a efectos de seguimiento y control. Los operadores
que vayan a realizar un traslado para la valorización de residuos
domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos
para los que reglamentariamente se determine, deberán presentar
notificación previa a las autoridades competentes de la
Comunidad Autónoma de origen y la de destino.

El proyecto de adquisición sísmica, prevé la generación de residuos orgánicos,
inertes, y residuos peligrosos. El Capítulo 5 Descripción del Proyecto proporciona
una descripción de los diferentes tipos de residuos que se prevé serán
generados durante las actividades del proyecto (p.e. residuos médicos,
plásticos y envases, pilas y baterías, aceites usados), así como las medidas que
se optarán para su gestión y disposición final. Los residuos generados por el
proyecto se prevé serán llevados a tierra (puerto de Valencia) para su
tratamiento y disposición final por gestores autorizados.
En lo referente a residuos médicos, no existe legislación específica a nivel
nacional. Sin embargo, la Comunidad Valenciana en el Decreto 240/1994
establece una clasificación y lista de residuos médicos, además de sus
condiciones de almacenamiento y gestión.
Los envases y residuos de envases están específicamente regulados por la Ley
11/1997, trasposición de la Directiva 94/62/CE. En ella se establecen objetivos
de valorización, reciclado y reducción de residuos de envases además de
límites de concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo en ellos.
En lo que respecta a residuos de pilas y acumuladores, están regulados por el
RD 106/2008 que traspone la Directiva 2006/66/CE. Establece límites de
contenido en mercurio y cadmio en las pilas y la prohibición de incinerar o
depositar en vertedero pilas y acumuladores industriales y de automoción. Se
deberán depositar en los puntos de recogida selectiva destinados a ello o en
los correspondientes establecimientos de los distribuidores o vendedores.
Todos los productores de pilas y acumuladores deberán inscribirse o estar
inscritos en el Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal
constituido al amparo de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y del
Reglamento del Registro de establecimientos industriales de ámbito estatal,
aprobado por el RD 697/1995, de 28 de abril.
En cuanto a aceites usados, los objetivos de recuperación, regeneración y
valorización aparecen fijados en la Resolución de 20 de enero de 2009 por el
que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 20082015.
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3.2.7

Arqueología y patrimonio cultural

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, establece
que los bienes de interés cultural serán incluidos en un Registro General.
Cuando se observe que haya peligro de destrucción o daño a uno de los bienes
que aparecen en dicho registro, deberá informarse a la Administración del
Estado. Por la naturaleza de las actividades de adquisición sísmica, no se
prevé ningún peligro de destrucción o daño a bienes del patrimonio histórico
Español.
3.2.8

Ruido

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido traspone la Directiva
2002/49/CE establece tipos de áreas acústicas, Zonas de Protección Acústica
Especial y la obligatoriedad por parte de las comunidades autónomas de
desarrollar Mapas de Ruido y Planes de acción en materia de contaminación
acústica. Esta Ley establece en su Anexo II niveles de ruido a no superar y
posibilita a las comunidades autónomas el establecimiento de sus propios
niveles de ruido. De esta manera, la Comunidad Valenciana ha desarrollado la
Ley 7/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica, que en su Anexo
II establece niveles de ruido diurnos y nocturnos a no superar. Por su parte, la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha establecido también su propia
legislación en materia de ruido, con la Ley 1/2007 de ruido.
Sin embargo, teniendo en cuenta las fuentes de ruido de las actividades del
proyecto (fundamentalmente ruido submarino y, en menor medida, ruido
asociado al motor de las embarcaciones), y la distancia del área de adquisición
a la costa (16,7 km a la costa valenciana y 31 km a la costa balear), se considera
improbable que debido a las actividades del proyecto se sobrepasen los límites
establecidos por la legislación para ambiente acústico.
En lo que se refiere a ruido submarino, se ha considerado de relevancia el
Documento Nacional de Referencia “Impactos y mitigación de la contaminación
acústica marina”, elaborado por el entonces MARM en febrero de 2010, y sus
referencias bibliográficas, que se han tenidas en cuenta en el establecimiento
de criterios y de la metodología de evaluación de ruido submarino que se
presenta en el Anexo 3. Este documento resume la legislación y convenios
nacionales e internacionales en materia de ruido y detalla las medidas que
deberían establecerse para reducir los efectos de las diferentes fases de un
proyecto sobre la fauna marina. El documento describe además los impactos y
las correspondientes medidas de mitigación de las diferentes actividades que
pueden desarrollarse en el medio marino, entre las que se incluyen las
actividades de adquisición sísmica.
3.2.9

Protección ambiental

La Directiva 2008/99/CE, traspuesta al ordenamiento jurídico español en la
Ley 2/2011 de modificación del Código Penal, confiere a la protección del
medio ambiente carácter penal.
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La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental, traspone la
Directiva 2004/35/CE y desarrolla los principios de prevención y “quien
contamina paga” de conformidad al artículo 45 de la Constitución. Esta Ley se
aplica a los daños medioambientales o amenazas inminentes de que tales
daños ocurran, que hayan sido causadas por las actividades enumeradas en su
Anexo III. Los operadores estarán obligados a prevenir y evitar nuevos daños
además de reparar los producidos.
Los operadores de las actividades incluidas en el Anexo III deberán disponer
de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad
medioambiental inherente a la actividad o actividades que pretendan
desarrollar. Esto incluye por ejemplo, las actividades que supongan vertidos
en aguas interiores y mar territorial sujetos a autorización previa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en
la legislación autonómica aplicable.
3.2.10 Zonas de pesca y otros aspectos relevantes
La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado establece la
normativa básica de ordenación del sector pesquero para todos los buques en
las aguas sometidas a jurisdicción española y para los buques españoles en
aguas de países de la Unión Europea, países terceros (sin perjuicio de la
legislación nacional de dichos países) o aguas de alta mar. Esta Ley describe
las medidas que puede llevar a cabo el entonces MARM con el fin de
garantizar, mejorar y conservar los recursos pesqueros. Entre ellas, figura la
limitación del tiempo de la actividad pesquera.
La pesca de cerco se encuentro regulada por el RD 429/2004 que establece las
características técnicas de los buques y el período autorizado para ejercer este
tipo pesca. Específicamente para el caladero Mediterráneo, se ha desarrollado
la Orden ARM/2529/2011 en la que se establecen las especies y cuotas de
captura autorizadas en cada época del año en la zona Mediterránea, además
de las características de las redes, distancias y fondos mínimos. La pesca del
atún rojo está regulada de forma específica por la Orden ARM/1753/2011.
En cumplimiento la Ley 3/2011, se desarrollan con carácter trianual Planes
integrales de gestión para la conservación de los recursos pesqueros del
Mediterráneo (actualmente en vigor bajo la Orden 143/2010) en los cuales se
establecen objetivos de reducción de esfuerzos de pesca y prohibiciones de
pesca en determinadas zonas. En complemento a esto, anualmente se
establecen órdenes para el establecimiento de zonas de veda para la pesca del
arrastre de fondo (Orden ARM/10/2011 válida durante el año 2011).
3.3

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES

Dada la extensión internacional de la contaminación ambiental, se han
aprobado durante los últimos años diversos convenios y estándares
internacionales con el fin de limitar y estandarizar a nivel global las afecciones
ambientales. CSL, al desarrollar sus operaciones dentro del territorio español,
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cumplirá con aquellos convenios a los que España se haya adherido y haya
traspuesto a su ordenamiento jurídico interno.
El Derecho que rige los tratados y convenios internacionales viene definido en
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el 23 de
mayo de 1969. Incluye regulaciones para la celebración y entrada en vigor de
los tratados además de para su aprobación, enmienda y nulidad.
Este apartado resume los convenios firmados por España. Dichos convenios,
excepto por MARPOL, no son específicos de las operaciones de adquisición
sísmica pero, sirven de guía en materia de gestión ambiental, y al ser
traspuestas por el estado Español resultan de relevancia para las actividades
petrolíferas y, por tanto, las actividades objeto de estudio. Dichos convenios se
enumeran a continuación y se describen con más detalle en el Anexo 1 de este
DA:
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
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Convención MARPOL (1973 y 1978), el convenio más relevante para
las actividades del proyecto, ratificado por España el 16 de mayo de
1979 y su protocolo el 4 de diciembre de 1984;
Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha
contra la Contaminación por Hidrocarburos (Londres, 1990). Ratificada
por España el 9 de diciembre de 1993;
Convenio Internacional para la Conservación de la Flora y la Fauna en
su estado natural (Londres, 1933);
Convención sobre la Protección del Patrimonio mundial, cultural y
natural (Paris, 1972). España se adhirió a la Convención el 4 de mayo
de 1982;
Convención sobre la Humedales (Ramsar, 1971). España se adhirió a la
Convención el 18 de marzo de 1982;
Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la
Contaminación (Barcelona, 1976). Ratificado por España el 18 de
diciembre de 1999;
Convenio de Bonn sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Animales silvestres (Bonn, 1979). Ratificado por España el 22 de enero
de 1985;
Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua
(ACCOBAMS, Palma de Mallorca, 2004). Ratificado el 23 de junio de
2001;
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1958);
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS) (Montego Bay, 1982). Ratificada por España el 15 de enero
de 1997;
Protocolo de Montreal (Montreal, 1987). Ratificado por España el 15 de
diciembre de 1988;
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo,
(Río de Janeiro, 1992);
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Rio, 1992). Ratificado por
España el 16 de noviembre de 1993;
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Convención Marco sobre el Cambio Climático (FCCC) (Nueva York,
1992) Ratificado por España el 16 de noviembre de 1993;
Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mal por hidrocarburos
(1969, 1992), España se adhirió al Convenio el 18 de marzo de 1982;
Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional
de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos (1971, 1992). España se adhirió al Convenio de 1971 el 22
de septiembre de 1981 y a su enmienda de 1992 el 6 de junio de 1995;
Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación del
mar por vertimiento de desechos y otras materias (Londres, 1972). El
Convenio de Londres fue firmado por España el 9 de marzo de 1999;
Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación (Basilea, 1989). Ratificado
por España el 7 de febrero de 1994;
Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Sesiones Anuales;
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales;
Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran
distancia (Génova, 1979). Ratificado por España el 7 de agosto de 1997.
Convenio de Berna (Berna, 1979). Ratificado por España el 13 de mayo
de 1986.

•
•

•

•

•

•
•
•
•

3.4

GUÍAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE REFERENCIA

Además de los tratados y convenciones internacionales a los que España está
adherido, CSL integra dentro de sus procedimientos internos, una serie de
guías y estándares internacionales existentes que sirven de referencia para las
actividades petroleras, que se describen a continuación.
3.4.1

Guías de actuación del JNCC para la Reducción de los Trastornos
Acústicos sobre los Mamíferos

EL JNCC desarrolló en 2004 unas guías (última actualización agosto 2010) de
actuación orientadas a prevenir y reducir los trastornos acústicos sobre
mamíferos marinos durante las operaciones de adquisición sísmica de
actividades petrolíferas.
Entre las recomendaciones para la realización de estudios marinos se
encuentran las siguientes:
•
•

•
•
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Utilizar los niveles más bajos posibles de energía;
Minimizar las operaciones innecesarias de las fuentes de aire
comprimido, por ejemplo, a través de pruebas amplias con fuentes de
aire comprimido o la obtención repetida durante períodos de alto nivel
de ruido de fondo;
Realizar observación de cetáceos antes del procedimiento de comienzo
suave;
Emplear un procedimiento de "comienzo suave", aumentando el ritmo
de la potencia de la fuente sísmica gradualmente. De esta forma se
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consigue que las especies móviles en las cercanías de las fuentes de aire
comprimido se alejen antes de utilizarse plena potencia;
Demorar el comienzo suave en caso de observar mamíferos marinos
dentro de un radio de 500 metros de las fuentes de aire comprimido.

•

3.4.2

Guías de gestión de residuos de E&P Forum (1993)

La OGP, anteriormente denominado E&P Forum, es la asociación
internacional de organizaciones de empresas petroleras. Se estableció con el
fin de representar los intereses de sus miembros ante agencias de las Naciones
Unidas como la Organización Marítima Internacional (OMI) y actualmente
publica guías para garantizar la seguridad de las personas y la protección del
medioambiente. Entre esas guías figura la que publicó en 1993 para la gestión
y tratamiento de los residuos provenientes de la explotación y producción de
hidrocarburos. El objetivo de esta guía es facilitar la implantación de un
programa de gestión de residuos en proyectos de todo el mundo, basado en el
manejo y la eliminación efectiva y responsable.
3.4.3

Guías ambientales para las operaciones de exploración cerca de la
costa y en áreas sensibles (Publicaciones UKOOA, 1995)

Estas guías, desarrolladas en 1995, aportan un marco de referencia para la
planificación y desarrollo de operaciones sísmicas y de perforación,
incluyendo relaciones con las autoridades y las organizaciones del sector
pesquero; preparación de planes de contingencia y gestión de residuos.
3.4.4

Guías para las relaciones con el sector pesquero, publicación nº 5
(Publicaciones UKOOA, 1995)

Las guías para las relaciones con el sector pesquero fueron publicadas en 2008.
Desde entonces hasta la actualidad, algunos de los acuerdos y procedimientos
de los incluidos en estas guías han sido reemplazados por procedimientos más
actualizados. A modo de ejemplo, en estas guías se incluye una sección más
detallada para evaluar las quejas del sector pesquero y un código práctico
para interactuar con organismos pesqueros de la costa.
3.4.5

Gestión ambiental en la exploración y producción de petróleo y gas
(E&P Forum y PNUMA, 1997)

Esta publicación proporciona una visión general de los problemas ambientales
y de los enfoques técnicos y de gestión necesarios para alcanzar un nivel alto
de desempeño ambiental en las actividades de exploración y producción de
petróleo y gas.
3.4.6

Preguntas clave para gestionar problemáticas sociales en proyectos
petrolíferos (OGP, 2002)

Esta guía analiza los tipos de problemáticas sociales que deben considerarse
en cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Para proyectos
marinos OGP destaca la interacción con el sector pesquero y los puertos y
comunidades próximas y los impactos en la infraestructura del puerto.
ERM IBERIA
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3.4.7

Política de IFC de sostenibilidad social y ambiental y Estándares de
IFC de desempeño en materia de sostenibilidad social y ambiental
(IFC, 2010)

Los estándares del International Finance Corporation (IFC) describen las
funciones y responsabilidades de los operadores en gestión de proyectos y los
requerimientos para recibir y mantener el apoyo del IFC. Los estándares
incluyen requerimientos para divulgar información.
3.4.8

Guías de medioambiente, seguridad y salud del Banco Mundial (Banco
Mundial, 2007)

Las guías de medioambiente, seguridad y salud son documentos técnicos de
referencia que contienen ejemplos generales y específicos de cada industria en
lo que respecta a Buenas Prácticas Internacionales. Contienen además los
niveles y medidas de desempeño que son normalmente aceptadas por la IFC y
se consideran alcanzables en instalaciones nuevas a un coste razonable con
tecnología existente.
3.4.9

Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Sesiones Anuales

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo, afiliado a la FAO
(Organización de Agricultura y Pesca de las Naciones Unidas) es un
organismo que promueve el desarrollo, la conservación y la gestión racional
de los recursos naturales del Mediterráneo. Las recomendaciones y medidas
para la conservación de los recursos pesqueros que formula juegan un papel
muy importante en el gobierno de dichos recursos en la región. Se reúne
anualmente para evaluar los recursos pesqueros del mar Mediterráneo y por
tanto es de relevancia para las actividades que plantean llevarse a cabo en el
Golfo de Valencia.
3.4.10 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos
Naturales (UICN) es una organización internacional dedicada a la
conservación de los recursos naturales. Apoya a los gobiernos, convenciones
internacionales y organizaciones de las Naciones Unidas, entre otros, a
desarrollar leyes, políticas y mejores prácticas. Desarrolla programas globales
de conservación cada cuatro años y, anualmente desde 1963, publica una lista
de las especies en peligro de extinción, más conocida como Lista Roja. Estas
listas son usadas como referencia en diferentes países (incluyendo España).
3.5

POLÍTICAS INTERNAS DE CSL (COMO SUBSIDIARIA DE CAIRN ENERGY)

CSL, como empresa subsidiaria, implementará los compromisos asumidos por
Cairn, en materia de Medioambiente, Seguridad y Salud (HSE) así como en
materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Estos compromisos se
engloban dentro del sistema de gestión de la Responsabilidad Corporativa
(RC) de Cairn, cuya finalidad última es evitar riesgos en esta materia y, en
caso de que se produzcan, asegurarse de que se evalúan y gestionan de
ERM IBERIA
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manera estructurada y sistemática a lo largo de todo el ciclo de vida de un
proyecto.
Con el fin de asegurar el total cumplimiento de los objetivos previstos, estos
requisitos no sólo aplican a nivel interno de la compañía sino que también se
aplican a todos los contratistas. Los aspectos de mayor relevancia en lo que
respecta a este proyecto, son:
• Auditorías regulares: Cairn realiza auditorías periódicas internas con el fin
de asegurar que las operaciones cumplen con la legislación aplicable en
materia de medioambiente, seguridad y salud;
• Evaluación de impactos directos e indirectos: Periódicamente, Cairn evalúa los
impactos directos e indirectos asociados a sus actividades con el fin de
asegurar “cero pérdidas netas” de biodiversidad. En caso de que se
identifiquen pérdidas inevitables, Cairn implementa mecanismos de
compensación para dichos impactos.
• ISO 14001: Todo el activo de producción de Cairn ha sido certificado en el
año 2003 con la Norma de Gestión Medioambiental UNE-EN ISO 14001.
En consecuencia, la evaluación, gestión y monitorización de los riesgos
ambientales asociados al proyecto de adquisición sísmica de CSL, se
llevará a cabo siguiendo los estándares corporativos.
• Planes de emergencia corporativos y específicos: Cairn dispone de Planes de
emergencia corporativos, que son sometidos a prueba regularmente para
asegurar una respuesta oportuna y efectiva ante cualquier incidente. Los
Planes de emergencia tienen en cuenta tanto los aspectos
medioambientalmente sensibles como los recursos locales, por ejemplo, a
la hora de elaborar un plan de contingencia para derrames de petróleo se
analiza la existencia en la zona de operaciones de empresas especialistas
en la lucha contra derrames. Cuando hay un riesgo determinado en un
área, se desarrollan planes específicos. De esta forma, todo incidente
ocurrido se gestiona de conformidad con los procedimientos y planes
internos, con documentación completa acerca del incidente y las lecciones
aprendidas del suceso a fin de promover una mejora continua en las
operaciones.
• Preservación de la biodiversidad: Cairn ha asumido el compromiso de no
operar en lugares designados por la UNESCO como Sitios de Patrimonio
Mundial.
El sistema de gestión de Cairn ha sido evaluado por el IFC como parte del
proceso de aprobación de dos préstamos corporativos solicitados en 2004 y
2006 a este organismo. El resultado del examen de la IFC se resume en un
Environmental Review Summary (ERS) (Resumen de Examen
Medioambiental) que se publicó en febrero de 2006.
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4.

PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

4.1

INTRODUCCIÓN

Tal como se recoge en el Capítulo 5 Descripción del Proyecto, CSL planea
desarrollar una campaña de adquisición sísmica 3D que le permita:
Confirmar posibles estructuras geológicas del subsuelo marino
susceptibles de ser yacimientos de hidrocarburos, y
Definir la profundidad y la geometría (forma y tamaño) de dichas
estructuras.

•
•

Este capítulo describe las alternativas estudiadas por el promotor CSL para la
realización del proyecto de adquisición sísmica 3D en el Golfo de Valencia, así
como la solución adoptada, a la luz de los condicionantes técnicos y
ambientales existentes.
El estudio de alternativas ha sido integrado por CSL en el diseño inicial del
proyecto, con objeto de prevenir y minimizar posibles impactos ambientales y
sociales asociados a las actividades del proyecto.
Es importante destacar que la actividad de adquisición sísmica es una
disciplina muy especializada, por lo que las especificaciones requeridas y las
alternativas tecnológicas disponibles están condicionadas por la geología del
área de estudio.
El estudio de alternativas considera los siguientes elementos fundamentales:
Los medios para profundizar en el conocimiento de la geología de la
zona de estudio así como de los potenciales yacimientos de
hidrocarburos existentes, ya sea mediante el reprocesado de datos
sísmicos 2D existentes, o bien mediante el desarrollo de una campaña
de adquisición sísmica;
Los métodos y tecnologías disponibles hoy en día para llevar a cabo
una campaña de adquisición sísmica; y
Los plazos y la extensión de la campaña de adquisición sísmica en el
Golfo de Valencia.

•

•
•

4.2

ALTERNATIVA CERO (REPROCESADO DE DATOS SÍSMICOS EXISTENTES)

La alternativa cero para este proyecto consistiría en realizar sólo el
reprocesado de los datos adquiridos en campañas de prospección sísmica
anteriores, y no llevar a cabo una nueva campaña de adquisición.
Existen datos públicos de los resultados de diversas campañas de adquisición
sísmica realizadas en el área de estudio, algunas hace más de 40 años, que
parecen confirmar la presencia de estructuras geológicas similares a las
encontradas en el área del Mediterráneo próxima al Delta del Ebro. Sin
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embargo, la tecnología disponible cuando se realizaron esas prospecciones, la
densidad de los datos y las áreas cubiertas entonces da como resultado una
información insuficiente y no concluyente, para localizar con la precisión
necesaria los posibles yacimientos de hidrocarburos dentro de las áreas
correspondientes a los permisos de investigación B, G, AM-1 y AM-2. Estos
datos han sido reprocesados ya varias veces en el pasado, por lo que
reprocesados adicionales se consideran inútiles para los objetivos buscados.
Además se añade la dificultad de localizar los datos de adquisición originales
necesarios para el reprocesado de dichas campañas. CSL considera, por tanto,
que sin la adquisición de datos sísmicos adicionales, en cantidad y calidad,
suficiente, no se podría identificar ni evaluar los tamaños de los posibles
yacimientos de hidrocarburos que pudieran localizarse en la zona de los
permisos.
El proyecto de adquisición sísmica previsto permitirá mejorar notablemente el
conocimiento geológico del área, lo que facilitará la planificación de futuras
actividades de exploración en la zona y favorecer el desarrollo sostenible de
un futuro proyecto de producción. Además, tal como se analizará en capítulos
posteriores, no se han identificado impactos ambientales relevantes (de
carácter negativo), ni permanentes, asociados al proyecto de adquisición
sísmica que no puedan ser prevenidos, minimizados o corregidos.
Ante esta situación, renunciar a la ejecución de la campaña sísmica implica no
dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los permisos otorgados y
a los impactos positivos asociados al proyecto.
4.3

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

Las alternativas tecnológicas consideradas durante la definición del proyecto
son aquellas relacionadas con el tipo de adquisición sísmica (sísmica 2D
versus sísmica 3D), y aquellas relacionadas con las características técnicas
fundamentales de una campaña de adquisición sísmica 3D (fuente de energía,
volumen aire comprimido, dispositivo de registro).
4.3.1

Tipo de adquisición sísmica

Una vez descartada la alternativa cero (sólo reprocesado de datos), se han
evaluado los principales métodos de adquisición de datos sísmicos
actualmente disponibles en el sector y que por lo tanto podrían ser empleados
en el proyecto.
Existen dos tipos principales de adquisición de datos sísmicos que podrían
servir para el propósito de este proyecto: adquisición de datos sísmicos en dos
dimensiones (2D) y adquisición de datos sísmicos en tres dimensiones (3D).
Las campañas de adquisición 2D requieren menor movilización técnica para
estudiar el área y obtener datos a lo largo de las líneas dentro del área de
interés.
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El método de adquisición 2D, se utiliza generalmente para una investigación
inicial de baja resolución de la geología submarina. Las campañas sísmicas 2D
suelen ser el método elegido cuando existe poca o ninguna información inicial
de la geología del subsuelo en un emplazamiento concreto. Sin embargo los
resultados obtenidos generalmente no son concluyentes por lo que han de ser
completados realizando una campaña sísmica 3D para obtener una imagen
precisa de los objetivos que permita planificar las siguientes fases de la
exploración, incluyendo la posible perforación de sondeos.
Como se mencionó anteriormente, existen datos de sísmicas 2D que se han
realizado en el área y sirvieron de base para definir la zona de estudio, sin
embargo, llevar a cabo otra campaña de adquisición sísmica 2D, no
complementaría los datos existentes con la precisión que se requiere.
Las campañas sísmicas 3D como la que se considera para el proyecto de
adquisición sísmica en el Golfo de Valencia, se basan en la generación de un
volumen sísmico. Esto permite que el equipo de interpretación pueda
producir un mapa tridimensional de la geología del subsuelo, con una
precisión mayor que una sísmica 2D.
La diferencia de método entre las campañas sísmicas marinas 2D y 3D, no es
significativa en términos de ejecución, pero por el contrario es muy relevante
en términos de precisión de resultados que favorecerán la planificación de las
siguientes fases de la exploración minimizando afecciones al medio.
A la luz de lo anterior y teniendo en cuenta las necesidades del proyecto se ha
seleccionado el método de adquisición sísmica 3D frente al método 2D.
A continuación se describen las principales alternativas consideradas para
determinar las características técnicas fundamentales de la campaña de
adquisición sísmica 3D seleccionada.
4.3.2

Características fundamentales de la adquisición sísmica

Las características técnicas fundamentales que pueden influir en el desempeño
ambiental de la adquisición sísmica están gobernadas por sus principales
componentes: fuente de energía, volumen de aire comprimido, y dispositivos
de registro.
Fuente de energía
La fuente de energía más utilizada en campañas sísmicas marinas en todo el
mundo son las fuentes de aire comprimido, frente a otras alternativas (vapor o
incluso dinamita), por ser la más respetuosa con el medio marino.
Las fuentes de aire comprimido han sido ampliamente utilizadas con éxito en
ambientes marinos sensibles tanto a nivel internacional (mar Caspio, mar del
Norte, Atlántico Sur, etc.), como a nivel nacional (Golfo de Vizcaya, mar de
Alborán). Por ello, CSL propone su utilización como fuente de energía para
este proyecto.
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Volumen de aire comprimido
El volumen de la fuente de aire comprimido tiene una correlación positiva con
la profundidad dentro de las formaciones geológicas del subsuelo marino
hasta la que pueden llegar las señales acústicas producidas, y la calidad de los
datos recogidos.
En el proyecto de adquisición sísmica en el Golfo de Valencia, se utilizará un
conjunto de fuentes de aire comprimido de hasta 4.135 pulgadas cúbicas. Esto
permitirá que la energía acústica penetre en las diferentes capas geológicas y
así reproducir una imagen sísmica del subsuelo hasta una profundidad de
aproximadamente 7.000 m bajo el nivel del mar.
Tipos de detectores
Actualmente existen dos métodos para el registro de datos de prospecciones
sísmicas:
• Sensores del fondo marino (OBSs por sus siglas en inglés); y
• Cables sísmicos (Streamers) remolcados.
Los OBSs son receptores que se sitúan sobre el lecho marino, con hidrófonos y
geófonos y que registran la señal acústica procedente del suelo y subsuelo
marino. Tras la finalización de cada serie de líneas de adquisición, los
receptores se elevan y recolocan sobre el lecho marino, preparados para
progresar a la siguiente sección de la malla de adquisición. Este proceso de
relocalización lleva tiempo, aumentando así la duración y el coste de la
campaña. Las campañas con OBSs se utilizan, predominantemente, para
campañas de desarrollo de áreas pequeñas.
Los streamers consisten en una serie de grupos de hidrófonos montados sobre
un cable y convenientemente espaciados que registran la señal acústica
procedente del suelo y subsuelo marino. Los streamers son los métodos de
registro más utilizados en campañas de adquisición sísmica en aguas abiertas
y profundas siempre que las operaciones se desarrollen a una profundidad
mínima de 20 m.
Las campañas con streamers son más fáciles y rápidas de llevar a cabo por lo
que se reduce la presencia de la embarcación de adquisición sísmica en la
zona. Adicionalmente, las operaciones son más seguras, al ser más sencillas y
también son menos intrusivas en lo que se refiere a sus efectos sobre el lecho
marino.
Para el proyecto se ha optado por la utilización de streamers frente al uso de
OBSs, ya que constituyen un método sencillo, eficiente desde el punto de vista
de coste, seguro y rápido a la vez que menos intrusivas.
El proyecto utilizará streamers sólidos (rellenos de espuma) al considerarlos
como la mejor tecnología disponible (BAT -Best Available Technology)
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Los streamer sólidos rellenos de espuma son fruto de recientes avances
tecnológicos que han dado lugar a una nueva generación de cables sísmicos,
pasando de un tipo de cable tradicional relleno de fluido aceitoso a un tipo de
cable sólido, relleno de espuma sólida extruida. Esta nueva generación de
streamers presenta muchas ventajas, ya que son más robustos y resistentes a los
daños, no tienen riesgo de derrame del fluido en caso de rotura o daño de una
sección y son menos sensibles a las condiciones climatológicas y al ruido de
fondo de las olas.
4.4

ALTERNATIVAS DE EXTENSIÓN Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA
DE ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 3D

4.4.1

Área de la adquisición sísmica

Las alternativas relativas a la extensión y ubicación del área de adquisición
sísmica son limitadas dado que las estructuras geológicas a estudiar se
encuentran en una ubicación específica para cuya cobertura es necesario
definir un área de adquisición sísmica determinada, con el objetivo además de
cumplir con los compromisos adquiridos en los permisos de investigación.
Durante la definición del área de adquisición de la campaña sísmica se han
considerado no sólo criterios técnicos y económicos sino que se ha hecho un
esfuerzo por incorporar criterios ambientales y sociales, para así reducir
potenciales impactos sobre el medio ambiente.
En este esfuerzo por minimizar las afecciones ambientales y sociales, se ha
reducido al máximo posible el área de adquisición en detrimento de los
intereses técnicos del proyecto. Así, las zonas más costeras y de aguas menos
profundas han sido excluidas de la campaña de adquisición sísmica para
minimizar impactos de tipo socioeconómicos, aunque se considera que habría
beneficiado a los objetivos del proyecto.
El área de adquisición sísmica por tanto se llevará a cabo a partir del límite
occidental del permiso de investigación B, lo que aumenta la distancia de las
actividades de adquisición respecto a la costa, y reduce el impacto ambiental y
social de la adquisición (p.e. la mayor parte de los caladeros de pesca se sitúan
en la plataforma continental y fuera del área de adquisición), de manera que la
gran mayoría del área se sitúa sobre aguas con profundidades entre
aproximadamente 100 m y 1.350 m. El Capítulo 5 Descripción del proyecto
incluye más detalles acerca del área que será cubierta por la campaña de
adquisición sísmica.
Una mayor reducción del área de adquisición no es posible sin afectar a la
consecución de los objetivos del proyecto.
4.4.2

Tiempo de ejecución de la campaña de adquisición sísmica

El cronograma de la campaña vendrá determinado por una combinación de
los siguientes elementos: la elección de periodos estacionales menos sensibles
desde el punto de vista ambiental y social, la disponibilidad de las
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embarcaciones que serán utilizadas y el tiempo requerido para obtener la
información previa necesaria.
En una fase inicial del proyecto, se llevó a cabo una revisión preliminar de
sensibilidades ambientales y sociales en el área de estudio. Estas
sensibilidades fueron estudiadas en mayor detalle durante la preparación de
este DA y como parte del Capítulo 6 Inventario ambiental y social.
A partir de esta revisión, se identificaron las siguientes sensibilidades
ambientales y sociales que fueron consideradas para establecer el tiempo de
ejecución de las actividades: periodos de migración de cetáceos, presencia de
tortuga boba, periodo de reproducción del atún rojo actividades pesqueras y
turismo.
La Tabla 4-1 presenta el cronograma de sensibilidades ambientales y sociales
para el proyecto de adquisición sísmica marina 3D en el Golfo de Valencia.

Cronograma de sensibilidades ambientales y sociales del proyecto

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

ASPECTO

Febrero

Épocas de mayor relevancia por aspecto

Enero

Tabla 4-1

Migración de especies de cetáceos
Mayor probabilidad de presencia en la zona de
estudio de tortuga boba
Reproducción de la ictiofauna (especies
comerciales en profundidades a partir de 100 m)
Veda para pesca de arrastre
Veda para pesca de cerco
Veda para artes m enores y palangre de fondo
Comunicación vía marítima entre la península
(Valencia) y las Islas Baleares (Ibiza, Mallorca y
Menorca).
Periodo de reproducción del atún rojo
Pesca recreativa
Turismo

Leyenda
Periodo de mayor relevancia

Periodo de menor afección

Fuente: ERM, 2012 basado en información recopilada en el Capítulo 6 Inventario ambiental y social
de este DA

Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades del proyecto y las
características ambientales y sociales de la zona de estudio (ver cronograma de
sensibilidades en Tabla 4-1), el período en los que se ha identificado una menor
afección a los factores ambientales y sociales descritos en el Capítulo 6
Inventario ambiental y social, es el que comprende el primer y cuarto trimestre
del año (1T y 4T).
En este sentido, teniendo en cuenta todos los condicionantes del proyecto y en
consonancia con el cronograma de sensibilidades, CSL planea iniciar la
campaña de adquisición sísmica en el cuatro trimestre (4T) del año 2012
extendiéndose al primer trimestre (1T) del año siguiente.
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4.5

CONFIGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN PROPUESTA POR CSL
A PARTIR DEL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Pesé a la intensa actividad exploratoria realizada en el Golfo de Valencia
desde hace más de 40 años, no existen datos públicos disponibles en cantidad
y calidad suficientes para evaluar y definir los posibles yacimientos de
hidrocarburos en la zona de los cuatro permisos. Por tanto la ejecución de la
campaña sísmica es necesaria para cumplir con los compromisos adquiridos
en dichos permisos.
El método de adquisición sísmica seleccionado en la sísmica 3D, ya que en
términos de ejecución, no difiere mucho de una sísmica 2D y en cambio
permite obtener datos en mayor volumen y con mejor precisión.
La fuente de energía seleccionada son las fuentes de aire comprimido al ser la
alternativa menos impactante de las existentes. Esta fuente de energía ha sido
usada con seguridad en ambientes marinos sensibles tanto a nivel nacional
como internacional.
Durante la campaña sísmica se utilizarán cables sísmicos (streamers)
remolcados, está tecnología se considera más segura, económica, y eficiente
que los OBS, teniendo en cuenta que la campaña se llevará a cabo en aguas
abiertas y profundas. Se usarán además streamers sólidos rellenos de espuma
(mejor tecnología disponible), los cuales no tienen riesgo de derrame de fluido
en caso de rotura o daño como otras alternativas existentes (p.e. rellenos de
aceite).
Las alternativas asociadas a la extensión y localización del área de adquisición
sísmica son limitadas, ya que están directamente relacionadas con el área y
ubicación de las estructuras geológicas a estudiar. Sin embargo, CSL ha hecho
un esfuerzo por incorporar criterios ambientales y sociales en la definición del
área de adquisición, y ha excluido zonas más costeras y aguas menos
profundas correspondientes al permiso A, pese a que se considera que la
inclusión de estas áreas habría beneficiado a los objetivos técnicos del
proyecto.
La campaña de adquisición sísmica se llevará a cabo en una operación
continua (24 horas al día, 7 días a la semana), con arranques suaves al
comienzo de cada línea, y haciendo uso de dispositivos acústicos apropiados
para periodos de baja visibilidad, limitando el tiempo de ejecución de la
campaña a 116 días.
Finalmente, se planea iniciar con las actividades de la campaña de adquisición
sísmica en el cuarto trimestre (4T) del año 2012. Esto permitiría ejecutar el
proyecto en periodo de menor afección para los factores ambientales y sociales
identificados en la zona de estudio (4T y 1T).
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5.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1

INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta una descripción concisa de las actividades del proyecto
de adquisición sísmica a desarrollar por CSL en los permisos de investigación
de hidrocarburos B, G y AM-1 y AM-2. Este capítulo ha sido elaborado a
partir de los datos técnicos proporcionados por CSL y para su desarrollo se
han considerado principalmente aquellos aspectos del proyecto que presentan
cierta relevancia medioambiental.
Como información contextual, se incluyen consideraciones generales
relacionadas a una adquisición sísmica 3D, incluyendo una discusión de su
propósito, componentes y potenciales impactos ambientales y sociales.
Este capítulo además, proporciona información sobre los siguientes aspectos
de la adquisición sísmica:
Localización y alcance de los trabajos;
Cronograma;
Tipo y número de embarcaciones involucradas en la campaña;
Logística de las operaciones de adquisición sísmica; y
Emisiones, residuos, y materiales peligrosos asociados a la campaña de
adquisición sísmica.

•
•
•
•
•

5.2

LOCALIZACIÓN

La Tabla 5-1 incluye las coordenadas geográficas, con longitudes referidas al
meridiano de Greenwich, de los vértices de los cinco permisos de
investigación otorgados a CSL, cuatro de los cuales (B, G, AM-1 y AM-2)
quedan incluidos dentro de la campaña de adquisición sísmica propuesta por
CSL. Los permisos se sitúan en el Golfo de Valencia, entre las Islas Baleares y
la costa valenciana.
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Tabla 5-1

Coordenadas de los vértices de los permisos de investigación de hidrocarburos
de CSL en el Golfo de Valencia
Permisos y
Vértices
A
1
2
3
4
B
1
2
3
4
G
1
2
3
4
AM-1
1
2
3
4
AM-2
1
2
3
4

Latitud (ºN)

Longitud (ºE)

Área total: 79.380 hectáreas
39 º 25 '00 "
- 0 º 10 '00 "
39 º 25 '00 "
0 º 10 '00 "
39 º 10 '00 "
0 º 10 '00 "
39 º 10 '00 "
- 0 º 10 '00 "
Área total: 79.380 hectáreas
39 º 35 '00 "
0 º 10 '00 "
39 º 35 '00 "
0 º 20 '00 "
39 º 05 '00 "
0 º 20 '00 "
39 º 05 '00 "
0 º 10 '00 "
Área total: 79.380 hectáreas
39 º 35 '00 "
0 º 20 '00 "
39 º 35 '00 "
0 º 30 '00 "
39 º 05 '00 "
0 º 30 '00 "
39 º 05 '00 "
0 º 20 '00 "
Área total: 79.380 hectáreas
39 º 40 '00 "
0 º 30 '00 "
39 º 40 '00 "
0 º 40 '00 "
39 º 10 '00 "
0 º 40 '00 "
39 º 10 '00 "
0 º 30 '00 "
Área Total: 79.380 hectáreas
39 º 40 '00 "
0 º 40 '00 "
39 º 40 '00 "
0 º 50 '00 "
39 º 10 '00 "
0 º 50 '00 "
39 º 10 '00 "
0 º 40 '00 "

Fuente: RD 1774/2010 y RD 1775/2010 del 23 de diciembre

5.3

ÁREA DE ADQUISICIÓN

La campaña sísmica propuesta por CSL será llevada a cabo en un área de 4.296
km2, conocida como área de adquisición, y es donde se llevarán a cabo los
registros sísmicos. El área de adquisición sísmica se ha diseñado para asegurar
una cobertura total de datos en un área específica (conocida como área fullfold o área de cobertura total), para que así una vez procesados y migrados los
datos, se pueda obtener información representativa del área en la cual se
quiere ampliar información acerca de los recursos geológicos presentes
(conocida como área de migración total). A continuación una breve
descripción de cada una de las áreas mencionadas:
•

•
•
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Área de navegación (4.811 km2): Área en la que se realizarán los giros de
la embarcación de adquisición al finalizar cada una de las líneas
sísmicas. En este área, las fuentes de aire comprimido no estarán en
funcionamiento;
Área de adquisición (4.296 km2): Área en la que se realizarán los registros
sísmicos;
Área de Full-Fold o cobertura total (3.812 km2): Área sísmica donde los
datos adquiridos poseen una cobertura total del 100%, (número de
veces que se registra un mismo punto en profundidad a nivel del
objetivo);
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•

Área de migración total (3.425 km2): Área resultante una vez procesados y
migrados los datos.

La Tabla 5-2 presenta las coordenadas geográficas de los vértices de las cuatro
áreas citadas anteriormente.

Tabla 5-2

Coordenadas de los vértices del área de adquisición y otras áreas de referencia
Área de adquisición
Área total: 4.296 km2
vértices
X
Y

Área de navegación
Área total: 4.811 km2
vértices
X
Y

1

255340,3909

4390886,28

1

255290,4697

4394889,501

2

283950,1673

4390040,893

2

283886,5816

4394044,518

3

284207,6987

4399289,541

3

284144,0958

4403292,548

4

315778,1425

4398468,395

4

316048,9895

4402462,703

5

314076,5693

4327520,162

5

314155,6058

4323516,804

6

285268,7412

4328261,538

6

285353,4004

4324258,035

7

285076,0264

4319725,481

7

285160,6698

4315721,272

8

253144,8004

4320663,102

8

252844,8727

4316670,185

Área de cobertura total
Área total: 3.812 km2
vértices
X
Y

Área de migración total
Área Total: 3.425 km2
vértices
X
Y

1

255215,3882

4386888,228

1

256667,86

4385344,654

2

283838,8291

4386042,437

2

285296,43

4384498,712

3

284096,3604

4395291,084

3

285554,10

4393752,661

4

315682,2366

4394469,537

4

314146,78

4393008,967

5

314172,4751

4331519,018

5

312708,93

4333057,179

6

285359,0248

4332260,539

6

283893,37

4333798,755

7

285166,3117

4323724,554

7

283700,78

4325268,234

8

253269,8031

4324661,156

8

254816,04

4326116,399

Nota: Coordenadas UTM datum WGS84, huso 31
Fuente: CSL, 2012

La Figura 5.1 muestra la localización del área de adquisición, en contexto con
las demás áreas mencionadas. Además, se observa que el área de navegación
precisa extenderse 4 km fuera del área de adquisición al Norte y al Sur. Cabe
señalar que el área de adquisición es el área que engloba todas las actividades
del proyecto y, por tanto, el área de mayor relevancia para este DA, seguido
del área de navegación donde la embarcación hace maniobras de giro. Las
demás áreas son usadas en un contexto de interpretación técnica del proyecto
y, por tanto, solo son mencionadas e ilustradas en este Capítulo como
referencia.
La costa más próxima al área de adquisición se localiza a una distancia
mínima aproximada de 11,1 km, en las Islas Columbretes. La costa valenciana
se encuentra a una distancia mínima de 16,7 km al Suroeste del área de
adquisición, en las costas de Denia, y la costa balear a 31 km al Sureste, en la
isla de Ibiza. El área de adquisición se extiende en aguas de aproximadamente
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100 m de profundidad, hasta aguas con profundidades que llegan
aproximadamente a los 1.350 m.

ERM IBERIA

5-4

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Figura 5.1
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Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012.

Entorno general del proyecto, campaña de adquisición en los permisos de investigación otorgados a CSL
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5.4

CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS DE ADQUISICIÓN SÍSMICA

CSL tiene previsto iniciar las actividades de adquisición sísmica en el último
trimestre del 2012.
Las actividades de adquisición sísmica se desarrollarán a lo largo de las 24
horas del día y 7 días a la semana por lo que se estima una duración
aproximada de 116 días para tomar registros en un área de 4.296 km2 (área de
adquisición). Los tiempos están estimados e incluyen un tiempo de
contingencia (aproximado de un 20% ya incluido en los 116 días) en caso de
inactividad (p.e. mal tiempo).
5.5

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA CAMPAÑA SÍSMICA MARINA

Las adquisiciones sísmicas marinas en 3D son una herramienta habitual en las
operaciones de exploración de hidrocarburos. Son empleadas para obtener
imágenes tridimensionales del subsuelo que permitan conocer y definir con
precisión la geología y así identificar estructuras que puedan albergar
yacimientos de hidrocarburos.
Las adquisiciones sísmicas marinas utilizan una fuente de alta energía en
forma de sonido que da lugar a una serie de ondas sísmicas de baja intensidad
que se propagan por la corteza terrestre bajo el mar. Se trata de sonidos de alta
energía y baja frecuencia, normalmente en forma de pulsos de corta duración,
que son generados a lo largo de una malla de adquisición.
La señal es dirigida hacia abajo desde la fuente o emisor, y las señales
reflejadas por las discontinuidades geológicas se registran mediante una serie
de hidrófonos sumergidos, arrastrados tras una embarcación de adquisición
de datos sísmicos. El análisis del tiempo de retorno de las ondas sísmicas y el
carácter de las señales permite definir las estructuras del subsuelo marino.
La Figura 5.2 muestra esquemáticamente la operación de una adquisición
sísmica marina.
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Figura 5.2

Modelo de adquisición sísmica marina 3D
BARCO DE ADQUISICIÓN

BOYA DE SEÑALIZACIÓN LUZ
BLANCA INTERMITENTE

BARCO GUARDIÁN

x4
CABLE SÍSMICO DE 8 KM

HIDRÓFONOS

CAÑONES DE
FUENTES
DEAIRE
AIRE

Fuente: Proporcionada por CSL, 2012

5.5.1

Metodología de adquisición de una campaña sísmica marina 3D

La técnica de adquisición para este proyecto será de tipo 3D, con el objeto de
obtener un modelo sofisticado de la estructura geológica de la región con una
imagen del subsuelo cada pocos metros, generando así un cubo sísmico
tridimensional. Esto se consigue remolcando varios cables con hidrófonos y
utilizando dos fuentes funcionando alternativamente. En las campañas 3D las
líneas de adquisición son paralelas, con una separación de entre 25 y 30 m
entre ellas. En general el área de adquisición se divide en sub-áreas, en las que
se completan bandas de líneas en fases.
5.5.2

Componentes principales de una campaña sísmica marina 3D

Los componentes principales de una campaña sísmica marina son, el equipo
emisor (ó fuente de energía acústica) y el equipo receptor (ó receptor acústico)
tal como se describen a continuación.
Equipo emisor – fuentes de aire comprimido
Las fuentes de aire comprimido son la fuente de energía acústica más
empleada en las campañas de exploración sísmica marina. Las fuentes de aire
comprimido liberan en el agua una burbuja de aire comprimido, produciendo
un pulso acústico de gran energía, que se transmite por la columna de agua
hasta alcanzar el subsuelo marino.
Actualmente se ha pasado de utilizar una única fuente de aire comprimido, al
empleo de un conjunto de fuentes de aire comprimido formando una serie o
“hilo” que van suspendidos en la popa de la embarcación, a una cierta
distancia (5-10 m) para evitar el ruido de cavitación y a una profundidad de 67 m. Estos conjuntos suelen tener unas medidas en torno a los 25 m de ancho y
entre 15 y 20 m de largo.
Las fuentes de aire comprimido están diseñadas para enviar la energía hacia
abajo y así conseguir la máxima penetración en el subsuelo, sin embargo, la
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energía también es, en parte, proyectada horizontalmente en el agua. Según se
aumenta la distancia a la fuente, los pulsos recibidos desde las fuentes de aire
comprimido disminuyen en amplitud.
Los volúmenes totales de fuente de energía utilizados variarán según el
estudio particular, pero se sitúan típicamente en 2 x 4.135 cu.in. (0,69 m3).
Equipo receptor - streamer
Otro componente importante en la adquisición sísmica marina es el equipo
receptor el cual está formado por una serie de hidrófonos montados sobre
varios cables sísmicos marinos (streamers) que se mantienen a flote gracias a
boyas de cola.
Los streamers se remolcan detrás de la embarcación de adquisición sísmica a
cierta profundidad para evitar ruidos superficiales (oleaje, motor de la
embarcación, etc.).
Los hidrófonos registran los cambios de presión del agua debidos al paso del
frente de ondas acústicas procedentes del subsuelo las cuales previamente han
sido generadas por las fuentes de aire comprimido en un número de puntos
regularmente espaciados a lo largo de un perfil sísmico.
Cada streamer está dividido en secciones para permitir el reemplazo modular
de componentes dañados. Estas secciones de cable tubular están conectadas
entre sí mediante módulos electrónicos en los que se registran las señales de
los hidrófonos. Estas se transfieren a un portador óptico que devuelve las
señales al sistema de registro que se encuentra a bordo de la embarcación.
El número, longitud y disposición de los streamers depende en este tipo de
campañas de la localización de los objetivos a alcanzar. En este caso, la
longitud de los streamers será de 8 km para permitir registrar datos a gran
profundidad por debajo del lecho marino.
Otros componentes
Además de los componentes internos del streamer, hay tres tipos de
dispositivos externos, que van unidos al streamer: unidades de control de
profundidad, brújulas magnéticas y unidades de posicionamiento acústico.
5.6

ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 3D PROPUESTA POR CSL EN EL GOLFO DE
VALENCIA

5.6.1

Características generales

Los parámetros y la geometría que se han escogido para la adquisición de los
datos sísmicos de reflexión se han determinado a partir de diversos estudios
técnicos realizados en el área de estudio.
Además se ha tenido en cuenta la proximidad de la costa, la circulación de
embarcaciones (barcos de pesca, navieras y barcos de recreo) así como otros
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condicionantes ambientales (periodos de migración de mamíferos marinos,
etc.).
5.6.2

Fuente acústica y parámetros de adquisición

El estudio utilizará dos conjuntos de fuentes de aire comprimido de 4.135 cu.
in. (0,69 m3), operando de forma alterna. Se operará la fuente de aire
comprimido cada 10 segundos. Las fuentes de aire comprimido se
desplegarán a una profundidad de 6-7 m bajo la superficie del mar, detrás de
la embarcación. Los cables de registro sísmico (streamers) serán en total 8 con
una longitud de 8 km cada uno. La profundidad a la que serán remolcados los
cables que contienen los hidrófonos será de 7-8 m bajo la superficie del mar. Se
proporciona más información sobre la fuente y los parámetros de adquisición
sísmica que serán usados para el proyecto en la Tabla 5-3 y en la Tabla 5-4,
respectivamente.

Tabla 5-3

Descripción de la fuente
Elemento

Parámetro

Número de conjunto de las fuentes de aire
comprimido

2 (operando uno solamente cada vez)

Volumen de la fuente

2 x 4.135 cu.in. (0,69 m3)

Presión de operación de la fuente

2.000 psi

Salida de sonido en bar-m

90 bar-m (p) o 259 dB re 1 µPa a 1 m (p)
~ 265 dB re 1 µPa a 1 m (p-p) ~ 249 dB re 1
µPa a 1 m (rms)

Fuente: CSL, 2012

Tabla 5-4

Descripción de los streamers y parámetros de adquisición
Elemento

Parámetro

Número de streamers

8

Longitud del streamer

8 km

Amplitud del conjunto de streamers

800 m

Profundidad de la fuente de aire comprimido

6-7 m

Profundidad del streamer

7-8 m

Intervalo del grupo

12,5 m

Periodo de operación de la fuente de aire
comprimido

10 segundos

Intervalo de operación (m)

25

Nombre de la embarcación de adquisición
sísmica

Por determinar

Fuente: CSL, 2012

Los cables serán situados utilizando un sistema de navegación. El proyecto
utilizará streamers sólidos (rellenos de espuma). Tal y como se explica en el
Capítulo 4 Principales alternativas estudiadas, los streamers sólidos son menos
sensibles a la captación de ruido externo (oleaje, refracciones) que aquellos
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rellenos de fluido, y reducen a cero el riesgo de derrame de fluido en caso de
ruptura de una sección.
Infraestructura en el lecho marino
El proyecto propuesto por CSL no utilizará ninguna infraestructura en el lecho
marino.
5.6.3

Detalles de la operación

Movilización de las embarcaciones al área de adquisición
El puerto de movilización-desmovilización previsto para las embarcaciones y
barcos requeridos por el proyecto será el puerto de Valencia. No se prevé el
uso de otros puertos.
Navegación, posicionamiento y despliegue del equipo de arrastre
La embarcación de adquisición sísmica seleccionada así como los barcos de
apoyo necesarios para la campaña, utilizarán equipos GPS diferenciales y
equipos de navegación estándar.
Adquisición de datos
Una vez la embarcación complete cada línea sísmica dentro del área de
adquisición, el círculo de giro al final de cada línea de navegación tendrá un
radio de 4.000 m y supondrá una media de 3,5 horas de maniobra. Sin
embargo, cuando la embarcación esté girando fuera del área de adquisición, la
fuente de aire comprimido estará apagada. Después de cada giro, se utilizarán
procedimientos de encendido progresivo “soft start”, en línea con las
recomendaciones para la protección de cetáceos usadas como buenas prácticas
en la industria sísmica incluidas en las guías propuestas por Joint Nature
Conservation Committee (JNCC) del Reino Unido (JNCC, 2004).
Navegación y medidas de seguridad de la adquisición sísmica
Para la seguridad de la embarcación de adquisición sísmica, y de otras
embarcaciones o barcos presentes en el área de adquisición, se establecerá una
zona de exclusión alrededor del despliegue de aproximadamente 6 km por
delante de la embarcación de adquisición sísmica y 5 km a los lados de la
embarcación de adquisición sísmica y medidos a partir de los streamers
(teniendo en cuenta que los streamers tienen una longitud de 8 km). Los barcos
guardianes se encargarán de que se respete la zona de exclusión. Las
embarcaciones requeridas para las actividades de adquisición sísmica en el
Golfo de Valencia se describen más detalle en la sección 5.7.
Las embarcaciones comerciales que se acerquen al área de adquisición, serán
alertadas mediante señales, de acuerdo a la Ley Marítima Internacional
(Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes), incluyendo
comunicaciones por radio, señales luminosas, banderas y señales fijas.
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Además, se colocarán indicaciones en los laterales de la embarcación de
adquisición sísmica, indicando que está realizando una campaña sísmica y
que remolca un cable de 8.000 metros de longitud, además de boyas flotantes
al final de cada streamer.
El contratista deberá conseguir el permiso de operación de su embarcación
frente a la Dirección General de la Marina Mercante. Esto automáticamente
desencadenará la notificación por su parte a la Capitanía Marítima relevante, a
efectos de los avisos pertinentes y, por los medios legales, a los diferentes
usuarios del mar. Asimismo, CSL notificará a la Capitanía Marítima acerca de
la campaña para asegurar la comunicación con antelación suficiente cuando se
conozca con exactitud las fechas de la misma.
Condiciones de operación
La embarcación de adquisición sísmica estará registrando las 24 horas del día,
durante 7 días a la semana, con excepción de los periodos de inactividad (mal
tiempo, avería, giros de la embarcación etc.).
Procesado preliminar de la campaña sísmica 3D a bordo
Durante la adquisición de datos sísmicos se realizará un control de calidad
empleando un software de procesado de datos de navegación y procesado de
datos sísmicos.
El procesado sísmico preliminar se hará en el barco, siendo el propósito
principal verificar la calidad de información sísmica, la exactitud de la
documentación y preparar la información para el procesado final.
5.7

EMBARCACIONES DE LA CAMPAÑA SÍSMICA

5.7.1

Introducción

Para las actividades de adquisición sísmica en el Golfo de Valencia, CSL
utilizará las siguientes embarcaciones y barcos para llevar a cabo los trabajos
de adquisición sísmica: una embarcación de adquisición sísmica, y cuatro
barcos guardianes.
Todas las embarcaciones y barcos que participen en este proyecto, deberán
cumplir con las regulaciones y legislación aplicable, tanto en lo referente a
características técnicas como a seguridad, salud y medio ambiente.
5.7.2

Embarcación de adquisición de datos sísmicos

La embarcación de adquisición sísmica es la principal embarcación de la
campaña, siendo la que remolca los cables sísmicos y registra los datos. Esta
embarcación operará en el área indicada en la Figura 5.1 y en el área de
navegación previamente descrita (se extiende 4 km al Norte y Sur del área de
adquisición sísmica).
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La embarcación de adquisición sísmica que operará durante la campaña
propuesta aún no se conoce ya que estará sujeta al contratista que sea
seleccionado y que esté disponible en el momento de realización de los
trabajos. No obstante, por procedimientos y políticas internas de CSL, existen
una serie de características generales que la embarcación escogida deberá
cumplir, y que fueron consideradas a efectos de este documento.
De manera general estos barcos suelen tener unas dimensiones típicas de unos
100 m de eslora, 20 m de manga, 5-10 m de calado y 10.000 Tm de Registro
Bruto y operan típicamente a una velocidad de aproximadamente 4-5 nudos
durante la campaña de adquisición.
El consumo de combustible estimado para una embarcación de este estilo es
de 46 m3/día. La embarcación estará posicionada de forma dinámica, sin
necesidad de anclas, y no parará durante las operaciones normales.
Un requisito imprescindible que exigido por CSL para la contratación del
Contratista de Sísmica, será el cumplimiento con los convenios internacionales
SOLAS y MARPOL 73/78, así como con otros estándares relevantes tales
como los establecidos por la Organización Internacional de Productores de
Petróleo (OGP) (anteriormente E&P Foro) y requisitos del IAGC.
5.7.3

Barcos auxiliares

Las operaciones contarán con el apoyo de cuatro barcos guardianes.
Barcos guardianes
Durante la realización de la adquisición, se prevé la presencia de cuatro barcos
guardianes acompañando a la embarcación de adquisición sísmica. Estos
barcos suelen tener del tamaño de un barco de pesca. El barco guardián
cumplirá con las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
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Hacer cumplir las zonas de exclusión y evitar que los cables, fuentes e
hidrófonos sufran interacciones;
Realizar vigilancia general para evitar la interferencia con otras
actividades en el mar;
Garantizar la navegación y seguridad marítima en la zona de la
campaña;
Actuar como barcos de seguridad cuando se realicen tareas de
mantenimiento,
Advertir a las pequeñas embarcaciones que no dispongan de radio o
desconozcan las señales internacionales usadas;
Garantizar el paso fluido de la embarcación de adquisición durante la
campaña.
Proporcionar insumos (principalmente comida, agua potable, y otros
bienes de consumo), cambios de tripulación, repuestos y otros apoyos
de índole operacional y logística, incluyendo asistencia en caso de
emergencias.
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Los barcos guardianes estarán en contacto con la embarcación de adquisición
todo el tiempo y viajarán a velocidades variables de entre 2 y 15 nudos
aproximadamente.
5.8

LOGÍSTICA

5.8.1

Personal

Habrá aproximadamente 52 personas basadas permanentemente en la
embarcación de adquisición, operando en turnos de 12 horas. Además de la
plantilla principal de la campaña, cada barco guardián tendrá una tripulación
de 6 personas.
CSL además prevé que habrá tres Observadores de Mamíferos Marinos
(OMMs) a bordo de la embarcación de adquisición en todo momento, dos
para realizar la vigilancia durante el día y uno durante la noche. En línea con
las mejores prácticas internaciones CSL propone que los OMMs vayan en la
embarcación de adquisición por disponer de mayor visibilidad y facilitar una
comunicación más fluida con los responsables de operación del barco de
adquisición.
Los cambios de tripulación se realizarán con la ayuda del barco de apoyo cada
4 o 5 semanas.
5.8.2

Suministro de provisiones y recarga de combustible

Los suministros (agua, comida, repuestos, etc.) serán transferidos a la
embarcación sísmica desde el puerto de Valencia a través de los barcos
guardianes.
En caso de ser necesario hacer repostaje de combustible para la embarcación
de adquisición, esté podría tener lugar en el puerto de Valencia
(aprovechando periodos de inactividad por mal tiempo en los que la
embarcación de adquisición tenga que acercarse a puerto) o en altamar según
las respectivas autorizaciones de la Capitanía Marítima de Valencia. En
cualquier caso, se tomarán todas las medidas preventivas y de seguridad que
fuesen necesarias, siguiendo las recomendaciones y requerimientos que
establezca la Capitanía Marítima.
5.9

EMISIONES, INVENTARIO Y GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
ASOCIADOS A LA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN

5.9.1

Emisiones atmosféricas del motor de las embarcaciones

Las principales fuentes de emisiones atmosféricas serán las provenientes de
los motores de la embarcación de adquisición sísmica y los barcos guardianes.
En cumplimiento con lo establecido en el Convenio de Barcelona, no habrá
incineración de residuos.
No es posible determinar de forma precisa el nivel de emisiones de las
embarcaciones, ya que esto varía de forma considerable de unas
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embarcaciones a otras (según su potencia y diseño), así como variaciones
según la velocidad y el estado de operación de cada embarcación dentro de la
flota. Sin embargo, a modo informativo, y como dato de referencia para
estimar potenciales impactos sobre el aire, se han hecho las siguientes
asunciones:
•
•

Operación de todas las embarcaciones de 24h al día, 7 días a la semana,
durante 116 días;
Combustible usado: diesel o fuel oil estándar.

La Tabla 5-5 presenta una estimación de combustible para las embarcaciones
teniendo en cuenta el tamaño típico de éstas y las consideraciones anteriores.

Tabla 5-5

Consumo de combustible estimado para las embarcaciones
Embarcación

Consumo
diario -m3

Días de operación

Combustible total
estimado (m3)

Embarcación de adquisición
sísmica (1)

46

116

5.336

Barcos guardianes (4)

20

116

2.320
7.656

TOTAL
Fuente: ERM, 2012

Para calcular las emisiones asociadas a la operación de motores de las
embarcaciones descritas se utilizarán los factores de emisión propuestos por la
OGP, que se presentan a continuación. Igualmente se considerará una
densidad media de combustible de 0,8 toneladas/m3. Como se indicó
anteriormente, entre todas las embarcaciones a usar por el proyecto se puede
estimar un consumo total aproximado de 7.656 m3 (equivalente a
aproximadamente 6.124,8 t). La Tabla 5-6 presenta los factores de emisión
considerados y las estimaciones de emisiones asociadas al proyecto.

Tabla 5-6

Estimación de emisiones asociadas al proyecto
Gas
Emitido

Factor de emisión (toneladas de gas
emitidas por tonelada de combustible
utilizada)

Emisiones totales (t)
(consumo total: 6.124,8 t)

CO2

3,2

19.599,36

CO

0,008

49,00

NOx

0,059

361,36

N2O

0,00022

1,35

SO2*

0,008

49,00

CH4

0,00027

1,65

COVs

0,0024

14,70

Fuente: ERM, 2011, factores de emisión según OGP (E&P Foro, 1994).
Nota: Se asume un contenido de azufre del 0,4% en peso en el combustible, que es el valor
propuesto por el Forum E & P.
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5.9.2

Inventario y gestión de residuos líquidos generados durante la
campaña de adquisición sísmica

Se prevé que los principales residuos líquidos generados durante los trabajos
de adquisición sísmica estarán asociados a las actividades cotidianas del
personal, y algunos efluentes del mantenimiento de la embarcación de
adquisición, tal y como se listan a continuación:
• Aguas sanitarias, están referidas a aguas de lavado, aguas proveniente
de lavandería, o aguas negras;
• Aguas de sentinas (o drenajes), como por ejemplo, aguas provenientes
de pantoque y de zonas de maquinaria;
• Aguas de servicios / aguas para la refrigeración del motor;
• Aguas de lastre.
Los residuos líquidos generados durante la campaña sísmica serán
gestionados en cumplimiento con lo establecido por la Ley 41/2010 y de
acuerdo a convenios internacionales aplicables como MARPOL y el Convenio
Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de
los Buques (Convenio BWM). La Ley 41/2010 de protección de medio marino
regula el vertido de desechos y otras materias al mar.
A continuación se proporciona más detalle de la gestión de cada uno de los
residuos líquidos que serían generados durante las actividades de adquisición
sísmica:
Aguas sanitarias
Se prevé que se generarán aproximadamente 200 litros por persona y día de
aguas residuales sanitarias. Teniendo en cuenta que está previsto que haya
cerca de 79 personas en total trabajando en alta mar para el proyecto, se
generarán aproximadamente 15,8 m3 de aguas residuales al día, y cerca de
1.832,8 m3 en total durante toda la campaña sísmica, dado que la campaña
durará un estimado de 116 días.
La Ley 41/2010 prohíbe con carácter general el vertido de desechos y
materiales, y establece las excepciones que en cualquier caso estarían sujetas a
autorización por parte del antiguo MARM (ahora llamado MAAMA). Sin
embargo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 41/2010, no se consideran
vertidos según esta Ley la evacuación en el mar de desechos y otras materias
resultantes de las operaciones normales de los buques. Dado que las aguas
sanitarias provendrán de las actividades cotidianas del personal, y en
cumplimiento con lo establecido en MARPOL, las aguas sanitarias serán
tratadas a bordo y posteriormente serán descargadas al mar a más de 12 millas
de la costa.
Tanto la embarcación de adquisición sísmica como los barcos auxiliares
estarán equipados con instalaciones de tratamiento adecuadas para aguas
sanitarias.
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Aguas de sentinas
Los volúmenes y las tasas de descarga de agua de sentina de las
embarcaciones no se pueden predecir, sin embargo se prevé son cantidades
menores y de generación esporádica dada la duración total de la campaña.
La Ley 41/2010 prohíbe vertidos de estas características al mar. MARPOL
establece que en las zonas especiales (que incluyen el mar Mediterráneo) los
buques cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas no pueden
realizar descargas al mar de aguas con hidrocarburos provenientes de
sentinas. Además, la Ley 41/2010 prohíbe el vertido de estas sustancias al
mar, al no estar incluidas dentro de las operaciones normales del buque. Por
lo tanto, estas aguas serán almacenadas en la embarcación de adquisición y
trasladadas a las instalaciones habilitadas al efecto en el puerto para posterior
tratamiento y eliminación.
En todo caso se dispondrá de un Libro de Registro de vertidos de las aguas y
lodos de sentina, de acuerdo con lo establecido en el Convenio BWM.
Aguas de servicios
Las aguas de refrigeración y aguas de servicios excedentes pueden contener
cloro residual u otros compuestos como sulfatos. Con el fin de cumplir con lo
dispuesto en la Ley 41/2010, estas aguas serán almacenadas y trasladadas a
las instalaciones habilitadas al efecto en el puerto.
Aguas de lastre
Las aguas de lastre son empleadas en navegación marítima para procurar la
estabilidad de un buque. La técnica consiste en la admisión o toma directa de
agua del entorno en el que se encuentra el buque en ese momento, para la
inundación total o parcial de unos depósitos o tanques especialmente
diseñados en el interior del casco. El proceso puede invertirse y el agua es
expulsada del navío, en un lugar que en general, suele estar alejado del punto
original de toma. La capacidad necesaria de aguas de lastre será proporcional
al tamaño de la embarcación.
En cumplimiento con lo establecido en el Convenio BWM, la embarcación de
adquisición contará con Plan de gestión de agua de lastre y sedimentos
aprobado por la Administración Marítima.
La siguiente tabla resume los tipos de residuos líquidos esperados durante la
ejecución de los trabajos de adquisición sísmica y su gestión.
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Tabla 5-7

Inventario de potenciales descargas líquidas de las embarcaciones
Tipo de
residuo
Aguas
sanitarias

Fuente de
generación
Personal de las
embarcaciones

Posibles compuestos
significativos
Demanda Biológica
de Oxígeno (DBO),
Sólidos, detergentes,
coliformes

Práctica de gestión

Aguas de
sentinas

Drenajes en
zonas de
máquinas

Posible presencia de
hidrocarburos

Almacenamiento hasta su gestión
en puerto. Prohibición de vertido
de acuerdo con MARPOL y la Ley
41/2010

Aguas de
servicio

Sistemas de
refrigeración u
otros servicios

Posible presencia de
cloro u otros
compuestos

Almacenamiento hasta su gestión
en puerto. Prohibición de vertido
de acuerdo con MARPOL para el
Mediterráneo y la Ley 41/2010

Aguas de
lastre

Lastreado de la
embarcación

Sedimentos y
particularmente, seres
vivos animales y
vegetales de otras
zonas

Plan de gestión de agua de lastre
y sedimentos aprobado por la
Administración Marítima, en
cumplimiento al Convenio BWM

Tratamiento a bordo y descarga al
mar de aguas tratadas a más de
12 millas de la costa

Fuente: ERM, 2012

5.9.3

Inventario y gestión de residuos sólidos generados durante la campaña
de adquisición sísmica

Las embarcaciones usadas durante las campañas sísmicas generalmente
generan un número relativamente pequeño de flujos de residuos.
En todos los casos, la embarcación de adquisición tendrá equipos, sistemas y
protocolos para la prevención de contaminación por aceites, aguas residuales
y residuos, de acuerdo con los estándares internacionales y autoridades de
certificación. La gestión de residuos se realizará acorde a los requisitos
establecidos en MARPOL, el Convenio de Barcelona, la legislación española
relevante y los principios de mejores prácticas. A excepción de los residuos de
comida, todos los residuos serán trasladados a tierra por la embarcación de
apoyo o alguno de los barcos guardianes para su eliminación adecuada por un
gestor autorizado.
La Tabla 5-8 proporciona un resumen de los tipos de residuos previstos, así
como comentarios sobre sus volúmenes, constituyentes y rutas de eliminación.
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Tabla 5-8

Inventario de los potenciales flujos de residuos sólidos previstos
Flujo de
residuos
Residuos
Orgánicos

Fuentes
principales
Cocina/
preparación
de
alimentos

Constituyentes
significativos
potenciales
Residuos de
comida

Prácticas de gestión

Se prevé una generación de 1 kg por
persona al día (excluyendo envases).
Considerando que habrá 79 personas
trabajando en altamar para el proyecto,
se prevé que se generará
aproximadamente 79 kg al día.
Los residuos orgánicos, serán
macerados a bordo hasta un tamaño
que permita pasar las partículas por una
malla de 25 mm. Al ser residuos
biodegradables, serán dispuestos en el
mar, excepto si se encuentran dentro de
las 12 millas náuticas de mar territorial,
de acuerdo con lo dispuesto por
MARPOL

Residuos Inertes

Varias

Basura en general,
material de
embalaje, papel,
latas, etc.

Se prevé una generación aproximada de
200 kg diarios, que corresponde a un
estimado de 6 toneladas de residuos
inertes al mes que serán devueltos a
tierra
Habrá un compactador a bordo de la
embarcación. El metal y plástico será
compactado y entregado en tierra a
gestores adecuados para su reciclaje.
Otros residuos inertes serán
almacenados y entregados a un gestor
autorizado para su tratamiento y
eliminación

Residuos
médicos

Apósitos,
materiales
clínicos y
de limpieza

Organismos
patógenos,
plásticos, cristal,
medicinas, agujas

Cantidades menores. Contendor de
objetos punzantes para ser eliminado
por instalaciones adecuadas en tierra
(instalaciones médicas)

Residuos
potencialmente
peligrosos

Pilas, latas
de pintura,
baterías,
etc.

Metales pesados,
ácidos, etc.

Cantidades menores (menos de 5
toneladas en total). Almacenamiento a
bordo y traslado a tierra para una
eliminación adecuada con gestores
autorizados

Residuos de
lubricantes
(mantenimiento
y operaciones)

Trapos
aceitosos,
aceites
usados, etc.

Hidrocarburos

Cantidades menores (menos de 5
toneladas en total). Almacenamiento a
bordo y traslado a tierra para una
eliminación adecuada con gestores
autorizados. Registro de aceites usados

Otros efluentes

Fangos,
sedimentos,

Posible presencia
de materiales
peligrosos

Almacenamiento hasta su gestión en el
puerto. Prohibición de vertido de
acuerdo con MARPOL y la Ley 41/2010

etc
Fuente: ERM, 2012

Todas las embarcaciones cumplirán con los requisititos del Convenio
MARPOL y del Convenio de Barcelona, así como con lo establecido en la
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legislación española. Esto incluye la apertura de un Libro de registro de
aceites usados por parte del barco de adquisición sísmica cumpliendo con los
requerimientos establecidos por el Anexo I del Convenio MARPOL 73/78 que
registrará cómo, cuándo y dónde se depositan los distintos lodos, aceites,
restos de aceites, etc., derivados de la actividad del barco.
Además, el barco de sísmica deberá contar con un Registro como productor de
residuos peligrosos. En este registro se recogerá cómo se depositan los
residuos sólidos peligrosos. Entre estos residuos se incluyen las pilas de litio
que deberán ser almacenadas a bordo para su descarga y gestionadas
posteriormente de forma adecuada por parte de un gestor autorizado.
5.10

OTROS ASPECTOS RELEVANTES DE LA OPERACIÓN DE LA CAMPAÑA DE
ADQUISICIÓN SÍSMICA MARINA 3 D

Otros aspectos de la operación considerados de relevancia son los
relacionados con el manejo de materiales peligrosos, la iluminación, y la
propagación del ruido submarino.
5.10.1 Manejo de materiales peligrosos
Aparte de los residuos que por sus constituyentes podrían considerarse
peligrosos (p.e. residuos médicos, o con hidrocarburos) y cuya gestión ha sido
descrita en la sección 5.9.3, la campaña de adquisición sísmica no prevé la
manipulación de otros materiales peligrosos, excepto de combustible y solo en
caso de requerirse repostaje y previa autorización por parte de la Capitanía
Marítima de Valencia. En este caso, se establecerán y aplicarán procedimientos
de manipulación de materiales peligrosos a bordo de las embarcaciones, según
se considere apropiado.
5.10.2 Iluminación
Todas las embarcaciones llevarán luces de navegación apropiadas para la
noche y periodos de poca visibilidad.
5.10.3 Propagación del ruido submarino
Además de la presencia física de la embarcación de adquisición sísmica y
barcos auxiliares y de los elementos remolcados, el ruido es uno de los
principales aspectos de una campaña sísmica.
Las principales fuentes de ruido procederán del equipo de la campaña
sísmica, y de los sistemas de propulsión de las embarcaciones.
Durante la adquisición sísmica, se producen pulsos cortos y sonidos con altos
niveles de pico de corta duración y niveles de presión sonora estimada en 259
dB re 1 µPa a 1 m (p) de la fuente.
El ruido producido por el funcionamiento de la embarcación de adquisición y
barcos auxiliares varían según el tipo de embarcación, entre 130 y 180 dB re 1
µPa a 1 m en frecuencia de banda ancha y continuo, dependiendo del tamaño
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de la embarcación, su sistema de propulsión, velocidad, régimen de motor,
etc. En el Capítulo 8 Evaluación de impactos, se hace un análisis más detallado de
los niveles de ruido potenciales debido al tráfico marítimo.
5.11

DESMOVILIZACIÓN DESDE EL ÁREA DE ADQUISICIÓN SÍSMICA

Una vez completada la adquisición, todos los buques se desmovilizarán desde
el área sísmica ya sea al puerto de Valencia o a otro área de adquisición que
tengan programada. Después de la desmovilización, no permanecerán
remanentes dentro del área de estudio asociados a la adquisición.
5.12

GESTIÓN AMBIENTAL Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Todas las actividades asociadas al proyecto se ejecutarán siguiendo
procedimientos de operación específicos de la embarcación de adquisición
sísmica que estarán basados en procedimientos de seguridad según legislación
española, estándares internacionales y cumpliendo con lo establecido en el
Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social del presente DA.
Las medidas incluidas en el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social, han
sido definidas teniendo en cuenta las condiciones ambientales y sociales de la
zona, así como los principales aspectos operativos de la campaña. Por tanto,
su implementación permitirá que se haga una gestión ambiental adecuada de
las operaciones.
En lo que respecta a la respuesta de emergencias, además de las medidas
preventivas, y en cumplimiento con lo establecido en MARPOL, la
embarcación de adquisición sísmica contará con un Plan de emergencia de la
embarcación (conocido como Shipboard Oil Pollution Emergency Plan [SOPEP]),
en el que se consideran los procedimientos de actuación en caso de situaciones
que puedan desencadenar en un derrame de combustible u otro tipo de
contaminante al mar.
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6.

INVENTARIO AMBIENTAL Y SOCIAL

6.1

INTRODUCCIÓN

El inventario ambiental y social describe la línea base o situación preoperacional del ámbito en el que se enmarca el proyecto.
La realización del inventario ambiental es imprescindible en la previsión de
posibles alteraciones que se puedan producir en el medio receptor. La
información incluida en este inventario, por tanto, permite cubrir dos aspectos
muy importantes: por un lado, evaluar la sensibilidad de los elementos
presentes, para establecer las medidas preventivas o minimizadoras oportunas
durante las actividades del proyecto; y, por otro lado, establecer una línea base
que pueda ser contrastada una vez finalizados los trabajos, para establecer la
necesidad o no de medidas correctoras a posteriori, a través del Programa de
vigilancia ambiental.
En términos generales, este inventario ambiental y social se ha realizado a
partir de información bibliográfica, bases de datos públicas, y a partir del
análisis e interpretación de cartografía temática. Además, el inventario ha sido
completado con datos de muestreos realizados en el pasado por la empresa
OceanSnell. OceanSnell es una empresa especializada en la realización de
estudios científico–técnicos del medio ambiente marino en el Golfo de
Valencia y ha sido contratada por CSL para desarrollar un estudio detallado
de la zona en lo que se refiere principalmente a tráfico marítimo, pesca,
recopilación de datos históricos de salinidad y temperatura del agua, ruido
submarino e información de especies marinas. Dichos datos han sido
incorporados en el presente inventario.
Este inventario se ha llevado a cabo, a partir de la revisión de las condiciones
actuales de los diferentes factores ambientales y sociales (medio físico,
biológico, y socio-económico) presentes en la zona de estudio que pudiesen
ser sensibles a las actividades a desarrollar durante la campaña de adquisición
sísmica propuesta. Las siguientes secciones por tanto incluyen una descripción
de cada uno de los factores ambientales y sociales, el criterio usado para
definir la zona de estudio asociada a cada factor, así como las fuentes de
información utilizadas en cada caso.
6.2

MEDIO FÍSICO

El medio físico se ha caracterizado teniendo en cuenta factores como la
climatología, las condiciones oceanográficas, la geología, la geomorfología, la
sedimentología, y el ruido submarino.
6.2.1

Climatología

Para analizar las condiciones climáticas se consideraron los datos de las
estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) más
próximos a la zona de estudio: Valencia y Valencia aeropuerto (ambas
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situadas a menos de 44,5 km del área de adquisición). Cabe señalar que estas
estaciones se encuentran en tierra, fuera del ámbito intrínseco del proyecto,
por lo que los datos aquí referidos pueden no ser totalmente extrapolables al
área de adquisición propuesta, aunque sirven como datos de referencia. La
Figura 6-1 muestra la localización de las estaciones.
En lo que respecta a los datos de viento, se emplearon datos de las boyas
oceanográficas-meteorológicas Valencia I (operativa hasta 2004) y Valencia II.
Los datos de estas boyas se consideran datos específicos de la zona, ya que son
datos puntuales registrados dentro del permiso de investigación B (ver Figura
6-4). La ubicación y características de estas boyas se presentan en la Tabla 6-1.
Figura 6-1

Mapa de localización de las estaciones meteorológicas Valencia y Valencia
aeropuerto

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

Tabla 6-1

Principales características de los centros de información meteorológicos
Localización

Altitud (metros sobre el
nivel del mar)

Latitud

Longitud

Periodo
disponible

Valencia

11

39° 28' 50'' N

0° 21' 59'' O

1971-2000

Valencia
aeropuerto

69

39° 29' 12'' N

0° 28' 24'' O

1971-2000

Fuentes: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2011

En la Tabla 6-2 se resumen los datos meteorológicos normales de la zona de
estudio para el periodo 1971-2000. El periodo considerado corresponde con el
periodo cuya información está disponible en la página oficial de AEMET. Los
datos reportados muestran una distribución de clima mediterráneo,
caracterizado por inviernos suaves (sin tormentas y ausencia de nieve y
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heladas) y veranos cálidos, habiendo una oscilación térmica entre el mes más
frío y el mes más caluroso de entre 14 ºC (estación de Valencia) y 15,2 ºC
(estación de Valencia aeropuerto).
La humedad relativa se mantiene más o menos constante durante todo el año,
con valores entre 60% y 70%. El número de horas de sol es alto (2.660 h al año
en Valencia y 2.706 h en Valencia aeropuerto) comparado con el total de horas
de sol promedio de España (2.500 h). Esto es especialmente significativo en los
meses de junio, julio y agosto, dato que corrobora el elevado número de días
despejados (con valores máximos, superiores a 10 en julio y agosto, y mínimos
de 5 en abril y mayo). La niebla es escasa y ocurre fundamentalmente en
invierno para la estación de Valencia aeropuerto y durante todo el año en la
estación de Valencia.
Los datos de temperatura y precipitación se desarrollan en los apartados
siguientes.
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Tabla 6-2

Principales datos climáticos (período 1971-2000)
Valores Climatológicos Normales Valencia (1971-2000)
T
TM
Tm
P
H
DR DN DT DF DH DD
Enero
11,5
16,1
7,0
36
63
4
0
0
1
0
9
Febrero
12,6
17,2
7,9
32
61
3
0
0
2
0
6
Marzo
13,9
18,7
9,0
35
61
4
0
1
1
0
7
Abril
15,5
20,2
10,8
37
60
5
0
1
1
0
5
Mayo
18,4
22,8
14,1
34
65
5
0
2
1
0
5
Junio
22,1
26,2
17,9
23
65
3
0
2
1
0
8
Julio
24,9
29,1
20,8
9
66
1
0
2
0
0
13
Agosto
25,5
29,6
21,4
19
68
2
0
3
1
0
10
Septiembre
23,1
27,6
18,6
51
67
4
0
3
1
0
7
Octubre
19,1
23,6
14,5
74
66
5
0
2
0
0
6
Noviembre
14,9
19,5
10,4
51
65
4
0
1
1
0
7
Diciembre
12,4
16,8
8,1
52
65
5
0
0
1
0
7
Año
17,8
22,3
13,4 453
64
45
0
17
11
0
90
Valores Climatológicos Normales Valencia Aeropuerto (1971-2000)
T
TM
Tm
P
H
DR DN DT DF DH DD
Enero
10,2
15,5
5,0
38
68
4
0
0
1
3
8
Febrero
11,5
17,0
6,0
32
65
3
0
0
1
2
6
Marzo
13,1
18,9
7,2
34
62
3
0
0
1
0
7
Abril
15,0
20,6
9,4
38
60
5
0
1
0
0
5
Mayo
18,2
23,5
12,9
36
62
5
0
2
0
0
5
Junio
22,0
27,2
16,9
20
61
3
0
2
0
0
8
Julio
24,9
30,1
19,8
14
62
1
0
2
0
0
13
Agosto
25,4
30,3
20,4
19
66
2
0
3
0
0
10
Septiembre
22,8
27,8
17,7
49
67
4
0
3
0
0
7
Octubre
18,4
23,4
13,3
74
68
5
0
2
0
0
5
Noviembre
13,9
19,0
8,9
54
69
4
0
1
0
0
7
Diciembre
11,2
16,1
6,3
50
70
4
0
0
1
1
8
Año
17,2
22,5
12,0 458
65
43
0
16
4
6
89
Abreviaciones:
T: Temperatura media mensual/anual (°C)
TM: Media mensual/anual de las temperaturas
máximas diarias (°C)
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas
mínimas diarias (°C)
P: Precipitación mensual/anual media (mm)
H: Humedad relativa media (%)
I: Número medio mensual/anual de horas de sol

I
169
169
212
229
256
271
314
285
237
201
167
150
2.660
I
171
170
217
233
261
286
323
286
239
202
168
155

2.711
DR: Número medio mensual/anual de días de
precipitación superior o igual a 1 mm
DN: Número medio mensual/anual de días de nieve
DT: Número medio mensual/anual de días de
tormenta
DF: Número medio mensual/anual de días de niebla
DH: Número medio mensual/anual de días de
helada
DD: Número medio mensual/anual de días
despejados

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2011

Temperaturas
Tal como se puede comprobar en la Tabla 6-2, la temperatura media anual
para el periodo analizado (1971-2000) ronda los 17,8 ºC en la estación de
Valencia y 17,2 ºC en la de Valencia aeropuerto, con mínimas (media de las
mínimas) en torno a los 7,5 ºC y 5,5 ºC respectivamente durante los meses de
enero y febrero, y máximas (media de las máximas) de unos 29 ºC en Valencia
y 30 ºC en Valencia aeropuerto durante los meses de julio y agosto. La media
anual de las temperaturas máximas registradas es de 22,3 ºC en Valencia y
22,5 ºC en Valencia aeropuerto mientras que la media anual de las
temperaturas mínimas registradas es de 13,4 ºC y 12 ºC respectivamente.
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Régimen Pluviométrico
Los datos pluviométricos recogidos en la Tabla 6-2 para el periodo analizado
(1971-2000), revelan que la precipitación media en la zona estudiada se sitúa
por debajo de los 460 mm anuales. Los máximos de precipitación se producen
en otoño (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), alcanzando los 74 mm
en octubre. El mínimo de lluvias se da principalmente en los meses de verano
(junio, julio y agosto), registrando 9 mm en la estación de Valencia en el mes
de julio, si bien los meses de primavera también resultan bastante secos.
En la Figura 6-2 que muestra los diagramas ombrotérmicos correspondientes a
ambas estaciones, se puede apreciar una gran semejanza en los datos en
ambas estaciones, lo que se explica dada su proximidad.

Diagramas ombrotérmicos de las estaciones estudiadas (Periodo: 1971-2000)
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2010

Viento
Para el análisis de los vientos se han empleado datos de las boyas Valencia I y
II (pertenecientes a la red de boyas profundas de Puertos del Estado) ubicadas
ambas dentro del permiso de investigación B. Estos son los puntos de
medición de vientos más cercanos a la zona de estudio.
Los datos de estas dos boyas, junto con otras fuentes, fueron además usados
para establecer más adelante los aspectos de corrientes. Por tanto la
localización y características de las boyas son proporcionadas en la siguiente
sección, en la Figura 6-4 y en la Tabla 6-3.
En la Figura 6-3 se presenta la rosa de los vientos anuales, medidas en las dos
boyas estudiadas (Valencia I y Valencia II) para el periodo 2004 – 2009
(período para el que se poseen datos). Cabe indicar que la boya Valencia I sólo
dispone de datos para el año 2004 pues posteriormente dejó de estar operativa
y fue sustituida por la boya Valencia II.
Como se aprecia en la Figura 6-3, la dirección de los vientos reinantes (los que
inciden con mayor frecuencia) no es constante durante el período analizado.
Sin embargo, de esta figura se puede extraer que la componente Este-Noreste
(ENE) está siempre presente, con una frecuenta que varía entre el 8 y el 11%.
ERM IBERIA
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En los dos últimos años cabe mencionar la aparición de unas fuertes
componentes Suroeste (SW), con frecuencia entre el 9 y el 10% y una
componente Norte-Noroeste (NNW) con frecuencia del 8 al 9%.
El porcentaje de calmas (vientos por debajo de 3 m/s) se sitúa alrededor del
33% de media durante el periodo estudiado (2004-2009). Los vientos débiles
predominan en la zona, siendo de entre 3 y 6 m/s el 38% del tiempo de media,
y sólo superando los 12 m/s un 2,5% del tiempo.
Figura 6-3

Rosas de los vientos anuales medidas en las boyas estudiadas
Boya de Valencia I
Dic. 2003 - Nov. 2004: 2.455 datos horarios.
Velocidad media: 4,21 m/s

Boya de Valencia II
Dic. 2004 - Nov. 2005: 8.134 datos horarios.
Velocidad media: 4,06 m/s

Boya de Valencia II
Dic. 2005 - Nov. 2006: 7.525 datos horarios.
Velocidad media: 4,51 m/s

Boya de Valencia II
Dic. 2006 - Nov. 2007: 5.575 datos horarios.
Velocidad media: 4,83 m/s

Boya de Valencia II
Dic. 2007 - Nov. 2008: 8.783 datos horarios.
Velocidad media: 4,70 m/s

Boya de Valencia II
Dic. 2008 - Nov. 2009: 7.148 datos horarios.
Velocidad media: 4,50 m/s

Fuente: Puertos del Estado, 2011
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6.2.2

Condiciones oceanográficas

Las condiciones oceanográficas de la zona de estudio se han definido en base a
los datos de oleaje, mareas, salinidad y temperatura del agua, y régimen de
corrientes.
Los datos de corrientes se establecieron a partir de datos proporcionados por
las boyas Valencia I y Valencia II (también empleados para vientos en la
sección anterior), junto con los datos proporcionados por otras tres boyas
pertenecientes a la Red SIMAR 44: 2056036, 2050036 y 2052032 también
pertenecientes a Puertos del Estado (situadas dos de ellas en el área de
adquisición, y la otra en inmediaciones del proyecto) que han sido empleados
para el análisis de oleajes. En cuanto a las mareas, los datos más
representativos sobre las oscilaciones del nivel del mar de la región de
Valencia proceden del mareógrafo de Valencia, situado en el puerto de
Valencia.
En la Figura 6-4 se presenta la localización del mareógrafo y de las boyas
seleccionadas para establecer el régimen de vientos, oleaje, y mareas.
Figura 6-4

Localización de las boyas seleccionadas y mareógrafo de Valencia

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

La Tabla 6-3 resume las características del mareógrafo y de las boyas
seleccionadas, especificando en cada caso los periodos para los cuales había
datos disponibles y que por tanto fueron los periodos analizados en este
estudio.
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Tabla 6-3

Características del mareógrafo y las boyas seleccionadas para condiciones
oceanográficas
Localización

Boya
Valencia I
Boya
Valencia II
SIMAR 44
(2056036)
SIMAR 44
(2050036)
SIMAR 44
(2052032)
Mareógrafo
de Valencia

Latitud

Longitud

Prof.
(m)

Cadencia
(horas)

39.46° N

0.26° E

28

1

39.52° N

0.21° E

260

1

1.00° E

ND

3

39.50° N

0º15’00” E

ND

3

39º00º N

0º30’00”E

ND

3

39º27’36”N

0º19’48”
W

ND

ND

39.50° N

Tipo de
boya/sensor

Direccional
Oce-Met
Direccional
Oce-Met
Dato
modelado
Dato
modelado
Dato
modelado
ND

Sensor de
oleaje

Seawatch
SeaWatch
Hindcast
Hindcast
Hindcast
Radar
MIROS

Periodo
disponible

19/08/2004 a
17/09/2005
15/09/2005-a
28/09/2011
01/01/1958 a
31/12/2001
01/01/1958 a
31/12/2001
01/01/1958 a
31/12/2001
2007-2009

Fuente: Puertos del Estado, 2011
Notas: ND: No disponible

Oleaje
En la Figura 6-5 se presenta los datos de altura media del oleaje registrado en
las boyas seleccionadas (Valencia I, Valencia II, SIMAR 44: 2056036, SIMAR 44:
2050036 y SIMAR 44: 2052032) para los años 2001, 2005 y 2010. Cabe señalar
que las boyas de la red SIMAR dejaron de estar operativas en 2001, por lo que
se incluye el dato del último año de registro.
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Figura 6-5
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SIMAR 44 (2050036) – año 2001

SIMAR 44. (2056036) – Año 2001

Altura media (Hs) del oleaje en las boyas seleccionadas
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Boya Valencia I – año 2005

SIMAR 44 (2052032) – año 2001
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Fuente: Puertos del Estado, 2011

Boya Valencia II – año 2010
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Tal y como muestran los datos proporcionados en la Figura 6-5, la altura del
oleaje de la zona generalmente no es muy elevada, siendo inferior a 1 metro
más del 72% del tiempo. Las olas superiores a 3 metros no son muy frecuentes,
del orden del 1,5% del tiempo, principalmente en otoño e invierno.
Se han registrado olas de hasta 12 metros de altura, en el mes de noviembre de
2001 en las boyas del sistema SIMAR, y de alturas de 4,5 metros en enero de
2010 en la boya Valencia II.
La dirección predominante de las olas es la dirección Noreste (NE), con
frecuencias de entre el 17 y el 24% (siendo 23% para el año 2010). Destacan
también las direcciones Este (E) (20% en 2010) y Sureste (SE) (24% en 2010).
Estos datos concuerdan con los datos de direcciones de viento observados en
el apartado anterior (componente ENE dominante).
Mareas
Tal y como puede apreciarse en la Figura 6-6, es característico del mar
Mediterráneo que las mareas presenten una escasa oscilación. La variación
registrada del nivel medio anual del mar en el periodo 2007-2009, es de -2 a
26 cm lo que indica una diferencia de 28 cm entre el valor medio mínimo y el
máximo en el periodo considerado.
Nivel medio del nivel del mar en el periodo considerado (2007-2009)
30

25

Nivel medio del mar (cm)

Figura 6-6
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Fuente: Puertos del Estado, 2011

Salinidad y Temperatura
La salinidad y temperatura del agua de la zona de estudio ha sido
determinada por datos registrados por OceanSnell en la zona del proyecto a lo
largo de su trayectoria entre los años 1976 y 1995. En la Figura 6-7 se presenta
ERM IBERIA
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la localización de los 12 emplazamientos dentro del área de adquisición o en
sus inmediaciones, y en los que se han medido datos de salinidad y
temperatura del agua a diferentes profundidades.

Figura 6-7

Localización de los puntos de toma de datos

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

En la Figura 6-8 se resumen gráficamente los resultados de los valores
registrados en los 12 emplazamientos para los dos parámetros (temperatura y
salinidad) con respecto a la profundidad del agua.
Tal y como se muestra en la Figura 6-8, la temperatura del agua cerca de la
superficie en la zona de estudio es de 18 ºC en mayo y octubre y de 22 ºC en
los meses de junio y julio. De manera general, esta temperatura disminuye con
la profundidad. En los meses de primavera y verano, se aprecia la presencia
de una termoclina muy marcada que varía de los 50 m (junio y julio) a los
100 m (mayo) de profundidad. A profundidades inferiores, la temperatura
disminuye bruscamente, con una variación que llega a los 11 ºC en el mes de
julio.
En cuanto a la salinidad de la zona de estudio, de la Figura 6-8 se concluye que
la salinidad aumenta con la profundidad (esto está en relación con el aumento
de la temperatura con la profundidad). En los primeros metros se puede
apreciar una rápida variación de la salinidad, pudiendo variar de 37,2 a 37,8%.
La salinidad media en estas capas es de 37,7%, mientras que en las capas más
profundas (de profundidad superior a los 400 m) se sitúa a 38,4%.
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Figura 6-8
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PUNTO 6: Fecha: 3 de julio de 1993 Profundidad: 124 m

PUNTO 5: Fecha: 29 de mayo de 1991 Profundidad: 1.084 m
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PUNTO 4: Fecha: 31 de mayo de 1991 Profundidad: 850 m

PUNTO 3: Fecha: 31 de mayo de 1991 Profundidad: 644 m

ERM IBERIA

PUNTO 2: Fecha: 12 de junio de 1989 Profundidad: 1.108 m

PUNTO 1: Fecha: 11 de junio de 1989 Profundidad: 682 m

Datos de salinidad y temperatura de la zona de estudio
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PUNTO 12: Fecha: 14 de junio de 1995 Profundidad: 94 m

PUNTO 11: Fecha: 29 de mayo de 1991 Profundidad: 1.304 m
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PUNTO 10: Fecha: 30 de junio de 1993 Profundidad: 964 m

PUNTO 9: Fecha: 18 de julio de 1992 Profundidad: 450 m

Fuente: Cortesía de Oceansnell, 2011

PUNTO 8: Fecha: 24 de octubre de 1976 Profundidad: 0 m

PUNTO 7: Fecha: 16 de junio de 1995 Profundidad: 644 m

Régimen de corrientes
En el mar Mediterráneo es evidente la existencia de una circulación termohalina (Margalef, 1990). El agua atlántica que entra a través del estrecho de
Gibraltar es superficial (baja salinidad y baja temperatura) y durante su
camino hacia el Mediterráneo Oriental se va haciendo más densa y templada.
La topografía de la cuenca, fenómenos físicos localizados y las condiciones
meteorológicas hacen que las capas intermedias y profundas presenten unas
condiciones diferentes a las capas superficiales.
Una vez atravesado el estrecho, la corriente transcurre pegada a la costa
africana por efecto de la fuerza de Coriolis, llegando hasta la parte más
oriental de la cuenca. Esta corriente principal se bifurca varias veces dando
origen a sistemas de corrientes que, ascendiendo primero hacia las zonas más
septentrionales (Mediterráneo noroccidental, mar Adriático, zona de Chipre),
vuelven a descender realizando una circulación de tipo ciclónico al avanzar
las corrientes en sentido contrario a las agujas del reloj, (ver Figura 6-9).

Figura 6-9

Corrientes superficiales en el Mediterráneo

Leyenda
Zona de Estudio

Fuente: Lacombe, H &Tchernia, F ; 1972

De los fenómenos físicos presentes en el mar Mediterráneo destacan los
sistemas frontales, que son barreras creadas por el encuentro de aguas de
densidades distintas debido a sus características térmicas y de salinidad que,
junto con las corrientes, favorecen la existencia de áreas de divergencia, en las
que se producen surgencias o afloramientos de aguas de capas más profundas.
Estos sistemas frontales pueden ser más o menos estables en el tiempo,
dependiendo de la acción de fenómenos físicos.
Respecto al régimen de corrientes específicos de la zona de estudio, los datos
han sido obtenidos de las boyas Valencia I y Valencia II, pertenecientes a la
red de boyas profundas de Puertos del Estado y cuyas características y
situación aparecen reflejadas en la Tabla 6-3 y en la Figura 6-4 respectivamente.
En la Figura 6-10 se presenta la rosa de las corrientes anuales medidas en las
dos boyas estudiadas (Valencia I y Valencia II) para el periodo 2004 – 2009
(período para el que se poseen datos de corrientes). Tal y como se ha indicado
ERM IBERIA
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anteriormente, para la boya Valencia I, solo se tienen datos del año 2004, a
partir del cual ha dejado de estar operativa. No existen tampoco registros de
corrientes disponibles en esta boya para años anteriores.

Figura 6-10

Rosa de las corrientes anuales medidas en las boyas estudiadas
Boya Valencia I
Dic. 2003 - Nov. 2004: 2.473 datos horarios.
Velocidad media: 8,74 cm/s

Boya Valencia II
Dic. 2004 - Nov. 2005: 4.602 datos horarios.
Velocidad media: 10,73 cm/s

Boya Valencia II
Dic. 2005 - Nov. 2006: 6.493 datos horarios.
Velocidad media: 12,88 cm/s

Boya Valencia II
Dic. 2006 - Nov. 2007: 4.563 datos horarios.
Velocidad media: 10,89 cm/s

Boya Valencia II
Dic. 2007 - Nov. 2008: 8.075 datos horarios.
Velocidad media: 12,81 cm/s

Boya Valencia II
Dic. 2008 - Nov. 2009: 7.149 datos horarios.
Velocidad media: 11,45 cm/s

Fuente: Puertos del Estado, 2011

Por lo que se puede apreciar en la Figura 6-10, la dirección de las corrientes ha
variado entre 2004 y 2009, no existiendo una componente dominante para ese
periodo. Durante el año 2009 la dirección predominante era la Oeste-Suroeste
(WSW) (frecuencia del 12%), siendo también importantes las corrientes de
dirección Suroeste (SW) (frecuencia del 11%) y Oeste (W) (frecuencia del 10%).
En cuanto a la velocidad de las corrientes, el porcentaje de corrientes con
velocidad inferior a 10 cm/s es superior al 42% para todo el periodo
estudiado, llegando a alcanzar el 67% en el año 2004. Las corrientes fuertes se
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dan de media únicamente el 2,4% del tiempo, con un máximo del 4% en el año
2008.
6.2.3

Geología, Geomorfología y Sedimentología

Para la definición de la geología, la geomorfología y la sedimentología de la
zona de estudio, se ha hecho una revisión bibliografía partiendo de mapas
geológicos del mar Mediterráneo, y centrando el análisis en información
específica disponible para la zona de estudio.
Geología
La zona de estudio se localiza en el Sur de la cuenca del Surco de Valencia,
formada en el Mioceno (Figura 6-11).
Figura 6-11

Mapa estructural de la región circun-Mediterránea y localización de la zona
de estudio

Zona
Zona de Estudio

Fuente: La plataforma continental del litoral español (Maldonado, 1995)
Abreviaciones:
AG: Arco de Gibraltar, AH: Arco Helénico; AT: Arco del Tirreno; CM: Cresta del Mediterráneo.

A nivel regional las condiciones geológicas se caracterizan por la existencia de
un basamento hercínico, constituido por formaciones paleozoicas
metamórficas y por rocas ígneas. Sobre éste yace discordante un Mesozoico
más o menos extenso, caracterizado por el predominio de facies carbonatadas
marinas, clásticas y evaporíticas. Durante el Neógeno se configuraron cuencas
según una serie de depresiones y altos estructurales, delimitados por sistemas
de fallas. Este proceso permitió el desarrollo de una erosión diferencial con el
desmantelamiento de una parte del Mesozoico. Las depresiones originadas
fueron rellenas por materiales neógenos (Figura 6-12).
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Los materiales que forman el margen continental incluyen depósitos marinos
desde el Neógeno Inferior, que registran las fases iniciales de estructuración
de la cuenca, caracterizadas por una importante subsidencia térmica y
fracturación. Entre los materiales que conforman el relleno Neógeno y
Cuaternario de la cuenca se han distinguido las siguientes unidades:
• Plioceno-Cuaternario (Grupo Ebro): unidad lutítica y arenosa, que
puede alcanzar una potencia de 0,8 – 1,5 km.
• Mioceno Medio-Superior (Grupo Castellón): unidad constituida en su
tramo superior por secuencias de evaporitas y lutitas y en su tramo
inferior por hemipelagitas y sedimentos pelágicos con turbiditas hacia
los márgenes. Puede alcanzar potencias superiores a los 3 km.
• Mioceno Inferior-Medio (Grupo Alcanar): unidad de calizas y margas
de espesor variable.
Figura 6-12

Diagrama margen-cuenca del Neógeno del Golfo de Valencia

Fuente: W. Martínez del Olmo, 1996

Geomorfología
La zona de estudio se encuadra dentro del marco geomorfológico del Golfo de
Valencia, al Noreste de la península ibérica. A nivel geomorfológico, podemos
distinguir tres áreas (ver Figura 6-15):
•

ERM IBERIA

Plataforma continental: Se considera plataforma continental el
dominio que se extiende entre el litoral y el borde de la plataforma,
hasta la isobata de 200 m de profundidad, caracterizado por la
inflexión de la pendiente que da paso al talud continental. La
Península Ibérica presenta una gran variedad y estilos de márgenes
continentales, la mayoría de ellos estructurados a partir del Cenozoico.
Las plataformas continentales del mar Mediterráneo son de tipo
pasivo. En particular, la de Valencia se puede considerar como un
margen pasivo clásico, estructurado a partir de fallas lístricas paralelas
al margen producidas por fragmentación continental. Si bien la zona
occidental del permiso de investigación de hidrocarburos A forma
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parte de la plataforma continental, ésta no hace parte del área de
adquisición de la campaña sísmica marina propuesta por CSL.
•

Talud continental: Se considera talud continental a la provincia
fisiográfica definida entre el borde de la plataforma (200 m de
profundidad) y la cuenca de valencia (1.400 m de profundidad). El
talud continental presenta dos áreas y se caracteriza por presentar las
pendientes con mayor gradiente en los márgenes continentales.
Predominan, dentro de los modelos establecidos, el tipo escarpado o
de transición. La zona de estudio se enmarca en su mayor parte dentro
del talud continental. Parte del permiso de investigación de
hidrocarburos A (no incluido en el área de adquisición), la totalidad
del permiso B, la mitad Norte de los permisos G, AM-1 y AM-2 se
encuentran en el talud continental.

•

Base del talud: Se considera base del talud la superficie en suave
pendiente que hay en la base del talud continental. En la zona de
estudio la base del talud se presenta en aguas con profundidades entre
los 900 y los 1.350 m. La parte central del permiso G, la mitad Sur de
los permisos AM-1 y AM-2 se encuentran en la base del talud.

La Figura 6-13 muestra la batimetría en la zona de estudio. Se puede apreciar
que el área de adquisición propuesta se extiende desde aguas de
aproximadamente 100 m de profundidad hasta aguas con profundidades de
1.350 m.
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Figura 6-13

Batimetría en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

La Figura 6-14 muestra la topografía del mar Balear y el Golfo de Valencia. Se
puede apreciar una plataforma continental amplia en la zona del Delta del
Ebro, que se estrecha hacia el Sur, llegando a alcanzar las 5-10 millas náuticas
frente a la ciudad de Valencia.
Figura 6-14

Mapa bati-topográfico del mar Balear y el Golfo de Valencia

Fuente: Universidad de Barcelona, 2011
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Además de estas formaciones, cabe destacar la presencia del canal de Valencia
al Este de la zona de estudio. El canal de Valencia constituye topográficamente
un valle submarino, perfectamente delimitado en las cartas batimétricas, con
un cauce algo sinuoso que arranca al pie del talud en el óvalo valenciano y
que dirigiéndose hacia el Noreste (NE), produce un abanico detrítico
profundo en la llanura abisal, frente al Golfo de León (Figura 6-15).
Figura 6-15

Características morfosedimentarias de la fosa de Valencia y del canal de
Valencia

Fuente: CSIC, 2011
Notas: A) Elementos fisiográficos principales y valles submarinos tributarios del canal de
Valencia, enumerados del 1 al 6; B) Variaciones del gradiente a lo largo del canal de Valencia
(CV).
Leyenda:
1: Canal de Oropesa; 2: Canal de Hirta; 3: Cañón del Foix; 4: Cañón del Llobregat;
5: Cañón de Arenys y 6: Cañón de Blanes. a) Plataforma continental; b) Talud; c) Base del talud;
d) Llanura abisal; IC: Islas Columbretes; Cuadro rojo: Zona de estudio.
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Sedimentología y Sismicidad
A nivel regional, la evolución sedimentaria del margen continental, ha estado
controlada principalmente por los cambios de nivel del mar, lo que ha
favorecido el desarrollo de deltas en la plataforma, valles submarinos,
sistemas turbidíticos e inestabilidades sedimentarias en el margen continental
distal.
El principal medio de transporte de masa hacia las zonas profundas del
margen del talud son los cañones submarinos, que llevan los sedimentos como
si de un canal se tratase. En la zona de estudio se encuentra la fosa de
Valencia.
El sistema de depósito de la fosa de Valencia (Figura 6-16) se desarrolla entre
una batimetría de 2.500 y 2.800 m, en el extremo septentrional de la fosa. Está
formado por cuerpos sedimentarios canalizados superpuestos, con un espesor
de varios centenares de metros. El sistema se nutre a partir del canal
submarino que recorre el eje de la fosa de Valencia en dirección NE.
Desde el punto de vista de la estructura sedimentaria del canal de Valencia, se
identifican secuencias del Plioceno, del Cuaternario Inferior y del Cuaternario
Superior. La sedimentación de la zona, tal y como puede apreciarse en la
Figura 6-16, es detrítica y de origen turbidítico. La zona se caracteriza por la
presencia de arena en el Norte del área del permiso de investigación B, gravas
en la parte occidental del permiso A (no incluido en el área de adquisición) y
fango en el resto de los permisos. Los sedimentos presentes en el área de
adquisición, que recae sobre los permisos B, G, AM-1 y AM-2, son
principalmente fangos.
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Figura 6-16

Mapa de la sedimentología presente en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de
información del Instituto Español de Oceanografía, 2012

Con respecto a la sismicidad, a nivel regional la zona de estudio se caracteriza
por ser una zona de sismicidad de moderada a débil, al hallarse alejada de
zonas de actividad tectónica importante. Las zonas sísmicas con actividad
moderada más próximas se encuentran en la zona pirenaica y montañas del
sistema transversal catalán.
6.2.4

Ruido Submarino

Las causas naturales de generación de ruidos en el medio marino incluyen
(según el rango de frecuencias, de menor a mayor) la actividad sísmica y
vulcanológica, el movimiento de las olas, el hielo en latitudes extremas, las
precipitaciones, la agitación superficial, y las fuentes biológicas (sonidos
emitidos por crustáceos, peces y cetáceos). Éstas últimas tienen el mayor
espectro de frecuencias de todos (Roussel E., 2002, adaptado de Wenz 1962),
como se puede apreciar en la Figura 6−17. El ruido ambiente en zonas
profundas producidas por ciertos cetáceos barbados o misticetos (rorcual
común sobre todo) podría ser prevalente en ciertas zonas y en el rango de 1020 Hz.
El nivel de presión sonora ambiental de origen natural existente en el medio
marino se encuentra entre 40-80 dB re 1 µPa (medida de ruido submarino:
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decibelios referidos a 1 microPascal) con un rango de frecuencia de 1 Hz a 100
kHz, en función de la meteorología y la sismicidad (Roussel, E., 2002).
Figura 6-17

Sonidos en el mar y su espectro de frecuencias
EFECTOS LOCALES E INTERMITENTES
Terremotos y
explosiones
Biológia
Precipitación
Barcos, Industria, Actividad
Hielo
del mar

SONIDOS PREDOMINANTES
(Fondo sísmico)
Fluctuaciones turbulentas de presión
Tráfico oceánico
Olas de
superficie
(fluctuacion
es de
presión
secundarias)

Agitación de superficie

Agitación
molecular

Límite de los sonidos
Ruido de spray y burbujas dependiente
del viento
Precipitaciones
Ruido de tráfico

Terremotos y explosiones
Ruido del viento muy superficial de
baja frecuencia
Profundidad normal de tráfico
Superficie normal de tráfico

Fuente: Roussel, E., 2002

A estas fuentes se han de añadir fuentes antropogénicas, principalmente el uso
de los barcos de motor y el tráfico marítimo, creciente desde la década de 1960
hasta la fecha, prevalente como fuente general de ruido en ciertas zonas y en
ciertos rangos de frecuencia. La Figura 6-18 fue elaborada en los años 60 del
siglo XX, y se puede apreciar que según las circunstancias y zonas, el ruido de
fondo medio debido al tráfico marítimo podría estar en el rango de 90 dB re 1
µPa centrado en bajas frecuencias (10-100 Hz).
Por otro lado, en la década de los años 1970, Gordon Wenz publicó una serie
de datos de ruido ambiente en bandas espectrales tomados en mar abierto
lejos de la costa en diferentes zonas oceánicas con los resultados medios que se
muestran en la Figura 6-18.
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Ruido ambiente en el mar

Ambiente Océano Profundo
15-500 Hz
Espectro Promedio

Nivel de Espectro

Nivel de Espectro

Figura 6-18

Frecuencia Hz

Fuente: Wenz, 1970.

En esta figura se puede apreciar el nivel medio de 90 dB re 1 µPa centrado en
las frecuencias bajas de 50 Hz, y el efecto de las vocalizaciones de cetáceos
misticetos en la banda de 20 Hz; la banda de 100 a 500 Hz se relaciona con el
viento.
Desde esas fechas el tráfico marítimo se ha incrementado notablemente, al
igual que la potencia de las embarcaciones.
Los niveles de ruido medio de fondo marino han ido aumentando desde
entonces; por ejemplo Ross reporta en 1975 un incremento de estos niveles en
el Atlántico Occidental y Mediterráneo hasta 95 e incluso 100 dB re 1 µPa. El
mismo autor predijo un incremento medio de ½ db por año extrapolando
datos anteriores, lo que significaría que el ruido de fondo en el mar
Mediterráneo podría alcanzar en la actualidad hasta 115/120 dB re 1 µPa. Este
dato no ha sido suficientemente corroborado en todo el mar Mediterráneo.
La velocidad del sonido existente a diferentes profundidades en la zona de
estudio ha sido determinada por diversos estudios de campo realizados por
OceanSnell en la zona del proyecto entre los años 1976 y 1995. La localización
de los emplazamientos donde se han registrado datos de ruido (12
emplazamientos) se muestra en la Figura 6-7 ya que coinciden con los puntos
donde se tomaron los datos de salinidad y temperatura de agua.
De forma general, la velocidad media del sonido en la superficie (0 m) para los
puntos estudiados es de 1.526 m/s, llegando a los 1.535 m/s en el mes de julio.
En profundidad la velocidad se mantiene más o menos constante, en valores
del orden de 1.509 m/s a profundidades de 300 m y de 1.515 m/s a 600 m.
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En el Anexo 2.3 se incluyen los datos de velocidad del sonido registrados en la
zona de estudio a diferentes profundidades.
6.3

MEDIO BIOLÓGICO

En lo que se refiere al medio biológico, la caracterización de la zona de
estudio, se hizo en base a los aspectos considerados de relevancia para las
actividades del proyecto. Los aspectos del medio revisados en esta sección
incluyen por tanto información acerca del plancton, necton, mamíferos y
tortugas marinas, aves marinas, hábitats costeros, zonas protegidas, y zonas
incluidas en la Red Natura 2000. No se ha incluido en este inventario biológico
información detallada de comunidad bentónica de aguas profundas, ya que
no se considera de relevancia en el contexto de este proyecto teniendo en
cuenta la naturaleza de las actividades propuestas y la ausencia de efectos
adversos sobre estos asociadas al proyecto.
El plancton se analizó a nivel del Mediterráneo y con énfasis en la zona de
estudio, teniendo en cuenta principalmente estudios específicos realizados por
la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. En lo que respecta a
necton, se tuvieron en cuenta las principales especies comerciales de la zona,
así como aquellas consideradas relevantes para la pesca recreativa, y otras
especies de ictiofauna, a partir de datos de organismos oficiales autonómicos
como el Banco de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (BDB).
La información relativa a los mamíferos marinos se ha obtenido a partir de
datos bibliográficos y experimentales de avistamientos realizados en la zona,
así como de datos de frecuencia de presencia determinados considerando la
distribución ecológica de cada una de las especies. Las principales fuentes
consultadas hacen referencia a la información incluida en el Proyecto
Mediterráneo, resultados de la tesis doctoral de Manuel Castellote en 2009, así
como publicaciones recientes como la de Picotta et al 2011. Para las aves
marinas, se revisó la densidad de especies listadas en la Directiva Aves, así
como las principales especies y hábitats presentes en el Mediterráneo español,
enfocándose en las que pueden estar presentes en la Comunidad Valenciana o
en las Islas Baleares y considerando la información proporcionada por
SEO/Birdlife. En lo que respecta a zonas protegidas o áreas de la Red Natura,
se recopilaron datos de textos legales, así como de bases de datos disponibles
por organismos oficiales.
6.3.1

Plancton

Se entiende por plancton el conjunto de organismos animales y vegetales,
generalmente diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas
saladas o dulces.
Dentro del plancton conviene diferenciar entre el fitoplancton y el
zooplancton. El fitoplancton se compone de organismos autótrofos con
capacidad de realizar la fotosíntesis, mientras que el zooplancton está
compuesto por organismos heterótrofos cuya fuente de alimento es el
fitoplancton.
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El mar Mediterráneo puede ser considerado como un mar oligotrófico (esto es,
como un biotopo acuático muy pobre en alimentos asimilables por los
organismos que viven en él). El aporte de nutrientes está controlado por varios
procesos, algunos de los cuales operan a escala regional (mezcla de la columna
de agua durante el invierno o intercambio de aguas con el océano atlántico), y
otros a una escala mucho más local (zonas de surgencia costeras o aportes de
aguas continentales) (Estrada, 1996).
La Figura 6-19 muestra la productividad de plancton en el mar Mediterráneo
en contexto con la zona de estudio.
Figura 6-19

Productividad en el mar Mediterráneo

España

Fuente: Joandomenec Ros, 1996
Leyenda: Colores fríos: baja productividad. Colores cálidos: alta productividad.
Cuadro rojo: zona de estudio.

De acuerdo con la Figura 6-19, las zonas de mayor productividad se presentan
en la zona noroccidental del mar Mediterráneo, mostrando alta productividad
la zona del Delta del Ebro (al Norte de la zona de estudio), y con
productividad media en la costa de Valencia. En lo que respecta a la zona de
estudio, la productividad puede estimarse como baja en comparación con el
resto del mar Mediterráneo, resaltando su carácter oligotrófico, como fue
descrito anteriormente.
Un importante aspecto del carácter oligotrófico del mediterráneo, es que el
factor limitante para el crecimiento del fitoplancton es el fósforo, y no el
nitrógeno como se creyó durante muchos años (Estrada, 1999).
Los ciclos de fitoplancton se hallan estrechamente ligados a las condiciones
meteorológicas e hidrológicas con un aumento otoñal, y una ligera caída en
invierno. Presenta además, una etapa primaveral (entre finales de invierno y
principios de primavera), en la que registra la mayor producción acumulada
de biomasa del año y un segundo máximo primaveral, menos importante que
el primero, en abril y mayo seguido de una etapa estival pobre. Este ciclo está
íntimamente relacionado con la disponibilidad de nutrientes en el medio.

ERM IBERIA

6-28

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

En función de la frecuencia y de la abundancia, dinoflagelados, diatomeas y
cocolitoforales son los grupos de fitoplancton mejor representados. Un
número elevado de especies de diatomeas ocupa posiciones con valores
elevados de frecuencia y abundancia. Emiliana huxleyi es la especie de
cocolitoforal que se presenta con mayor frecuencia y abundancia. Los
nanoflagelados (tamaño inferior a 15 micras) ocupan una posición extrema,
con mayor abundancia y frecuencia.
El análisis global del zooplancton de la zona de estudio muestra su gran
heterogeneidad tanto temporal como espacial. La abundancia y distribución
del zooplancton están correlacionadas con el fitoplancton (Alcaraz, 1988), de
forma que ha quedado demostrada la relación entre la biomasa de
zooplancton y las concentraciones máximas de clorofila (Champalbert, 1996).
La biomasa de zooplancton presenta una clara estacionalidad a lo largo del
año. Las mayores concentraciones de zooplancton se dan en primaveracomienzos de verano, así como en septiembre. Los valores medios anuales
indican que los primeros 50 m son más ricos en zooplancton tanto en las áreas
próximas a la costa como en alta mar, y que la mayor riqueza se halla en las
zonas más costeras. Los copépodos (una subclase de crustáceos) dominan
durante la segunda mitad del año, en cambio a partir de febrero y durante el
primer semestre, su número va reduciéndose gradualmente, mientras que
otros grupos (gelatinosos en general, como son las medusas, sifonóforos,
salpas y doliólidos) alcanzan sus máximos valores anuales. Así, durante el
periodo de máxima productividad planctónica y especialmente en la zona
eufótica, tiene lugar una fuerte competencia de la que al parecer salen
perjudicados los copépodos a expensas del zooplancton gelatinoso de régimen
herbívoro.
6.3.2

Necton

Se entiende por necton el conjunto de organismos acuáticos que, como los
peces, son capaces de desplazarse.
Los organismos que componen el necton tienen un gran interés desde el punto
de vista comercial. Las modalidades de pesca más comunes en la zona de
estudio son el arrastre de fondo, cerco y artes menores. Cada modalidad de
pesca está estrechamente relacionada con el hábitat y distribución preferente
de las especies diana.
Tal y como se explica más adelante (ver sección 6.5.3), las especies de mayor
interés comercial en la zona de estudio por facturación y volumen de captura
son:
•
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Merluza o pescadilla, (Merluccius merluccius): Es la de mayor
facturación en la zona. Es una especie de comportamiento demersal y
batipelágico que generalmente se encuentra en fondos fangosos a
profundidades que oscilan entre 30 y 400 m. Es muy común en zonas
de talud continental superior, pero se puede encontrar también a
profundidades de hasta 1.000 m. Durante el día permanece cerca del
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fondo, subiendo a aguas más superficiales durante la noche. Aunque
se puede reproducir todo el año, su reproducción se da
prioritariamente en primavera, y tiene lugar en la parte menos
profunda del talud continental (Sostoa, 1990). Se pesca mediante
palangre de fondo, arrastre, soltes y tresmallo.
•

Boquerón, (Engraulis encrasicholus): el segundo en importancia de
facturación, es una especie cuya reproducción ocurre entre abril y
septiembre (Sostoa, 1990), momento en el que se produce una cantidad
enorme de huevos pelágicos de pequeño tamaño. El boquerón forma
grandes bancos que migran hacia la costa al principio de la primavera
coincidiendo con el periodo de reproducción. Una vez ha tenido lugar
la reproducción, la anchoa migra mar adentro hacia aguas más
profundas (100-150 m). Así, la zona de freza, y la localización principal
de los huevos de esta especie, quedan fuera del ámbito concreto de
localización del proyecto puesto que quedan en un área más costera.

•

Sardina, (Sardina pilchardus): es una especie costera, que se encuentra
hasta profundidades de 180 m, desplazándose mar adentro en las
estaciones más cálidas. Forma grandes bancos, siendo su reproducción
entre noviembre y mayo. En el Mediterráneo las áreas de desove más
próximas a la zona de estudio, se encuentran en las costas de las Islas
Baleares. Las siguientes áreas más próximas son el mar de Alborán, y
el Golfo de León. Los huevos son esencialmente pelágicos y
relativamente abundantes. Se pesca principalmente por cerco, y de
forma ocasional por arrastre.

•

Salmonete, (Mullus barbatus): es una especie bentónica que se
distribuye de manera variable entre 1 y 100 m de profundidad. El
período de reproducción abarca de mayo a julio. Los juveniles son
pelágicos y al alcanzar la fase adulta se desplazan a aguas más
profundas.

•

Pulpo, (Octopus vulgaris): es un molusco cefalópodo, que se localiza
en fondos arenosos, fangosos y rocosos, a unas profundidades entre 15
y 350 m. Su reproducción se produce entre marzo y octubre.

•

Gamba roja, (Aristeus antennatus): es un crustáceo decápodo que se
localiza en los fondos fangosos de las vertientes del talud continental y
muy especialmente en zonas próximas a los cañones submarinos,
realizando migraciones de importancia de carácter circadiano y
estacional que hace que se puedan encontrar en profundidades que
varían entre los 150 a 1.500 m, siendo más habitual entre los 400 y
700 m. Las hembras alcanzan tamaños considerables de hasta 17 cm.
Su reproducción coincide con los meses de verano. Su área de
distribución es muy amplia, encontrándose en el Mediterráneo y
Atlántico Sur de la Península Ibérica.
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•

Cigalas, (Nephrops norvegicus): son crustáceos que viven a
profundidades de entre los 20 y los 800 m en fondos de arena y fango.
Durante el invierno vive en aguas poco profundas y el resto del año
habita en zonas más frías.

En lo que se refiere a la presencia del atún rojo (Thunnus thynnus) en la zona
de estudio, actualmente su stock en el Atlántico Oriental y Mediterráneo
muestra una tendencia muy negativa en cuanto al descenso de capturas,
motivo por el cual ha sido necesario adoptar medidas urgentes para promover
su recuperación. En este sentido, el MARM (actual MAAMA) ha puesto en
marcha el Plan de recuperación del stock del atún rojo (Thunnus thynnus) en el
Atlántico Este y Mediterráneo. Debido a esta situación se ha considerado
conveniente tener en cuenta a estas especies en el estudio.
El atún rojo es una especie pelágica que vive en aguas superficiales y
subsuperficiales de las zonas costeras y de mar abierto, aunque puede llegar a
localizarse hasta profundidades de 1.000 m. Su presencia en aguas del
Mediterráneo viene determinada por su ciclo biológico y reproductivo. Es una
especie altamente migratoria que, en su edad adulta, vuelve al lugar donde nació
para llevar a cabo el desove.
Como puede apreciarse en la Figura 6-20, durante los meses de invierno se
alimenta en las aguas del Atlántico Norte y en las costas de América del Norte.
Con la llegada de la primavera los individuos comienzan a regresar al
Mediterráneo, donde se encuentran varias de sus zonas de cría. Una de ellas se
localiza específicamente en el mar Balear.
Figura 6-20

Migración anual del atún rojo (Thunnus thynnus)

INVIERNO
Baja presencia en el Mediterráneo

PRIMAVERA
Alta presencia en el Mediterráneo

VERANO
Alta presencia en el Mediterráneo

OTOÑO
Baja presencia en el Mediterráneo
Fuente: Block et al., 2005
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La presencia de atún rojo es muy elevada en el Mediterráneo durante la
primavera y el verano. El desove en aguas de las Islas Baleares suele
producirse durante los meses de junio y julio, principalmente, aunque la
presencia del atún rojo se pone ya de manifiesto en los meses de abril y mayo.
Esto es debido a que el desove tiene lugar en el momento en que las aguas
alcanzan una temperatura de entre 22,6 °C y 27,5 °C. Una vez realizada la
puesta, los individuos adultos y posteriormente los individuos juveniles
vuelven a aguas del Atlántico, coincidiendo con la llegada del otoño-invierno
(Block et al. 2005).
Según el Banco de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana
(BDB, 2011), se han catalogado 254 especies de peces en la zona de estudio
(ver listado completo en el Anexo 2.5), frente a las 382 especies de peces
marinos catalogados para el total de la Comunidad Valenciana.
Cabe señalar que 10 de las 254 especies presentan cierto grado de protección
(ver Tabla 6-4), siendo Mobula mobular (manta) la única especie incluida en la
lista de especies en peligro o amenazadas (según el Anexo II del Convenio de
Barcelona) y cuya presencia es muy rara en la zona.

Tabla 6-4

Listado de especies de peces protegidas potencialmente presentes en el área de
estudio
Nombre Científico

Estado Legal

Alopias vulpinus

Convenio de Barcelona, Anexo III
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial
LESRPE
Convenio de Barcelona, Anexo III

Centrophorus
granulosus
Isurus oxyrinchus

Presencia en la
Comunidad Valenciana
Muy ocasional

Rara - Ocasional

Convenio de Barcelona, Anexo III

Sin datos

Leucoraja circularis

Convenio de Barcelona, Anexo III

Sin datos

Mobula mobular

Muy rara

Mustelus mustelus

Convenio de Barcelona, Anexo II
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial,
LESRPE
Convenio de Barcelona, Anexo III

Sciaena umbra

Convenio de Barcelona, Anexo III

Ocasional

Thunnus thynnus

Convenio de Barcelona, Anexo III

Sin datos

Umbrina cirrosa

Convenio de Berna, Anexo III

Sin datos

Xiphias gladius

Convenio de Barcelona, Anexo III

Rara o muy ocasional

Ocasional

Fuente: BDB, 2011

En lo que respecta a los cefalópodos presentes en la zona de estudio, se pueden
encontrar individuos de pulpo común (Octopus vulgaris) en la zona del Cabo de
Nao (Denia y Jávea) y la costa de Alicante, y especies de sepia (Sepia officinalis) y
sepiola (Sepiola rondeleti) frente a las costas de Valencia y Sagunto y las costas de
la provincia de Alicante (BDB, 2011).
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Aunque se trata de una especie de la que no se tienen datos concretos al no
haberse avistado nunca un espécimen vivo, caben mencionar los varamientos
documentados de calamar gigante en las proximidades de la zona de estudio.
Nunca se ha avistado un espécimen vivo, todos los datos de los que se disponen
son de varamientos. La especie del océano Atlántico (Architeuthis dux), se ha
encontrado en España en el caladero de Carrandi, entre las 18 y 30 millas
(vertical de Colunga, Asturias), y en las Islas Canarias. En cuanto al mar
Mediterráneo, el primer y único caso reportado científicamente fue en Málaga
(costa de Fuengirola en el año 2000). En las proximidades del área de estudio, ha
sido reportado un caso en prensa de calamar gigante capturado frente a Gandía
en 2005. Sin embargo, los datos científicos de confirmación de la captura son
poco claros. Fuera de estos caso no se han reportado ningún otro en el
Mediterráneo, desconociéndose por tanto su presencia y distribución en este
mar.
6.3.3

Mamíferos marinos

El principal grupo de mamíferos marinos que pueden localizarse en la zona de
estudio son los cetáceos. De acuerdo con los datos obtenidos en el Proyecto
Mediterráneo (1999-2002) para la “Identificación de las áreas de especial interés
para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo español”, la Comunidad
Valenciana es la provincia con menor número de varamientos de cetáceos de
todo el Mediterráneo español (descartando la Comunidad Autónoma de
Murcia por no disponer de una red de varamientos organizada). Por lo tanto,
se puede considerar que la costa valenciana, desde el Sur de Tarragona hasta
el Cabo de la Nao, es una de las zonas con menor abundancia de cetáceos de
todo el Mediterráneo ibérico debido a la menor amplitud de su plataforma
continental.
La mayoría de cetáceos frecuentan zonas de aguas profundas del talud
continental, aunque algunas especies pueden acercarse a la costa, de forma
ocasional, para alimentarse. Por todo ello, se ha establecido un corredor
migratorio de cetáceos que se caracteriza por ser una zona de especial interés
para la conservación de los mismos. La ubicación de este corredor con
respecto a la zona estudio se muestra en la Figura 6-21.
Es importante destacar que este corredor de cetáceos es un área propuesta
como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM) por el Proyecto Mediterráneo (aun no declarada) en 2002 (ver Sección
6.4). Cabe indicar, además, que este corredor propuesto transcurre por áreas
que forman parte de la Red Natura 2000 (ver sección 6.4.2) y que están
próximas al área del proyecto, como las Islas Columbretes.
Actualmente, se está desarrollando el proyecto “Actuaciones complementarias al
LIFE+ INDEMARES de inventario de tortugas marinas y cetáceos en las tres áreas
marinas propuestas (Cabo de Creus, Delta del Ebro-Columbretes y Canal de Menorca)
para la Red Natura 2000 en el Mediterráneo Noroccidental” que incluye un área
propuesta como ZEPA/LIC Delta del Ebro-Columbretes (Ver Sección 6.4.2)
cercana al proyecto, que une el Delta del Ebro con las Islas Columbretes.
Como parte de este proyecto se ha iniciado un estudio de cetáceos a través del
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seguimiento por acústica pasiva y un inventario de tortugas marinas
utilizando un sonar de barrido lateral.
El objetivo es completar la información científica sobre estas áreas marinas
para su inclusión en la Red Natura 2000. Cabe destacar que en el momento de
realización de este DA, ambos proyectos están en fase de desarrollo y por
tanto los resultados de estos estudios no están disponibles y no han podido ser
incluidos en el presente informe.
Pese a que la zona de estudio no es una zona de alta productividad, algunas
especies usan el área como zona de alimentación y de migración a lugares más
productivos del Golfo de León y Mar de Liguria. De forma general, los
cetáceos se alimentan en el borde de la plataforma y sobre el talud continental,
por ello es muy probable su interacción con el área de adquisición.
Como se aprecia en la Figura 6-21, la parte occidental del corredor de cetáceos
trascurre dentro de los permisos de investigación G, AM-1 y AM-2, y
parcialmente dentro del permiso B. Por lo tanto, la zona de estudio donde
recae el área de adquisición se puede considerar como una zona de migración
de cetáceos.

Figura 6-21

Localización del corredor de cetáceos propuesto respecto a la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

ERM IBERIA

6-34

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

A continuación se presenta información más detallada de las especies de
cetáceos que pueden encontrarse a lo largo del corredor migratorio, así como
su potencial presencia en el área de estudio en base a su ecología y
distribución, y los meses del año en los que ocurre de forma general su
migración.
Balaenoptera physalus (rorcual común)
Es la especie de misticeto (cetáceo barbado) más abundante del Mediterráneo.
Se trata de una especie con hábitos migratorios que está presente en las costas
españolas en primavera y principios de verano (marzo a junio). En los meses
de primavera comienza su migración hacia el Norte, apareciendo en el Sur de
las Islas Baleares y en el Canal de Ibiza en el mes de febrero y alcanzando el
Golfo de León-Mar de Liguria en junio. Durante el verano (de junio a
septiembre) las poblaciones se concentran en la cuenca ligúrico-provenzal
debido a la abundancia de crustáceos eufausiáceos (conocidos genéricamente
como krill), su principal alimento. Al final del verano se dirigen hacia el Sur a
aguas más cálidas, pasando en esta época también por la zona noroccidental
del Mediterráneo (Tesis Doctoral de Manuel Castellote 2009). A finales de
otoño e invierno su presencia en nuestras costas es muy rara. Se cree que en
esta época se encuentran en el Norte de África donde tienen lugar los
apareamientos.
De la Figura 6-22 se desprende que el rorcual común habita a unas
profundidades de entre 400 y 2.500 m. Su cercanía a la costa depende de la
distancia en la que se encuentre el talud continental de forma que la
probabilidad de avistamiento de esta especie en la zona de estudio podría ser
frecuente.

Figura 6-22

Distribución del rorcual común

Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006

Delphinus delphis (delfín común)
Es una especie cosmopolita, presente en aguas tropicales, subtropicales y
templadas. En las últimas décadas ha dejado de ser frecuente en la cuenca
occidental del Mediterráneo, estando solo presente en la franja más meridional
(por debajo de los 39° N), desde Gibraltar hasta la costa murciana (incluyendo
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el mar de Alborán). Se considera, por lo tanto, poco probable su presencia en
la zona de estudio (Figura 6-21).
Figura 6-23

Distribución del delfín común

Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006

Globicephala melas (calderón común)
Es una especie muy abundante en la zona del talud continental, desde el
estrecho de Gibraltar hasta Cabo Palos y desde el Norte de las Islas Baleares
hasta el Golfo de León, aunque también pueden vivir cerca de la costa. Está
presente en profundidades de más de 500 m, pero puede sumergirse hasta los
800 y 900 m (se ha descubierto que se sumergen hasta los 1.200 m) en busca de
alimentos. Generalmente escogen aguas cálidas para la reproducción, aunque
ésta puede ocurrir en cualquier época del año, aunque se han apreciado picos
en verano y otoño. Por todo ello, se considera probable su presencia en la zona
de estudio (Figura 6-24).
Figura 6-24

Distribución del calderón común
Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006
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Figura 6-25

Imagen del calderón común

Fuente: Fundación Biodiversidad, 2011

Grampus griseus (calderón gris)
El calderón gris es una especie poco frecuente en las aguas más costeras, que
se localiza principalmente en aguas profundas de entre 500 y 2.600 m de
profundidad, más frecuentemente entre 1.500 y 2.500 m. Su presencia es
frecuente en la zona entre el Norte de las Baleares y el Sur del Golfo de León y
desde el mar de Alborán hasta el Cabo de Gata. Por todo ello, se considera
probable su presencia en la zona de estudio, aunque es una especie escasa en
todo el Mediterráneo.

Figura 6-26

Distribución (izquierda) y avistamientos puntuales (derecha) de calderón gris
Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006; Gómez de Segura et al., 2007
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Figura 6-27

Imagen del calderón gris

Fuente: NOAA; 2011

Physeter macrocephalus (cachalote)
El cachalote es una especie de gran tamaño que se distribuyen por todo el
Mediterráneo occidental en aguas con profundidades de más de 1.000 m,
siendo su localización en la zona de estudio más frecuente, la franja más
oriental del canal del mar Balear, donde se encuentra todo el año (Pirotta et al.,
2011). Sus pautas migratorias dependen del sexo, edad y estado reproductivo.
En el resto del área, en las migraciones estivales, los machos adultos alcanzan
altas latitudes, mientras las hembras con crías jóvenes no sobrepasan los 40°N.
En los meses invernales, cuando tiene lugar la reproducción, tanto machos
como hembras habitan latitudes más bajas. Por todo ello, se considera
probable su presencia en la zona de estudio.
Figura 6-28

Distribución del cachalote
Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006
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Stenella coeruleoalba (delfín listado)
Es el cetáceo más abundante del Mediterráneo, siendo frecuente su presencia
en aguas al Norte de las Islas Baleares, y desde el mar de Alborán hacia el
estrecho de Gibraltar. De forma general se localiza en aguas de entre 70 y
2.600 m de profundidad, más frecuentemente entre 900 y 1.900 m. Por ello, se
considera muy probable la presencia de esta especie en la zona de estudio
debido a su distribución próxima al talud continental.
Figura 6-29

Distribución (izquierda) y avistamientos puntuales (derecha) de delfín listado

Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos
Fuente: Reeves et al., 2006; Gómez de Segura et al., 2007

Figura 6-30

Imagen del delfín listado

Fuente: NOAA, 2011
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Tursiops truncatus (delfín mular)
El delfín mular es una especie cosmopolita asociada fuertemente a medios
costeros (con preferencia por las zonas donde la plataforma continental es más
estrecha), u oceánicos (a profundidades de hasta 1.000 m), con tendencia más
nómada que los individuos costeros, que se pueden encontrar a nivel del
talud. Se localiza en toda la costa desde el cabo de Creus hasta el estrecho de
Gibraltar, siento abundante en la plataforma continental de las Islas Baleares.
El delfín mular sólo es abundante en algunas localidades y, a diferencia de los
otros delfines, también es frecuente sobre la plataforma, sobre todo en el Delta
del Ebro. Por ello, se considera probable el avistamiento de esta especie en la
zona de estudio. Es la especie de cetáceo presente en el área más amenazada y
protegida a nivel europeo (“especie prioritaria” dentro la Directiva Hábitats).
Figura 6-31

Distribución (izquierda) y avistamientos puntuales (derecha) de delfín mular
Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006; Gómez de Segura et al., 2007
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Figura 6-32

Imagen del delfín mular

Fuente: NOAA, 2011

Ziphius cavirostris (Zifio de Cuvier)
Es una especie que se localiza en aguas de más de 1.000 m de profundidad. Su
presencia en la zona de estudio se considera poco probable ya que es una
especie poco común (Figura 6-33).
Figura 6-33

Distribución del Zifio de Cuvier
Frecuente
Presente
Raro o ausente
No hay datos

Fuente: Reeves et al., 2006

Cabe destacar, desde el punto de vista legal, que todas las especies de cetáceos
presentes en el Mediterráneo español están protegidas por ley. Las figuras de
protección que aplican a cada especie a nivel nacional e internacional se
resumen en la Tabla 6-5.
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Tabla 6-5

IV
II y IV
IV
IV
IV
IV
IV

Stenella coeruleoalba
Tursiops truncatus
Balaenoptera physalus
Globicephala melas
Grampus griseus
Delphinus delphis
Physeter macrocephalus

Delfín listado

Delfín mular

Rorcual común

Calderón común

Calderón gris

Delfín común

Cachalote
II

II

II

II

II

II

II

BE

II

II

II

II

II

II

CB

I

I

I

I

I

BO

IC

IC

IC

VU

VU

IC

IC

IC

LRC
1991

VU

BR2

BR2

DI

PE

BR1

BR1

BR1

LR IUCN
2011

Figura de protección

VU

VU

VU

VU

VU

CNEA 2011

















LES

Nacional

VU

VU

NA

IC

VU

VU

LRV92

LR IUCN 2011: Lista Roja de la IUCN (2011)
CNEA 2011: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD 139/2011
LES: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, RD 139/2011
LRV 92: Libro Rojo de los Vertebrados de España, 1992
BR1: Especie en bajo riesgo, dependiente de conservación
BR2: Especie en bajo riesgo, de preocupación menor
DI: Datos insuficientes
IC: Especie insuficientemente conocida
NA: Especie no amenazada
VU: Especie vulnerable
PE: Especie en peligro de extinción













CITES

Internacional
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En la Tabla 6-6, se resumen los aspectos más relevantes de las especies de cetáceos en el área y se indican los meses del año en que
según su distribución ecológica podría estar presente en la zona de estudio.

Fuente: ERM, 2012

H: Directiva Hábitats, 92/43/CEE
BE: Convenio de Berna, 1979, sobre la conservación de la vida silvestre y del medio
natural de Europa (Anexos I y II)
CB: IV Protocolo del Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo
CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre
BO: Convenio de Bonn 1979, sobre la conservación de las especies migratorias de aves
silvestres
LRC 1991: Libro Rojo de los Cetáceos del Mundo (UICN, 1991)

Abreviaciones:

Notas: *La Ley 42/2007 traspone la Directiva Hábitats a la legislación española, por lo
que las especies protegidas por la Directiva Hábitats incluidas en esta tabla figuran
también en la Ley 42/2007.

IV

Ziphius cavirostris

Zifio de Cuvier

H*

Nombre científico

Nombre común

Especies de cetáceos presentes en la zona de estudio según su grado de protección

Presente
/Raro/
Ausente

Raro/
Ausente

Presente

Presente

Presente /
Raro

Frecuente

Presente

Raro/
Ausente

Balaenoptera
physalus (rorcual
común)

Delphinus delphis
(delfín común)

Globicephala melas
(calderón común)

Grampus griseus
(calderón gris)

Physeter
macrocephalus
(cachalote)

Stenella
coeruleoalba (delfín
listado)

Tursiops truncatus
(delfín mular)

Ziphius cavirostris
(zifio de Cuvier)

Se localiza en toda la costa desde el cabo de Creus hasta el estrecho
de Gibraltar, siendo abundante en la plataforma continental de las
Islas Baleares. El delfín mular sólo es abundante en algunas
localidades y, a diferencia de los otros delfines, también es frecuente
sobre la plataforma, sobre todo en el Delta del Ebro.
Especie que se localiza en aguas de más de 1.000 m de profundidad.
Es una especie poco común.

Especie con hábitos migratorios. Probabilidad de avistamiento de
esta especie en la zona de estudio podría ser habitual en primavera y
principios de verano. Avistamientos de algunos individuos en otoño
reportados en una tesis doctoral por tanto se estiman como presencia
rara en este periodo.
En las últimas décadas no es frecuente en la cuenca occidental del
Mediterráneo, estando solo presente en la franja desde Gibraltar
hasta la costa murciana (incluyendo el mar de Alborán), por lo que se
considera que su presencia es rara en el área de estudio.
Especie muy abundante en la zona del talud continental desde el
Norte de las Islas Baleares hasta el Golfo de León. Aguas cálidas para
reproducción, que aunque puede ocurrir en cualquier época del año,
se han apreciado picos en verano y otoño. Por todo ello, se considera
probable su presencia en la zona de estudio.
Principalmente en aguas de entre 500 y 2.600 m de profundidad, más
frecuentemente entre 1.500 y 2.500 m. Su presencia es frecuente en la
zona entre el Norte de las Islas Baleares y el Sur del Golfo de León. Se
considera pues probable su presencia en la zona de estudio.
Distribución en todo el Mediterráneo occidental (aguas de más de
1.000 m). Principalmente presente en la franja más oriental del canal
del mar Balear, donde se encuentra todo el año. En los meses
invernales, época de reproducción, tanto machos como hembras
habitan latitudes más bajas.
Cetáceo más abundante del Mediterráneo, frecuente su presencia en
aguas al Norte de las Islas Baleares.

Aspectos de mayor interés
Enero
R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

A

Febrero
R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

R

Marzo
R/
A

P

F

P

P

P

R/
A

P

Abril
R/
A

P

F

P

P

P

R/
A

P

Mayo
R/
A

P

F

P

P

P

R/
A

P

Junio
R/
A

P

F

P

P

P

R/
A

P

Julio
R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

A

R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

A

R/
A

P

F

R
*

P

P

R/
A

R

R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

R

R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

R

Noviembre
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A

R/
A

P

F

R

P

P

R/
A

Fuentes: Notarbartolo di Sciara, 2002; Gómez de Segura et al., 2007; Proyecto Mediterráneo, 2002; Universidad de Barcelona, 1994; y Reeves et al., 2006. , Pirotta
et al., 2011.

Notas: * Mitad del mes

Presencia zona
de estudio

Especies
Agosto

Presencia Temporal en la Zona de Estudio
Septiembre

Presencia de cetáceos en la zona de estudio

Octubre

Tabla 6-6

Diciembre

De la Tabla 6-6 se puede concluir por tanto la probabilidad de presencia de las
diferentes especies de cetáceos en la zona y proximidades del área de
adquisición, variará dependiendo de la distribución y ecología particular de
cada una de ellas. El delfín listado (Stenella coeruleoalba) es la especie con más
probabilidad de presencia en la zona de estudio, ya que su distribución se
localiza en la zona talud continental aunque ocasionalmente también se
adentra en la plataforma continental. Las densidades de esta especie en la
zona de estudio son relativamente bajas, siendo sus densidades de 0,1 - 0,4
individuos por milla náutica (Proyecto Mediterráneo, 2002).
Tortugas marinas
Las poblaciones de tortugas marinas en el Mediterráneo disminuyeron
considerablemente durante las últimas décadas. Las capturas accidentales por
actividades pesqueras, la contaminación del mar y la utilización de las playas
que constituyen lugares de puesta son las principales causas de la decadencia
de las tortugas marinas. Los países mediterráneos, en el marco del Plan de
Acción para el Mediterráneo, adoptaron, en 1989, el Plan de Acción para la
conservación de las Tortugas marinas del Mediterráneo.
Los principales lugares de puesta están ubicados en Grecia (tortugas bobas),
en las costas mediterráneas de Turquía (tortugas bobas y tortugas verdes) y en
Chipre (tortugas bobas y tortugas verdes). Estudios recientes sugieren que la
costa de Libia podría ser una importante zona de anidación para tortugas
bobas. No se conocen datos de nidificación de tortugas marinas en las costas
valencianas y de Ibiza en épocas históricas. En cuanto a las zonas de
hibernación, se han avistado especímenes en invierno en el Golfo de Gabès en
Túnez y en el mar Adriático. En Turquía y Egipto, la captura de especímenes
de tortugas bobas, de tortugas verdes y de tortugas laúd parece seguir durante
todo el año.
Las tres especies de tortugas marinas de las que se ha constatado su presencia
en el Mediterráneo occidental son la tortuga verde (Chelonia mydas), siendo la
menos frecuente, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) que aparece
ocasionalmente en el mar Mediterráneo siguiendo la corriente atlántica, y la
tortuga boba (Caretta caretta) (ver Figura 6-34) que por su frecuencia en el mar
Mediterráneo es la de mayor interés para la zona de estudio.
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Figura 6-34

Imagen de tortuga boba

Fuente: Melrose Mediterranean Permis Rhone Maritime

La Tabla 6-7 resume las figuras de protección existentes a nivel internacional y
nacional para las especies de tortugas marinas presentes en el Mediterráneo
occidental.

Tabla 6-7

Especies de quelonios presentes en la zona de estudio según su grado de
protección
Nombre
común

Nombre
científico
H*
Caretta
caretta
Chelonia
mydas
Dermochelys
coriacea

Tortuga
boba
Tortuga
verde
Tortuga
laúd

Figura de protección
Internacional
Nacional
CNEA
LR IUCN
BE CITES BO
2011
2011
LES
LRAyR
VU



II y IV

II

II

I

EN

II y IV

II

II

I

EN



IV

II

II

I

CR



EN

Notas:
*La Ley 42/2007 traspone la Directiva Hábitats a la legislación española, por lo que las especies protegidas
por la Directiva Hábitats incluidas en esta tabla figuran también en la Ley 42/2007.
Abreviaciones:
H: Directiva Hábitats, 92/43/CEE
BE: Convenio de Berna, 1979, sobre la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
(Anexos I y II)
CITES: Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
BO: Convenio de Bonn 1979, sobre la conservación de las especies migratorias de aves silvestres
LR IUCN 2011: Lista Roja de especies amenazadas (2011)
CNEA 2011: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD 139/2011.
LES: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, RD 139/2011
LRAyR: Libro Rojo de los anfibios y reptiles de España
VU: Especie vulnerable
EN: Especie en peligro
CR: Especie en peligro crítico

Fuente: ERM, 2012

A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas.
•

ERM IBERIA

Tortuga verde: habita zonas cercanas a la costa. Su distribución es muy
amplia, habitando en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico,
habiéndose avistado también en el mar Mediterráneo (con menor
frecuencia). Mientras que los individuos juveniles son carnívoros,
alimentándose de peces y otros animales, los adultos son herbívoros.
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Figura 6-35

•

Tortuga laúd: aparece ocasionalmente en el mar Mediterráneo,
siguiendo la corriente atlántica. Su distribución es también muy
amplia, y al igual que la tortuga verde habita en los océanos Atlántico,
Pacífico e Índico. La mayor parte del tiempo lo pasa en alta mar, lejos
de tierra, aunque es posible verla en aguas no muy profundas. Su
alimentación consiste en medusas, siendo complementada con
crustáceos y moluscos.

•

Tortuga boba: es la especie más representativa en el mar
Mediterráneo. Aunque habitualmente vive en aguas profundas, a
menudo se puede observar cerca de la costa. En las costas
mediterráneas se encuentran principalmente animales pequeños y
jóvenes (de hasta 75 cm. de longitud). Los animales adultos (de unos
120 cm. de longitud) son propios del Mediterráneo oriental. Su época
reproductiva va de mayo a septiembre, según observaciones hechas en
Grecia, Turquía y Chipre. Cada puesta suele oscilar entre 35 y 180
huevos por hembra. La tortuga boba puede observarse durante todos
los meses del año en aguas de mar abierto, aunque su mayor
concentración en la zona de estudio se localiza entre los meses de
mayo y octubre (principalmente en la época estival) como puede
observarse en la Figura 6-35. Parte de la zona de estudio se solapa con
la parte central de la zona migratoria del área de distribución estival de
la especie. La distribución de la tortuga boba se puede dividir en dos
tipos de zonas donde suele concentrarse: zonas pelágicas donde se
alimenta y zonas demersales (sobre la plataforma continental) en las
que permanece en la época invernal en un estado de semiletargo.

Distribución anual de la tortuga boba y su solapamiento con la zona de
estudio (recuadro rojo)

Fuente: Mapa modificado de Camiñas 1992

De acuerdo a todo lo anterior y especialmente a lo expuesto en la Figura 6-35,
la tortuga boba es la especie de tortuga con más probabilidad de presencia en
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la zona de estudio, al ser el área una zona de alimentación estival y de
migración otoñal para esta especie.
Teniendo en cuenta los datos ecológicos de la especie, así como la época de
migración de la misma, se detalla un cronograma de la época más probable de
ocupación de la tortuga boba en la zona de estudio. Como se desprende de la
Tabla 6-8, el periodo con mayor probabilidad de avistamiento de tortugas en la
zona de estudio es de mayo a octubre.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Meses más probables de avistamiento de la tortuga boba en la zona de
estudio

Enero

Tabla 6-8

Presencia

Tortuga boba
Fuente: modificado por Camiñas, 1992

6.3.4

Aves marinas

La Figura 6-36 muestra la densidad de aves incluidas en la Directiva Aves, en
el Mediterráneo Occidental. Como se aprecia en la figura, las áreas de mayor
densidad de aves se encuentran fuera de la zona de estudio, y en áreas de la
Red Natura 2000 (ver detalles de Red Natura en la Sección 6.4.2) como la
Albufera (al Oeste de la zona de estudio), el Montgó en el Cabo de San
Antonio (al Sur de la zona de estudio, y dentro de la ZEPA marina propuesta
de Cabo de Nao), y en el Delta del Ebro (al Norte de la zona de estudio).
Existen otras zonas protegidas próximas a la zona de estudio que son
igualmente relevantes en lo que respecta a aves marinas por ser zonas de
alimentación y nidificación como el Parque Natural de las Islas Columbretes,
ubicadas al Norte de la zona de estudio y que además están incluidas en el
Plan de acción de aves marinas de la Comunidad Valenciana.

Figura 6-36

Densidad de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves en el
Mediterráneo español, y localización de la zona de estudio

Fuente: SEO, 2006
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Las áreas en las inmediaciones de la zona de estudio son importante para las
aves marinas ya que constituye un espacio donde acuden para alimentarse,
bien sea de los descartes de los pescadores, bien de las especies pelágicas que
abundan en la zona. En este contexto es muy importante señalar el papel que
juega la actividad pesquera, ya que en muchos casos estas aves lo que hacen es
seguir a los barcos de pesca para poder alimentarse de los descartes que
arrojan de nuevo al mar (Arcos & Oró, 2002). De este modo no resulta difícil
ver aves reproductoras que acuden a la zona de estudio.
Las especies de aves marinas más comunes en el Mediterráneo occidental, en
las proximidades de las costas valenciana y baleare pertenecen a las familias
Laridae, Sternidae, Procelaridae, Phalacrocoracidae y Falconidae. La Tabla 6-9
presenta un listado de la avifauna presente en las inmediaciones de la zona de
estudio y resume las figuras de protección de cada una de ellas.
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Tabla 6-9

Larus melanocephalus

Larus genei

Gaviota cabecinegra

Gaviota picofina

NT

PE

NA

NA

Falco eleonorae
II

III

ERM IBERIA

Abreviaciones:
BO: Convenio de Bonn 1979, sobre la conservación de las especies migratorias de aves silvestres
BE: Convenio de Berna, 1979, sobre la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Europa (Anexos I y II)
IUCN 2000: Categoría mundial (BirdLife Internacional, 2000)
A: Directiva Aves, 2009/14/CE
CNEA 2011: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, RD 139/2011
LES: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, RD 139/2011

Halcón de Eleonora

Familia Falconidae


NA











NT

NA

VU

VU

EN

CR

EN

VU

NT

NT

NT

VU

VU

Nacional
LR 2004

IV

NA

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

Ley 42/2007

VU

NA

VU

VU

EN

VU

VU

VU

VU

PE

Autonómico
CVEA
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LR 2004: Libro Rojo de las Aves de España, 2004
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Anexos II y
IV)
CVEA: Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas, desarrollado por el Decreto 32/2004
PE: Especie en peligro de extinción
VU: Especie vulnerable
CR: Especie en peligro crítico
EN: Especie en peligro
NT: Especie casi amenazada

I

NA

NA

Phalacrocorax carbo

Cormorán grande

NA

VU

Phalacrocorax aristotelis

VU

PE

Cormorán moñudo

Familia Phalacrocoracidae

I

Hydrobates pelagicus

Paiño europeo

II

I

Calonectris diomedea

I

Pardela cenicienta

II

Puffinus mauretanicus
I

I

Pardela balear

Familia Procellaridae

III

Chlidonias niger

Fumarel común

I



III

Chlidonias hybridus

Fumarel cariblanco

I



III

Sterna hirundo

Charrán común

II





Sterna albifrons

I







LES

Charrancito común

III

I

VU

CNEA 2011

Sterna sandvicensis
II

III

I

I

II

II

A

Figura de protección

Charrán patinegro

Familia Sternidae

III

Larus audouinii

Gaviota de Audouin
III

III

Larus ridibundus

Gaviota reidora

II

III

I y II

BO

Internacional
BE
IUCN 2000

Larus cachinnans

Nombre científico

Gaviota patiamarilla

Familia Laridaea

Nombre común

Especies de avifauna presentes en la zona de estudio según su grado de protección

A continuación se citan las especies presentes en la zona para los diferentes
grupos y se hace una breve descripción de cada una de ellas.
Familia Laridae
La familia Laridaea (gaviotas) es la más abundante en la región, contando con
la gaviota patiamarilla (Larus cachinnans), la gaviota reidora (Larus ridibundus),
la gaviota de Audouin (Larus audouinii), que es una especie endémica del
Mediterráneo occidental y, en invierno, la gaviota cabecinegra (Larus
melanocephalus) y la gaviota picofina (Larus genei). (SEO, 2009).
•

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans): Especie fundamentalmente
sedentaria que se distribuye en diferentes tipos de hábitats, desde
zonas costeras, hasta en playas, salinas, marismas y otras zonas
húmedas costeras e interiores. La población total de esta especie se ha
estimado en el año 2007 en España entre 123.900 y 126.449 parejas
reproductoras. De estas, entre 2.147 y 2.624 se localizan en la
Comunidad Valenciana, el 80% de ellas en la provincia de Alicante.
Hay cuatro núcleos principales: uno en Castellón, en las islas
Columbretes (el más próximo al proyecto), y tres en Alicante, en el
Peñón de Ifach y las islas de Portixol y Benidorm. No se ha
determinado ninguna medida de precaución, sino al contrario, se
considera que sus poblaciones son excesivas y se han puesto en marcha
medidas de control durante la época de reproducción.

•

Gaviota reidora (Larus ridibundus): Se reproduce en humedales de
zonas costeras y de forma muy dispersa por el interior de la península
Ibérica, tanto en humedales naturales como artificiales. Su población
en España en 2007 se estimó en 9.148 parejas reproductoras,
registrándose 1.300 en la Comunidad Valenciana y 330.392 individuos
invernantes en 2009 (52.221 en la Comunidad Valenciana). La colonia
más numerosa fue la ubicada en el Delta del Ebro, que corresponde a
algo más del 44% de la población española. En el levante fueron
importantes los núcleos localizados en el Parque Natural de El Hondo
y en el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Tanto las
poblaciones reproductoras como invernantes presentan una evolución
positiva, con lo que no se ha determinado una protección especial.

•

Gaviota de Audouin (Larus audouinii): Especie endémica del
Mediterráneo, típica de la plataforma continental, que habita en zonas
de costa, bahías y playas, desembocaduras de ríos y humedales
costeros. Se reproduce también en islas e islotes rocosos más o menos
abruptos, generalmente deshabitados o poco frecuentados y libres de
predadores terrestres. Su población ha tenido una tendencia creciente
en España desde las décadas de 1970 y 1980, fundamentalmente
gracias a las medidas de protección que se dispusieron. En 2007, la
población total en el territorio español se estimó en 19.461 parejas
reproductoras. En la Comunidad Valenciana, las colonias se
localizaron en el Parque Natural de la Albufera de Valencia (88
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parejas), el Parque Natural de las lagunas de La Mata (450 parejas), las
Islas Columbretes (79 parejas) y la Isla de Benidorm (1 pareja). En las
Islas Baleares había 545 parejas reproductoras en Ibiza y 360 en
Formentera. Entre finales de abril y principios de mayo tiene lugar la
puesta y en otoño realiza una migración hacia el estrecho, por lo que
no se encuentra en la zona de estudio entre finales de otoño y
principios de la primavera. Las figuras de protección de la gaviota de
Audouin aparecen resumidas en la Tabla 6-9.
•

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus): Especie eminentemente
costera, que habita generalmente en la desembocadura de los ríos y
humedales, incluyendo playas, marismas, saladares y albuferas. Su
población en España ha experimentado un ascenso importante desde
el año 2000. En el año 2007 se estimó en 52-54 parejas reproductoras,
siendo la Comunidad Valenciana la zona con más número (40-42),
donde se pueden encontrar en el Delta del Ebro y, sobre todo, en el
Parque Natural de la Albufera de Valencia, donde habitan 29 parejas.
No se han registrado poblaciones en las Islas Baleares.

•

Gaviota picofina (Larus genei): La gaviota picofina es característica de
los ambientes salobres y marinos. Nidifica formando colonias en
marismas de aguas someras y especialmente en salinas, en zonas de
suelo arenoso o limoso con vegetación halófila rala. Se trata de una
especie principalmente estival que llega a sus puntos de cría entre
marzo y abril y permanece en ellos hasta septiembre. Su población
española en el año 2007 se estimó en 1.227 parejas reproductoras, el
valor más pequeño registrado desde 2001 y un 16% inferior a 2006. En
la Comunidad Valenciana, se distribuye en la Albufera de Valencia (59
parejas en 2007), las Salinas de Santa Pola (15 parejas en 2006 pero
ninguna en 2007) y La Mata-Torrevieja (214 parejas en 2007, casi la
mitad que el año anterior).

Familia Sternidae
Está representada por el charrán patinegro (Sterna sandvicensis), el charrancito
(S. albifrons), el charrán común (S. hirundo), el fumarel cariblanco (Chlidonias
hybridus) y el fumarel común (Chlidonias niger). (SEO, 2009).
•
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Charrán patinegro (Sterna sandvicensis): El charrán patinegro es un ave
migratoria que habita en playas de poca profundidad, donde nidifican.
Su población se estimó en 3.796 parejas reproductoras en España en el
año 2007, las cuales se distribuyeron exclusivamente por humedales
litorales-costeros fundamentalmente del mar Mediterráneo. La mayor
parte de la población se encuentra en la Comunidad Valenciana (2.045
parejas). No se han detectado poblaciones en las Islas Baleares. Se
considera dentro de la categoría de protección “vulnerable” en base a
su área de ocupación (dos localidades principales de cría con menos de
20 km2 y otras tres de nueva colonización y muy reducidas) y su
pequeño tamaño de población, aunque éste vaya en aumento.
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•

Charrancito común (Sterna albifrons): El charrancito común es una
especie estival que cría en España y habita en humedales de todas
partes del mundo, tanto costeros como interiores (embalses y charcas).
Las grandes fluctuaciones poblacionales de esta especie no permiten
describir una tendencia clara de evolución, sin embargo se la
categoriza como “vulnerable” debido a su tendencia regresiva en los
últimos años, su pequeña población y estas fluctuaciones extremas. Su
población durante el año 2007 en España se ha estimado en 3.575
parejas reproductoras, habiéndose detectado 518 parejas en la
Comunidad Valenciana y ninguna en las islas Baleares.

•

Charrán común (Sterna hirundo): El charrán común habita en aguas
tranquilas de mares y ríos aunque se adapta a una gran variedad de
ambientes, siendo frecuentes en costa, lagos y zonas pantanosas. El
tamaño de su población ha variado enormemente desde la década de
1980, presentando una cierta regresión en España. En el año 2007 se ha
estimado en torno a las 3.196-3.204 parejas reproductoras,
encontrándose la gran mayoría en la Comunidad Valenciana (2.857
parejas). En las Islas Baleares se han detectado poblaciones pero no en
Ibiza y Formentera. Debido al pequeño tamaño de su población y bajo
número de localidades en las que se reproduce está clasificado en la
categoría de “vulnerable”.

•

Fumarel cariblanco (Chlidonias hybridus): El fumarel cariblanco es una
especie migratoria que ocupa humedales litorales y continentales con
presencia de pequeñas láminas de agua con un buen desarrollo de
vegetación subacuática. Su población reproductora en 2007 en España
es de 6.406- 6.426 parejas, de las cuales 247 habitan en la Comunidad
Valenciana. No se ha detectado la presencia de ninguna población en
las Islas Baleares y Canarias. La evolución poblacional muestra una
tendencia estable con grandes fluctuaciones interanuales. Se considera
dentro de la categoría de “vulnerable” por la fragmentación severa;
solo se conoce en 10 localidades.

•

Fumarel común (Chlidonias niger): El fumarel común es una especie
migratoria que cría en España de forma muy escasa durante sus pasos
migratorios. Dado que en España ha tenido una evolución muy
negativa, que su escasa población sufre fluctuaciones interanuales y
que en la cuenca mediterránea tiene una fuerte regresión, la SEO ha
recomendado que sea incluido en la categoría de estado de
conservación «en peligro crítico».

Familia Procellaridae
Destacan la pardela balear (Puffinus mauretanicus), la pardela cenicienta
(Calonectris diomedea) y el paiño europeo (Hydrobates pelagicus). (SEO, 2009).
•
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Pardela balear (Puffinus mauretanicus): La pardela balear es un ave
marina migratoria cuya distribución reproductora en España se limita
a las Islas Baleares (fundamentalmente Formentera, aunque hay
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pequeñas poblaciones en las demás islas), donde cría una población
inferior a las 2.000 parejas (Arcos & Oro, 2004). Una vez terminada la
época de cría, se dispersan por el Atlántico. Esta salida se produce a
partir de mayo y dura hasta noviembre, cuando se dirigen al litoral del
levante peninsular para pasar el invierno, hasta que en febrero se
dirigen a sus áreas de cría (Araujo et al. 1977; De Juana & Paterson,
1986; Yésou, 1986; Capellà, 1988). La puesta se realiza a finales de
febrero. De hecho Arcos & Oro (2002) observaron pocas pardelas
baleares en verano, aunque en septiembre volvieron a ser comunes.
Durante el invierno, se concentran en el levante peninsular formando
grandes grupos (varios miles de individuos que podrían representar
casi el total de la población mundial) en aguas costeras y poco
profundas. En la Figura 6-37 se incluyen puntos de avistamiento de
esta ave, correspondientes a un estudio sobre su hábitat y
alimentación. Se puede observar que no ha habido avistamientos en la
zona de estudio, pero sí en las proximidades de la costa valenciana. La
pardela balear es una de las especies de aves más escasas en el mundo
por lo que se encuentra catalogada como especie «en peligro de
extinción». Su situación legal se resume en la Tabla 6-9.

Figura 6-37

Avistamientos de pardela balear (Puffinus mauretanicus)

Fuente: Resultados preliminares sobre el hábitat de alimentación de la pardela balear en el
Levante Ibérico peninsular. (Louzao, 2004)

•
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Pardela cenicienta (Calonectris diomedea): La pardela cenicienta es una
especie paleártica, propia de las zonas templada y subtropical del
Atlántico Norte y el Mediterráneo. Es una especie pelágica que cría
colonialmente en madrigueras, acantilados, roquedos y, sobre todo, en
islas (incluidas islas rocosas) e islotes, en cavidades que a veces excava,
otras veces bajo arbustos densos, huras de conejo y derrubios. En
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España nidifica (de mayo a octubre) en las Islas Baleares,
especialmente en Menorca, y en islas e islotes de las costas levantinoalmerienses, concretamente en Columbretes (Castellón), Alborán
(Andalucía), Terreros (Almería), Palomas (Murcia) y Chafarinas
(Melilla). El área de alimentación está principalmente en el entorno del
Delta del Ebro y la costa occidental de Mallorca.
•

Paiño europeo (Hydrobates pelagicus): El paiño europeo es un ave de
alimentación exclusivamente marina, que cría en pequeñas islas e
islotes. En la Comunidad Valenciana existen colonias en Columbretes
(Castellón) e Isla de Benidorm. En las Islas Baleares ha sido localizada
en Menorca, Mallorca, Conejera, Cabrera y diferentes puntos de Ibiza e
islotes adyacentes. Se estima que su población en el Mediterráneo
podría albergar unas 16.000 parejas, habiendo experimentado una
reducción en su número en los últimos años en la península ibérica. Si
bien hay parejas que no se reproducen todos los años, la puesta suele
realizarse en junio y consta de un único huevo.

Familia Phalacrocoracidae
En cuanto a la familia Phalacrocoracidae, destaca la presencia del cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y el cormorán grande (Phalacrocorax carbo).
(SEO, 2009).
•

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis): El cormorán moñudo es
una especie de hábitos marinos que nidifica en acantilados costeros. En
España viven dos subespecies diferentes, una en la costa
Norte atlántica (P. a. aristotelis) y otra en el Mediterráneo (P. a.
desmarestii). La población de cormorán moñudo según el censo
realizado en 2006 y 2007 se sitúa en 3.764 parejas seguras y 60
probables. De ellas, 2.087 corresponden a la subespecie mediterránea y
1.667 a la subespecie nominal. Respecto a la población del
Mediterráneo su núcleo principal de población se encuentra en las Islas
Baleares (2.017), aunque también presenta poblaciones en las Islas
Columbretes (24 parejas) y la costa atlántica.

•

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): El cormorán grande es un ave
acuática que se establece durante los meses de otoño y de invierno en
ríos y zonas del litoral. La población censada en el territorio español en
el año 2007 fue de 68.785 ejemplares, aunque dado que la cobertura del
censo no fue completa, se estima que el número será de 75.000. La
población ha ido en aumento desde 1995. A escala provincial, destaca
Valencia por albergar ella sola casi el 15% de la población.

Familia Falconidae
Por último, de la familia Falconidae destaca el halcón de Eleonora (Falco
eleonorae), una especie muy exigente desde el punto de vista de su hábitat, que
cría preferentemente en acantilados marinos, casi siempre en islas o islotes
muy tranquilos. Su población se concentra en el Mediterráneo y en algunos
puntos del Atlántico (Marruecos y Canarias). En España, la población ha ido
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en aumento en los últimos años y actualmente se estima en 780-810 parejas
(del Moral 2008), dándose la mayor concentración en Baleares (465 parejas en
2004), donde nidifican en Mallorca (27 parejas), Ibiza (8 parejas) e islas e islotes
aledaños (629 parejas). En la Comunidad Valenciana sólo se localiza en las
Islas Columbretes, con una población de 56 parejas. (SEO, 2009)
6.3.5

Hábitats costeros

En lo que se refiere al medio costero, los aspectos que se consideran de
relevancia para el inventario ambiental del proyecto de adquisición sísmica
marina 3D incluyen: los hábitats costeros como praderas de fanerógamas
marinas y fondos de maërl, y zonas costeras de interés natural como zonas
húmedas y áreas de la Red Natura.
A continuación se describen los aspectos más relevantes de los hábitats
costeros protegidos. Las zonas costeras de interés natural son descritas más
adelante en la Sección 6.4.
Praderas de fanerógamas marinas
Las praderas de fanerógamas marinas representan una de las comunidades
biológicas más significativas de nuestro litoral. Están formadas por plantas
fotófilas que habitan sobre sedimentos arenosos de aguas superficiales (hasta
35 m de profundidad). Son especies magnoliofitas que se caracterizan por la
producción de semillas, poseen un complejo sistema de rizomas y pueden
desarrollar inflorescencias o flores y frutos en determinadas épocas del año.
Su presencia está directamente relacionada con la calidad ambiental del medio
por lo que a nivel europeo en el contexto de la Directiva Marco del Agua se
reconocen como excelentes bioindicadores de las aguas costeras y el
sedimento. En el mar Mediterráneo podemos encontrar cuatro especies:
• Cymodocea nodosa, de las costas mediterránea y atlántica. En las
proximidades del área de estudio se puede encontrar en Islas
Columbretes (MARM, 2011);
• Zostera marina, en las costas españolas del Atlántico y del
Mediterráneo;
• Zostera noltii en las costas atlántica y mediterránea de Andalucía (Junta
de Andalucía, (De la Rosa, J. y colaboradores, 2010) y en las costas del
mar Cantábrico (Valle, M. ,2010). En las proximidades del área de
estudio se encuentra en Freus d'Eivissa i Formentera (MARM, 2010);
• Posidonia oceanica, endémica del Mediterráneo, cuya trascendencia ha
hecho que estén designadas como hábitats prioritarios de la Directiva
Hábitats y que estén protegidas por el Convenio de Barcelona. Dado su
inclusión en dicha Directiva, será tratada en el apartado Hábitats
marinos de interés comunitario (Sección 6.4.2).
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La importancia de estas praderas radica en que:
•

•
•
•

Proporcionan una gran cantidad de biomasa y oxígeno, lo que les hace
hábitat de una gran variedad de especies. Pueden llegar a tener una
producción primaria de alrededor de 1 kilo/m2;
Protegen la costa de la erosión. Gracias a sus hojas y rizomas actúan
como trampa de sedimentos, reduciendo el hidrodinamismo;
Mantienen el agua limpia;
Absorben el 15% del CO2 de todos los organismos acuáticos.

Las praderas de fanerógamas marinas pueden darse en diferentes ambientes y
sustratos. Así, Cymodocea nodosa ha sido encontrada en lagunas costeras,
estuarios, costas abiertas, sobre fondos arenosos y Zostera sp. en zonas
intermareales e infralitorales. Las praderas de Posidonia oceánica se desarrollan
desde la superficie marina hasta los 50 metros de profundidad, según la
transparencia de las aguas, tanto sobre sustratos duros como blandos .
Teniendo en cuenta la profundidad del agua dentro de la zona de estudio
(superior a 100 m), como era de esperar no se han encontrado praderas de
fanerógamas marinas. Sí se ha reportado la presencia de praderas Cymodocea
nodosa en las Islas Columbretes, a unos 11,1 km del área de adquisición del
proyecto, y Posidonia oceánica a unos 13,2 km al Suroeste del área de
adquisición, en el cabo de san Antonio. Como se menciono previamente, las
praderas de Posidonia oceanica son hábitats prioritarios y por tanto se
proporciona una descripción más detallada de la misma en la Sección 6.4.2.
Fondos de maërl (también conocidos como fondos de rodolitos)
Se conocen así a las comunidades formadas por concreciones libres de algas
rojas calcáreas de diferentes especies entre las que comúnmente se encuentran
Lithothamnion valens y Phymatolithon calcareum. En el mar Mediterráneo, se
localizan a partir de los 30 m y hasta los 150 m de profundidad en zonas poco
iluminadas y con un flujo de marea y corrientes significativo. Las pequeñas
aglomeraciones no alcanzan más de 10 cm de diámetro y dan lugar a
pequeños “bosques petrificados” de naturaleza calcárea y móvil, que en
condiciones favorables pueden llegar a formar extensas praderas.
Al tratarse de comunidades de hábitats profundos, están expuestos al impacto
producido por la pesca de arrastre. Sin embargo, en zonas más someras
también pueden verse afectados por vertidos que provoquen alta turbidez y la
consecuente reducción de la luz y sedimentación, condiciones que no son
favorables para su desarrollo. Generan un hábitat complejo y de elevada
diversidad animal y vegetal que sirve de zona de cría a numerosas especies de
interés económico. Se trata de una comunidad muy sensible a la calidad del
agua y hasta ahora poco conocida. También se asocian a biocenosis de arenas
y gravas bajo la influencia de corrientes profundas. De igual manera que las
praderas de Posidonia oceánica, se consideran “hábitat protegido” por el
Reglamento 1967/2006/CEE. Este tipo de fondos está presente en todos los
mares y latitudes del planeta, variando las especies que los componen en
función del área geográfica de que se trate.
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Estas algas calcáreas libres añaden complejidad a los homogéneos fondos
sedimentarios sobre los que se acumulan, constituyendo un hábitat muy
peculiar con características intermedias entre los sustratos blandos y los duros.
Los fondos de rodolitos son bien conocidos por los pescadores, que las
denominan fondos de “grapissar” en Cataluña y Comunidad Valenciana, o
“avellando” en las Baleares. En el área del ámbito de estudio se presentan
fuera de los permisos de investigación al Este de los mismos, sobre todo en el
archipiélago Balear, e Islas Columbretes (Ministerio de la Presidencia, 2007).
6.4

ZONAS DE INTERÉS NATURAL RELEVANTES EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

En relación a los espacios de interés natural, el ámbito de estudio seleccionado
se ha ampliado hasta las zonas costeras al Este y Oeste de los permisos, con el
objeto de incluir zonas de especial sensibilidad ubicadas en dichas zonas
costeras. En esta elección existe sin embargo un ligero sesgo hacia el Norte
para incluir en el análisis a las Islas Columbretes (localizadas a unos 11,1 km al
Norte de los permisos) por su interés natural. Hacia el Sur se ha ampliado en
mayor extensión el área a analizar, al ser ésta la dirección predominante de las
corrientes marinas en la zona. Por tanto se ha considerado relevante ampliar el
análisis hasta las costas del municipio valenciano de Gandía, así como al
Parque Ses Salines al Sur de Ibiza y Formentera (ubicado a más de 46,8 km del
área de adquisición). Se ha considerado, por consiguiente, un ámbito muy
extenso con el fin de garantizar la identificación de todos los territorios que
pudieran tener una potencial interacción de forma directa o indirecta con las
actividades del proyecto.
En el ámbito de estudio existen Zonas de Interés Natural divididas en tres
categorías:
•

•
•

Zonas Protegidas del tipo de parques naturales, reservas marinas,
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(conocidas como ZEPIM) y zonas húmedas;
Áreas de especial importancia para las aves (IBA’s);
Áreas de la Red Natura 2000: LICs y ZEPAs.

Es importante resaltar que hay un notable grado de solapamiento entre las
categorías de ciertas áreas, por ejemplo las principales zonas protegidas
identificadas en esta sección y consideradas relevantes en el ámbito de estudio
son, además, parte de la Red Natura 2000 y/o IBAs (ver Figura 6-40 en la
Sección 6.4.2).
La Figura 6-38 presenta la localización de las Zonas Protegidas e IBAs
(Important Bird Areas) más próximas a la zona de estudio. Cabe resaltar que
ninguna de ellas se encuentra dentro del área de adquisición, y que la más
cercana se encuentra unos 11,1 km al Norte de ésta (en Islas Columbretes).
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Figura 6-38

Localización de las zonas protegidas e IBAs más próximas a la zona de
estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

6.4.1

Zonas naturales protegidas

A continuación de describen las diferentes zonas de protección relevantes en
el ámbito de estudio.
Parques naturales
La Tabla 6-10 presenta los parques naturales relevantes dentro del ámbito de
estudio, especificando la distancia mínima de éstos al área de adquisición del
proyecto. La localización de estos parques se señala en la Figura 6-38. Como se
ha mencionado y se podrá ver más adelante (Sección 6.4.2 Red Natura 2000),
ciertas zonas dentro de estos parques son además consideradas como LICs y
ZEPAs de la Red Natura 2000.
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Tabla 6-10

Parques naturales más próximos a la zona de estudio
Parque Natural

Albufera de Valencia
Islas Columbretes
El Montgó
Ses Salines de Ibiza y Formentera

Código del Área
LIC/ZEPA,
Red Natura 2000
ES0000023 / ES0000471
ES0000061
ES5211007 / ES0000454
ES0000084

Distancia mínima al área
de adquisición
(km)
29
11,1
16,2
46,8

Fuente: ERM, 2012

Los parques más próximos al área de adquisición son el Parque Natural de
Islas Columbretes (a 11,1 km) y de El Montgó aunque se encuentran a una
distancia aun significativa (más de 16,2 km). A continuación se describen los
aspectos de mayor interés de estos dos parques.
•

Parque Natural de las Islas Columbretes: Las Islas Columbretes es un
pequeño archipiélago volcánico situado a 27 millas náuticas (50 km) de
la costa de Castellón que alcanza las 5.543 ha de superficie. Este parque
fue declarado como tal por el Decreto 15/1988 de la Generalitat
Valenciana y como reserva marina, con 4.400 ha. (Orden de 19 de abril
de 1990 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), si bien
en la actualidad se agrupan ambos espacios como Reserva Natural
(Ley 11/1994). Incluye asimismo las figuras de protección de ZEPA
desde 1990, LIC desde el año 1997 y microrreserva de flora. El Parque
Natural de las Islas Columbretes está catalogado además con las
categorías III (Monumento Natural) y V (paisaje marino y terrestre
protegido) de la UICN. Este archipiélago, por su aislamiento y
excelente estado de conservación, alberga varias especies animales y
vegetales escasas en el resto del Mediterráneo, como la gaviota de
Audouin (Larus audouinii), protegida a nivel nacional e internacional y
catalogada en peligro de extinción en el Catálogo Valenciano de
Especies Amenazadas (en adelante, CVEA) y el halcón de Eleonora
(Falco eleonorae), catalogada vulnerable en el CVEA, o la escasísima
Reseda hookeri, y un número considerable de especies únicas en el
mundo como la lagartija de Columbretes o la alfalfa arbórea.

•

Parque Natural de El Montgó: El Montgó, declarado Parque Natural
en 1987, abarca una extensión de 2117.68 ha y se eleva hasta los 753
metros de altura. Destaca por sus más de 650 especies de flora, entre
las cuales encontramos endemismos como el Carduncellus dianius. El
Montgó se encuentra muy cercano a la línea costera, con la que enlaza
por medio de una llanura conocida como "les Planes", que finaliza en el
cabo de San Antonio (descrito más adelante en el apartado de Reservas
Marinas), para finalmente llegar al Mediterráneo mediante abruptos
acantilados.

En el Anexo 2.4, se proporciona información de los otros parques naturales
incluidos en la Tabla 6-10.
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Reservas marinas
La Tabla 6-11 presenta las reservas marinas más próximas a la zona de estudio
especificando la distancia de éstas al área de adquisición. La localización de
estas reservas se señaló en la Figura 6-38 a partir de los datos disponibles en la
página web de la Red Iberoamericana de Reservas Marinas. Cabe resaltar que
estas reservas marinas se encuentran todas ubicadas dentro de áreas
consideradas como LICs (declaradas o propuestas) de la Red Natura 2000.
Tabla 6-11

Reservas marinas más próximas a la zona de estudio
Reserva Marina

Islas Columbretes
Cabo de San Antonio
Freus d'Eivissa i Formentera

Código del Área LIC,
Red Natura 2000
ES0000061
ES0000454
ES0000084

Distancia mínima al área
de adquisición
(km)
11,1
16,2
46,8

Fuente: ERM, 2012

Las reservas marinas más próximas a la zona de estudio, son la Reserva de las
Islas Columbretes (previamente descrita además como Parque Natural), y la
del Cabo de San Antonio. A continuación se realiza una descripción de cada
una de ellas (Reservas Marinas, 2011). La información de la Reserva Marina de
Freus d’Eivissa i Formentera se proporciona en el Anexo 2.4.
•

Reserva Marina de las Islas Columbretes: Forma parte del parque
natural previamente descrito. La reserva marina engloba dos reservas
integrales, localizadas en los entornos de El Carallot y de El murall del
Cementeri; y tres zonas de uso restringido: los entornos de L'illa
Grossa, La Ferrera y La Foradada. Los fondos de la reserva marina
presentan una gran variedad de ambientes: paredes y oquedades,
fondos detríticos de arenas y piedras, fondos de "maërl", y praderas de
la fanerógama marina (Cymodocea nodosa). Están caracterizados por
presentar una densa cobertura algal que alcanza profundidades
considerables y permite el desarrollo de interesantes comunidades de
especies. Especies características como el alga parda (Laminaria
rodriguezii) son frecuentes en Columbretes. En relación a la ictiofauna,
destacan poblaciones de peces como los meros (Epinephelus
marginatus), las poblaciones de nacras (Pinna nobilis) la langosta roja
(Palinurus elephas), de gran importancia para la pesca; o la llamativa
gorgonia roja (Paramuricea clavata).

•

Reserva Marina del Cabo de San Antonio: Fue creada en 1993 y tiene
una extensión de 10 ha. Representa la zona de transición entre las
costas bajas, arenosas detríticas, dominantes en el Golfo de Valencia y
los acantilados altos rocosos del litoral de Alicante Norte, acantilados
que llegan a superar los 150 m de altura y que constituyen el límite del
Parque Natural del Montgó. Se caracteriza por su variada topografía
submarina con diferentes tipos de sustrato, lo que condicionan la
presencia de diversas comunidades bentónicas, algunas de ellas bajo
medidas de protección del Consejo de Europa, como: comunidad
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infralitoral de algas esciófilas, comunidad de rodófitos calcáreos,
coralígeno y comunidades de grietas y cuevas oscuras. También
habitan en esta zona gran variedad de especies protegidas como la
cigala, el mero o la gorgonia.
Zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo (ZEPIM)
Las zonas especialmente protegidas de importancia para el mediterráneo
(ZEPIM), son figuras de protección de carácter internacional declaradas en el
marco del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Medio
Marino y de la Región Costera del Mediterráneo) a raíz de la firma del
protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica
del Mediterráneo (1995). Estas ZEPIM se establecen por desempañar un papel
importante en la conservación de los componentes de la diversidad biológica
que alberguen ecosistemas representativos de la zona mediterránea o hábitats
de especies en peligro o que tengan un interés especial en el ámbito científico,
estético, cultural o educativo.
La Tabla 6-12 presenta las ZEPIM declaradas y propuestas relevantes dentro
del ámbito de estudio especificando la distancia de éstas al área de adquisición
objeto de este informe. La localización de éstas se señaló en la Figura 6-38.
Tabla 6-12

ZEPIM declaradas y propuestas más próximas a la zona de estudio
ZEPIM

Distancia mínima al área de
adquisición
(km)
11,1

Islas Columbretes
ZEPIM PROPUESTO – Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo

Atraviesa el área de adquisición

Fuente: ERM, 2012

La única ZEPIM declarada cercana a la zona de estudio es la ZEPIM Islas
Columbretes (12.285 ha), que se sitúa al Norte de los permisos de
investigación AM-1 y AM-2. Esta área ha sido descrita ampliamente en
apartados anteriores.
Cabe destacar también la propuesta de ZEPIM “Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo”. Esta propuesta se deriva del proyecto de
"Identificación de las Áreas de Especial Interés para la Conservación de los
Cetáceos en el Mediterráneo Español" (Raga et al., 2004), conocido como
Proyecto Mediterráneo. Este proyecto fue diseñado con el fin de aportar los
datos científicos necesarios para la aplicación de los distintos tratados,
acuerdos y normativas, tanto internacionales como europeas o nacionales en el
marco de la conservación de la biodiversidad, referidos a la conservación de
estos mamíferos marinos, e identificar áreas marinas a proteger en el
Mediterráneo español.
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Zonas Húmedas
Las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana aparecen reflejadas en la
Figura 6-39.
Figura 6-39

Plano de situación de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana

Fuente: Generalitat Valenciana, 2012

La Tabla 6-13 presenta las zonas húmedas más próximas a la zona de estudio
especificando la distancia de éstas al área de adquisición del proyecto, así
como su relación con áreas que hacen parte de la Red Natura 2000.

ERM IBERIA

6-62

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Tabla 6-13

Zonas húmedas más próximas a la zona de estudio
Zona húmedas

Extensión
(ha)

Distancia
mínima al área
de adquisición
(km)

-

Figura de
protección
Red
Natura
2000
-

8,05

26

Marjal de Nules-Burriana

ES5222005

LIC

528,75

30,3

Marjal y Estanys d’ Almenara

ES0000450/
ES5223007

LIC/ZEPA

1.486,72

29,7

Marjal dels Moros

ES0000148/
ES0000470

LIC/ZEPA

620,46

32,4

Marjal de Rafalell y Vistabella

-

-

102,92

32,4

Parque Natural de l’Albufera
de Valencia

ES0000023/
ES0000471

LIC/ZEPA

21.000

29

Desembocadura y frente
litoral del Xuquer

-

-

46,09

22

Marjal y Estany de la ribera
Sur del Xuquer

-

-

3.439,19

23

LIC

62,62

20,4

Clot de la Mare de Déu

Desembocadura del riu de
Xeraco

Código del Área
ZEPA/LIC,
Red Natura 2000

ES5233038/
ES5233030

Desembocadura del riu
Bullents

ES5233038

LIC

22,33

20,4

Desembocadura y frente
litoral del riu Racons

ES5233038

LIC

276,86

20,4

Fuente: ERM, 2012

Como indica la Tabla 6-13, las zonas húmedas más próximas a la zona de
estudio, además de la Albufera de Valencia (descrita previamente como parte
de otras zonas naturales de interés), son la desembocadura de los ríos Xuquer,
Xeracu, Bullents, y Racons, y el Marjal y Estany de la ribera Sur del Xuquer. A
continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas.
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Tabla 6-14

Descripción de zonas húmedas más próximas a la zona de estudio
Zona húmedas
Desembocadura y
frente litoral del
Xuquer
Marjal y Estany
de la ribera Sur
del Xuquer
Desembocadura
del riu de Xeraco

Desembocadura
del riu Bullents

Desembocadura y
frente litoral del
riu Racons

Descripción de la zona
Localizado en el término municipal de Cullera, la desembocadura y frente
litoral del Xuquer presenta una gran concentración de especies piscícolas
protegidas.
Se encuentra en los términos municipales de Alzira, Polinyà de Xúquer, Riola,
Fortaleny, Llaurí, Favara, Cullera y Tavernes de la Valldigna. Tiene una
función relevante en la protección frente a las crecidas del río Xúquer.
La desembocadura del riu de Xeraco se localiza en los términos municipales de
Xeraco y Gandia. Domina la vegetación palustre y de ribera. Su drenaje
proviene del macizo del Mondú ver y del Riu Vaca. Tiene un alto valor
paisajístico y como corredor biológico.
La desembocadura del riu Bullents se encuentra en el término municipal de
Oliva. Recibe drenaje septentrional de la Marjal de Pego-Oliva de origen
artificial. Su singularidad proviene de la presencia de fauna y flora endémica y
amenazada, como el samaruc.
La Desembocadura y frente litoral del riu Racons se encuentra en los términos
municipales de Oliva, Dénia y El Verger. Está asociado al Marjal de PegoOliva, descrito anteriormente y se alimenta de agua subterránea. Su
singularidad viene de la presencia de fauna y flora endémica amenazada,
como el samaruc.

Fuente: ERM, 2012

Información adicional de las otras zonas húmedas próximas al área de estudio
se proporciona en el Anexo 2.4.
Áreas de especial importancia para las aves (IBA’s)
Las áreas de especial importancia para las aves o IBAs son espacios que no
cuentan con una protección legal, pero que sin embargo han sido identificadas
por la SEO como espacios vitales para la conservación de las aves y han sido
propuestas para su conservación. No obstante, en el caso de las IBAs
identificadas más próximas a la zona de estudio, cabe destacar que en todos
los casos, parte del área, sino toda, identificada como IBA, ha sido incluida
dentro de las ZEPAs de la Red Natura 2000.
La Tabla 6-15 presenta las IBAs más próximas a la zona de estudio
especificando los códigos del área ZEPA de la Red Natura que se encuentra en
ellas, así como la distancia de éstas al área de adquisición. La localización de
éstas se señaló en la Figura 6-38.

Tabla 6-15

IBAs más próximas a la zona de estudio
Áreas de especial importancia para las
aves (IBA’s)
Albufera de Valencia
Marjal dels Moros
Estanys y Marjal de Almenara
Desembocadura del Río Mijares
Islas Columbretes

Código del Área
ZEPA,
Red Natura 2000
ES0000471
ES0000470
ES0000450
ES0000211
ES0000061

Distancia mínima al
área de adquisición
(km)
29
32,4
29,7
33,3
11,1

Fuente: ERM, 2012

ERM IBERIA

6-64

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Como se aprecia en la Tabla 6-16, las IBAs de mayor interés para el proyecto
teniendo en cuenta su proximidad al área de adquisición son las presentes en
La Albufera de Valencia y en las Islas Columbretes. Cabe indicar que, como se
había mencionado antes, existe solapamiento entre las diferentes zonas
naturales de interés (parques naturales, reservas marinas, zonas húmedas,
IBAs, RN 2000). Dado que La Albufera e Islas Columbretes han sido descritas
previamente, a continuación sólo se presentan los aspectos de mayor
relevancia de estas áreas en lo que respecta a aves marinas.
•

Albufera de Valencia: Es parte del Parque Natural de la Albufera
descrito en anteriormente. En lo que respecta a aves marinas, es una
importante zona de cría de ardeidas, con martinete común, garcilla
cangrejera, avetorillo común, garcilla bueyera, garceta común y garza
imperial. también crían pato colorado, ánade azulón (1.100 parejas),
calamón común (11-19 parejas, primera reproducción en 1995, en
aumento), cigüeñuela común, avoceta común (23 parejas) y chorlitejo
patinegro. Es importante la colonia de estérnidos, con pagaza
piconegra, charrán patinegro y charrán común, entre otros. Constituye
el tercer lugar en importancia para la invernada de acuáticas en España
(se dan los datos mínimo y máximo de los censos de enero entre 1988 y
1997), destacando cuchara común, pato colorado, cormorán grande,
garcilla bueyera, garceta común, silbón europeo (175-3.958 individuos),
ánade azulón (1.853-7.322 individuos), porrón europeo (656-5.700
individuos) y gaviota reidora, entre otras. Constituye zona de
invernada y paso de aguilucho lagunero (126-141 individuos), así
como concentraciones postnupciales de canastera común y estornino
negro, y primaverales de gaviota de Audouin (SEO, 2011).

•

Islas Columbretes: Es parte del Parque Natural de las Islas
Columbretes, además de la reserva marina existente en esta zona.
Alberga importantes colonias de aves marinas, destacando gaviota de
Audouin, pardela cenicienta, paíño europeo (ssp. melitensis)
(13 parejas) y cormorán moñudo (hasta 365 individuos), además de
gaviota patiamarilla (475 parejas). También cría halcón de Eleonora y
una pareja de halcón peregrino (SEO, 2011).

La información de las otras IBAs incluidas en la Tabla 6-15, pero que son
menos próximas a la zona de estudio se presenta en el Anexo 2.4.
6.4.2

Red Natura 2000

Como se mencionó en el Capítulo 3 de este documento, en 1992 se publicó la
Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE) relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Su principal objetivo es
garantizar la biodiversidad a través de la conservación in situ de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre calificados de interés comunitario en el
territorio europeo de los Estados miembros. Para ello, vincula a los Estados
miembros a proteger áreas donde están presentes los hábitats y/o especies
recogidas en los Anexos I y II de la citada directiva.
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Este es el marco que da lugar a la conocida Red Natura 2000 compuesta por
dos tipos de zonas: las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y las ZEPAs.
Una ZEC indica que es de interés comunitario para la conservación de los
hábitats del Anexo I y las especies del Anexo II de la Directiva de Hábitats.
Mientras que la designación ZEPA indica que es de interés comunitario para
la conservación de las especies de aves del Anexo I de la Directiva de Aves
(Directiva 79/409/CEE).
El proceso de creación de los ZECs, inicia con una evaluación científica de los
hábitats y especies presentes en cada Comunidad Autónoma por parte del
Estado, que posteriormente propone una lista nacional de LICs. A partir de
esta lista, la Comisión Europea selecciona aquellos lugares que por sus valores
específicos deben formar parte de la red Natura 2000. Estos lugares pasan a
declararse ZEC.
Cabe señalar además, que actualmente está en curso un proyecto de ley
(borrador de una Orden) para la creación de 41 ZEPAs en las zonas marítimas
españolas. Dentro de las ZEPAs propuestas en este borrador se propone la
creación de cinco de ellas en el ámbito marino frente a la costa valenciana,
cuya localización se muestra en la Figura 6-50). Está borrador de Orden estuvo
sometido a consulta pública entre el periodo del 18 de Octubre al 8 de
Noviembre del 2011.
La Figura 6-40 muestra las áreas de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs) en el
ámbito de la zona de estudio. Cabe indiciar que hasta el momento no existe
ninguna LIC en el área del proyecto que haya sido declarada ZEC.
Como se observa en la figura, no existe ningún lugar catalogado por la Red
Natura 2000 dentro del área de adquisición del proyecto. Sin embargo, una de
las áreas ZEPA propuestas actualmente por el MARM (actual MAAMA), está
en el área del permiso de investigación B.
Debido a la importancia tanto de las áreas declaradas como las propuestas, se
ha incluido una descripción de las más cercanas a la zona de estudio, para
establecer las bases del análisis de No Afección, durante la evaluación de
impactos. El inventario de la Red Natura 2000 en el área del proyecto, permite
además identificar posibles sensibilidades de estas áreas a interacción
indirecta (si existe alguna) con las actividades del proyecto.
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Figura 6-40

Localización de las zonas incluidas dentro de la Red Natura 2000

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

En el Anexo 2.1 se incluye el nombre de todas las áreas LICs y ZEPAs que
aparecen en la Figura 6-40 con su correspondiente número según la figura.
Para la realización de este estudio se han considerado exclusivamente los LIC
y las ZEPA marinos y/o mixtos presentes en el ámbito de estudio, y que son
los que se consideran podría tener alguna influencia directa o indirecta con las
actividades del proyecto. Igualmente, se han tenido en cuenta aquellas ZEPAs
propuestas (aun no declaradas) que se encuentran presentes en la zona de
estudio.
Status de conservación de los lugares Natura 2000
El objetivo principal de la Red Natura 2000 es el mantenimiento o
restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de
hábitat naturales y los hábitats y poblaciones de especies de interés
comunitario. Asegurarlo permitirá mejorar la funcionalidad de los
ecosistemas, favorecer el desarrollo de los procesos ecológicos (que necesitan
de poblaciones saludables de especies silvestres y de superficies suficientes de
hábitats naturales) y, por tanto, aumentar la capacidad de los ecosistemas para
proveernos de los bienes y servicios ambientales que están en la base de
nuestros sistemas productivos y de nuestros niveles de bienestar.
El instrumento de gestión incorporará el diagnóstico del estado de
conservación. Este estado de conservación de los hábitats de la Red Natura
2000 se ha clasificado con las letras A (conservación excelente), B
(conservación buena) y C (conservación intermedia o escasa), en función de
los siguientes criterios:
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•
•
•

Grado de conservación de la estructura: estructura excelente (I), bien
conservada (II) y mediana o parcialmente degradada (III).
Grado de conservación de las funciones: perspectivas excelentes (I),
buenas (II) y regulares o desfavorables (III).
Posibilidad de restauración: restauración fácil (I), posible con un
esfuerzo medio (II) y difícil o imposible (III).

El estado de conservación de los hábitats se clasifica en A, B y C en función de
la categorización de los tres criterios anteriores. La clasificación aparece
resumida en la siguiente tabla.
Tabla 6-16

Clasificación del estado de conservación de los hábitats
Tipo de
hábitat
A

Estructura
I
II

III

Funciones
I
II

III

Restauración
I
II
III

B

C

Todas las demás combinaciones

Fuente: MARM, 2011

LICs y ZEPAs en el ámbito de estudio
Como se puede observar en la Figura 6-40 los LICs más próximos a la zona de
estudio son el LIC de L´Albufera, las Islas Columbretes, L´Almadrava y El
Montgó. Estos LICs destacan por albergar en su parte marina hábitats de
interés, como son el hábitat 1110 “Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda”, el hábitat 1120 “Praderas
de Posidonia oceánica”, el hábitat 1170 “Arrecifes” y el hábitat 8330 “Cuevas
sumergidas o semisumergidas”. Estos hábitats de interés presentes en los LICs
se detallan en el apartado siguiente.
La Tabla 6-17 presenta las principales características de los LICs considerados
de relevancia para este estudio. Información adicional con respecto a las
características de otros LICs menos próximos se presenta en el Anexo 2.1.
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Tabla 6-17

LICs de Red Natura 2000 de relevancia por su proximidad al área de
adquisición y estado de conservación de sus hábitats, Comunidad Valenciana
ID

Nombre

Hábitats marinos

Extensión
(km2)

Dist.
(km)

Código
Red Natura

1110

1120

1160

1170

1180

8330

27.538

29

ES0000023

-

C

-

-

-

-

1

L´Albufera

7

L´Almadrava

2.239,49

14

ES5212005

-

A

-

-

-

-

10

El Montgó

3.009,32

16,2

ES5211007

C

B

-

-

-

A

48

Islas
Columbretes

12.306

11,1

ES0000061

B

-

-

-

-

A

Fuente: ERM, 2012
Abreviaciones: Dist.: Distancia mínima al área de adquisición

Al igual que sucede con los LICs, las ZEPAs más próximas al área de
adquisición se ubican en las mismas zonas: L´Albufera, Islas Columbretes,,
L´Almadrava y El Montgó. Como se mencionó anteriormente, además de estas
ZEPAs declaradas, existe una propuesta de ZEPAs marinas, que forman parte
del borrador presentado por el MARM (actual MAAMA) en octubre de 2011
para consulta pública. Por la relevancia y proximidad al área de adquisición
objeto de este estudio, estas ZEPAs marinas propuestas se describen con más
detalle en un apartado más adelante.
La Tabla 6-18 presenta las principales características de las ZEPAs
consideradas de relevancia para este estudio. Información adicional con
respecto a las características de otras ZEPAs menos próximas se presentan en
el Anexo 2.1.

Tabla 6-18

ZEPAs de Red Natura 2000 de relevancia por su proximidad al área de
adquisición y estado de conservación de sus hábitats
ID

Nombre

Extensión
(km2)

Dist.
(km)

Código
Red Natura

1110

1120

1160

1170

1180

8330

1

L´Albufera

29.285,57

29

ES0000471

-

C

-

-

-

-

7

L´Almadrava

2.239,49

14

ES5212005

-

A

-

-

-

-

10

El Montgó

3.009,32

16,2

ES0000454

C

B

-

-

-

A

48

Islas
Columbretes

12.306

11,1

ES0000061

B

-

-

-

-

A

Hábitats

Fuente: ERM, 2012
Abreviaciones: Dist.: Distancia mínima al área de adquisición

En el siguiente apartado se describen los hábitats marinos de interés que están
presentes en los lugares Red Natura 2000 más próximos a la zona de estudio.
Hábitats marinos de interés comunitario
La Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE) en su Anexo I establece tipos de
hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de zonas de especial conservación. A continuación se detallan
cada uno de los hábitats incluidos en esta Directiva, que se encuentran
próximos a la zona de estudio. La Figura 6-41 muestra la localización de todos
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ellos. Debido a que en algunos casos existe solapamiento de las áreas, se ha
optado por incluir además un mapa por hábitat dentro del Anexo 2.2.
Figura 6-41

Distribución de hábitats de interés comunitario

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

A continuación se proporciona una descripción detallada de cada uno de ellos,
cabe destacar que no se ha localizado ninguno de estos hábitats en el área de
adquisición.
•
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Hábitat 1110 “Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina poco profunda”(ver Figura 6-42): Este hábitat se localiza en
fondos costeros poco profundos constituidos por bancos arenosos
dominados por la acción de la marea y el oleaje, con carácter sub e
intermareal, desprovistos de plantas vasculares y colonizadas
habitualmente por diatomeas e invertebrados y ocasionalmente por
fanerógamas marinas principalmente Cymodocea nodosa y del género
Zostera. El origen de este hábitat en la zona de estudio se debe a la
acumulación de sedimentos arenosos situados frente a las ramblas o
acumulaciones en los cañones rocosos situados en plataformas de
abrasión frente a costas acantiladas. También suelen desarrollarse en la
zona sublitoral en los frentes de playa debido a la acción del oleaje. Los
hábitats 1110 más próximos al área de adquisición se localiza en la
costa valenciana y en las Islas Columbretes.
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Figura 6-42

Aspecto general del hábitat 1110 “Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina poco profunda”

Fuente: Cortesía de Oceansnell, 2011

•

Figura 6-43

Hábitat 1120 “Praderas de Posidonia oceanica”: Este hábitat está
constituido por praderas submarinas formadas por la angiosperma
marina Posidonia oceanica, endémica del mar Mediterráneo, que
coloniza fondos de sustrato duro y/o blando, con un crecimiento muy
lento. Estas praderas, que albergan una gran biodiversidad, se
distribuyen de forma paralela a la costa en un rango batimétrico que
varía desde pocos centímetros hasta los 50 metros de profundidad,
dependiendo de la trasparencia de las aguas. Las comunidades de
Posidonia ofrecen un sustrato continuo para el establecimiento y
colonización de organismos sésiles, y contribuye de manera muy
importante a estabilizar el sedimento, proporcionando a la vez comida
y refugio a numerosos organismos marinos como los erizos de mar,
peces, holoturias, estrellas de mar, etc. Esta especie tiene una gran
importancia, dado el tamaño de las extensiones que ocupa, la alta
biodiversidad que alberga y su papel en el ecosistema. En las praderas
de Posidonia pueden encontrarse hasta 1.400 especies diferentes, al
tiempo que llegan a generar diariamente entre 4 y 20 litros de oxígeno
por metro cuadrado y 38 toneladas de biomasa por hectárea al año.
Son importantes zonas de reproducción y alevinaje para especies de
interés comercial, constituyendo una importante comunidad
ictiológica de los fondos infra-litorales mediterráneos.

Aspecto general del hábitat 1120 “Praderas de Posidonia oceánica”

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011
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Las praderas de Posidonia oceánica más próximas al área de adquisición
se localizan aproximadamente a 13,2 km al Suroeste del área de
adquisición, en el LIC L´Almadrava y en LIC El Montgó. Estas
praderas se encuentran en un estado de conservación aceptable (nivel
de conservación A de acuerdo con las fichas de RN2000). Además,
existen praderas mixtas de Caulerpa prolifera y Posidonia oceánica a
31,1 km del área de adquisición, al Sur del Cabo de Cullera. Existen
también praderas de Posidonia oceánica en el LIC/ZEPA L´Albufera,
situado a 29 km al Este del área de adquisición. No obstante, la
presencia de Posidonia oceánica en este LIC es discutible ya que la
presencia de estas praderas se remonta a tiempos anteriores, siendo
actualmente inexistente en la zona.
•

Figura 6-44

Hábitat 1160 “Grandes calas y bahías poco profundas” (ver Figura
6-44): Este hábitat se corresponde con grandes entrantes de la línea de
costa en los que, a diferencia de los estuarios, la influencia del agua
dulce es mínima. Estas zonas suelen estar protegidas de la acción del
oleaje con lo que la composición granulométrica de los materiales
sedimentarios que la integran están bien clasificados. Esto permite una
zonificación bien marcada y diferenciada de las comunidades
bentónicas que en ellos se desarrollan. Normalmente estas
comunidades pueden presentar una elevada biodiversidad asociada.

Aspecto general del hábitat 1160 “Grandes calas y bahías poco profundas”

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011

El hábitat 1160 más próximo, se localiza a unos 17,8 km al Suroeste del
área de adquisición, concretamente en la franja costera entre el Cabo de
Cullera y el inicio del LIC L´Almadrava (ES5212005).
Hábitat 1170 “Arrecifes” (ver Figura 6-45): Este hábitat se encuentra
muy distribuido por toda la costa extendiéndose desde la línea de
costa (niveles intermareales) hasta fondos profundos batiales. Se trata
de los fondos rocosos marinos, parcial o totalmente sumergidos, así
como las concreciones biogénicas que pueden crecer sobre ellos.

•

Se localiza sobre todo tipo de sustratos no artificiales, con
independencia de su topología o ubicación. Desde el punto de vista de
su topología, pueden ser extremadamente variables: acantilados y
roquedos costeros, pequeñas islas e islotes, cubetas intermareales,
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paredes rocosas, cornisas, extraplomos, plataformas de roca que
emergen sobre los fondos sedimentarios, bloques rocosos, pedregales,
o promontorios, cañones y escarpes submarinos de diversa
envergadura. Desde el punto de vista de su ubicación respecto a la
costa, pueden ser acantilados y afloramientos rocosos costeros, islotes e
islas, bajos submarinos, montes submarinos, escarpes de los cañones
submarinos y bancos situados tanto en la plataforma continental como
en fondos batiales.
Este tipo de hábitat extremadamente variable puede albergar
diferentes comunidades marinas extraordinariamente variadas y con
elevada biodiversidad. Las biocenosis marinas y las especies que los
integran variarán notablemente dependiendo de distintos factores
(cota batimétrica, exposición al oleaje, incidencia de la luz, topografía,
etc.), así como de la zona geográfica.

Figura 6-45

Aspecto general del hábitat 1170 “Arrecifes”

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011

Cabe indicar que dada la heterogeneidad espacial y poca información al
respecto de este hábitat en Ibiza, se ha considerado que está
prácticamente presente en la totalidad de la isla.
El hábitat 1170 más próximo al área de adquisición, se localiza a unos
10 km al Norte de los permisos AM-1 y AM-2. También se puede
encontrar en la costa de Cullera. En esta zona la representación de este
hábitat de interés comunitario es debida a la presencia de una
comunidad biológica de elevada biodiversidad denominada
“precoraligeno”, formada por el concrecionamiento biogénico de
rodófitas incrustantes (ver Figura 6-46).
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Figura 6-46

Aspecto general de la biocenosis del “precoralígeno”

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011

Si bien este tipo de habitat podría estar ubicado en los escarpes de
cañones submarinos, no ocurre esto en los cañones registrados cerca de
la zona de estudio como los ubicados al Norte del permiso AM-1 y
AM-2 (conocido como cañon de Columbretes). De acuerdo con la
información disponible en el documento “Propuesta de áreas marinas de
importancia ecológica: Atlántico Sur y Mediterráneo español” desarrollado
a partir de trabajos realizados por Oceana entre los meses de mayo y
octubre de 2007 y como puede verse en la Figura 6-47 (tomada en el
cañón de Columbretes), como consecuencia de la profundidad de la
zona, no se espera pueda albergar hábitat 1170. Estos lugares si
podrían concentran biodiversidad marina, ya que proporcionan un
sustrato duro en el que se fijan numerosas especies que sirven de
hábitat y alimentación a organismos.
Figura 6-47

Fondo marino del cañón de Columbretes

Fuente: Oceana, 2008

•
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Hábitat 1180 “Estructuras submarinas producidas por el escape de
gases” (ver Figura 6-48): Se trata de un hábitat profundo constituido
por costras de sedimento consolidado y estructuras columnares de
gran altura. Estas estructuras están formadas por la precipitación de
los carbonatos formados por la oxidación anaeróbica bacteriana de los
gases, principalmente metano, emitidos por los sedimentos debido a la
descomposición microbiana de plantas fósiles (Mata et al., 2009). Estas
formaciones albergan una elevada biodiversidad.
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Figura 6-48

Hábitat 1180 “Estructuras submarinas producidas por el escape de gases”

Fuente: Levin, L., 2006

El hábitat 1180 más próximo a la zona de estudio es el “Mont de Xàbia”
en el canal de Ibiza a una profundidad aproximada de 800 - 1.000 m y
una distancia de unos 26,6 km del área de adquisición. Al Este de la
isla de Ibiza, más alejada de la zona de los permisos,
(aproximadamente a unos 98,5 km), se localiza el “Mont dels Oliva”,
otra área donde está presente esté tipo de hábitat y cuya profundidad
varía entre 237 y 900 m.
•

Figura 6-49

Hábitat 8330 “Cuevas sumergidas o semisumergidas” (Figura 6-49):
Este tipo de hábitat se desarrolla principalmente en zonas rocosas de
tipología calcárea y/o volcánica. Su distribución suele coincidir con
macizos montañosos calcáreos, que a menudo se prolongan bajo el
agua emergiendo esporádicamente en forma de archipiélagos. Las
cuevas marinas tienen escaso desarrollo, reduciéndose generalmente a
excavaduras generadas por la fuerza del oleaje. Estos hábitats destacan
por su diversidad biológica de elevado interés científico. Este tipo de
hábitat no se ha localizado en la zona de los permisos de investigación,
aunque sí que se ha constatado la presencia del mismo en sus
proximidades. La localización más próxima de este hábitat al área de
adquisición es de 11,3 km, dentro del LIC Islas Columbretes
(ES0000061).

Aspecto general del habitat 8330 “Cuevas sumergidas o semisumergidas”

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011

Cabe destacar que dada la extensión de la zona, se ha detallado de forma
global la distribución principal de estos hábitats donde su presencia es
significativa, por lo que no se descarta que estén presentes en otras áreas de
menor extensión no contempladas en la cartografía.
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Otras zonas propuestas para inclusión en la Red Natura 2000
Como se mencionó anteriormente, el día 18 de octubre de 2011 se inició el
proceso de consulta pública sobre el borrador de una Orden para la creación
de 41 ZEPAs en las zonas marítimas españolas, cinco de las cuales se
encuentran en el ámbito marino frente a la costa valenciana en proximidades a
la zona de estudio.
Para recabar los datos científicos necesarios para la inclusión de áreas marinas
a la RN 2000 se han iniciado varios proyectos europeos LIFE, como el proyecto
LIFE “Áreas Importantes para las Aves (IBA) marinas en España”- coordinado por
SEO/Birdlife y el proyecto LIFE+INDEMARES “Inventario y designación de la
Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado Español” actualmente en fase de
desarrollo (2009-2013).
En la Figura 6-50 se muestra la localización de estas áreas en contexto con los
permisos de investigación objeto de este estudio.
Figura 6-50

Localización de las zonas marinas incluidas dentro de la propuesta de Red
Natura 2000

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

En la Tabla 6-19 se incluye una breve descripción de cada una de estas áreas
propuestas como ZEPAs marinas de relevancia para el ámbito de estudio.
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Cabe destacar que las especies de aves incluidas en estas zonas propuestas
han sido descritas previamente en la sección de Avifauna Marina (ver sección
6.3.4), así como información de la figura de protección de estas en la Tabla 6-9.

Tabla 6-19

ZEPAs propuestas en el ámbito marino en proximidades a la zona de estudio
Nombre de ZEPA
y Código
Plataforma y
talud marinos de
cabo de Nao:
(ES0000510)

Albufera de
Valencia:
(ES0000511)

Plataforma
Marina Delta del
EbroColumbretes:
(ES0000512)

Aguas del
poniente y Norte
de Ibiza:
(ES0000516)

Descripción y medidas de gestión propuestas
Tiene una superficie de 2.682,75 m2 y abarca una profundidad de entre 40
y 650 m. Entre las especies presentes, destacan la pardela balear, el paiño
europeo y la gaviota de Audouin. Entre las medidas de gestión
propuestas en la zona, es de relevancia para este estudio la evitación de
vertido de hidrocarburos y sustancias peligrosas desde los buques al mar.
La parte Norte de esta ZEPA recae dentro de la zona Sur de los permisos
de investigación A y B, este último parte del área de adquisición.
Con una superficie de 150,10 km2, la propuesta abarcaría una profundidad
de entre 0 y 50 m. Entre las especies presentes destacan la pardela balear,
la gaviota de Audouin, el charrán patinegro, el charrán común y el
charrancito común. Entre las medidas de gestión propuestas en la zona, es
de relevancia para este estudio la evitación de vertido de hidrocarburos y
sustancias peligrosas desde los buques al mar.
Esta área forma parte de una propuesta de inventariado de la
biodiversidad marina del Ministerio de Medio Ambiente (2004) y de una
propuesta de Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas en España
que World Wild Fund (WWF) España realizó en el año 2005 (WWF, 2005).
Tiene una superficie de 10.314,1 m2, constituye la base para la
denominación de esta futura ZEPA marina. La ZEPA tendrá una
superficie de 9.738,61 m2 y se encontrará en el interior de la IBA marina
Plataforma continental del Delta del Ebro-Columbretes. Entre las medidas de
gestión propuestas en la zona, es de relevancia para este estudio la
evitación de vertido de hidrocarburos y sustancias peligrosas desde los
buques al mar y el control de la explotación y transporte de
hidrocarburos.
Entre las especies de avifauna presentes destacan las especies la gaviota
de Audouin y la pardela balear. La propuesta ZEPA marina constituye
una zona de alimentación para ambas especies. Cabe nombrar también la
pardela cenicienta, el paiño europeo, el cormorán moñudo, la gaviota
cabecinegra, la gaviota picofina, la gaviota patiamarilla, el charrán
patinegro, el charrán común y el charrancito común.
Es importante destacar que está área además se solapa con el área ZEPIM
propuesto para corredor de cetáceos, y tiene relevancia por presencia de
mamíferos marinos y tortugas marinas, descrito previamente en la sección
de mamíferos marinos (ver Sección 6.5.3).
Abarca una superficie de 503,70 km2 y una profundidad de entre 0 y
220 m. Entre las especies presentes destacan la pardela cenicienta, la
pardela balear, el paiño europeo y la gaviota de Audouin.

Fuente: MARM, 2011

Como se observa en la Figura 6-50, las ZEPAs propuestas más próximas a la
zona de estudio son: La plataforma y talud marinos de Cabo de Nao, y la
plataforma marina Delta del Ebro-Columbretes. De acuerdo al borrador del
texto legal, en lo que respecta a actividades de exploración de hidrocarburos
en áreas dentro de las ZEPAs propuestas se establece que dichas actividades
seguirán los procedimientos de evaluación ambiental previstos en la
legislación vigente y las condiciones incluidas en la memoria ambiental del
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"Estudio Estratégico Ambiental del Litoral para la Instalación de Parques
Eólicos Marinos".
Este estudio define las condiciones para proyectos marinos en lo que se refiere
a la descripción del medio, para lo que establece que se debe tener en cuenta:
recursos y actividades pesqueras, el dominio público marítimo-terrestre, la
biodiversidad y áreas protegidas, el patrimonio cultural, la seguridad
ambiental (por ejemplo, tráfico y navegación) y el paisaje. En base a las
consideraciones de la evaluación de impacto, deberán tenerse en cuenta los
potenciales efectos de las diferentes actividades del proyecto sobre el medio
físico, agua (fundamentalmente seguridad marítima y vertidos), aire y clima,
paisaje, medio biótico (hábitats marinos, espacios naturales protegidos y flora
y fauna silvestres) y medio socioeconómico (población y salud humana, bienes
materiales, patrimonio cultural sumergido, otros intereses y usos del mar). Se
incluyen además medidas preventivas y minimizadoras para las diferentes
zonas.
Este estudio, define además la zonificación de una banda litoral de
aproximadamente 24 millas náuticas (medidas desde la línea de base recta),
que incluyen zonas aptas, zonas de exclusión y zonas aptas con
condicionantes ambientales.
En la Figura 6-51, se presenta el mapa con la zonificación realizada por dicho
estudio. Como se aprecia en la figura, el área donde se llevarían a cabo las
actividades de adquisición sísmica, corresponde principalmente a zonas aptas
aunque existen también algunas áreas incluidas en zonas con condicionantes
(que requiere revisión de aspectos sensibles durante la evaluación de
impactos, lo cual se realiza en el Capítulo 8 de este documento). En cualquier
caso, en la zona de estudio no existen zonas de exclusión.
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Figura 6-51

Zonificación definitiva del estudio estratégico ambiental para proyectos
eólicos marinos

Fuente: Estudio Estratégico del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos,
2009

6.5

MEDIO SOCIOECONÓMICO

En lo que se refiere al medio socioeconómico, el ámbito de estudio se ha
centrado en los municipios que podrían verse afectados por el desarrollo del
proyecto, incluyendo todos aquellos con intereses pesqueros en el área, con
infraestructura a ser usada por el proyecto, o con intereses turísticos que
pudieran verse alterados de algún modo. El ámbito de estudio queda
establecido en la Comunidad Autónoma de Valencia entre las localidades de
Castellón al Norte y Calpe al Sur en la línea de costa occidental, y en la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Consejo insular de Ibiza), la
localidad de San Antonio en la línea de costa oriental.
Para la caracterización del medio socioeconómico, se ha realizado una revisión
general de las condiciones administrativas (incluyendo aspectos demográficos
y ámbito socioeconómico y productivo) de la región (Comunidad Autónoma
de Valencia y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares). A partir de esta
revisión general, se establecen los diferentes aspectos socioeconómicos (entre
otros, empleo, acuicultura, pesca, tráfico, infraestructura y turismo), que
podrían tener alguna interacción con las actividades del proyecto, y se definen
las localidades de interés para cada uno de los aspectos socioeconómicos
analizados.
La Figura 6-52, muestra el contexto socioeconómico general del área de
estudio. Es importante resaltar, que las actividades del proyecto estarán
centralizadas en el puerto de Valencia y que, por lo tanto, la movilización y
desmovilización de la embarcación y de los barcos de apoyo se realizará desde
este puerto.
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Figura 6-52

Contexto socioeconómico del proyecto

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

Las siguientes secciones desarrollan en más detalle los aspectos de interés para
el proyecto.
6.5.1

Estructura administrativa

La Comunidad Valenciana se compone, administrativamente, de 3 provincias,
34 comarcas (Demarcaciones Territoriales Homologadas) y 542 municipios.
Las Islas Baleares se componen de 4 Consejos Insulares, 10 comarcas y 67
municipios.
Las tres provincias de la Comunidad Valenciana son: Castellón, Valencia y
Alicante. A su vez, los cuatro Consejos Insulares de las Islas Baleares incluyen:
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Por la ubicación de los permisos de
investigación, y por la infraestructura que se prevé usar por el proyecto
(puerto de Valencia), las áreas administrativas que se consideran en este
estudio son las tres provincias de la Comunidad Valenciana y los Consejos
Insulares de Ibiza y Formentera.
La Figura 6-53 presenta los mapas comarcales de la Comunidad Valenciana y
de las Islas Baleares.
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Figura 6-53

Mapas comarcales de la Comunidad Valenciana (izquierda) y las Islas
Baleares (derecha)

Fuente: IVE, 2011 y Netmaps, 2011

La Tabla 6-20 presenta las comarcas y municipios más próximos al área de
adquisición y que, por tanto, se considerarán de mayor relevancia en el
presente estudio.
Tabla 6-20

Comarcas y municipios más próximos al área de adquisición
Provincia /Consejo
Insular
Comunidad Valenciana
Castellón

Comarca

Municipios

El Baix Maestrat, La Plana Baixa y
la Plana Alta

Valencia

La Safor, la Ribera Baixa, Valencia,
L’Horta Nord, y el Camp de
Morvedre.

Alicante

La Marina Alta

Vinaroz, Benicarió,
Peñiscola, Castellón y
Burriana
Sagunto, Puig, El Perello,
Valencia, Cullera,
Tabernes del Valdigna, el
Grao, Gandía
Denia, Jávea, Moraira, y
Calpe

Comunidad de las Islas Baleares
Isla de Ibiza
Isla de Ibiza
Isla de Formentera
Isla de Formentera

San Antonio, Ibiza
Formentera

Fuente: ERM, 2012

6.5.2

Ámbito demográfico

La Figura 6-54 muestra la evolución de la población de la Comunidad
Valenciana y las Islas Baleares en el periodo 1998-2010. Se puede apreciar que
la población de las dos comunidades ha experimentado una tendencia
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positiva en los últimos años, siendo mayor el crecimiento de la Comunidad
Valenciana.
Evolución de la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares
(1998-2010)
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Figura 6-54

Fuente: INE, 2011

La siguiente tabla muestra el tamaño de la población, la densidad de
población y la superficie de las comarcas más próximas a la zona de estudio
en 2008. Destaca la comarca de Valencia con una densidad de 5.992,7
hab/km2. La comarca más próxima al área de adquisición (la Ribera Baixa) es
la de menor densidad poblacional de las consideradas. Esto se puede deber a
la presencia del Parque Natural de la Albufera de Valencia en esta zona. Cabe
señalar que la densidad de población en las comarcas costeras es en general
superior a la de las comarcas del interior.
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Tabla 6-21

Tamaño de la población, densidad de la población y superficie de las
comarcas más próximas a la zona de estudio
Comarca

Población 2008

Densidad
(hab/km2)

Comunidad Valenciana – Provincia de Castellón
El Baix Maestrat
83.971
68,8
La Plana Baixa (Castellón)
191.859
317,0
La Plana Alta (Castellón)
259.056
270,6
Comunidad Valenciana – Provincia de Valencia
La Safor
182.523
424,7
La Ribera Baixa
82.139
296,7
Valencia
807.200
5.992,7
L’Horta Nord
214.758
1.528,4
El Camp de Morvedre
88.884
327,7
Comunidad Valenciana – Provincia de Alicante
La Marina Alta
196.606
259,4
Comunidad de Baleares – Consejo Insular de Ibiza
Ibiza
125.053
218,7
Comunidad de Baleares – Consejo Insular de Formentera
Formentera
9.147
110,9

Superficie (km2)

1.221,3
605,2
957,3
429,8
276,8
134,6
140,5
271,2
758,0
571,76
82,49

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2009

En lo que respecta a los municipios en la Comunidad Valenciana, los más
poblados son Valencia (807.200 hab), Alicante (331.750 hab) y Elche (228.348
hab). De estas tres, Valencia, capital de la Comunidad Autónoma, es la más
próxima al área de adquisición y es la que tiene mayor número de habitantes.
Cabe señalar que la provincia de Valencia, enfrente de cuyas costas se
desarrollará el proyecto, es la tercera provincia más poblada de España
(2.581.147 personas en 2010).
En el caso del Concejo Insular de Ibiza, es importante destacar que, en el año
2009, la mayor parte de la población residía en el municipio de Ibiza
(48.684 hab), lejano a la zona de estudio, y tan solo cerca de una quinta parte
de la población de la isla residía en el municipio de Sant Antonio (21.852 hab).
Por lo tanto, las costas de la isla más próximas al área de adquisición son las
menos pobladas de la isla.
6.5.3

Ámbito socioeconómico y productivo

Para establecer el ámbito socioeconómico y productivo de la zona de estudio,
se han revisado datos asociados a las condiciones económicas generales de la
zona, empleo y desempleo, estructura económica, pesca, arrecifes artificiales y
acuicultura, navegación profesional y recreativa, sector industrial y turismo.
En los siguientes apartados se describen cada una de ellas.
Condiciones económicas generales
El Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Valenciana ha disminuido
en los dos últimos años en un 3,4%, llegando a ser de 102.064.279.000 euros en
el año 2010 (cifra similar a la del año 2007), es decir 20.465 euros per cápita.
Este valor per cápita es inferior a la media nacional (23.063 euros) y difiere de
una provincia a otra. En cuanto a los datos provinciales, en 2008 Castellón
tiene el mayor PIB per cápita de la comunidad (24.142 euros), muy por encima
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del de Alicante (19.467 euros con una diferencia de 4.675 euros) e incluso de
Valencia (22.185 euros), la capital de la Comunidad Autónoma, y de la media
nacional.
En cuanto a las Islas Baleares para el año 2010, el PIB fue de 26.629.483.000
euros, es decir 24.672 euros per cápita, superior a la media nacional.
Empleo y desempleo
A la vista de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) (Figura 6-55), la tasa de paro tanto en la Comunidad Valenciana como en
las Islas Baleares tiene una tendencia creciente desde el año 2006,
acentuándose en el periodo 2009-2010 debido a la crisis económica. Cabe
destacar que en las Islas Baleares la tasa de desempleo es menor en los meses
de verano como consecuencia del aumento de la actividad turística.
Figura 6-55

Evolución de la tasa de desempleo en la Comunidad Valenciana y las Islas
Baleares en el periodo 2005-2010
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Fuente: INE, 2010

En cuanto al empleo por sector de actividad, en ambas comunidades destaca
el sector servicios con el mayor número de personas empleadas. En la
Comunidad Valenciana, casi el 65% de la población ocupada trabaja en este
sector y solo el 3% en agricultura (ver Tabla 6-22). Los proyectos de adquisición
sísmica marina como el propuesto, se apoyan principalmente en el sector
servicios durante la ejecución de las actividades, ya que requieren el
aprovisionamiento de comida y otros materiales.
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Tabla 6-22

Población activa por sector de actividad en la Comunidad Valenciana en 2008
(media anual)
Actividad
Población ocupada
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios

Total
(personas)
2.226.200
66.900
415.200
297.500
1.446.600

Población ocupada (%)
100%
3%
18,65%
13,36%
64,98%

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2011

En cuanto a las Islas Baleares, los datos pueden verse en la Error! Not a valid
bookmark self-reference.. La evolución de la población ocupada en el sector
servicios presenta picos en el tercer trimestre del año, que corresponde a la
época estival. El resto de sectores, la tendencia es a la baja en el periodo 20082009.
Evolución de la población ocupada por sector de actividad en las Islas
Baleares en el periodo 2008-2009
Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Miles de personas

Figura 6-56

Fuente: Instituto Balear de Estadística, 2011

Estructura económica
Tradicionalmente, el sector industrial ha tenido un gran peso en la economía
de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en los últimos años la tendencia
ha sido hacia la tercialización de ésta, llegando a representar el 68,2% de su
PIB en 2008. En el caso de Baleares, el sector servicios es incluso más
importante para la economía de las islas que en la Comunidad Valenciana,
representando el 81,40% del PIB de esta comunidad, siendo así la que más
depende del turismo a nivel económico. En cuanto a los demás sectores,
mientras que la construcción y la energía contribuyen aproximadamente en la
misma proporción de PIB en las dos comunidades, no es así para el caso de la
industria (3 veces inferior en Baleares que en la Comunidad Valenciana) y el
sector primario (aún siendo baja, cerca de 1%, la mitad en las Baleares que en
la Comunidad Valenciana).
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Figura 6-57

Contribución por sectores al PIB a precios de mercado de la Comunidad
Valenciana (arriba) y las Islas Baleares (abajo) en 2008
Comunidad Valenciana
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Agricultura, ganadería y pesca

Energía
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2,11%
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81,40%
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Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2010 e INE, 2012

Agricultura y ganadería
En cuanto a la Comunidad Valenciana, su agricultura está basada
principalmente en cítricos (fundamentalmente naranja y mandarina) aunque
también hay una importante producción de hortalizas y vino. La producción
agrícola de esta comunidad ha aumentado estos últimos años. La provincia
con más producción es Valencia. En cuanto a la agricultura de las Islas
Baleares está basada fundamentalmente en la producción de hortalizas,
tubérculos y vino. En los últimos años la producción agrícola en las Islas
Baleares se ha visto reducida, especialmente las hortalizas y los frutos secos.
Sin embargo, otras cosechas han aumentado su producción, entre las que
destacan el vino y los cereales.
Con respecto a la ganadería en la Comunidad Valenciana predomina la
agricultura porcina, muy por encima del resto, y en el caso de las Islas
Baleares predomina la agricultura ovina sobre las demás.
Pesca Comercial
La actividad pesquera que se desarrolla en la zona de estudio incluye la pesca
comercial, pesca recreativa, acuicultura y marisqueo. La pesca comercial será
desarrollada en este apartado mientras que la acuicultura y marisqueo en una
sección posterior.
La zona de estudio se caracteriza por su proximidad a un área significativa de
pesca dentro del caladero Mediterráneo español. La mayor parte de las
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capturas se obtienen sobre la plataforma continental, no obstante las especies
de interés pueden presentar una distribución mayor respecto al área donde
frecuentemente son capturadas.
La Figura 6-58 muestra un esquema de las zonas de pesca por arte, en base a la
profundidad y distribución de las especies de interés. Mientras que para las
artes menores las especies diana varían en función de los aparejos empleados,
los arrastreros capturan principalmente merluza/pescadilla, cigalas, gamba
roja y pulpo y los cerqueros boquerón y sardina.

Figura 6-58

Esquema de zonas de pesca por artes

Fuente: FCPA, 2010

El área de pesca en la zona de estudio se ha establecido en base a los
siguientes criterios:
•
•
•

Área permitida para el arrastre de fondo.
Distribución de las especies capturadas mediante cerco.
Mapa de caladeros de pesca elaborados por el Instituto Español de
Oceanografía (IEO).

En base a la velocidad media de las embarcaciones de pesca (10 nudos) y el
tiempo de pesca (12 horas), se ha estimado que el radio de acción máximo de
las cofradías es de 60 millas náuticas. Por lo anterior, se estima que 16
cofradías de pescadores de la región podrían tener su radio de acción en el
área de adquisición del proyecto o en sus inmediaciones. En la Tabla 6-23 se
presenta el listado de las 16 cofradías con potencial radio de acción en la zona
de estudio.
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Tabla 6-23

Cofradías de pescadores en las proximidades de la zona de estudio
Provincia

Castellón

Valencia

Alicante

Baleares

Cofradía
Cofradía de Vinaroz
Cofradía de Benicarló
Cofradía de Peñíscola
Cofradía de Castellón
Cofradía de Burriana
Cofradía de Sagunto
Cofradía de Valencia
Cofradía de Cullera
Cofradía de Gandía
Cofradía de Denia
Cofradía de Jávea
Cofradía de Moraira
Cofradía de Calpe
Cofradía de Ibiza
Cofradía de San Antonio
Cofradía de Formentera

Fuente: Oceansnell, 2011

En la Figura 6-59 se muestra la localización de las 16 cofradías que se
consideran de mayor interés para la zona de estudio y el área de pesca
establecida por ley (hasta aguas de 1.000 m de profundidad, ver regulación del
sector pesquero más adelante) en la zona de estudio según los criterios
previamente mencionados.

Figura 6-59

Áreas de pesca en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012
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Como se observa en la Figura 6-59, los permisos de investigación A y B, son los
que presentan mayor interferencia con las zonas de pesca de la región,
especialmente la zona más occidental del permiso A que recae sobre zonas de
caladeros de pesca. No obstante, el permiso A no está incluido en el área de
adquisición propuesta por CSL.
El tipo de embarcación empleada para la actividad pesquera varía en función
del arte de pesca utilizado. Las cofradías estudiadas presentan en su conjunto
un total de 568 embarcaciones según los últimos datos publicados
correspondientes al año 2009 (ver Figura 6-60).

Número de embarcaciones por cofradía y por tipo de arte de pesca (año 2009)
Número y tipo de embarcaciones por cofradía
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Figura 6-60

COFRADÍA

Fuente: Oceansnell, 2011

La mayoría de estas embarcaciones (328) son de artes menores, seguido de las
embarcaciones de arrastre que suman un total de 190. Como puede observarse
en la Figura 6-60, la representatividad del resto de artes es considerablemente
menor. Cabe destacar que las cofradías de Castellón, Cullera y Gandía son las
que presentan un mayor número de embarcaciones.
Generalmente la importancia económica de una zona de pesca está
directamente relacionada con su riqueza biológica. Desde el punto de vista
económico y en base al volumen de capturas, las especies de mayor interés en
la zona de estudio son las que se presentan en la Tabla 6-24.
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Tabla 6-24

Recursos pesqueros de mayor interés económico en la zona
Nombre común
especies

Facturación total
(€)

Arte de pesca
utilizada para su
captura
Arrastre de fondo
Cerco
Cerco
Arrastre de fondo

Provincia donde más
se captura

Merluza/Pescadilla
11.294.003,69
Castellón y Alicante
Boquerón
8.045.566,67
Castellón
Sardina
7.173.933,33
Castellón y Alicante
Salmonete
6.872.307,08
Castellón y Alicante
Gamba roja del
5.048.127,59
Arrastre de fondo
Alicante
Mediterráneo
Pulpo
4.454.920,17
Arrastre de fondo
Castellón y Alicante
Cigala
4.205.616,80
Arrastre de fondo
Alicante
Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana, 2011

La distribución de estas especies es muy variable. Cabe señalar que la
distribución natural de las especies no siempre coincide con sus áreas de
pesca. La Figura 6-61 muestra la distribución de las especies de mayor interés
en relación al área de pesca (arrastre o cerco, según la especie). Como se
observa en esta figura, el permiso de investigación A (no incluido en el área
de adquisición propuesta por CSL) es el que más interfiere tanto con el área
de pesca como con el hábitat de estas especies de mayor interés pesquero
capturadas mediante arrastre. Las especies que por su distribución ecológica
podrían estar presentes en el área de adquisición son principalmente la gamba
roja y, en menor medida, la merluza, la cigala y el salmonete.

Figura 6-61

Distribución de las principales especies capturadas mediante arrastre en la
zona de estudio
Merluza/pescadilla (Merluccius merluccius)
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Gamba roja (Aristeus antennatus)

Pulpo (Octopus vulgaris)

Cigala (Nephrops norvegicus)

Sardina (Sardina pilchardus)

Boquerón (Engraulis encrasicolus)

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por OceanSnell y ERM, 2012

Por otro lado, para estimar la importancia económica de la zona se han tenido
en cuenta dos aspectos fundamentales: el volumen de capturas y el volumen
de facturación.
De acuerdo a los datos de captura anual de las cofradías estudiadas (ver Figura
6-62), la cofradía de Castellón es la que mayor volumen de capturas media
anual ha presentado en los años 2008, 2009 y 2010, con un 56% del total. La
segunda con más capturas es la cofradía de Vinaroz. Estas cofradías se
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encuentran al Norte y son las más alejadas del área de adquisición, con lo que
se espera que la interferencia para éstas sea menor. Las cofradías más
próximas al área de adquisición se encuentran en la provincia de Valencia
(Sagunto, Valencia, Cullera y Gandía) y en la provincia de Alicante (Dénia y
Jávea). De todas ellas, la que realizó un mayor número de capturas en 2010 fue
Jávea, con cerca de 2.000 toneladas. El resto de las cofradías realizaron
capturas inferiores a las 1.000 toneladas.

Capturas por cofradía, valor medio de los años 2008, 2009 y 2010

Capturas medias por provincias
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Figura 6-62

Valencia

Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana y
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern de les Illes Balears, 2011

En cuanto a los datos de facturación, la facturación por cofradía se considera
información confidencial por lo que únicamente están disponibles
públicamente los datos de facturación por especies y por provincias.
Cabe indicar que los datos de facturación públicos por provincias introducen
mucho error en el caso de la provincia de Alicante debido a que en este
estudio únicamente se consideran 4 de las 13 cofradías que existen en la
provincia.
Con el objetivo de aproximar los datos a la realidad, se ha realizado una
estimación del porcentaje de facturación de las cofradías objeto de estudio en
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Alicante (Denia, Jávea, Moraira y Calpe) respecto al total de la provincia a
partir de datos procedentes de estudios anteriores realizados por OceanSnell.
La Figura 6-63 presenta un resumen de las estimaciones realizadas por
provincia y año.
Figura 6-63

Facturación por provincias en los años 2008, 2009 y 2010
Facturación por provincias
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Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat Valenciana,
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern de les Illes Balears y
Oceansnell, 2011

A partir de esta información se ha estimado que la facturación de las 4
cofradías de Alicante (Denia, Jávea, Moraira y Calpe) se corresponde con
aproximadamente un 30 % del total de facturación de la provincia. De ellas,
dos se encuentran próximas al área de adquisición (Denia y Jávea). Cabe
destacar que las cofradías de la provincia de Castellón (Vinaroz, Benicarló,
Peñíscola, Castellón y Burriana) son las que mayor volumen de facturación
obtienen al año debido a que cuentan con una mayor flota de arrastreros, sin
embargo son las más lejanas del área de adquisición.
Las cofradías de Valencia (Sagunto, Valencia, Cullera y Gandía) presentan
menores valores de facturación y capturas debido a que su flota está formada
mayoritariamente por embarcaciones de artes menores. Su área de pesca se
encuentra muy próxima al litoral y su capacidad de pesca es
considerablemente inferior a la de otras zonas debido al pequeño tamaño y
potencia de sus embarcaciones. Sin embargo, el permiso de investigación A
(no incluido en el área de adquisición propuesta por CSL), se corresponde
con la mayor zona de pesca de las cofradías de esta provincia. En cuanto a las
cofradías de Baleares (Ibiza y Formentera), son las que menor facturación
presentaron en el periodo de estudio (años 2008, 2009 y 2010).
Con el objetivo de dimensionar el valor del caladero de pesca que tiene lugar
en la zona de estudio o en inmediaciones se ha realizado una comparación de
su volumen de capturas y facturación en relación al caladero Mediterráneo
español. Para ello se han utilizado los datos del año 2009 al ser los más
recientes disponibles sobre el litoral Mediterráneo español (Subdirección
General de Estadística del MARM, 2010).
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La Tabla 6-25 presenta la facturación y capturas por provincia registradas
durante el año 2009, comparado con el total registrado por el MARM (actual
MAAMA) para el caladero Mediterráneo español. Cabe señalar que los datos
estimados para la zona de estudio incluyen a cofradías de las cuatro
provincias más próximas al área de adquisición. Sin embargo, como se ha
señalado anteriormente, las cofradías de la provincia de Valencia realizan sus
actividades principalmente en el área del permiso A (no incluido en el área de
adquisición) y algunas de las cofradías de Castellón se encuentran a una
distancia considerable de la zona de estudio. Por lo tanto, los datos
presentados en la Tabla 6-25 corresponden a un escenario conservador en el
que todas las cofradías consideradas operaran en el área de adquisición.

Tabla 6-25

Facturación y capturas por provincias durante el año 2009
Facturación
(miles €)

Capturas
(Tn)

14.073

5.992

3.326

949

39.104

15.308

10.316

2.217

TOTAL Zona de Estudio

66.819

24.466

TOTAL Caladero Mediterráneo Español5

366.737

105.833

Provincia/Cofradías
Provincia de Alicante 1:
Cofradías de Denia, Jávea, Moraira y Calpe (datos
estimados).
Provincia de Baleares 2:
Cofradías de Ibiza y Formentera.
Provincia de Castellón 3:
Cofradías de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Castellón y
Burriana.
Provincia de Valencia 4:
Cofradías de Sagunto, Valencia, Cullera y Gandía.

Fuente: Información recopilada por Oceansnell, 2011 de las siguientes fuentes de información:
1. Consellería de Agricultura, pesca, alimentación y agua. Generalitat
Valenciana/Oceansnell
2. Consellería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio. Govern de les Illes Balears
3. Consellería de Agricultura, pesca, alimentación y agua. Generalitat Valenciana
4. Consellería de Agricultura, pesca, alimentación y agua. Generalitat Valenciana
5. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA)

Los datos de las Tabla 6-25 muestran que durante el año 2009 el 18,2 % de la
facturación y el 23,1 % de las capturas del caladero Mediterráneo español se
obtuvieron por parte de las cofradías consideradas de relevancia en este
estudio.
Regulación del sector pesquero
En lo que respecta a la regulación del sector pesquero, ésta es muy dinámica
ya que se basa en estudios periódicos realizados principalmente por el
Instituto Español de Oceanografía (IEO). Anualmente, y en base a los
resultados de los estudios científicos realizados, puede cambiar las épocas y
zonas de veda, la regulación del esfuerzo pesquero así como las zonas donde
se prohíbe la pesca mediante una u otra modalidad de pesca.
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Las épocas de veda para el año 2012 para las artes de cerco, arrastre y artes
menores y palangre de fondo han sido establecidas por la Orden
AAA/3590/2011. En la Figura 6-64 se detalla la ubicación y fecha de las vedas
para las artes de cerco y arrastre. En cuanto a las artes menores y al palangre
de fondo, en el área de estudio, la veda está establecida entre el 1 de
septiembre y el 31 de octubre.
Por lo tanto, el área de adquisición se sitúa en la zona de veda para alguna de
las artes de pesca reguladas en la Orden AAA/3590/2011 para los periodos
del 1 de enero al 15 de febrero, del 16 de julio al 30 de septiembre y del 16 de
diciembre al 31 de diciembre.
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Figura 6-64

Zonas y épocas de veda para la pesca de arrastre (arriba) y cerco (abajo) en la
Comunidad Valenciana para el año 2012

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

En cuanto a la regulación de la pesquería del atún rojo en el Mediterráneo, en
la tabla siguiente se detallan las vedas actuales en base a lo establecido en la
Orden ARM/1753/2011, por la que se regula la pesquería del atún rojo en el
Atlántico oriental y Mediterráneo.
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Palangreros > 24 m (buques incluidos en la
lista C del artículo 3.1).
Cerqueros (buques incluidos en la lista D
del artículo 3.1).
Cebo vivo (buques incluidos en la lista A
del artículo 3.1).
Pesca deportiva y de recreo (embarcaciones
incluidas en la lista D del artículo 4.3).

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Flota

Febrero

Épocas de veda establecidas para el atún rojo en el Mediterráneo

Enero

Tabla 6-26

Veda
Veda

Veda

Veda

Veda

Veda

Veda

Fuente: OceanSnell, 2011

En lo que respecta a la actividad pesquera en las Islas Baleares, ésta viene
regulada desde el estado por dos vías principales: la Orden ARM/143/2010,
que establece un plan de gestión para el conjunto total del caladero español en
el Mediterráneo e incluye una veda del 1 de octubre al 30 de noviembre de
cada año, y la Orden APA/831/2005 (modificada por la Orden
ARM/1429/2011) que establece vedas temporales para la pesca del raor
(Xyrichtys novacula), del 1 de abril al 15 de agosto de cada año y el verderol
(Seriola dumerili), del 1 de julio al 15 de septiembre de cada año. Sin embargo,
ninguna de las dos Órdenes Ministeriales presenta relevancia para el estudio.
La Orden ARM/143/2010 afecta al conjunto total del caladero Mediterráneo
mediante una reducción del esfuerzo pesquero del 10% (principalmente
mediante la reducción de flota pesquera y/o potencia de las embarcaciones,
sin veda temporal alguna para la zona balear). La Orden APA/831/2005
afecta a especies (raor y verderol) cuya distribución se encuentra fuera de la
zona de estudio.
Pesca recreativa
La pesca recreativa se considera una actividad lúdica con una significativa
relevancia en las zonas costeras por la actividad económica que genera.
Debido a su estrecha relación con los recursos pesqueros está sujeta a una
regulación específica, independiente de la de la pesca comercial, que incluye
un gran número de artes de pesca (curricán, volantín, el alzado, etc.).
El número de especies objetivo de la pesca de recreo suele ser menor que las
de pesca comercial aunque destaca la pesca de atún rojo como parte de la
pesca de altura. El atún rojo se captura principalmente mediante palangre de
superficie, cerco y pesca deportiva y de recreo.
La Figura 6-65 muestra la distribución del atún rojo en la zona de los cuatro
permisos de investigación incluidos dentro del área de adquisición.
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Figura 6-65

Distribución del atún rojo en el Mediterráneo

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012

La modalidad de pesca de recreo conocida como pesca de altura es la que se
desarrolla en las zonas más alejadas de la costa y que más podría interferir con
el área de adquisición sísmica establecida.
Un estudio realizado por TRAGSATEC en 2005, "Estudio del impacto
socioeconómico de la pesca recreativa en el Mediterráneo español" contiene un
listado con las especies objetivo de la pesca marítima de recreo en el
Mediterráneo español. Con el objetivo de obtener el listado de especies de
interés recreativo en la zona de estudio, se ha contrastado la información de
este listado con el listado de especies presentes en la zona (incluida en el
Anexo 2.5). En la Tabla 6-3 a continuación se indica el listado obtenido.
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Tabla 6-27

Especies objetivo de la pesca de recreo potencialmente presentes en la zona de
estudio
Nombre científico
• Belone belone (aguja)
• Boops boops (boga)
• Brama brama (palometa)
• Conger coger (congrio)
• Coris julis (julia)
• Dentex dentex (dentón común)
• Diplodus sargas (sargo común)
• Diplodus vulgaris (mojarra)
• Lithognathus mormyrus (herrera)
• Merluccius merluccius (merluza)
• Mullus barbatus (salmonete de fango)
• Mullus surmuletus (salmonete de roca)
• Oblada melanura (oblada)
• Pagellus bogaraveo (besugo)
• Pagellus erythrinus (breca)
• Pagrus pagrus (pargo)
Fuente: TRAGSATEC y BDB, 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Phycis phycis (brótola)
Pomatomus saltatriz (lúfer)
Sardina pilchardus (sardina común)
Sarpa salpa (salema)
Sciaena umbra (corvina negra)
Scomber scombrus (caballa)
Scorpaena scrofa (cabracho)
Serranus cabrilla (cabrilla)
Serranus scriba (serrano)
Sparus aurata (dorada)
Sphyraena sphyraena (esfirenos)
Spondyliosoma cantharus (chopa)
Thunnus thynnus (atún azul)
Trachinus draco (pez escorpión)
Trachurus trachurus (jurel)
Xiphias gladius (pez espada)

La importancia económica del sector de la pesca de recreo radica en todas
aquellas empresas que ofrecen sus servicios posibilitando el desarrollo de
dicha actividad (puertos deportivos, alquiler de embarcaciones, reparación y
mantenimiento de embarcaciones, compra-venta de buques, suministro de
carburante, servicios y sistemas de seguridad, suministros de equipamientos,
accesorios y utillaje, etc.). Según el Estudio Socioeconómico de la Pesca
Recreativa en el Mediterráneo Español realizado por el entonces Ministerio de
Agricultura y Alimentación (actual MAAMA), el sector acumula una
facturación de más de 165 millones de euros. De las 110.733 licencias de pesca
recreativa (con una antigüedad de 1 a 5 años) otorgadas a nivel nacional,
15.499 corresponden a la Comunidad Valenciana (14% del total) y 35.190 a las
Islas Baleares (32% del total). Esta última es la que mayor número de licencias
posee de todo el territorio español.
Cabe señalar que la pesca recreativa es una actividad muy estacional que se
desarrolla principalmente durante el verano y el otoño.
Arrecifes artificiales y acuicultura
El sector acuícola en la Comunidad Valenciana incluye aproximadamente el
20 % de la producción acuícola de España. La mayoría de estas instalaciones
se dedican al cultivo de la dorada y la lubina y están localizadas en zonas
próximas a la costa a una cota de profundidad media en torno a los 20 - 25 m.
En la zona de estudio se han localizado un total de 8 instalaciones acuícolas, 4
de ellas en la provincia de Castellón, 1 en la de Valencia y 3 en la de Alicante.
No se han localizado ninguna en Ibiza y Formentera. Las instalaciones de
cultivos marinos más próximas a la zona de de estudio se localizan en la zona
de Sagunto (Valencia) a una distancia de unos 32 km del área de adquisición
(Ver Figura 6-75 más adelante).
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En lo que respecta al marisqueo, en la Comunidad Valenciana, las zonas de
recolección de moluscos se localizan cerca de la línea de costa, a una
profundidad de entre 0 y 10 m. El establecimiento de estas zonas de
recolección viene determinada anualmente por la administración (Orden
ARM/2243/2011, de 22 de julio y DOCV nº 6283 de 7 de junio de 2010). En la
Comunidad Valenciana se recolectan principalmente bivalvos como la chirla
(Chamelea gallina) y la coquina (Donax trunculus) y en menor medida
equinodermos y gasterópodos. Para el caso de las Islas Baleares no se han
encontrado zonas de recolección de moluscos establecidas y reguladas por
legislación (ver Figura 6-75 más adelante).
Navegación profesional y recreativa
La circulación del tráfico marítimo en el Mediterráneo constituye una de las
principales rutas marítimas del comercio mundial, conectando los países
mediterráneos entre sí y con el resto del mundo. El área del Golfo de Valencia
se caracteriza por presentar rutas marítimas que incluyen tanto tráfico
marítimo nacional como internacional.
Las rutas marítimas en la zona son muy numerosas ya que incluyen una gran
combinación de conexiones entre puertos, tanto intra-mediterráneos como
extra-mediterráneos. Con el objetivo de mostrar la alta densidad de rutas
existentes en la zona, en la Figura 6-66 se muestran los tracks de los
movimientos de los buques que se produjeron en la zona durante dos
periodos de dos semanas en el año 1990. Para la elaboración de este mapa se
ha tenido en cuenta tanto los tracks de los receptores Automatic Identification
System (AIS) de los buques (Marine Traffic, 2011) como el mapa de flujos
internacionales entre países e itinerarios en el interior de los mismos
(NESTEAR, 2008).
Cabe señalar que en el área de adquisición no existen rutas obligatorias para la
circulación de los buques, no obstante sí existen rutas con mayor intensidad
de tráfico marítimo debido a que suelen ser las rutas más cortas entre puertos.

Figura 6-66

Tracks de los movimientos de los buques

Mallorca

Valencia
Ibiza

Fuente: European Commission, 1999 y Oceansnell, 2011

Como se observa en la Figura 6-67, en la zona de estudio confluyen dos vías
marítimas con elevado tráfico de buques, una que conecta la zona Norte del
Mediterráneo con otras zonas del mundo a través del estrecho de Gibraltar y
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otra que conecta la zona Oeste del Mediterráneo con la zona Este. Esta última
creada como consecuencia del elevado tráfico marítimo que aglutina el puerto
de Valencia (puerto que será usado por el proyecto) con una escala de 6.806
buques en 2009, según datos de Puertos del Estado.
A nivel regional, el área de adquisición establecida para el proyecto interfiere
con rutas habituales de comunicación vía marítima entre la península
(Valencia) y las Islas Baleares (Ibiza, Mallorca y Menorca). Las compañías
Balearia y Acciona Trasmediterránea ofrecen servicios de línea regular entre
Valencia y las Baleares con un significativo aumento del tráfico de pasajeros
durante el periodo estival (junio - agosto).
Figura 6-67

Rutas habituales que conectan la Comunidad Valenciana con las Islas
Baleares

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por OceanSnell y ERM, 2012

En lo que respecta a la navegación recreativa, en el litoral español en 2010
había un total de 441 instalaciones recreativas (fondeaderos, dársenas, puertos
interiores, puertos marítimos y marinas secas), 49 en la Comunidad
Valenciana y 68 en las Islas Baleares. El número total de amarres era de
129.554, 19.631 en la Comunidad Valenciana y 22.088 en las Islas Baleares. El
número de amarres ha aumentado en los últimos años, habiéndose doblado
desde el año 1992 (64.938) hasta el año 2010 (FEAPDT, 2010). La siguiente
tabla muestra medios de cesión de amarres por provincias en 2010 para
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buques de entre 6 y 120 metros de eslora. Destacan Ibiza y Formentera como
las provincias cuyo precio por amarre es mayor.
Tabla 6-28

Precios y tarifas de concesión de amarres por provincias en 2009
Provincia
Valencia
Alicante
Castellón
Ibiza
Formentera

Tarifa cesión
(€/m2 año)
1.270,91
2.070,71
1.233,51
4.693,99
3.986,11

Fuente: FEAPDT, 2010

En lo que respecta a la ordenación y seguimiento del tráfico marítimo, por su
gran relevancia se regula en primera instancia desde una perspectiva
internacional. Es la Organización Marítima Internacional (OMI) la que dicta
las pautas para que los sistemas de regulación se desarrollen e implanten en
base a criterios comunes a nivel global. La OMI establece distintos elementos
como parte de los sistemas de organización del tráfico marítimo: dispositivos
de separación de tráfico, rutas en sentido doble, derrotas recomendadas, zonas
que deben evitarse, zonas de tráfico costero, giros, zonas de precaución y
derrotas de aguas profundas. En el área de adquisición del proyecto no se
encuentran estos elementos de organización del tráfico marítimo, sin embargo,
será la Dirección General de la Marina Mercante, perteneciente al Ministerio
de Fomento quien proporcione a las embarcaciones los aspectos de seguridad
marítima en la zona.
Sector industrial
Como se ha comentado en el apartado de Estructura económica, el sector
industrial representa en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares el
15,2 % y 5,21 % de su PIB respectivamente. Esto supuso en la Comunidad
Valenciana en el año 2008 la cifra de 43.422,50 millones de euros.
De acuerdo con los datos mostrados en la Figura 6-68, las principales
industrias de la Comunidad Valenciana son las de alimentación, bebidas y
tabaco, coquerías, refino de petróleo y químicas, productos minerales no
metálicos, y material de transporte.
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Figura 6-68

Producción industrial por sectores en la Comunidad Valenciana en el año
2008

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2010

En cuanto a las Islas Baleares, el sector industrial no está muy desarrollado.
Como puede verse en la Figura 6-69 la mayor parte de las industrias son de
suministro de electricidad y gas (33,44%).

Figura 6-69

Distribución del VAB por tipo de actividad industrial en las Islas Baleares en
el año 2008
Industrias extractivas y de petróleo
Alimentación
9,79%

2,16%

Bebidas y tabaco

7,96%

Textil, confección, cuero y calzado
6,46%

Madera y corcho
Papel y artes gráficas

4,70%

Industria química y farmacéutica
Caucho y materiales plásticos

4,14%
33,44%

2,80%
0,85%

Metalurgia y fabricación de productos metálicos, lavado de
maquinaria y equipos
Material y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos

0,55%

Maquinaria y equipos mecánicos

6,95%
6,66%
6,03%

4,43%

0,42%
1,43%
1,23%

Productos minerales no metálicos

Vehículos de motor y material de transporte
Industrias manufactureras diversas
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
Suministros de electricidad y gas
Agua y residuos

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Baleares, 2010
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Turismo
Como ya se ha visto en apartados anteriores, el sector servicios es el que más
peso tiene en la economía de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. El
turismo, como subsector del sector servicios, es el subsector que más ingresos
genera en las Islas Baleares, y que más puestos de trabajo produce, sobre todo
en los meses de verano. En la Comunidad Valenciana también tiene gran
relevancia, con un volumen de negocio de 30.885.552.000 de euros y 480.868
personas ocupadas en 2009.
Como puede apreciarse en la Figura 6-70, el número de turistas de ambas
comunidades autónomas ha tenido una evolución similar en los diez últimos
años. En general, la tendencia ha sido a ir en aumento de 2001 a 2008. A partir
de entonces, como consecuencia de la crisis económica, el número de turistas
de las dos comunidades experimentó un descenso significativo. Más
recientemente (de 2009 a 2010) esta cifra se ha estabilizado y, en el caso de las
Islas Baleares, ha aumentado ligeramente.

Figura 6-70

Evolución del número de turistas anual de la Comunidad Valenciana y las
Islas Baleares de 2001 a 2010
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2011

De la Tabla 6-29 se desprende que la mayoría de los turistas en 2008 optaron
por alojarse en establecimientos hoteleros, llegando a un grado de ocupación
medio anual del 60,4%.
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Tabla 6-29

Ocupación por tipo de alojamiento en la Comunidad Valenciana en 2008
Tipo de Alojamiento
Establecimientos
hoteleros
Campings
Apartamentos
turísticos
Alojamientos de
turismo rural

Viajeros

Grado de ocupación (%)

Estancia media
(días)

7.281.598

60,4

3,4

608.332

53,9

9,0

832.027

29,2

9,3

120.277

12,2

3,1

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2010

De acuerdo con la Figura 6-71, la mayoría de los turistas que se alojaron en
establecimientos hoteleros de la Comunidad Valenciana en 2008 fueron
españoles, aunque existe una gran proporción proveniente del resto de
Europa, fundamentalmente del Reino Unido (el 11,7%).
Figura 6-71

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana
en 2008

2,9%

2,9%

2,0%

11,7%

14,2%
66,3%

España

Otros

Reino Unido

Italia

Francia

Alemania

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2010

En cuanto a las Islas Baleares, el número de establecimientos turísticos ha
aumentado desde los años 1980 (ver Figura 6-72). Sin embargo, como
consecuencia de la crisis económica, actualmente está sufriendo un
estancamiento.
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Figura 6-72

Evolución del número de plazas de alojamiento turístico en las Islas Baleares
en el periodo 1983-2009
Islas Baleares

Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Baleares, 2010

Al igual que ocurre en la Comunidad Valenciana, el alojamiento preferido de
los viajeros son los establecimientos hoteleros, con una ocupación del 65% en
el año 2009 (ver Figura 6-73). En cuanto a la preferencia de isla, Ibiza es la
segunda preferida después de Mallorca.
Figura 6-73

Grado de ocupación por tipo de alojamiento en las Islas Baleares en el
periodo 2001-2009
Hotel

Apartamentos

Turismo rural

Fuente: Instituto de Estadística de las Islas Baleares, 2010

La Figura 6-74 muestra la variación del índice de cifra de negocio (índice de
facturación) en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares en el año 2010.
En las Islas Baleares, se puede apreciar un claro pico en los meses de verano,
cuando el número de viajeros es mayor. En cuanto a la Comunidad
Valenciana, se mantiene relativamente constante a lo largo del año.
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Variación del índice de cifra de negocio en la Comunidad Valenciana y las
Islas Baleares (2010)
Índice de cifra de negocio
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Figura 6-74

Comunidad Valenciana

Fuente: INE, 2011

En las campañas de adquisición sísmica marina como la propuesta, la
relevancia del turismo se manifiesta en la relación que tiene éste con el
incremento de tráfico marítimo en la zona, especialmente denso en la zona de
estudio especialmente, y tal y como se refleja en la Figura 6-66.
Por tanto, teniendo en cuenta el periodo de mayor actividad turística en la
zona, se considera que el tráfico marítimo en el área de adquisición será mayor
en los meses de verano. Esto considerando que los turistas suelen desplazarse
a las Islas Baleares usando rutas marítimas que atraviesan la zona de estudio o
que coinciden con las rutas de navegación a ser utilizadas por las
embarcaciones del proyecto.
6.5.4

Infraestructuras marinas

Para entender las intervenciones ya sufridas en la zona, o posible interacción
simultánea que pueden tener las actividades del proyecto con otras
actividades, se ha realizado un inventario de las infraestructuras marinas
presentes en la zona de estudio.
En la zona de estudio se han detectado diferentes infraestructuras marinas,
como son emisarios submarinos (EPSAR e IMEDEA, 2011), cables eléctricos
submarinos (IHM, 2011), gasoductos (BOE, 2011) e instalaciones de
acuicultura marina (Jacumar, 2011). La ubicación de cada una de estas
infraestructuras con respecto al área de adquisición se detalla en la Figura 6-75.
Destacar que en la zona de estudio no se localiza ninguna zona militar.
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Figura 6-75

Infraestructuras marinas en la zona de estudio

Fuente: Ortofoto, modificada por ERM, 2012

El área de adquisición se localiza sobre el tendido de los cables eléctricos que
unen la península ibérica con las Islas Baleares. Cabe destacar que las
instalaciones de acuicultura más próximas a la zona de los permisos de
investigación se sitúan a unos 32 km al Norte del permiso B, en las
proximidades del puerto de Sagunto.
6.5.5

Futuros proyectos en la zona de estudio

Como parte del inventario ambiental, es importante además considerar
posibles proyectos futuros planeados en la zona de estudio y en sus
proximidades, que pudiesen coincidir en tiempo y espacio con el proyecto
propuesto, para así poder evaluar posibles efectos acumulativos en los
factores ambientales identificados.
Debido a la temporalidad del proyecto (116 días), y considerando que se
tienen los permisos de investigación, es muy poco probable que se coincida en
tiempo y en espacio con otros proyectos en la zona. Sin embargo, se ha
considerado un escenario conservador asumiendo que ciertos proyectos
puedan ocurrir de forma simultánea, y si bien no ocurrirían en la zona de
estudio, se llevarían a cabo en proximidades a la mismas.
Considerando lo anterior, los proyectos futuros que podrían ser de mayor
relevancia podrían ser aquellos que se llevasen a cabo en el ámbito marino, en
el puerto de Valencia, o en la línea de costas más cercana al proyecto.
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A continuación se listan los principales proyectos futuros más próximos a la
zona de estudio que han sido identificados, según el ámbito en el que se
llevarán a cabo.
Ámbito Marino
Los más próximos a la zona de estudio, en el término municipal de Vinaroz
(Castellón), a aproximadamente 84 km al Norte de los permisos, son dos
proyectos promovidos por Iberdrola Renovables de construcción de parques
eólicos marinos: Punta de las Salinas y Costa de Azahar. Ambos se encuentran
actualmente en trámite de consulta a los grupos de interés. Debido a su
ubicación, se prevé que estos proyectos harían uso principalmente del puerto
de Castellón. Las actividades de construcción de estos proyectos podrían
coincidir con la ejecución de las actividades propuestas para la campaña de
adquisición sísmica.
Existe un proyecto de prospección sísmica promovido por RIPSA (Repsol
Investigaciones Petrolíferas, S.A) en las costas de Tarragona, a más de 120 km
al Norte de la zona de estudio y otro promovido por Seabird en la zona del
Golfo de León, frente a las costas de Cataluña y las Islas Baleares, que se
desarrollará a más de 200 km al Norte de la zona de estudio. Para ambos se
prevé que se utilizará el puerto de Tarragona. Si bien son proyectos que
pueden coincidir en tiempo con las actividades propuestas en este documento,
debido a su localización no se consideran de relevancia para el proyecto.
En cuanto a los proyectos que tendrán lugar en las Islas Baleares, se prevé la
construcción de una subestación de 66 kV en la isla de Formentera y de una
línea eléctrica asociada entre Ibiza y Formentera. También se prevé la
construcción de interconexiones eléctricas entre Ibiza y Formentera. Ambos
proyectos, el primero promovido por Red Eléctrica de España y el segundo
por Endesa, están en proceso de redacción del Estudio de Impacto Ambiental.
Sin embargo, estos proyectos son de menor relevancia para el contexto
acumulativo debido a la distancia a los permisos de investigación y al tipo de
actividades asociadas.
Costas
En lo que respecta a la costa, se prevén proyectos que tienen por objeto la
recuperación de zonas litorales en Castellón (Sur de la costa Burriana, y playa
de Benafeli), y en Valencia (playa de Meliana, playa de Pinedo, y Marjal dels
Moros). Sin embargo, dada la distancia al área de adquisición y la naturaleza
de las actividades de estos proyectos futuros, no se consideran de relevancia
para el proyecto objeto de este estudio.
Puertos
En cuanto a los puertos, se consideran de relevancia solo aquellos proyectos
futuros que pudiesen llevarse a cabo en el puerto de Valencia (puerto que será
utilizado en el proyecto). En este aspecto, los proyectos futuros relevantes en
el puerto de Valencia están relacionados con construcción o adecuación de
dársenas.
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Teniendo en cuento todo lo anterior, se puede considerar que no existen
sinergias con los proyectos que se prevé desarrollar en las proximidades del
área de adquisición.
6.5.6

Patrimonio histórico-Artístico

España es el país con el patrimonio subacuático más valioso de todo el
mundo, siendo las Islas Baleares (de acuerdo con el Centro de Arqueología
Subacuática de Cataluña) donde se concentra el mayor número de pecios, por
lo que son uno de los puntos de arqueología submarina más importantes de la
península ibérica y el Mediterráneo occidental.
Sin embargo, es necesario trazar todavía la carta subacuática de las Islas
Baleares, registrando el número de pecios que hay debajo del mar y su
localización exacta. No existiendo, por tanto, evidencias exactas para afirmar
que existen pecios en la zona de estudio.
Como consecuencia del intenso tráfico marítimo existente en el Mar
Mediterráneo en general, y en el español en particular, a lo largo de la historia,
en su seno se han encontrado muestras de la actividad humana en forma de
barcos hundidos (pecios), ánforas y todo tipo de objetos comerciales, objetos
perdidos y construcciones portuarias.
En la costa de la Comunidad Valenciana hay 16 pecios y 137 yacimientos (La
provincia, 2007). A modo de ejemplo, en la zona de Torre La Sal (a
aproximadamente 55,6 km al Noroeste de la zona de estudio) se puede
encontrar un gran pecio romano a una profundidad entre 1 y 20 metros. Hace
algunos años se podrían encontrar multitud de ánforas y utensilios romanos,
pero ahora debido a la espoliación es muy difícil disfrutar con su visión.
También existen importantes restos en la zona de El Saler (Valencia), a unos
40,2 km al Noroeste de los permisos y un barco en la costa de Denia a 50
metros de profundidad frente al cabo de san Antonio, a unos 21,5 km al
Suroeste de la zona de estudio hundido por los bombardeos en la Guerra
Civil.
En lo que respecta al patrimonio histórico en tierra, aunque de menor
relevancia para el proyecto dado que las actividades a realizar son marinas,
existen tres cuevas rupestres en la costa de Valencia que han sido declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 y 1999. Dos de estas
cuevas se encuentran en la zona del cabo de san Antonio (Coves Santes de
Baix y Cova del Migdia) y la otra se encuentra frente a la costa de la ciudad de
Valencia (Abric de Lambert). Cabe mencionar que la isla de Ibiza también está
denominada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1999.
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7.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

7.1

INTRODUCCIÓN

El siguiente capítulo proporciona una descripción de la metodología usada en
la identificación y evaluación de impactos potenciales que puedan resultar de
las actividades de adquisición sísmica 3D que se llevarán a cabo en el Golfo de
Valencia.
La metodología usada es cualitativa y sigue los siguientes seis pasos:
1. Identificación de las actividades potencialmente impactantes;
2. Identificación de los factores ambientales y sociales presentes en el
entorno del proyecto;
3. Identificación de los impactos potenciales o verificación de no afección;
4. Valoración de la significancia potencial de los impactos;
5. Selección y definición de medidas preventivas, minimizadoras y/o
correctoras;
6. Valoración de la significancia potencial del impacto residual esperado
tras la implementación de las medidas.
Cada uno de estos pasos es explicado con más detalle más adelante.
Para el propósito de este DA, el proceso de evaluación de impactos consideró
además los siguientes tres aspectos:
Impactos relacionados a actividades planeadas: Alteraciones físicas,
emisiones, generación de residuos líquidos y sólidos;
Impactos acumulativos: Interacción de los impactos potenciales
identificados, con otras actividades relevantes llevadas a cabo en el
área de estudio;
Posibles situaciones de emergencia: Derrame de combustible en caso de
colisión de la embarcación de adquisición.

•
•

•

La metodología de impactos y los criterios establecidos para este proyecto,
han sido definidos siguiendo lo establecido en la legislación española, las
recomendaciones incluidas en la Guía metodológica sobre las disposiciones de los
apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats 92/43/CEE (Comunidades
Europeas, 2002), y basándose en la experiencia de ERM en prácticas
internacionales.
7.2

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El primer paso en la evaluación de impactos es la identificación de aquellas
actividades previstas por el proyecto que se consideren puedan tener una
potencial afección en el medio ambiental o socioeconómico.
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En el Capítulo 5 Descripción de proyecto de este DA se proporcionó una
descripción detallada del proyecto, con definición secuencial de la ocurrencia
de las actividades previstas. La Tabla 7-1 presenta las principales actividades
del proyecto que se considera pueden generar alteraciones en los recursos
ambientales y sociales presentes, además de una breve descripción de cada
una de ellas.
Cabe aclarar que para el propósito de esta evaluación de impactos, no se han
considerado aquellas actividades indirectas al proyecto que se realicen dentro
del puerto de Valencia, o suministro de materiales que requiera el proyecto y
que impliquen transporte por tierra desde y hacia el puerto de Valencia.
Tabla 7-1

Identificación de las actividades de proyecto potencialmente impactantes
Actividades
Rutinarias
Movilización y
tránsito de la
embarcación de
adquisición y
barcos guardianes

Descripción
El proyecto solo prevé usar el puerto de Valencia para embarque y
desembarque de sus equipos, suministros, y otros materiales que puedan
ser necesitados por el proyecto. La movilización y tránsito de la
embarcación de adquisición y cuatro barcos guardianes prevé la
movilización inicial de todos en ruta desde el puerto de Valencia hasta el
área de adquisición, y posteriormente la movilización de uno de los
barcos guardianes desde el área de adquisición al puerto cada vez que se
requieran suministros. A parte de este tránsito, solo se prevé
movilización de las embarcaciones del proyecto dentro del área de
adquisición y en el área de navegación (buffer de 4 km al Norte y Sur del
área de adquisición) donde la embarcación de adquisición sísmica
realizaría el giro al finalizar cada línea sísmica.

Presencia física de
la embarcación y
barcos guardianes

La embarcación de adquisición sísmica y los cuatro barcos guardianes,
estarán presentes de forma permanente sólo en aguas marinas en el área
de adquisición (4.296 km2), donde se llevaría a cabo el registro de datos.
La presencia física incluye la operación de los motores (combustible total
estimado de 7.656 m3), así como la iluminación necesaria para
actividades nocturnas. La actividad sísmica no requiere anclar la
embarcación, y la tecnología a utilizar tampoco requiere infraestructuras
en el fondo marino. La presencia física de la embarcación implica
además la presencia de los cables de registro sísmico (streamers) que
serán 8 cables con una longitud de 8 km cada uno y por tanto se
establecerá una zona de exclusión alrededor del despliegue de
aproximadamente 6 km por delante del barco de adquisición y 5 km a los
lados. Los barcos guardianes se encargarán de mantener la zona de
exclusión.

Operación de las
fuentes de aire
comprimido

La campaña de adquisición sísmica usará dos conjuntos de fuentes de
aire comprimido, que funcionarán de forma alternativa cada 10 sg. Las
fuentes de aire comprimido operarán únicamente dentro del área de
adquisición sísmica. Se prevé realizar prácticas de inicio suave “soft
start” cuando se inicien las actividades y cada vez que haya giro de la
embarcación de adquisición.
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Actividades
Rutinarias
Generación y
eliminación de
aguas residuales

Descripción
Las principales aguas residuales están asociadas a las aguas negras
sanitarias con contenido orgánico, generadas por el personal a bordo de
la embarcación de adquisición y barcos guardianes (cerca de 79
personas). Otros efluentes generados (en menor volumen) son aquellos
con potencial contenido de hidrocarburos como aguas de sentinas, o
aguas para servicios generales (p.e. agua de refrigeración de motores).
Únicamente serán vertidas al mar las aguas residuales sanitarias, previo
tratamiento. Los demás efluentes serán almacenados y trasladados a
puerto para tratamiento y eliminación por gestores autorizados de
acuerdo con lo establecido por el Convenio MARPOL, Convenio de
Barcelona y la legislación española.

Generación y
eliminación de
residuos sólidos

Los residuos generados por el proyecto serán principalmente residuos
orgánicos e inertes de las actividades diarias del personal. Otros residuos
que serían generados en menor cantidad serían residuos médicos, y
algunos potencialmente peligrosos por contenido de hidrocarburos como
trapos impregnados de aceites, aceite usado, baterías, y latas de pintura.
Los únicos residuos que serán vertidos al mar serán los residuos
orgánicos (restos de comida) una vez macerados, de acuerdo con lo
establecido por el Convenio MARPOL, Convenio de Barcelona y en
cumplimiento con la legislación española.

Desmovilización y
cierre de
actividades

La actividad de desmovilización de la embarcación y los barcos
guardianes es similar en naturaleza a lo descrito en movilización y
tránsito. Básicamente consiste en el cierre de las actividades que
implicará la recolección del material y equipos desplegados en el agua.
Al ser el cierre de las actividades, ésta incluye además la eliminación
final de residuos líquidos y sólidos generados en el último periodo de la
campaña, en puerto o al mar, según corresponda de acuerdo con lo
establecido por el Convenio MARPOL, Convenio de Barcelona y la
legislación española).

Fuente: ERM, 2012

Cualquier actividad industrial (o de otra índole) conlleva una serie de riesgos
asociados a situaciones de emergencia cuyas consecuencias dependerán de la
naturaleza de la actividad realizada y de las características del entorno donde
se realice.
En el presente DA, además de los impactos asociados a las actividades
rutinarias de proyecto, se ha considerado también aquellos impactos
asociados a posibles situaciones de emergencia (eventos no planificados o
accidentales) como por ejemplo, un derrame de combustible por colisión. Esto
permite identificar las medidas de prevención más adecuadas para minimizar
el riesgo, así como medidas correctoras (en caso de que ocurriesen) para
minimizar posibles consecuencias. En la Tabla 7-2 se incluye las principales
situaciones de emergencia del proyecto con una breve descripción de su
naturaleza.
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Tabla 7-2

Identificación de posibles situaciones de emergencia
Situación
Derrame de
combustible en caso de
colisión de la
embarcación de
adquisición

Descripción
Cualquier barco o embarcación que esté navegando tiene asociado un
riesgo de colisión. En el caso de la embarcación de adquisición, el
riesgo de colisión se minimiza con apropiadas técnicas de seguridad
de navegación y la presencia de los cuatro barcos guardianes. Sin
embargo en caso de ocurrir una colisión, podría existir una
posibilidad de que desencadenara en un derrame de combustible.

Fuente: ERM, 2012

7.3

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES SENSIBLES A
IMPACTOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO

El segundo paso en una evaluación de impactos, es la identificación de
potenciales factores ambientales y sociales sensibles (susceptibles de recibir
impactos) que puedan estar presentes en el área de estudio. Los factores
sensibles han sido identificados a partir del inventario ambiental y social (ver
Capítulo 6 Inventario ambiental y social) y han sido agrupados en medio físico,
medio natural, medio socioeconómico y Red Natura 2000 (incluyendo ZEPAs
marinas propuestas).
Es importante aclarar que debido a la naturaleza de las actividades
propuestas, y a la distancia entre el área del proyecto y las áreas
pertenecientes a la Red Natura 2000, no se prevé afección directa a causa del
proyecto sobre estas áreas. Tal y como se especificaba en el Capítulo 6
“Inventario Ambiental y Social”, recientemente se ha propuesto la declaración
de ZEPAs marinas, una de las cuales está presente en una parte del área de
adquisición. A pesar de que aún no se han declarado como tal, siguiendo las
recomendaciones incluidas en la Guía metodológica sobre las disposiciones de los
apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats 92/43/CEE (Comunidades
Europeas, 2002), ERM ha considerado oportuno realizar una revisión de no
afección sobre los LICs y ZEPAs de la Red Natura 2000 así como de las nuevas
ZEPAs marinas propuestas. Esta revisión se llevó a cabo en dos niveles, por
un lado se incluyeron estas áreas como receptores independientes en la
identificación y evaluación de impactos (“Capítulo 8 Evaluación de Impactos”), y
por otro lado se llevó a cabo un estudio de no afección más detallado, el cual
se adjunta como Anexo 5 a este DA.
La Tabla 7-2 presenta un listado de los factores ambientales y sociales sensibles
presentes en el área de estudio (teniendo en cuenta el inventario ambiental y
social realizado en el Capítulo 6) y una breve descripción de su sensibilidad
para evaluar la potencial afección del proyecto sobre cada uno de ellos.
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Tabla 7-3

Identificación de factores ambientales y sociales sensibles a impactos directos
o indirectos en el área de estudio
Factores ambientales y
sociales
Medio Físico
Aire

Descripción

Deterioro de la calidad de aire con respecto a los parámetros
de mayor importancia considerados por los estándares
nacionales de calidad del aire.

Aguas marinas

Posibles alteraciones de las características físico-químicas del
agua marina a nivel local y regional que pudieran provocar
riesgos a los recursos acuáticos o usuarios de la zona.

Paisaje

Singularidad (p.e. calidad visual) y fragilidad (capacidad del
área para absorber elementos extraños). Consideración de
vistas desde la zona de costa hacia aguas adentro y por otros
usuarios del mar.

Medio Natural
Flora
Fauna

Posibles alteraciones a las especies de flora.
Molestias o posibles alteraciones temporales de los ciclos de
vida de las especies de fauna presentes en el área de estudio.
Consideración especial a especies migratorias y sus periodos
de migración.

Medio Socioeconómico
Pesca

Perturbaciones a la actividad pesquera de las cofradías con un
radio de acción incluido en la zona de estudio.

Economía local

Posibles efectos sobre la economía local y regional por el
empleo de suministros y servicios locales.

Infraestructuras, servicios, y
tráfico marítimo

Molestias y limitación de acceso a las instalaciones o servicios
a ser utilizados por el proyecto (puerto de Valencia), así como
posibles restricciones en tráfico durante las actividades en la
zona de estudio e interferencias con otros usuarios de la zona.

Turismo

Perturbaciones al bienestar de los turistas por introducción de
elementos extraños en el medio y degradación de recursos de
interés turístico.

Red Natura 2000
Áreas LICs y ZEPAs
(incluyendo ZEPAs marinas
propuestas)

Verificación de No Afección a LICs y ZEPAs (incluyendo
ZEPAs marinas propuestas).
Proximidad y estado de conservación de los hábitats
prioritarios, efectos sobre las especies de interés, incluidas en
la Directiva Hábitats, presentes, objetivos de conservación y
planes de gestión.

Fuente: ERM, 2012

7.4

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES O REVISIÓN DE NO
AFECCIÓN

La identificación de impactos consiste en identificar las posibles afecciones
que podrían causar las actividades de la campaña de adquisición sísmica 3D
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mencionadas en la sección 7.2 (detalles en el Capítulo 5 Descripción del Proyecto),
sobre cada uno de los factores ambientales y sociales anteriormente tratados
en la sección 7.3 (descritos en el Capítulo 6 Inventario Ambiental y Social).
Para llevar a cabo la identificación de impactos ambientales, se cruzan en una
matriz las principales actividades potencialmente impactantes del proyecto,
con los diferentes factores ambientales y sociales identificados en la zona de
estudio. En la matriz se identifican exclusivamente las celdas en las que se
podría generar un impacto (directo o indirecto), marcándolas en gris y
añadiéndoles el código correspondiente al impacto. En el caso de la Red
Natura 2000, se hace una revisión minuciosa de cada una de las actividades
del proyecto y un análisis de su posible interacción con estas áreas, evaluando
finalmente si podría haber o no una alteración debida al proyecto y de qué
grado.
Así pues, el resultado final es una matriz (denominada matriz de
identificación de impactos) en cuyas casillas se encuentran una serie de
acrónimos que corresponden a cada uno de los impactos que posteriormente
serán discutidos y analizados, y para los cuales se realizará una valoración de
significancia.
La matriz de identificación de impactos para este proyecto ha sido incluida en
el Capítulo 8 Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales.
7.5

VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO

Para la valoración de la significancia de los impactos, ERM ha establecido una
metodología cualitativa adaptada a las condiciones del proyecto y a las
condiciones del área de estudio. Esta metodología está basada en lo
establecido por el RD 1131/1988, de 30 septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación del Impacto Ambiental. Además, integra las recomendaciones
sugeridas por la guía metodológica para evaluar la no afección del proyecto a
la Red Natura 20001, y está basada en la experiencia de ERM en prácticas
internacionales para evaluación de impactos.
La metodología propuesta (ver Figura 7-1), establece que hay una influencia
directa de los criterios asociados a la consecuencia y periodicidad en la
valoración de la significancia potencial de los impactos, y una influencia
indirecta de los criterios asociados al tipo de impacto. La influencia directa se
determina a partir de una combinación matricial de los diferentes criterios. La
influencia indirecta por su parte, se refiere específicamente a una
categorización del impacto sin que esto implique combinación de criterios.

1 Comisión Europea (2001). Evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a
los lugares Natura 2000. Guía metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del
artículo 6 de la Directiva sobre hábitats 92/43/CEE
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Figura 7-1

Resumen de determinación de la significancia potencial de los impactos
Magnitud

Persistencia
Consecuencia
Recuperabilidad

Valoración
significancia
potencial del
impacto

Medidas
propuestas

Impacto Residual

Reversibilidad

Periodicidad

Manifestación

Signo

Incidencia

Tipo de
impacto

Tipo de Sistema
Activo
Plazo de
Aparición

Fuente: ERM, 2012

La definición de los criterios usados y la forma en que los diferentes criterios
son combinados, se presenta en las siguientes secciones.
7.5.1

Definición de criterios

Los impactos sobre los factores ambientales y sociales deben ser definidos con
respecto a criterios específicos de los proyectos. Los criterios usados para el
proyecto de adquisición sísmica en el Golfo de Valencia, se han basado en los
criterios definidos en el RD 1131/1988, de 30 septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Tabla 7-4

Definición de criterios para la caracterización de impactos
Categoría

Definición

MAGNITUD (ver definición de este criterio por receptor en la Tabla 7-5)
Efecto notable

Aquél que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de los
recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento,
que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en
los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos.

Efecto medio

Aquél que se manifiesta como una modificación del medio ambiente, y
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Categoría

Definición
puede alterar sus procesos fundamentales de funcionamiento, pero sin
tener repercusiones apreciables en los mismos.

Efecto mínimo

Aquél efecto que, aunque se manifiesta como modificación del medio, no
compromete los procesos fundamentales del mismo.

PERSISTENCIA
Efecto temporal

Aquél que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.

Efecto
permanente

Aquél que supone una alteración indefinida en el tiempo.

RECUPERABILIDAD
Efecto
recuperable por
acción natural

Aquél en que la alteración que supone puede eliminarse o reemplazarse
por la acción natural.

Efecto
recuperable por
acción humana

Aquél en que la alteración no puede o tiene dificultad extrema de
eliminarse o reemplazarse por acción natural pero si puede hacerse por
acción humana.

Efecto
irrecuperable

Aquél en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

REVERSIBILIDAD
Efecto fácilmente
reversible

Aquél en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible a corto plazo (menos de 116 días, menos del
tiempo de duración de la campaña), debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los mecanismos de
autodepuración del medio.

Efecto
moderadamente
reversible

Asimilable por los procesos naturales a medio/largo plazo (más de 116
días, más del tiempo de duración de la campaña).

Efecto
irreversible

Aquél que supone la imposibilidad, o la «dificultad extrema», de retornar a
la situación anterior a la acción que lo produce.

PERIODICIDAD
Efecto puntual

Efecto que se manifiesta con un modo de acción una sola vez a lo largo de
la vida del proyecto.

Efecto
intermitente

Efecto que se manifiesta con un modo de acción intermitente a lo largo de
la vida del proyecto.

Efecto continuo

Efecto que se manifiesta de forma continúa en el tiempo.
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Categoría

Definición

Efecto de
aparición
irregular

Aquél que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas
alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de
ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni
continuas, pero de gravedad excepcional. Este criterio está directamente
relacionado con situaciones de emergencia.

MANIFESTACIÓN
Efecto continuo

Aquél que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo,
acumulada o no. Efecto típicamente asociado a actividades impactantes
continuas.

Efecto
discontinuo

Aquél que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes
en su permanencia. Efecto típicamente asociado a actividades impactantes
irregulares.

SIGNO
Efecto positivo

Aquél admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.

Efecto negativo

Aquél que se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás
riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica,
el carácter y la personalidad de una localidad determinada.

INCIDENCIA
Efecto directo

Aquél que tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.

Efecto indirecto
o secundario

Aquél que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o,
en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

TIPO DE SISTEMA ACTIVO
Efecto simple

Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de
nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.

Efecto
acumulativo

Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente
causante del daño.

Efecto sinérgico

Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea
de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto
suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.
Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce
en el tiempo la aparición de otros nuevos.

PLAZO DE APARICIÓN
A corto plazo

Aquél cuya incidencia puede manifestarse dentro del tiempo comprendido
en un ciclo anual.

A medio plazo

Aquél cuya incidencia puede manifestarse antes de cinco años.

A largo plazo

Aquél cuya incidencia puede manifestarse después de cinco años.

VALORACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO
Esta valoración se realiza en función del efecto que el impacto genera sobre los factores
ambientales y sociales:
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Categoría

Definición

Impacto
ambiental
compatible

Aquél cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa medidas preventivas, minimizadoras o correctoras.

Impacto
ambiental
moderado

Aquél cuya recuperación no precisa medidas preventivas, minimizadoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales y sociales iniciales requiere cierto tiempo.

Impacto
ambiental severo

Aquél en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas preventivas, minimizadoras o correctoras
intensivas.

Impacto
ambiental crítico

Aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales y
sociales, sin posible recuperación.

Fuente: ERM, 2012 basado en criterios y definiciones establecidas por el RD 1131/1988 y
considerando lo recomendado en las guías metodológicas para evaluación de no afección de
Red Natura 2000.

Estos criterios también se utilizarán para evaluar la no afección del proyecto a
la Red Natura 2000 que se presenta en un apartado independiente en el
Capítulo 8 Evaluación de Impactos y en el Anexo 5 Estudio de No Afección a la Red
Natura 2000 y las ZEPAs marinas propuestas. Por lo tanto, en el diseño de la
metodología y selección de los criterios se han tenido en cuenta las
recomendaciones de las guías metodológicas establecidas para evaluar
potenciales afecciones a la Red Natura 2000, que incluyen:
•

•

•
•

•

Considerar factores relacionados con la valoración que tienen las
poblaciones afectadas, como el carácter y valor percibido del entorno
afectado (incorporado en la definición del signo del impacto);
Ha de tenerse también en cuenta la realidad legislativa de la zona,
como la existencia de políticas, programas, planes, etc., y de
normativas medioambientales (integrado en los criterios específicos de
magnitud desarrollados para cada receptor, ver Tabla 7-5);
Asimismo, se debe considerar la capacidad del entorno para soportar
el cambio (considerado en el criterio de recuperabilidad);
El ámbito de las medidas correctoras, en lo que respecta a
sostenibilidad y reversibilidad (considerado en los criterios de
reversibilidad y recuperabilidad, y en la definición de medidas
minimizadoras, ver sección 7.6);
En relación a las predicciones realizadas, se debe considerar la
magnitud, superficie ocupada y duración del cambio previsto
(incorporado dentro de los criterios de magnitud, persistencia y
periodicidad).

La Tabla 7-5 presenta los criterios generales usados para evaluar la magnitud
de los potenciales impactos o afección sobre el medio físico, biológico, medio
socioeconómico y Red Natura 2000. Para algunos factores ambientales y
sociales, se han desarrollado criterios más específicos, especialmente en lo que
respecta a alteraciones a la fauna marina debido a ruido submarino. Los
criterios, parámetros, y metodología detallada utilizada para la evaluación del
ruido submarino (lo que se refiere a la fuente de ruido, a los factores
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ambientales y sociales, y a la técnica usada para la modelización de ruido que
se llevó a cabo), se han discutido en detalle en el Anexo 3 Modelo de ruido
submarino-Metodología y criterios de evaluación.

Tabla 7-5

Magnitud del impacto sobre cada receptor
Factores
ambientales y
sociales

Definición de la magnitud del impacto
Efecto mínimo

Efecto notable medio

Efecto notable alto

Medio físico
Aire

Ligero deterioro de
la calidad del aire.
Emisiones no
significativas que no
prevén un aumento
de los parámetros de
relevancia para la
calidad del aire.

Deterioro de la
calidad de aire por
contaminación
atmosférica. Potencial
aumento moderado
de los parámetros de
calidad del aire local
con respecto a
estándares de calidad
del aire.

Superación de los
estándares de calidad
del aire.

Aguas marinas

Ligeras alteraciones
sobre la calidad del
agua marina que no
provocan impactos
sobre los recursos
locales. No hay
alteraciones por
concentración de
parámetros
peligrosos.

Alteración moderada
de la calidad del agua
marina, debido a
vertidos menores que
presentan un riesgo
moderado a los
recursos acuáticos o
los usuarios de la
zona.

Degradación
importante de la
calidad del agua
marina que resulta en
un riesgo para los
recursos acuáticos o
los usuarios de la
zona.

Paisaje

Elementos o
estructuras
introducidas
similares a las
existentes
actualmente en el
paisaje, tamaño en
altura y amplitud
puede pasar
desapercibido,
localizadas en
entorno lejano del
punto de
observación.

Elementos o
estructuras
introducidas
diferentes a las
existentes actualmente
en el paisaje, tamaño
en altura y amplitud
de los elementos es
significativo,
localizadas en entorno
lejano del punto de
observación.

Elementos o
estructuras
introducidas
diferentes a las
existentes
actualmente en el
paisaje, tamaño en
altura y amplitud de
los elementos es
significativo,
localizadas en
entorno inmediato
del punto de
observación.

Medio natural
Flora
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Factores
ambientales y
sociales
Fauna

Definición de la magnitud del impacto

Pesca

Mínimo efecto sobre
la actividad
pesquera.

Limitación de pesca
en un perímetro de
seguridad delimitado
sobre alguna especie o
tipo de pesca.

Limitación sobre el
espacio total de pesca
de alguna especie o
tipo de pesca, o
limitación en un
perímetro específico
sobre varias especies
o tipo de pesca.

Economía local

Ligero impacto
sobre la economía
local y regional.
Mínima
perturbación a los
recursos
productivos.

Impacto moderado
sobre la economía
local y regional.

Impacto considerable
sobre la economía,

Infraestructuras,
servicios

Ligero impacto, sin
restricciones a
acceso de servicios o
infraestructura.

Perturbación
moderada (restricción
de acceso de forma
temporal a servicios o
infraestructura
pública local).

Perturbación
considerable sobre el
acceso a
infraestructura o
servicios de la
comunidad.

Turismo

Ligero impacto
sobre los recursos de
interés para turistas.
No genera molestias
ni perturbaciones al
turista.

Impacto medio sobre
el turismo, molestias
por las actividades
percibidas por los
turistas de la zona.
Impacto moderado
sobre los recursos de
interés para turistas.

Impacto importante
sobre el bienestar de
los turistas y
degradación de los
recursos de interés
para turistas.

Efecto mínimo

Efecto notable medio

Efecto notable alto

Ligera perturbación
a las especies de
fauna marina sin
alterar su ciclo de
vida.
No hay perturbación
a las especies
migratorias ni
alteración en su ciclo
de migración.

Perturbación
moderada a las
poblaciones de fauna
marina aunque sin
alterar la integridad
de las especies.
Repercusiones en su
alimentación, cría, etc.
Perturbación
moderada a
poblaciones de
especies migratorias, y
sus hábitos
migratorios.

Perturbación con
afección sobre la
integridad de la fauna
marina. Perturbación
con afección a
especies migratorias y
sus hábitos de
migración.

Medio socioeconómico
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Factores
ambientales y
sociales

Definición de la magnitud del impacto

Red Natura 2000
(incluyendo ZEPAs
marinas
propuestas)

Perturbación
mínima de los
hábitats prioritarios
incluidos en la
Directiva Hábitat,
sin que esto
implique un cambio
en la clasificación de
su grado de
conservación. No
afección sobre las
especies incluidas en
la Directiva Hábitats
(alimentación, cría,
migración, etc.).

Efecto mínimo

Efecto notable medio

Efecto notable alto

Red Natura 2000
Alteración moderada
de los hábitats
prioritarios de la
Directiva Hábitats,
dando lugar a un
cambio en alguna de
las subcategorías de
clasificación (grado de
conservación de la
estructura, de las
funciones y
posibilidad de
restauración).
Afección moderada
sobre las especies
incluidas en la
Directiva Hábitats
(alimentación, cría,
migración, etc.).

Efecto adverso y
permanente sobre los
hábitats o especies
prioritarias incluidas
en la Directiva
Hábitats. Cambio en
la clasificación de
alguno de los hábitats
incluidos dentro de la
Directiva Hábitats.
Deterioro importante
del ciclo de vida (cría,
alimentación,
migración o conducta
de descanso) de
alguna de las especies
de interés
comunitario incluidas
dentro de la Directiva
Hábitats. Destruye o
aísla un área del
hábitat importante
para la supervivencia
de la especie.

Fuente: ERM, 2012
Nota: El ambiente acústico no es considerado un receptor y por tanto su alteración ha sido
evaluado con respecto a perturbaciones a otros factores ambientales y sociales.

7.5.2

Valoración de la significancia del impacto

La valoración de la significancia potencial de los impactos se determina
teniendo en cuenta la consecuencia y la periodicidad del impacto. A su vez, la
consecuencia de los impactos es definida como una combinación de los
siguientes cuatro factores: magnitud, persistencia, recuperabilidad y
reversibilidad. Como se mencionó anteriormente, los factores asociados al tipo
de impacto (manifestación, signo, incidencia, tipo de sistema activo, y plazo
de aparición), ayudan a categorizar el impacto sin incidir directamente en la
valoración de la significancia potencial del mismo.
La Tabla 7-6 presenta la definición de la consecuencia en función de los
factores mencionados.
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Tabla 7-6

Definición de consecuencia
Consecuencia
Bajo

Definición
Cualquier impacto con persistencia temporal, de magnitud mínima,
fácilmente reversible y recuperable por acción natural o humana.
Cualquier impacto con persistencia temporal, magnitud mínima,
moderadamente reversible y recuperable por la acción humana.

Medio

Cualquier impacto temporal o permanente, con magnitud media (efectos
apreciables pero no considerables), fácilmente reversible y recuperable por la
acción natural.
Cualquier impacto permanente (efecto de mayor duración a la vida del
proyecto), magnitud media (efectos apreciables pero no considerables),
moderadamente reversible y recuperable por acción humana.
Cualquier impacto de persistencia temporal (igual o menor a la vida del
proyecto), magnitud notable (efectos considerables), recuperable y reversible.

Alto

Cualquier impacto de persistencia temporal, de magnitud mínima ó media,
irreversible e irrecuperable.
Cualquier impacto de persistencia permanente, magnitud media o notable
(efectos apreciables o considerables), irreversible y recuperable por la acción
humana.
Cualquier impacto de persistencia permanente, magnitud media o notable
(efectos apreciables o considerables), irreversible e irrecuperable.

Fuente: ERM, 2012

La valoración de la significancia potencial es finalmente el resultado directo de
las potenciales consecuencias del impacto que pueda ocurrir, combinado con
la periodicidad, tal y como se muestra en la Tabla 7-7. Los valores obtenidos
son divididos en cuatro grupos: compatible, moderado, severo y crítico. Esta
valoración de la significancia potencial está además acompañada de la
categorización dada por los criterios asociados al tipo de impacto. Como se
mencionó anteriormente, la categorización del impacto no influye de forma
directa en la combinación matricial, ya que los criterios asociados se
consideran característicos del impacto y son descritos en la discusión de los
mismos en el Capítulo 8 Evaluación de Impactos.

Tabla 7-7

Significancia potencial
Consecuencia
Periodicidad

Baja

Media

Alta

Puntual

Compatible

Compatible

Moderado

Intermitente

Compatible

Moderado

Severo

Continuo

Moderado

Severo

Crítico

Fuente: ERM, 2012
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Posibles situaciones de emergencia o eventos accidentales
Para las posibles situaciones de emergencia que se manifiestan de forma
imprevisible en el tiempo, la valoración del impacto se realizará en función del
nivel de riesgo, definido como la interacción entre la consecuencia (calculada
tal y como se ha descrito anteriormente), y su probabilidad de ocurrencia.
Las categorías de probabilidad de los impactos resultantes de situaciones de
emergencia se definen a continuación:

Tabla 7-8

Categorías de probabilidad de situaciones de emergencia
Probabilidad

Definición

Frecuente

Evento común que es normal que acontezca al menos una vez durante la
vida del proyecto.

Probable

Situación que es probable que ocurra al menos una vez durante la vida del
proyecto o durante la vida de los equipos asignados al proyecto
(embarcaciones, por ejemplo).

Poco Probable

Situación que podría ocurrir durante la vida del proyecto sujeta a la
ocurrencia una serie de condiciones poco comunes.

Improbable

Evento que no se considera probable que ocurra durante la vida del
proyecto teniendo en cuenta las condiciones de operación, procedimientos
establecidos, y tiempo de operación.

Fuente: ERM; 2012

La Tabla 7-9 presenta la determinación de las categorías de riesgo en el caso de
impactos asociados a situaciones de emergencia.

Tabla 7-9

Categorías de riesgo de los impactos resultantes de posibles situaciones de
emergencia
Consecuencia
Probabilidad

Baja

Media

Alta

Trivial

Aceptable

Aceptable

Poco Probable

Aceptable

Aceptable

Tolerable

Probable

Aceptable

Tolerable

Importante

Frecuente

Tolerable

Importante

Inaceptable

Improbable

Fuente: ERM, 2012
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La matriz anterior define los siguientes niveles de riesgo:

•

Trivial: No se requiere acción específica

•

Aceptable: No se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

•

Tolerable: Se deben mejorar las medidas preventivas, y establecer
medidas y procedimientos para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
tolerable está asociado con consecuencias altas, se precisará una acción
posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.

•

Importante: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Puede que
se precisen recursos considerables para reducir y controlar el riesgo.

•

Inaceptable: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con
recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.

La Tabla 7-10 presenta la correlación de los niveles de riesgo con los niveles de
valoración de la significancia para facilitar la interpretación de los resultados
de la evaluación de posibles situaciones de emergencia:

Tabla 7-10

Correlación de niveles de riesgo con valoración de significancia
Nivel de Riesgo

Correlación de Significancia

Trivial y Aceptable

Compatible

Tolerable

Moderado

Importante

Severo

Inaceptable

Crítico

Fuente: ERM, 2012

Significancia potencial de los impactos resultantes de posibles situaciones de
emergencia
Aquellos impactos negativos compatibles serán gestionados a través de
procedimientos de gestión estándar.
Los impactos negativos de significancia moderado, severo o crítico requerirán
medidas preventivas, minimizadoras y/o correctoras. Cualquier impacto
evaluado como critico además requerirá mayor prioridad en la
implementación de las medidas, así como en su vigilancia.
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La evaluación de impactos de este proyecto, siguiendo los criterios y
metodología de valoración descritas, se incluye en el Capítulo 8 Evaluación de
Impactos.
7.6

MEDIDAS PREVENTIVAS, MINIMIZADORAS Y/O CORRECTORAS

Un componente clave en el proceso de evaluación de impactos, es el de
determinar las acciones para evitar o reducir potenciales impactos
significativos que puedan tener lugar durante la ejecución de las actividades
del proyecto. Estas acciones se denominan medidas y se clasifican en tres
categorías dependiendo de cuando se implanten: preventivas, minimizadoras
y correctoras.
El objetivo de estas medidas es prevenir o minimizar la significancia negativa
de los impactos a la vez que se optimiza la viabilidad y potencial beneficio del
proyecto. El diseño de las medidas se basa en lo establecido en la legislación
nacional o convenios internacionales (ver Capítulo 3 Revisión de legislación y
marco regulatorio). Cuando no existen estándares disponibles, también pueden
ser establecidas de acuerdo a las pautas de guías internacionales reconocidas o
estándares internos del promotor del proyecto (en este caso CSL).
El enfoque usado para la definición de las medidas a tomar en cada situación
está basado en la jerarquía típica de decisiones y medidas que se describe en la
Tabla 7-11. La base de esta jerarquía está en eliminar los impactos potenciales
en la fuente (medidas preventivas). Sin embargo, esto no siempre es posible.
En estos casos, deberán tomarse las medidas necesarias para minimizar al
máximo el impacto (medidas minimizadoras). Cuando el impacto ya haya
ocurrido, deberán tomarse las medidas adecuadas para eliminar sus
consecuencias (medidas correctoras) o para compensar los daños ocasionados
(medidas de compensación).
Por lo tanto, siguiendo esta jerarquía, la mayoría de las medidas que se
establecen son del tipo preventivas y son implementadas de forma efectiva
durante la planificación de las actividades de adquisición sísmica 3D.
Las medidas que se han establecido para este proyecto se han incluido en el
Capítulo 9 “Plan de gestión ambiental y social”.
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Tabla 7-11

Jerarquía típica de medidas de gestión de impactos
LA JERARQUÍA DE MEDIDAS DE GESTIÓN PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS DE
PROYECTOS
Evitar en el origen; Reducir en el Origen
Evitar o reducir en el origen consiste básicamente en diseñar un proyecto de manera que
cualquier elemento que cause impacto sea eliminado (p.e. eliminación de un flujo de residuos) o
alterado (p.e. reducción del volumen de residuos). PREVENCIÓN
Disminuir insitu
Esto requiere la adición de un elemento al diseño o procedimiento original para disminuir la
entrada en esta categoría de controles de impacto de la contaminación. Un ejemplo de esto
serían los procedimientos de inicio lento en la adquisición sísmica. MINIMIZACIÓN
Disminuir en el receptor
Si un impacto no puede ser disminuido insitu se pueden implantar medidas en el receptor. Por
ejemplo, utilizar los barcos guardianes para ayudar a controlar el nivel de interferencias con las
actividades pesqueras. MINIMIZACIÓN
Reparación o Remediación
Algunos impactos podrían implicar daños inevitables a un recurso (p.e. devastación de un
área). La reparación implica esencialmente medidas de tipo restauración y reintegración, o
compensación. CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN
Fuente: ERM, 2012

7.7

IMPACTO RESIDUAL

El proceso de evaluación de impactos permite lograr que los impactos
identificados sean nuevamente valorados teniendo en cuenta las medidas
preventivas y minimizadoras acordadas y que serán implementadas por el
proyecto. Sin embargo, en algunos casos a pesar de que las medidas son
integradas en el diseño del proyecto, solo logran reducir las consecuencias y
no eliminar el impacto potencial.
Estos impactos son por tanto conocidos como impactos residuales. El objetivo
de la evaluación de impactos es el de entender la significancia de estos
impactos residuales en el sentido de que estos serán los impactos que
permanecerán en el medio una vez sean implementadas las medidas
propuestas y sobre las cuales deberán implementar medidas de monitoreo
como las establecidas en el programa de vigilancia.
La evaluación de la significancia del impacto residual en este DA, tiene en
cuenta las medidas preventivas y minimizadoras que CSL se compromete a
implementar tal y como se describen en este DA. El impacto residual se
describe en términos de su significancia y naturaleza del impacto, y es
valorado considerando los criterios y metodología previamente descrita y el
efecto que tiene sobre estos la implementación de la medida sugerida.
Las inferencias de los niveles de impacto residual se describen a continuación:
•

ERM IBERIA

“Compatible” denota un nivel de impacto bajo. No se requieren
medidas adicionales de minimización pero se requiere un compromiso
de buenas prácticas de gestión y mejora continua, incluyendo
monitoreo.
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•

“Moderado” denota un impacto de nivel medio, riesgo tolerable. Se
debe verificar que el impacto residual ha estado sujeto a todas las
medidas técnica y económicamente viables, incluyendo medidas en el
diseño del proyecto. Requieren medidas precisas de seguimiento y
monitoreo.

•

“Severo/Crítico” denota un impacto alto, riesgo intolerable. Verificar
si el impacto residual ha estado sujeto a todas las medidas técnica y
económicamente viables, incluyendo medidas en el diseño del
proyecto. Si el impacto residual se mantiene alto pese a las medidas
sugeridas, se deberán implementar medidas de compensación.
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8.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

8.1

INTRODUCCIÓN

Este Capítulo presenta la discusión y evaluación de los impactos de relevancia
ambiental para el proyecto de adquisición sísmica 3D en el Golfo de Valencia,
y se desarrolla analizando los potenciales impactos que las actividades
propuestas o posibles situaciones de emergencia pueden tener sobre los
diferentes factores ambientales y sociales que han sido identificados.
Además de lo anterior, se considera de relevancia la discusión de potenciales
impactos acumulativos que podrían ocurrir debido a la interacción de las
actividades propuestas en este proyecto junto con otras posibles actividades
que pudiesen ser llevadas a cabo en la zona para proyectos futuros.
Cabe destacar, que la metodología que se ha seguido para valorar la
significancia de los impactos ha sido descrita en detalle en el Capítulo 7. Las
medidas preventivas, minimizadoras y correctoras propuestas así como la
definición del impacto residual después de la aplicación de las mismas, han
sido incluidas en el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social.
8.2

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Los impactos del proyecto se han identificado en una matriz de identificación
de impactos tal y como lo sugiere la metodología propuesta. En esta matriz se
han analizado las interacciones entre las actividades del proyecto y los factores
ambientales y sociales del medio receptor. Las filas de la matriz corresponden
a las actividades del proyecto y las columnas a los factores ambientales y
sociales que han sido identificados como posibles receptores de impactos.
La matriz se presenta en la Tabla 8-1, y se identifican exclusivamente las celdas
en las que se genera un impacto, marcándolas en gris y añadiéndoles el código
correspondiente al impacto. Así pues, el resultado final es una matriz con las
casillas relevantes marcadas mediante una serie de acrónimos que sirven para
identificar el impacto considerado.
En el caso de las áreas pertenecientes a la Red Natura 2000 (en adelante RN
2000), se ha llevado a cabo una revisión de la potencial interacción de las
actividades del proyecto con los posibles factores ambientales que podrían
verse afectados dentro de estas áreas. Es importante indicar, que no hay
espacios de la RN 2000 dentro del área de adquisición propuesta. Sin
embargo, para esta evaluación se han considerado además las ZEPAs marinas
propuestas, una de las cuales está presente parcialmente dentro del área de
adquisición que recae dentro del permiso de investigación B.
Por lo tanto el estudio de no afección a la RN 2000 (incluyendo áreas
propuestas aún no declaradas) requerido por el artículo 6 de la Directiva
Hábitats y el artículo 45 de la Ley 42/2007 se ha incluido en el DA como un
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documento autónomo (Anexo 5) con el fin de facilitar su análisis a la
administración y de garantizar la compatibilidad y coherencia con los
requisitos de la Directiva 85/337/CEE enmendada por la Directiva 97/11/CE
(Directiva de EIA). Asimismo, el presente capítulo ha integrado la evaluación
de los impactos potenciales que las actividades del proyecto podrían generar
sobre la RN 2000 para poder tener una visión integrada de los impactos
potenciales que el proyecto podría tener sobre el medio. Cabe destacar que
ambos documentos, Capítulo 8 Evaluación de impactos ambientales y sociales y el
Estudio de no afección a la RN2000 adjunto en Anexo 5 están alineados en sus
conclusiones.
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Presencia física de la embarcación y barcos guardianes

Operación de las fuentes de aire comprimido

Generación y eliminación de aguas residuales

Generación y eliminación de residuos sólidos

Desmovilización y cierre de actividades

Situaciones de emergencia
Derrames accidentales de combustible por colisión de
la embarcación

2

3

4

5

6

7
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Fuente: ERM, 2012

Movilización y tránsito de la embarcación de
adquisición y barcos guardianes

1

Actividades planificadas

SE1

A2
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SE2

M2

M1

SE3

P2

P1

SE4

FL2

FL1

SE5

FA6a
FA6b

FA5

FA4

FA3

SE6

SE7

SE9

T3

T2

T1
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SE8

I4

I3

PE2a
PE2b
PE3

I2

PE1

SE10

RN6

RN5

RN4

RN3

RN2

RN1

(A)
Aire

I1

(M)
Aguas Marinas

E1

(P)
Paisaje

FA1a
FA1b
FA2a
FA2b

(FL)
Flora

A1

(FA)
Fauna

Red Natura 2000

(PE)
Pesca

Medio socioeconómico

(E)
Economía local

Medio natural

REVISIÓN DE
NO AFECCIÓN

(I)
Infraestructuras
y servicios

Medio físico

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Matriz de Identificación de Impactos y revisión de no afección a la Red Natura

(T)
Turismo

Tabla 8-1

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(RN)
Áreas LICs,
ZEPAs y ZEPAs
marinas
propuestas

Impacto en el aire y en el calentamiento
global por la emisión de gases de escape del
motor de la embarcación de adquisición y
barcos guardianes durante la
desmovilización

Impacto en las aguas marinas por
eliminación de aguas residuales tratadas.

Impacto en las aguas marinas por
eliminación en alta mar de residuos sólidos
generados durante la ejecución de la
campaña sísmica.

Impacto sobre el paisaje debido a la
intrusión de elementos extraños
(embarcación de adquisición sísmica) en el
área

Impacto sobre el paisaje debido a la
eliminación al mar de residuos orgánicos.

Impacto sobre la flora marina por la
eliminación al mar de aguas residuales
tratadas

Impacto sobre la flora marina por la
eliminación al mar de residuos sólidos
orgánicos

Impacto sobre la fauna marina debido a
posibles colisiones durante la movilización
de las embarcaciones

Impacto sobre la fauna marina derivado del
incremento del nivel de contaminación
acústica y vibraciones producidas por el
tránsito de las embarcaciones.

Impacto sobre la fauna debido a la
generación de emisiones luminosas

A2

M1

M2

P1

P2

FL1

FL2

FA1a

FA1b

FA2a
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Impacto en el aire y en el calentamiento
global por la emisión de gases de escape del
motor de la embarcación de adquisición y
barcos guardianes durante las actividades de
movilización y tránsito

A1

Impacto sobre la infraestructura sumergida
presente en el área de adquisición por las
operaciones de las fuentes de aire comprimido
Impacto sobre la infraestructura, servicios y
tráfico marítimo debido a la desmovilización de
las embarcaciones y cierre de actividades
Impacto sobre el turismo por la presencia de la
embarcación de adquisición sísmica en el área

I3

I4

T1

8-4

Impacto sobre el turismo debido a la
eliminación al mar de aguas residuales tratadas

Impacto sobre otros usuarios del mar por la
presencia de la embarcación de adquisición
sísmica en el área

I2

T2

Impacto sobre la infraestructura, servicios y
tráfico marítimo por la ejecución de las
actividades de adquisición

Impacto positivo sobre la economía local
debido a generación de empleo y demanda de
suministros

Impacto sobre la pesca debido al deterioro de la
calidad de las aguas marinas.

I1

E1

PE3

Impacto sobre la pesca debido a posibles
afecciones sobre especies de peces comerciales
durante la operación de las fuentes de aire
comprimido

Impacto sobre la pesca debido a posibles
afecciones sobre invertebrados marinos durante
la operación de las fuentes de aire comprimido

PE2a

PE2b

Impacto sobre la pesca debido a posibles
interferencias de la embarcación o disminución
de área de pesca por zona de exclusión para los
barcos que faenan en la zona

PE1

Abreviaciones -Descripción de posible impacto o afección:

SE5

SE4

SE3

SE2

SE1

RN6

RN5b

RN5a
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Posible impacto sobre la fauna marina debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la

Posible impacto sobre la flora marina debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la
embarcación de adquisición.

Posible impacto sobre el paisaje debido a un derrame
de combustible en caso de colisión de la embarcación
de adquisición

Posible impacto sobre la calidad del agua marina
debido a un derrame de combustible en caso de
colisión de la embarcación de adquisición.

Posible impacto sobre la calidad del aire debido a
compuestos volátiles del combustible derramado en
caso de colisión de la embarcación de adquisición.

Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o de la RN 2000 costera debido a
la desmovilización de las embarcaciones desde el
área de adquisición al puerto de Valencia.

Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas, debido a la generación y
eliminación de residuos sólidos orgánicos durante la
ejecución de las actividades

Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido
a la generación y eliminación de residuos sólidos
orgánicos durante la ejecución de las actividades.

Posible afección sobre la avifauna de la ZEPA
propuesta de Cabo de Nao, debido a la generación y
eliminación al mar de aguas residuales tratadas
durante la ejecución de las actividades.

Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido
a la generación y eliminación al mar de aguas
residuales tratadas durante la ejecución de las
actividades.

RN4a

RN4b

Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
propuestas, debido a la operación de las fuentes de
aire comprimido

RN3b

Impacto sobre la fauna marina derivado del
incremento del nivel de contaminación
acústica y vibraciones producidas por la
operación de las fuentes de aire comprimido

Impacto sobre la fauna marina por la
eliminación al mar de aguas residuales
tratadas

Impacto sobre la fauna marina por la
eliminación al mar de residuos sólidos
orgánicos

Impacto sobre la fauna marina debido a
posibles colisiones durante la
desmovilización de las embarcaciones

Impacto sobre la fauna marina debido al
incremento del nivel de contaminación
acústica y vibraciones producidas por el
tránsito de las embarcaciones durante la
desmovilización

FA3

FA4

FA5

FA6a

FA6b
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Impacto sobre la fauna marina debido a
posibles colisiones entre las embarcaciones y
mamíferos marinos.

FA2b

RN3a

RN2b

RN2a

RN1b

RN1a

T3
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Posible afección sobre hábitats de la RN 2000,
debido a la operación de las fuentes de aire
comprimido.

Posible afección sobre las ZEPAs marinas
propuestas debido a la presencia de las
embarcaciones en el área de adquisición

Posible afección sobre la RN 2000, debido a la
presencia de las embarcaciones en el área de
adquisición

Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o sobre la RN2000 debido
al tránsito de embarcaciones dentro del área de
adquisición

Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
propuestas o de la RN 2000 costera debido a la
movilización de las embarcaciones desde el
puerto de Valencia al área de adquisición

Impacto sobre el turismo debido a la
eliminación de residuos sólidos orgánicos en el
mar

SE10

SE9

SE8

SE7

SE6
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Posible afección a espacios de la RN 2000 y las
ZEPAs marinas propuestas en caso de un derrame
de combustible por colisión de la embarcación de
adquisición.

Posible impacto sobre el turismo debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la
embarcación de adquisición.

Posible impacto sobre las infraestructuras, servicios y
tráfico marítimo debido a derrame de combustible en
caso de colisión de la embarcación de adquisición.

Posible impacto sobre la economía local debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la
embarcación de adquisición.

Posible impacto sobre la pesca debido a un derrame
de combustible en caso de colisión de la embarcación
de adquisición.

embarcación de adquisición.

8.3

AIRE

La calidad de aire y calentamiento global podría estar afectada principalmente
por actividades de movilización y desmovilización de las embarcaciones.
8.3.1

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (impacto A1)

Descripción del Impacto A1: Impacto en el aire y en el calentamiento global por la
emisión de gases de escape del motor de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes durante las actividades de movilización y tránsito.
De acuerdo con la descripción del proyecto las actividades de adquisición
sísmica propuestas requerirán una embarcación de adquisición que
permanecerá activa las 24 h del día durante cerca de 116 días. Cuatro barcos
guardianes acompañarán a la embarcación de adquisición durante el tiempo
de duración de las actividades. La navegación de estas embarcaciones
generará un impacto sobre la calidad del aire, por la emisión de gases de
escape procedentes de sus motores de combustión interna.
Tal y como se discutió en el Capítulo 5 Descripción del proyecto, el consumo total
estimado de combustible (diesel o fuel oil estándar) para las embarcaciones de
adquisición y apoyo (barcos guardianes) se ha considerado que es de 7.656 m3
(equivalente a 6.128,2 toneladas).
Las emisiones de gases procedentes de la combustión de los motores de las
embarcaciones pueden tener un efecto principalmente local en el deterioro de
la calidad del aire (parámetros como CO, NO2, SO2, y COVs), y a nivel global
por potencial de calentamiento global (parámetros como CO2, N2O, y CH4).
Respecto a la emisión de gases con potenciales efectos sobre la calidad del aire
local, éstas se consideran de menor importancia en actividades en el medio
marino gracias a la gran capacidad de dispersión que se da en una zona
abierta como esta. Por tanto, se espera que los efectos sólo puedan ser
apreciables en el entorno inmediato de las actividades. Por otro lado, las
emisiones son reducidas y temporales, ya que, una vez finalizados los
trabajos, la recuperación de la calidad atmosférica se considera que será
inmediata y no requerirá la aplicación de prácticas minimizadoras o
correctoras.
Otras emisiones que son de interés global, son aquellas con el potencial de
incidir en el calentamiento global. Asociado al funcionamiento de los motores
de las embarcaciones se emitirán tres tipos de gases de efecto invernadero,
CO2, CH4 y N2O. Las estimaciones de emisiones se incluyeron en el Capítulo 5
Descripción del proyecto, y las emisiones totales por componente se presentan
además en la Tabla 8-2. Estas emisiones totales no difieren de las emisiones
que pueden tener otro tipo de barcos, mercantes o pesqueros, por ejemplo, por
lo que se considera que no se genera un incremento significativo en las
emisiones en la zona de estudio.
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Para realizar una estimación del impacto potencial del proyecto en el
calentamiento global, se deben estimar las toneladas CO2-equivalente emitidas
por el proyecto.
Según la metodología propuesta en el documento “Petroleum Industry
Guidelines for Reporting Greenhouse Gas Emissions” (IPIECA, OGP, y API, 2003),
el poder de calentamiento global de un gas (Global Warming Potential, GWP) se
define como el cociente entre el efecto de calentamiento de la emisión
instantánea de 1 kg. de gas de efecto invernadero y el de 1 kg de CO2.
Multiplicando la masa emitida de un gas de efecto invernadero por su
coeficiente GWP se obtiene su masa de CO2-equivalente.
En la Tabla 8-2 se muestran las toneladas de CO2-equivalente esperadas
correspondientes a la utilización de la embarcación de adquisición y los barcos
guardianes.
Tabla 8-2

Emisiones de CO2-equivalente estimadas para la embarcación de adquisición
y barcos guardianes
Gas
Emitido

Factor de emisión (toneladas de gas
emitidas por tonelada de combustible
utilizada)

Emisiones totales (t)
(consumo total: 6.128,2 t)

CO2

3,2

19.599,36

CO

0,008

49,00

NOx

0,059

361,36

N2O

0,00022

1,35

SO2*

0,008

49,00

CH4

0,00027

1,65

COVs

0,0024

14,70
20.076,42

TOTAL
Fuente: ERM, 2012

De este modo, se estima que el proyecto emita alrededor de 20.076,42
toneladas de CO2-equivalente. Estas emisiones son típicas de embarcaciones
que navegan en la zona y podrían considerarse insignificantes si se considera
el elevado tráfico marítimo que aglutina el puerto de Valencia (puerto que
será usado por el proyecto) con la escala de 6.806 buques en 2009, según datos
de Puertos del Estado.
Según los datos presentados por la División de Estadística de Naciones
Unidas en relación con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM, 2011), España emitió 359 millones de toneladas de CO2 en el
año 2010, último año del que se tienen datos en este sentido. A efectos
comparativos, el proyecto emitiría aproximadamente un 0,0055 % de las
emisiones del país, por lo que se considera que el impacto en el calentamiento
global, aunque acumulativo, es de mínima magnitud.
El impacto en su conjunto se valora compatible considerando principalmente
su magnitud (mínima), persistencia (temporal) y periodicidad (puntual). Lo
ERM IBERIA
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anterior, teniendo en cuenta principalmente que la cantidad de gases de efecto
invernadero emitidos por el motor de la embarcación de adquisición y los
barcos guardianes es despreciable comparada con las emisiones del país.
En la Tabla 8-3 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.

Tabla 8-3

Caracterización del impacto A1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continua
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Sinérgico
Aparición
Largo plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Irrecuperable
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.3.2

Desmovilización y cierre de actividades (impacto A2)

Descripción del impacto A2: Impacto en el aire y en el calentamiento global por la
emisión de gases de escape del motor de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes durante la desmovilización.
Durante las actividades de desmovilización, la embarcación de adquisición y
barcos guardianes de apoyo se movilizarán desde el área de adquisición hasta
el puerto de Valencia. La navegación de estas embarcaciones durante la
desmovilización generará un impacto sobre la calidad del aire, por la emisión
en forma de gases de escape procedentes de sus motores de combustión
interna.
Las características de este impacto son similares a las descritas anteriormente
para el impacto A1. Sin embargo, serían incluso de menor significancia dado
que sólo estarían asociadas al combustible del trayecto entre los permisos y el
puerto, que es de unos 39 km en línea recta.
El impacto se considera compatible, con magnitud mínima, teniendo en
cuenta el la longitud del trayecto, con persistencia temporal y periodicidad
puntual considerando la corta duración de la desmovilización y que éste
tendrá lugar únicamente una vez.
En la Tabla 8-4 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
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Tabla 8-4

Caracterización del impacto A2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continua
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Sinérgico
Aparición
Largo plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Irrecuperable
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.4

AGUAS MARINAS

En lo que respecta a aguas marinas, las principales actividades con potencial
de impacto son:
Generación y eliminación de aguas residuales;
Generación y eliminación de residuos sólidos.

•
•

Las siguientes secciones proporcionan los detalles y discusiones para los
impactos asociados en cada caso.
8.4.1

Generación y eliminación de aguas residuales (impacto M1)

Descripción del impacto M1: Impacto en las aguas marinas por eliminación de aguas
residuales tratadas.
La eliminación de aguas residuales al mar asociados al proyecto estarán
sujetos a las condiciones establecidas por la Ley 41/2010 de protección de
medio marino y el Convenio de Barcelona que hace referencia en su mayor
parte al Anexo V de MARPOL 73/78. Dicho Anexo V define el mar
Mediterráneo como una de las “áreas especiales”, donde se exige mayor nivel
de protección que en otras geografías.
La Tabla 8-5 presenta las restricciones del Anexo V de MARPOL en cuanto a la
eliminación al mar de aguas residuales.

Tabla 8-5

Condiciones del Anexo V de MARPOL relativas a aguas residuales
Tipo de residuo
Aguas sanitarias

Requisito en áreas especiales
Se pueden verter al mar
después de ser tratadas de
acuerdo con estándares
internacionales

Eliminación adecuada
Las aguas sanitarias se deben tratar a
bordo de las embarcaciones utilizadas
por el proyecto y de acuerdo con los
estándares internacionales

Fuente: Anexo V de MARPOL

La Ley 41/2010 prohíbe con carácter general la eliminación de desechos y
materiales, y establece las excepciones que en cualquier caso estarían sujetas a
autorización por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAAMA). Sin embargo, de acuerdo con lo establecido por la Ley
41/2010, no se consideran vertidos la evacuación en el mar de desechos y
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otras materias resultantes de las operaciones normales de los buques. Dado
que las aguas sanitarias (aguas de lavado y vertidos de lavandería)
provendrán de las actividades cotidianas del personal, y en cumplimiento con
lo establecido en MARPOL, las aguas sanitarias serán tratadas a bordo y
posteriormente serán descargadas al mar a una distancia superior a 12 millas
de la costa1 (22,2 km).
Tal y como se describió en el Capítulo 5 Descripción del Proyecto, se estima que
durante la campaña de adquisición sísmica, se generarán aproximadamente
15,8 m3 al día y cerca de 1.832,8 m3 durante toda la campaña sísmica, de aguas
sanitarias provenientes de las actividades cotidianas de la tripulación.
El único residuo líquido que se prevé será eliminado por el proyecto son las
aguas sanitarias. Las aguas de servicio y sentinas serán almacenadas a bordo y
trasladadas a las instalaciones habilitadas al efecto en el puerto. Las aguas de
lastre serán tratadas conforme al Plan de gestión de agua de lastre y
sedimentos aprobado por la Administración Marítima y al Convenio
Internacional para el control y gestión del agua de lastre y sedimentos de los
buques (BWM).
El impacto se valora de magnitud media considerando el volumen total de
aguas sanitarias a verter en el mar, pero con consecuencias bajas, teniendo en
cuenta la composición orgánica de este efluente y teniendo en cuenta que se
eliminará ningún otro residuo al mar y que los demás efluentes líquidos serán
almacenados abordo y transportados a puerto para su correcto tratamiento y
eliminación por un gestor autorizado y siguiendo lo establecido por
MARPOL, el Convenio de Barcelona, y la legislación española.
El impacto se considera compatible, con magnitud media, teniendo en cuenta
el volumen de la descarga, pero con persistencia temporal considerando la alta
dispersión de las emisiones generadas y de periodicidad intermitente.
En la Tabla 8-6 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-6

Caracterización del impacto M1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

1 De acuerdo con MARPOL las aguas sanitarias tratadas se podrían verter a una distancia de más de 4 millas de la tierra
más próxima, sin embargo durante la campaña de adquisición sísmica la descarga se hará respetando la distancia de 12
millas establecida por MARPOL para la descarga de residuos sólidos orgánicos.
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8.4.2

Generación y eliminación de residuos sólidos (impacto M2)

Descripción del impacto M2: Impacto en las aguas marinas por eliminación en alta
mar de residuos sólidos generados durante la ejecución de la campaña sísmica.
En relación a la generación de residuos sólidos, los tipos de residuos que se
prevé serán generados por las actividades del proyecto incluyen: residuos
orgánicos, inertes, médicos, así como pequeñas cantidades de residuos
potencialmente peligrosos (incluyendo aceitosos). Tal y como se describió en
el Capítulo 5 Descripción del proyecto, estos residuos serán gestionados acorde a
las regulaciones MARPOL sobre “gestión de residuos y almacén de aceites “y
siguiendo lo establecido en la Ley 41/2010.
La Tabla 8-7 presenta las restricciones del Anexo V de MARPOL en cuanto a la
eliminación de residuos en mar.
Tabla 8-7

Condiciones del Anexo V de MARPOL relativas a residuos
Tipo de residuo

Plástico, incluyendo cuerdas
sintéticas, redes de pesca,
bolsas de plástico y
embalajes.
Papel, trapos, vidrio, metal,
y residuos inertes similares.
Residuos de mantenimiento
y operaciones: trapos
aceitosos, aceites usados,
pilas, baterías.
Residuos de comida.

Requisito en áreas
especiales
(mar Mediterráneo)
Queda prohibido tirar
estos residuos al mar

Queda prohibido tirar
estos residuos al mar
Queda prohibido tirar
estos residuos al mar

Queda prohibido tirar
estos residuos al mar en
las primeras 12 millas
náuticas desde la costa

Eliminación adecuada

Compactación y almacenamiento a
bordo, traspaso a tierra y eliminación
en un gestor de residuos adecuado
Almacenamiento a bordo y traspaso
a tierra. Tratamiento controlado si es
posible una vez en tierra.
Almacenamiento a bordo y traspaso
a tierra y eliminación en un gestor
autorizado de residuos peligrosos.
Se pueden tirar al mar si son
biodegradables. Se recomienda
desmenuzarlos a bordo hasta un
tamaño que permita pasar las
partículas por una malla de 25 mm.

Fuente: Anexo V de MARPOL

Como se ha explicado en el impacto M1, la Ley 41/2010 prohíbe con carácter
general el vertido al mar de desechos y materiales. Sin embargo, de acuerdo a
esta Ley no se considera vertidos la evacuación en el mar de desechos y otras
materias resultantes de las operaciones normales de los buques. En
cumplimiento con lo establecido por MARPOL y dado que los residuos de
comida provendrán de las actividades cotidianas del personal, únicamente se
verterá al mar este tipo de residuos y a una distancia mayor a 12 millas
náuticas de la costa (22,2 km). Los residuos de comida serán eliminados en el
mar de forma adecuada y siguiendo lo establecido por las regulaciones de
MARPOL y el Convenio de Barcelona (prohíbe expresamente la incineración
de residuos). Se estima una generación de residuos diaria de 79 kg, que serán
eliminados con las aguas sanitarias directamente una vez desmenuzados.
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En cuanto al resto de los residuos sólidos descritos anteriormente, serán
almacenados a bordo y llevados al puerto de Valencia para ser entregados a
un gestor de residuos autorizado.
El impacto se considera compatible, de magnitud media dado el volumen de
residuos, sin embargo se prevé tendrá consecuencias bajas, ya que, la gestión
de residuos se realizará cumpliendo con las regulaciones MARPOL sobre
“gestión de residuos y almacén de aceites“. Se considera una persistencia
temporal considerando la duración del proyecto y la capacidad de dilución
del mar y con una periodicidad intermitente.
En la Tabla 8-8 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.

Tabla 8-8

Caracterización del impacto M2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.5

PAISAJE

Las acciones de proyecto que potencialmente podrían deteriorar la calidad
visual son:
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes;
Generación y eliminación de residuos sólidos.

•
•

Las siguientes secciones proporcionan los detalles y discusiones para los
impactos asociados en cada caso.
8.5.1

Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(impacto P1)

Descripción del impacto P1: Impacto sobre el paisaje debido a la intrusión de
elementos extraños (embarcación de adquisición sísmica) en el área
Los principales componentes de la adquisición sísmica marina que podrían ser
percibidos visualmente son: la embarcación de adquisición, los cuatro barcos
guardianes y los elementos visibles de los streamers (las boyas usadas para
alertar la presencia de los mismos). Estos últimos irán desplegados en el agua
detrás de la embarcación de adquisición sísmica. El conjunto de estos
componentes sólo estará desplegado como tal dentro del área de adquisición,
ya que durante la movilización del puerto al área, los streamers estarán
recogidos.
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La embarcación de adquisición sísmica y los barcos guardianes, no se
consideran elementos extraños que pudiesen ser percibidos por observadores
(ya sean otros usuarios del mar o turistas en la zona) como elementos que
deterioran la calidad del paisaje. Esto teniendo en cuenta el tráfico marítimo
en la zona.
Con respecto a los streamers desplegados, son cables que van tendidos bajo el
nivel de la lámina de agua quedando únicamente sobre el nivel del mar las
boyas de señalización. Por tanto, los únicos elementos visibles serían dichas
boyas y sólo sería percibidas si se navega en proximidades de la zona, sin que
esto suponga una degradación de la calidad del paisaje.
El impacto se considera compatible y su magnitud mínima, ya que son
componentes similares a los existentes en la zona (embarcación y barcos
guardianes), y los elementos que podrían percibirse como extraños (streamers)
estarán bajo el nivel del agua imposibilitando su percepción por otros usuarios
del mar excepto por las boyas de señalización que estos lleven que irían a
nivel del agua. Su persistencia es temporal y su periodicidad puntual
considerando la movilidad de la zona de adquisición sísmica a lo largo del
tiempo que dure el proyecto. Las embarcaciones sólo estarán en una misma
zona durante un corto periodo de tiempo.
En la Tabla 8-9 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-9

Caracterización del impacto P1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.5.2

Generación y eliminación de residuos sólidos (impacto P2)

Descripción del impacto P2: Impacto sobre el paisaje debido a la eliminación al mar de
residuos orgánicos.
Como se describió previamente en la Sección 8.4.2 (Impacto M2), los residuos
serán gestionados acorde a lo establecido por MARPOL, Convenio de
Barcelona, y la legislación española aplicable. Por tanto, sólo se prevé la
eliminación de residuos orgánicos (restos de comida, biodegradables) con
partículas de grosor menor a 25 mm y en zonas a más de 12 millas náuticas de
la costa (22,2 km).
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El impacto se considera compatible, con magnitud media, teniendo en cuenta
el volumen a generar, pero con persistencia temporal considerando la
biodegradabilidad de los residuos y de periodicidad intermitente.
En la Tabla 8-10 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-10

Caracterización del impacto P2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.6

FLORA

Las posibles afecciones sobre la flora debido a las actividades del proyecto,
podrían estar asociadas a la generación y eliminación de aguas residuales
(eliminación de aguas residuales tratadas) y residuos sólidos (eliminación de
residuos orgánicos).
8.6.1

Generación y eliminación de aguas residuales (impacto FL1)

Descripción del impacto FL1: Impacto sobre la flora marina por la eliminación al mar
de aguas residuales tratadas
Dado el carácter oligotrófico del mar Mediterráneo, el incremento
momentáneo de materia orgánica podría conducir a un aumento temporal en
la cantidad del fitoplancton presente en el medio. Sin embargo, teniendo en
cuenta el volumen de residuos eliminados de agua sanitaria tratada (15,8
m3/día) así como la movilidad del área de adquisición sísmica y por tanto de
las embarcaciones involucradas, este aumento se considera no significativo y
que no altera los ciclos naturales.
Tal y como se describe en la Sección 8.4.1, la eliminación de aguas residuales al
mar asociados al proyecto estarán sujetos a las condiciones establecidas por el
Convenio de Barcelona, que hacen referencia en su mayor parte al Anexo V de
MARPOL 73/78.
El impacto por descarga de aguas sanitarias por parte de los barcos sobre la
flora marina de la zona de estudio se considera compatible y de persistencia
temporal dada su biodegradabilidad y que la actividad limitará al entorno
inmediato del área de adquisición.
En la Tabla 8-11 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-11

Caracterización del impacto FL1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.6.2

Generación y eliminación de residuos sólidos (impacto FL2)

Descripción del impacto FL2: Impacto sobre la flora marina por la eliminación al mar
de residuos sólidos orgánicos
Los residuos sólidos serán gestionados siguiendo lo establecido en MARPOL,
el Convenio de Barcelona y la normativa española. De tal manera que sólo se
verterán al mar los residuos orgánicos (residuos de comida) con tamaño
menor a 25 mm de espesor y a una distancia mayor a 12 millas náuticas de la
costa.
El incremento de la materia orgánica del agua derivado de la eliminación de
residuos sólidos orgánicos podría favorecer el aumento de fitoplancton en el
medio, como se ha descrito en el apartado anterior para las aguas residuales.
Sin embargo, tal y como se especificaba en este caso, teniendo en cuenta el
volumen de residuos a eliminar (79 kg/día) así como la movilidad del área de
adquisición sísmica y por tanto de la embarcación, este aumento no se
considera significativo y se considera no altera los ciclos naturales de las
especies. No se prevé, por lo tanto, que pudieran generar una marea roja.
El impacto sobre la flora marina debido a la eliminación de residuos sólidos
orgánicos por parte de los barcos en la zona de estudio se valora compatible,
con magnitud media, dado que no producirán perturbaciones en las especies,
pero con persistencia temporal, considerando la duración de la campaña
sísmica y que la posible afección se limitará al entorno inmediato del área de
adquisición, y de periodicidad intermitente.
En la Tabla 8-12 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

ERM IBERIA

8-15

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Tabla 8-12

Caracterización del impacto FL2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.7

FAUNA MARINA

La fauna marina es uno de los factores ambientales que podrían considerarse
más sensible a las actividades del proyecto. Los posibles impactos sobre la
fauna marina podrían estar asociados a las siguientes actividades:
Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes;
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes;
Operación de las fuentes de aire comprimido;
Generación y eliminación de aguas residuales;
Generación y eliminación de residuos sólidos;
Desmovilización y cierre de actividades.

•
•
•
•
•
•
8.7.1

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (impacto FA1)

Descripción del impacto FA1a: Impacto sobre la fauna marina debido a posibles
colisiones durante la movilización de las embarcaciones
Durante las actividades de adquisición sísmica, se hará uso de una
embarcación de adquisición y de cuatro barcos guardianes. La movilización y
tránsito de estas embarcaciones estará limitada al trayecto del puerto de
Valencia al área de adquisición, y al área de navegación (buffer de 4 km al
Norte y Sur del área de adquisición).
Durante la movilización de las embarcaciones desde el puerto al área de
adquisición, la velocidad suele ser de aproximadamente 12 nudos. Teniendo
en cuenta lo establecido en el Capítulo 6 “Inventario Ambiental y Social”, se hace
necesario contemplar la posibilidad de que se produzca una colisión entre
alguna de las embarcaciones y mamíferos marinos costeros como los delfines,
que pudieran transitar por la zona durante la movilización de las
embarcaciones desde el puerto hasta el área de adquisición (trayecto de
aproximadamente 38,7 km en línea recta).
Las colisiones documentadas se han dado principalmente entre embarcaciones
de alta velocidad como los “fast ferrys”, que circulan a velocidades superiores
a los 20 nudos, llegando a superar los 30 nudos en muchas ocasiones (SEC,
2000). Se prevé además que estas especies tengan capacidad de reacción frente
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a la aparición de las embarcaciones involucradas en la campaña sísmica
considerando que existe ya un tráfico marítimo importante en la zona.
Considerando además que la velocidad de movilización de las embarcaciones
será relativamente moderada (12 nudos) y que los Observadores de
Mamíferos Marinos (OMMs) se encontrarán permanentemente abordo para
reaccionar en caso de avistamiento, se prevé que la probabilidad de colisión
con un mamífero marino o tortugas es considerablemente baja. Además, se
contará con sistemas de detección pasivos. Sin embargo, en caso de ocurrir
una colisión con las hélices de las embarcaciones los efectos podrían ser
significativos.
El impacto se considera moderado principalmente por las consecuencias que
podría tener en caso de que ocurriese (persistencia permanente y carácter
irreversible), aunque se prevé una baja probabilidad de ocurrencia teniendo
en cuenta que es un trayecto corto, con alta influencia de tráfico marítimo, los
perímetros de seguridad marcados por los barcos guardianes, y que los
OMMs se encontrarán de forma permanente a bordo de la embarcación de
adquisición y se contará además con sistemas de detección pasiva.
En la Tabla 8-13 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-13

Caracterización del impacto FA1a
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición
A corto plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Alta
Persistencia
Permanente
Reversibilidad
Irreversible
Recuperabilidad
Irrecuperable
Consecuencia
Alto
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Moderado

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto FA1b: Impacto sobre la fauna marina derivado del incremento
del nivel de contaminación acústica y vibraciones producidas por el tránsito de las
embarcaciones.
Durante las actividades de adquisición sísmica, se hará uso de una
embarcación de adquisición y de cuatro barcos guardianes. La movilización y
tránsito de estas embarcaciones estará limitada al trayecto del puerto de
Valencia al área de adquisición, y al área de navegación (buffer de 4 km al
Norte y Sur del área de adquisición).
El tráfico de la zona es muy elevado, ya que existen numerosas rutas marinas
en la zona, que conectan diferentes puertos (ver Figura 6-65 del Capítulo 6
Inventario ambiental y social). De acuerdo con los datos facilitados por la
Autoridad Portuaria de Valencia (que incluye los puertos de Valencia, Gandía
y Sagunto), en 2009 los ferries que llegaron a estos puertos transportaron
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247.008 pasajeros, hubo 143 escalas de cruceros, en estos puertos se movieron
57.784.702 toneladas de mercancías y han escalado 6.806 buques.
Aunque no se tienen datos exactos del ruido en la zona de estudio, como se ha
visto en el Capítulo 6 Inventario ambiental y social, se considera que el ruido de
fondo en el mar Mediterráneo podría alcanzar en la actualidad hasta 115/120
dB re 1 µPa. Sin embargo, este dato no ha sido suficientemente corroborado en
todo el mar Mediterráneo.
Considerando que el impacto que puedan causar las embarcaciones utilizadas
en el proyecto no será mayor que el generado por cualquiera de las numerosas
embarcaciones que circulan durante el año por la zona, el ruido generado por
el tránsito de las embarcaciones involucradas en la adquisición sísmica, no se
espera que sea distinguible del ruido de fondo existente. Teniendo en cuenta
lo anterior, no se prevé una afección significativa sobre la fauna marina
debido al ruido submarino generado por los motores de las embarcaciones
utilizadas en la campaña sísmica.
Por tanto, el impacto se considera compatible, de magnitud mínima dado que
la fuente de contaminación acústica proviene de los motores de las
embarcaciones, y se considera de carácter temporal y reversible, ya que se
dará únicamente durante un corto periodo de tiempo.
En la Tabla 8-14 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-14

Caracterización del impacto FA1b
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
A corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.7.2

Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(impacto FA2a, y FA2b)

Descripción del impacto FA2a: Impacto sobre la fauna debido a la generación de
emisiones luminosas
La ejecución de las actividades de adquisición sísmica conllevará la presencia
de una embarcación en el área del proyecto durante los 116 días que está
previsto que dure la campaña de adquisición. Esta embarcación se encontrará
en el área de adquisición las 24 horas del día lo que conllevará la generación
de emisiones lumínicas durante las horas de oscuridad con el objetivo de
proporcionar luz al área de trabajo.
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La fauna marina, en especial las especies pelágicas como la anchoa y el
boquerón o diversas especies de cefalópodos se sienten atraídos por la luz
(Castro Hernandez, 1991). De este modo las operaciones nocturnas que
supongan una iluminación directa del mar pueden dar lugar a la atracción de
cardúmenes de estas especies hacia la embarcación. Sin embargo, el efecto se
considera poco relevante por estar limitado a la duración de la campaña
sísmica y debido al elevado tráfico marítimo presente en la zona como se ha
comentado anteriormente.
Se sabe igualmente que las fuentes de iluminación pueden causar un impacto
sobre las aves. Este impacto se traduce en estrés cuando se da sobre las áreas
de nidificación así como en desorientación durante la migración (Guynup,
2003). Las especies de aves más significativas de la zona de estudio son
aquellas que frecuentan el área de la ZEPA marina propuesta de Cabo de Nao
para su alimentación, véase, pardela balear, paiño europeo y gaviota de
Audouin. La pardela balear está presente en las Islas Baleares prácticamente
durante todo el año, salvo en el mes de agosto (Dirección General para la
Biodiversidad, 2005). En cuanto al paiño europeo, no se conoce con exactitud el
número de individuos de las poblaciones mediterráneas que llegan a
abandonar este mar durante el invierno y parece que los individuos realizan
movimientos dispersivos otoñales (agosto-octubre) y primaverales (febreroabril) (Jiménez, J., 2009). En cuanto a la gaviota de Audouin, es una especie
dispersiva o parcialmente migratoria. Entre julio y octubre los jóvenes y gran
parte de los adultos abandonan la península y Baleares y regresan al
mediterráneo en marzo-abril. Una parte de la población, principalmente
adultos, permanece durante el invierno en el Mediterráneo (Jiménez, J., 2009).
Las áreas de nidificación relevantes más cercanas, como se describió en el
Capítulo 6 Inventario ambiental y social, son las IBAs de Islas Columbretes (11,1
km) y La Albufera (29 km).
Por tanto, dada la baja intensidad lumínica esperada, la contaminación
lumínica de fondo existente en el litoral valenciano, así como la distancia del
área de adquisición a las zonas de nidificación más cercanas, y considerando
además que las actividades serán llevadas a cabo fuera de los periodos
migratorios de las aves de interés, no se espera que la iluminación de la
embarcación pueda provocar alteración alguna en las pautas de migración,
nidificación o comportamiento de las aves existentes en las zonas de interés
natural cercanas.
El impacto generado por la iluminación artificial se considera compatible,
teniendo en cuenta su carácter temporal, fácilmente reversible y su baja
magnitud.
En la Tabla 8-15 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-15

Caracterización del impacto FA2a
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continua
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
A corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto FA2b: Impacto sobre la fauna marina debido a posibles
colisiones entre las embarcaciones y mamíferos marinos.
El desarrollo del proyecto conlleva la presencia de la embarcación de
adquisición (en la que además se contará con la presencia de OMMs provistos
de sistemas de detección pasiva), así como de barcos guardianes.
El área donde se realizarán los trabajos atraviesa el “Corredor de Migración de
Cetáceos del Mediterráneo” (ZEPIM propuesto). Otras áreas de alta densidad
conocida de mamíferos marinos en la zona de estudio, (además del corredor
de cetáceos), son las reservas marinas de Islas Columbretes y del Cabo de San
Antonio, localizadas a 11,1 km y a 16,2 km, respectivamente del área de
adquisición por lo que no habrá presencia física de las embarcaciones en esas
zonas.
Las especies susceptibles de sufrir algún tipo de colisión son aquéllas que
tienen menor capacidad de reacción frente a la aparición de una embarcación,
como los rorcuales por su mayor tamaño. Diversos estudios (SEC, 2000; Laist et
al. 2001) muestran que tanto calderones como delfines pueden igualmente
verse afectados por este fenómeno que se hace más relevante si la colisión se
da con las hélices, lo que puede ocasionar la mortandad de algún individuo.
Como se mencionó previamente (Impacto FA1a), las colisiones documentadas
se han dado principalmente entre embarcaciones de alta velocidad como los
fast ferrys (velocidades superiores a los 20 nudos, llegando a superar los 30
nudos en muchas ocasiones).
Las embarcaciones involucradas en el proyecto se prevé que circulen a una
media de 4 -5 nudos de velocidad (7,4 – 9,3 km/h) dentro del área de
adquisición y durante la realización de los trabajos de adquisición sísmica.
Esta baja velocidad reduce drásticamente las posibilidades de impacto.
Para minimizar el riesgo de colisión con mamíferos marinos y tortugas las
actividades se desarrollarán fuera de periodos migratorios de especies como el
rorcual común, el cachalote o periodos de mayor presencia de la tortuga boba.
Dado que la campaña sísmica se realizará en el período con menor
probabilidad de presencia de especies susceptibles de colisión, y considerando
la baja velocidad de la embarcación durante las actividades de adquisición
sísmica y que los OMMs estarán siempre presentes (además del uso de
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dispositivos pasivos), se considera que la probabilidad de colisión de la
embarcación con la fauna marina es muy baja.
El impacto se considera moderado principalmente por las consecuencias que
podría tener en caso de que ocurriese (persistencia permanente y carácter
irreversible). Su periodicidad es puntual teniendo en cuenta su baja
probabilidad de ocurrencia dada la baja velocidad de operación, el período en
el que se realizarían las actividades, y la presencia permanente de OMMs
provistos de sistemas de detección pasiva abordo.
En la Tabla 8-16 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-16

Caracterización del impacto FA2b
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición
A corto plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Alta
Persistencia
Permanente
Reversibilidad
Irreversible
Recuperabilidad
Irrecuperable
Consecuencia
Alto
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Moderado

Fuente: ERM, 2012

Las medidas preventivas encaminadas a evitar colisiones se exponen con más
detalle en el Capítulo 9 “Plan de gestión ambiental y social”. La implementación
de estas medidas, hacen que el impacto final se pueda valorar como
compatible.
8.7.3

Operación de las fuentes de aire comprimido (impacto FA3)

Descripción del impacto FA3: Impacto sobre la fauna marina derivado del incremento
del nivel de contaminación acústica y vibraciones producidas por la operación de las
fuentes de aire comprimido
Para valorar el impacto sobre la fauna derivado del incremento del nivel de
contaminación acústica se ha elaborado un detallado estudio acústico
teniendo en cuenta las especies presentes en la zona del proyecto, la principal
fuente de ruido del proyecto (fuentes de aire comprimido) y la interacción
entre ambas. En el estudio acústico, adjunto en Anexo 3, se incluye una
exhaustiva revisión bibliográfica en la que se ha tenido en cuenta el Documento
nacional de referencia: impactos y mitigación de la contaminación acústica marina
(MARM, 2010), así como sus referencias bibliográficas y diversos estudios
científicos de relevancia internacional. Esta revisión bibliográfica se ha
utilizado para estudiar en profundidad los diferentes efectos que el ruido
podría causar sobre las diferentes especies de organismos marinos que
podrían estar presentes en el área de adquisición así como para establecer los
criterios de afección (niveles acústicos a partir de los cuales se producirían
dichos efectos). Además se ha realizado una modelización submarina de ruido
para estimar la distancia a la cual se producirían efectos sobre los organismos
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marinos y poder establecer así la distancia de seguridad que deberá mantener
la embarcación de adquisición. La metodología (incluida la justificación de los
criterios de afección) así como los resultados del modelo de ruido submarino
(distancias de afección calculadas y distancia de seguridad propuesta) se
describen por tanto en detalle en el Anexo 3. Por otro lado, el propio proyecto
plantea realizar las operaciones dentro de un calendario temporal muy
limitado (evitando periodos migratorios) para disminuir la posible interacción
con la migración de cetáceos misticetos, posiblemente, junto con los zifios, las
especies más vulnerables a este efecto.
En este apartado se exponen las conclusiones del estudio acústico y en
concreto sobre los efectos sobre los mamíferos marinos, tortugas y aves
marinas. Otros componentes faunísticos del medio marino, como
invertebrados y peces se tratan en la Sección 8.8.2, en relación con la pesca.
Mamíferos marinos y tortugas
Los estudios y experimentos relacionados con los efectos temporales (p.e.
pérdida de audición temporal en el caso de los cetáceos) revelan que el nivel
del ruido (conservador) a partir del cual se pueden producir daños temporales
(fatiga acústica) en los cetáceos que podrían estar presentes en el área es de
180 dB. En el caso de las tortugas en cambio, los datos sobre niveles para los
efectos temporales no son concluyentes de modo que se usa el criterio
existente más conservador, esto es 180 dB tanto para cetáceos como para
tortugas (ver Anexo 3).
De acuerdo con los resultados de la modelización de ruido submarino, este
nivel de ruido se alcanzaría, en el peor de los escenarios (punto con batimetría
1.300), a una distancia máxima de aproximadamente 1 km desde la
embarcación de adquisición. Esta es la distancia desde la embarcación de
adquisición a la que, en el peor de los casos modelizados, se podrían observar
efectos temporales en cetáceos marinos o tortugas. A partir de esta distancia, y
dado que los niveles de ruido disminuyen, los efectos que se prevén entre el
rango de 180db y 160db, son únicamente sobre comportamiento (p.e.
evitación).
Sin los procedimientos adecuados, los mamíferos marinos y tortugas podrían
acercarse demasiado a la embarcación de adquisición durante la operación de
las fuentes de aire comprimido, y podrían estar expuestos a niveles de ruido
generados en las inmediaciones de la fuente, lo que podría generar efectos
significativos. El impacto se considera moderado, de modo conservador y
precautorio, y general para toda la fauna marina, aún asumiendo las
limitaciones previstas tanto en el área geográfica, como sobre todo en la
restricción temporal de trabajo fuera de la época de migración de cetáceos
Aves marinas
No hay datos fiables acerca de la capacidad de audición bajo el agua de las
aves buceadoras y la sensibilidad de estas aves al sonido antropogénico. No se
conocen evidencias empíricas de relación causa-efecto ni coincidencias espacio
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temporales entre actividades de prospección sísmica marina y efectos sobre
estos organismos.
Aún así, el impacto se considera moderado principalmente considerando que
algunas partes de la zona de estudio y sus proximidades, son área usadas por
las aves para alimentación y que por tanto habrán aves buceadoras durante la
ejecución de las actividades y sería más difícil evitar que entrasen en el
perímetro de seguridad.
En la Tabla 8-17 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-17

Caracterización del impacto FA3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo/Indirecto
Sistema activo
Simple
Aparición
Corto plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Notable
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
Reversible
Recuperabilidad
Recuperable
Consecuencia
Media
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Moderado

Fuente: ERM, 2012

Este impacto se considera moderado asumiendo que no se implementan los
procedimientos precautorios adecuados. No obstante, cabe destacar, que este
proyecto implementará los procedimientos sugeridos por las guías de la
JNCC. De acuerdo con las Guías de actuación del JNCC para la reducción de
los trastornos acústicos sobre los mamíferos (JNCC, 2004), se debe mantener
una distancia de seguridad de 500 m. Considerando los resultados de la
modelización de ruido, en el caso de este proyecto, además, se considera
mantener una distancia de entre los 5.00 m y 1.000 m, para evitar efectos
permanentes o temporales sobre fauna marina. Es importante señalar que la
embarcación de adquisición contará con la presencia de OMMs de manera
permanente. Los OMMs se asegurarán de que se respeta la distancia de
seguridad y de que en caso de avistamiento de algún cetáceo o tortuga dentro
de dicha distancia se activen los procedimientos estipulados para evitar
cualquier efecto temporal sobre ellos.
Teniendo en cuenta estas medidas minimizadoras, se puede concluir que el
impacto de las actividades de adquisición sísmica 3D sobre las especies de
cetáceos y tortugas marinas sería compatible. Además, considerando que el
período seleccionado para la realización de la campaña evita periodos
migratorios de estas especies, disminuyendo la probabilidad de presencia de
mamíferos marinos y tortugas (principalmente tortuga boba).
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8.7.4

Generación y eliminación de aguas residuales (impacto FA4)

Descripción del impacto FA4: Impacto sobre la fauna marina por la eliminación al mar
de aguas residuales tratadas
Los impactos de la generación y de la eliminación de aguas sanitarias tratadas
desde la embarcación de adquisición y los barcos guardianes sobre la fauna de
la zona de estudio serán temporales y se limitarán al entorno inmediato del
área de adquisición. Además la recuperación de los impactos residuales se
espera que sea muy rápida.
Tal y como se describe en la Sección 8.4.1 (Impacto M1), la eliminación de
aguas residuales al mar estarán sujetos a las condiciones establecidas por el
Convenio de Barcelona, que hacen referencia en su mayor parte al Anexo V de
MARPOL 73/78, por lo que no se realizará un vertido directo, sino que
existirá un tratamiento previo. Así, esta eliminación constituye en esencia un
aporte extra de materia orgánica al medio.
Un aumento temporal de materia orgánica en el medio marino, procedente de
una descarga puede dar lugar a un cambio en la abundancia relativa de los
grupos faunísticos del plancton, conduciendo así a un cambio de los ciclos
naturales de estas especies. En cualquier caso, éste sería un cambio temporal y
reversible donde las especies de tipo oportunista proliferarían
momentáneamente.
Dada la intermitencia de las descargas, y su temporalidad, reversibilidad y
recuperabilidad (dispersión de los residuos eliminados por las corrientes de la
zona), no cabe esperar efecto negativo alguno sobre la fauna pelágica que es la
más susceptible de verse afectada por este tipo de descargas. Por lo que el
impacto se considera compatible.
En la Tabla 8-18 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-18

Caracterización del impacto FA4
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
A corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012
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8.7.5

Generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos (impacto FA5)

Descripción del impacto FA5: Impacto sobre la fauna marina por la eliminación al mar
de residuos sólidos orgánicos.
Los residuos sólidos serán gestionados siguiendo lo establecido en MARPOL,
el Convenio de Barcelona y la normativa española. De tal manera que sólo se
verterán al mar los residuos orgánicos (residuos de comida) con tamaño
menor a 25mm de espesor y a una distancia mayor a 12 millas náuticas de la
costa.
El incremento de la materia orgánica del agua derivado de la eliminación de
residuos sólidos orgánicos puede dar lugar a un cambio en la abundancia
relativa de los grupos faunísticos del plancton. Sin embargo, teniendo en
cuenta el volumen de residuos a eliminar (79 kg/día) así como la movilidad
del área de adquisición sísmica y por tanto de la embarcación, este aumento se
considera no significativo y que no altera los ciclos naturales de las especies.
Por las mismas razones que para el impacto FA4 (intermitencia de las
descargas, corta duración de la campaña sísmica y volumen de los residuos
eliminados así como la dispersión de los mismos por las corrientes de la zona),
no cabe esperar efecto negativo alguno sobre la fauna pelágica que es la más
susceptible de verse afectada por este tipo de descargas. Por lo que el impacto
se considera compatible.
En la Tabla 8-19 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-19

Caracterización del impacto FA5
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.7.6

Desmovilización y cierre de actividades (impacto FA6)

Descripción del impacto FA6a: Impacto sobre la fauna marina debido a posibles
colisiones durante la desmovilización de las embarcaciones.
El impacto asociado a la desmovilización y cierre de las actividades es igual al
descrito previamente para la movilización y tránsito en la Sección 8.7.1
(Impacto FA1a).
El impacto se considera moderado principalmente por las consecuencias que
podría tener en caso de que ocurriese (persistencia permanente y carácter
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irreversible) dado que la velocidad de la embarcación durante la
desmovilización será mayor que durante las operaciones en el área de
adquisición. Sin embargo, se prevé una baja probabilidad de ocurrencia
teniendo en cuenta que es un trayecto corto, con alta influencia de tráfico
marítimo, que el período de la campaña sísmica evitará la época con mayor
presencia de cetáceos en la zona y que los OMMs estarán siempre presentes en
la embarcación de adquisición (además del uso de dispositivos pasivos).
En la Tabla 8-20 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-20

Caracterización del impacto FA6a
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición
A corto plazo

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Alta
Persistencia
Permanente
Reversibilidad
Irreversible
Recuperabilidad
Irrecuperable
Consecuencia
Alto
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Moderado

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto FA6b: Impacto sobre la fauna marina debido al incremento
del nivel de contaminación acústica y vibraciones producidas por el tránsito de las
embarcaciones durante la desmovilización
El impacto asociado a la desmovilización y cierre de las actividades es igual al
descrito previamente para la movilización y tránsito en la Sección 8.7.1
(Impacto FA1). Durante la desmovilización, las embarcaciones de
desplazarían del área de adquisición al puerto de Valencia, usando las mismas
rutas descritas para el impacto FA1.
Por tanto, el impacto se considera compatible, de magnitud mínima dado que
la fuente de contaminación acústica proviene de los motores de las
embarcaciones y que la zona es de tráfico denso, y se considera de carácter
temporal y reversible, ya que se dará únicamente durante un corto periodo de
tiempo (trayecto del área de adquisición al puerto de Valencia).
En la Tabla 8-21 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-21

Caracterización del impacto FA6b
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.8

PESCA

Las campañas de adquisición sísmica presentan un impacto potencial en
relación con la actividad pesquera resultado principalmente de dos factores:
Presencia del barco y sus streamers por posibles interferencias con los
barcos de pesca que faenan en la zona, y especialmente con relación a
posibles enredos entre el cable de hidrófonos con las artes de pesca
(fundamentalmente redes);
Disminución del área de pesca por la zona de exclusión , y
potenciales alteraciones en la abundancia y distribución de las
Poblaciones de las especies comerciales.

•

•
•

Además de lo anterior, se ha evaluado la posible interferencia debido a la
eliminación de aguas sanitarias tratadas.
8.8.1

Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(impacto PE1)

Descripción del impacto PE1: Impacto sobre la pesca debido a posibles interferencias
de la embarcación o disminución de área de pesca por zona de exclusión para los barcos
que faenan en la zona.
Durante la ejecución de la campaña sísmica podría producirse interferencia
física entre las embarcaciones pesqueras y los streamers de la embarcación de
adquisición.
La campaña de adquisición sísmica se realizará con cuatro barcos guardianes
cuya función es vigilar permanentemente para avisar a las pequeñas
embarcaciones que pudieran aproximarse a la zona de la campaña. Por tanto,
la probabilidad de ocurrencia de posibles enredos no deseados con los
streamers se reduce.
La relevancia de una posible afección sobre la actividad pesquera, radica tanto
en la envergadura del aparataje de adquisición desplegado, (8 streamers de
8.000 metros de longitud y 800 metros de amplitud), como en la existencia de
zonas de exclusión (6 km a proa y 5 km a cada lado de la embarcación de
adquisición) que se establecerán para evitar interferencia con los streamers,
disminuyendo así el área de pesca para los barcos que faenan en la zona. Esta
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disminución sin embargo, es de carácter temporal, y móvil, por lo que no se
considera que pudiese tener efectos significativos.
Tal como se muestra en la Figura 6-64 del Capítulo 6, el área de adquisición se
solapa menos de un tercio con la zona de pesca de arrastre (permiso B, zona
Norte y Sur del permiso G, y zona Norte de los permisos AM-1 y AM-2) y
menos aún con la zona de pesca de cerco (zona Norte y Sur de los permisos B
y AM-1). Además las embarcaciones se irán desplazando y sólo estarán en una
misma zona un breve periodo de tiempo.
El impacto se considera compatible, con magnitud mínima, debido a la
presencia permanente de los barcos guardianes y con persistencia temporal y
periodicidad puntual, considerando la baja probabilidad de ocurrencia.
En la Tabla 8-22 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-22

Caracterización del impacto PE1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.8.2

Operación de las fuentes de aire comprimido (impacto PE2)

Descripción del impacto PE2a: Impacto sobre la pesca debido a posibles afecciones
sobre invertebrados marinos durante la operación de las fuentes de aire comprimido.
Los invertebrados de interés pesquero son básicamente cefalópodos (sepias,
calamares) y crustáceos (gambas, langostinos). Como se describe en el Anexo 3,
los episodios de coincidencia espacio-temporal entre campañas sísmicas
marinas y varamientos de cefalópodos de gran tamaño son poco
representativos, además de científicamente discutibles, para concluir
relaciones causa-efecto. Los escasos experimentos controlados en estos
organismos han mostrado solamente efectos en comportamiento, sin daños
anatómicos.
Por otro lado los datos existentes respecto a los impactos potenciales de las
fuentes de aire comprimido sobre los invertebrados marinos (realizados sobre
vieiras, mejillones, gambas, etc.) han demostrado que los efectos letales se
producen en niveles de ruido por encima de 220 dB. De esta forma, para las
especies bentónicas, estos datos sugieren que no se producen efectos
significativos si la profundidad de la lámina de agua es mayor de 20 m (Royal
Society of Canada, 2004).
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La profundidad de la lámina de agua en la mayor parte del área de la sísmica
es superior a los 400 m (va desde los 100 m en algunas zonas del permiso de
investigación B, hasta aproximadamente 1.350 m en el permiso de
investigación AM2), correspondiéndose con aguas exteriores, fuera de la
plataforma y talud continentales.
Apenas existen investigaciones sobre los umbrales auditivos de los
invertebrados. Existe un amplio rango de invertebrados marinos sensibles a
los sonidos de baja frecuencia (0-150 Hz), sin embargo el conocimiento del
sistema auditivo de los invertebrados es bastante limitado. Algunas especies
de cefalópodos y crustáceos tienen sistemas sofisticados, llamados
estatocistos, que se parecen a los de los peces. Algunos estudios fisiológicos
sobre cangrejos marinos (Popper et al, 2001) sugieren que algunas de estas
especies podrían detectar sonidos, pero no se sabe a qué niveles, ni a que
frecuencias.
Por otra parte, en general, los invertebrados carecen de cavidades internas
rellenas de aire, de forma que es muy probable que estos organismos puedan
percibir el sonido de las fuentes de aire comprimido, a través de sus
mecanoreceptores (p.e. pelos táctiles).
Como consecuencia de las fuentes de aire comprimido, podrían darse efectos
en el comportamiento, como respuestas de alarma y evitación que
disminuyeran la accesibilidad de estos organismos a la pesca. No hay datos ni
estudios que hayan determinado esta posibilidad, pero en todo caso, esta sería
de duración limitada y rápidamente reversible.
Se considera que los efectos potenciales de la campaña de adquisición sísmica
sobre los invertebrados marinos, dadas las características de la zona, no son
significativos. Por tanto, el impacto será compatible y con magnitud mínima
considerando que la lámina de agua en el área de adquisición es mucho mayor
a los 20 m de profundidad.
En la Tabla 8-23 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-23

Caracterización del impacto PE2a
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo/Indirecto
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012
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Descripción del impacto PE2b: Impacto sobre la pesca debido a posibles afecciones
sobre especies de peces comerciales durante la operación de las fuentes de aire
comprimido
Como ya se ha comentado se ha elaborado un detallado estudio acústico que
incluye una exhaustiva revisión bibliográfica así como un modelo de ruido
con el fin de determinar los posibles efectos del ruido sobre la fauna marina y
la distancia de la fuente a la cual se producirían estos efectos. Este estudio se
incluye en el Anexo 3 y en sus resultados se basa la evaluación de las
potenciales afecciones del ruido producido por las fuentes de aire comprimido
sobre los peces.
Los datos sobre daños a larvas y huevos de peces debidos a las fuentes
sísmicas muestran ciertos niveles de daños o mortalidad de los mismos, pero a
distancias muy cortas, de menos de 10 metros de las fuentes. Por otro lado,
cálculos evaluados sobre la incidencia de estas mortandades sobre el stock
general de ictioplancton en un área dada sugieren niveles de fracciones de dos
decimales de punto porcentual, la conclusión de estos porcentajes es que aún
en caso de darse no serían distinguibles de variaciones naturales. Por otro lado
se prevé realizar la campaña sísmica fuera de las épocas de freza.
Con respecto a los peces adultos, existen relativamente pocos datos y
experimentos al respecto. No hay datos demostrables de mortalidad de
adultos, y los experimentos sobre daños permanentes o temporales sub-letales
se podrían alcanzar a niveles de 200 dB rms, lo cual según los resultados del
modelo de ruido se alcanzaría a un radio menor de 100 metros desde la fuente
(ver Anexo 3).
En cualquier caso la situación más probable es que los peces experimenten
efectos de huida y evitación a la fuente de ruido. Los umbrales sonoros a los
esta situación que se producirá, como se menciona en el Anexo 3, no se han
documentado pues no hay evidencia suficiente, ni experimental ni empírica
que permita determinarlos, pues dependen de la especie y de su estado
biológico
Por un lado, debido al efecto conocido de evitación de estos organismos, se
considera altamente improbable que ocurra un daño permanente o temporal
subletal sobre una comunidad, aglomeración o cardumen de peces
significativa.
Por otro, estos efectos de huida y evitación son de corta duración, del rango de
horas o días. Los estudios disponibles sobre disminución de disponibilidad de
recurso pesquero por operaciones sísmicas son de todo punto contradictorios
y no suficientemente demostrativos de efecto o su ausencia.
Considerando que será muy probable el efecto de evitación y huida, la
movilidad de la embarcación por el área de adquisición y el carácter temporal
de las actividades (116 días), se considera que el impacto directo del ruido en
cuanto a daños y efectos fisiológicos sobre las especies es compatible.
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Igualmente compatible sería el efecto indirecto de disminución de la
accesibilidad para la captura, por las razones consideradas anteriormente.
En la Tabla 8-24 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-24

Caracterización del impacto PE2b
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo/Indirecto
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.8.3

Generación y eliminación de aguas residuales (impacto PE3)

Descripción del impacto PE3: Impacto sobre la pesca debido al deterioro de la calidad
de las aguas marinas.
La zona de arrastre se localiza en el permiso B, Norte y Sur de G, y Norte de
AM-1 y AM-2, resultando en un solapamiento de menos de un tercio de los
permisos. En cuanto a la zona de cerco, se localiza en el Norte y Sur de los
permisos B y AM-1, con un solapamiento poco significativo (ver Figura 6-64 en
Capítulo 6). Por lo tanto, teniendo en cuenta la zona de arrastre y de cerco
permitida, podría haber una afección indirecta a la pesca de arrastre, debido al
potencial deterioro de la calidad del agua marina en el permiso B y, en menor
medida G, AM-1 y AM-2. Dado el ligero solapamiento existente con la zona de
cerco, se considera que la potencial afección sobre la pesca de cerco no será
apreciable.
Como se ha explicado anteriormente en el Impacto M2 no se prevé deterioro
en la calidad del agua debido a la eliminación de aguas sanitarias tratadas (ver
sección 8.4.1). Por tanto, la posible afección sobre el hábitat de peces
comerciales debido a estas descargas se considera de magnitud mínima y de
carácter temporal, con un impacto que se prevé compatible.
En la Tabla 8-25 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-25

Caracterización del impacto PE3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.9

ECONOMÍA LOCAL

Para la economía local se prevén impactos de tipo positivo asociados
principalmente a la demanda de suministros y servicios durante la ejecución
de las actividades. Cabe destacar, que los impactos potenciales sobre la pesca
han sido evaluados previamente al identificar la pesca como un receptor
independiente.
8.9.1

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (impacto E1)

Descripción del impacto E1: Impacto positivo sobre la economía local debido a
generación de empleo y demanda de suministros.
La ejecución de las actividades se realizará mediante la contratación de una
embarcación de adquisición especializada en este tipo de trabajos.
Previsiblemente el personal de la embarcación lo aporte la empresa
contratista. Se prevé que cerca de 79 personas estarán involucradas en las
actividades de adquisición sísmica, lo que conlleva a la prolongación de un
empleo existente durante los116 días que dura la campaña.
Se desconoce en el momento actual si la ejecución de las actividades requerirá
la contratación de personal adicional. En cualquier caso se trataría de
contrataciones temporales de corta duración ya que, como se ha especificado
anteriormente, se prevé que las actividades duren tan sólo 116 días.
En cuanto al impacto indirecto, la operación necesitará un cierto grado de
logística y suministros (alimentos, materiales, etc.) que se espera sean
adquiridos lo más cerca posible del puerto de Valencia desde donde serán
llevadas por los barcos guardianes a la embarcación.
En cuanto a la ejecución de la campaña sísmica, al tratarse de unos trabajos
muy especializados y necesitar un equipamiento muy concreto se considera
que creará empleo directo de escasa entidad.
Se trata por tanto de un impacto positivo compatible, con magnitud mínima y
de periodicidad intermitente teniendo en cuenta que se dará únicamente
cuando se compren suministros o se demanden servicios (p.e. tratamiento y
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eliminación de residuos transportados a puerto). No obstante, favorecerá,
aunque a escala reducida la economía local.
En la Tabla 8-26 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-26

Caracterización del impacto E1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Positivo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.10

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Los posibles impactos asociados con infraestructura y servicios están
relacionados con las siguientes actividades:
•
•
•

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes;
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes;
Desmovilización y cierre de actividades.

8.10.1 Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (impacto I1)
Descripción del impacto I1: Impacto sobre la infraestructura, servicios y tráfico
marítimo por la ejecución de las actividades de adquisición
Las acciones que pueden interferir con la conectividad territorial y los
servicios se concentran principalmente durante la movilización y tránsito de
las embarcaciones para suministros y movilización de trabajadores (por
cambio de turnos o de personal) entre la costa y el área de adquisición.
Igualmente es posible que sea necesario el uso de un helicóptero, pero sólo en
caso de emergencias o de cambio de tripulación, en función del contratista de
sísmica finalmente seleccionado. Todo ello podría afectar al uso del puerto de
Valencia, al tráfico marítimo y la infraestructura presente.
Como se comentó en el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, el área donde
se desarrollará el proyecto se caracteriza por tener un elevado tráfico
marítimo1 que podría verse afectado por la ejecución de las actividades de
adquisición. Estas implican el desplazamiento de una embarcación de gran

1 Según datos de la Autoridad Portuaria de Valencia, en 2010 el tráfico de mercancías del puerto ascendió a 56,9 millones de
toneladas.
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tamaño una vez entre el puerto de Valencia y el área de adquisición, así como
los desplazamientos periódicos de al menos uno de los barcos guardianes
(alrededor de 2 veces por semana) entre los mencionados puntos para
suministros, cambio de turno de personal, y movilización de residuos al
puerto.
El mayor impacto sobre el tráfico marítimo procedería de estas actividades en
el área de adquisición durante los 116 días que está previsto duren las
actividades. Sin embargo el proceso no implica la acotación de un espacio
significativo alrededor de la embarcación, y dado que se trata de una
actividad móvil no requiere el cierre del tráfico marítimo, solamente la
señalización prescriptiva de embarcación con maniobrabilidad restringida de
acuerdo con las normas de seguridad marítima.
En cuanto al puerto de Valencia, éste será utilizado para cargar la embarcación
con suministros al iniciar las actividades principalmente. En este contexto, la
ocupación del puerto en las labores de carga de materiales y suministros
durante la campaña, será muy escasa y no es posible que se produzca un
colapso o ralentización de las actividades normales del mismo, por esta
actividad o por el movimiento del barco guardián (dos veces por semana).
Cabe destacar la presencia de la boya de medida del oleaje de Begur (Puertos
del Estado) conocida como boya de Valencia II. La boya de Valencia II se
localiza en el interior de la zona de adquisición. En este sentido se requerirá
informe del Organismo responsable con vistas a garantizar el correcto
funcionamiento de las referidas boyas, tanto durante movilización y
transporte, como durante las actividades de adquisición sísmica.
La capacidad del puerto de Valencia, así como el escaso número de
desplazamientos requeridos por las embarcaciones asociadas al proyecto,
unido a una buena comunicación de las actuaciones a realizar, garantizan que
tanto el propio puerto como las vías de navegación marítima y la
infraestructura presente no se vean afectadas por el proyecto. En todo caso se
trata de una situación reversible, temporal y recuperable, por lo que el
impacto se valora como compatible.
En la Tabla 8-27 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-27

Caracterización del impacto I1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012
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8.10.2 Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(impacto I2)
Descripción del impacto I2: Impacto sobre otros usuarios del mar por la presencia de la
embarcación de adquisición sísmica en el área.
Al menos cuatro barcos guardianes acompañarán a la embarcación de
adquisición para evitar cualquier tipo de interferencia entre los streamers y
otros usuarios del mar, como pescadores, navegación recreativa y mercante.
Lo discutido anteriormente en la Sección 8.8.1 es también aplicable en parte a
otros usuarios del mar. Estos pueden dividirse a grosso modo en usuarios
regulares, estacionales y esporádicos.
Los usuarios regulares son fundamentalmente las líneas regulares de
pasajeros o mercancías. Los usuarios estacionales son básicamente la actividad
turística, y los usuarios esporádicos son aquellos que puedan pasar por la
zona en uso del derecho de paso inocente, tal como está definido en la
legislación marina internacional, bien sea de recreo, mercantes o incluso
marina de guerra en tránsito pacífico o en maniobras autorizadas. La
actividad pesquera, aunque es estacional en cada modalidad de pesca se
puede considerar regular en su conjunto. La interacción con la pesca se ha
tratado en secciones anteriores.
Por la mera naturaleza de estos usuarios, la interacción con la sísmica no es
fácilmente cuantificable, si bien se puede decir que la zona en general no está
incluida en dispositivos de tráfico marítimo marcados, ni en una zona de
especial intensidad de tráfico, como puede ser el estrecho de Gibraltar. Por
otro lado, como las actividades se desarrollarán fuera de los principales
periodos de turismo, la interacción con actividades estacionales, como la
navegación recreativa o el incremento del tráfico de pasajeros PenínsulaBaleares, se verá minimizada de origen.
No obstante la limitada interacción prevista con otros usuarios del mar, la
puesta en práctica de medidas preventivas que hacen parte de las funciones
de los barcos guardianes (fundamentalmente el aviso previo de actividades, la
señalización en campaña de la presencia y ruta de la embarcación de
adquisición sísmica y la vigilancia náutica) evitará cualquier interacción con el
tráfico y uso del mar, incluido tanto las embarcaciones como los cables. Por lo
tanto, dadas las medidas preventivas propuestas, el impacto se considera
compatible de magnitud mínima. Considerando la movilidad de la zona de
adquisición, se trata de un impacto temporal, y puntual.
En la Tabla 8-28 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-28

Caracterización del impacto I2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.10.3 Operaciones de las fuentes de aire comprimido (impacto I3)
Descripción del impacto I3: Impacto sobre la infraestructura sumergida presente en el
área de adquisición por las operaciones de las fuentes de aire comprimido.
La infraestructura sumergida presente en el área de adquisición se limita a la
presencia de cables sumergidos que unen Valencia con las islas Baleares
atravesando el área de adquisición de Oeste a Este. Asimismo, en las
proximidades del área de adquisición, a 3,6 km de distancia, se localiza un
gasoducto.
Dada que las actividades de adquisición sísmica no son consideradas
actividades intrusivas, no habría ninguna interferencia con la infraestructura
sumergida presente en el lecho marino dentro del área donde se operarán las
fuentes de aire comprimido. En el caso del gaseoducto, dado que éste se sitúa
fuera del área de adquisición no se espera ninguna afección sobre él ya que las
embarcaciones navegarán en sus proximidades.
Por lo tanto, el impacto se considera compatible de magnitud mínima y con
consecuencia baja.
En la Tabla 8-29 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-29

Caracterización del impacto I3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012
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8.10.4 Desmovilización y cierre de actividades (impacto I4)
Descripción del impacto I4: Impacto sobre la infraestructura, servicios y tráfico
marítimo debido a la desmovilización de las embarcaciones y cierre de actividades
El carácter de este impacto es igual al descrito en la Sección 8.10.1 (Impacto I1),
aunque en este caso está limitado a la descarga de materiales, personal,
residuos almacenados, y equipos utilizados durante la campaña de
adquisición sísmica. Considerando la capacidad del puerto de Valencia y la
correcta comunicación al Organismo responsable de la boya de Valencia II, no
se prevé una alteración de las actividades del puerto ni afección a las
infraestructuras y tráfico marítimo debido a la desmovilización y cierre de
actividades del proyecto.
Este impacto sería por tanto incluso de menor magnitud que en el caso de
movilización (magnitud mínima), de periodicidad intermitente y carácter
reversible, lo que conlleva a un impacto compatible.
En la Tabla 8-30 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-30

Caracterización del impacto I4
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directa
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.11

TURISMO

Las actividades del proyecto se prevé serán ejecutadas durante el cuarto
trimestre del año y el primer trimestre del año siguiente, esto es entre el otoño
y el invierno, por tanto no se prevén impacto significativos en el turismo ya
que no coincide con el periodo de alta influencia turística (verano). Sin
embargo, se evaluaron posibles afecciones en turismo debido a las siguientes
actividades del proyecto:
•
•
•
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8.11.1 Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(impacto T1)
Descripción del impacto T1: Impacto sobre el turismo por la presencia de la
embarcación de adquisición sísmica en el área
Las actividades de adquisición sísmica requieren la presencia de una
embarcación de adquisición y cuatro barcos guardianes. Estos estarán
principalmente en el área de adquisición, con limitada presencia en otras áreas
cercanas, más que la propia movilización desde el puerto hasta el área de
trabajo.
La presencia física podría generar un impacto visual en los turistas que se
dirigieran a las Islas Baleares y cuyas embarcaciones pasarán por las
proximidades de la embarcación de adquisición. Sin embargo, las
embarcaciones harían parte del contexto general del área y los streamers no
pueden ser percibidos ya que se remolcan detrás de la embarcación de
adquisición sísmica a cierta profundidad (7-8 m). Otro impacto posible sobre
los turistas, sería la interferencia con el tráfico marítimo. Sin embargo, como se
describió anteriormente con respecto a impactos sobre otros usuarios del mar,
tendría un efecto mínimo, ya que, sería temporal, se elegirá un periodo para la
realización de la campaña sísmica que no coincida con el periodo de
temporada turística (verano) y además se notificará el comienzo de las
actividades adecuadamente a los usuarios el mar.
Por tanto, el impacto visual de la presencia de las embarcaciones se considera
compatible teniendo en cuenta su temporalidad y de magnitud mínima, al
tratarse de una zona de elevado tráfico marítimo.
En la Tabla 8-31 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.

Tabla 8-31

Caracterización del impacto T1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.11.2 Generación y eliminación de aguas residuales (impacto T2)
Descripción del impacto T2: Impacto sobre el turismo debido a la eliminación al mar
de aguas residuales tratadas.
Como se ha descrito anteriormente, no se prevé que la generación y
eliminación de aguas residuales generé un deterioro de la calidad del agua
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marina, o un impacto sobre el paisaje, que pudiera afectar indirectamente a los
turistas en la zona.
Por otro lado, la eliminación de aguas residuales se haría en el área de
adquisición, que está ubicada a una distancia mínima de más de 16,7 km de la
costa de Valencia y a una distancia mayor (31 km) de las costas de Ibiza.
El impacto se considera compatible con magnitud mínima, teniendo en cuenta
que no se prevé una alteración de la calidad del agua marina. Tiene una
persistencia temporal considerando la dispersión por las corrientes marinas de
los residuos generados y una periodicidad intermitente dado que la
eliminación no se realizará de forma continua.
En la Tabla 8-32 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
Tabla 8-32

Caracterización del impacto T2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.11.3 Generación y eliminación de residuos sólidos (impacto T3)
Descripción del impacto T3: Impacto sobre el turismo debido a la eliminación de
residuos sólidos orgánicos en el mar
Sólo se prevé la eliminación de residuos orgánicos (restos de comida) al mar,
que estarán desmenuzados a un tamaño menor de 25 mm. La eliminación de
estos residuos se llevaría a cabo a una distancia mínima de la costa de 12
millas náuticas (más de 20 km). Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, y
considerando el volumen de residuos que se eliminarán en el mar, no se prevé
ningún tipo de afección sobre la calidad de las playas de Valencia o Ibiza.
Por otro lado, dado que el tamaño de los residuos será de menos de 25 mm y
su carácter biodegradable, no se prevé degradación del paisaje que pudiera
afectar indirectamente la percepción de los turistas en el área.
El impacto se considera compatible con magnitud mínima, teniendo en cuenta
la biodegradabilidad de los residuos, la intermitencia de la eliminación y la
temporalidad de las actividades.
En la Tabla 8-33 se presenta la caracterización del impacto teniendo en cuenta
el análisis previamente discutido.
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Tabla 8-33

Caracterización del impacto T3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Continuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Acumulativo
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Periodicidad
Intermitente
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.12

ANÁLISIS DE IMPACTOS ACUMULATIVOS

8.12.1 Introducción
Habitualmente, la zona donde se va a desarrollar el proyecto es utilizada por
embarcaciones en sus rutas marítimas y por barcos pesqueros en sus
actividades, al encontrarse aproximadamente el 30-40% del área de
adquisición dentro de la zona de arrastre y cerco permitido. Los posibles
impactos acumulativos que pudieran darse con otras actividades de la zona
provienen, además de las embarcaciones en tránsito y pesqueras, de los
posibles proyectos futuros que se pudieran desarrollar.
Como se describió en el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, no se
identificaron proyectos futuros que se vayan a realizar dentro del área de
adquisición ni en zonas próximas (radio de 50 km). No obstante, se ha hecho
una revisión caso por caso de la influencia (si alguna) que podrían tener los
diferentes proyectos futuros más próximos a la zona de estudio.
En términos generales, dado el carácter temporal del proyecto (116 días) es
muy poco probable que se coincida en tiempo y en espacio con otros
proyectos. Sin embargo, se ha considerado un escenario conservador
asumiendo que ciertos proyectos puedan ocurrir de forma simultánea.
8.12.2 Emisiones atmosféricas y calentamiento global procedentes del motor
de las embarcaciones
La principal fuente de emisiones atmosféricas es de carácter móvil y
provendrá del funcionamiento del motor de la embarcación de adquisición y
barcos guardianes. Las emisiones serán generadas durante los 116 días que
dura la campaña, ocurrirían en el área de adquisición (a al menos 16,7 km de
la costa), y se prevé sean dispersadas por el aire, por lo que se ha considerado
que el impacto sería un impacto compatible (ver Impacto A1).
Las emisiones generadas en las proximidades de la zona de estudio que
pudieran tener un efecto acumulativo con las emisiones del proyecto,
provienen de los barcos que transiten la zona que pasarán de manera puntual
por el área donde se encuentre la embarcación. Dada la temporalidad del
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proyecto (116 días) y considerando que las emisiones generadas serán
similares o menores a las emisiones de las embarcaciones del proyecto, se
considera que el impacto acumulativo sobre el aire no es significativo.
Otros impactos acumulativos podrían deberse a proyectos futuros que tengan
lugar en la zona en el mismo momento en que se estén desarrollando las
actividades de adquisición sísmica. Los únicos proyectos de las mismas
características que el de CSL son los proyectos de adquisición sísmica de
Seabird en el Golfo de León (a más de 200 km de la zona de estudio) y RIPSA
en las costas de Tarragona (a más de 120 km de la zona de estudio), ambos
aún en fase de tramitación. Por tanto, no se prevé ningún efecto acumulativo
por estos proyectos. Aunque poco relevante, también podría tenerse en cuenta
el proyecto de construcción de dos parques eólicos marinos en las costas de
Vinaroz, sin embargo estos están a 80 km de la zona de estudio. Dada la escasa
probabilidad de ocurrencia simultánea de estos proyectos, y dada la distancia
de estos proyectos al área de adquisición, se considera que no habría impacto
acumulativo sobre el aire por proyectos futuros.
8.12.3 Eliminación de aguas residuales procedente de las actividades de
adquisición sísmica
La única fuente de descargas de aguas residuales al mar provendrá de las
actividades normales de las embarcaciones (aguas sanitarias y de servicios).
Dado que las aguas residuales, de acuerdo a la normativa vigente, serán
tratadas antes de su eliminación, este impacto se ha sido evaluado como
compatible (ver Impacto M2).
Otros efluentes de aguas residuales en la zona de estudio podrían deberse a
las embarcaciones que transiten por el área de adquisición. Sin embargo, es
poco probable que estas embarcaciones eliminen estos residuos líquidos al
mismo tiempo que las embarcaciones del proyecto y, en cualquier caso,
teniendo en cuenta los perímetros de seguridad a la embarcación de
adquisición, sería improbable que sus descargas ocurriesen en el mismo sitio
que las asociadas al proyecto. Por todo ello, y teniendo en cuenta la naturaleza
de las aguas a descargar, el volumen, y la temporalidad de las actividades, se
considera que el impacto acumulativo de la eliminación de aguas residuales
no es significativo.
En cuanto a los impactos acumulativos de proyectos futuros en la zona, al
igual que para las emisiones al aire, deberían de ser proyectos que se
desarrollaran en el mismo espacio y al mismo tiempo que el de CSL. El
proyecto más próximo es el de los parques eólicos (a 84 km) y los proyectos de
adquisición sísmica se encuentran a más de 120 km del área de adquisición,
por lo que serían irrelevantes para este proyecto en este aspecto. Por tanto, se
considera que no habría impacto acumulativo por eliminación de aguas
residuales por proyectos futuros.
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8.12.4 Eliminación de residuos sólidos de las actividades de adquisición
sísmica
Las embarcaciones empleadas durante las campañas sísmicas generalmente
generan un número relativamente pequeño de flujos de residuos. Puesto que
únicamente se verterán al mar, siempre a más de 12 millas náuticas de la costa
(más de 20 km), los residuos orgánicos previamente desmenuzados, esta
actividad se ha evaluado como compatible para todos los aspectos
considerados (ver Impacto M2).
Al igual que ocurría para la eliminación de aguas residuales, es poco probable
que otras embarcaciones de la zona eliminen residuos sólidos al mismo
tiempo que las embarcaciones del proyecto y, en el caso de que esto ocurriera,
será siempre fuera del perímetro de seguridad necesario para las actividades
de adquisición. Por todo ello, se considera que el impacto acumulativo de la
eliminación de residuos sólidos no es significativo.
En cuanto a los impactos acumulativos de proyectos futuros en la zona, dada
la distancia de estos proyectos al área de adquisición, se considera que no
habría impacto acumulativo por eliminación de residuos sólidos por proyectos
futuros.
8.12.5 Ruido procedente de las actividades de adquisición sísmica
El ruido de las actividades de adquisición sísmica proviene
fundamentalmente de las operaciones de las fuentes de aire comprimido y, en
menor medida, del funcionamiento del motor de las embarcaciones. El
impacto por el ruido proveniente del tránsito de las embarcaciones se ha
evaluado como compatible y el de las operaciones de las fuentes de aire
comprimido moderado a compatible tras la adopción de las medidas
minimizadoras.
Otras embarcaciones de la zona pueden causar impactos acumulativos de
ruido por el funcionamiento del motor. Al ser una zona habitual de tráfico de
embarcaciones, y al ser un incremento de ruido solo por el paso de la
embarcación (exposición puntual) se considera que el impacto acumulativo no
es significativo.
En cuanto a los impactos acumulativos de proyectos futuros en la zona, el
único proyecto identificado que pudiese generar impacto acumulativo por
generación de ruido bajo el agua con intensidad acumulativa con las fuentes
de aire comprimido, serían las campañas de adquisición sísmica de Seabird en
el Golfo de León y RIPSA en las costas de Tarragona. Dada la distancia de
estos proyectos a la zona de estudio, se considera que no habría impacto
acumulativo por ruido por proyectos futuros. Además, estos proyectos están
en fase de tramitación y no es seguro que vayan a coincidir en el tiempo.
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8.12.6 Molestias sobre la fauna por emisiones luminosas y tránsito de
embarcaciones
Además de las luces reglamentarias, durante la adquisición de datos en los
periodos nocturnos, será necesario el empleo de focos luminosos con el fin de
localizar en todo momento los streamers para evitar posibles interferencias con
las embarcaciones. Este impacto se ha evaluado como compatible (FA2).
Las embarcaciones que transiten la zona lo harán utilizando las luces
reglamentarias de acuerdo al Código Internacional de Señales. Dado que
deberán transitar a una distancia de seguridad de las embarcaciones del
proyecto, se considera que el impacto acumulativo no es significativo.
Dada la distancia del área de adquisición a posibles proyectos futuros más
próximos identificados (a 80 km el más cercano), no se prevé un impacto
acumulativo sobre emisiones luminosas con proyectos futuros.
8.12.7 Molestias sobre la pesca
Los posibles impactos sobre la pesca debido a las actividades del proyecto han
sido valorados como compatible (ver Impacto PE1 al PE3) debido
principalmente a la temporalidad del proyecto, y a los procedimientos de
seguridad contemplados por el proyecto (p.e. barcos guardianes para evitar
interferencia de los streamers con redes de pesca).
No se prevé un impacto acumulativo sobre la pesca debido a las actividades
del proyecto y otras operaciones existentes, dado que estas últimas son
principalmente tráfico marítimo en rutas habituales establecidas.
En lo que respecta a impactos acumulativos por proyectos futuros, tal y como
se estableció en el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, el radio de acción
máximo de las cofradías es de 60 millas náuticas (más de 110 km). Esto indica,
que un proyecto realizado a 80 km (parque eólico) podría tener restricciones
sobre la pesca en las cofradías ubicadas al Norte del proyecto, que a su vez
podrían tener además un radio de acción en el área de adquisición del
proyecto de adquisición sísmica. Por tanto, solo se prevé que podría existir un
impacto acumulativo si las cofradías al Norte del proyecto, tuviesen
restricciones también por el proyecto de los parques eólicos en zona de pesca,
y en cualquier caso, poco probable, de que estos proyectos ocurrieran
simultáneamente. Por tanto el impacto acumulativo con proyectos futuros se
consideraría no significativo.
8.13

RED NATURA 2000

8.13.1 Introducción
La Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitat1, establece en su
artículo 6 (apartados 3 y 4) que cualquier plan, programa o proyecto que
1

Directiva del Consejo 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
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pudiera tener efectos significativos sobre las especies o hábitats de los Lugares
de la Red Natura 2000 deberán someterse a una “evaluación de
repercusiones”.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad incorpora la Directiva Hábitats al ordenamiento jurídico
español y trata en su artículo 45 (apartados 4 y 5) las medidas de conservación
de la Red Natura 2000:
“cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará
de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las
Comunidades autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar. “ (Apartado 4, artículo 45, Ley 42/2007).
Teniendo en cuenta los resultados del Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”,
y considerando la localización del área de adquisición y su distancia con
respecto a los espacios de la Red Natura 2000 (en adelante RN) más próximos
a la zona de estudio (la más cercana se encuentra a 16,7 km al Suroeste del
área de adquisición), no se prevé que ocurran efectos significativos sobre estas
áreas debido a las actividades del proyecto. No obstante, y para verificar que
no hay efectos significativos sobre estos espacios, se ha realizado una revisión
de no afección como parte de esta evaluación de impactos. Con este propósito,
se han considerado las áreas de la RN 2000 más próximas a la zona de estudio
incluyen: El Montgó (16,2 km al Sur), La Albufera (29 km al Oeste),
L’Almadrava (14 km al Suroeste) y Las Islas Columbretes (11,1 km al Norte).
Por otro lado, recientemente (octubre de 2011) se ha propuesto la creación de
41 ZEPAS marinas en España, cuatro de las cuales se han considerado de
mayor relevancia para este estudio teniendo en cuenta su proximidad al área
de adquisición (Plataforma marina Delta del Ebro-Columbretes, Albufera de
Valencia, Cabo de Nao, y Aguas del Poniente y Norte de Ibiza). Es importante
destacar, que será de especial atención en esta revisión los posibles efectos que
pudieran tener las actividades del proyecto en la ZEPA propuesta de Cabo de
Nao, teniendo en cuenta que el área Norte se encuentra dentro del área de
adquisición en el permiso de investigación B.
Se debe tener en cuenta que estas áreas marinas se encuentran actualmente en
fase de propuesta y por lo tanto aún no forman parte de la RN 2000.
Siguiendo las sugerencias de la Guía Metodológica propuesta por la Comisión
Europea (Comunidades Europeas, 2002), la revisión de No Afección para el
proyecto, se ha realizado a dos niveles. Por un lado, en este capítulo de
“Evaluación de impactos” se ha hecho una revisión específica de la posible
interacción de las principales actividades del proyecto con las áreas
mencionadas (RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas), como parte del DA. Por
otro lado, se ha elaborado un “Estudio de no afección” independiente, con el
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objetivo de facilitar la revisión por parte de las autoridades sobre el análisis
realizado. El estudio de no afección a la RN 2000 (incluyendo áreas
propuestas aún no declaradas) se ha incluido en el DA como un documento
autónomo (Anexo 5).
Los posibles efectos de cada una de las actividades del proyecto identificados
sobre las áreas anteriormente mencionadas (espacios RN 2000 y ZEPAs
propuestas) incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (RN1);
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes (RN2);
Operación de las fuentes de aire comprimido (RN3);
Generación y eliminación de aguas residuales (RN4);
Generación y eliminación de residuos sólidos (RN5);
Desmovilización y cierre de actividades (RN6);
Derrames accidentales de hidrocarburos por colisión de la
embarcación (SE10) (sección 8.14 Situaciones de emergencia).

8.13.2 Movilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes (RN1)
Esta fase de movilización y tránsito de las embarcaciones será considerada en
dos partes: la primera, el trayecto de las embarcaciones desde el puerto de
Valencia hasta la zona de estudio (movilización) y la segunda, el tránsito de
las embarcaciones por la zona de estudio (tránsito). La evaluación de la no
afección a la RN 2000 se realizará para cada una de las partes por separado.
Movilización de las embarcaciones desde el puerto de Valencia al área de adquisición
(RN1a)
Descripción del impacto RN1a: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o de la RN 2000 costera debido a la movilización de las
embarcaciones desde el puerto de Valencia al área de adquisición.
Para la movilización, la embarcación y los barcos guardianes harán uso de
rutas marítimas existentes e identificadas en el Capítulo 6 “Inventario ambiental
y social”. Por tanto, no se prevé afección sobre espacios de la RN 2000
declarados ya que todas las rutas evitan dichos espacios.
El espacio de la RN 2000 más próximo a la ruta que seguirán las
embarcaciones es la Albufera de Valencia, situada aproximadamente a 5 km al
Sur del puerto de Valencia. Sin embargo, las rutas existentes no atraviesan esta
zona protegida, por lo que la afección que pudiera darse al área no es mayor
que la de cualquier otro barco que circule por la misma ruta.
En lo que respecta a las ZEPAs marinas propuestas, las más próximas son
Cabo de Nao (su parte Norte cae dentro del permiso de investigación B) y la
Plataforma marina Delta del Ebro-Columbretes (9,2 km al Norte del permiso
B). La distancia del área de adquisición a las demás ZEPAs marinas
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propuestas hace que no se prevea afección alguna durante la fase de
movilización de las embarcaciones desde el puerto de Valencia al área de
adquisición.
La zona más susceptible de afección durante esta fase de las actividades es la
ZEPA marina propuesta Cabo de Nao sin embargo, las rutas existentes
habituales que parten del puerto de Valencia (ver Figura 6-66, Capítulo 6),
pasan al Norte de esta ZEPA propuesta sin llegar a atravesarla. Por tanto, no
se prevé ninguna afección sobre esta ZEPA propuesta durante la movilización
de la embarcación.
Tránsito de las embarcaciones dentro del área de adquisición (RN1b)
Descripción del impacto RN1b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o sobre la RN 2000 debido al tránsito de embarcaciones dentro del
área de adquisición
El tránsito de la embarcación de adquisición y de los cuatro barcos
guardianes, tendrá lugar principalmente dentro del área de adquisición, y sólo
durante los giros de la embarcación, este tránsito ocurriría en el área de
navegación (buffer de 4 km al Norte y Sur del área de adquisición).
Esta actividad no afectará por tanto a ninguna de las cuatro zonas incluidas
actualmente en la RN 2000 (El Montgó, Albufera, Almadrava y Columbretes),
pues todas ellas se encuentra a una distancia de más de 11 km del área de
adquisición.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, las que se sitúan en las islas de
Ibiza y Formentera se encuentra a una distancia de más de 24 km de la zona
de estudio, por lo que no se considera que el tránsito de las embarcaciones
pueda llegar a generar afección alguna sobre estas zonas. Por otro lado, las
ZEPAs propuestas de la Plataforma marina Delta del Ebro-Columbretes y la
Albufera de Valencia, se encuentra a una distancia de más de 9 km de la zona
de estudio. La alimentación de las aves que habitan la zona se produce a una
distancia suficiente para que no se vean afectadas por el tránsito de las
embarcaciones.
La ZEPA marina propuesta más vulnerable a las actividades del proyecto por
su localización, es Cabo de Nao, dado que una parte de ésta recae
parcialmente dentro del área de adquisición demarcada en el permiso de
investigación B. Al ser áreas marinas de interés para las aves, la principal
alteración que podría generar el tránsito de las embarcaciones, es interferencia
con sus zonas de alimentación durante el tiempo que las embarcaciones
transiten en esta área.
Sin embargo, el tránsito de las embarcaciones por esta zona se prevé ocurrirá
durante un espacio de tiempo limitado (116 días es el tiempo total de la
campaña para todos los permisos B, G, AM-1 y AM-2), por lo que la reducción
en la disponibilidad de alimento para las aves que habiten la zona es de
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carácter temporal y tendría efectos mínimos en los ciclos de alimentación de
estas especies.
Adicionalmente, de las tres aves que se alimentan en la zona (pardela balear,
paiño europeo y gaviota de Audouin), sólo la pardela balear tiene su periodo
de reproducción durante el periodo de ejecución del proyecto. No obstante, la
reproducción de estas aves se lleva a cabo en acantilados en las áreas costeras
con lo cual no se verá afectada por las actividades dentro del área de
adquisición. Además, una de las aves, la gaviota de Audouin, realiza una
migración en otoño hacia el estrecho y estará ausente en la zona durante los
meses en los que se desarrollará el estudio. Por consiguiente, la afección para
las aves es mínima y se considera compatible.
La Tabla 8-34 presenta la caracterización del posible impacto sobre los Lugares
Natura 2000 declarados y las ZEPAs marinas propuestas teniendo en cuenta el
análisis anterior.

Tabla 8-34

Caracterización del impacto RN1b
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecto
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.13.3 Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos guardianes
(RN2)
Descripción del impacto RN2a: Posible afección sobre la RN 2000, debido a la
presencia de las embarcaciones en el área de adquisición.
La presencia física de la embarcación y barcos guardianes en la zona de
estudio tendrá lugar durante 116 días en los meses de otoño-invierno
específicamente dentro del área de adquisición. Como se ha comentado en el
apartado anterior, las cuatro zonas pertenecientes a la RN 2000 más próximas
se encuentran a una distancia mínima de más de 11 km del área de
adquisición. Concretamente el borde del área de adquisición más próximo es
el de los permisos AM-1 y AM-2 para la zona de RN 2000 Islas Columbretes y;
y a 14 km del permiso B se encuentra Almadrava y a 16,2 km El Montgó. Es
importante destacar, que esta es la distancia mínima y sería cuando las
operaciones se están llevando a cabo en el borde del área de adquisición, con
lo cual, se prevé que incluso la mayor parte del tiempo las embarcaciones
estén a mayores distancias de las mismas.
Como se detallaba en el Capítulo 5 “Descripción del proyecto”, las embarcaciones
llevarán en la popa unos hidrófonos montados en un conjunto de 8 cables
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(streamers) con una longitud de 8 km cada uno. La mínima distancia de los
streamers a las áreas de RN 2000 tendrá lugar durante los giros del barco que
tengan lugar en la zona Norte del área de adquisición. Aun considerando
estos cables que no impiden el paso de especies, la distancia a Islas
Columbretes (zona de la RN más próxima) será de más de 5 km. Por lo tanto,
se considera que no hay afección a las cuatro zonas de la RN 2000 más
próximas debido a la presencia de las embarcaciones.
Descripción del impacto RN2b: Posible afección sobre las ZEPAs marinas propuestas
debido a la presencia de las embarcaciones en el área de adquisición.
Las ZEPAs marinas propuestas Aguas de poniente y Norte de Ibiza y la
Albufera de Valencia, se encuentran a una distancia al área de adquisición de
más de 24 km. Por lo tanto, se considera que no se verían afectadas por la
presencia física de las embarcaciones.
Por otro lado, la ZEPA Plataforma marina Delta del Ebro-Columbretes, se
sitúa a más de 9,2 km al área de adquisición. Esta distancia puede verse
reducida durante el giro de la embarcación en el borde Norte del área de
adquisición. No obstante, durante el giro la presencia de la embarcación sería
como la de otras embarcaciones que navegan en la zona y aun así estarían a
más de 5 km esta ZEPA marina propuesta Delta del Ebro-Columbretes.
Considerando que esta ZEPA es un área de interés para las aves marinas, y
teniendo en cuenta que en el peor escenario (durante el giro) la embarcación y
los streamers se mantendrían todavía a una distancia mayor a 5 km de esta
área, no se prevé ninguna afección debido la presencia física de la
embarcación sobre la ZEPA marina propuesta Delta del Ebro-Columbretes.
Sin embargo, al igual que ocurría para la fase de tránsito de las embarcaciones,
la ZEPA marina que podría verse afectada por la presencia física de éstas es
Cabo de Nao, dado que una parte de esta atraviesa parte del Sur del permiso
B. Como ya se adelantaba en la sección anterior, la presencia de las
embarcaciones por esta zona se realizará durante un espacio de tiempo
limitado y su posible efecto sobre esta ZEPA marina propuesta es el ya
descrito durante el tránsito con respecto a la limitada interferencia con los
hábitos de alimentación (ver sección 8.13.2). Por tanto la posible afección sobre
las aves marinas en la ZEPA propuesta de Cabo del Nao tendría en cualquier
caso un efecto mínimo y temporal, y por tanto sería un impacto compatible.
La Tabla 8-35, presenta la caracterización del posible impacto sobre las ZEPAs
marinas propuestas teniendo en cuenta el análisis anterior.
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Tabla 8-35

Caracterización del impacto RN2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
A corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.13.4 Operación de las fuentes de aire comprimido (RN3)
Descripción del impacto RN3a: Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido a
la operación de las fuentes de aire comprimido.
Para realizar la toma de datos, se utilizarán dos conjuntos de fuentes de aire
comprimido comprimido de 4.135 in3 (0,69 m3), que operarán de forma alterna
cada 10 segundos dentro del área de adquisición, quedando limitado sólo a un
arrancado progresivo en el momento de inicio de las operaciones y en cada
giro de la embarcación de adquisición. Esta operación, prevé un incremento
del ruido bajo el agua, que podría afectar especies acuáticas y no
incrementarían el ruido en superficie excepto por el sonido típico de
funcionamiento del motor de una embarcación pero que no se considera
relevante, teniendo en cuenta el tráfico marítimo ya existente en la zona.
Como ya se ha mencionado, los Lugares RN 2000 más próximos a la zona de
estudio (Albufera, El Montgó, Almadrava e Islas Columbretes) se encuentran
a una distancia mínima de más de 11 km del borde del área de adquisición. La
operación de las fuentes de aire comprimido, no tendrá ninguna afección
sobre especies en tierra. En lo que respecta a las especies marinas asociadas a
estos espacios naturales en particular Columbretes, tampoco se prevé ninguna
afección teniendo en cuenta la distancia de éstos al posible radio de afección
por ruido asociado a las operaciones en los extremos del área de adquisición
(ver Sección 8.7 y Anexo 3, figuras 3-4 a 3-7, ). De acuerdo con las conclusiones
del Anexo 3 de este DA y que incluye una modelización de ruido, la distancia
más lejana a la que se producen cambios de comportamiento en algún grupo
de cetáceos considerando la batimetría de la zona Norte del área de
adquisición y asumiendo escenarios muy conservadores es de 10,8 km.
Distancia que es menor a la cual se encuentra la RN 2000 más próxima que es
Islas Columbretes.
Descripción del impacto RN3b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
propuestas, debido a la operación de las fuentes de aire comprimido.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, las especies de aves no se verán
afectadas directamente por las operaciones de las fuentes de aire comprimido,
pues éstas se desarrollarán bajo el agua sin tener incidencia directa en ruido
superficial. Sin embargo, podrían sufrir una afección indirecta aquellas aves
que se alimentan en la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao pues las
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operaciones del proyecto podrían ahuyentar temporalmente a los peces que
circulen por la zona en la que se estén desarrollando las operaciones en ese
momento, (ver Sección 8.8.2). No obstante, estas respuestas de alarma y
evitación no están documentadas.
Por otro lado cabe destacar que la principal fuente de alimentación de las aves
marinas proviene de los peces de descarte de los barcos pesqueros (Arcos &
Oró, 2002). Durante los trabajos de adquisición sísmica en un área específica,
las actividades de los barcos pesqueros estaría limitada (no ausente) a la zona
de exclusión durante el tiempo que la embarcación está operando en esa zona.
No obstante, esta zona de exclusión, es móvil y temporal, por lo que se prevé
que estos barcos puedan transitar la zona una vez la embarcación haya
realizado la adquisición en ese punto. Por tanto, la actividad de las
embarcaciones del proyecto no causaría una reducción en la fuente de
alimentación de las aves marinas, sino únicamente un desplazamiento
temporal de su zona de alimentación. Por todo ello, la magnitud del impacto
se considera mínima.
Por otro lado, las operaciones de las fuentes en la zona Sur del permiso B (área
que podría interferir con el valor natural de la ZEPA propuesta de Cabo de
Nao) serían temporales y limitadas al desplazamiento de la zona de
alimentación, lo que conllevaría por tanto a un impacto compatible.
La Tabla 8-36, presenta la caracterización del posible impacto sobre las ZEPAs
marinas propuestas teniendo en cuenta el análisis anterior.
Tabla 8-36

Caracterización del impacto RN3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
A corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

8.13.5 Generación y eliminación de aguas residuales (RN4)
Descripción del impacto RN4a: Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido a
la generación y eliminación al mar de aguas residuales tratadas durante la ejecución
de las actividades.
Como consecuencia de las actividades cotidianas del personal y del
mantenimiento de las embarcaciones, se prevé que se produzcan descargas
líquidas durante los trabajos de adquisición sísmica (aguas grises del efluente
sanitario, aguas negras y de drenajes tratadas). La eliminación de aguas
residuales se efectuará en cumplimiento con el Convenio MARPOL y el
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Convenio de Barcelona, por lo que no se tratará de una eliminación directa,
sino que existirá un tratamiento previo.
La posible afección, podría estar asociada al deterioro de la calidad del agua
marina y por efecto indirecto sobre hábitats presentes zonas de la RN 2000
próximas a las descargas. No obstante, teniendo en cuenta lo discutido
previamente en el impacto M2 (ver sección 8.4.1) y dado que los cuatro Lugares
declarados RN 2000 más próximos se encuentran a más de 11 km del área de
adquisición, no se prevé que las aguas residuales que se eliminen produzcan
afección a estas zonas.
Descripción del impacto RN4b: Posible afección sobre la avifauna de la ZEPA
propuesta de Cabo de Nao, debido a la generación y eliminación al mar de aguas
residuales tratadas durante la ejecución de las actividades.
En lo que respecta a las ZEPAs propuestas, las situadas en las Islas Baleares se
sitúan a una distancia mínima de más de 24 km al área de adquisición, con lo
que no se verán afectadas por esta actividad. La Plataforma marina Delta del
Ebro-Columbretes y la Albufera se encuentra a una distancia mínima de más
de 9 km al área de adquisición, con lo que no se verán potencialmente
afectados por la eliminación de aguas residuales teniendo en cuenta lo
discutido previamente para otras áreas de la RN 2000.
Sin embargo, al igual que ocurría con las actividades descritas en los
apartados anteriores, la ZEPA marina propuesta más susceptible de verse
afectada por la eliminación al mar de aguas residuales tratadas, es Cabo de
Nao, al encontrarse parte de ella en parte de la zona Sur del permiso B. Dado
que todas las aguas sanitarias serán tratadas, no se prevé un deterioro de la
calidad del agua y, por lo tanto, se considera que ni las aves presenten en la
ZEPA marina de Cabo de Nao ni sus ciclos de alimentación se verán afectados
por esta actividad.
A pesar de que no se espera ningún impacto sobre las aves por la eliminación
de aguas sanitarias tratadas y que las descargas serán eventuales durante un
periodo de tiempo limitado, la ZEPA marina de cabo de Nao es un área
sensible por lo que se considera el impacto de magnitud media y de carácter
compatible.
La Tabla 8-37, presenta la caracterización del posible impacto sobre las ZEPAs
marinas propuestas teniendo en cuenta el análisis anterior.
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Tabla 8-37

Caracterización del impacto RN4
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
A corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

En cualquier caso, con el fin de evitar cualquier potencial afección y dada la
sensibilidad del área, se recomienda minimizar el posible efecto, evitando la
eliminación de las aguas residuales tratadas en esta zona y sus proximidades.
8.13.6 Generación y eliminación de residuos sólidos (RN5)
Descripción del impacto RN5a: Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido a
la generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos durante la ejecución de las
actividades.
De acuerdo a lo descrito previamente para impactos asociados a esta
actividad, los residuos sólidos serán gestionados acorde a los requisitos de
MARPOL, el Convenio de Barcelona, la legislación española aplicable y los
principios de mejores prácticas.
Por tanto, sólo se eliminarán en el agua, aquellos residuos orgánicos (residuos
de comida, biodegradables), desmenuzados en partículas de menos de 25 mm
de grosor, que serán eliminados a una distancia de más de 12 millas náuticas
de la costa (más de 21 km), por tanto no se prevé ninguna afección sobre las
zonas de la RN 2000 ubicadas en la costa. Con respecto a las Islas
Columbretes, su distancia al área de adquisición donde se podría llevar a cabo
la eliminación de residuos es de 11,1 km, por lo tanto tampoco se prevé
ninguna afección.
Descripción del impacto RN5b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas, debido a la generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos
durante la ejecución de las actividades.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, al igual que ocurría con las demás
actividades, la única zona que podría verse afectada por la eliminación de
residuos es la de Cabo de Nao, al encontrarse parte de ella en parte de la zona
Sur del permiso B. Las otras ZEPAs propuestas se encuentran a una distancia
de más de 9 km del área de adquisición, por lo que no se prevé afección.
La eliminación de residuos orgánicos en la zona de la ZEPA propuesta del
Cabo de Nao (dentro del área de adquisición), podría atraer avifauna, por ser
residuos de comida. Esto podría afectar el ciclo de alimentación de estas aves.
No obstante, y como se comentó anteriormente, esto sólo podría ocurrir de
manera puntual, y sería temporal. Por tanto, aunque el efecto podría ser
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medio, las posibles consecuencias (si alguna) serían bajas, y llevarían a un
impacto compatible.
La Tabla 8-38, presenta la caracterización del posible impacto sobre las ZEPAs
marinas propuestas teniendo en cuenta el análisis anterior.
Tabla 8-38

Caracterización del impacto RN5
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinuo
Signo
Negativo
Incidencia
Directo
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
A corto plazo
Consecuencia
Bajo
Periodicidad
Puntual
Valoración del impacto
Compatible

Fuente: ERM, 2012

En cualquier caso, con el fin de evitar cualquier potencial afección y dada la
sensibilidad del área, se recomienda minimizar el posible efecto, evitando la
eliminación de residuos de comida en esta zona y sus proximidades.
8.13.7 Desmovilización y cierre de actividades (RN6)
Descripción del impacto RN6: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o de la RN 2000 costera debido a la desmovilización de las
embarcaciones desde el área de adquisición al puerto de Valencia.
La fase de desmovilización consiste en el trayecto de las embarcaciones de
vuelta desde el área de adquisición hasta el puerto de Valencia. Las
actividades de esta fase tendrán las mismas características de la movilización
de la embarcación de adquisición y barcos guardianes (RN1a), puesto que se
trata de realizar el mismo recorrido pero a la inversa (ver sección 8.13.2). Por
tanto no se prevé ninguna afección ni en zonas costeras de la RN 2000 ni en
ZEPAs marinas propuestas.
8.14

SITUACIONES DE EMERGENCIA

8.14.1 Introducción
Las situaciones de emergencia consideradas en esta sección hacen referencia a
derrames accidentales del combustible de la embarcación de adquisición
sísmica debido a colisión. No se ha incluido el repostaje pues se plantea como
primera opción el realizarlo en puerto aprovechando periodos de inactividad
como por ejemplo periodos de mal tiempo durante los cuales la embarcación
se tenga que refugiar en puerto. En cualquier caso, si se realizase en alta mar,
se tomarán todas las medidas preventivas y de seguridad que fuesen
necesarias, siguiendo las recomendaciones y requerimientos que establezca la
Capitanía Marítima en la correspondiente autorización.
Tampoco se ha incluido el caso de incendio en esta sección, al considerarse
que éste es más relevante desde el punto de vista de seguridad, más que desde
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el punto de vista ambiental. Un derrame de combustible como consecuencia
de un incendio se trataría de la misma manera que el derrame que se analiza a
continuación.
Tal y como se explico en el Capítulo 7 “Metodología de Evaluación de Impactos”, el
tratamiento de las situaciones de emergencia dentro de este DA sigue una
metodología distinta que el resto de los impactos del proyecto, debido a que
las situaciones de emergencia no son una consecuencia directa y planificada
del proyecto en sí mismo, sino que llevan una probabilidad de ocurrencia
asociada. Para facilitar la lectura de esta sección, se incluye a continuación la
matriz que se ha usado para definir la categoría de los riesgos, y que ha sido
explicada en detalle en el Capítulo 7 “Metodología de evaluación de impactos”.

Tabla 8-39

Categorías de riesgo de los impactos imprevistos
Consecuencia
Probabilidad

Baja

Media

Alta

Trivial

Aceptable

Aceptable

Poco Probable

Aceptable

Aceptable

Tolerable

Probable

Aceptable

Tolerable

Importante

Frecuente

Tolerable

Importante

Inaceptable

Improbable

Fuente: ERM, 2012

Los derrames de combustible son escenarios accidentales, poco probables por
su naturaleza, pero que podrían tener consecuencias ambientales importantes
si no son analizados y gestionados de forma apropiada. Por tanto, en este caso
tiene más sentido hablar de riesgo ambiental que de impacto ambiental.
En la evaluación de riesgos ambientales se estudian de manera conjunta las
consecuencias ambientales de un accidente y la probabilidad de que tal
accidente ocurra. Esta evaluación se realiza únicamente teniendo en cuenta las
medidas preventivas previstas por el proyecto que han sido descritas en el
Capítulo 5 “Descripción del proyecto” (p.e. presencia de cuatro barcos
guardianes, medidas de seguridad de navegación, entre otras). La evaluación
de riesgos ambientales no considera en principio la implantación del Plan de
emergencia de la embarcación de adquisición (conocido como Shipboard Oil
Pollution Emergency Plan [SOPEP]). Dicho plan es obligatorio y parte inherente
de la operación de la embarcación, de manera que durante el proceso de
evaluación de riesgos se puedan verificar los aspectos más relevantes a
integrar en el SOPEP de la embarcación durante su operación en el área.
8.14.2 Evaluación del riesgo ambiental de derrames de combustible debido a
una colisión
Para la evaluación del riesgo asociado a un posible derrame de combustible se
ha considerado la probabilidad de ocurrencia y la evaluación de las posibles
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consecuencias ambientales en caso de que este llegase a ocurrir sobre los
factores ambientales presentes en el medio.
Las situaciones de emergencia que podrían generar un impacto se
corresponden con derrames accidentales del combustible de la embarcación
de adquisición sísmica a causa de una colisión.
La frecuencia de eventos accidentales por colisión durante operaciones de la
industria del petróleo y gas en mar es muy reducida, y la probabilidad de
situaciones extremas es excepcionalmente baja gracias a elementos de control
en el diseño de las operaciones, y a procedimientos de seguridad establecidos.
Según el centro de respuesta frente a situaciones de emergencia del mar
Mediterráneo (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean – REMEP), no se produjeron derrames de más de 2.000
toneladas de diesel en el mar Mediterráneo entre 1992 y 2003 como
consecuencia de accidentes de embarcaciones. En las últimas décadas las
cantidades de hidrocarburo vertidas al mar por accidente han bajado
considerablemente, probablemente como resultado de las mejoras en el diseño
de las embarcaciones y procedimientos de seguridad marítima
implementados.
Por tanto, teniendo en cuenta la temporalidad de la campaña de adquisición
sísmica (116 días), la baja velocidad a la que opera la embarcación,
considerando los sistemas de seguridad implementados, y teniendo en cuenta
los procedimientos de seguridad marítima de la zona, el nivel de probabilidad
de ocurrencia de una colisión de una embarcación, que además desencadenase
un derrame de su combustible, en general se considera Improbable.
En el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, se han descrito los recursos
ambientales y sociales de mayor relevancia en toda la zona de estudio. Para la
evaluación de las consecuencias potenciales de un derrame de combustible se
han considerado por separado los recursos ambientales marinos y los recursos
ambientales costeros.
Descripción del impacto SE1: Posible impacto sobre la calidad del aire debido a
compuestos volátiles del combustible derramado en caso de colisión de la embarcación
de adquisición.
El diesel o fuel oil estándar contienen compuestos orgánicos volátiles, tales
como butano, pentano, benceno tolueno, y xileno, que en el caso de un posible
derrame de combustible podrían afectar la calidad del aire en la zona donde
ocurriese el incidente. Es importante destacar, que al ser actividades en el mar,
los posibles receptores serían pescadores u otros usuarios del mar que
transitarán por la zona, pero que en cualquier caso dentro de las acciones de
respuesta se mantendrían alejados de la zona del incidente. Por tanto, el riesgo
de deterioro de calidad del aire por compuestos volátiles de un posible
derrame tendría una afección de tipo puntual y de corto plazo que conlleva a
un riesgo trivial.
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En la Tabla 8-40 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-40

Caracterización del riesgo ambiental SE1
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Sinérgico
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Trivial

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE2: Posible impacto sobre la calidad del agua marina debido
a un derrame de combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
El comportamiento de un derrame de diesel o fuel oil en el mar puede variar
según los procesos de meteorización y factores meteorológicos.
El proceso de meteorización hace referencia a la evaluación de la posible
mancha en el tiempo. A nivel superficial, al incrementarse el área del vertido
aumenta también la tasa de evaporación, pero la velocidad y extensión de la
evaporación varían considerablemente dependiendo de la composición del
hidrocarburo. El diesel o fuel oil, por su baja densidad, se evapora con gran
rapidez (entre una y dos terceras partes en unas pocas horas). La evaporación
se ve también afectada por la velocidad del viento y la temperatura; cuantas
más altas sean ambas, más rápida será la evaporación, el petróleo evaporado
es descompuesto por fotooxidación en la atmósfera.
El proceso de dispersión vertical y redispersión es también importante para la
disolución del hidrocarburo en el agua del mar. Con mal tiempo, una
proporción significativa del hidrocarburo se dispersa en la columna de agua,
debido principalmente al efecto de las olas rompientes. Las gotitas oleosas
dispersas tienden entonces a volver a la superficie o a ser redispersadas por
las fuerzas de flotabilidad. Las gotas más grandes emergen enseguida,
mientras que las gotas más pequeñas pueden ser transportadas por las
corrientes lejos del lugar de eliminación y permanecen dispersas durante
semanas.
El posible impacto sobre la calidad de agua debido a un derrame de diesel en
caso de colisión, se considera podría tener una magnitud media, pero su
persistencia sería temporal, y moderadamente reversible, llevando a un riesgo
aceptable.
En la Tabla 8-41 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
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Tabla 8-41

Caracterización del riesgo ambiental SE2
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Media
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Aceptable

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE3: Posible impacto sobre el paisaje debido a un derrame de
combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
Por la naturaleza del hidrocarburo que podría derramarse en la colisión
(diesel), la afección en el paisaje vendría dada por una iridiscencia oleosa en la
superficie del agua, en los alrededores de la embarcación. El color que podría
tomar el área donde ocurriese el derrame, no sería de tono negro como en caso
de derrame de otro tipo de hidrocarburos. Por otro lado, la afección en paisaje
va referida a posibles factores ambientales que percibieran el impacto como un
deterioro de la calidad visual de la zona. Teniendo en cuenta que las
actividades son llevadas a cabo en el mar, los principales receptores podrían
ser otros usuarios del mar que serían de carácter temporal y no permanente.
El posible riesgo ambiental asociado a un posible derrame de combustible, se
considera de magnitud mínima, y temporal llevando a un riesgo trivial.
En la Tabla 8-42 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.

Tabla 8-42

Caracterización del riesgo ambiental SE3
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Baja
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Trivial

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE4: Posible impacto sobre la flora marina debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
El área de navegación de la embarcación de adquisición, donde podría ocurrir
una posible colisión desencadenando en un derrame de combustible, está
ubicada en una zona con profundidades del agua que varían de los 100 m a
aproximadamente 1.350 m, estando la mayoría del área en aguas de más de
400 m de profundidad. Solo en el caso de llegada del combustible derramado
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a costa en una zona de presencia de Posidonia a menos de 3-5 metros de
profundidad podría darse algún tipo de afección. La concatenación de eventos
para que esta circunstancia apareciese es extremadamente improbable, por lo
que no se prevé por tanto, una afección significativa sobre la flora marina,
llevando a un riesgo ambiental trivial.
En la Tabla 8-43 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-43

Caracterización del riesgo ambiental SE4
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínimo
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción natural
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Trivial

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE5: Posible impacto sobre la fauna marina debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
Los recursos marinos de mayor relevancia que podrían encontrarse en
situación de riesgo frente a un derrame de combustible tanto en la zona
inmediata del proyecto como en la región es la fauna marina, incluyendo los
mamíferos marinos, peces, aves marinas y tortugas marinas del área. Cabe
destacar que el impacto derivado de un derrame accidental de combustible
sobre la fauna marina presente en la RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas ha
sido evaluado más adelante en el impacto SE10.
La afección de un derrame de combustible en cetáceos se limita, en principio, a
potenciales efectos tóxicos por contacto dérmico y a efectos de alteración del
comportamiento, ya que estos animales cuentan con capacidad de detección y
huida de manchas de hidrocarburo. La probabilidad de presencia de cetáceos
en la zona es alta entre primavera y otoño que es cuando ocurren migraciones
de cetáceos identificados. Sin embargo, las actividades de adquisición sísmica
se prevé serán llevadas a cabo durante el cuarto trimestre del año y el primer
trimestre del año siguiente (entre el otoño y el invierno), por tanto no se
espera presencia masiva de cetáceos en ese periodo. Considerando el periodo
en el que se llevarían a cabo las actividades, y teniendo en cuenta los hábitos
migratorios de los cetáceos en la zona, así como la distribución ecológica de
otros mamíferos marinos que podrían estar presentes, la magnitud del
impacto podría ser media especialmente si el derrame ocurriese en los
permisos AM-1 y AM-2.
Las tortugas marinas (tortuga boba) tienen menor capacidad de huida de
manchas de hidrocarburos, por lo que las afecciones potenciales serían más
graves que en el caso de los cetáceos. Sin embargo, teniendo en cuenta datos
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ecológicos de la tortuga boba, la principal época en la que podría estar
presente en la zona (mayo a octubre), no coincide con el periodo en el que se
llevarían a cabo las actividades de adquisición sísmica. Por tanto la magnitud
del impacto se considera igualmente media porque es limitado el número de
individuos que podrían verse afectados.
Los peces adultos detectan concentraciones pequeñas de hidrocarburos y son
capaces de evitar manchas de producto, por lo que no suelen verse afectados
por derrames de hidrocarburos. Sus huevos y larvas, sin embargo, sí podrían
verse afectados al desarrollarse cerca de la superficie. La magnitud del
impacto podría ser por tanto media.
El recurso marino que podría sin embargo verse más afectado son las aves.
Las aves pueden ser afectadas por varias vías: indirectamente por muerte o
contaminación de sus fuentes nutricionales tales como plancton, invertebrados
y peces, o directamente cuando son cubiertas por hidrocarburos, lo ingieren y
accidentalmente, se cubren sus huevos o sus crías. La pardela balear (Puffinus
mauretanicus) constituye el receptor marino más crítico de la zona, al ser un
receptor muy sensible y potencialmente vulnerable.
Asumiendo que las posibles consecuencias de una situación de emergencia
por colisión fueran entre media y alta, la improbabilidad del evento,
conllevaría a que el riesgo fuera aceptable. La improbabilidad del evento se
justifica como se ha comentado anteriormente en la temporalidad de la
campaña de adquisición sísmica (116 días), la baja velocidad a la que opera la
embarcación, los sistemas de seguridad implementados (presencia de cuatro
barcos guardianes) y el nivel de probabilidad de ocurrencia de una colisión de
una embarcación que además desencadenase un derrame de su combustible.
En la Tabla 8-44 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-44

Caracterización del riesgo ambiental SE5
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media a alta
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Media a alta
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Aceptable

Fuente: ERM, 2012

El potencial riesgo ambiental sobre la fauna marina debido a un posible
derrame de combustible por colisión de la embarcación se considera aceptable.
Sin embargo, se debe promover medidas preventivas y de buenas prácticas
para mantener improbable la ocurrencia del evento y evitar así cualquier
consecuencia ambiental. En el Capítulo 9, Plan de gestión ambiental y social se
incluyen las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras propuestas.
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Descripción del impacto SE6: Posible impacto sobre la pesca debido a un derrame de
combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
Como se mencionó anteriormente, los peces adultos detectan concentraciones
pequeñas de hidrocarburos y son capaces de evitar manchas de producto,
gracias a estos mecanismos de evitación no suelen verse afectados por
derrames de hidrocarburos. Sin embargo, sus huevos y larvas sí podrían verse
afectados al desarrollarse cerca de la superficie. Por tanto la magnitud se
considera media.
Adicionalmente, en caso de vertido accidental la actividad pesquera tendría
restringidos los movimientos y accesibilidad a la zona. En este caso, los
recursos pesqueros nectónicos por cerco (boquerón, sardina) serían
potencialmente afectados especialmente si el evento ocurriese en el permiso de
investigación B, Norte y Sur de G y Norte de AM-1 y AM-2, que coinciden con
la zona de arrastre permitido, y con la mayoría de las zonas de distribución de
las diferentes especies de mayor interés comercial.
Considerando la baja probabilidad de ocurrencia de una colisión de la
embarcación de adquisición y que en caso de ocurrir este originase un
derrame y dada la capacidad de los peces para la evitación de la mancha de
hidrocarburo, la alta volatilidad del combustible y que la temporalidad de la
restricción de acceso de la zona, el riesgo se considera aceptable.
En la Tabla 8-45 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-45

Caracterización del riesgo ambiental SE6
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Media
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Aceptable

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE7: Posible impacto sobre la economía local debido a un
derrame de combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
La posible afección sobre la economía estaría vinculada a afecciones directas
que pudieran ocurrir sobre la pesca o el turismo. Estas han sido evaluadas de
forma independiente en los impactos SE6 y SE9.
En términos generales, teniendo en cuenta que el proyecto se llevaría a cabo
en el cuarto trimestre del año y el primer trimestre del año siguiente, entre el
otoño y el invierno, y que no se prevé afección significativa sobre los peces de
interés comercial, el posible impacto sobre la economía local se considera de
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magnitud mínima, y con una persistencia temporal resultando en un riesgo
trivial.
En la Tabla 8-46 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-46

Caracterización del riesgo ambiental SE7
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Simple
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Corto plazo
Consecuencia
Baja
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Trivial

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE8: Posible impacto sobre las infraestructuras, servicios y
tráfico marítimo debido a derrame de combustible en caso de colisión de la embarcación
de adquisición.
Los impactos sobre las infraestructuras, servicios y tráfico marítimo que
podrían derivarse de un posible derrame de combustible debido a colisión de
la embarcación, estarían asociados solo a posibles restricciones de navegación
en la zona para otros usuarios del mar. Estas restricciones serían en la zona de
actuación de los grupos de respuesta, y con una persistencia temporal.
Por tanto, el posible impacto se considera de magnitud mínima llevando a un
riesgo ambiental trivial.
En la Tabla 8-47 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.

Tabla 8-47

Caracterización del riesgo ambiental SE8
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Sinérgico
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Mínima
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
F. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Baja
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Trivial

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE9: Posible impacto sobre el turismo debido a un derrame de
combustible en caso de colisión de la embarcación de adquisición.
Debido a la volatilidad del combustible a usar (diesel o del fuel oil), se prevé
que esté se degradaría en un corto periodo de tiempo y por tanto los impactos
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potenciales serían a corto plazo. Las consecuencias sobre el sector turístico
podrían ser de magnitud media a alta si los residuos elimados llegarán a las
playas de Valencia o de Ibiza. Sin embargo, dado que las actividades se
desarrollarán entre el cuarto trimestre del año y el primer trimestre del año
siguiente (entre otoño e invierno), época de menor afluencia turística, se
minimizará la magnitud del posible impacto en caso de un eventual derrame.
El riesgo por tanto se considera aceptable, teniendo en cuenta principalmente
la persistencia del impacto y la improbabilidad del evento.
En la Tabla 8-48 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.

Tabla 8-48

Caracterización del riesgo ambiental SE9
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Sinérgico
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Media
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Media
Probabilidad
Improbable
Valoración del riesgo ambiental
Aceptable

Fuente: ERM, 2012

Descripción del impacto SE10: Posible afección a espacios de la RN 2000 y las ZEPAs
marinas propuestas en caso de un derrame de combustible por colisión de la
embarcación de adquisición.
Como se ha mencionado anteriormente, la probabilidad de ocurrencia de una
colisión de la embarcación de adquisición, que además desencadenase un
derrame de su combustible, es igual o menor a la probabilidad que tiene
cualquier otra embarcación que navega en la zona. Esta probabilidad en el
caso de la embarcación de adquisición a ser usada por este proyecto, podría
considerarse incluso menor, considerando la baja velocidad de navegación y
teniendo en cuenta el perímetro de seguridad mantenido por los cuatro barcos
guardianes en todo momento durante las actividades. Por tanto, el nivel de
probabilidad en general para este evento se considera Improbable.
Debido a la volatilidad del combustible a usar (diesel o fuel oil), se prevé que
en caso de un derrame esté se degradaría en un corto periodo de tiempo y por
tanto en caso de existir afección está sería temporal y la zona afectada sería
limitada si se activan los sistemas de ayuda nacional previstos para estos
eventos.
En el impacto sobre la fauna marina (SE5) se evaluaron las posibles
consecuencias sobre los recursos marinos de la zona de estudio que incluyen
las especies presentes en los Lugares de RN2000 costeros y en las ZEPAs
marinas propuestas. Las posibles consecuencias de una situación de
emergencia por colisión se consideraron entre media y alta.
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En caso de derrame, es posible que haya una afección a las zonas costeras de
la RN 2000 más próximas a la zona de estudio: Islas Columbretes (11,1 km),
L’Almadrava (14 km), El Montgó (16,2 km) y la Albufera de Valencia (29 km)
y a las ZEPAs marinas propuestas Albufera de Valencia, Plataforma Delta del
Ebro-Columbretes, Aguas del Poniente y Norte de Ibiza y Cabo de Nao. Las
tres primeras se encuentran ubicadas entre 9 y 27,5 km del área de adquisición
sísmica. En el caso de la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao, parte de su
área solapa con el área de adquisición, con lo cual es la más susceptible de ser
afectada.
Dadas las distancias a las que están ubicadas tanto las zonas RN 2000 costeras
como las ZEPAs marinas propuestas, exceptuando la de Cabo de Nao, el
volumen y la volatilidad del combustible así como la baja probabilidad de
ocurrencia del evento no se considera que el riesgo es aceptable
En el caso de la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao, las consecuencias de
un derrame accidental dependerán de la cantidad vertida, la presencia de
organismos marinos en el momento y el lugar de la eliminación y de las
medidas correctoras implementadas. Considerando la volatilidad del
combustible, y la probabilidad de ocurrencia del evento y la persistencia de
los posibles impactos, el riesgo se caracteriza como aceptable.
En la Tabla 8-49 se presenta la caracterización del riesgo teniendo en cuenta el
análisis previamente discutido.
Tabla 8-49

Caracterización del riesgo ambiental SE10
Parámetro

Caracterización
Tipo de Impacto
Manifestación
Discontinua
Signo
Negativo
Incidencia
Indirecta
Sistema activo
Sinérgico
Aparición

Parámetro
Caracterización
Valoración Significancia
Magnitud
Alta
Persistencia
Temporal
Reversibilidad
M. Reversible
Recuperabilidad
Recuperable por
acción humana
Largo plazo
Consecuencia
Media
Probabilidad
Improbable
Valoración del impacto
Aceptable

Fuente: ERM, 2012

8.15

RESUMEN Y CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Las campañas de adquisición sísmicas se realizan utilizando embarcaciones
especializadas, que aparte de los equipos propios de sísmica, están equipadas
y operan como cualquier embarcación normal de dimensiones semejantes. Por
tanto los principales efectos ambientales derivados de la realización de una
campaña de adquisición sísmica pueden dividirse en tres grupos distintos:
•
•

ERM IBERIA

Efectos potenciales relacionados con las fuentes de aire comprimido;
Efectos potenciales derivados de la presencia de las embarcaciones y
los cables en los que van montados los hidrófonos (streamers) y su zona
de seguridad y exclusión;
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•

Efectos derivados de las operaciones rutinarias de la embarcación de
adquisición, semejantes a las de cualquier embarcación.

Tal como se muestra en la Tabla 8-1, se hizo una revisión exhaustiva de los
posibles impactos que podrían ocurrir por las actividades del proyecto. El
resultado muestra que para un total de 50 tipos de impactos revisados, se han
identificado cuatro impactos moderados, y los demás compatibles (uno de los
cuales es positivo).
Los impactos identificados como moderados, son los asociados a posibles
colisiones con la fauna marina y los derivados del incremento del nivel de
contaminación acústica por la operación de las fuentes de aire comprimido.
En cuanto a los impactos asociados con la fauna marina estos pueden ocurrir
durante la movilización de las embarcaciones del puerto al área de
adquisición, durante la desmovilización, o durante las operaciones de
adquisición debido al tránsito de la embarcación en el área de adquisición. El
carácter moderado de estos impactos está directamente relacionado con las
posibles consecuencias que podría tener en caso de que ocurriese, aunque se
prevé una baja probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta las medidas de
seguridad y procedimientos que serán implementados durante las
operaciones (p.e. la presencia permanente de OMMs en el barco de
adquisición).
El carácter moderado de los impactos relacionados con el incremento de ruido
debido a la operación de las fuentes de aire comprimido está relacionado
también con las posibles consecuencias del ruido sobre la fauna marina
(pérdida permanente o temporal de audición, cambios conductuales…). El
impacto se considera moderado, de modo conservador y precautorio, y
general para toda la fauna marina, aún asumiendo las limitaciones previstas
tanto en el área geográfica, como sobre todo en la restricción temporal de
trabajo fuera de la época de migración de cetáceos. El proyecto en todo caso
implementará los procedimientos sugeridos por las guías de la JNCC para la
reducción de los trastornos acústicos sobre los mamíferos. Adicionalmente, en
base a los resultados de la modelización de ruido submarino realizada, en el
caso de este proyecto, se ha decidido aumentar la distancia de seguridad
recomendada por la JNCC (500 m) y mantener una distancia de seguridad de
entre 500m y 1000m, para evitar efectos temporales (tipo fatiga acústica) sobre
la fauna marina. Además se contará con OMMs de manera permanente en la
embarcación de adquisición. Los OMMs se asegurarán de que se respeta la
distancia de seguridad y de que en caso de avistamiento de algún cetáceo o
tortuga dentro de dicha distancia se activen los procedimientos estipulados
para evitar cualquier efecto temporal sobre ellos. Teniendo en cuenta estas
medidas minimizadoras, el impacto del incremento del nivel acústico sobre la
fauna marina se consideraría como compatible.
Los demás impactos se consideraron compatibles.
En lo que respecta a la RN 2000, se llevo a cabo una revisión detallada de
posibles efectos que pudiesen tener las actividades el proyecto sobre estos
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espacios naturales. Esta revisión además, se extendió hacia otras áreas que
actualmente son propuestas pero que no han sido aun declaradas como parte
de la RN 2000. Es el caso de la ZEPA propuesta de Cabo de Nao, que por su
presencia parcial dentro del área de adquisición, podría tener una afección con
magnitud media, pero que tras las discusiones y análisis detallado se
considera como no significativa (riesgo aceptable). Además se ha realizado un
estudio especifico de no afección del proyecto sobre los espacios
pertenecientes a la RN 2000 así como a las ZEPAs marinas propuestas adjunto
en el Anexo 3.
En lo que respecta a los riesgos ambientales asociados a situaciones de
emergencia, se ha considerado que los riesgos existentes son aceptables
asumiendo como situaciones de emergencia un posible derrame de
combustible desencadenado a partir de una colisión de la embarcación de
adquisición. Lo anterior teniendo en cuenta, que se considera improbable la
ocurrencia de colisión de la embarcación, debido a los procedimientos de
seguridad considerados por el proyecto, el tiempo de duración del mismo (116
días) y la baja velocidad (4 a 5 nudos) de la embarcación de adquisición
durante la mayor parte de tiempo de la campaña.
A modo de resumen, la Tabla 8-50 muestra la matriz de identificación de
impactos y revisión de no afección a la Red Natura 2000 con colores que
indican el resultado de la evaluación para cada uno de ellos.
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Presencia física de la embarcación y barcos guardianes

Operación de fuentes de aire comprimido

Generación y eliminación de aguas residuales

Generación y eliminación de residuos sólidos

Desmovilización y cierre de actividades

2

3

4

5

6

A2

M2

M1
P2

P1

FL2

FL1

FA6a
FA6b

FA5

FA4

FA3

I4

I3

PE2a
PE2b
PE3

I2

PE1

I1

T3

T2

T1
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SE10

RN6

RN5

RN4

RN3

RN2

RN1

(A)
Aire

E1

(M)
Aguas Marinas

FA1a
FA1b
FA2a
FA2b

(P)
Paisaje

A1

(FL)
Flora

Situaciones de emergencia
Derrames accidentales de combustible por colisión de
SE1
SE2 SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
la embarcación
Fuente: ERM, 2012
Nota: En verde, los impactos evaluados como compatibles (triviales o aceptables en el caso de las situaciones de emergencia) y en amarillo, los moderados.

Movilización y tránsito de la embarcación de
adquisición y barcos guardianes

1

Actividades planificadas

(FA)
Fauna

Red Natura 2000

(PE)
Pesca

Medio socioeconómico

(E)
Economía local

Medio natural

REVISIÓN DE
NO AFECCIÓN

(I)
Infraestructuras
y servicios

Medio físico

FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES

Matriz de Valoración de Impactos y revisión de no afección a la Red Natura 2000

(T)
Turismo

Tabla 8-50

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(RN)
Áreas LICs,
ZEPAs y
ZEPAs marinas
propuestas

9.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

9.1

INTRODUCCIÓN

El objetivo general de este capítulo es establecer las medidas que se
consideran necesarias para prevenir, minimizar y/o corregir impactos
significativos generados por el proyecto. Estas medidas surgen como
resultado de los análisis y discusiones incluidos en el Capítulo 8 Evaluación de
impactos ambientales y sociales, y deberán ser implementadas antes, durante y al
finalizar la ejecución del proyecto de adquisición sísmica en los permisos B, G,
AM-1 y AM-2, ubicados en el Golfo de Valencia.
Este capítulo incluye una descripción general del proceso y procedimientos
que se desarrollarán para implementar las medidas propuestas,
proporcionando instrucciones, tanto al promotor del proyecto (CSL) como a
sus contratistas, para su implementación.
En el Capítulo 10 Programa de vigilancia ambiental y social, se describen además
los procedimientos que CSL deberá implementar para hacer el seguimiento y
control de tales medidas y asegurar su implementación, así como los aspectos
a evaluar a lo largo del proyecto para verificar la efectividad de las mismas.
9.2

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO

Es responsabilidad final de CSL, como proponente del proyecto, que las
actividades del proyecto sean llevadas a cabo de una manera ambientalmente
segura y cumpliendo con los requerimientos legales y compromisos
ambientales adquiridos.
Desde el punto de vista práctico, el trabajo será realizado y gestionado por
una empresa especializada en adquisición sísmica (en adelante, Contratista de
Sísmica), quien tendrá la responsabilidad de implementar de forma efectiva
todas las acciones y medidas que son sugeridas en este DA para prevenir,
reducir o corregir los impactos. Sin embargo, las actividades del Contratista de
Sísmica estarán bajo supervisión de CSL como último responsable de la
gestión ambiental de las actividades.
A continuación se definen las responsabilidades y las líneas de comunicación
que se seguirán para la implementación de las medidas durante la ejecución
del proyecto.
Para que la implementación del plan sea efectiva, es importante definir
claramente la distribución de responsabilidades a todos los niveles de la
estructura del proyecto. La Figura 9-1, presenta un diagrama de flujo con los
principales cargos que tendrán una función en la implementación de este plan.
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Figura 9-1

Organigrama del proyecto

Fuente: ERM, 2012

Como se ha mencionado anteriormente, el Plan de gestión ambiental y social
del proyecto deberá ser supervisado en todo momento por un Técnico de
medio ambiente, seguridad y salud (en adelante Técnico HSE) a bordo de la
embarcación, que a su vez deberá reportar al Asesor de medio ambiente, y de
seguridad y salud (en adelante, Asesor HSE del proyecto). El Técnico HSE
evaluará los aspectos medioambientales del proyecto durante su ejecución.
Para obtener resultados favorables, es de vital importancia una buena
coordinación entre las personas involucradas en la ejecución de este plan. En
la Tabla 9-1 se definen las principales responsabilidades asociadas a cada
función en lo referente a gestión ambiental.
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Tabla 9-1

Definición de responsabilidades para la gestión ambiental y social
Role

Responsabilidad

Director General de
Capricorn Spain
Limited (CSL)

CSL es el operador y último responsable de las actividades sísmicas.

Asesor HSE (Health,
Safety &
Environment
Advisor)

Responsable de la preparación y coordinación de la implementación
de todos los requerimientos ambientales, políticas, estándares y
programas que gobernarán el proyecto sísmico, incluyendo el Plan de
gestión ambiental y social.

Director de
Exploración

Responsable de la implementación de las medidas preventivas
asociadas al diseño técnico de la campaña de adquisición sísmica.
Apoyo técnico en la integración de medidas minimizadoras o
correctoras en el programa de adquisición sísmica.

Director de
Relaciones Públicas

Responsable de las comunicaciones con partes interesadas externas
durante la planificación, ejecución y cierre del proyecto. Responsable
de coordinación e implementación de medidas propuestas de carácter
social.

Técnico HSE

Responsable de la implementación del día a día de las medidas
propuestas y/o procedimientos ambientales desarrollados para las
actividades de adquisición sísmica expuestas en este DA, así como la
vigilancia de la implementación de las medidas y actividades de
seguimiento. El Técnico HSE comunicará cualquier aspecto de
relevancia al Representante de CSL a bordo, quien será su enlace de
comunicación con el Gerente Contratista de Sísmica.

Observadores de
Mamíferos Marinos
(en adelante OMMs)

Responsables de observar y sugerir medidas para proteger a los
mamíferos marinos durante la ejecución de las actividades de
adquisición sísmica.

Representante de
CSL abordo

Es el último responsable de la implementación de las medidas
propuestas en el DA asociadas a la ejecución del proyecto. Es quien
deberá asegurar que las medidas sugeridas por el Técnico HSE sean
implementadas por el Contratista de Sísmica.

Gerente Contratista
de Sísmica

Gerente de la campaña de adquisición sísmica de la compañía
contratada por CSL. Encargado de que la tripulación implemente las
medidas propuestas.

Personal del Equipo
de Adquisición
Sísmica

Todo el personal abordo de las embarcaciones (tanto de adquisición
sísmica como de apoyo) es responsable de la implementación y
cumplimiento de medidas y requerimientos incluidos en el Plan de
gestión ambiental y social.

Fuente: ERM, 2012

9.3

MEDIDAS PREVENTIVAS, MINIMIZADORAS Y/O CORRECTORAS

Como puede apreciarse en la Tabla 7-11 del Capítulo 7 Metodología de evaluación
de impactos, las medidas ambientales y sociales que se pueden implementar en
los proyectos siguen una jerarquía. Siempre que sea posible se deben
implementar medidas preventivas para evitar que se produzca el impacto.
Cuando no se puede evitar que éste se produzca, se debe implementar una
medida de minimización, con el fin de reducir las posibles consecuencias de
éste. Por último, cuando el impacto ya ha ocurrido y no se pueden tomar
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ninguna de las medidas que se han citado anteriormente, se toman medidas
correctoras, con el fin de controlar o corregir las consecuencias del impacto.
El punto de partida para el Plan de gestión ambiental y social son los
resultados de la evaluación de impactos, particularmente las medidas
preventivas y de minimización, así como las medidas correctoras identificadas
en el DA. El DA proporciona una extensa evaluación del proyecto e identifica
todos los impactos potencialmente significativos asociados a las actividades de
adquisición sísmica y las medidas necesarias, así como la gestión propuesta
para reducir dichos impactos a un nivel compatible (impacto residual). CSL
incorporará estas medidas como compromisos a la campaña de adquisición
sísmica mediante el desarrollo de este Plan de gestión ambiental y social, y
hará seguimiento a su implementación a través de las medidas expuestas en el
Programa de vigilancia ambiental y social (ver Capítulo 10).
La Figura 9-2 resume el ciclo de vida de los compromisos asociados a las
medidas propuestas en este DA. La implementación de las medidas en sí
misma no es el acto final, ya que también existen procesos de auditoría,
inspección, vigilancia y redacción de informes que son recogidas en el
Programa de vigilancia ambiental y social (ver Capítulo 10).
Una parte clave de este proceso es la incorporación de los compromisos de las
medidas, cuándo y dónde sea relevante, en los pliegos de oferta para
contratistas y, dentro de lo posible, en los contratos que sean suscritos. Esto se
define en la sección 9.4.8.

Figura 9-2

Ciclo de vida del compromiso de medidas propuestas por el DA a la
implementación
“Compromiso” DA (p.e. reducir un impacto,
vigilar, etc.).

Incorporación al Plan de gestión ambiental y
social

Procedimiento de
gestión del cambio

Cada uno de los compromisos es revisado y
aprobado por el Equipo de Proyecto.

Se incluyen los compromisos DA en la tabla
de medidas propuestas

Incorporación de los compromisos a los planes
y procedimientos del Contratista de Sísmica

Cuando sea
apropiado, búsqueda
de acciones
correctoras / de
mejora continua.

Implementación del compromiso y Programa de
vigilancia (Inspección, auditoria, vigilancia e
informes).

Fuente: ERM, 2012
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En el caso del proyecto de adquisición sísmica marina 3D en el Golfo de
Valencia, se debe destacar la aplicación de la jerarquía de las medidas desde
etapas tempranas del proyecto. Tal y como se describe en el Capítulo 4
Principales alternativas estudiadas, la definición del proyecto se basó en una
combinación de criterios técnicos, ambientales y sociales. Las principales
medidas preventivas y minimizadoras integradas en el diseño el proyecto
incluyen:
•
•
•
•

Periodo de ejecución evitando periodos de mayor sensibilidad de
receptores del área (p.e. periodos migratorios de cetáceos),
Uso de mejores tecnologías y buenas prácticas (p.e. fuentes de aire
comprimido, uso de streamers sólidos),
Ubicación del área de adquisición (excluye el permiso A, que aunque
de interés técnico, es considerado ambiental y socialmente sensible),
Procedimientos de seguridad inherentes al proyecto (p.e. presencia
permanente de cuatro barcos guardianes, observadores marinos a
bordo de la embarcación de adquisición, procedimientos de acción en
caso de avistamiento de cetáceos y tortugas, entre otros).

El esfuerzo realizado por CSL al integrar criterios ambientales y sociales en el
diseño de la campaña de adquisición sísmica, se ve reflejado en los resultados
de significancia potencial de impactos evaluados en el Capítulo 8 Evaluación de
impactos ambientales y sociales. Estos resultados destacan que el implementar
medidas preventivas o minimizadoras en etapas iniciales del proyecto reduce
la significancia de los posibles impactos y por tanto la necesidad de
implementar medidas correctoras.
A continuación se presentan las medidas propuestas para prevenir,
minimizar, y/o corregir los potenciales impactos que puedan surgir por las
actividades del proyecto. Aquellas medidas preventivas o minimizadoras que
son inherentes al diseño de la campaña (como las mencionadas
anteriormente), han sido también destacadas en esta lista, al ser consideradas
igualmente compromisos ambientales y sociales del proyecto.
Con el fin de ser eficientes en la implementación de estas medidas y del Plan
de gestión ambiental y social en general, se sugiere que las medidas
propuestas se organicen en varios planes específicos. Cada plan deberá
incorporar todas las medidas relacionadas con los aspectos ambientales y
sociales específicos. Los planes que se prevé son: Plan de formación y
sensibilización; Plan de comunicación con partes interesadas; Plan de medidas
preventivas, minimizadoras y correctoras; Plan de gestión de actividades para
la No Afección a la Red Natura 2000; Plan de protección de la biodiversidad
marina, Plan de gestión de residuos; Plan de desmovilización y cierre de
actividades, y Plan de emergencia. Todos estos planes se describen en la
Sección 9.4.
Cabe destacar que además, se sugiere el Plan de gestión de HSE de
contratistas, que será establecido en base a los demás planes específicos
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desarrollados, con el fin de centralizar todos los compromisos del Contratista
en su propio plan de gestión.
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Tabla 9-2

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Significancia

Medidas propuestas

Fauna

Economía
local

FA1a/F
A6a

E1

ERM IBERIA

Aire

A1/A2

Compatible

Moderado

Compatible

•

•
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No se utilizarán sustancias que agotan la capa
de ozono, excepto en los equipos de
refrigeración en los cuáles se utilizarán
sistemas cerrados de recuperación.
Asegurar que el armador mantenga un
sistema de mantenimiento de toda su
maquinaria de forma que se garantice la
combustión eficaz en cumplimiento de los
límites de emisión de la maquinaria
establecidos en la legislación.
Los barcos guardianes deberán escoltar la
embarcación de adquisición desde el
momento de salida del puerto. En caso de
avistamiento de mamíferos marinos en un
radio visible de 500 m durante la movilización
o desmovilización de las embarcaciones, se
deberá reducir la velocidad de las
embarcaciones, y evitar acercamiento con los
mamíferos. Estos avistamientos deberán ser
además registrados por los OMMs a bordo de
la embarcación de adquisición.
Identificar proveedores de suministros locales
y gestores de residuos de la región para
utilizar los recursos/servicios disponibles en
la zona y favorecer la economía local de la
zona.

•

•

Cuando sea posible, se utilizará combustible
bajo en azufre en todas las embarcaciones.

•

Movilización, desmovilización y tránsito de la embarcación de adquisición y barcos guardianes

Código

Planificación
Director de Relaciones
Públicas y Contratista
de Sísmica

Minimizadora
Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras

Compati
ble

Compati
ble

Compati
ble

Planificación
Contratista de Sísmica

Planificación
Contratista de Sísmica,
OMM, Técnico HSE

Compati
ble

Significa
ncia

Favorecer la
economía local
incrementa el
carácter
positivo del
impacto

Reduce la
probabilidad
de colisiones
con mamíferos
marinos y
minimiza las
consecuencias

Minimiza la
potencial
afección a la
calidad del
aire y la
probabilidad
de deterioro
de la capa de
ozono

Minimiza la
afección a la
calidad del
aire

Comentarios

Impacto residual

Planificación
Contratista de Sísmica

Fase y responsable de
la implantación

Preventiva
Plan de protección
de la
biodiversidad
marina

Minimizadora
Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras
Preventiva
Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras

Tipo de medida y
Plan específico

Medidas propuestas para prevenir, minimizar y/o corregir potenciales impactos asociados a las actividades del proyecto
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Usar sistemas de detección pasiva junto con el
avistamiento por parte de los OMMs durante
el día. Y únicamente los sistemas de detección
pasiva durante periodos nocturnos o de baja
visibilidad.
Mantener al menos dos OMMs (uno operando
los sistemas de detección pasiva) durante los
turnos de día en la embarcación de
adquisición. Durante el turno de noche, se
mantendrá un operador de sistemas de
detección pasiva. Los OMMs deberán ser
especialistas formados y homologados tanto
en avistamiento de mamíferos marinos como
en la operación de sistemas de detección
pasiva.
En caso de avistamiento de mamíferos
marinos, se deberá reducir la velocidad de las
embarcaciones, y evitar acercamiento con los
mamíferos. Esto será de especial atención
durante las operaciones en áreas del corredor
de cetáceos especialmente en los permisos G,

Preventiva
Plan de protección
de la
biodiversidad
marina

Moderado
•

Fauna

FA2b

Compatible

Planificación
Contratista de Sísmica
y Director de
Relaciones Públicas

Fase y responsable de
la implantación

Tipo de medida y
Plan específico

Preventiva
Plan de
comunicación a las
partes interesadas

•

Medidas propuestas

Comunicación a la Autoridad Portuaria, y
Capitanía Marítima/Marina Mercante sobre
la campaña propuesta. Esta comunicación es
obligatoria, y las autoridades, en uso de sus
obligaciones y atribuciones, comunican por
los medios habituales (partes marinos radio
emitidos, notas escritas en puerto) e informan
de la campaña a los usuarios en general.
• Comunicación voluntaria con autoridades
regionales (Valencia y Baleares) y los agentes
locales antes del inicio del proyecto, para
desarrollar un entendimiento común del
proyecto, y de las medidas que se tienen
previstas para minimizar los impactos
potenciales.
• Comunicación voluntaria a potenciales
usuarios del mar, fundamentalmente
Cofradías de Pescadores afectadas, y quizá
Clubes Náuticos y de Buceo.
Presencia física de la embarcación y barcos guardianes

Significancia

Infraestruct
uras,
servicios

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

I1/I4

Código

Compati
ble

Significa
ncia
Compati
ble

Reduce la
probabilidad
de ocurrencia
de colisión y
posibles
consecuencias

Permite a
otros usuarios
del mar
organizar sus
movimientos
minimizando
consecuencias
por
interferencias

Comentarios

Impacto residual
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Código

Pesca

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Compatible

Significancia

•

•

•

•

•
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AM-1 y AM-2.
Colocar sistemas de evitación de
atrapamiento accidental de tortugas marinas
en los streamers.
Se instalarán boyas flotantes al final de cada
streamer para señalizar con claridad su
presencia.
Una vez la embarcación de adquisición esté
en operación, los barcos guardianes indicarán
a las embarcaciones que se acerquen a la zona,
las áreas de paso prohibido con las señales
apropiadas de acuerdo a la Ley Marítima
Internacional (Reglamento Internacional para
la Prevención de Abordajes) y que incluyen:
comunicaciones por radio, luminosas y con
banderas y señales fijas.
Notificación a las Autoridades Portuarias
antes de comenzar la campaña para que
alerten a embarcaciones pesqueras sobre la
operación que se va a llevar a cabo en el área
y los perímetros de seguridad que se deben
mantener.
Notificación voluntaria a Cofradías que
puedan tener radio de acción en la zona para
informarles de las fechas de la operación, y
hacer una puesta en común de fechas de
operación en el área que puedan interferir con
la pesca (especialmente para las actividades
en el permiso B), informarles de los
perímetros de seguridad que serán
establecidos durante las operaciones, así como
los procedimientos que se aplicarán en la
operación para minimizar interferencias con
la pesca (ver medidas sugeridas en esta tabla
para aspecto Pesca para las diferentes
actividades del proyecto).

Medidas propuestas

Compati
ble

Compati
ble

Planificación
Director de Relaciones
Públicas y Asesor HSE
Preventiva
Plan de
comunicación a las
partes interesadas

Compati
ble

Significa
ncia

Minimiza
posibles
interferencias
con barcos
pesqueros

Minimiza
posibles
interferencias
con barcos
pesqueros

Aumenta
visibilidad de
streamers, y
reduce las
interferencias
con los barcos
pesqueros

Comentarios

Impacto residual

Planificación
Contratista de Sísmica,
Director de Relaciones
Públicas y Asesor HSE

Operación
Contratista de Sísmica

Planificación
Director de
Exploración y
Contratista de Sísmica

Fase y responsable de
la implantación

Preventiva
Plan de
comunicación a las
partes interesadas

Preventiva
Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras

Tipo de medida y
Plan específico

Turismo

T1

Compatible

Compatible

Significancia

ERM IBERIA

Operación de fuentes de aire comprimido

Infraestruct
uras,
servicios

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

I2

Código

•

•

•
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Notificación voluntaria a asociaciones de
turismo o rutas de transporte de pasajeros que
operen en la zona antes del inicio del
proyecto, para dar información acerca de área
de adquisición, fechas de operación, y
perímetros de seguridad que serán
establecidos durante las operaciones.

Notificación voluntaria a asociaciones
recreativas (Clubes Náuticos y de Buceo) que
operen en la zona, acerca de área de
adquisición, fechas de operación, y perímetros
de seguridad que serán establecidos durante
las operaciones.
Establecer un sistema de recolección de quejas
para usuarios frecuentes del mar antes de
iniciar actividades. En caso de contar con un
sistema de recolección de quejas, el
funcionamiento de dicho sistema será
explicado a las partes interesadas en las
reuniones o comunicaciones que se
establezcan con ellos.
Evitar realizar los trabajos en época de mayor
actividad turística (verano) para minimizar la
interferencia con tráfico marítimo recreativo y
de transporte estacional.

•

•

Notificación a las Autoridades Portuarias
antes de comenzar la campaña para que
alerten a otros usuarios del mar (p.e.
empresas de transporte de mercancías o
viajeros), sobre la operación que se va a llevar
a cabo en el área y los perímetros de
seguridad que se deben mantener.
Consultar con las Autoridades Portuarias
acerca de la presencia de la boya Valencia II
dentro del área de adquisición y definir
perímetro de seguridad (si fuese necesario)
para evitar interferencias.

•

Medidas propuestas

Compati
ble

Compati
ble

Planificación
Director de Relaciones
Públicas

Significa
ncia
Compati
ble

Minimiza
molestias a
otros usuarios
del mar

Reduce el
efecto de
incremento de
tráfico

Reduce la
molestia a los
usuarios del
mar. Previene
interferencias
en la toma de
datos de
condiciones
oceanográficas

Comentarios

Impacto residual

Planificación
Asesor HSE, Director
de exploración

Planificación
Contratista de Sísmica
Director de
Exploración Director
de Relaciones Públicas

Preventiva
Plan de
comunicación a las
partes interesadas

Minimizadora
Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras
Minimizadora
Plan de
comunicación a las
partes interesadas

Fase y responsable de
la implantación

Tipo de medida y
Plan específico

ERM IBERIA

FA3

Código

Fauna

Receptor/
Impactos/Rie
sgo
Moderado

Significancia

•

•

•

•

•

•

•
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Realizar las operaciones en períodos con
menor probabilidad de presencia de
mamíferos marinos, evitando periodos
migratorios. La campaña sísmica se realizará
en el cuarto trimestre del año y primer
trimestre del año próximo (entre el otoño y el
invierno).
Usar sistemas de detección pasiva junto con el
avistamiento por parte del OMM durante el
día. Durante períodos nocturnos o de baja
visibilidad se utilizarán exclusivamente los
sistemas de detección pasiva.
Mantener dos OMMs (uno operando los
sistemas de detección pasiva) durante los
turnos de día en la embarcación de
adquisición. Durante el turno de noche, se
mantendrá un operador de sistemas de
detección pasiva para interpretar los datos de
los sistemas de detección pasiva. Los OMMs
deberán ser especialistas formados y
homologados tanto en avistamiento de
mamíferos marinos como en la operación de
sistemas de detección pasiva.
Se establecerán procedimientos de trabajo y
comunicación con los observadores de
mamíferos marinos para asegurar que se
vigilan las zonas de seguridad y que se
registra el comportamiento de los mamíferos
marinos.
Durante las campañas de adquisición,
deberán utilizarse las mínimas potencias
acústicas viables.
Con carácter previo a la operación de las
fuentes de aire comprimido, deberá realizarse
una investigación de 60 minutos con el fin de
estudiar la presencia de mamíferos marinos
en la zona.
Durante los trayectos de giro de la
embarcación, y aunque no se hayan avistado
mamíferos en la zona, se debe implementar el
procedimientos de comienzo suave (o “softstart”).

Medidas propuestas

Tipo de medida y
Plan específico

Fase y responsable de
la implantación
Significa
ncia

Comentarios

Impacto residual
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PE2b

Código

Fauna y
Pesca

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Compatible

Significancia

•

•

•

•

•
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Exclusión de los meses de primavera y verano
(abril-septiembre) en la planificación de los
trabajos de campaña de adquisición sísmica,
para no coincidir con el período de
reproducción de muchas de las especies
comerciales de la zona.

En caso de que se avisten mamíferos marinos
dentro de la zona de seguridad (ver distancias
en descripción del procedimiento en Sección
9.4.5), se deberá aplicar el procedimiento para
observación de mamíferos marinos y tortugas
incluido en la Figura 9-3 y posteriormente
descrito, que incluye procedimiento de
reducción de potencia, procedimiento de
parada y procedimiento de comienzo suave.
Si, por motivos técnicos o cualquier otra
razón, no pudiera realizarse de forma
adecuada el procedimiento de comienzo
suave, deberán tomarse otras medidas con el
fin de asegurarse de que no existe ningún
animal dentro de la zona de seguridad
durante el arranque.
En caso de que el tránsito entre líneas sea
mayor que el tiempo que se tarda en realizar
el procedimiento de comienzo suave, deberá
apagarse las fuentes de aire comprimido y
realizarse un comienzo suave completo antes
de llegar al siguiente transecto.
No se deben usar las fuentes de comprimido
fuera de los transectos, excepto cuando se
hace comienzo suave antes de llegar a la
siguiente línea, si el tránsito entre una línea y
otra es corto, o que sea estrictamente
necesario por motivos de prueba. Cuando se
prueban las fuentes de aire comprimido, debe
hacerse con comienzo suave.

Medidas propuestas

Planificación
Asesor HSE y Director
de Exploración

Planificación
Técnico HSE, OMMs,
Contratista de Sísmica

Minimizadora
Plan de protección
de la
biodiversidad
marina

Minimizadora
Plan de protección
de la
biodiversidad
marina

Fase y responsable de
la implantación

Tipo de medida y
Plan específico

Compati
ble

Significa
ncia
Compati
ble

Minimiza la
magnitud del
impacto

Reducir la
afección del
ruido y
vibraciones
sobre los
mamíferos
marinos

Comentarios

Impacto residual

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Significancia
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Compatible

•

Aguas
marinas
•

•

•

•

•

M2

Compatible

•

Aguas
marinas

Áreas LICs,
Compatible
ZEPAs y
ZEPAs
marinas
propuestas
Generación y vertido de residuos sólidos

RN4b

M1

Generación y vertido de aguas residuales

Código

Operación
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Minimizadora
Plan de gestión de
residuos

Los residuos de alimentos serán macerados y
vertidos a más de 12 millas náuticas (más de
20 km) de la costa o llevados a la costa para su
eliminación, en cumplimiento con el Anexo V
de MARPOL 73/78.
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Planificación
Asesor HSE

Minimizadora
Plan de gestión de
residuos

Se establecerá un proceso formal para la
selección, gestión y control de los gestores de
residuos y las instalaciones de eliminación de
residuos.

Operación
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Planificación
Asesor HSE

Fase y responsable de
la implantación

Planificación
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Minimizadora
Plan de gestión de
residuos

Tipo de medida y
Plan específico

Prevención
Plan de gestión de
actividades para la
No Afección a la
Red Natura 2000

Se dispondrá de sistemas de desagüe y
tratamientos específicos para aguas con
hidrocarburos.
Únicamente permitir el almacenamiento
conjunto de lubricantes y carburantes dentro
de un cubeto diseñado de acuerdo a los
estándares vigentes.
Prohibir el vertido de aceites o carburantes
residuales al mar.
No verter aguas residuales no tratadas desde
las embarcaciones de trabajo. Tratar estas
aguas a bordo o almacenar para su vaciado y
su posterior tratamiento en el puerto. El único
vertido de aguas residuales previsto es el de
aguas sanitarias tratadas según lo establecido
por el Anexo V de MARPOL.
Evitar el vertido de aguas residuales tratadas
en la zona de la ZEPA propuesta de Cabo de
Nao para evitar posible afección sobre las
aves marinas.

Medidas propuestas

Compati
ble

Compati
ble

Compati
ble

Compati
ble

Significa
ncia

Reduce el
tiempo de
biodegradació
n de los
residuos

Evita posibles
impactos por
gestión
inapropiada

Evitar afección
sobre la
RN2000

Prevenir el
vertido de
sustancias
peligrosas

Comentarios

Impacto residual

ERM IBERIA

RN5b

Código

Áreas LICs,
ZEPAs y
ZEPAs
marinas
propuestas

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Compatible

Significancia

•

•

•

•

•

•
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Todos los residuos de las embarcaciones serán
clasificados y segregados correctamente (p.e.
residuos peligrosos y no peligrosos), así como
etiquetados y almacenados en recipientes
adecuados.
Se llevará un registro de volumen y gestión de
cada tipo de residuo y durante el movimiento
y manejo de estos, irán acompañados de los
Documentos de Control y Seguimiento (DCS).
Cualquier material potencialmente peligroso
(p.e. las baterías de litio) que pueda ser
devuelto al proveedor para su reutilización o
eliminación será almacenado abordo y
devuelto al proveedor en el momento
adecuado.
Los residuos transferidos a la costa serán
eliminados en una instalación autorizada y
acreditada según la legislación vigente.
Disponer de equipamiento adecuado
(bandejas de goteo, absorbentes, balizas
flotantes, bombas, etc.) para la contención y
limpieza inmediata de cualquier vertido de
aceite o combustible.
Evitar el vertido de residuos sólidos tanto en
la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao como
en sus proximidades, para minimizar los
impactos que pudieran ocasionarse sobre las
aves.

Medidas propuestas

Planificación
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Operación
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Preventivas y
Minimizadoras
Plan de gestión de
residuos

Prevención
Plan de gestión de
actividades para la
No Afección a la
Red Natura 2000

Fase y responsable de
la implantación

Tipo de medida y
Plan específico

Compati
ble

Significa
ncia
Compati
ble

Evitar afección
sobre el ciclo
de
alimentación
de las aves

Prevenir las
descargas
accidentales
de residuos,
con la
consiguiente
contaminación
de las aguas

Comentarios

Impacto residual

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

Significancia

Medidas propuestas

Tipo de medida y
Plan específico

ERM IBERIA

SE1/SE2
/SE3/SE
4/SE5/S
E6/SE7/
SE8/SE9
/ SE10

• Áreas
LICs,
ZEPAs y
ZEPAs
marinas
propuesta
s

• Aire
• Aguas
marinas
• Paisaje
• Flora
• Fauna
• Pesca
• Economía
local
•
• Infraestru
cturas,
servicios
• Turismo

Aceptable

Planificación
Contratista de Sísmica

Minimizadora
Plan de
emergencias

•

•
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Las embarcaciones de la campaña tendrán un
Plan de emergencia contra contaminación por
hidrocarburos de acuerdo con los
requerimientos de OMI (SOPEP).
En caso de realizarse operaciones de recarga
de combustible en alta mar se atendrá a las
instrucciones y medidas requeridas por
Capitanía Marítima. Además se estudiará el
SOPEP de la embarcación de suministro para
hacerlo complementario al SOPEP de la
embarcación de la sísmica y minimizar la
probabilidad de derrame y la apropiada
respuesta en caso de ocurrencia.
Las embarcaciones de la campaña estarán
equipadas con equipos apropiados de
contención y limpieza, p.e. las zonas de
almacenaje serán construidas para contener
derrames.

Planificación
Asesor HSE y
Contratista de Sísmica

Minimizadora
Plan de formación
y sensibilización

Toda la tripulación de las embarcaciones
estará formada en el uso de los equipos de
limpieza de derrames de hidrocarburos y en
las actividades rutinarias de limpieza de
derrames.

•

•

Planificación
Asesor HSE, Director
de Exploración,
Técnico HSE y
Contratista de Sísmica

Prevención
Plan de gestión de
actividades para la
no afección a la
Red Natura 2000

Incrementar el perímetro de vigilancia para
con otras embarcaciones de la zona en zonas
próximas a la ZEPA marina propuesta de
Cabo de Nao, en el área Oeste del área de
adquisición que recae del permiso B (prevenir
afección con la ZEPA Albufera), y en la zona
Norte de los permisos AM-1 y AM-2 (prevenir
afección a Islas Columbretes y ZEPA
propuesta de Delta del Ebro-Columbretes).

Fase y responsable de
la implantación

•

SITUACIONES DE EMERGENCIA – Derrame accidental de combustible por colisión de la embarcación

Código

Aceptabl
e

Aceptabl
e

Aceptabl
e

Significa
ncia

Minimizar
consecuencias
en caso de que
ocurriese el
evento.

Minimizar
consecuencias
en caso de que
ocurriese el
evento.

Evitar afección
sobre espacios
de la RN 2000

Comentarios

Impacto residual

Receptor/
Impactos/Rie
sgo

ERM IBERIA

Fuente: ERM, 2012

Código

Significancia

•
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Se comunicará a las autoridades cualquier
derrame, junto con las acciones de respuesta
tomadas.

Medidas propuestas

Fase y responsable de
la implantación

Planificación
Contratista de Sísmica,
Director de
Exploración, Asesor
HSE; Director de
Relaciones Públicas

Tipo de medida y
Plan específico

Minimizadora
Plan de
comunicación con
las partes
interesadas

Significa
ncia
Aceptabl
e
Minimizar
consecuencias
en caso de que
ocurriese el
evento.

Comentarios

Impacto residual

9.4

PLANES DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

A continuación se resumen los planes de gestión específicos propuestos, que
serán preparados para la campaña de adquisición sísmica, o que consistirán en
modificaciones de planes existentes específicos que posea el Contratista de
Sísmica para sus embarcaciones.
Estos planes serán desarrollados por CSL, o por el Contratista de Sísmica, con
revisión de los mismos por el Asesor de HSE del proyecto, y aprobación por
parte de la Dirección General de CSL antes de iniciar las actividades.
9.4.1

Plan de formación y sensibilización

Todos los empleados involucrados en las actividades del proyecto, deberán
ser informados y recibir la formación necesaria en los aspectos ambientales,
sociales, y de seguridad y salud (en adelante HSE) relacionados con el
proyecto, incluyendo los planes y procedimientos definidos en este Plan de
gestión ambiental y social.
Este plan incluirá un procedimiento de formación para personal propio y
contratado con el fin de asegurar el conocimiento de las medidas
minimizadoras y correctoras del DA, del Programa de vigilancia ambiental y
social (ver Capítulo 10) y aquéllas que puedan venir recogidas en la resolución
del permiso ambiental.
La formación en HSE prevé aumentar la sensibilización del personal abordo
durante todas las fases del proyecto y ayudar a la implementación y
cumplimiento de los planes y requerimientos establecidos para el mismo.
Las necesidades específicas de sensibilización para todo el personal que
trabaje con CSL en el proyecto, se desarrollarán teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
•

•
•

Revisión de las medidas preventivas, minimizadoras y correctoras
establecidas en el DA; medidas de control del Programa de vigilancia
ambiental y social; requerimientos de las Autoridades Ambientales y
otras buenas prácticas de control ambiental, en particular las referidas
a las embarcaciones (residuos, aguas residuales, estado general de las
embarcaciones, seguridad marítima, etc.);
La importancia de cumplir con las políticas, procedimientos y otros
requerimientos del Plan de gestión ambiental y social del proyecto;
Los potenciales riesgos ambientales del proyecto y sus posibles
impactos ambientales/sociales (especialmente el posible
desencadenamiento de un derrame de combustible en caso de colisión
de la embarcación de adquisición o durante las operaciones de
repostaje);
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Los roles y responsabilidades de cada uno de los involucrados, para
lograr cumplir con las políticas y requerimientos ambientales del
proyecto;
Las consecuencias potenciales de no cumplir o desviarse de los
procedimientos ambientales desarrollados para el proyecto.

•

•

Las necesidades de formación tendrán en cuenta los procedimientos, los
procesos nuevos o alterados, cambios en la descripción del trabajo, cambios en
los aspectos ambientales del proyecto, riesgos, objetivos, metas y programa de
gestión ambiental, así como nuevas regulaciones o tecnologías que fueran
usadas durante las campaña de adquisición sísmica prevista.
Las necesidades de formación también serán identificadas en los diferentes
planes de gestión que se incluyen en este documento (p.e. residuos,
emergencias, etc.).
El Contratista de Sísmica, deberá demostrar que sus empleados tienen las
competencias y formación apropiada, de acuerdo a este plan de formación de
HSE, y los términos y condiciones contractuales específicos.
9.4.2

Plan de comunicación con las partes interesadas

En este proyecto, se consideran dos tipos de comunicaciones, las internas
(entre el promotor del proyecto CSL y el Contratista), y las externas (entre
promotor del proyecto y partes interesadas, o Autoridades Portuarias y
Contratista durante la ejecución de actividades).
Teniendo en cuenta que algunas de las medidas minimizadoras están
relacionadas con comunicaciones, se recomienda desarrollar un Plan de
comunicación con las partes interesadas (internas y externas) con el fin de
mantener informado en todo momento tanto a las autoridades competentes
como a los potenciales usuarios de la zona donde se va a desarrollar el
proyecto.
Comunicaciones externas
El objetivo de las comunicaciones externas es la de proporcionar a las
autoridades y a las partes potencialmente afectadas por el proyecto con
información regular acerca del progreso de las actividades, permitiendo la
monitorización de las medidas minimizadoras y la identificación de cualquier
aspecto significativo que pueda surgir.
Las comunicaciones externas van por tanto en dos líneas:
•

Comunicaciones voluntarias entre el promotor y otras partes
interesadas: Contacto con principales asociaciones de otros usuarios
del mar (por ejemplo pescadores, turismo…) a través de reuniones,
llamadas telefónicas, o notificaciones escritas.
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A pesar de que el proyecto no prevé un impacto significativo sobre la
comunidad, se recomienda trabajar en conjunto con las autoridades
regionales y los agentes locales para desarrollar un entendimiento
común del proyecto, y de las medidas que se tienen previstas para
minimizar los impactos potenciales.
•

Comunicaciones obligatorias entre el Contratista de Sísmica y
Autoridades Portuarias u otros usuarios del mar (p.e. embarcaciones
que faenan en la zona) durante la ejecución de las actividades:
Procedimientos de navegación (notificaciones oficiales, radio, señales
internacionales). También tendrán lugar comunicaciones entre las
Autoridades Portuarias y otros usuarios del mar.

Comunicaciones internas
Las comunicaciones internas hacen referencia al intercambio de información
que debe mantenerse entre el promotor del proyecto y el Contratista de
Sísmica, antes, durante y al finalizar la ejecución de las actividades.
Las comunicaciones internas sobre aspectos ambientales y sociales tanto
formales como informales, tendrán lugar a través de llamadas, correos
electrónicos, reuniones y/o informes entre el promotor del proyecto y el
Contratista de Sísmica.
La Tabla 9-3 describe las principales comunicaciones que deberán llevarse en
cabo en las diferentes fases del proyecto.
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Tabla 9-3

Principales comunicaciones obligatorias y voluntarias
Comunicaciones
Fase de Planificación

Descripción de temas a tratar

Comunicaciones obligatorias
CSL a Autoridades Portuarias
y Marina Mercante

Contratista Sísmica a
Autoridades Portuarias y
Marina Mercante

Periodo de las actividades, y área de adquisición para
garantizar que no se interfiere con el funcionamiento de la
boya Valencia II que se encuentra dentro del área de
adquisición. Se recomienda verificar con las autoridades, las
notificaciones que las Autoridades Portuarias harán a otros
usuarios del mar (p.e. empresas de transporte de mercancías
y de viajeros).
Presencia de la embarcación, para evitar la zona durante el
periodo de operación.

Comunicaciones voluntarias
CSL a Autoridades regionales
y locales

Entendimiento común del proyecto y de las medidas que se
tienen previstas para minimizar impactos potenciales.

CSL a Cofradías de
pescadores, clubes náuticos y
puertos deportivos

Fechas de la adquisición sísmica, plan de movilización de la
embarcación en el área de adquisición, y medidas de
seguridad y minimizadoras implementadas por el proyecto
para minimizar interferencias con otros usuarios del mar.

Fase de operación
Comunicaciones obligatorias
Contratista Sísmica a otras
embarcaciones que se
aproximen

Presencia de la embarcación mediante las señales
adecuadas.

En caso de emergencia
Comunicaciones obligatorias
Contratista Sísmica a
Autoridades competentes y a
CSL

Derrame y las acciones de respuesta tomadas

Fuente: ERM, 2012

9.4.3

Plan de medidas preventivas, minimizadoras y correctoras

El Plan de medidas preventivas, minimizadoras y correctoras se establece con
el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas en este DA. Este
plan incluirá las diferentes medidas que se han descrito en la Tabla 9-2 para
todos aquellos impactos que no dispongan de un plan específico, véase, los
impactos sobre el aire, aguas marinas, paisaje, flora, pesca, economía local,
infraestructuras y servicios y turismo.
Entre las medidas propuestas se incluyen medidas relacionadas con la
minimización de las emisiones de las embarcaciones además de aspectos de
operación y mantenimiento tanto en la fase de planificación como de
operación.
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9.4.4

Plan de gestión de actividades para la no afección a la Red Natura
2000

CSL deberá establecer un Plan de gestión de actividades para garantizar la No
Afección a la Red Natura 2000. Este plan permitirá prevenir afecciones a estas
áreas, y minimizar interacciones del proyecto con ZEPAs propuestas cercanas
al área del proyecto.
Se deberá prestar especial atención a la ZEPA marina propuesta de Cabo de
Nao por estar situada parte de ella en la zona Sur del permiso B. Deberán
respetarse los principios de gestión de esta ZEPA marina propuesta que son
de aplicación para las operaciones que se van a llevar a cabo, véase, evitar los
vertidos de hidrocarburos desde las embarcaciones al mar.
Este plan deberá desarrollarse teniendo en cuenta la revisión de no afección a
la Red Natura 2000 incluida en el Capítulo 8 Evaluación de impactos ambientales y
sociales (y el estudio especifico de no afección adjunto en Anexo 3) e incluir
aspectos de operación a desarrollar en áreas de la Red Natura 2000 o en sus
proximidades. Por tanto, debe incluir un mapa de localización de las áreas
propuestas, para que el Contratista de Sísmica, tenga presente su localización
durante las actividades de movilización y tránsito de la embarcación (ver Tabla
9-2, Medidas para Plan de gestión RN 2000).
Como medida de protección especial para la RN 2000, se ha establecido el
evitar el vertido al mar de aguas sanitarias tratadas durante la ejecución de
actividades en la zona de la ZEPA propuesta de Cabo de Nao. Las medidas
referentes a evitar vertidos de hidrocarburos, están asociadas a medidas de
seguridad de tráfico marítimo y a medidas en situaciones de emergencia, que
deberán considerarse en el Plan de emergencia de la embarcación o SOPEP
(Sección 9.4.9).
9.4.5

Plan de protección de la biodiversidad marina

CSL desarrollará un Plan de protección de la biodiversidad marina que
establecerá las acciones o los procedimientos específicos necesarios para
minimizar el impacto sobre los mamíferos marinos y tortugas si se avistan
durante la campaña de adquisición sísmica.
El plan derivará en primer lugar de las directrices Joint Nature Conservation
Committee (JNCC) y típicamente establecerá los procedimientos que la
embarcación de sísmica deberá seguir si un mamífero marino o tortuga es
avistado por un OMM; por ejemplo, reducir el nivel de ruido producido por
las fuentes de aire comprimido o adoptar medidas de evitación.
En la Figura 9-3 se incluye un ejemplo del procedimiento para observación de
mamíferos marinos y tortugas basado en las guías del JNCC. Este
procedimiento deberá ser acordado además con los OMMs y con el
Contratista de Sísmica.
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Figura 9-3

Ejemplo del procedimiento para observación de mamíferos marinos y
tortugas
Antes de Iniciar las Actividades Sísmicas
Inspecciones visuales
Presencia de mamíferos marinos y presencia de tortugas

Avistamientos de
mamíferos marinos y
tortugas

No hay avistamientos

Posponer el inicio de la
sísmica por 20 minutos
Procedimiento de inicio
suave de los cañones de
aire

Durante las Actividades Sísmicas
Continuar con la
inspección visual

Avistamientos de
cetáceos marinos y
tortugas

No hay avistamientos
Parar operaciones durante
20 minutos

Registros de avistamientos
en el registro de
avistamientos

Continuar operación e
inspección visual

Conclusiones de la
adquisición Sísmica

Fuente: Guías del JNCC, 2003

El procedimiento para la observación de mamíferos marinos y tortugas
incluye, entre sus medidas de minimización de impactos, la implementación
de procedimientos durante las operaciones para reducción de potencia,
apagado y comienzo.
El procedimiento de reducción de potencia implica reducir el número de
fuentes de aire comprimido empleadas cuando los mamíferos marinos o las
tortugas se acerquen a la zona de exclusión, de esta forma se pretende que los
animales se mantengan lejos al oír el ruido de la fuente/es de aire comprimido
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operativa/s. Cabe destacar que las directrices JNCC, 2004 recomiendan una
zona de exclusión de 500 m. Sin embargo, en vista de los resultados obtenidos
en la modelización de ruido (ver Anexo 3) se ha establecido una zona de
exclusión de 1.000 m para el proyecto, con el fin de evitar afecciones sobre la
fauna marina presente. Este procedimiento puede ocurrir cuando:
•
•

La embarcación está desplazándose de un transecto a otro;
Se detecta que un mamífero marino o una tortuga se encuentran
dentro o a punto de entrar a la zona de exclusión (1.000 metros). Tras
la reducción de potencia, las fuentes de aire comprimido no podrán
volver a su actividad normal hasta que los animales se hayan alejado
de la zona de exclusión (más allá de 1.000 metros). Se considera que un
animal ha dejado la zona de exclusión cuando:
− Se ha observado que ha abandonado la zona;
− No se le ha visto en la zona durante 15 min (para pequeños
odontocetos);
− No se le ha visto en la zona durante 30 min (para cachalote, zifios
y misticetos);
− La embarcación se ha desplazado fuera de la zona de exclusión de
tortugas.

El procedimiento de parada se aplicará cuando un mamífero marino o tortuga
se encuentra dentro de la zona de exclusión (1.000 metros del grupo de fuentes
de aire comprimido operativas). Se iniciará este procedimiento cuando:
•
•

•

Un animal entre en la zona de exclusión después de que se haya
iniciado una reducción de potencia;
Un animal se ha visto ó ha sido registrado por los sistemas de
detección pasiva, dentro de la zona de exclusión cuando están en
operación normal. La actividad del grupo de fuentes no podrá
reiniciarse (y en modo comienzo suave) hasta que los animales se
hayan alejado de la zona de exclusión;
Se aplicará el procedimiento de parada en la zona de exclusión de
1.000 metros para individuos de las especies: rorcual común, el
cachalote o zifios. El procedimiento de comienzo suave se iniciará
pasados 30 min después de que los individuos sean avistados o
cuando hayan salido de la zona de exclusión extendida.

El procedimiento de comienzo suave se empleará cuando las fuentes de aire
comprimido empiecen a operar tras un tiempo inoperativo o cuando el
procedimiento de reducción de potencia ha durado más de aproximadamente
15 min.
El comienzo suave se iniciará con la fuente de aire comprimido de menor
potencia y se irán añadiendo fuentes cada 5 min, para un periodo total de 35
min. Durante todo el procedimiento, los OMMs monitoreará la zona de
exclusión y, en caso de avistarse mamíferos o tortugas marinas, se llevará a
cabo una reducción de potencia o apagado de las fuentes, según los requisitos
mencionados en ambos procedimientos.
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9.4.6

Plan de gestión de residuos

Se desarrollará un Plan de gestión de residuos para el proyecto, el cual
establecerá procedimientos para el almacenaje, recolección y eliminación de
residuos, incluyendo residuos sólidos y líquidos, peligrosos y no peligrosos.
Las prácticas de recolección, tratamiento, y eliminación de residuos líquidos y
sólidos, serán impartidas a todo el personal a bordo para asegurar su correcta
implementación
Los residuos líquidos generados en la embarcación se almacenarán en
diferentes tanques para su posterior tratamiento y eliminación de acuerdo a lo
establecido por legislación española (Ley 41/2010) y convenios internacionales
como MARPOL y Convenio de Barcelona.
Los tanques necesarios para el almacenamiento de residuos líquidos pueden
variar de una embarcación a otra. Sin embargo, la embarcación finalmente
escogida, deberá demostrar que la gestión de sus residuos líquidos es acorde a
lo establecido por la regulación aplicable en lo que respecta a segregación y
tratamiento de aguas residuales, para lo que deberá proporcionar información
acerca de sus sistemas de tratamiento y gestión de:
•
•
•
•
•

Aguas sanitarias (aguas negras);
Aguas aceitosas;
Agua de sentina;
Fangos;
Sedimentos.

Los residuos sólidos deberán ser clasificados y almacenados de la siguiente
manera:
•
•
•

•
•
•
•

Residuos orgánicos (p.e. restos de comida);
Residuos reciclables (p.e. plástico, envases de vidrio, envases de
aluminio);
Residuos inertes (otros residuos que no son orgánicos ni reciclables,
pero que no tienen potencial de peligrosidad, como residuos de
madera, servilletas usadas, residuos sanitarios);
Residuos aceitosos (p.e. trapos potencialmente impregnados de aceite
por labores de mantenimiento de la embarcación);
Residuos potencialmente peligrosos (p.e. baterías, latas de pintura,
pilas);
Residuos médicos (residuos provenientes de atención médica abordo);
Aceites usados.

Todos los residuos sólidos (excepto los restos de comida) deberán ser llevados
a tierra desde la embarcación de sísmica y, por consecuente, el plan también
establecerá la estrategia de transferencia al puerto de Valencia, la frecuencia
de transferencia, el tratamiento y eliminación de los residuos una vez en tierra.
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Este plan identificará el gestor autorizado que será usado para el tratamiento y
eliminación de los residuos una vez en tierra.
Este plan además deberá incluir aquellas medidas descritas en la Tabla 9-2 que
hacen referencia al Plan de gestión de residuos.
9.4.7

Plan de desmovilización y cierre de actividades

Para la ejecución de la campaña de adquisición sísmica no se necesita la
instalación de ningún tipo de infraestructura en tierra o en mar que requiriese
una restauración del área una vez finalizadas las actividades.
Por tanto, la desmovilización y cierre de actividades consistirá en realizar una
recogida de los cables tendidos en el agua, así como cualquier material o
equipo que haya sido usado durante las actividades, y la desmovilización de
las embarcaciones.
El Plan de desmovilización y cierre de actividades, considerará por tanto una
lista de chequeo con los diferentes elementos que deben ser retirados una vez
se terminen las actividades. Los aspectos a verificar incluyen:
Recogida de cables;
Recolección de todos los residuos dentro de las embarcaciones;
Revisión de aspectos asociados a residuos incluyendo la entrega de los
residuos generados en el último periodo (acorde a lo establecido en el
Plan de gestión de residuos);
Entrega de todos los registros y documentación ambiental recopilada
durante la ejecución del proyecto;
Informe de desmovilización de las embarcaciones especificando las
rutas hacía donde se dirigen una vez finalizados los trabajos (si van al
puerto de Valencia, a otro proyecto en el área, u otro puerto no
considerado por el proyecto).

•
•
•

•
•

Con estos aspectos se verificará que no exista riesgo residual en el área del
proyecto una vez se han terminado las actividades y de acuerdo a lo que se
haya establecido en el contrato.
Este plan además deberá incluir aquellas medidas descritas en la Tabla 9-2 que
hacen referencia a desmovilización de actividades.
9.4.8

Plan de gestión de HSE de contratistas

Una vez que el contrato de la sísmica se haya adjudicado formalmente, CSL
dará comienzo a un proceso de diálogo con el Contratista.
En primer lugar, esto supondrá la clarificación de las expectativas de CSL en
cuanto a la reducción y gestión de impactos ambientales. El mecanismo
principal para efectuar esta comunicación al Contratista será este Plan de
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gestión de HSE para contratistas que deberá incluir los diferentes planes y
compromisos incluidos anteriormente.
Este plan será desarrollado con el fin de marcar las directrices y
requerimientos ambientales que deberán ser exigidos al Contratista para velar
por que las actividades del proyecto se lleven a cabo de forma ambientalmente
responsable. Este plan formará parte de la documentación que irá incluida en
el pliego de condiciones para oferta que será entregado a los potenciales
Contratistas de Sísmica.
Los aspectos que serán recogidos por este plan incluyen:
Criterios de HSE para la selección del Contratista, incluyendo la
evaluación de los registros de HSE de cada uno (Políticas de HSE,
sistema de gestión, formación del personal, registros de incidentes
ambientales pasados, etc.);
Obligaciones específicas de HSE que serán incluidas en los
documentos contractuales de Contratista (p.e. plan de inspección de
HSE del Contratista, entendimiento de los riesgos inherentes del sitio,
procedimientos y Plan de emergencia, certificados de formación y
cualificaciones de los empelados del Contratista que estarán a bordo,
etc.);
Verificaciones por parte del Asesor de HSE del proyecto en lo referente
a: Equipos de Protección Individual (EPIs) de los empleados, registros
de mantenimiento y certificados ambientales de las embarcaciones
según lo establecidos por legislación ambiental, estado de las
herramientas y equipos de trabajo, registros de las condiciones de
seguridad de las embarcaciones. Esta verificación será realizada antes
de autorizar el comienzo de los trabajos;
Supervisión y coordinación de las actividades para confirmar que el
trabajo es llevado a cabo de la forma en que estaba estipulado;
Revisión por parte del Asesor HSE, de todos los planes y programas
que serán implementados por el Contratista de Sísmica durante la
ejecución de los trabajos;
Documentos y registros a ser preparados durante las operaciones del
Contratista, tales como: informes de inspecciones, chequeos realizados
por el Contratista o por CSL; registros de accidentes o incidencias,
informes de seguimiento a investigaciones de accidentes que puedan
ocurrir durante el desarrollo de las actividades, actas de reuniones,
informes de seguimiento de aquellos aspectos ambientales
considerados significativos.
Una inspección ambiental final llevada a cabo una vez el Contratista de
Sísmica finalice sus actividades para verificar el cumplimiento con el
Plan de desmovilización.

•

•

•

•
•

•

•

9.4.9

Plan de emergencia (SOPEP)

En cumplimiento con lo establecido en MARPOL, la embarcación de
adquisición sísmica deberá contar con un Plan de emergencia de la
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embarcación (conocido como Shipboard Oil Pollution Emergency Plan [SOPEP]),
en el que se consideren los procedimientos de actuación en caso de situaciones
que puedan desencadenar en un derrame de combustible u otro tipo de
contaminante al mar.
CSL verificará que el SOPEP de las embarcaciones cumpla con los requisitos
de MARPOL y que la embarcación tenga el certificado de navegabilidad que
lo acredita. Adicionalmente, en el caso de realizarse la recarga de combustible
en alta mar, CSL revisará el SOPEP de la embarcación de suministro para
hacerlo complementario al SOPEP de la embarcación sísmica.
9.5

GESTIÓN DEL CAMBIO

En el momento de finalización de este documento permanecen ciertas
incertidumbres de información inevitables por la fase inicial en la que se
encuentra el proyecto (p.e. Contratista de Sísmica). El proyecto, por tanto,
necesitará un procedimiento claro y transparente para la gestión del cambio, y
poder así tratar las incertidumbres a medida que vayan surgiendo.
Las actividades de adquisición sísmica marina que se van a realizar, son bien
conocidas en cuanto a cómo y dónde se llevarán a cabo, permitiendo la
identificación y evaluación de todos los impactos ambientales potenciales
significativos. Sin embargo, donde exista incertidumbre, se tendrá que tratar
de forma estructurada y transparente.
El sistema propuesto por CSL para tratar cambios que tengan lugar después
de entregado este documento (por ejemplo, ajustes en el diseño de la
campaña, incluyendo selección de la embarcación, o nueva información del
inventario ambiental) pretende establecer los procedimientos a implementar
para gestionar cualquier incertidumbre.
La forma en que estos cambios o incertidumbres serán tratados en el periodo
posterior a la entrega de este documento, se muestra en la Figura 9-4. Con el
apoyo del Contratista de Sísmica, CSL seguirá este proceso para tratar
cualquier cambio en el diseño de la campaña o su metodología, y para evaluar
si se ven afectados los impactos ambientales significativos o de mayor
relevancia discutidos en este documento, y/o los compromisos de reducción
asociados.
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Figura 9-4

El proceso de evaluación de impactos para gestionar la incertidumbre y los
cambios de diseño posteriores
Campaña de adquisición sísmica: Entrega
del DA y desarrollo del Plan de gestión y
Programa de vigilancia.

Posterior cambio en el
diseño de la campaña.

¿Supone el cambio una
completa desviación del
caso base del diseño?

No

Entrega de un nuevo DA o
apéndice al existente, y
proceso de aprobación.

Sí

¿Es significativo respecto a los hallazgos
del DA?

No, p.e., no cambian
las conclusiones sobre
los impactos
residuales.

Sí, p.e., cambian las
conclusiones sobre los
impactos residuales.

Acción no requerida, excepto
posibles modificaciones menores en
la documentación del Plan de gestión
y del Programa de vigilancia

Sumisión del cambio a la
apropiada evaluación de
impacto, consultas y
desarrollo de medidas
minimizadoras.

Hallazgos del informe al MINETUR
y al MAAMA y adecuación el Plan
de gestión y Programa de
vigilancia.

Fuente: ERM, 2012
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10.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL

10.1

INTRODUCCIÓN

La estructura propuesta para el Programa de vigilancia ambiental y social (en
adelante PVAS) se basará en el cumplimiento de los compromisos de
mitigación contenidos en el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social que han
sido resumidos en la Tabla 9-2 del mismo capítulo. Estas medidas han sido
propuestas como medidas preventivas, minimizadoras y/o correctoras para
los impactos ambientales y sociales más relevantes en términos de magnitud
y/o significancia, y en algunos casos como buenas prácticas para mantener
mínima afección sobre los receptores.
Es importante destacar que este DA es una evaluación del proyecto en un
momento relativamente temprano en el cronograma del mismo. Por ello, es
importante que se establezcan los mecanismos que CSL implementará para
verificar que todas las medidas minimizadoras, correctoras y de gestión
identificadas en este DA son puestas en marcha a medida que avance el
proyecto. Este capítulo pretende resumir cómo tendrá lugar ese proceso y la
documentación y registros que serán desarrollados para apoyar la vigilancia
ambiental y social del proyecto.
10.2

OBJETIVOS Y VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL Y SOCIAL

El objetivo general de este capítulo es describir cómo CSL planea verificar que
todas las medidas minimizadoras, correctoras y de gestión, perfiladas en este
DA, son implementadas como parte del diseño, y del futuro desarrollo y
operación del proyecto.
El PVAS por tanto establece un sistema de control de los impactos ambientales
y las medidas preventivas y correctoras del proyecto, en sus diferentes fases
de implementación y acorde a los diferentes planes específicos desarrollados
como parte del Plan de gestión ambiental y social del proyecto (ver Capítulo 9).
De este modo, el PVAS sirve como un conducto de unión entre el DA y la
implementación del proyecto.
Los objetivos específicos del PVAS se pueden resumir en:
•

•

Permitir hacer seguimiento del cumplimiento continuo de la
legislación española, los estándares relevantes de CSL y, cuando se
considere relevante, las mejores prácticas de la industria;
Proporcionar orientación en las medidas de control a realizar durante
la campaña de adquisición, para que sirva como mecanismo de
verificación de la implementación y efectividad de las medidas
minimizadoras y correctoras identificadas en el Plan de gestión
ambiental y social(ver Capítulo 9);
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•

Ejecutar un programa de monitoreo durante las distintas etapas del
proyecto;

•

Generar datos de utilidad para futuros proyectos que puedan incidir
en zonas de similares características;
Precisar medidas de control prioritario para parámetros/indicadores
de impactos con magnitud media o significancia moderada;
Gestionar y evaluar el desempeño del proyecto en materia ambiental
durante la fase de ejecución;
Llevar a cabo un seguimiento para proporcionar seguridad sobre la
validez de las conclusiones del DA.

•
•
•

Por otro lado, el PVAS proporciona las pautas de los requerimientos
ambientales para el Contratista de Sísmica, incluyendo la documentación y
registros que deberán ser desarrollados por éste, en relación con la
implementación del Plan de gestión ambiental y social, y que deberá estar
disponible en el caso de una auditoría de CSL.
Además de una herramienta de seguimiento, el PVAS está diseñado para
permitir la resolución temprana de cualquier problema ambiental y/o social
que sea identificado durante la ejecución del proyecto y que no hubiera sido
previsto en este DA (p.e. impactos debido a cambios en el medio físico,
natural, o socioeconómico en el momento de ejecución del proyecto). Esto
puede, a su vez, resaltar áreas en las que se puedan implementar mejoras o
acciones correctoras para mejorar el desempeño global del proyecto desde el
punto de vista ambiental o social.
En consecuencia, el PVAS no debe ser considerado como un documento
estático, sino como un documento sujeto a revisiones y mejoras que forma
parte de un proceso continuado de gestión y mejora ambiental y social.
10.3

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA VIGILANCIA

Tal y como se explica en el Capítulo 5 Descripción del proyecto, las labores de la
campaña de adquisición sísmica prevista serán llevadas a cabo por contratistas
externos, y no por CSL directamente, aunque será CSL quién, en última
instancia, compruebe que se cumple con lo expuesto en este DA. Por ello, es
importante entender la relevancia de este PVAS ya que muchas de las
medidas minimizadoras, correctoras y de gestión de impactos descritas en el
Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social deberán ser implementadas por el
Contratista y es importante que haya un monitoreo del cumplimiento por
parte del promotor del proyecto.
CSL verificará que el Contratista de Sísmica tiene en cuenta las medidas
minimizadoras descritas en el DA y que se les exige su implementación. Para
verificar esto, se deberán seguir las medidas de control recomendadas en este
PVAS, teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas a cada medida, así
como la frecuencia de monitoreo y los registros que deberán ser generados
una vez realizado el seguimiento.
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A continuación se especifican los responsables del PVAS y la estructura
general del Plan.
10.3.1 Responsables del PVAS
Como se explico en el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social, CSL
nombrará un Técnico HSE, que estará a bordo durante la ejecución de las
actividades, y que será el encargado de implementar el PVAS. El Técnico HSE,
en coordinación con el Representante de CSL a bordo, tendrá la potestad de
paralizar las actividades en caso de que se detectase alguna incidencia que
pusiera en peligro grave el medio ambiente. Además, podrá proponer las
modificaciones oportunas en las operaciones de adquisición sísmica en caso
de que se detectase que las medidas preventivas y de mitigación fueran
insuficientes.
Aunque el responsable directo de la implementación del PVA será el Técnico
HSE, el PVAS estará liderado y supervisado por el Asesor de HSE del
proyecto. El Técnico HSE, como responsable directo del PVAS, se encargará,
entre otras cosas, de verificar que se llevan a cabo todos los requisitos
definidos en este plan, así como otros requisitos de vigilancia que sean
establecidos por las autoridades ambientales. Entre sus funciones asociadas al
PVAS, destacan además las de mantener un archivo con los registros
generados, y elaborar los informes de seguimiento ambiental del proyecto.
El Técnico HSE asesorará al Contratista de Sísmica y evaluará de forma
permanente la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías y procedimientos que
mejoren, si cabe, la gestión de las acciones del proyecto con incidencia
ambiental. Estás nuevas tecnologías y procedimientos serán incluidas en los
informes de seguimiento, justificando la decisión de aplicarlas así como los
resultados de su efectividad.
El Asesor de HSE del proyecto, revisará de forma periódica los informes
producidos por el Técnico HSE, y programará auditorías o visitas de
inspección a la embarcación de adquisición para confirmar que se están
siguiendo los procedimientos de implementación y vigilancia establecidos
para el proyecto.
Los informes de seguimiento generados por el Técnico HSE, deberán ser
revisados y aprobados por el Asesor HSE, quien al finalizar el proyecto
guardará los registros ambientales, informes, y documentación generada.
En el caso de notificaciones voluntarias, el responsable de monitorear las
medidas será el Director de Relaciones Públicas.
10.3.2 Estructura general del PVAS
La siguiente tabla, presenta la estructura general del PVAS y las principales
actividades de seguimiento que serán llevadas a cabo.
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Tabla 10.1

Resumen de la estructura del PVAS
Fase de planificación
Seguimiento del Plan de
formación
Vigilancia de
implementación de
medidas preventivas
Monitoreo del Plan de
comunicación

•
•

•

Fase de operación
•

•

•
•
•

Vigilancia del Plan de
medidas minimizadoras y
correctoras
Seguimiento al Plan de
protección de
biodiversidad marina
(cetáceos y otros
organismos marinos) y de
gestión de RN 2000
Vigilancia al Plan de
gestión de residuos
Reporte de resultados de
medidas de seguimiento
Revisiones y Auditorías

Fase de desmovilización
•
•

•
•
•

•

Vigilancia y revisión final de
actividades
Cierre de actividades y
verificación de plan de
gestión de residuos
Inspección visual final
Informe final de seguimiento
Recogida de registros y
documentación ambiental
generada.
Evaluación del desempeño
ambiental

Fuente: ERM, 2012

10.4

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Para la ejecución del PVAS, se usarán básicamente cuatro tipos de controles y
registros:
•

Seguimiento del cumplimiento - seguimiento de emisiones, vertidos y
residuos generados por el proyecto, evaluando el cumplimiento de los
procedimientos de gestión e instrucciones de trabajo incluidos en los
planes específicos desarrollados, para confirmar que los impactos
permanecen dentro de los estándares del proyecto (por ejemplo, la
eliminación de residuos). Principalmente llevado a cabo por el Técnico
HSE.

•

Inspecciones de campo - estos son chequeos que se planifican y
realizan de forma regular para verificar que las medidas
minimizadoras y correctoras y prácticas recomendadas se aplican y se
mantienen adecuadamente, y que los procedimientos específicos de
gestión incluidos en los planes se están cumpliendo (por ejemplo, las
prácticas de almacenamiento y eliminación de desechos).
Principalmente llevado a cabo por el Técnico HSE.

•

Monitoreo del receptor - para confirmar que las actividades realizadas
no se están traduciendo en un deterioro inaceptable en la calidad del
hábitat o condiciones del receptor (por ejemplo, observación de
cetáceos durante las actividades, inspección visual del mar).
Principalmente llevado a cabo por el Técnico HSE y los Observadores
de Mamíferos Marinos (OMMs).

•

Auditorías- se refiere a la evaluación en profundidad del
cumplimiento de las actividades con la normativa aplicable y los
requisitos del Plan de gestión (por ejemplo, de los procedimientos de
gestión de residuos y sistemas). Principalmente llevado a cabo por el
Asesor HSE del proyecto.
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Los resultados de cada uno de estos tipos de controles e inspecciones se
reportan en los distintos niveles y pueden ser utilizados con varios propósitos,
incluyendo el proporcionar una "alerta temprana" para la gestión ambiental a
bordo, que pueda permitir ajustar las medidas minimizadoras y correctoras en
el día a día.
A continuación se presenta el PVAS para las diferentes fases del proyecto de
adquisición sísmica en el Golfo de Valencia, que CSL como promotor del
proyecto se compromete a llevar a cabo con objeto de controlar y minimizar
los impactos en el transcurso normal del proyecto, así como los generados en
situaciones no planificadas o de emergencia.
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Tabla 10.2

Medidas
minimizadoras y
correctoras

Prácticas de gestión

Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras y
correctoras

Plan de gestión de
residuos

ERM IBERIA

Molestias a otros
usuarios del mar

Plan de comunicación
con las partes
interesadas

Fase de operación

Equipos

Asegurar que todas las embarcaciones de la campaña sísmica cumplen con el Código
Marítimo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en materia de radio, luces,
banderas, y otras señales visibles y buenas prácticas de navegación y náutica.

Código Internacional
de Señalización (C.I.S.)

Plan de emergencia

Confirmar que se ha notificado a las partes interesadas acerca de la existencia del
sistema de registro de molestias a otros usuarios del mar establecido para el proyecto.

Molestias a otros
usuarios del mar

10-6

Inspecciones rutinarias de las instalaciones de recogida y almacenamiento de residuos
presentes en las embarcaciones.

Seguimiento al cumplimiento a través de lista de comprobación en el que se enumeren
todas las medidas minimizadoras y correctoras planteadas.

Revisar las quejas recibidas y establecer un procedimiento para responder a ellas o
para tomar acciones para minimizarlas.

Comprobar que se dispone de los equipos de contención de un posible derrame
accidental.

Generar lista de comprobación en el que se enumeren todas las medidas preventivas
planteadas.

Verificar que se ha realizado la consulta a la Dirección General de la Marina Mercante
en cuanto a aspectos de seguridad marítima se refiere y verificar con la Autoridad
Portuaria si podría existir o no interferencia con el funcionamiento de la boya Valencia
II.

Consultas

Medidas preventivas

Comprobar que se han realizado las comunicaciones a los potenciales usuarios del mar
(Cofradías de Pescadores afectadas, Clubes Náuticos y de Buceo, etc.) y a las
compañías de transporte marítimo de viajeros, así como a las autoridades regionales y
agentes locales.

Notificaciones
voluntarias a partes
afectadas

Plan de medidas
preventivas,
minimizadoras, y
correctoras

Asegurar que se ha notificado a la Autoridad Portuaria y a la Marina Mercante sobre el
proyecto, para que informen de la campaña a los usuarios en general y a las
embarcaciones pesqueras sobre quién puede operar en los alrededores.

Notificaciones a las
autoridades

Plan de comunicación
con las partes
interesadas

Verificar que se haya desarrollado e impartido el Plan de formación teniendo en cuenta
las necesidades de formación del personal del proyecto acorde con las medidas a
implementar propuestas. Esta revisión se realizará de forma previa a la movilización,
se verificará su idoneidad y se hará un seguimiento de la corrección de deficiencias
encontradas.

Formación recibida

Medidas de control

Plan de formación y
sensibilización

Plan de gestión
Variable a monitorear
específico
Fase de gestión y planificación

Programa de vigilancia ambiental y social

Inspección semanal durante
el desarrollo de las
actividades

Al menos una vez a la
semana durante el
desarrollo de las
actividades

Continua

Una vez, antes de iniciar
actividades

Una vez, antes de iniciar
actividades

Una vez, antes de iniciar las
actividades

Una vez, antes de iniciar las
actividades

Una vez, antes de iniciar las
actividades

Una vez, antes de iniciar las
actividades

Una vez, antes de iniciar las
actividades

Antes de iniciar las
actividades y con cada
cambio de tripulación

Frecuencia del monitoreo

Técnico HSE y Contratista de
Sísmica

Técnico HSE

Director de Relaciones
Públicas

Técnico HSE / Asesor HSE

Asesor HSE /Técnico HSE/
Contratista de
Sísmica/Director de
Exploración

Asesor HSE /Técnico HSE y
Director de Exploración

Director de Relaciones
Públicas

Asesor HSE, Director de
Exploración y Director de
Relaciones Públicas

Director de Relaciones
Públicas

Asesor HSE, Director de
Exploración y Director de
Relaciones Públicas

Asesor HSE y Técnico HSE

Responsabilidad del control

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Registro de las inspecciones

Registro de listas de chequeo
semanales con la verificación y
comentarios de las medidas de
mitigación implementadas

Registro de quejas y gestión de la
misma

Lista de chequeo con los equipos de
contención de los que se debe
disponer

Lista de chequeo con las medidas
preventivas identificadas

Copia del certificado de
navegabilidad de las embarcaciones

Copia de notificación a las partes
interesadas

Copia de la notificación a la Dirección
General de la Marina Mercante, y de
la comunicación con Autoridad
Portuaria

Copia de la notificación

Copia de la notificación a las
autoridades

Actas de charlas impartidas con
listado de asistentes firmado y fecha

Documentación o registros a generar

Incidencias ocurridas

Plan de emergencia

ERM IBERIA

Comunicación a las
Autoridades
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Verificar si han ocurrido incidencias, revisión de los informes de investigación de
accidentes (si alguno).

Asegurar que se ha notificado a las autoridades en caso de que se produzca algún
derrame.

Elaboración de un informe resumen de los datos reportados por los OMMs.

Incidencias Reportadas

Plan de comunicación
con las partes
interesadas

Situación de emergencia

Plan de desmovilización
y cierre de actividades

Verificar la vigilancia de seguridad mantenida con otras embarcaciones especialmente
en áreas de mayor interés (p.e. en el Permiso B, y al Norte de los permisos AM-1 y
AM-2).

Elaboración de un informe técnico a la finalización de la campaña sísmica,
incorporando la información de avistamientos de mamíferos marinos (localización,
comportamiento, etc.).

Medidas preventivas

Plan de emergencias

Comprobar que ni las aguas residuales tratadas ni los residuos sólidos se vierten al
mar en las proximidades de la ZEPA marina propuesta de Cabo de Nao.

Verificación de la observación y detección continua de cetáceos, tortugas y otros
organismos marinos. Identificar el tipo de animal o animales detectados en torno a las
actividades, estimar su trayectoria y describir la conducta de los mismos, además de
otras características del medio físico, de acuerdo con lo establecido a nivel
internacional en el JNCC.

Cetáceos y organismos
marinos

Aguas residuales

Plan de gestión de
actividades para la no
afección a la Red Natura
2000

Fase de desmovilización

Cetáceos y organismos
marinos

Inspecciones para garantizar el mantenimiento y uso adecuado de las diversas
instalaciones de tratamiento de aguas residuales de las embarcaciones con el fin de
evitar la contaminación marina.

Sistema de tratamiento
de aguas residuales

Plan de protección
biodiversidad marina

Vigilancia de la inexistencia de películas de aceite o carburantes visibles en la
superficie del agua. Esta exigencia constituirá un elemento clave de la formación de
todos los trabajadores y de los procedimientos de inspección visual del Técnico HSE.

Registrar el volumen de residuos generados a lo largo de la campaña, y el nombre del
gestor y método de eliminación empleado así como fecha de entrega a gestor o
eliminación, además de los correspondientes Documentos de Control y Seguimiento
(DCS). Estos documentos estarán disponibles en caso de inspección.

Seguimiento de la gestión de residuos para verificar que se realiza acorde a lo
establecido en el plan y cumpliendo con los requerimientos contenidos en el Anexo I
de MARPOL 73/78, Convenio de Barcelona y acorde a la legislación española (ley
41/2010).

Calidad del agua

Prácticas de gestión

Continua

En caso de emergencia

Al finalizar los trabajos

Al finalizar los trabajos

Continua

Técnico HSE / Asesor HSE

Técnico HSE / Asesor HSE y
Director de Relaciones
Públicas

Asesor HSE /Técnico HSE/
Contratista de Sísmica

OMMs

Técnico HSE

Técnico HSE

OMMs

Continua

Periódicamente, cuando se
realice el vertido de aguas
residuales tratadas y los
residuos sólidos orgánicos

Técnico HSE

Técnico HSE

Técnico HSE

Al menos una vez a la
semana durante el
desarrollo de las
actividades

Periódicamente, cuando se
realice el vertido al mar de
aguas residuales tratadas

Continua

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Registro de incidencias incluyendo
causa/día/hora. Copia del informe
de investigación

Copia de la notificación

Informe resumen

Informe técnico

Registro de cumplimiento

Registro de los vertidos de aguas
residuales y residuos sólidos

Registro de las observaciones

Registro de las inspecciones

Registro de las inspecciones

Registro de tipo, volumen, y fecha de
transferencia de los mismos al puerto

Lista de chequeo de cumplimiento
con los criterios de MARPOL,
Convenio de Barcelona y ley 41/2010

Resguardos de formularios de
entrega de los residuos a los gestores

10.5

RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PVAS

Para evaluar los resultados de la ejecución del PVAS, CSL implementarán un
programa de auditoría ambiental de carácter interno. El programa de
auditoría ayudará a verificar el cumplimiento del proyecto con los
requerimientos y compromisos ambientales definidos en el Capítulo 9 Plan de
gestión ambiental y social y con las medidas de control especificadas en la Tabla
10.2.
Las auditorías internas serán programadas de tal manera que todos los planes
y programas definidos para el proyecto sean auditados al menos una vez
antes de la desmovilización.
Los informes de las auditorías, así como los registros desarrollados durante la
misma, serán resguardados por el Asesor HSE del proyecto por lo menos
durante cuatro años, una vez concluida la campaña sísmica.
Estas auditorías internas deberán ser llevadas a cabo por el Asesor de HSE.
Los resultados de la auditoría (no conformidades detectadas y oportunidades
de mejora) serán analizados y se desarrollará un plan con lecciones
aprendidas por el proyecto, que puedan ser utilizados posteriormente por CSL
para la gestión ambiental y social de futuras operaciones.
Durante la ejecución del PVAS en las distintas fases del proyecto, se
desarrollarán informes periódicos que recopilen los resultados y conclusiones
derivados de las actuaciones implementadas.
El informe final de auditoría ambiental y social del proyecto reflejará las
conclusiones del PVAS, así como la evolución del proyecto, y su incidencia
ambiental y social.
10.6

INFORMES Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Hay varios compromisos de mitigación que probablemente generen
información de potencial valor para la comunidad. CSL reconoce que esta
información puede ser valiosa de cara a mejorar el conocimiento del estado de
base del medio ambiente en el Golfo de Valencia; y para proporcionar
información relevante a futuras evaluaciones de impacto o políticas
ambientales españolas.
Por lo tanto, mientras se reconozca la autoría de CSL de dicha información y
cualesquiera aspectos de confidencialidad, CSL estará dispuesto a
proporcionar información sobre todos los registros relativos a avistamientos
de mamíferos marinos y su comportamiento.
Un ejemplo típico de hoja de registro utilizada para documentar avistamientos
y comportamientos por parte del OMM se incluye en el Anexo 4.
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La información recolectada formará una línea de base importante, que
proporcionará información para futuros esfuerzos de exploración en el Golfo
de Valencia. Además, la campaña posiblemente genere información sobre el
lecho marino que aumente el conocimiento específico de la zona para futuras
evaluaciones de impacto. Esta información incluirá parámetros como
batimetría, estructuras principales del lecho marino y temperatura del agua
marina superficial.
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11.

ESTIMACIÓN DE COSTES DE LOS PLANES ESPECIFICOS

11.1

INTRODUCCIÓN

Este capítulo presenta la estimación de costes realizada para la
implementación de los planes específicos descritos en el Capítulo 9 Plan de
gestión ambiental y social así como las medidas destinadas al control y
seguimiento de dichos planes, incluidas en el Capítulo 10 Programa de vigilancia
ambiental y social.
El objetivo de este capítulo es dar una visión de la magnitud de los costes que
representan la adopción de las medidas preventivas, minimizadoras y
correctoras sugeridas con el fin de integrarlos en una fase temprana del
proyecto. Dichos costes serán objeto de un análisis más profundo en una fase
más avanzada del proyecto cuando se determinen los detalles específicos de la
campaña sísmica así como de cada una de las medidas.
11.2

ESTIMACIONES DE COSTES

La Tabla 11.1 resume la estimación de costes para cada uno de los planes
específicos incluyendo las asunciones adoptadas para ello. Es importante
destacar que los costes incluidos en dicha tabla se refieren principalmente a
costes directos y haciendo estimaciones generales. En el caso de haber incluido
algún coste indirecto se especifica en la columna “Comentarios”.
Por otro lado, los costes relacionados con los costes de oportunidad no han
sido reflejados, como son por ejemplo los costes asociados a la restricción en el
período para la realización de la campaña sísmica con el fin de evitar los
periodos sensibles para la fauna marina.
En cuanto a los costes derivados del Programa de vigilancia ambiental y social
(ver Capítulo 10), estos consisten principalmente en auditorías y verificaciones.
Los costes de las auditorías son en la mayoría de los casos compartidos entre
varios planes. Igualmente, el coste de la contratación del Técnico ambiental, de
seguridad y salud (en adelante Técnico HSE) constituye un gasto compartido
entre todos los planes.
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Tabla 11.1
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Plan de protección
biodiversidad marina

Diseño y puesta en marcha del sistema de quejas;
Seguimiento interno (Departamento de Relaciones Públicas y HSE) de las quejas
recibidas y establecimiento de procedimiento de respuesta y toma de decisiones.

•
•

•
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Alquiler de cuatro barcos guardianes;

Los costes principales de este plan se resumen en:

Coste horario del personal ponente;

El Plan de comunicación con las partes interesadas incluye varios tipos de canales de
comunicación. En el caso de las notificaciones por escrito, no se considera que tengan
asociadas ningún coste significativo. El principal coste asociado a esté plan, es el asociado a
las reuniones de comunicación y presentaciones del proyecto así como el establecimiento
del sistema de recogida de quejas. Así, los principales costes asociados a este Plan se
resumen en:

Plan de comunicación con las
partes interesadas

•

Los principales aspectos de formación y sensibilización ambiental al personal serán
impartidos por el Técnico HSE antes de iniciar las actividades, y con charlas rutinarias
durante la ejecución de la campaña. Estos costes nuevamente, están asociados
principalmente a la contratación del Técnico HSE. Los costes asociados a la formación de la
tripulación en el uso de limpieza y actividades rutinarias de derrames de hidrocarburos son
responsabilidad del contratista adjudicatario de la campaña sísmica.

Plan de formación y
sensibilización

Costes de logistica;

La mayoría de las medidas incluidas en este plan se incluyen implícitamente en el diseño de
las operaciones sin incurrir por tanto en un coste adicional directo significativo aparte del
incluido para el Técnico HSE.

Plan de medidas preventivas,
minimizadoras, y correctoras

•

La contratación del Técnico HSE es un coste compartido entre todos los Planes específicos
que forman parte del Plan de gestión ambiental y social. Para la estimación del coste del
Técnico HSE se ha considerado su participación antes, durante, y tras la finalización de la
campaña sísmica (elaboración de informes). Las funciones del Técnico HSE se describen en
el Capítulo 9 Plan de gestión ambiental y social.

Comentarios

Aplicable a todos los planes

PLANES ESPECÍFICOS

Plan de gestión específico

Costes estimados para la implementación, control y seguimiento de los Planes específicos

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

1.883.272

N/A (coste incluido
dentro de los costes de
personal de CSL)

N/A (ver coste de
Técnico HSE)

N/A (ver coste de
Técnico HSE)

68.000

Coste (euros)

Adquisición de sistemas de detección pasiva de ruido.

•
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Revisión del SOPEP de la embarcación que realice la recarga de combustible (en
caso de que fuese necesario), este coste se traduce en un coste horario del personal

En caso de realizar el repostaje de la embarcación de adquisición en alta mar los costes
asociados se resumen principalmente en:

Plan de emergencia

•

El coste asociado al diseño del Plan de emergencia contra la contaminación de
hidrocarburos (SOPEP) para la embarcación de adquisición sísmica queda incluido en el
diseño de las operaciones sin incurrir en ningún coste adicional para el Plan de emergencia
aquí propuesto. El coste adicional, sería el resultante de la revisión por parte de personal de
CSL de este SOPEP.

Plan de emergencia

Cumplimiento con el procedimiento/pautas de seguridad establecidas por la
Capítanía Marítima (la notificación se incluye dentro de los costes asociados al
Plan de comunicación);

Los costes adicionales derivados de la implementación del Plan de gestión de residuos
propuesto se refieren principalmente a los costes asociados a la contratación de gestores
autorizados para el tratamiento de residuos. El equipo necesario para el tratamiento de
aguas sanitarias, cubetos específicos para almacenamiento y equipamiento adecuado para
contención y limpieza de vertidos en maquinarias será proporcionado por el Contratista de
Sísmica.

Plan de gestión de residuos

•

Las principales medidas incluidas en este plan son de carácter preventivo y han sido
incluidas en el diseño de las operaciones del proyecto sin incurrir en un coste adicional. p.e.
no hacer descarga de residuos/aguas sanitarias tratadas en la zona de la ZEPA marina
propuesta de Cabo de Nao, incremento el perímetro de vigilancia cuando se opera en esta
área. Por tanto, aparte del coste asociado al tiempo del Técnico HSE, no existe un coste
adicional significativo para la implementación de este plan.

Otros costes indirectos asociados al procedimiento de parada, procedimiento de reducción
de potencia y de comienzo suave así como del apagado de las fuentes de aire comprimido
fuera de los transectos han sido incluidos como contingencia dentro del período total de la
campaña sísmica sin representar un coste adicional para el Plan de protección de
biodiversidad marina. Tampoco se han tenido en cuenta los costes de oportunidad
asociados a la exclusión del período: abril-septiembre, evitando así periodos migratorios,
época más turística, etc., para los trabajos de adquisición sísmica.

Comentarios
Contratación de tres Observadores de Mamíferos Marinos (OMMs) con
experiencia en el manejo de sistemas de detección pasiva;

•

Plan de gestión de actividades
para la no afección a la Red
Natura 2000

Plan de gestión específico

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

El coste se determinará
cuando se reciban las
ofertas de los
contratistas

N/A (coste incluido
dentro de los costes de
personal de CSL)

N/A (coste asumido por
el Contratista de la
Sísmica)

N/A (ver coste de
Técnico HSE)

Coste (euros)

Coste de equipos para contención y limpieza en la embarcación de repostaje.

ERM IBERIA

11-4

Auditoría interna ambiental por parte del Asesor HSE de CSL. Los costes
asociados a esta auditoría incluyen el desplazamiento del Asesor HSE de CSL a la
•

Durante la campaña sísmica se realizarán:

Plan de medidas preventivas,
minimizadoras y correctoras ,
Plan de protección de la
biodiversidad marina, Plan de
gestión de actividades para la
no afección a la RN2000, Plan
de gestión de residuos, Plan de
emergencia

Inspecciones rutinarias de procedimientos ambientales que se llevarán a cabo por
el Técnico HSE en la embarcación, sin llevar asociadas ningún coste directo
adicional.

Se realizará una auditoría interna para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de
quejas y del procedimiento de respuesta. No se espera ningún coste directo asociado a esta
auditoría interna que será llevada a cabo por el Departamento de Relaciones Públicas.

Plan de comunicación con las
partes interesadas

•

Durante la fase de operación se realizará una auditoría para verificar que se han realizado
correctamente las notificaciones a las partes interesadas. La auditoría se llevará a cabo por el
Asesor HSE de CSL y el Director de Relaciones Públicas. Se asume que la auditoría tendrá
un día de duración sin suponer un coste adicional al tratarse de una auditoría interna.

Las auditorías internas serán llevadas a cabo principalmente por el Técnico HSE y el Asesor
HSE. En algunos casos el Contratista de Sísmica, el Director de Exploración y el Director de
Relaciones Públicas. Estas auditorías internas no suponen un coste adicional al proyecto ya
que se integrarán en las funciones de cada uno de los agentes involucrados.

Previamente al comienzo de las actividades del proyecto se realizarán auditorías internas
para verificar que se ha cumplido con el plan de formación, se han realizado las
notificaciones establecidas, se cuenta con los equipos especificados (tratamiento y
almacenamiento de residuos, contención de derrames etc.) y para comprobar que se dispone
de todas las medidas preventivas planteadas.

Plan de comunicación con las
partes interesadas

Plan de formación y
sensibilización, Plan de
comunicación de las partes
interesadas, Plan de medidas
preventivas, minimizadoras y
correctoras, Plan de emergencia

Comentarios

Si el repostaje de combustible se hiciera en puerto el coste asociado sería principalmente el
desplazamiento de la embarcación de adquisición sísmica hasta y desde el puerto de
Valencia (4 días).

•

de CSL;

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y SOCIAL

Plan de emergencia

Plan de gestión específico

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

N/A (coste incluido
dentro de los costes de
personal de CSL)

N/A

N/A

N/A

1.000.000 Coste incluido
como contingencia
dentro del período total
de la campaña sísmica
sin representar un coste
adicional

Coste (euros)

•

ERM IBERIA
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Elaboración de informes de las inspecciones rutinarias por parte del Técnico HSE
como parte de sus funciones (sin llevar asociadas ningún coste directo adicional).

Comentarios
embarcación y dos días de trabajo.

Fuente: Información proporcionada por CSL, 2012

Plan de gestión específico

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

Coste (euros)
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13.

ACRÓNIMOS Y GLOSARIO

13.1

ACRÓNIMOS

2D
3D
°C
µPa
µPa/Hz
µPa2.Hz-1
A
ACAP
ACCOBAMS
AEMET
AG
AH
AIS
AM1
AM2
API
AT
ATOC
B
bar
BAT
BDB
BOE
BWM
CB
CDB
CE
CEHPD
CEE
CFCs
CH4
CIF
CITES
CM
cm
cm/s
CO
CO2
COVs
CPA
CSL
cu.in
CVEA
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Dos dimensiones
Tres dimensiones
Grados Celsius
Micropascales
Micropascales por hercio
Micropascales al cuadrado por hercio
Permiso de investigación Albufera
Acuerdo de Canberra sobre la conservación de los albatros y petreles
Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua
Agencia Estatal de Meteorología
Arco de Gibraltar
Arco Helénico
Automatic Identification System
Permiso de investigación Alta Mar 1
Permiso de investigación Alta Mar 2
American Petroleum Institut (Instituto americano del petróleo)
Arco de Tirreno
Termometría acústica del clima oceánico
Permiso de investigación Benifayó
Unidad de presión
Best Available Technology (en castellano, Mejores Técnicas
Disponibles)
Banco de datos de la biodiversidad
Boletín Oficial del Estado
Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre
y los sedimentos de los buques
Bandas críticas
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Comisión Europea
Catálogo Español de Hábitat en peligro de desaparición
Comunidad Económica Europea
Clorofluorocarbonos
Metano
Código de Identificación Fiscal
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre
Cresta del Mediterráneo
Centímetros
Centímetros por segundo
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Compuestos orgánicos volátiles
Closest Point of Approach (en castellano, punto más cercano de
aproximación)
Capricorn Spain Limited
Pulgada cúbica
Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas, desarrollado por el
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DA
dB
DBO
DCS
Dic.
DEG
DNI
DOGV
E
EIA
ENE
EPIs
EPSAR
ERM
ERS
FAO
FCCC
FCPA
FEAPDT
FHWG
FTSE 100

g
G
GPS
GWP
h
ha
hab
hab/km2
HCFC
Hs
HSE
Hz
IBA
IEO
IFC
IHM
IMEDEA
IPIECA

JIP
JNCC
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Decreto 32/2004
Documento Ambiental
Decibelios
Demanda Biológica de Oxígeno
Documento de control y seguimiento
Diciembre
Derechos especiales de giro
Documento Nacional de Identidad
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
Este
Evaluación de Impacto Ambiental
Este-Noreste
Equipos de protección individual
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de
la Comunidad Valenciana
Environmental Resources Management
Environmental Review Summary (en castellano, Resumen de Examen
Medioambiental)
Organización de Agricultura y Pesca de las Naciones Unidas
Convención Marco sobre el Cambio Climático
Federación provincial de pescadores de la provincia de Alicante
Federación Española de Asociaciones de Puertos Deportivos y
Turísticos
Fisheries Hydroacoustic Working Group (en castellano, Grupo de trabajo
de hidroacústica de la industria pesquera)
Financial Times Stock Exchange, Índice publicado por el Financial
Times que se compone de los 100 principales valores de la Bolsa de
Londres
Gramos
Gandía
Global Positioning System (en castellano, sistema de posicionamiento
global)
Global Warming Potential (en castellano, Poder de calentamiento
global)
Horas
Hectáreas
Habitantes
Habitantes por kilómetro cuadrado
Hidroclorofluorocarburos
Altura media
Health, Safety & Environment (en castellano Salud, Seguridad y
Medioambiente).
Herzios
Área de especial importancia para las aves
Instituto Español de Oceanografía
International Finance Corporation
Instituto Hidrográfico de la Marina
Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association
(en castellano, Asociación Internacional de conservación del medio
ambiente en la Industria Petrolera)
Joint Industry Programme (en castellano, Programa conjunto de la
industria)
Joint Nature Conservation Committee (en castellano, Comité de
Conservación de la Naturaleza)
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kg
km
km/h
km2
kV
kW
kWh
kHz
LES
LIC
m
m2
m3
MAAMA
MARM
MARPOL
m/s
mg/l
min
MINETUR
MITyC
mm
MMCG
m/s
N
NA
N2O
NE
NESTEAR
NMFS
NNW
NO2
Nov.
NOx
O
OBS
OCDE
ODM
OGP
OMI
OMM
OSPAR
PAM
PIB
plc
PM
PNUMA
ppm
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Kilogramos
Kilómetros
Kilómetros por hora
Kilómetros cuadrados
Kilovoltio
Kilovatios
Kilovatio-hora
Kilohercios
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial,
RD 139/2011.
Lugar de Importancia Comunitaria
Metros
Metro cuadrado
Metros cúbicos
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación
Marina producida por Buques
Metros por segundo
Miligramos por litro
Minutos
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Milímetros
Marine Mammal Consulting Group
Metros por segundo
Norte
No aplica
Óxido nitroso
Noreste
Nouveaux espaces de transport en Europe (en castellano, nuevos estacios
de transporte en Europa)
National Marine Fisheries Service (en castellano, Servicio nacional del
sector pesquero marino
Norte-Noroeste
Dióxido de nitrógeno
Noviembre
Óxidos de nitrógeno
Oeste
Optical backscatter point sensor (en castellano, Sensores de fondo
marino)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Asociación Internacional de productores de petróleo y gas
Organización Marítima Internacional
Observadores de mamíferos marinos
Convenio sobre la protección del medio marítimo del Nordeste
Atlántico
Passive Acoustic Monitoring (en castellano, sistemas de detección
pasiva)
Producto Interior Bruto
Public Limited Company
Material particulado
Programa de las Naciones Unidas para el medioambiente
Partes por millón
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Protocolo
COT
Protocolo
GIZC
Protocolo
offshore
Protocolo
ZEPIM
psi
PTS
PVAS
RC
RD
RDL
REMEP

rms
RIPSA
RN
RN 2000
rpm
RSC
SE
SEC
SEL
SEO
SINIA
SO2
SOLAS
SOPEP
SOx
SW
t
Tm
TTS
UE
UICN
UKOOA
UNCLOS
UNESCO
UNFCCC
US
USGS
UTM
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Protocolo sobre la protección del Mediterráneo contra la
Contaminación de origen marino y terrestre
Protocolo relativo a la Gestión Integrada de la Zonas Costeras del
Mediterráneo
Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la
Contaminación resultante de la exploración y explotación de la
plataforma continental y del fondo del mar y su subsuelo
Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad
Biológica en el Mediterráneo
Libra por pulgada cúbica
Permanent Threshold Shift (en castellano, Pérdida de audición
permanente)
Plan de Vigilancia Ambiental y Social
Responsabilidad Corporativa
Real Decreto
Real Decreto Legislativo
Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean (en castellano, Centro de respuesta frente a situaciones
de emergencia del Mar Mediterráneo)
Root Mean Square (en castellano, Valor cuadrático medio)
Repsol Investigaciones Petrolíferas
Red Natura
Red Natura 2000
Revoluciones por minuto
Responsabilidad Social Corporativa
Sureste
Sociedad Española de Cetáceos
Sound Exposure Level (en castellano, nivel de exposición al sonido
acumulado)
Sociedad Española de Ornitología
Sistema nacional de información ambiental
Dióxido de azufre
Convención para la seguridad de la vida en el mar.
Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (en castellano, Plan de
Emergencia de la Embarcación)
Óxidos de azufre
Suroeste
Toneladas
Toneladas métricas
Temporary Threshold Shift (en castellano, Pérdida de audición
temporal)
Unión Europea
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales
OIl & Gas UK (en castellano, petróleo y gas del Reino Unido)
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
United States (en castellano, Estados Unidos)
United States Geological Survey (en castellano, Prospección geológica
de los Estados Unidos).
Universal Transverse Mercator (en castellano, sistema de coordenadas
transversal de Mercator)
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W
WSW
WWF
ZEC
ZEPA
ZEPIM
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Oeste
Oeste-Suroeste
World Wild Fund
Zona de especial conservación
Zona de Especial Protección para las Aves
Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo
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13.2

GLOSARIO

Alternativa cero
Artes menores

Auditoría
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Biodegradable
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Código LER
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Distribución
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Alternativa que incluye la no realización de proyecto.
Las artes menores engloban un conjunto diverso de aparejos.
Los principales suelen ser artes fijos de enmalle, aparejos de
anzuelo, artes de parada y artes de trampa. Las especies diana
varían según el aparejo. Las embarcaciones dedicadas a esta
actividad suelen ser más pequeñas que las de cerco y arrastre y
faenan a menor distancia de la costa.
Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva
el grado de correspondencia del contenido informativo con las
evidencias que le dieron origen.
Embarcación que se encarga de la vigilancia del mar para
evitar las interferencias de las actividades de la embarcación de
adquisición sísmica con otras actividades del mar.
Parte inferior de un perfil sísmico, separado por una
discontinuidad y en la que apenas hay reflectores sísmicos.
Degradable por la acción biológica.
Lugar para echar las redes de pesca.
Depresión profunda, relativamente angosta, en forma de V
cuyo fondo generalmente presenta una pendiente continua.
Puede extenderse desde la plataforma continental hasta las
grandes profundidades oceánicas.
Perteneciente o relativo a un período de aproximadamente 24
horas.
Conjunto de las diferentes etapas que componen un proyecto,
desde la fase de planificación hasta la de desmovilización o
desmantelamiento/restauración.
Facturación de una empresa, en términos monetarios, debida a
la venta de bienes y prestación de servicios a terceros. Incluye,
por tanto, los ingresos por las ventas y se excluye el IVA y
otros impuestos que graven la operación, así como las
devoluciones de ventas.
Movimientos internos de agua en el océano profundo
ocasionados por las diferencias de densidad de las masas de
agua que se ordenan las menos densas sobre las más densas. Su
nombre deriva del hecho de que la densidad del agua de mar
está determinada por la temperatura y la salinidad.
Códigos de la Lista Europea de Residuos.
Diagrama en el que se representan las precipitaciones (ombro:
lluvia) y las temperaturas.
Distribución geográfica de una determinada especie.
Conjunto de bienes y derechos de titularidad pública,
destinados al uso público o a un servicio público o aquellos a
los que una ley califica como demaniales (como las playas, las
aguas o las minas) y cuyo uso privativo, en su caso, requiere
una concesión administrativa, o un permiso, que sólo la
administración pública puede otorgar.
Embarcación que dispone de los equipos necesarios para
realizar la toma de datos sísmicos 3D.
Procedimiento técnico-administrativo que sirve para
identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que
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producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado.
Dispositivos que liberan de forma repentina en el agua, aire a
alta presión en el agua, de forma que se crea una cavidad de
aire en el agua que se expande para pasar a contraerse a
continuación y volver a expandirse. La onda sísmica se
produce con cada una de estas oscilaciones.
Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y
antropogénico, que absorben y emiten radiación en
determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación
infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y
las nubes.
Aparato electroacústico para la escucha de sonidos
transmitidos por el agua, con el fin de detectar la presencia y
dirección de naves y ciertos animales.
Relación entre el vapor de agua que contiene el aire y la
cantidad máxima que puede tener el aire saturado a la misma
temperatura.
Conjunto de especies de peces que existen en una determinada
región biogeográfica.
Comprenden los impactos de los proyectos y condiciones
existentes, aquellos de el/los proyectos propuestos y los de
otros desarrollos que están definidos en términos realistas a la
fecha de preparación de la evaluación de los impactos
ambientales y que tendrán un impacto directo en el área de los
proyectos.
Efecto que produce una determinada acción sobre el medio
ambiente en sus distintos aspectos.
Norma internacionalmente para el establecimiento de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) certificable por la
Organización Internacional de Estandarización.
Tienen por finalidad reponer uno o más de los componentes o
elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que
tenían con anterioridad al efecto causado o, en caso de no ser
ello posible, restablecer sus propiedades básicas
Tienen por finalidad evitar o disminuir los efectos adversos
significativos del Proyecto, cualquiera sea su fase de ejecución.
Tienen por finalidad evitar que un impacto ocurra.
Conjunto de organismos acuáticos que, como los peces, son
capaces de desplazarse, a diferencia de los planctónicos.
Nivel constante que si se mantuviera durante un tiempo de
referencia de 1 segundo transmitiría la misma cantidad de
energía ponderada A que el ruido real durante el periodo de
medida.
Nivel de un sonido que ha sido medido utilizando un medidor
de nivel sonoro.
Cuerpo de agua con baja productividad primaria, como
resultado de contenidos bajos de nutrientes.
Aquel órgano de la Administración pública estatal o
autonómica competente para evaluar el impacto ambiental de
los proyectos. En este caso se trata del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAMA).
Aquel órgano que ostenta la competencia para resolver el
otorgamiento de la autorización, licencia o concesión que
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habilite al promotor o titular para su realización de acuerdo
con la legislación que le sea aplicable. En este caso se trata del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR).
Los palangres, al igual que el arrastre, pueden ser de fondo o
de superficie (pelágicos). Consisten en largos cabos de los que
cuelgan artes con uno o varios anzuelos con cebo. Estas artes se
dejan durante un periodo de tiempo en el mar para, con
posterioridad, ser recogidas junto con la captura. Las especies
objeto de pesca variarán dependiendo que el palangre sea de
fondo o de superficie.
El arrastre puede ser pelágico o de fondo, según las especies
que se pretenda capturar. El arrastre de fondo es el más común
utilizado en la zona y consiste en remolcar un arte de red con
puerta a los laterales para facilitar la abertura de éste. Mediante
el arrastre de fondo se capturan especies que viven en contacto
con el fondo (especies demersales) como la pescadilla, gamba
roja, rape, etc.
La pesca mediante cerco consiste en rodear a un banco o
cardumen de peces, previamente localizado mediante sonar o
atraído por luces artificiales, para posteriormente cerrar la red
por su parte inferior y extraer la captura (que suele ser
prácticamente la totalidad del cardumen). Su objetivo se centra
de forma específica en especies pelágicas, en especial las de
pequeño tamaño y vida corta, como las sardinas, boquerón,
aguja, etc.
Conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente
diminutos, que flotan y son desplazados pasivamente en aguas
saladas o dulces.
Conjunto de personas, que en un período de referencia dado,
suministran mano de obra para la producción de bienes y
servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones
para incorporarse a dicha producción.
Efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que
produce hoy una liberación instantánea de 1kg de un gas de
efecto invernadero, en comparación con el causado por el CO2.
Diferencia entre la presión en un punto cualquiera por el que
atraviesa una onda sonora y la presión estática del medio en
ese punto; expresada en pascales.
Consiste en aplicar una serie de correcciones a la información
grabada en campo con el fin de obtener perfiles (secciones
sísmicas) transversales del subsuelo, de la mejor calidad
posible, representativos de las condiciones geológicas del
subsuelo.
Mide el valor de todos los bienes y servicios producidos
durante un año en un país.
Lugar establecido por las Administraciones públicas
competentes o por operadores económicos para que el
poseedor y el usuario final puedan depositar las pilas,
acumuladores y baterías usados para su posterior traslado a los
centros de almacenamiento, tratamiento y reciclaje, tales como
los contenedores de recogida de pilas situados en espacios
urbanos, establecimientos comerciales y puntos limpios
Red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación
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designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como de
Zonas de Especial Protección para las Aves establecidas en
virtud de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las
especies y los hábitats más amenazados de Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad
ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas.
Es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea
Toda operación de valorización mediante la cual los materiales
de residuos son transformados de nuevo en productos,
materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original
como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación
del material orgánico, pero no la valorización energética ni la
transformación en materiales que se vayan a usar como
combustibles o para operaciones de relleno.
Aquellos residuos sólidos o pastosos que una vez depositados
en un vertedero no experimentan transformaciones físicoquímicas o biológicas significativas y no son considerados
como tóxicos y peligrosos de acuerdo a la legislación vigente.
Aquellos considerados como tal en la lista establecida en la
Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000 y
aquellos que presenten una o más de las características
indicadas en el anexo III de la ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados.
Los residuos orgánicos son los residuos de comida y restos del
jardín. Son todos aquellos residuos que se descomponen
gracias a la acción de los desintegradores.
Los residuos generados en la actividad sanitaria, que se pueden
clasificar según la legislación de la Comunidad Autónoma en
grupos: I-residuos asimilables a urbanos (no presentan riesgo
de infección), II-residuos sanitarios no específicos (tratamiento
de gestión por riesgo de infección), III-residuos sanitarios
específicos (riesgo para la salud laboral y pública), IVcadáveres y restos humanos de entidad, V-residuos químicos,
VI-residuos citostáticos y VII residuos radioactivos.
Cualquier operación mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de
nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.
Aquel en el que el asegurador se compromete a indemnizar al
asegurado el daño que pueda experimentar su patrimonio a
consecuencia de la reclamación que le efectúe un tercero, por la
responsabilidad en que haya podido incurrir, tanto el propio
asegurado como aquellas personas de quienes él deba
responder civilmente.
Potencial de afectación (transformación o cambio) que puede
sufrir o generar un área determinada como resultado de la
alteración de sus procesos físicos, bióticos y socioeconómicos
que lo caracterizan, debido a la intervención de una actividad o
proyecto.
Técnica de adquisición sísmica que emplea una sola línea con
hidrófonos y una única fuente. La adquisición 2D es
generalmente usada para construir imágenes de la geología
regional de un área con el fin de proporcionar una valoración
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de alto nivel de esa región.
Técnica de adquisición sísmica que emplea varias líneas de
hidrófonos y dos fuentes de aire comprimido funcionando
alternativamente.
La información obtenida previamente en una adquisición 2D es
usada para localizar y diseñar la adquisición. A diferencia de la
2D, la adquisición 3D puede proporcionar un modelo más
sofisticado de la estructura geológica de la región ya que
proporciona una imagen del subsuelo cada pocos metros
(aproximadamente 25 m) en ambas direcciones. Por lo tanto, se
puede generar un cubo de datos más detallado que permite
producir un modelo 3D del depósito de hidrocarburos.
Conjunto de sensores remolcados por la embarcación de
adquisición sísmica.
Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el
residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales,
que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una
función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir
esa función en la instalación o en la economía en general.
La masa o la energía expresada en relación con determinados
parámetros específicos, la concentración o el nivel de una
emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios
períodos determinados. Los valores límite de emisión de las
sustancias se aplicarán generalmente en el punto en que las
emisiones salgan de la instalación y en su determinación no se
tendrá en cuenta una posible dilución.
Área en la que se prohíbe por ley, estatuto o mandato realizar
una determinada actividad, en este caso, la pesca.
Zona en la que intersecta el haz de las fuentes de aire
comprimido con el fondo marino, en la que hay sonido en el
mar.
Área en la que está prohibido entrar.
Área situada más allá del mar territorial y adyacente a éste
cuya anchura máxima es de 200 millas marinas contadas desde
las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del
mar territorial.
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Convenios y tratados internacionales ratificados por España
relevantes para el proyecto
Este anexo describe los principales convenios y tratados internacionales
ratificados por España en materia de gestión ambiental que se consideran
relevantes para el proyecto.
Para facilitar el entendimiento del alcance de cada uno de estos convenios y
tratados y su relevancia para el proyecto, éstos han sido agrupados por
materias, entre las que se han incluido:
•
•
•
•

Contaminación de las aguas del mar;
Flora, fauna y espacios naturales;
Contaminación atmosférica;
Patrimonio artístico y cultural; y derechos del mar.

Debido a su especial relevancia y su carácter transversal en las diferentes
materias consideradas, el Convenio MARPOL se ha tratado de forma
independiente en el primer apartado de este anexo.
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1

CONVENIO MARPOL, 1973 Y 1976

El Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina
producida por Buques (Convenio MARPOL) comprende dos tratados
adoptados en 1973 y 1978 respectivamente y sus modificaciones a lo largo del
tiempo. Fue ratificado con el fin de prevenir y, a la vez, minimizar la
contaminación del medio marino producida por los buques ya sea en el
normal transcurso de sus actividades económicas o por accidentes marítimos.
El Convenio MARPOL incluye seis anexos técnicos que especifican una serie
de reglas para prevenir cada tipo de contaminación por los buques:
• Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos;
• Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas
liquidas;
• Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias
perjudiciales en bultos;
• Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias.
• Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por basuras;
• Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación del aire producida
por los buques.
El Convenio MARPOL fue ratificado por España el 16 de mayo de 1979 y su
protocolo el 4 de diciembre de 1984.
Dada la relevancia de este convenio tanto a nivel nacional como internacional,
a continuación se presenta un resumen detallado de los puntos más
importantes a tener en cuenta y que deben cumplir las embarcaciones que se
utilizarán en el proyecto (una embarcación de adquisición y cuatro barcos
guardianes).
1.1

Protocolo I (incluidas las enmiendas): Disposiciones para formular los
informes sobre sucesos relacionados con sustancias perjudiciales (de
conformidad con el artículo 8 del Convenio)

En su protocolo I, el Convenio MARPOL establece la obligatoriedad de que el
capitán o la persona a cargo del buque realice un informe, con la información
requerida por el convenio, que será remitido al Estado ribereño más próximo,
en caso de que se produzca alguno de los sucesos que se enumeran a
continuación:
• Una descarga superior al nivel autorizado o una probable descarga de
hidrocarburos o de sustancias nocivas líquidas;
• Una descarga o probable descarga de sustancias perjudiciales que se
transporten en bultos;
• Un daño, fallo o avería en un buque de eslora igual o superior a 15 m
que afecte a la seguridad del buque, vaya en detrimento de la
seguridad de la navegación;
• Una descarga de hidrocarburos o de sustancias nocivas líquidas,
efectuada en el curso de las operaciones del buque, que rebase la
cantidad o el régimen instantáneo de descarga permitidos en virtud
del presente convenio.
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1.2

Anexo I – Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos

Reconocimientos
Todos los buques de arqueo superior o igual a 400 toneladas deberán
someterse a cinco tipos de reconocimientos a lo largo de su vida útil:
• Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de
que se expida por primera vez el certificado, el cual comprenderá un
examen completo de la estructura, el equipo, los sistemas, los
accesorios, los medios y los materiales del buque;
• Un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la
Administración, pero que no excedan de cinco años;
• Un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o
posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del
certificado, el cual podrá sustituir a uno de los reconocimientos
anuales estipulados;
• Un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o
posteriores a la fecha de vencimiento anual del certificado;
• Un reconocimiento adicional, según dicten las circunstancias, después
de la realización de reparaciones con motivo de que la embarcación se
ajuste a lo dispuesto en el Convenio MARPOL, o tras un accidente o
después de realizarse a bordo reparaciones o renovaciones
importantes.
Descarga de hidrocarburos
MARPOL establece la prohibición de toda descarga de hidrocarburos o de
mezclas oleosas (salvo para descargas de lastre limpio o separado, y las
mezclas oleosas con menos de 15 ppm de hidrocarburos, si tales descargas no
proceden de las sentinas de la cámara de bombas de carga ni están mezcladas
con residuos de carga de hidrocarburos) en el mar desde buques no petroleros
cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas, salvo cuando se
cumplan todas las condiciones siguientes:
• Que el buque no se encuentre en una zona especial (mar Mediterráneo,
mar Báltico, mar Negro, mar Rojo y la zona de los golfos, el golfo de
Adén, la zona del Antártico y las aguas noroccidentales de Europa),
salvo cuando sea necesaria para proteger la seguridad del buque,
salvar vidas en el mar o sean utilizadas para combatir casos concretos
de contaminación, en caso de averías (siempre que se hayan tomado
las precauciones necesarias para atajar o reducir la descarga y que la
avería sea de carácter accidental);
• Que el buque esté en ruta;
• Que el contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda
de 15 partes por millón; y
• Que el buque tenga en funcionamiento el sistema de vigilancia y
control de descargas de hidrocarburos y equipo filtrador de
hidrocarburos.
En todo caso, las descargas no contendrán productos químicos ni ninguna otra
sustancia en cantidades o concentraciones susceptibles de crear peligros para
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el medio marino, y aquellos residuos de hidrocarburos que no cumplan con lo
establecido anteriormente, deberán ser retenidos a bordo o descargados en
instalaciones de recepción.
Tanques de combustible líquido
Los buques no petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 4 000
toneladas, no llevarán agua de lastre en ningún tanque de combustible
líquido, salvo en caso de concurrir condiciones anormales o cuando por ser
necesario llevar grandes cantidades de combustible líquido, haya que meter
agua de lastre que no sea lastre limpio en tanques de combustible líquido. En
este caso, tal agua de lastre será descargada en tierra en instalaciones de
recepción o en el mar (siempre que se cumpla lo establecido anteriormente
relativo a las descargas y se realice la correspondiente en el Libro registro de
hidrocarburos).
Ningún buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas transportará
hidrocarburos en un pique de proa o en un tanque situado a proa del
mamparo de colisión.
Los buques de arqueo bruto inferior a lo especificado en los párrafos
anteriores deberán cumplir con estas prescripciones cuando sea razonable y
practicable.
Sistemas de vigilancia y control y equipo filtrador de hidrocarburos
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas, pero inferior a
10.000 toneladas, llevará un equipo filtrador de hidrocarburos y aquellos con
arqueo bruto superior a 10.000 toneladas o que transporten grandes
cantidades de combustible líquido, además del equipo filtrador, deberán
disponer de medios de alarma y detención automática de toda descarga de
mezclas oleosas si el contenido de hidrocarburos en el efluente excede de 15
ppm.
Según MARPOL, el equipo filtrador deberá ajustarse a las características de
proyecto aprobadas por la Administración y estará concebido de modo que el
contenido de hidrocarburos de cualquier mezcla oleosa que se descargue en el
mar después de pasar por el sistema no exceda de 15 ppm.
No obstante, y como se menciono previamente, por las condiciones de
ubicación de este proyecto (mar Mediterráneo- zona considerada especial),
MARPOL prohíbe toda descarga de hidrocarburos o de mezclas oleosas al
mar, incluyendo las aguas de sentina. Por tanto, la Administración podrá
dispensar del cumplimiento de las anteriores prescripciones, a todo buque
destinado exclusivamente a efectuar viajes dentro de esta zona considerada
especial, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
• Que el buque vaya equipado con un tanque de retención que a juicio
de la Administración tenga un volumen suficiente para retener a bordo
la totalidad de las aguas oleosas de sentina;
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•
•

•

•

Que todas las aguas oleosas de sentina se retengan a bordo para
descargarlas posteriormente en instalaciones receptoras;
Que la Administración haya establecido que existen instalaciones
receptoras adecuadas para recibir tales aguas oleosas de sentina en un
número suficiente de los puertos o terminales en que haga escala el
buque;
Que cuando sea necesario, se confirme mediante el refrendo del
Certificado internacional de prevención de la contaminación por
hidrocarburos que el buque está destinado exclusivamente a efectuar
viajes dentro de zonas especiales; y
Que se anoten en el Libro registro de hidrocarburos la cantidad, la
hora y el puerto de descarga.

Tanques para residuos de hidrocarburos (fangos)
Todos los buques cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas
tendrán un tanque o tanques de capacidad suficiente, teniendo en cuenta el
tipo de maquinaria con que estén equipados y la duración de sus viajes, para
recibir los residuos (fangos) que no sea posible eliminar de otro modo
cumpliendo con lo dispuesto en el Convenio relativo a descargas. Estos
tanques estarán proyectados y construidos de manera que se facilite su
limpieza y la descarga de los residuos en las instalaciones de recepción. En
todo caso, las tuberías que acaben y empiecen en tanques de fangos no
tendrán conexión directa al mar, salvo la conexión universal a tierra necesaria
para descargar los residuos en las instalaciones de recepción.
Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos (en
adelante, SOPEP)
Todo buque no petrolero cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400
toneladas llevará a bordo un Plan de emergencia en caso de contaminación
por hidrocarburos aprobado por la Administración. El plan se ajustará a las
Directrices1 elaboradas por la Organización Marítima Internacional (OMI) y
estará redactado en el idioma de trabajo del capitán y los oficiales. El plan
incluirá por lo menos:
• El procedimiento que deben seguir el capitán u otras personas al
mando del buque para notificar un suceso de contaminación por
hidrocarburos
• La lista de las autoridades o las personas a quienes debe darse aviso en
caso de suceso que entrañe contaminación por hidrocarburos;
• Una descripción detallada de las medidas que deben adoptar
inmediatamente las personas a bordo para reducir o contener la
descarga de hidrocarburos resultante del suceso; y
• Los procedimientos y el punto de contracto a bordo para coordinar con
las autoridades nacionales y locales las medidas de lucha contra la
contaminación que se tomen a bordo.
Véanse las Directrices para la elaboración de planes de emergencia de a bordo en caso de contaminación
por hidrocarburos, aprobadas por el Comité de Protección del Medio Marino de la OMI mediante la
resolución MEPC.54(32) y enmendada por la resolución MEPC.86(44) y la resolución MEPC.85(44); véase la
publicación OMI-588S.

1
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1.3

Anexo IV – Reglas para prevenir la contaminación por las aguas
sucias de los buques

Se prohíbe la descarga de aguas sucias en el mar a menos que se cumplan las
siguientes condiciones:
Que el buque efectúe la descarga a una distancia superior a 4 millas
marinas de la tierra más próxima si las aguas sucias han sido
previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema
homologado por la Administración o a distancia mayor que 12 millas
marinas si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas.
En cualquier caso, las aguas sucias que hayan estado almacenadas en
los tanques de retención no se descargarán instantáneamente, sino a un
régimen moderado, hallándose el buque en ruta navegando a
velocidad no menor que 4 nudos.
Que el buque utilice una instalación para el tratamiento de las aguas
sucias que haya sido certificada por la Administración con Certificado
de prevención de la contaminación por aguas sucias (1973) y que,
además, el efluente no produzca sólidos flotantes visibles, ni ocasione
decoloración, en las aguas circundantes;
Que el buque se encuentre en aguas sometidas a la jurisdicción de un
Estado y esté descargando aguas sucias cumpliendo prescripciones
menos rigurosas de las que pudiera implantar dicho Estado.

•

•

•

1.4

Anexo V – Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de
los buques

Descargas al mar
Dado que las descargas tendrán lugar en el mar Mediterráneo, que está
considerada una zona especial, solo se tendrán en cuenta las prescripciones
que establece el convenio para estas zonas.
Se prohíbe echar al mar:
• Toda materia plástica;
• Todas las demás basuras;
• La evacuación en el mar de restos de comida se efectuará tan lejos
como sea posible de la tierra más próxima, pero en ningún caso a
distancia menor que 12 millas marinas de la tierra más próxima.
Rótulos, planes de gestión de basuras y mantenimiento de registros de basuras
En todo buque de eslora igual o superior a 12 m, se colocarán rótulos en los
que se notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre
eliminación de basuras que figuran en el apartado anterior “Descargas al mar”.
Estos rótulos estarán redactados en el idioma de trabajo del personal del
buque y, en el caso de los buques que realicen viajes a puertos o terminales
mar adentro que estén bajo la jurisdicción de otras Partes en el Convenio, lo
estarán también en inglés, francés, o español.
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Además, todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas y todo
buque que esté autorizado a transportar 15 personas o más, tendrá un plan de
gestión de basuras que la tripulación deberá cumplir. Dicho plan incluirá
procedimientos escritos para la recogida, el almacenamiento, el tratamiento y
la evacuación de basuras, incluida la manera de utilizar el equipo de a bordo.
También se designará en él a la persona encargada de su cumplimiento. Dicho
plan se ajustará a las directrices que elabore la OMI2 y estará escrito en el
idioma de trabajo de la tripulación.

1.5

Anexo VI – Reglas para prevenir la contaminación atmosférica
ocasionada por los buques

Reconocimiento, certificación y medios de control
Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 será objeto de los
reconocimientos que se especifican a continuación:
• Un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de
que se expida por primera vez el Certificado internacional de
prevención de la contaminación atmosférica (no requerido en este caso
puesto que no se realizarán viajes a puertos o terminales mar adentro
sometidos a la jurisdicción de otras Partes);
• Reconocimientos periódicos a intervalos especificados por la
Administración, pero que no excederán de cinco años;
• Un reconocimiento intermedio, como mínimo, durante el periodo de
validez del certificado. Cuando se efectúe solamente un
reconocimiento intermedio durante uno de los periodos de validez del
certificado, y cuando el periodo de validez del certificado sea superior
a dos años y medio, dicho reconocimiento se efectuará no más de seis
meses antes ni más de seis meses después de transcurrida la mitad del
periodo de validez del certificado.
Siempre que un buque sufra un accidente o que se descubra algún defecto que
afecte considerablemente a la eficacia o la integridad del equipo al que se
aplique el presente anexo, el capitán o el propietario del buque informarán lo
antes posible a la Administración, al inspector nombrado o a la organización
reconocida, encargados de expedir el certificado pertinente.
Prescripciones para el control de las emisiones de los buques
Se prohíbe toda emisión deliberada de sustancias que agotan la capa de
ozono. Se prohíbe además que todos los buques contengan sustancias que
agotan la capa de ozono, salvo las instalaciones nuevas que contengan
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), que se permitirán hasta el 1 de enero del
año 2020.

2

Véanse las Directrices para la elaboración de planes de gestión de basuras aprobadas por el Comité de
Protección del Medio Marino mediante la resolución MEP.71(38); véase la circular MEPC/Circ.317 y la
publicación OMI-656E.
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Óxidos de nitrógeno (NOx)
Los límites dispuestos a continuación se aplican:
• A todo motor diesel con una potencia de salida superior a 130 kW,
instalado a bordo de un buque construido el 1 de enero del año 2000 o
posteriormente; y
• A todo motor diesel con una potencia de salida superior a 130 kW, que
haya sido objeto de una transformación importante el 1 de enero del
año 2000 o posteriormente.
Estos límites no serán de aplicación:
• A los motores diesel de emergencia, a los motores instalados a bordo
de botes salvavidas ni a ningún dispositivo o equipo previsto para ser
utilizado únicamente en caso de emergencia; ni
• A los motores instalados a bordo de buques que estén solamente
dedicados a realizar viajes dentro de las aguas sometidas a la soberanía
o jurisdicción del Estado cuyo pabellón está autorizado a enarbolar, a
condición de que tales motores estén sometidos a otra medida de
control de los NOx establecida por la Administración.
Se prohíbe el funcionamiento de todo motor diesel al que se aplique la
presente regla, a menos que la emisión de óxidos de nitrógeno (calculada en
forma de emisión total ponderada de NO2) del motor se encuentre dentro de
los límites que figuran a continuación:
•
•
•

17,0 g/kW h si n es inferior a 130 rpm;
45,06n(–0.2) g/kW h si n es igual o superior a 130 rpm pero inferior a 2
000 rpm;
9,8 g/kW h si n es igual o superior a 2 000 rpm donde n = velocidad de
régimen del motor (revoluciones por minuto del cigüeñal).

Cuando se use combustible compuesto por mezclas de hidrocarburos
derivados del refinado de petróleo, los procedimientos de ensayo y los
métodos de medición se ajustarán a lo dispuesto en el Código Técnico sobre
los NOx. No obstante a los límites dispuestos anteriormente, se permite el
funcionamiento de un motor diesel si:
• El motor consta de un sistema de limpieza de los gases de escape,
aprobado por la Administración de conformidad con lo dispuesto en el
Código Técnico sobre los NOx;
• Se utiliza cualquier otro método equivalente, aprobado por la
Administración.
Óxidos de azufre (SOx)
El contenido de azufre de todo fueloil utilizado a bordo de los buques no
excederá del 4,5% masa/masa. En caso de que los buques se encuentren en las
zonas de control de las emisiones de SOx (mar Báltico y cualquier otra zona
marítima o portuaria designada por la OMI) cumplirán al menos una de las
siguientes condiciones:
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•

•

•

El contenido de azufre del fueloil que se utiliza a bordo de los buques
en una zona de control de las emisiones de SOx no excede del 1,5%
masa/masa;
Se utiliza un sistema de limpieza de los gases de escape, aprobado por
la Administración para reducir la cantidad de emisiones a 6,0 g de
SOx/ kW h o menos. Los flujos de desechos procedentes de la
utilización de dicho equipo no se descargarán en puertos cerrados ni
en estuarios, a menos que se pueda demostrar de forma detallada con
documentos que tales flujos de desechos no tienen un efecto negativo
en los ecosistemas de esos puertos y estuarios, basándose en los
criterios notificados por las autoridades del Estado rector del puerto a
la OMI.
Se utiliza cualquier otro método o tecnología verificable y que se
pueda hacer aplicar para reducir las emisiones de SOx a un nivel
equivalente al que se indica en el apartado anterior (6,0 g de SOx/ kW
h o menos). Esos métodos deberán estar aprobados por la
Administración.

En los buques que utilicen fueloil de distintos tipos se preverá tiempo
suficiente para limpiar todos los combustibles que tengan un contenido de
azufre superior al 1,5% masa/masa del sistema de distribución de fueloil,
antes de entrar en una zona de control de las emisiones de SOx. Se indicarán
en el libro registro prescrito por la Administración el volumen de fueloil con
bajo contenido de azufre (igual o inferior al 1,5 %) de cada tanque, así como la
fecha, la hora y la situación del buque cuando se llevó a cabo dicha operación.
Calidad del fueloil
El fueloil para combustible que se entregue y utilice a bordo de los buques se
ajustará a las siguientes prescripciones (excepto para los combustibles de
carbón en su forma sólida y a los combustibles nucleares):
a) A excepción de lo estipulado para el fueloil obtenido por métodos distintos
del refinado de petróleo:
• Estará compuesto por mezclas de hidrocarburos derivados del
refinado de petróleo. Esto no excluiré la posibilidad de incorporar
pequeñas cantidades de aditivos con objeto de mejorar algunos
aspectos de rendimiento;
• No contendrá ningún ácido inorgánico;
• No contendrá ninguna sustancia añadida ni desecho químico que
comprometa la seguridad de los buques o afecte negativamente al
rendimiento de los motores, o sea perjudicial para el personal, o
contribuya en general a aumentar la contaminación atmosférica.
b) El fueloil para combustible obtenido por métodos distintos del refinado de
petróleo no deberá:
• Tener un contenido de azufre superior al estipulado anteriormente;
• Ser causa de que el motor supere los límites de emisión de NOx
estipulados anteriormente;
• Contener ningún ácido inorgánico;
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Comprometer la seguridad de los buques ni afectar negativamente al
rendimiento de las máquinas; ser perjudicial para el personal, ni
contribuir en general a aumentar la contaminación atmosférica.

•

En todo caso, todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas
deberá registrar en una nota de entrega de combustible todos los pormenores
relativos al fueloil para combustible entregado y utilizado a bordo. La nota de
entrega de combustible irá acompañada de una muestra representativa del
fueloil entregado, teniendo en cuenta las directrices que elabore la OMI. La
muestra será sellada y firmada por el representante del proveedor y por el
capitán o el oficial encargado de la operación de toma de combustible al
concluirse ésta, y se conservará en el buque hasta que el fueloil se haya
consumido en gran parte, y en cualquier caso durante un periodo no inferior a
doce meses contados desde la fecha de entrega.
2

CONVENIOS Y TRATADOS DE RELEVANCIA PARA CONTROLAR LA
CONTAMINACIÓN DE AGUAS DEL MAR (POR GESTIÓN DE RESIDUOS O POR
SITUACIONES DE EMERGENCIA)

2.1

Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos
(Protocolo de 1969, enmendado en 1976, 1984 y 1992)

El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados
por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos fue desarrollado
con el fin de asegurar una indemnización adecuada para las personas que
sufren daños como resultado de situaciones de contaminación marina
relacionadas con derrames de hidrocarburos por barcos.
De acuerdo al convenio, la Responsabilidad Civil la tiene el dueño del barco
que causó el daño, que puede limitar su responsabilidad en un suceso a 133
derechos especiales de giro (DEG) (unos 179 dólares de los Estados Unidos a
los tipos de cambio actuales) por cada tonelada de arqueo bruto del buque,
con una responsabilidad máxima de 14 millones de DEG (UNOS 18,9 millones
de dólares) por cada suceso.
Aunque el Convenio se aplica a todos los buques de navegación marítima que
transporten hidrocarburos a granel, solo requieren de seguro por derrame de
hidrocarburos aquellas que transporten más de 2.000 toneladas de crudo.
España se adhirió al Convenio de Responsabilidad Civil el 18 de marzo de
1982. El Protocolo de 1969 ha tenido varias enmiendas en los años 1976, 1984,
y 1992.
El Protocolo de 1992 comprende los derrames de hidrocarburos persistentes
de la carga o de combustible, procedentes de naves aptas para la navegación
marítima cargadas, y en ciertas circunstancias sin carga, construidas o
adaptadas para el transporte de hidrocarburos a granel como carga (pero no
buques de carga seca). Los daños ocasionados por hidrocarburos no
persistentes, tales como gasolina, aceite diesel ligero, keroseno, etc., no están
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comprendidos dentro del ámbito del Convenio de Responsabilidad Civil de
1992. El proyecto de sísmica marina 3D no tiene como actividad asociada el
transporte de crudo por tanto no requiere seguro por derrame.

2.2

Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por
hidrocarburos (1971, enmienda en 1992)

Aunque el Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 resultó un mecanismo
útil para garantizar el pago de indemnizaciones en caso de daños causados
por contaminación por hidrocarburos persistentes procedente de la carga de
buques tanques, no resolvía satisfactoriamente todas las cuestiones jurídicas,
financieras y de otra índole, planteadas en el curso del Convenio de
Responsabilidad Civil. Por ello, se estableció el Convenio de constitución de
un fondo de indemnización carácter independiente y voluntario para los
Estados. Este convenio tiene como objetivo proporcionar una indemnización
complementaria a la establecida por el Convenio de Responsabilidad Civil,
cuando ocurran daños como consecuencia de contaminación producida por
derrames de hidrocarburos persistentes procedente de la carga de los buques
tanques. Los objetivos de este convenio son:
• Asegurar la indemnización a las víctimas por daños por
contaminación;
• Proporcionar un fondo económico para los propietarios de los buques
petroleros;
• Cumplir con los objetivos planteados por el Convenio.
En 1992, el protocolo de 1971 fue enmendado. El nuevo protocolo establecía la
creación de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a
contaminación por hidrocarburos. Este fondo, conocido como el Fondo de
1992, es independiente del Fondo de 1971 puesto que no todos los países
firmantes del de 1971 se adhirieron al de 1992. En virtud del Protocolo de
1992, la cantidad máxima de indemnización pagadera con cargo al Fondo para
cada suceso, incluido el límite establecido de conformidad con el Protocolo de
1992 relativo al Convenio de Responsabilidad Civil, es de 135 millones de
DEG (unos 182 millones de dólares). Sin embargo, si tres Estados que
contribuyan al Fondo reciben más de 600 millones de toneladas de
hidrocarburos al año, la cantidad máxima se incrementa hasta 200 millones de
DEG (unos 267 millones de dólares).
España se adhirió al Convenio de 1971 el 22 de septiembre de 1981 y a su
enmienda de 1992 el 6 de junio de 1995.

2.3

Convenio Internacional sobre la prevención de la contaminación del mar por
vertimiento de desechos y otras materias (Londres, 1972)
El Convenio de Londres de 1972, que fue firmado por España el 9 de marzo de
1999, es un tratado internacional que tiene como finalidad promover el control
efectivo de todas las fuentes de contaminación del medio marino y la
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adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del
mar por vertimiento de desechos y otras materias. El Convenio de Londres se
ocupa, únicamente de los vertidos realizados desde buques y no de aquellos
que llegan al mar desde tierra.
De acuerdo con el Convenio de Londres, únicamente son susceptibles de
vertido los siguientes materiales:
• Material de dragado;
• Lodos de depuradoras;
• Vertido de descartes de pesca o materiales resultantes de las
operaciones de manipulación de pescado;
• Buques y plataformas, u otras construcciones en el mar;
• Materiales geológicos inorgánicos inertes;
• Materia orgánica de origen natural;
• Objetos voluminosos inocuos generados en instalaciones aisladas
(como pequeñas islas) sin posibilidad de otras opciones de eliminación.
El Convenio establece que queda prohibido verter las siguientes sustancias:
• Compuestos orgánicos halogenados;
• Mercurio y compuestos de mercurio;
• Cadmio y compuestos de cadmio;
• Plásticos persistentes y demás materiales sintéticos persistentes;
• Petróleo crudo, fuel-oil, aceite pesado diesel y aceites lubricantes,
fluidos hidráulicos y mezclas que contengan esos hidrocarburos
cargados con el fin de ser vertidos;
• Desechos u otras materias de alto nivel radiactivo que hayan sido
definidos por el órgano internacional competente en esta esfera, como
inapropiados para ser vertidos en el mar; y
• Materias de cualquier forma (p.e., sólidos, líquidos, semilíquidos,
gaseosos o vivientes) producidos para la guerra química y biológica.
Esta prohibición de vertido no se aplicará a sustancias que se transforman
rápidamente en el mar en sustancias inocuas mediante procesos físicos,
químicos o biológicos, siempre que no den mal sabor a la carne de los
organismos marinos comestibles, y que no pongan en peligro la salud del
hombre o de los animales domésticos.
A raíz de este convenio se adoptó el “Protocolo relativo al Convenio de
Londres”, con el objetivo de modernizar el Convenio, que entró en vigor en
marzo de 2006, sustituyendo así al Convenio de Londres de 1972.
Este protocolo de enmienda, recoge además los avances y prescripciones que
tienen su origen en la Conferencia de Río de Janeiro (1992) y los principios de
cautela y de quien contamina paga, además de prohibir la incineración en el
mar y la exportación de residuos.
El Convenio de Londres y su Protocolo de 1996, también se van adaptando al
progreso científico mediante el denominado “Grupo Científico” que es el que,
en reuniones anuales, prepara desde el punto de vista técnico los diferentes
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documentos que se adoptan en las reuniones de Partes Contratantes. España,
a través del MAAMA participa en las reuniones del grupo científico.

2.4

Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación (Barcelona, 1976)

El Convenio de Barcelona engloba el tratado firmado en 1976 y sus diversas
modificaciones, la última en 1995 (aprobada por la UE en la Decisión 99/802),
además de los protocolos desarrollados posteriormente en el marco del
Convenio. Tiene como objetivo la reducción de la contaminación del Mar
Mediterráneo, y la protección y mejora del medioambiente marino de este
mar, contribuyendo así al desarrollo sostenible.
El Convenio insta a las Partes firmantes a:
• Crear un sistema de cooperación e información para reducir o eliminar
la contaminación procedente de una situación de emergencia que
puedan dar lugar a contaminación en el Mediterráneo;
• Crear un sistema de vigilancia continua de la contaminación;
• Cooperar entre ellas en los ámbitos de la ciencia y la tecnología;
• Elaborar procedimientos adecuados para la determinación de
responsabilidades y la reparación de los daños causados por la
contaminación como consecuencia del incumplimiento de las
estipulaciones del Convenio;
• Elaborar procedimientos que les permitan garantizar la aplicación del
Convenio.
Derivados del Convenio de Barcelona, se desarrollaron dos protocolos:
• Protocolo sobre la prevención de la contaminación causada por
vertidos desde buques y aeronaves ("Protocolo de Inmersión o
Dumping"), firmado en Oslo. Prohibía el vertido de determinados
tipos de residuos o sustancias (compuestos organohalogenados y
organosilíceos tóxicos, mercurio, cadmio, plástico, petróleo bruto, etc.)
y establecía que el vertido de otras sustancias u otros tipos de residuos
(arsénico, plomo, cobre, zinc, cromo, níquel, contenedores, chatarra,
determinados tipos de plaguicidas, etc.) quedaba condicionado a la
concesión previa, por parte de las autoridades nacionales competentes,
de un permiso. Posteriormente, el Convenio de protección del
medioambiente marino del Atlántico del Nordeste (París, 22 de
septiembre de 1992), ratificado por España el 25 de enero de 1994,
refundió este protocolo y el convenio de París para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre;
•

ERM IBERIA
ANEXO 1

Protocolo sobre cooperación para combatir la contaminación en
situaciones de emergencia causadas por hidrocarburos y otras
sustancias perjudiciales ("Protocolo de Emergencia"), firmado en La
Valetta el 25 de enero de 2002. Sustituido en 2002, en vigor desde 2004,
ratificado por España el 26 de julio de 2007. Establece la cooperación
de las partes firmantes en la elaboración de planes de emergencia, el
fomento de medios de lucha contra la contaminación del mar por
13

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

hidrocarburos, la vigilancia y el intercambio de información sobre el
estado del mar Mediterráneo, la difusión de datos sobre la
organización de medios y de métodos nuevos de prevención y de
lucha contra la contaminación y sobre el desarrollo de programas de
investigación al respecto. El Protocolo obliga además a cada Parte
confrontada a una situación crítica a efectuar las evaluaciones
necesarias y oportunas sobre la naturaleza y la extensión del siniestro,
a tomar todas las medidas que permitan reducir o eliminar los efectos
derivados de la contaminación y a informar a las demás Partes,
directamente o por medio del centro regional mediterráneo creado por
el Convenio de Barcelona, de las evaluaciones y de las medidas
tomadas
España se adhirió al Convenio de Barcelona y lo ratificó el 18 de diciembre de
1999.
Posteriormente han tenido lugar sucesivas reuniones de las Partes en las que
se adoptaron los siguientes protocolos cuya situación legal es la siguiente:
1. Protocolo sobre la protección del Mediterráneo contra la
contaminación de origen marino y terrestre ("Protocolo COT").
Aprobado en 1996, en vigor desde 2008, ratificado por España en 1999.
2. Protocolo sobre áreas protegidas (Ginebra, 1982) que en 1995 se
convierte en el Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y
Diversidad Biológica en el Mediterráneo ("Protocolo ZEPIM").
Aprobado en 1995, en vigor desde 1999, ratificado por España en 1998.
En el área del proyecto, existen una ZEPIM declarada (Islas
Columbretes) y una propuesta (corredor migratorio de cetáceos)
ambos considerados durante la preparación del presente DA.
3. Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental
y del fondo del mar y su subsuelo (Madrid, 1994) ("Protocolo
Offshore") Aprobado en 1994, no ha entrado en vigor, no ha sido
ratificado por España.
4. Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar
Mediterráneo por movimientos transfronterizos de desechos
peligrosos y su eliminación. Aprobado en 1996, en vigor desde 2008,
no ha sido ratificado por España.
5. Protocolo relativo a la Gestión Integrada de la Zonas Costeras del
Mediterráneo (Almería, 2008) (Protocolo GIZC). Aprobado en 2008, fue
ratificado por España el 20 de mayo de 2010 (MARM, 2011).

2.5

Convenio de Basilea sobre el control de movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación (Basilea, 1989)

El Convenio de Basilea establece normas destinadas a reducir a nivel
internacional el volumen de los intercambios de residuos peligrosos con el fin
de proteger la salud humana y el medioambiente, de forma que los residuos se
gestionen lo más cerca posible de su lugar de producción. Establece un
sistema de control de las exportaciones e importaciones de residuos peligrosos
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así como su eliminación. El Convenio define los residuos que se consideran
peligrosos, aunque toda parte del Convenio podrá añadir a esta lista otros
residuos clasificados peligrosos en su legislación nacional.
El Convenio de Basilea establece:
• La prohibición de exportar o importar residuos peligrosos y otros
residuos con destino a o procedentes de un Estado que no sea parte del
Convenio;
• La prohibición de exportar residuos si el Estado de importación no ha
dado por escrito su aprobación específica para la importación de estos
residuos; y
• La obligatoriedad de comunicar a los Estados afectados la información
sobre los movimientos transfronterizos propuestos por medio de un
formulario de notificación a fin de que puedan evaluar las
consecuencias de los movimientos de que se trata para la salud
humana y el medio ambiente.
En todo caso, únicamente deben autorizarse los movimientos transfronterizos
de residuos cuando su transporte y eliminación estén exentos de peligro.
Además, los residuos que deban ser objeto de un movimiento transfronterizo
deben embalarse, etiquetarse y transportarse con arreglo a las normas
internacionales e ir acompañados de un documento de movimiento desde el
lugar de origen del movimiento hasta el lugar de eliminación.
Las partes del Convenio cooperarán entre sí para mejorar y garantizar la
gestión ecológicamente racional de los residuos peligrosos y demás residuos
(Unión Europea, 2011). El Convenio de Basilea fue ratificado por España el 7
de febrero de 1994.
Las partes han previsto una enmienda al Convenio según la cual se prohíben
de inmediato las exportaciones de residuos peligrosos destinados a su
eliminación definitiva y del mismo modo se prohíben a partir del 1 de enero
de 1998 las exportaciones de residuos peligrosos destinados a operaciones de
valorización, desde los Estados que figuran en el Anexo VII del Convenio, es
decir "los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), de la CE y de Liechtenstein", hacia los Estados no
enumerados en el Anexo VII del Convenio de Basilea. A falta de ratificaciones
suficientes, la enmienda al Convenio de Basilea, así como al anexo VII, aún no
han entrado en vigor.

2.6

Convención Internacional sobre cooperación, preparación y lucha
contra la contaminación por hidrocarburos (Londres, 1990)

La Convención Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la
contaminación por hidrocarburos, adoptada por la OMI en 1990 y ratificada
por España el 9 de diciembre de 1993, establece un marco global para la
cooperación internacional en la lucha contra sucesos importantes o amenazas
de contaminación del mar. Los países firmantes se comprometen a adoptar
medidas para hacer frente a sucesos de contaminación, bien en el ámbito
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nacional o en cooperación con otros países.
El convenio establece que deberán llevar a bordo un plan de emergencia en
caso de contaminación por hidrocarburos (también conocido como SOPEP
según lo establecido por MARPOL), los buques que enarbolen el pabellón de
una parte firmante, empresas explotadoras de las unidades mar adentro y
autoridades y empresas a cargo de puertos marítimos e instalaciones de
manipulación de hidrocarburos. El contenido de estos planes para el caso de
los buques será formulado por la OMI. Además, los buques deberán informar
a las autoridades portuarias en caso de sucesos de contaminación marina y
actuar en base a los procedimientos establecidos en el Convenio.
Esto no es aplicable a los buques de guerra ni a las unidades navales
auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su
servicio, sólo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter
no comercial.
El ámbito de aplicación de la Convención se amplió en el año 2000 con el fin
de incluir sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. De este modo, se
firmó en Londres el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra
los sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas, ratificado por España el 14 de enero de 2005.

2.7

Convenio sobre protección del medio marítimo del Nordeste Atlántico
(París, 1992)

El Convenio sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste, o
Convenio OSPAR, suscrito en París el 22 de septiembre de 1992, fue el
resultado de refundir dos convenios anteriores: el convenio de Oslo para la
prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques
y aeronaves (1972), y el convenio de París para la prevención de la
contaminación marina de origen terrestre (1974).
Su ámbito de aplicación incluye las aguas de los océanos Atlántico y Ártico y
sus respectivos mares, que se extienden al Norte del paralelo 36° de latitud
Norte y entre el meridiano 42° de longitud Oeste y el 51° de longitud Este
(salvo el mar Báltico y los «Belts» al Sur y al Este de las líneas que van de
Hasenore Head a Gniben Point, de Korshage a Spodsbjerg y de Gilbjerg Head
a Kullen; del mar Mediterráneo y sus mares secundarios hasta el punto de
intersección del paralelo 36° de latitud Norte y el meridiano 5° 36' de longitud
Oeste).
Este convenio se establece con el fin de:
• Prevenir o eliminar la contaminación producida por fuentes terrestres
de la zona marítima;
• Prevenir o eliminar la contaminación producida por vertidos o
incineración de residuos u otras materias;
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•

Prevenir o eliminar la contaminación producida por fuentes marítimas
(instalaciones marítimas o conductos marítimos a partir de los cuales
sustancias o energía lleguen a la zona marítima).

Para poder satisfacer estas premisas, las Partes del Convenio deberán adoptar,
por separado o en conjunto, programas y medidas teniendo en cuenta los
últimos avances técnicos realizados y las mejores prácticas ecológicas.
Además, se comprometen a restaurar, siempre que sea posible, las zonas
marinas afectadas por efectos adversos.
En todo caso, para cumplir sus obligaciones, las Partes en el Convenio deberán
basarse en dos principios:
• El principio de precaución, según el cual deben adoptarse medidas de
prevención cuando haya motivos fundados de inquietud de que unas
sustancias o energía introducidas, directa o indirectamente, en el
medio marino, puedan entrañar un peligro para la salud humana,
dañar los recursos biológicos y los ecosistemas marinos, ir en
detrimento del valor de esparcimiento del mar u obstaculizar otros
usos legítimos del mismo, aun cuando no haya pruebas concluyentes
de una relación de causalidad entre las aportaciones y los efectos;
• El principio de que quien contamina paga, según el cual los gastos
resultantes de las medidas de prevención, reducción de la
contaminación y lucha contra la misma corren a cargo de quien
contamina.
El Convenio establece la creación de la Comisión OSPAR con el fin de
garantizar la aplicación del Convenio; evaluar el estado de la zona marítima;
comprobar la eficacia de las medidas adoptadas; elaborar programas y
medidas de lucha contra la contaminación marítima; establecer programa de
trabajo; y crear los instrumentos necesarios para la aplicación de este
programa. Todos los años la Comisión discute y aprueba, por unanimidad o
por mayoría de tres cuartos de las Partes contratantes, decisiones y
recomendaciones. Las Decisiones, éstas legalmente vinculantes, y las
Recomendaciones establecen las acciones que han de desarrollar las Partes
Contratantes. Estas medidas son completadas por Acuerdos que tratan otras
cuestiones de importancia, programas de seguimiento, directrices, guías
metodológicas, acciones que ha de llevar a cabo OSPAR propuestas por las
Partes, etc. Por su parte la Comisión edita periódicamente publicaciones sobre
las cuestiones abordadas por las diferentes Estrategias así como los resultados
de las evaluaciones de los datos que las Partes reportan a OSPAR.
Otro producto de importancia elaborado por OSPAR es el Programa conjunto
de evaluación y seguimiento (Programa JAMP). El JAMP se encarga de todo lo
relativo a mediciones de los cambios en el estado del medio marino, de los
impactos de las actividades humanas, así como de evaluar la eficacia de las
medidas de gestión.
El Convenio OSPAR fue firmado por España el 25 de enero de 1994.
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3

CONVENIOS Y TRATADOS DE RELEVANCIA PARA FLORA, FAUNA Y ESPACIOS
NATURALES

3.1

Convenio internacional para la conservación de la flora y la fauna en
su estado natural (Londres, 1933)

La Convención Internacional para la Conservación de la Flora y la Fauna en su
estado natural considera que la flora y fauna silvestre de ciertas partes del
mundo, se encuentran en peligro de extinción o daño permanente. Esta
convención pretende establecer unas guías de conservación de la flora y la
fauna mediante la adopción de medidas como el establecimiento de parques
naturales, reservas naturales y reservas donde se prohíba o limite la caza o
captura de fauna y la recolección o destrucción de la flora; regulaciones de
caza, captura y tráfico de fauna; y la prohibición de ciertos métodos o armas
para la caza o captura de fauna. Este convenio entró en vigor en España el 13
de Octubre de 1955.

3.2

Convención sobre Humedales (Ramsar, 1971)

La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de marco
para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Fue adoptado
en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el único
tratado global relativo al medioambiente que se ocupa de un tipo de
ecosistema en particular. Inicialmente estaba enfocado a la conservación y uso
racional de los humedales como hábitat de especies acuáticas, pero
posteriormente, fue abarcando todos los aspectos de la conservación y uso
racional de los humedales, reconociendo la importancia de éstos para la
conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas.
La misión de la Convención es “la conservación y el uso racional de los
humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación
internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo
el mundo”. Para ello, las partes firmantes se han comprometido a llevar a cabo
los “tres pilares” de la Convención: designar humedales adecuados que
cumplan los criterios para la Lista de Humedales de Importancia Internacional
("Lista de Ramsar") y garantizar su gestión eficaz; trabajar en pro del uso
racional de todos los humedales de su territorio mediante la planificación
nacional del uso del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de
gestión, y la educación del público; y cooperar internacionalmente con
respecto a los humedales transfronterizos, los sistemas de humedales
compartidos, las especies compartidas y los proyectos de desarrollo que
puedan afectar a los humedales.
Desde su ratificación, más de 1.280 humedales han sido incluidos en la Lista
Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, lo que representa 108,7
millones de hectáreas (1.87 millones de km2). De los humedales incluidos en
esta lista, los más próximos a la zona de estudio son: Desembocadura del riu
de Xeraco, a unos 20,4 km, Desembocadura y frente litoral del Xuquer, a unos
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22 km y Marjal y Estany de la ribera Sur del Xuquer, a unos 23 km. El de
mayor relevancia para el proyecto, es el de Desembocadura del riu de Xeraco
dado que es el más próximo al área de adquisición.
España se adhirió a la Convención Ramsar el 18 de marzo de 1982.

3.3

Convenio de Bonn sobre la Conservación de Especies Migratorias de
Animales silvestres (Bonn, 1979)

El Convenio de Bonn, firmado en 1979 y ratificado por España el 22 de enero
de 1985, tiene entre sus objetivos la conservación de las especies migratorias
que, durante su ciclo de vida, atraviesan fronteras nacionales. Las especies
incluidas en el convención son descritas en los Apéndices I y II. La
Convención establece la necesidad de proteger y conservar estas especies y
establece un marco de cooperación internacional en materia de investigación,
restauración de hábitats y eliminación de impedimentos para la migración de
especies.
Los apéndices I y II de la Convención de Bonn en su forma enmendada por la
conferencia de las partes en 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y 1999 fueron
incorporados a la legislación española mediante Resolución de 23 de febrero
de 2000.
De entre todos los acuerdos marinos derivados del Convenio de Bonn, dos de
ellos son de aplicación en España: el Acuerdo de Mónaco sobre la
Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona
Atlántica Contigua (ACCOBAMS) y el Acuerdo de Canberra sobre la
conservación de los albatros y petreles ACAP. Debido a su relevancia para
este proyecto, ACCOBAMS se describe a continuación. En cuanto a ACAP, el
texto original no incluye ninguna de las especies potencialmente presentes en
las proximidades de la zona de estudio (ver Capítulo 6 “Inventario Ambiental y
Social”). Sin embargo, cabe señalar que recientemente el entonces MARM
(ahora MAAMA) ha solicitado la inclusión de la pardela balear dentro del
acuerdo con el fin de lograr mantener un estado de conservación favorable de
esta especie.
Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS)
El Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro,
el Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) se firmó en
1996 y tiene como objetivo la protección de todos los cetáceos que frecuentan
las zonas marinas incluidas en el acuerdo. También obliga a conseguir y
mantener un estado óptimo de conservación de las poblaciones de cetáceos,
mediante la aplicación de unas directrices que figuran en el Plan de
Conservación anejo al acuerdo (MARM, 2011). Sus requerimientos están en
línea con los establecidos en el Convenio de Bonn. Se elaboró con el fin de
crear un marco para permitir o prohibir el desarrollo de actividades que
puedan afectar a los cetáceos o a su hábitat en las zonas incluidas en el
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acuerdo. .En el acuerdo se exige que los gobiernos firmantes desarrollen
herramientas normativas que aseguren que se analizan y evalúan los
potenciales impactos asociados a futuros desarrollos o actividades que puedan
afectar a los cetáceos o a su hábitat, como la pesca, la prospección y
explotación marítimas, los deportes náuticos, y el turismo.
El acuerdo de Mónaco fue firmado por España y ratificado el 23 de junio de
2001.

3.4

Convenio de Berna (1979)

El Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural
en Europa, más conocido como Convenio de Berna, fue firmado en Berna el 19
de septiembre de 1979 y entró en vigor el 6 de junio de 1982. El Convenio tiene
por objeto fomentar la cooperación entre los Estados signatarios a fin de
garantizar la conservación de la flora y fauna silvestres, y de sus hábitats
naturales, así como proteger las especies migratorias amenazadas de
extinción.
Los Estados firmantes se comprometen a:
• Establecer políticas nacionales de conservación de la flora y de la fauna
silvestres y de los hábitats naturales;
• Integrar la conservación de la flora y de la fauna silvestres en sus
políticas nacionales de planificación, desarrollo y medio ambiente;
• Fomentar la educación y la difusión de información sobre la necesidad
de conservar las especies y sus hábitats.
• Tomar las medidas legales y reglamentarias adecuadas para proteger
las especies de flora silvestre enumeradas en el anexo I. El Convenio
prohíbe coger, recolectar, cortar o desarraigar intencionadamente
dichas plantas.
Además, las especies de fauna silvestre que figuran en el anexo II de este
convenio deben ser objeto asimismo de disposiciones legales o reglamentarias
adecuadas a fin de garantizar su conservación. Quedan prohibidos:
• Todo tipo de captura, posesión o muerte intencionadas;
• El deterioro o la destrucción intencionados de los lugares de
reproducción o de las zonas de reposo;
• La perturbación intencionada de la fauna silvestre, especialmente
durante el período de reproducción, crianza e hibernación;
• La destrucción o la recolección intencionadas de huevos en su entorno
natural o su posesión; y
• La posesión y el comercio interior de los animales enumerados, vivos o
muertos, incluidos los disecados, y de cualquier parte o de cualquier
producto obtenido a partir del animal.
Las especies de la fauna silvestre, cuya lista se enumera en el anexo III de este
convenio, deben ser objeto de reglamentación a fin de mantener la existencia
de esas poblaciones fuera de peligro (prohibición temporal o local de
explotación, normativa para su transporte o venta, etc.). Las Partes prohibirán
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la utilización de medios no selectivos de captura o muerte que puedan
ocasionar la desaparición o perturbar la tranquilidad de la especie.
El Convenio de Berna fue ratificado por España el 13 de mayo de 1986.

3.5

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo,
1992

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo,
más conocida como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, tuvo lugar en
1992 en la ciudad que le da nombre. El objetivo principal de la cumbre fue
alcanzar soluciones para garantizar el desarrollo sostenible en el marco de la
problemática ambiental.
Desde 1992 han tenido lugar más cumbres de la tierra, de las cuales han
resultado los siguientes documentos:
• Declaración de Río de Janeiro sobre Medioambiente y Desarrollo
• Agenda 21: Plan de acción en materia ambiental y de desarrollo.
Incluye un programa de gestión integrada y desarrollo sostenible para
áreas costeras y marinas;
• Convención sobre la Diversidad Biológica (descrito más adelante)
• Declaración sobre los bosques y masas forestales;
• Convención Marco sobre el Cambio Climático (descrito en la sección
4.3).
A continuación se describen los convenios de esta conferencia relevantes para
este proyecto y que fueron ratificados por España.
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Rio, 1992)
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene sus orígenes en la
Conferencia sobre Medioambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en
1992 (la llamada “Cumbre de la Tierra” o “Cumbre de Río”). Los objetivos del
Convenio incluyen la protección de la diversidad genética, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Con el fin de aplicar el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la UE lanzó el
4 de febrero de 1998 su propia Estrategia de biodiversidad, un plan con
medidas generales para impulsar la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica, en línea con el artículo 6 del CDB (Comisión Europea,
2006).
El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue ratificado por España el 16 de
noviembre de 1993.

3.6

Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre
y los sedimentos de los buques, 2004 (Convenio BWM)
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Debido a que la introducción de especies marinas invasoras a nuevos
ecosistemas, transportadas en el agua de lastre de los buques se ha
identificado como una de las amenazas más grandes a los mares y océanos del
mundo, el día 13 de Febrero del 2004 en la sede de la Organización Marítima
Internacional, se adoptó el Convenio Internacional para el Control y Gestión
del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques (conocido como Convenio
BWM). Este Convenio exige a todos los buques implementar un Plan de
Gestión de Agua de Lastre y Sedimentos aprobado por la Administración
Marítima de los Gobiernos.
Además, las partes firmantes se comprometen a garantizar que en los puertos
y terminales designados por ella en los que se efectúen trabajos de reparación
o de limpieza de tanques de lastre se disponga de instalaciones adecuadas
para la recepción de sedimentos.
En todo caso, todo buque al que sean aplicables las disposiciones del
Convenio podrá ser objeto, en cualquier puerto o terminal mar adentro de otra
Parte, de una inspección por funcionarios debidamente autorizados que
verificarán que existe a bordo un Certificado válido, el cual será aceptado si se
considera válido; inspeccionarán el Libro registro del agua de lastre; y/o
realizarán un muestreo del agua de lastre del buque de conformidad con las
directrices que elabore la Organización.
El Convenio BWM entraría en vigor 12 meses después de que fuera ratificado
por 30 países que representarán el 35 por ciento del tonelaje mundial de
mercancías por mar. A 30 de noviembre de 2011, el convenio había sido
ratificado por 31 países (entre ellos España, que lo ratificó el 25 de mayo de
2005) pero que tan solo representan el 26,44 por ciento del tonelaje mundial de
mercancías por mar. Por lo tanto, este convenio aún no ha entrado en vigor.
4

CONVENIOS Y TRATADOS DE RELEVANCIA PARA LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA

4.1

Convenio sobre la contaminación transfronteriza a gran distancia
(Génova, 1979)

Este Convenio, establece un marco de cooperación intergubernamental para
proteger la salud y el medioambiente contra la contaminación atmosférica que
puede afectar a varios países. Esa cooperación se refiere a la elaboración de
políticas adecuadas, el intercambio de información, la realización de
actividades de investigación y la aplicación y desarrollo de un mecanismo de
vigilancia.
Los países firmantes se comprometen, además, a limitar, prevenir y reducir
paulatinamente las emisiones de contaminantes atmosféricos y, con ello, a
luchar contra la contaminación transfronteriza consiguiente. Como medidas
concretas, el Convenio sobre contaminación transfronteriza a gran distancia
establece los valores límites de las emisiones y de los contenidos de azufre de
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Este convenio fue firmado en 1979 y
ratificado por España el 7 de agosto de 1997.
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4.2

Protocolo de Montreal (Montreal, 1987)

El Protocolo de Montreal, firmado en septiembre de 1987, es un acuerdo
internacional que limita, controla y regula la producción, el consumo y el
comercio de sustancias que agotan la capa de ozono (SINIA, 2011). En sus
inicios, el Protocolo comprometía a los países industrializados firmantes a
reducir el consumo de CFCs en un 50% para el año 1999 y a congelar la
producción de Halon en 1992. Posteriormente, ha sufrido modificaciones en
1990, 1992, 1995, 1999 y 2007 que han obligado a eliminar progresivamente los
CFCs y las sustancias halogenadas. Los países industrializados deben reducir
la producción de estos compuestos más rápidamente que los países en
desarrollo. España ratificó el Protocolo de Montreal el 15 de diciembre de
1988.

4.3

Convención Marco sobre el Cambio Climático (FCCC) (Nueva York,
1992)

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (FCCC) fue aprobada
durante la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro (Brasil) en
1992. Entró en vigor hasta el 21 de marzo de 1994 y establece una estructura
general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el
desafío del cambio climático. En el marco de la Convención, los países
industrializados se comprometen a reducir para el año 2000 sus emisiones de
gases de efecto invernadero (en especial de dióxido de carbono) a niveles del
año 1990 y a colaborar con los países en desarrollo (UNFCCC, 2011).
En el marco de la Convención, se desarrolló en 1997 el Protocolo de Kyoto,
que impuso objetivos de reducción de gases de efecto invernadero
legalmente vinculantes. Los países deberían reducir sus emisiones de estos
gases al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990 entre los años 2008 y
2012.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático fue ratificada por España el
16 de noviembre de 1993.
5

CONVENIOS Y TRATADOS DE RELEVANCIA PARA PATRIMONIO ARTÍSTICO Y
CULTURAL

5.1

Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural (Paris, 1972)

La Convención sobre la Protección del Patrimonio mundial, cultural y natural
fue adoptada en la 17 edición de la Conferencia General de la UNESCO el 16
de noviembre de 1972 en Paris. Tiene como objetivo la promoción de la
cooperación internacional en la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural, para su conservación para las generaciones presentes y futuras.
España se adhirió el 4 de mayo de 1982.
ERM IBERIA
ANEXO 1

23

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

La convención establece la creación del Comité de Patrimonio Mundial y del
Fondo del Patrimonio Mundial, que será un fondo fiduciario, que se integrará
por aportaciones obligatorias y voluntarias de los estados partes de la
convención y de otros estados, privadas, particulares e instituciones
internacionales, nacionales y locales.
Las áreas más próximas a la zona de estudio, que están considerados
Patrimonio Mundial por la UNESCO, son la isla de Ibiza desde 1999, las
cuevas rupestres Coves Santes de Baix, cova del mig dia (ambas en el Cabo de
San Antonio) y Abric de Lambert (en Valencia) desde 1998.

5.2

Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático
(Paris, 2001)

La Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural
Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 2001, considera la
importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del
patrimonio cultural de la humanidad y establece la necesidad de cooperación
entre los estados firmantes para protegerlo y dar una respuesta adecuada al
posible impacto negativo que pueda sufrir. España ratificó esta convención el
25 de mayo de 2005.
6

CONVENIOS Y TRATADOS DE RELEVANCIA PARA DERECHOS DEL MAR

6.1

Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Derecho del Mar (1958)

El 29 de abril de 1958 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Derecho del Mar en la que se pretendía examinar el derecho del mar, teniendo
presentes aspectos jurídicos, técnicos, biológicos, económicos y políticos e
incorporar el resultado en una o más convenciones internacionales. Como
resultado de esta Conferencia se abrieron a firma cuatro convenciones y un
protocolo facultativo que se citan a continuación:
• Convención sobre el mar territorial y la zona contigua, entró en vigor
el 10 de septiembre de 1964. Se detallan las normas principales
relativas al mar territorial y la zona contigua.
• Convención sobre la alta mar, entró en vigor el 30 de septiembre de
1962. La Convención se ocupa básicamente de la libertad de la alta mar
y los derechos de cada Estado en esta área. Además, la Convención
establece de forma adelantada y pionera que los Estados tienen la
obligación de dictar disposiciones para evitar la contaminación de las
aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques.
• Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta
mar, entró en vigor el 20 de marzo de 1966. Se establecen principios y
mecanismos para la ordenación racional de las pesquerías en alta mar.
• Convención sobre la plataforma continental, entró en vigor el 10 de
junio de 1964. En la Convención sobre la plataforma continental se
establecen normas relativas a la noción, los límites y el régimen de la
plataforma continental
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Protocolo de firma facultativo sobre la jurisdicción obligatoria en la
solución de controversias, entró en vigor el 30 de septiembre de 1962.
Estipula la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia
para solucionar todas las controversias referentes a la interpretación o
aplicación de las Convenciones, salvo que las partes en la controversia
acepten recurrir a un procedimiento de arbitraje o conciliación.

•

En la actualidad, las Convenciones de Ginebra tienen una importancia
fundamentalmente histórica, ya que representan el “derecho del mar
tradicional”, esto es, el derecho que prevalecía antes de las transformaciones
en la comunidad internacional. Sin embargo, la mayoría de los Estados pronto
consideró obsoletos sus artículos. A raíz de ello, se desarrolló la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, que se describe a
continuación. A pesar de considerarse obsoleto, algunas de las disposiciones
de la Convención sobre el mar territorial y la zona contigua aparecen también
en la Convención de 1982.

6.2

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(UNCLOS) (Montego Bay, 1982)

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se llevó a
cabo en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. Establece un nuevo
marco legal para los mares y océanos, que incluye normas en materia de
estándares ambientales y disposiciones de ejecución y sanción ante la
contaminación del medio marino.
En las relaciones entre los Estados parte de la Convención, prevalece esta
Convención frente a las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho del Mar de
1958. España ratificó la Convención el 15 de enero de 1997.
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ANEXO 2
Información suplementaria para el inventario ambiental

ERM IBERIA
ANEXO 2

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

ANEXO 2.1
Espacios de la Red Natura 2000 en las proximidades de la
zona de estudio
La siguiente tabla muestra el detalle de las áreas enmarcadas dentro de la Red
Natura 2000 que aparecen en la Figura 6-40, Capítulo 6 Inventario ambiental y
social.

Tabla 1- 1

Información complementaria leyenda mapa de la Figura 6-40 del Capítulo 6
ID
1

NOMBRE DEL LIC

CÓDIGO
LIC
ES0000023

L'Albufera

NOMBRE DE LA ZEPA
L'Albufera

CÓDIGO
ZEPA
ES0000023

L'Albufera

ES0000471

2

Sierras de Martés y El Ave

ES5233011

Sierra de Martés - Muela de Cortes

ES0000212

3

La Marjal de La Safor

ES5233030

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

4

Serres Del Montdúver i La Marxuquera

ES5233015

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

5

Dunes de La Safor

ES5233038

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

6

Cova de Les Rates Penades (Rêtova)

ES5233049

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

7

L'almadrava

ES5212005

L'Almadrava

ES5212005

8

Marjal de Pego-Oliva

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

ES0000147

9

Serra de La Safor

ES5233041

Montañas de la Marina

ES0000453

10

El Montgó

ES5211007

Montgó - Cap de Sant Antoni

ES0000454

11

ES5213042

Montañas de la Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De
La Font Roja

ES0000453

13

Valls de La Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De La
Font Roja
Penyasegats de La Marina

ES5213018

14

Serres de BèrniaiI El Ferrer

ES5213020

Montañas de la Marina

ES0000453

15

Aitana, Serrella i Puigcampana

ES5213019

Montañas de la Marina

ES0000453

17

Ifac

ES5211009

ES0000459

18

Cova Joliana

ES5214004

ES0000078

12

ES0000213

ES0000474

20

Serra Gelada I Litoral De La Marina
Baixa
Es Vedrà - es Vedranell

ES0000078

Ifaci Litoral de la Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De
La Font Roja
Islotes de Benidorm y Serra
Gelada
Es Vedrà - es Vedranell

21

Tagomago

ES0000082

Tagomago

ES0000082

22

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

ES0000084

23

ES0000241

ES5310023

Costa dels Amunts
Illots de Santa EulÓria, Rodona i
es Canà
Illots de Ponent d'Eivissa

ES0000241

25

Costa dels Amunts
Illots de Santa Eulària, Rodona i es
Canà
Illots de Ponent d'Eivissa

26

La Mola

ES5310024

La Mola

ES5310024

27

Cap de Barbaria

ES5310025

Cap de Barbaria

ES5310025

28

Área marina de Platja deTramuntana

ES5310110

La Mola

ES5310024

30

Costa de l'oest d'Eivissa

ES5310104

Es Vedrà - es Vedranell

ES0000078

31

Àrea marina de Tagomago

ES5310107

36

Els Amunts d'Eivissa

ES5310105

Costa dels Amunts

ES0000241

38

Área Marina de ses Margalides

ES5310106

Costa dels Amunts

ES0000241

42

Área marina de Platja de Migjorn

ES5310111

44

Área marina de Cala Saona

ES5310109

47

La Sierra de Espadán

ES5222001

Sierra de Espadán

ES0000468

48

Les Illes Columbretes

ES0000061

Illes Columbretes

ES0000061

49

Desembocadura del río Millars

ES0000211

Desembocadura del Millars

ES0000211

19

24

ES5213021

ES0000242
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51

La Serra Calderona

ES5232002

La Serra Calderona

ES5232002

Sierra Calderona

ES0000469

52

La Marjal D'almenara

ES5223007

Marjal y Estanys de Almenara

ES0000450

53

Platja de Moncofa

ES5222006

Marjal y Estanys de Almenara

ES0000450

54

La Marjal dels Moros

ES0000148

Marjal dels Moros

ES0000470

55

Curs Mitjà del Riu Palància

ES5232003

56

La Marjal de Nules

ES5222005

57

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

ES5222007

58

Serra de Corbera

ES5233013

59

Curs Mitjà del Riu Albaida

ES5232008

60

Río Gorgos

ES5212004

61

Nord de Sant Joan

ES5310112

62

Área marina de Cap Martinet

ES5310108

63

Serra Grossa

ES5310034

64

Cap Llentrisca-sa Talaia

ES5310032

65

Porroig

ES5310031

66

Xarraca

ES5310033

A continuación se muestra una tabla con las áreas enmarcadas dentro de las
Red Natura 2000 que se encuentran en las proximidades de la zona de estudio.
La tabla describe la distancia mínima a la zona de estudio, y el estado de
conservación de los hábitats marinos que albergan. Cabe mencionar que los
lugares aquí mencionados como LICs no han sido aún confirmados como tales
ni declarados ZECs por la Comisión Europea.
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Tabla 1- 2

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

1

3

5

7

10

13

20

22

23

25

30

36

38

44
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Comunidad
Autónoma

ID

29

ZEPA

LIC/ZEPA
LIC
LIC
LIC
LIC

Costa de l'oest
d'Eivissa
Els Amunts
d'Eivissa
Área Marina de
ses Margalides
Área marina de
Cala Saona

LIC/ZEPA

LIC/ZEPA

LIC/ZEPA

LIC

ZEPA

LIC

LIC/ZEPA

LIC

60

3

40,1

38,5

33,7

28,3

38,5

46,8

36,8

24,9

16,2

16,2

14,1

20,4

27,8

29

LIC/ZEPA

ZEPA

Distancia
mínima al área
de adquisición
(km)

LIC /
ZEPA

Illots de Ponent
d'Eivissa

Montgó-Cap de
San Antoni
Penyasegats de
La Marina
Es Vedrà - es
Vedranell
Ses Salines
d'Eivissa i
Formentera
Costa dels
Amunts

El Montgó

L'Almadrava

MontdúverMarjal de la
Safor
Dunes de la
Safor

L'Albufera

Nombre

ES5310109

ES5310106

ES5310105

ES5310104

ES5310023

ES0000241

ES0000084

ES0000078

ES5213018

ES0000454

ES5211007

ES5212005

ES5233038

ES0000451

ES0000471

ES0000023

Código
Red Natura

-

-

-

-

-

-

-

-

B

C

C

-

-

-

1110

C

A

B

B

A

-

A

A

B

B

B

A

-

-

C

C

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1180

-

-

-

-

-

-

-

-

A

A

A

-

-

-

-

-

8330

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

1160

Hábitats marinos de interés comunitario

Estado de conservación de los hábitats marinos de las áreas Red Natura 2000 más próximas a la zona de estudio

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Valencia

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

Islas Baleares

48

49

52

53

54

56

57

61

64

65

66
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Fuente: ERM, 2012

Comunidad
Autónoma

ID

Xarraca

La Marjal de
Nules
Alguers De
Borriana-NulesMoncofa
Nord de Sant
Joan
Cap Llentriscasa Talaia
Porroig

Marjal dels
Moros

Platja de Moncofa

ZEPA

LIC

LIC

LIC

LIC

LIC

4

51,9

44,2

36,8

57,4

26,7

30,3

32,4

LIC/ZEPA

LIC

32,4

LIC

29,7

ZEPA
29,8

29,7

LIC

Marjal y estanys
d’Almenara

33,3

LIC/ZEPA

Desembocadura
del río Mijares

11,1

Distancia
mínima al área
de adquisición
(km)

LIC/ZEPA

LIC /
ZEPA

Les Illes
Columbretes

Nombre

ES5310033

ES5310031

ES5310032

ES5310112

ES5222007

ES5222005

ES0000470

ES0000148

ES5222006

ES0000450

ES5223007

ES0000211

ES0000061

Código
Red Natura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

1110

-

-

-

B

C

-

-

-

-

-

-

-

-

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A

8330
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1160

Hábitats marinos de interés comunitario

ANEXO 2.2
Mapas de localización de los hábitats de interés
comunitario en las proximidades de la zona de estudio
Figura 2- 1

Localización del hábitat 1110 “Bancos de arena cubiertos de aguas marinas”
en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de datos de
MARM (ahora MAAMA), Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana y OceanSnell, 2012
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Figura 2- 2

Localización del hábitat prioritario 1120 “Praderas de Posidonia oceánica”
en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de datos de
MARM (ahora MAAMA) y OceanSnell, 2012
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Figura 2- 3

Localización del habitat 1160 ”Grandes calas y bahías poco profundas” en la
zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de datos de
MARM (ahora MAAMA) y OceanSnell, 2012
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Figura 2- 4

Localización del hábitat 1170 “Arrecifes” en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de datos de
MARM (ahora MAAMA), Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana y OceanSnell, 2012
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Figura 2- 5

Localización del hábitat 1180 “Estructuras submarinas causadas por
emisiones de gases” en la zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de datos de
Mata et al., 2009; 2012
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Figura 2- 6

Localización del hábitat 8330 “Cuevas sumergidas o semisumergidas” en la
zona de estudio

Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM a partir de MARM
(ahora MAAMA) y Oceansnell, 2012
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ANEXO 2.3
Velocidad del sonido en la zona de estudio
La velocidad del sonido existente a diferentes profundidades en la zona de
estudio ha sido determinada por diversos estudios de campo realizados por
OceanSnell en la zona del proyecto entre los años 1976 y 1995.
La localización de los emplazamientos donde se han registrado datos de ruido
(12 emplazamientos) se muestra en la Figura 6-7 (ver Capítulo 6 Inventario
Ambiental y Social) ya que coinciden con los puntos donde se tomaron los datos
de salinidad y temperatura de agua.
La Figura 3- 1 resume gráficamente los resultados de los niveles de ruido
registrados en los 12 emplazamientos con respecto a la profundidad del agua.
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Figura 3- 1
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PUNTO 5: Fecha: 29 de mayo de 1991
Profundidad: 1.084 m

PUNTO 4: Fecha: 31 de mayo de 1991
Profundidad: 850 m

ERM IBERIA

PUNTO 2: Fecha: 12 de junio de 1989
Profundidad: 1.108 m

PUNTO 1: Fecha: 11 de junio de 1989
Profundidad: 682 m

Datos de velocidad del sonido en la zona de estudio
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PUNTO 6: Fecha: 3 de julio de 1993
Profundidad: 124 m

PUNTO 3: Fecha: 31 de mayo de 1991
Profundidad: 644 m
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PUNTO 11: Fecha: 29 de mayo de 1991
Profundidad: 1.304 m

PUNTO 10: Fecha: 30 de junio de 1993
Profundidad: 964 m

Fuente: Cortesía de OceanSnell, 2011

PUNTO 8: Fecha: 24 de octubre de 1976
Profundidad: 0 m

PUNTO 7: Fecha: 16 de junio de 1995
Profundidad: 644 m
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PUNTO 12: Fecha: 14 de junio de 1995
Profundidad: 94 m

PUNTO 9: Fecha: 18 de julio de 1992
Profundidad: 450 m

Como se aprecia en la Figura 3- 1, existe una disposición en los registros de los
meses de mayo, junio y julio, en la que la velocidad del sonido disminuye con
la profundidad, hasta llegar a los 50-100 m a partir de la cual cambia de
tendencia, aumentando con la profundidad. Este marcado cambio puede estar
relacionado con la temperatura del agua en la zona, pues a dicha profundidad
se encuentra la termoclina. Esta relación se puede ver también para el mes de
octubre (ver datos Punto 8), con cuatro zonas claramente marcadas de cambio
de velocidad del sonido. La primera de 0 a 30 m, la velocidad se mantiene más
o menos constante en 1.522-1.523 m/s; la segunda de 30 a 50 m, la velocidad
disminuye con la profundidad, pasando de 1.523 a 1.510 m/s; la tercera de 50
a 75 m, la velocidad disminuye más lentamente pasando de 1.510 a 1.507 m/s;
y por último la cuarta zona de 75 a 100 m de profundidad, en la que la
velocidad del sonido aumenta ligeramente con la profundidad. Estas zonas de
variación de velocidad corresponden con las cuatro zonas de variación de
temperatura observadas en la Figura 3- 1 (salinidad y temperatura del agua).
De forma general, la velocidad media del sonido en la superficie (0 m) para los
puntos estudiados es de 1.526 m/s, llegando a los 1.535 m/s en el mes de julio.
En profundidad la velocidad se mantiene más o menos constante, en valores
del orden de 1.509 m/s a profundidades de 300 m y de 1.515 m/s a 600 m.
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ANEXO 2.4
Otras zonas protegidas en las proximidades de la zona de
estudio
A continuación se describen otras zonas protegidas (a parte de los descritos en
el Capítulo 6 Inventario Ambiental y Social), que están más próximas al área de
estudio. Es importante destacar, que en general, estas zonas se encuentran a
más de 29 km del área de adquisición. Por tanto, la descripción aquí incluida
se presenta como información de referencia en un ámbito de estudio
ampliado, pero por su distancia no se consideran de relevancia significativa
para el proyecto.
Parques Naturales costeros-terrestres cercanos al área de estudio
Los Parques Naturales que a continuación se describen, son terrestre con
algunas zonas ubicadas en costa, y están ubicados a más de 29 km del área de
adquisición.
•

Parque Natural de la Albufera de Valencia (distancia mínima al área
de adquisición 29 km): Con 21.120 ha de superficie, el Parque Natural
de la Albufera de Valencia es el mayor humedal de la Comunidad
Valenciana y uno de los mayores del Estado español y de relevancia
internacional. Fue declarado en 1986 como Parque Natural, y desde el
año 1990 está incluido en la Lista de zonas húmedas de importancia
internacional para las aves establecida por razón del Convenio de
Ramsar de 2 de febrero de 1971. Además, desde el año 1994 está
incluido en las áreas ZEPA, y desde 1992 es zona LIC. En él se pueden
distinguir varios tipos de ecosistema, como el de restinga, que sustenta
el bosque del Saler, el lago y las zonas de marjal. De entre la riqueza
faunística de los humedales costeros de Albufera, cabe destacar el pez
endémico denominado samaruc (Valencia hispanica) por estar
catalogado en peligro de extinción tanto en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas como por el Catálogo Valenciano de Especies de
Fauna Amenazadas. De entre la variada flora destaca la rara
trencadella (Kosteletzkya pentacarpos) (Comunidad Valenciana, 2006).

•

Parque Natural Ses Salines de Ibiza y Formentera (distancia mínima
al área de adquisición 46,8 km): El Parque Natural Ses Salines de Ibiza
y Formentera, con 1.786, 52 hectáreas de superficie, fue declarada
Reserva Natural Marítimo-Terrestre en 1995 y Parque Natural 2001.
Habitan en el área terrestre comunidades animales y vegetales
endémicas y en sus fondos marinos están cubiertos de praderas de
Posidonia oceánica, declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, hecho que hace que el agua sea tan cristalina y se
recomiende como lugar ideal para la práctica del submarinismo. Es un
ecosistema de gran riqueza, declarado Zona de Especial Protección
para las Aves. De las 210 especies catalogadas destacan las garzas y los
flamencos, a los que es fácil contemplar durante sus pasos migratorios
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de julio a octubre y de febrero a mayo. La vegetación está condicionada
por la salinidad del terreno; predominan las siemprevivas endémicas,
los juncos y el salobre; las colinas, con menos concentración de sal,
están cubiertas por sabinar, pinares y garrigas de romero y jarales
(Consellería de Turismo del Gobierno Balear, 2011).
Reservas marinas próximas al área de estudio
•

Reserva marina de los Freus d'Eivissa i Formentera (distancia
mínima al área de adquisición de 46,8 km): Creada en 1999, es una de
las de mayor extensión del Mediterráneo, con un área de 13.617 ha
entre en el Norte de Formentera y el Sur de Ibiza. La zona de la reserva
comprende desde fondos muy someros y calmados hasta fondos
circalitorales a más de 60 metros de profundidad. Esta área natural es
de gran valor paisajístico, biológico y pesquero, y sus fondos están
poblados por una amplia variedad de comunidades mediterráneas
típicas de zonas notablemente conservadas. Destacan las praderas de
posidonia (Posidonia oceanica) y la comunidad de algas Cystoseira ssp.),
indicadoras de una excelente calidad de las aguas. Otras especies
bentónicas de interés presentes en la reserva son el alga roja calcárea
Lithophyllum lichenoides, los moluscos Pinna nobilis y Pinna rudis, el
crustáceo Scyllarides latus, o los equinodermos Ophidiaster ophidianus y
Centrostephanus longispinus, entre otras. En los hábitats bentónicos de la
reserva se han contabilizado 35 comunidades biológicas y 756 especies.
En cuanto a la ictiofauna, se pueden encontrar unas de las especies
objetivo más apreciadas, como los corvallos (Sciaena umbra), meros
(Epinephelus marginatus, E. costae, E. caninus), dentones (Dentex dentex) o
sargos (Diplodus sargus), hoy en día se pueden observar con relativa
facilidad en la reserva, y su talla y abundancia tienden a aumentar aun
más con las restricciones de pesca impuestas.

Áreas IBAs costeras-terrestres próximas al área de estudio
Las IBAs que a continuación se describen son áreas ubicadas en tierra con
parte de área que recae en costa, y que se encuentran ubicadas a más de 29,7
km del área de adquisición.
•

Marjal de El Moro (distancia mínima al área de adquisición de
32,4km): Es parte de la zona húmeda de Marjal del Moro descrita
anteriormente. Es una zona de interés para la cría de las aves terrestres
avetorillo común, cigüeñuela común, canastera común y cerceta
pardilla (5 parejas en 1998). También cría garza imperial (3-4 parejas),
ánade friso (3 parejas), ánade azulón (175 parejas), pato colorado,
calamón común, chorlitejo patinegro y fumarel cariblanco. Dormidero
invernal de aguilucho lagunero (1-9 individuos) (SEO, 2011).

•

Estanys y Marjal de Almenara (distancia mínima al área de
adquisición de 29,7 km): 3.000 ha. Las Estanys y Marjal de Almenara
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son unas antiguas marismas litorales de las que apenas quedan unas
pequeñas lagunas. Poseen concentraciones invernales de anátidas
(datos referidos al periodo 1988-1997) de pato colorado, garcilla
bueyera, garceta común (128-449 individuos), cerceta común (máximo
350 individuos), cuchara común (máximo 1.250 individuos), porrón
europeo (máximo 1.290 individuos), porrón pardo (máximo 5
individuos) y gaviota sombría (23-968 individuos), siendo esta última
marina. Importante dormidero de golondrina común durante el paso
post-nupcial, y paso de paseriformes palustres. Cría de avetorillo
común (23 parejas), canastera común, calamón común (mínimo 1
pareja), chorlitejo patinegro y fumarel cariblanco (ave marina) (SEO,
2011).
•

Desembocadura del Río Mijares (distancia mínima al área de
adquisición de 33,3 km): 375 ha. La desembocadura del río Mijares es
un cauce fluvial con lecho de piedras y pequeñas lagunas no muy
profundas, con gran cobertura de Typha sp. y otras plantas propias de
ambientes eutróficos. El agua procede, en su mayor parte, de
depuradoras de las poblaciones vecinas. Estuario pequeño, en una
playa de guijarros. La zona destaca por su colonia reproductora de
cigüeñuela común (ave terrestre), en declive (181 parejas en 1996).
También crían las aves terrestres avetorillo común (1-2 parejas), ánade
azulón (máximo 30 parejas), calamón común (3-4 parejas, desde 1994),
chorlitejo patinegro (44 parejas en 1993, y 14 en 1996), chorlitejo chico
(53 parejas en 1993, 24 en 1996) Interesante lugar de paso garzas y aves
acuáticas, como martinete común (5 individuos), garcilla cangrejera (2
individuos), garcilla bueyera (presente todo el año), garceta común (41
individuos presentes en invierno), garza imperial (27 individuos),
avetoro común (1 individuos), cerceta común (60-100 individuos),
cuchara común (máximo 77 individuos) y pato colorado (máximo 5
individuos).; más raros cigüeña negra, espátula común y flamenco
común. Dormidera invernal de aguilucho lagunero (1-4 individuos) De
aves marinas solo se encuentra la gaviota de Audouin (54 individuos
en 1993) (SEO, 2011).

Otras zonas húmedas costeras-terrestres próximas al área de estudio
Las zonas húmedas que a continuación se describen son principalmente
terrestres y cuya fauna es mayoritariamente asociada a medios continentales.
Sin embargo, en las descripciones se específica en aquellos casos en los que la
fauna asociada se refiera a especies de medios marinos que serían los de
mayor relevancia para el proyecto. No obstante, se debe destacar que son
áreas que están ubicadas a más de 29,7km del área de adquisición.

•

Clot del Mare de Déu (distancia mínima al área de adquisición de 26
km): Es uno de los escasos ejemplos de bosques de ribera presentes en
la comarca de la Plana Baixa. Posee la vegetación característica de los
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bosques de ribera con chopos y sauces en los márgenes más exteriores
del cauce, y carrizos y juncos en contacto con el agua. En la gola, zona
de desembocadura del Clot, la vegetación se hace más halófila (salina),
apareciendo taraix. En cuanto a la fauna destaca la presencia de aves
acuáticas como el zampullín chico, el avetorillo común, el correlimos y
la garcilla buellera entre otros, mientras que del grupo de los reptiles
se puede citar la culebra de agua, la culebra bastarda y el galápago
europeo. (Turismo de Castellón, 2011)
•

Marjal de Nules-Burriana (distancia mínima al área de adquisición
de 30,3 km): Con una extensión de 644 ha, el Marjal de Nules-Burriana
es una zona húmeda litoral profundamente alterada que se encuentra a
unos 30 km de los permisos. Posee pequeñas áreas inundadas con
vegetación palustres. Entre los hábitats, cabe destacar la presencia de
lagunas costeras, prados de Molinio-Holoschoenion y aguas
oligomesotróficas calcáreas con Chara sp. (Comunidad Valenciana,
2011).

•

Marjal y Estanys d’ Almenara (distancia mínima al área de
adquisición de 29,7 km): Las Estanys y Marjal de Almenara son unas
antiguas marismas litorales de las que apenas quedan unas pequeñas
lagunas. Poseen concentraciones invernales de anátidas (datos
referidos al periodo 1988-1997) de pato colorado, garcilla bueyera,
garceta común (128-449 individuos), cerceta común (máximo 350
individuos), cuchara común (máximo 1.250 individuos), porrón
europeo (máximo 1.290 individuos), porrón pardo (máximo 5
individuos) y gaviota sombría (23-968 individuos), siendo esta última
la única marina. Importante dormidero de golondrina común durante
el paso post-nupcial, y paso de paseriformes palustres. Cría de
avetorillo común (23 parejas), canastera común, calamón común
(mínimo 1 pareja), chorlitejo patinegro y fumarel cariblanco (ave
marina) (SEO, 2011).

•

Marjal dels Moros (distancia mínima al área de adquisición de
32,4 km): La Marjal de los Moros es un humedal litoral instalada sobre
un zócalo aluvial en el que se mezclan materiales calcáreos y silíceos.
Este humedal alberga las mejores poblaciones conocidas del
endemismo Limonium dufourii, planta exclusiva de escasos enclaves de
la costa valenciana. Además, en el área costera, aparecen
representaciones de dunas de guijarros. Por otro lado, el humedal
contiene poblaciones de las aves terrestres cerceta pardilla
(Marmaronetta angustirostris) y calamón (Porphyrio porphyrio), ambas
incluidas en la Directiva sobre Conservación de las Aves Silvestres.
Este área está declarada como ZEPA, por su elevado contenido en
especies de aves incluidas en la Directiva citada (Comunidad
Valenciana, 2011).
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ANEXO 2.5
Listado de ictiofauna
Con el objetivo de conocer la ictiofauna presente en la zona de estudio,
OceanSnell ha elaborado un listado de especies a partir de la información
disponible en el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad
Valenciana (BDB, 2011).
El BDB contiene datos referentes a especies y su distribución procedentes de
estudios científicos realizados en la zona, junto con datos facilitados por los
observadores locales procedentes principalmente de centros de investigación
y universidades. Esta base de datos se encuentra en continuo crecimiento, por
lo que con el tiempo cada vez será más completa y precisa. Por lo tanto, el
listado de especies de interés para la zona de estudio se ha determinado con la
información disponible a día de hoy, sin que eso sugiera que la ictiofauna de
la zona esté limitada a las especies aquí incluidas.
La información disponible en el BDB está organizada geográficamente en
cuadrículas de 10 x 10 km, por ello para determinar las especies de la
ictiofauna presentes en la zona de estudio primero se han identificado las
cuadrículas de 10 x 10 km coincidentes con los permisos de investigación. En
total se han obtenido 61 cuadrículas sobre las cuales se ha realizado la
búsqueda de las especies en el BDB.
Figura 5- 1

Cuadrículas de 10 x 10 km

Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, 2011

Según el BDB se ha catalogado 254 especies de peces en la zona de estudio,
frente a las 382 especies de peces marinos catalogados para el total de la
Comunidad Valenciana. En la siguiente tabla se presenta el listado de las
especies de peces que podrían estar presentes por tanto en la zona de estudio.
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Tabla 5- 1

Listado de especies de ictiofauna que podrían estar presentes en la zona de
estudio
Nombre científico
Aidablennius sphynx
Alepocephalus rostratus
Alopias vulpinus
Anthias anthias
Aphia minuta
Argentina sphyraena
Argyropelecus hemigymnus
Arnoglossus kessleri
Arnoglossus laterna
Arnoglossus rueppelii
Arnoglossus thori
Aspitrigla cuculus
Atherina hepsetus
Bathysolea profundicola
Bellottia apoda
Belone belone
Benthocometes robustus
Benthosema glaciale
Blennius ocellaris
Boops boops
Brama brama
Caelorinchus caelorhincus
Callionymus maculatus
Callionymus risso
Capros aper
Caranx rhonchus
Cataetyx alleni
Centrolophus niger
Centrophorus granulosus
Centrophorus uyato
Cepola macrophthalma
Ceratoscopelus maderensis
Chauliodus sloani
Chelidonichthys lastoviza
Chelidonichthys lucerna
Chelidonichthys obscurus
Chimaera monstrosa
Chlorophthalmus agassizi
Citharus linguatula
Clinitrachus argentatus
Coelorhynchus coelorhynchus
Coelorhynchus occa
Conger conger
Coris julis
Coryphoblennius galerita
Crystallogobius linearis
Cyclothone braueri
Dalatias licha
Dasyatis pastinaca

Nombre común
Dormilaga de roca, dormilón
Talisman o caranegra
Pez zorro
Tres colas, lorito
Chanquete, lorcho
Pez plata
Pez hacha ganchudo
Peluda rara
Serrandel, peluda rosa, peludilla
Tapaculos
Peludilla
Arete
Abichón, pejerrey, pez rey
Lenguado de fondo
Brótola sin pies
Aguja
Brótola de espina, brótola robusta
Linterna oscura
Torillo, purillo
Boga
Castañola, castañeta, palometa negra
Dragoncillo moteado, lagarto
Fardacho, dragoncillo
Galleta, ochavo
Jurela, jurel real, macarela real
Ojospina
Romerillo
Galludo manchado, quelvacho
Galludito, quelva, quelvacho negro
Pez cinta, cinta, cinta colorada
Carpintero
Pez demonio, víbora de mar
Borracho, rubio
Alfondiga, begel, bejel, perlón
Arete oscuro
Borrico
Ojiverde
Solleta
Falsa babosa, reboa
Granadero acorazado, pez rata
Cola de rata
Congrio
Doncella, julia
Moma
Gobio de cristal
Pez luminoso, pigmeo
Gata, lija, carocho
Pastinaca común, raya látigo, chucho
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Nombre científico
Deltentosteus quadrimaculatus
Dentex dentex
Diplecogaster bimaculata
Diplodus annularis
Diplodus cervinus
Diplodus puntazzo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Dysomma brevirostre
Echelus myrus
Echiichthys vipera
Echiodon dentatus
Engraulis encrasicolus
Epigonus constanciae
Epigonus denticulatus
Epigonus telescopus
Etmopterus spinax
Eutrigla gurnardus
Evermannella balbo
Gadella maraldi
Gadiculus argenteus
Gaidropsarus biscayensis
Galeus melastomus
Glossanodon leioglossus
Gnathophis mystax
Gobius bucchichi
Gobius cobitis
Gobius niger
Gobius paganellus
Helicolenus dactylopterus
Hexanchus griseus
Hoplostethus mediterraneus
Hygophum benoiti
Hygophum hygomi
Hymenocephalus italicus
Icthyococcus ovatus
Isurus oxyrinchus
Labrus merula
Lampanyctus crocodilus
Lampanyctus intricarius
Lampanyctus pusillus
Lepadogaster lepadogaster
Lepidion lepidion
Lepidopus caudatus
Lepidorhombus boscii
Lepidorhombus whiffiagonis
Lepidotrigla cavillone
Lestidiops sphyraenoides
Lesueurigobius friesii
Lesueurigobius sanzoi
Lesueurigobius suerii
Leucoraja circularis

Nombre común
Gobio de cuatro manchas
Dentón
Chafarrocas
Raspallón
Sargo breado
Sargo picudo
Sargo
Sargo mojarra, mojarra, vidriada
Serpetón chato
Congrio pintado, tieso miro
Salvariego
Zurriaga, rubióca
Boquerón
Pez diablo mentón
Pez diablo claro
Pez diablo oscuro
Negrito
Perlón, borracho, crego
Susto
Móllera de fondo, gadela común
Faneca plateada, marujito
Barbada
Pintarroja bocanegra, bocanegra
Argentina mayor, bocón, prisionero
Congrio dulce
Rasposo
Gobio de roca
Chaparrudo
Góbido de fango
Gallineta, cabra
Albafara, cañabota, gato de mar
Reloj mediterráneo
Benet
Benet negro
Cola de ratón, granadero
Atunero, diamante, dentuso
Merlo
Madre de anchoa, pez linterna
Camón
Madre de anchoa minuta
Chupadedos
Barbada oscura
Pez Cinto, sable
Gallo de cuatro manchas
Gallo
Cabete, cuco
Falsa barracuda
Gobio de Fries, gobio de Lesueur
Gobio de Sanzo
Gobio listado
Raya circular, raya falsa vela

ERM IBERIA
ANEXO 2

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

21

Nombre científico
Lipophrys canevae
Lipophrys dalmatinus
Lithognathus mormyrus
Lophius budegassa
Lophius piscatorius
Macroramphosus scolopax
Maurolicus muelleri
Melanostigma atlanticum
Merluccius merluccius
Microchirus variegatus
Micromesistius poutassou
Mobula mobular
Mola mola
Molva dypterygia
Molva macrophthalma
Monochirus hispidus
Mora moro
Mullus barbatus
Mullus surmuletus
Mustelus mustelus
Myctophum punctatum
Nemichthys scolopaceus
Nettastoma melanurum
Nezumia aequalis
Nezumia sclerorhynchus
Notacanthus bonapartei
Notolepis rissoi
Notoscopelus bolini
Notoscopelus elongatus
Oblada melanura
Ophichthus rufus
Ophidion barbatum
Ophisurus serpens
Pagellus acarne
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus
Pagrus auriga
Pagrus pagrus
Parablennius gattorugine
Parablennius incognitus
Parablennius pilicornis
Parablennius rouxi
Parablennius sanguinolentus
Parablennius zvonimiri
Paralepis coregonoides
Paraliparis leptochirus
Paralipophrys trigloides
Peristedion cataphractum
Phycis blennoides
Phycis phycis
Physiculus dalwigki
Polyprion americanus

Nombre común
Flora
Babosa dálmata
Herrera
Rape rojizo, Rape negro
Rape blanco
Trompetero, músico
Plateadito, anchoa de caleta
Chato
Merluza, Merluza europea
Golleta, lenguado, soldada
Bacaladilla, lirio, piripi
Manta, manta móbula
Mola, pez luna, pez sol
Albitán, barruenda, maruca azul
Albitán, barruenda
Soldado
Mora
Salmonete de fango
Salmonete de roca
Cazón, musola
Pez linterna, puntillo
Agachadiza
Pico de pato
Ratón de aleta dentada
Granadero, ratón azulado
Anguila de Bonaparte, notacanto
Barrracudina pintada
Bolina
Sombrajo
Doblada, oblada
Culebrilla roja
Lorcha
Culebra de mar
Aligote, pancho picudo, besugo
Besugo, borazo, ollomoz
Breca, pagel
Hurta
Pargo, bocinegro, rubiel
Cabruza
Babosa verde
Barriguda
Babosa de banda oscura
Lagartina
Babosa de bandas
Picudo
Cabezón
Futurra
Armadillo, rubio armado
Brótola de fango
Brótola de roca
Cherna, jorna, mero de roca
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Nombre científico
Pomadasys incisus
Pomatomus saltator
Pomatoschistus marmoratus
Raja asterias
Raja montagui
Rhynchogadus hepaticus
Sardina pilchardus
Sardinella aurita
Sarpa salpa
Scartella cristata
Sciaena umbra
Scomber scombrus
Scophthalmus rhombus
Scorpaena elongata
Scorpaena notata
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
Scyliorhinus canicula
Serranus cabrilla
Serranus hepatus
Serranus scriba
Solea solea
Somniosus rostratus
Sparus aurata
Sphyraena sphyraena
Spicara flexuosa
Spicara maena
Spicara smaris
Spondyliosoma cantharus
Squalus blainville
Stomias boa
Symbolophorus veranyi
Symphodus mediterraneus
Symphodus melops
Symphodus ocellatus
Symphodus roissali
Symphodus tinca
Symphurus ligulatus
Symphurus nigrescens
Synchiropus phaeton
Synodus saurus
Thunnus thynnus
Torpedo marmorata
Torpedo nobiliana
Trachinotus ovatus
Trachinus draco
Trachipterus trachypterus
Trachurus mediterraneus
Trachurus picturatus
Trachurus trachurus
Trachyrincus scabrus
Trigla lyra

Nombre común
Ronco mestizo
Anjora, pez azul, anchova de banco
Gobio de arena jaspeado
Raya estrellada
Raya pintada
Morenita morruda
Sardina, parrocha, majuga
Alacha, sardinela atlántica, lacha
Saboga, salpa, salema
Babosa de cresta, blenio peineta
Corvallo, corvina
Caballa
Remol, rombo, brill
Gallineta, gallineta rosada
Cabracho, gallineta, escorpena
Cabracho, escarapota, rascacio
Cabracho, gallineta
Pintarroja
Cabrilla, cabra
Merillo
Serrano escribado, vaca serrana
Lenguado común
Tiburón boreal, tollo boreal
Dorada
Espetón, barracuda
Chucla
Chucla
Caramel
Chopa, pañosa, pargo chopa
Galludo
Pez boa, estomias
Linterna
Tordo de roca, vaqueta, vagueta
Bello, porredana, porredano
Tordo, tordo de roca
Planchita
Peto, señorita
Pelada tirrena
Pelada
Lagarto rojo
Lagarto, pez de San Francisco, rano
Atún rojo
Tembladera, tremolina mármol
Temblador de mar, torpedo
Palometa blanca, pámpano blanco.
Escorpión, araña, faneca brava
Faja, lista
Jurel Mediterráneo, chicharro
Chicharro, jurel, jurel de altura
Chicharro, chincho, jurel
Abámbolo de cantil, pez rata
Garneo
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Nombre científico
Trisopterus minutus
Umbrina canariensis
Umbrina cirrosa
Umbrina ronchus
Uranoscopus scaber
Vinciguerria attenuata
Vinciguerria poweriae
Xiphias gladius
Zeus faber

Nombre común
Capellán
Verrugato canario o de fango
Verrugato común, corvallo
Verrugato fusco
Rata de mar, miracielo
Falsa clavija
Pez espada, emperador
San Pedro, gallo

Fuente: Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, 2011
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ANEXO 3
Modelo de Ruido Submarino
-Metodología y criterios de evaluación1

INTRODUCCIÓN

Para evaluar los impactos asociados al incremento de ruido submarino
durante la ejecución de la campaña de adquisición sísmica 3D de CSL en el
Golfo de Valencia, ERM ha llevado a cabo una modelización de ruido
submarino teniendo en cuenta la principal fuente de ruido a emplear durante
la campaña sísmica (fuentes de aire comprimido), y la sensibilidad ambiental
del área de estudio (presencia del corredor de cetáceos).
Las siguientes secciones presentan una breve descripción de los parámetros
utilizados en acústica submarina, así como las consideraciones previas para la
caracterización tanto de la fuente como de los principales receptores, y los
resultados de la modelización en sí.
2

PARÁMETROS UTILIZADOS EN ACÚSTICA SUBMARINA

No existe un criterio uniforme de cuantificación del ruido submarino, por lo
que en la literatura científica pueden encontrarse diversas unidades para
medir este parámetro. En la revisión bibliográfica realizada para establecer la
metodología y los criterios de evaluación de ruido de este Anexo, se
encontraron referencias a diferentes unidades, por lo que para compararlas ha
sido necesario utilizar factores de conversión empíricos.
Generalmente, los niveles de ruido se miden en decibelios (dB), que para
medidas submarinas son referidas a 1 micropascal (dB re 1 µPa) y la presión
sonora es referida en amplitud mín-máx (p-p), máxima (p) o raíz cuadrada
media (rms). En el siguiente recuadro (ver Figura 1) se incluye una definición
de cada uno de los términos más utilizados en acústica submarina.
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Figura 1

Términos utilizados en acústica submarina
Presión acústica: puede ser expresada como mín-máx (p-p), máxima (p), o raíz
cuadrada media (rms).
Presión máxima (p-p): se trata de la presión absoluta máxima para una señal
instantánea.
Presión sonora: esta presión pasa de positiva a negativa formando fluctuaciones
de presión que pueden ser escuchadas por la fauna. Así, se puede también
hablar del valor mín-máx (p-p), que es la diferencia algebraica entre las señales
de presión sonoras máxima (positivo) y mínima (negativo).
El valor mín-máx (p-p) es mayor para una señal dada, que el valor máximo (p).
Estas medidas no reflejan valores medios de sonido, para lo que se utiliza el
valor de rms.
Raíz cuadrada media (rms): es la raíz cuadrada de la media de las presiones
instantáneas.
Fuente: ERM, 2012.

Para pasar de niveles de ruido máximo (p) a valores raíz cuadrada media (rms)
y máx-mín (p-p), se han utilizado los siguientes factores de conversión (Greene,
1997; McCauley y col., 1998, 2000a y Richardson y col., 1995):
El valor raíz cuadrada media (rms) para un pulso de una fuente de aire
comprimido dada, es normalmente unos 10 dB menor que el nivel
máximo (p);
El valor de rms para un pulso de una fuente de aire comprimido dada,
es normalmente unos 16 dB menor que el valor de mín-máx (p-p);
Los niveles máximos (p) de una fuente sísmica son generalmente unos
6 dB menores que su valor mín-máx (p-p).

−

−
−

3

CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA FUENTE

3.1

Principales fuentes de ruido

Las principales fuentes de ruido asociados a la campaña de adquisición
sísmica marina son las fuentes de aire comprimido y, en menor medida, los
motores de las embarcaciones (barco de adquisición y los cuatro barcos
guardianes).
El ruido proveniente de los motores de las embarcaciones no genera un
impacto significativo sobre los receptores sensibles identificados, ya que
producen un ruido comparable con el generado por las embarcaciones que
transitan diariamente por la zona.
Las fuentes de aire comprimido serán activadas de forma alterna para generar
un pulso acústico de alta energía y baja frecuencia, que se transmite hacia
abajo por la columna de agua hasta alcanzar el subsuelo marino para
propagarse a continuación por la corteza terrestre.
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Dado que el ruido proveniente de las fuentes de aire comprimido es la
principal fuente de ruido del proyecto, la modelización que se presenta a
continuación estará centrada en este aspecto.

3.2

Configuración de las fuentes de aire comprimido

Acorde a los datos proporcionados por CSL, se emplearán dos conjuntos de
fuentes de aire comprimido formando una serie o “hilo” (suspendidos en la
popa de la embarcación) con un volumen máximo de 4.135 in3 (0,69 m3) cada
una, que operarán de forma alterna (ver Capítulo 5 “Descripción del Proyecto”).
Dada la configuración técnica de las fuentes de aire comprimido, los valores
de ruido producidos por éstas, no serían superiores a 265 dB re 1 µPa a 1 m
(p-p), 259 dB re 1 µPa a 1 m (p) o 249 dB re 1 µPa a 1 m (rms), (ver sección 2
para mayor explicación y descripción de estos niveles de ruido). Estos valores
son semejantes a los valores asignados por otras fuentes de información para
fuentes de aire comprimido de características similares (Wyatt, 2008). En
cuanto a su frecuencia, la mayor parte de la energía se producirá en el rango
de 10-250 Hz.
Se debe indicar que estos valores son en cualquier caso estimaciones
conservadoras, dado que en la práctica los niveles de ruido finalmente
producidos son mucho menores, incluso para rangos muy cortos de las
fuentes de ruido teniendo en cuenta que existe un efecto de campos cercanos y
se trata de una fuente de ruido dispersa. Además, la fuente de aire
comprimido no será encendida a máxima potencia en primera instancia, sino
que será encendido gradualmente desde un nivel bajo hasta alcanzar la
máxima potencia, de acuerdo con el procedimiento de comienzo suave “soft
start”.

3.3

Patrón direccional de ruido generado por las fuentes de aire
comprimido

Algunos investigadores han observado las características direccionales del
ruido generado por las fuentes de aire comprimido durante campañas de
adquisición sísmica. A continuación se describen las principales conclusiones
de estos estudios, las cuales han sido usadas como referencia para la
modelización de ruido.
En un informe elaborado por la Convención OSPAR en 2009 se considera la
naturaleza direccional de este tipo de fuentes de ruido, y establece que las
fuentes de aire comprimido generan sobre todo pulsos de bajas frecuencias
(por debajo de 250 Hz) con máximos entre los 30 y los 50 Hz; y parcialmente
también una componente de alta frecuencia (100 kHz) pero de baja energía
acústica (Deruiter et al. 2006; Goold & Coates, 2006; Bain & Williams 2006; Sodal
1999 and Madsen et al. 2006). Mientras que la energía de mayor interés (de 30 a
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50 Hz) se irradia principalmente hacia abajo, las componentes de mayor
frecuencia (> 1 kHz) son irradiadas también horizontalmente.
Otros trabajos, como el realizado por Wyatt para el Joint Industry Programme (o
JIP), hacen referencia a estudios en los que se muestra que el 90% de la energía
irradiada por las fuentes de aire comprimido se encuentra en la banda de 70 a
140 Hz (van de Sman 1998). Además, establece que es probable también que se
formen otros pulsos de energía acústica en varias direcciones dependiendo de
la frecuencia, en rangos de hasta 100 KHz.
En la modelización de ruido, se ha asumido un tipo de fuente puntual esférica
que irradia en todas las direcciones de la misma manera. Aunque las
actividades de adquisición sísmica presentan un patrón direccional vertical
con niveles más bajos de emisión hacia los laterales de la embarcación, para
esta evaluación se ha considerado un escenario conservador, asumiendo el
tipo de fuente esférica anteriormente descrita sin aplicar la corrección por
direccionalidad horizontal. Además el modelo tiene en cuenta la
direccionalidad y focalización vertical del sonido a varias frecuencias.
3.4

Niveles estimados de la fuente en bandas de frecuencia

Para estimar las bandas de frecuencia de la fuente, se hizo una revisión de
estudios disponibles, usados posteriormente como referencia en la
modelización de ruido.
Uno de los principales estudios a este respecto, es el de Patterson y Blackwell
(H.Patterson and SB Blackwell, et al 2007, LGL), en el que se determinan los
niveles de ruido para un conjunto de fuentes de aire comprimido (constituida
por 24 fuentes de aire) de 3.147 in3, durante una exploración sísmica en mar
abierto realizada para Shell Offshore Inc. en los mares de Chukchi y Beaufort.
Otro estudio de relevancia, es el desarrollado por Thompson (Thompson, P.,
2010), que evalúa la geometría del espectro sísmico con variación de la
configuración de la fuente, determinando los niveles de ruido estimados para
un conjunto de fuentes de aire comprimido de 3.090 in3. Los datos
proporcionados por ambos estudios, son presentados en la Tabla 1.
Como puede verse en la Tabla 1, la geometría del espectro de Thompson
muestra niveles mayores que Patterson y Blackwell para ruido de bajas
frecuencias, una diferencia que no es tan marcada para niveles de altas
frecuencias. Dado que las altas frecuencias tienden a no propagarse tan lejos
como los ruidos de bajas frecuencias, se ha usado la información de
Thompson como peor escenario para derivar el espectro de la fuente en esta
modelización.
Como se ha mencionado anteriormente, los niveles de ruido de la fuente
sísmica considerados en este proyecto no superan los 265 dB re 1 µPa a 1 m (pp), 259 dB re 1 µPa a 1 m (p) o 249 dB re 1 µPa a 1 m (rms) teniendo en cuenta
que todo el ruido es emitido desde un único punto.
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En la práctica, un conjunto de fuentes de aire comprimido se considera una
fuente de ruido dispersa, por lo que los niveles reales de ruido en los puntos
cercanos a las fuentes individuales serán menores que los niveles arriba
considerados.
Los niveles de ruido por frecuencias para una fuente de ruido de 249 dB re 1
µPa a 1 m (rms) se muestran en la última columna de la Tabla 1 y son los que se
han utilizado en este modelo.
Estos valores se han obtenido corrigiendo los valores de Thompson, que han
sido incrementado en 11 dB de forma que el nivel total de ruido fuera igual a
249 dB re 1 µPa a 1 m (rms), teniendo en cuenta las características de las
fuentes de aire comprimido a ser usados en la campaña de adquisición
sísmica.
Tabla 1

Niveles de ruido por frecuencia
Frecuencia
(Hz)

Nivel Espectral de
Patterson y
Blackwell
(dB re µPa2 Hz-1)

Nivel Espectral
de Thompson
(dB re µPa2/Hz)

Nivel de ruido
de Thompson
calculado
(dB re 1 µPa)

Niveles de ruido
por frecuencia para
el nivel en banda
ancha de 249
(dB re 1 µPa 1m)*

10
20
50
100
200
500
1.000
2.000
5.000
10.000
20.000
50.000
100.000

168
170
175
170
150
145
135
130
125
120
115
-

208
211
212
211
190
180
166
145
140
130
124
116
110

215
221
229
230
210
207
195
175
177
169
164

226
232
240
241
221
218
206
186
188
180
175

-

-

Fuente: H. Patterson and SB Blackwell, et al 2007, LGL, Thompson, P., 2010.
Nota: * Datos corregidos por ERM considerando la configuración de las fuentes de aire
comprimido del proyecto de adquisición sísmica de CSL.

Como la propagación del sonido bajo el agua depende de su frecuencia, se
consideró necesario establecer la atenuación para las principales frecuencias
de la fuente de ruido. Con el fin de simplificar el proceso, la modelización se
llevó a cabo para los tres anchos de banda que se listan a continuación, y que
representan las bandas de frecuencia vecinas que aparecen entre paréntesis:
•
•
•

10 Hz (representando bandas de 10, 20 y 50 Hz);
100 Hz (representando bandas de 100, 200 y 500 Hz); y
1.000 Hz (representando bandas de 1.000, 2.000, 5.000 Hz o superiores).

Teniendo en cuenta los anchos de las bandas de frecuencias, se modelizaron
tres fuentes. Los niveles correspondientes a cada banda fueron calculados
como 226, 241 y 206 dB re 1µ Pa a 1 m (rms), respectivamente. Teniendo en
cuenta que el ruido tiende a ser absorbido a altas frecuencias, la modelización
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de la propagación a la frecuencia que representa el umbral bajo de cada banda
se considera un escenario extremadamente conservador.
4

RECEPTORES SENSIBLES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Como se especificó en el Capítulo 6 “Inventario ambiental y social”, en el área de
estudio se han identificado diferentes especies marinas que incluyen cetáceos,
tortugas, peces y aves marinas.
No hay información suficiente sobre poblaciones de invertebrados bentónicos
y nectónicos, sobre todo en lo referido a calamares gigantes.
En función de su sensibilidad al ruido, las especies marinas presentes en el
área de estudio, se han clasificado en dos grupos: receptores sensibles y
receptores menos sensibles. Se consideran receptores sensibles las especies de
cetáceos, tortugas y peces. Los invertebrados bentónicos y nectónicos son de
sensibilidad variable o desconocida. Las aves marinas se consideran especies
menos sensibles, dada su limitada exposición al ruido submarino (solo
durante buceo), por lo que no han sido evaluadas en detalle en este estudio.
Tal como se recoge en el Capítulo 6 “Inventario Ambiental y Social”, las
principales especies de cetáceos que pueden encontrarse en la zona de estudio
son:
Odontocetos pequeños y medianos
•
•
•
•
•

Calderón negro (Globicephala melas);
Delfín de Risso (Grampus griseus);
Delfín listado (Stenella coeruleoalba);
Delfín mular (Tursiops truncatus);
Zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris);

Grandes odontocetos
•

Cachalote (Physeter macrocephalus);

Misticetos
•

Rorcual común (Balaenoptera physalus).

Hay otros cetáceos divagantes y que se han observado en alguna ocasión en la
zona, como el rorcual aliblanco, pero cuyas características de sensibilidad al
ruido submarino son similares al rorcual común.
En cuanto a las especies de tortugas, se han identificado la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), la tortuga verde (Chelonia mydas), y la tortuga boba
(Caretta caretta). Sin embargo, y como se explica en el Capítulo 6 del DA, la
tortuga boba es la especie más representativa del mar Mediterráneo y cuya
presencia es más probable en la zona de estudio.
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La ictiofauna potencialmente presente en la zona de estudio ha sido
detalladamente descrita en el Capítulo 6 del DA.

4.1

Tipos de efectos asociados al ruido submarino producido por fuentes
de exploración sísmica y evidencias bibliográficas

Los tipos de efectos que el ruido puede producir en los organismos marinos
pueden ser de la siguiente naturaleza:
•
•
•
•
•
•

Audibilidad;
Enmascaramiento;
Evitación, molestias, otros cambios de comportamiento;
Pérdida temporal de audición (TTS) y efectos fisiológicos temporales
(stress, otros);
Daños permanentes a tejidos, o pérdida permanente de audición (PTS);
Mortalidad.

Este tipo de efectos se han identificado alguna vez en algún organismo tras su
exposición a una fuente de ruido, pero el nivel de conocimiento causa-efecto
es aún muy deficiente en algunos casos y grupos de organismos.
Audibilidad o umbral de audición
El nivel mínimo al cual un sonido puede ser percibido se llama el nivel umbral
de audición o threshold. El umbral de audición no es por tanto un efecto en sí,
si no una característica intrínseca de cada especie ya que diferentes especies
son sensibles a diferentes frecuencias.
Las especies han evolucionado para vivir en ambientes sonoros en general
menos ruidosos que la situación actual en varios mares del mundo, por
ejemplo el Mediterráneo, debido al tráfico marítimo sobre todo. El ruido
ambiente en muchas ocasiones es muy superior al rango de audibilidad para
algunas especies. Esto aplica igualmente a efectos potenciales, como el
enmascaramiento y los efectos sobre el comportamiento.
En el ser humano este umbral está muy bien estudiado. Tanto es así, que se
usa la ponderación espectral de frecuencias en las que el oído humano percibe
el sonido para llegar a un indicador único multiespectral llamado decibelio A
o dBA para evaluar el efecto sobre el oído humano. En las especies animales
los umbrales, las frecuencias de percepción y en algún caso los sistemas de
audición son muy diferentes.
A partir de diversas investigaciones sobre animales en cautividad se han
establecido umbrales de audición para diversas especies de organismos
marinos, aunque existen datos limitados al respecto.
Apenas existen investigaciones sobre los umbrales auditivos de las tortugas
marinas. Ridgway, Balasz y Eckert aplicaron diversos niveles de sonidos a
tortugas verdes (Chelonia mydas), y determinaron que sus umbrales auditivos
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estaban entre 125 y 130 dB a bajas frecuencias (70-400 Hz). Lenhardt et al.,
aplicaron sonidos de bajas frecuencias a tortugas bobas (Caretta caretta),
encontrando respuestas de comportamiento a niveles de ruido algo mayores
(135-140 dB). Parece que las tortugas tienen una sensibilidad vía craneal o a
través del caparazón, a sonidos de baja frecuencia, pero con niveles de umbral
altos.
Los datos sobre el sistema auditivo de los invertebrados son aún más escasos.
Algunas especies de cefalópodos y crustáceos han desarrollado sistemas
sofisticados, llamados estatocistos, que se parecen a los de los peces. Algunos
estudios fisiológicos sobre cangrejos marinos (Popper et al, 2001) sugieren que
algunas de estas especies podrían detectar sonidos, pero no se sabe a qué
niveles ni frecuencias. Por otra parte, en general los invertebrados carecen de
cavidades internas rellenas de aire, de forma que es muy probable que estos
organismos puedan percibir los sonidos de las fuentes de aire comprimido, a
través de sus mecanoreceptores (p.e. pelos táctiles).
Incluso en los grupos más estudiados (mamíferos marinos, en menor medida
peces teleósteos), no hay datos sobre todas las especies, por lo que hay que
utilizar especies sustitutas, o en algunos casos (siendo el más importante los
cetáceos misticetos o ballenas barbadas) datos indirectos para inferir estos
umbrales.
En la Figura 2 se muestra un audiograma combinado de las especies de interés
de las que hay más datos.
Figura 2

Audiogramas combinados de peces y mamíferos marinos

Fuente: Nedwell et al 2004.

En la Figura 2 se pueden apreciar datos sobre umbrales de
audibilidad/sensibilidad auditiva de peces y mamíferos marinos. Los peces se
pueden clasificar en dos grandes familias en relación con su sensibilidad
auditiva: especialistas y generalistas. Los especialistas tienen mayor
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sensibilidad, y son sobre todo los peces de agua dulce, como el carpín dorado
(Carassius auratus). Dentro de los generalistas están los peces marinos de
mayor interés comercial, como el bacalao (Gadus morhua) y el salmón. El
bacalao es uno de los más sensibles de los estudiados, y su audiograma es
similar al del arenque (Clupea harengus), si bien éste último tiene un rango de
sensibilidad auditiva algo mayor (hasta 1.000 Hz). El atún de aleta amarilla
(Katsuomus pelamys) por ejemplo tiene un umbral de 120 dB y el lenguado
limón (Limanda limanda) de 90 dB. En general los peces presentan mayor
sensibilidad a frecuencias bajas, alrededor de 200 Hz.
La Figura 3 complementa a la anterior en lo que respecta a los mamíferos
marinos.

Figura 3

Audiogramas de diferentes clases de mamíferos marinos

Fuente: Office of Naval Research (2001), adapted from Richardson et al, 1995, Ketten, 1994, 1999,
Frankel et al., 1995, Houser et al., 2001.

De la Figura 3 se extrae que para los odontocetos los umbrales de audición son
una media de los umbrales de menor nivel medidos para estos mamíferos
(Richardson et al, 1995). Los rangos de umbrales de los misticetos se han
obtenido a partir de modelos matemáticos basados en la analogía de sus oídos
con el humano o inferidos de sus vocalizaciones, dado que obviamente no se
puede experimentar con estos animales en cautividad. El rorcual común,
especie de mayor interés entre los misticetos en el ámbito de estudio, emite
vocalizaciones, en forma de cantos y llamadas que se producen a muy baja
frecuencia y por tanto pueden propagarse a lo largo de cientos de kilómetros,
utilizando canales acústicos submarinos formados por las diferencias de
salinidad y temperatura de las diferentes capas de agua.
Enmascaramiento
Algunas especies marinas (sobre todo los cetáceos) utilizan el sonido para
comunicarse, navegar/localizarse, alimentarse, huir de predadores, etc.
Ruidos que tengan la misma potencia y/o firma espectral que los que utilizan
estas especies pueden enmascarar los emitidos y percibidos por ellos y
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dificultarles alguna de estas actividades, con los posibles efectos secundarios
de mayor gasto de energía, menor tasa de éxito reproductivo, etc.
El efecto de enmascaramiento (también llamado interferencia acústica) es
extremadamente difícil de identificar y evaluar, y se produce de manera
constante en áreas con alto ruido de fondo. El grado de interferencia acústica
debida al ruido de fondo dependerá de la frecuencia del sonido (Bandas
Críticas o frecuencias audibles) usada por cada especie a la hora de
comunicarse, navegar, localizar presas, etc.
Dado que la prevalencia espectral del ruido de fondo antropogénico es en las
bandas de baja frecuencia, aquellos organismos que usan esas bandas
preferentemente, como los misticetos (rorcual común) y algunos odontocetos
como el cachalotes, son en principio más sensibles a este efecto. La capacidad
de los organismos de discernir direccionalidad de los sonidos es también
importante a la hora de evaluar efectos de enmascaramiento. Se han
observado cambios en el comportamiento, de mamíferos marinos para
supuestamente sobreponerse al enmascaramiento, como el aumento de la
frecuencia o volumen de las vocalizaciones. Aunque demuestra la existencia
de un mecanismo de adaptación, como ocurre con los efectos de
comportamiento, no quiere decir que no supongan ningún efecto, sobre ellos,
como puede ser el tener un mayor gasto energético para producirlos.
Como se ha mencionado, este efecto es muy difícil de investigar y valorar, y se
produce de manera constante en áreas con alto ruido de fondo como el
Mediterráneo costero. Las consecuencias de este efecto únicamente se conocen
de manera teórica, pero parece estar relacionado con la salud de las
poblaciones de algunos organismos marinos, sobre todo cetáceos (Southall,
2004).
El enmascaramiento depende de las frecuencias audibles para cada especie o
Bandas Críticas. En el caso de los odontocetos, las Bandas Críticas son
estrechas a altas frecuencias y aumentan notablemente de rango a bajas
frecuencias, lo que quiere decir que en altas frecuencias el enmascaramiento
sólo ocurrirá en un rango muy pequeño de frecuencias, mientras que a bajas
frecuencias el enmascaramiento ocurrirá en un rango mayor de frecuencias.
Para los odontocetos, que tienen escasa audibilidad a bajas frecuencias (ver
Figura 3) el enmascaramiento se limitaría a aquellos sonidos de alta frecuencia
(que interfiriesen con los pulsos de ecolocación de éstos, lo cual no es el caso
de la sísmica, ya que la mayor parte de la intensidad se emite a bajas
frecuencias.
Para los misticetos el enmascaramiento podría tener mayor trascendencia,
pero no se conoce bien el uso de los sonidos de baja frecuencia y alta
intensidad de estos animales. En todo caso, el ruido de fondo es crucial para
valorar el efecto del enmascaramiento en este caso. Dado que el audiograma
teórico de los misticetos presenta un rango posible (60-80 dB a bajas
frecuencias), la relación de estos rangos con el ruido de fondo es muy
importante. Si el ruido de fondo estuviera por encima del nivel de audibilidad
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de los misticetos, éstos se encontrarían con un ambiente “ruidoso”, al que
deberían adaptarse.
Con respecto a los peces, parece que los efectos podrían ser más complejos que
en los mamíferos, debido a la posibilidad de que estos organismos cuenten
con sistemas de receptores múltiples de presión (línea lateral) (Popper&Fay,
1973). En cualquier caso para estos organismos se considera que el criterio
para evaluar el enmascaramiento, de manera conservadora, sería o bien el
umbral de audición, por razones obvias, o el nivel de ruido de fondo.
No se conocen efectos demostrables de enmascaramiento en tortugas marinas
e invertebrados.
Figura 4

Enmascaramiento
El nivel de sonido por encima o debajo del cual se producen efectos de
enmascaramiento es variable, incluso para una misma especie y mismo tipo de
sonido, según la situación particular del individuo o la población, y para lo que
se esté utilizando el sonido en cada momento (reproducción/comunicación/
migración/comunicación/navegación; etc.).
Además, los animales tienen sistemas para sobreponerse a este
enmascaramiento en algunas circunstancias, como viajar más cerca unos de
otros para poder comunicarse.
Fuente: ERM, 2012.

Evitación, molestias, otros cambios de comportamiento
Los cambios de comportamiento se consideran el siguiente nivel de afección
por ruido incidente. Los cambios de comportamiento incluyen una variedad
grande de fenómenos, tales como evitación de la fuente, aumento o
disminución de las tasas de respiración, aumento o disminución de la
velocidad de nado, cese de actividades (alimentación, amamantamiento, cría),
efectos indirectos sobre el metabolismo (stress, etc.), o mayor gasto energético.
Dado el amplio espectro de comportamientos de algunos de estos animales, en
particular de los mamíferos marinos, hay que aclarar que no todos los cambios
de comportamiento implican necesariamente un efecto perjudicial para ellos.
Los cambios de comportamiento más perjudiciales son aquellos que limitan
actividades críticas como la alimentación o reproducción. Los cambios de
comportamiento en migración, como los típicos de evitación de pasillos y uso
de otros, no se consideran perjudiciales si no suponen limitaciones de tránsito
o distancias significativamente mayores. Otros cambios pueden ser de corto
alcance temporal y dentro de la variación natural de comportamiento de
animales cuyo comportamiento natural es de por sí complejo e
individualizado, como es el caso de los mamíferos marinos.
Las fuentes de información sobre los efectos en el comportamiento son de
diverso tipo, tanto experimentales sobre animales en cautividad (peces,
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odontocetos, tortugas) como observaciones de animales en libertad expuestos
a diferentes fuentes de sonido (los anteriores, más los misticetos en
exclusividad, debido a la imposibilidad de mantenimiento de estos últimos en
cautividad).
Los resultados de estas investigaciones son muy variables, incluso para la
misma especie, fuente de sonido y tipo de comportamiento (p.e. ballenas
grises, en migración, frente a una fuente de sonido similar y constante). A
continuación se describen los principales resultados en cada caso.
Mamíferos marinos
Los estudios sobre cambios de comportamiento en odontocetos son
abundantes, dada la posibilidad/facilidad de estudiarlos en cautividad.
Ridgway (1997, 1999); Schlundt et al (2000) han estudiado estos efectos en
delfines mulares, a diferentes frecuencias. Los umbrales de cambios en el
comportamiento estuvieron entre 178 y 186 dB, dependiendo de la frecuencia,
(175 dB a 75 kHz). En cuanto a indicadores de efectos fisiológicos indirectos,
hay muy pocos estudios. Thomas et al (1990) sometieron a belugas en
cautividad a niveles de ruido de unos 153 dB en banda ancha, y no
observando cambios en el comportamiento, analizaron la sangre
posteriormente, y no observaron tampoco alteración de indicadores de stress
(adrenalinas y catecolaminas).
Prácticamente no existen datos experimentales acerca de las reacciones de
odontocetos ante campañas sísmicas. Los datos empíricos muestran gran
variabilidad, especialmente para pequeños y medianos odontocetos
(delfínidos y mulares), pero en general son más tolerantes que los misticetos.
En lo que respecta a los grandes odontocetos, en particular el cachalote, la
mayor parte de los estudios muestran que estos son también
considerablemente tolerantes a los sonidos producidos por los impulsos de las
fuentes de aire comprimido (Stone 2003, Moulton et al 2005, 2006ª, Stone&Tasker
2006, Weir 2008). En la mayor parte de los casos no mostraron reacciones
significativas de alejamiento ni cambios en los patrones de vocalizaciones.
Otros estudios controlados en el Golfo de Méjico (Jochens et al, 2006, 2008)
mostraron sin embargo cierto nivel de alteración del comportamiento tras
exposición a impulsos sísmicos.
Generalmente, los misticetos suelen evitar las fuentes de aire comprimido en
operación pero los radios de evitación son bastante variables. Normalmente se
ha observado que las ballenas no muestran una reacción apreciable a largas
series de pulsos de ruido (originados por las fuentes de aire comprimido) a
distancias por debajo de unos pocos kilómetros, a pesar de que los pulsos de
ruido permanezcan muy por encima de los niveles de ruido ambiental a
distancias mucho mayores. Sin embargo, los misticetos expuestos a pulsos de
ruido fuertes, a menudo reaccionan desviándose de su ruta de migración
habitual y/o interrumpiendo su alimentación y alejándose (rangos de hasta 12
km por yubartas (McCauley et al., 2002), 5 km por ballenas grises (Malme et al.,
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1984) o 3 km por ballenas de Groenlandia. En algunos casos las ballenas
alteraron su ruta migratoria rodeando la fuente de ruido, retornando al curso
habitual tras el cese de las actividades sísmicas.
En los casos de la ballena gris y la ballena franca, los cambios observados en el
comportamiento parecen tener escasas o ninguna consecuencia biológica en
los animales. Simplemente evitan la fuente de ruido desplazando su ruta
migratoria varios grados, dentro de los límites de los corredores migratorios.
Estudios de ballenas grises, francas, y jorobadas muestran que los pulsos
sísmicos con niveles recibidos de 160-170 dB re 1µPa (rms) parecen provocar
comportamientos de evitación en una fracción significativa de los animales
expuestos (Richardson y col., 1995). Algunas especies de misticetos,
especialmente ballenas francas y jorobadas, a veces muestran fuertes
evitaciones para niveles recibidos por debajo de 160-170 dB re 1µPa (rms).
McCauley y col (1998,2000ª) estudiaron las respuestas de las ballenas jorobadas
al Oeste de Australia a una campaña sísmica con fuentes de ruido de 227 dB re
1 µPa (p-p). Documentaron que las reacciones de evitación empezaban a 5-8
km de las fuentes de ruido y que esas reacciones mantenían la mayoría de los
grupos aproximadamente a 3-4 km del barco de adquisición sísmica en
operación y 7-12 km de las zonas más sensibles de descanso de grupos de
madre/cría. Para grupos de ballenas jorobadas con hembras, el nivel medio
para el que se producía la evitación inicial, fue de 140 dB re 1µPa (rms), y en el
punto medio más cercano de aproximación el nivel recibido fue 143 dB re
1µPa (rms). Sin embargo, algunos individuos de ballenas jorobadas,
especialmente machos, se acercaban a distancias de entre 100-400 m, donde el
nivel máximo de ruido recibido era de 179 dB re 1µPa (rms).
Se han estudiado las reacciones de ballenas grises migratorias y en periodo de
alimentación. Malme y col. (1986, 1988), estudiaron las respuestas de ballenas
grises del Este del Pacífico en periodo de alimentación. Basándose en muestras
de pequeño tamaño, estimaron que el 50% de las ballenas grises en periodo de
alimentación dejan de alimentarse a un nivel de presión sonora media
aproximada de 173 dB re µPa (rms), y que el 10% de las ballenas dejan de
alimentarse a niveles recibidos de 163 dB re µPa (rms).
Algunas especies de Balaenoptera (rorcual azul, común, boreal y aliblanco) se
han avistado de manera ocasional en áreas ensonorizadas por pulsos de
fuentes sísmicas (Stone 2003; MacLean y Haley 2004; Stone y Tasker 2006).
Observaciones realizadas en embarcaciones sísmicas en el Reino Unido desde
1997 a 2000 sugieren que, durante periodos de buena visibilidad, los ratios de
observación de misticetos (principalmente rorcual común y ballena boreal)
eran similares cuando las fuentes de aire comprimido estaban encendidas y
apagadas (Stone, 2003; Stone y Tasker, 2006). Sin embargo, esas ballenas suelen
mostrar evitación, quedándose significativamente más lejos de las fuentes de
ruido durante periodos de operación que de no operación (Stone y Tasker,
2006). En un estudio en Nueva Escocia, Moulton y Miller (2005) no encontraron
apenas diferencias en los ratios de observación (después de tener en cuenta las
profundidades del agua) y las distancias iniciales de observación de ballenas
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Balaenoptera cuando las fuentes de aire comprimido están operando que
cuando no. Sin embargo, existían razones para pensar que era más probable
que esas ballenas se desplazaran cuando se las avistaba durante periodos de
operación. Igualmente, estudios de monitoreo de rorcual azul, común, boreal
y aliblanco en Terranova encontraron más que pequeñas diferencias en los
ratios de observación y dirección de nado durante periodos de apagado y
encendido (Moulton y col., 2005, 2006 a, b).
Los datos de reacciones a corto plazo de los cetáceos a ruidos impulsivos no
son necesariamente una indicación de que se produzcan efectos significativos
a largo plazo. Las ballenas grises han seguido migrando anualmente a lo largo
de la costa de Norte América con incrementos significativos de la población a
lo largo de los años, a pesar de que haya habido exploraciones sísmicas de
forma intermitente (y tráfico marítimo intenso) en la zona durante décadas
(Malme y col. 1984; Richardson y col. 1995; Angliss y Outlaw 2008). La población
de ballena gris del Oeste del Pacífico no pareció presentar afección por las
campañas sísmicas en sus áreas de alimentación durante el año anterior
(Johnson y col. 2007). De forma similar, las ballenas jorobadas han seguido
viajando al Este del mar de Beaufort cada verano, y su número se ha
incrementado notablemente, a pesar de la existencia de exploraciones sísmicas
en su periodo migratorio de verano y otoño durante muchos años (Richarson y
col 1987; Angliss y Outlaw 2008).
Tortugas marinas
Los datos experimentales o empíricos sobre efectos en el comportamiento de
las tortugas marinas frente a impulsos sónicos derivados de operaciones
sísmicas son muy limitados. Estos parecen indicar cierto grado de percepción
y a veces evitación local, aunque no se pueden derivar de estos estudios
niveles de ruido percibido ni distancias umbral de aparición de cambios
conductuales (Holst et al 2005, 2006; Holst & Smultea 2008).
Peces
Los estudios sobre peces son también poco abundantes. El estudio más
completo sobre impactos de la sísmica fue realizado por McCauley et al.
(2003), que expusieron unas 15 especies de peces a impulsos sísmicos de
diversa intensidad, manteniendo a los peces en cautividad y realizando los
experimentos tras un periodo de aclimatación. Los peces mostraron cambios
de comportamiento natatorio, evitación, respuestas de alarma (contracciones
involuntarias de las fibras musculares de un lado del cuerpo, que provocan un
fuerte arqueamiento general del pez), concentración en el fondo, etc., a niveles
recibidos a partir de 156 dB re 1µPa (rms). Otros de estos estudios observó que
varias especies de peces exhibieron respuestas de "alarma" a operaciones de
aire comprimido (Wardle, 2001) y otras formas de sonido antropogénico
(Blaxter, 1985; Knudsen, 1992; McCauley, 1999).
Los datos de campo para documentar estos efectos, y evaluar la afección por
ejemplo sobre la pesca debido a posible alejamiento de los peces de la zona de
adquisición sísmica son escasos y contradictorios. Frente a aquellos que
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sugieren reducción en las densidades de distintas especies comerciales en
áreas de adquisición sísmica, (Dalen y Knutsen, 1986; Engås et al., 1993,1996;
Slotte et al., 2003), disminución de capturas (Skalski et al. 1992) o reducciones en
la abundancia media de poblaciones (Bohne et al. 1985), hay otros como el de
Gausland (2003), en un informe para la industria petrolera de Noruega, en el
que no se encontraron efectos significativos de los estudios sísmicos en los
peces ni las zonas de pesca.
Se concluyó que el daño físico directo a los peces era despreciable y que
podría haber una respuesta de comportamiento a una distancia máxima de
2 km de la fuente de aire comprimido. Los autores de este estudio
interpretaron que la magnitud del efecto no daría lugar a cambios a largo
plazo en las tasas medias de captura ni en el tamaño de las poblaciones de
peces en general.
Por otro lado hay numerosos datos que muestran que los peces permanecen
en zonas con altos niveles de ruido de fondo. Klimley&Beavers (1998),
sometieron a estos organismos a sonidos procedentes de una fuente continua
de investigación oceanográfica (ATOC) simulada, sin observar reacciones de
alejamiento a niveles de 150 dB a 75 Hz modulados.
Otros datos en la literatura existente sobre efectos de la sísmica en los peces
(Western Australian Department for Mineral and Petroleum Resources Information
Series), apunta a la aparición de conductas de huída posiblemente en un rango
de kilómetros de distancia de la fuente.
Pérdida de audición, temporal (TTS) o permanente (PTS)
Otros efectos son la pérdida temporal y permanente de audición, conocidas
habitualmente por sus siglas en inglés como, TTS (Temporary Threshold Shift) y
PTS (Permanent Threshold Shift).
El efecto relacionado con la pérdida temporal de audición es bien conocido en
los seres humanos, los cuales expuestos a niveles altos o continuos de ruido
pueden perder temporalmente capacidad de audición, que se recupera
posteriormente en un tiempo mayor o menor (p.e. al salir de un entorno
ruidoso, bar, discoteca, o tras una detonación). Igualmente se puede perder
audición expuesto a niveles menores de ruido pero durante mayor tiempo. La
pérdida de audición y el tiempo de recuperación es variable y depende de la
intensidad y duración del sonido, (nivel de exposición sonora, SEL -Sound
Exposure Level).
Si las pérdidas temporales de audición son repetidas, al ser el nivel de ruido
que las produce constante, o si se producen niveles puntuales
excepcionalmente altos de ruido, la pérdida temporal se puede convertir en
permanente, llamado en inglés PTS (Permanent Threshold Shift).
Los estudios y experimentos relacionados con la pérdida de audición temporal
o permanente se han centrado en odontocetos y peces, debido a la posibilidad
de experimentar en cautividad.
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Mamíferos marinos
En el caso de los odontocetos, por motivos éticos evidentes, no se ha sometido
a los animales a niveles de ruido que pudieran producir pérdida permanente
de audición (PTS), por lo que los umbrales son extrapolaciones. Muchos de los
experimentos y estudios citados anteriormente para efectos sobre
comportamiento tienen conclusiones referidas a estos efectos también. Un
ejemplo son los experimentos desarrollados por Ridgway et al (1997, 2000) y
Schlundt et al (2000), con delfines mulares y belugas. En ellos, se aplicaron
sonidos con diferentes intensidades, frecuencias y duración y se midieron
tiempos de recuperación del oído en los animales. Estos autores encontraron
que sonidos de 1 segundo de duración provocaron pérdida temporal de
audición (TTS) en belugas y en delfines mulares a niveles entre 192 y 201 dB re
1 µPa. Como se ha descrito, los efectos son equivalentes para sonidos de
menor intensidad y mayor duración y los opuestos, llegándose a la
evaluación, ya comentada sobre la energía recibida, o SEL, como ocurre con
los humanos. Nachtigall et al (2004) utilizaron el método del procedimiento de
respuesta evocada. En este caso se observaron pérdidas temporales de
audición (TTS) para el delfín mular desde niveles de 160 dB re 1 µPa (rms).
El caso de los misticetos es más complejo por las razones apuntadas
anteriormente. La única manera de evaluar estos efectos es por extrapolación
con humanos, en los que el efecto está muy bien estudiado. En este caso se
conoce bien el nivel de exposición sonora (SEL) necesario para producir
efectos temporales e incluso permanentes. En los humanos exposiciones por
encima de 90 dBA durante 8 horas al día causan daños temporales en el oído.
Por cada 3 dBA de aumento, el tiempo necesario para que ocurra el daño se
reduce a la mitad. Estos valores A, están ponderados por la frecuencia y su
definición es por encima del umbral de audición. Si aplicamos estos valores a
los experimentos en peces y odontocetos se concluye que son
aproximadamente coherentes, en cuanto a rangos de niveles y duración de
exposiciones. Por encima de los valores umbral de exposición sonora (SEL), en
intensidad o tiempo de exposición, la pérdida se recuperaría más tarde, en
segundos, minutos, días o eventualmente y llegaría a ser permanente (PTS), si
la exposición es suficientemente constante o el nivel instantáneo lo
suficientemente alto.
El nivel por encima del cual un sonido instantáneo produciría una pérdida
temporal de audición se evalúa en 180 dB re 1 µPa p-p (170 dB re 1 µPa p) por
encima del cual la ponderación temporal pierde sentido. Este valor de sonido
instantáneo produciría una pérdida temporal de audición, (TTS). Los valores
necesarios para que la TTS se haga permanente no se conocen, pero por
extrapolación con humanos (Southall, 2007) podrían suponerse 30 dB por
encima de los niveles de TTS (200 dB re 1 µPa p). Estos últimos niveles se
pueden considerar los mismos para lesiones físicas irreversibles, por debajo de
los cuales no se producirían.
En la naturaleza, en situaciones normales, la pérdida permanente de audición
(PTS) por exposición prolongada no se daría ya que salvo situaciones muy
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especiales, los organismos móviles, peces, cetáceos, no se quedarían en las
inmediaciones de las fuentes de sonido lo suficiente como para que se
produzca este efecto, ya que los cambios de comportamiento (evitación,
alejamiento) actuarían a niveles menores.
Peces
En el caso de los peces, Enger (1981) determinó daños a los cilios celulares
cocleares del bacalao a 105 dB por encima del umbral de audición. Hastings et
al (1996) experimentando con Astronotus ocellatus, encontraron algún daño a
los cilios de dos orgánulos otolíticos: la lagena y el utrículo, a 180 dB a 300 Hz
en sus experimentos con peces (arenque, lubina, lenguado, etc.). El estudio
más completo sobre impactos fisiológicos fue realizado por McCauley et al.
(2003), que expusieron unas 15 especies de peces a impulsos sísmicos de
diversa intensidad, manteniendo a los peces en cautividad y realizando los
experimentos tras un periodo de aclimatación. En estos estudios se mostró que
el pargo (Pagrus auratus) sufrió grandes daños a las células ciliadas situadas en
el epitelio sensorial del oído interno, después de haber sido expuestos a
fuentes sísmicas durante dos períodos de tiempo con un descanso intermedio
de 1-12 horas. Los experimentos se realizaron a distancias desde 400-800
metros hasta 5 m de la jaula. Las fuentes de aire comprimido emitían entre 223
dB re 1 µPa (p-p) a 1m y 204 dB re 1 µPa (rms) a 1m. En general, para peces
especialistas, niveles por debajo de 180 dB en banda ancha por periodos de
minutos no producirían efectos.
Mortalidad
La mortalidad o daños a tejidos del animal, más allá de la pérdida de
audición, están ligados a ondas expansivas a partir de fuentes pulsátiles (no
continuas) tales como explosiones, sonares de altísima potencia, o
eventualmente fuentes de aire comprimido, y han sido reportados para peces
sobre todo.
La literatura existente apunta a lesiones serias en adultos a distancias muy
cortas, del orden de metros (Western Australian Department for Mineral and
Petroleum Resources Information Series). En otro caso se produjeron daños en la
vejiga natatoria en la anchoa adulta a presiones máximas de 217-220 dB re 1
µPa (p-p) así como mortalidad del 50% de las larvas de 2 días y 4 días de edad
a este nivel, el cual se obtiene a las mismas distancias de metros (Tsui, 1998).
De forma también general suele aceptarse que las lesiones serias se producen
más en los estadios larvarios y planctónicos de las distintas especies de peces,
que en los estadios adultos. La justificación hay que buscarla en la capacidad
de huida de los individuos adultos. En cualquier caso los efectos letales sobre
los huevos y larvas de peces se producen en distancias muy cortas. Así, Dalen
y Knutsen, 1987; y Matishov, 1991 recogen mortalidades superiores al 90% en
larvas y huevos, a distancias de 2 metros de la fuente de sonido (Patin, 1999).
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En otro trabajo, Muraveyko et al, 1991, concluyen que la distancia de seguridad
en el caso de fuentes de aire comprimido con una presión de 140 atmósferas es
del orden de 5-7 metros para zooplancton e ictioplancton.
Los varamientos de algunos cetáceos muertos o moribundos se han
relacionado a veces con la operación de sónares de alta potencia, sobre todo de
usos militares, pero la relación causa efecto no ha llegado a ser demostrada.
En todo caso, los sonidos de los pulsos sísmicos y de los sonares
supuestamente involucrados en estos varamientos son muy distintos, aunque
los niveles de emisión de ambos son muy altos. Aunque existen algunos
documentos científicos que sugieren relaciones entre mortandades de cetáceos
(sobre todo zifios) y actividades de adquisición sísmica, las evidencias entre
estas últimas y los varamientos de mamíferos marinos son solamente
contextuales, sin que se haya demostrado relación causa efecto, ya que los
varamientos se han registrado a veces a distancias de varios cientos de
kilómetros y no se han realizado los estudios patológicos adecuados para
identificar las causas de las muertes.
No se han reportado casos de mortalidad o daños fisiológicos producidos por
fuentes de ruido continuo o pulsátil sobre tortugas marinas.
Los datos experimentales existentes respecto a los impactos potenciales de las
fuentes de aire comprimido sobre los invertebrados marinos (realizados sobre
vieiras, mejillones, gambas, etc.) han demostrado que los efectos letales se
producen en niveles de ruido por encima de 220 dB, obtenidos a distancias de
metros desde la fuente. Los únicos casos reportados en la literatura sobre
posibles o supuestas relaciones causa efecto entre daños fisiológicos en
invertebrados y adquisiciones sísmicas tuvieron lugar en Asturias en dos
ocasiones en 2001 y 2003 (Guerra et al., 2004, 2005). Los autores explican que
hubieron dos incidentes de varamientos múltiples de calamar gigante
(Architheutis dux) en la costa de Asturias, en octubre de 2001 y septiembre de
2003, que afectaron a un total de nueve calamares gigantes. Según los autores
estos varamientos estuvieron correlacionados espacial y temporalmente con
estudios de adquisición sísmica industrial (2001) y científica (2003). Las
necropsias de algunos de los calamares en 2003 no mostraron lesiones
externas. Sin embargo, todos los calamares tenían daños severos en los oídos.
Además, uno sufrió grandes daños en los órganos internos. La aparición de
estos varamientos durante dos salidas de exploración sísmica sugiere a los
autores que los factores acústicos podrían haber causado o contribuido a las
lesiones en los órganos y tejidos, y su posterior muerte, por desorientación y
cambio repentino en la profundidad. Una sola referencia en la literatura,
teniendo en cuanta la cantidad de campañas de adquisición sísmica marinas
que se han llevado a cabo no es estadísticamente muy significativa.
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4.2

Criterios de evaluación del ruido utilizados para las especies marinas
presentes

Para determinar los criterios cuantitativos utilizados para evaluar el efecto que
puede tener el ruido de una adquisición sísmica marina sobre la fauna
potencialmente presente en la zona de estudio, se ha tenido en cuenta lo
explicado anteriormente en la Sección 4.2. Esta revisión bibliográfica, ha
incluido como mínimo las referencias sugeridas por el Documento Nacional
de Referencia de España en relación a impactos y mitigación de la
contaminación acústica marina publicado por el MARM en febrero de 2010,
pero actualizada y ampliada.
A partir del establecimiento de estos criterios cuantitativos de evaluación, se
ha podido determinar la probabilidad de que se produzcan efectos desde:
Evitación/cambios de comportamiento hasta Pérdida de audición temporal
(TTS) en las especies sensibles identificadas en el área de estudio.
A partir del modelo de ruido se han estimado las distancias a partir de las
cuales se producen estos efectos.
Criterios de evaluación de ruido para mamíferos marinos
Para evaluar los efectos sobre los mamíferos marinos, se ha considerado como
base el trabajo de Southall y col. (2007) del Marine Mammal Consulting Group
(MMCG), que proporciona información relativa a posibles daños y reacciones
en el comportamiento de los mamíferos marinos debido al ruido producido
tanto por actividades que incluyen diversos pulsos de ruido (p.e. el ruido de
las fuentes de aire comprimido) como por aquellas que producen ruidos más
continuos, (p.e. ruido del motor de una embarcación), que compendia de
algún modo todo el conocimiento anterior, y que no ha sido contradicho
esencialmente por las evidencias posteriores mencionadas en la Sección 4.2.
El criterio de Southall y col. (2007) sugiere que para ocasionar una lesión
instantánea en cetáceos (ballenas y delfines) que produzca una pérdida de
audición permanente (PTS), el nivel de ruido debe exceder los 230 dB re 1 µPa
a 1 m (p). Dado que el nivel de ruido de las fuentes de aire comprimido
utilizados por CSL no será superior a 259 dB re 1 µPa a 1 m (p), (a una
frecuencia de entre 10-250 Hz), se considera que la probabilidad de ocurrencia
de una pérdida de audición permanente (PTS) en mamíferos marinos es baja.
Por tanto, se considera que el potencial efecto de la campaña sísmica sobre los
mamíferos marinos será o bien un efecto de pérdida de audición temporal
(TTS) o un efecto sobre su comportamiento, principalmente de evitación.
Para la primera de las opciones, la probabilidad de que los mamíferos marinos
sean afectados por la exposición acumulada al ruido, Southall y col. propone
también el criterio de nivel de exposición sonora (SEL) mencionado
anteriormente. Dado que la exposición al ruido depende de la localización de
la embarcación de adquisición sísmica con respecto a los animales y el tiempo
que permanecen a cierta distancia, y ambos parámetros son intrínsecamente
variables, resulta imposible deducir un criterio fijo para los proyectos de
adquisición sísmica.
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No obstante, con el fin de estimar los niveles de exposición sonora tipo (SEL),
se ha considerado un escenario en el que un mamífero marino transita más
allá del área de operación de la embarcación de adquisición, pasando a una
distancia mínima, que se conoce como el Punto más cercano de aproximación
(Closest Point of Approach – CPA), método utilizado habitualmente para
calcular los niveles de exposición sonora (SEL). Se ha calculado el punto a
partir del cual se produciría fatiga auditiva o pérdida de audición temporal
(TTS). Para esto, se ha asumido una propagación esférica del sonido en el agua
para la peor de las situaciones de propagación modeladas (en el punto de
menor atenuación).
Esta evaluación de exposición a evaluación sonora (SEL) que se desarrolla en
la Sección 6.3 es la que ha servido para determinar las distancias de seguridad
para la implementación de las medidas de gestión.
Por otro lado el MMCG ha intentado desarrollar criterios (publicados como
Southall y col.) que ayudarían a documentar el nivel esperable de respuesta en
el comportamiento en mamíferos marinos cuando son sometidos a un cierto
nivel de ruido, que coincide con su sensibilidad a la frecuencia empleada. Para
ello, confeccionaron una base de datos de estudios sobre respuestas de
comportamiento ante sonidos, para cinco categorías funcionales de mamíferos
marinos, según su espectrograma auditivo (ver Figura 3) tal y como se explicó
en la Sección 4.1.
Las respuestas documentadas para ciertos tipos de sonidos han sido
registradas utilizando un sistema de puntuación que clasifica el nivel de
sonido a partir del cual se comienzan a detectar respuestas en el
comportamiento, de cero “no respuesta” a nueve “pánico, huída repentina,
ataque a congéneres, daños físicos y sucesos de encallamiento”. Sin embargo,
se reconoce que no hay suficiente información para poder determinar qué
niveles de ruido corresponden a cada una de las puntuaciones.
En este estudio se ha considerado un nivel de clasificación de “6” que
corresponde con el punto a partir del cual los impactos se vuelven
“significativos”, manifestándose los siguientes cambios de comportamientos:
•
•
•
•
•
•

Evitación o rechazo moderado de la fuente de ruido por parte de un
individuo y/o grupo;
Separaciones puntuales de hembras de las crías;
Comportamientos agresivos relacionados a la exposición al ruido ;
Cese o modificación del comportamiento verbal;
Sobresaltos visibles; y
Cese breve del comportamiento reproductivo.

De las especies de cetáceos potencialmente presentes en la zona de estudio, la
mayoría se encuentran en el grupo de los odontocetos, sensibles a frecuencias
medias (grandes odontocetos) y altas (pequeños odontocetos), con la salvedad
del rorcual común (Balaenoptera physalus), el cual se encuentra en el grupo de
los misticetos, o sensibles a bajas frecuencias. Aparte de las mencionadas
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anteriormente, podrían estar presentes en la zona otras especies de cetáceos.
Estas especies no se han considerado en el modelo ya que en caso de que se
avistasen, aparecerían en grupos pequeños, y serían igual o menos sensibles
que las especies que se han tenido en cuenta.
Southall y col., sugiere que los cetáceos misticetos sensibles a sonidos de baja
frecuencia, presentan una serie de reacciones conductuales en respuesta a
niveles de ruido entre los 140 y los 160 dB, mientras otros presentan reacciones
de nivel “6” sobre los 180 dB.
Para la mayoría de los cetáceos sensibles a sonidos de frecuencia media, (p.e.
grandes odontocetos como el cachalote), en un alto porcentaje de individuos,
niveles de ruido de entre 120 – 180 dB re 1 µPa no produjeron la reacción
esperable tanto en el campo como en el laboratorio.
La siguiente Tabla 2 recoge los niveles de ruido susceptibles de generar
cambios de comportamiento (tipo evitación) en las especies de odontocetos y
misticetos potencialmente presentes en el área de estudio.
Tabla 2

Niveles de Presión Sonora susceptibles de generar un efecto sobre el
comportamiento (evitación) en mamíferos marinos
Especies (1)

Tipo de
fuente

SPL
dB re 1 µPa (rms)

Odontocetos (Frecuencias medias/altas)

Pulso
múltiple

180

Misticetos (Frecuencias bajas)

160

Leyenda: SPL Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora).

Fuente: ERM derivado de Southall y col.

Según los niveles de ruido recogidos en la Tabla 2 se puede considerar como
escenario más conservador un nivel de presión sonora de 160 dB como nivel a
partir del cual se podrían producir cambios en el comportamiento (p.e.
evitación) en las especies de mamíferos marinos presentes en el área de
estudio.
Se ha llevado a cabo una revisión completa de datos específicos relacionados
con las actividades de adquisición sísmica con el fin de apoyar la correcta
aplicación en un proyecto de adquisición sísmica realizado recientemente
(2010) por el Organismo de Prospección Geológica de los Estados Unidos
(United States Geological Survey USGS). Esta revisión consideró algunos de los
estudios que se encuentran en Southall et al., (discutidos anteriormente), y
consideró así mismo el nivel de presión sonora en el cual era más probable un
efecto significativo.
Esta revisión evidenció que la guía para cetáceos del Servicio de Pesquerías
Marinas de Estados Unidos (US National Marine Fisheries Service , NMFS)
1 Cabe mencionar que en el trabajo de Southall y col. se determinó que para establecer criterios empíricos.
sobre los efectos de los pulsos de ruido (p.e. fuentes de aire comprimido) sobre los cetáceos de alta
frecuencia, eran necesarias investigaciones futuras acerca del comportamiento de estas especies. Por lo
tanto, no se han incluido criterios a este respecto en la Tabla 2.
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establece que los cetáceos no deberían estar expuestos a pulsos de ruido
submarino superiores a 180 dB re 1 µPa (rms). Según esta guía aunque no ha
sido confirmado, no se puede descartar que la exposición a niveles de 180 dB
re 1 µPa (rms) genere fatiga auditiva o pérdida de audición temporal (TTS). La
revisión de los estudios publicados sugirió que éstos eran apropiados para
evaluar los efectos significativos más probables.

Figura 5

Conclusiones de los criterios de evaluación de ruido para mamíferos marinos
Conclusiones criterios de evaluación de ruido para mamíferos marinos
Los estudios y experimentos relacionados con los efectos temporales del ruido
sobre cetáceos revelan que:
•

El nivel del ruido (escenario muy conservador correspondiente a
misticetos) a partir del cual se pueden producir cambios de conducta
(p.e. evitación, comportamientos agresivos, cese o modificación de las
vocalizaciones) en cetáceos, es de 160 dB.

•

El nivel del ruido (conservador) a partir del cual se puede producir
fatiga acústica o pérdida de audición temporal (TTS) en cetáceos, es de
180 dB.

Fuente: ERM, 2012.

Es interesante notar que el nivel de ruido a partir del cual se esperan cambios
en el comportamiento (p.e. evitación) de los cetáceos más sensibles
(misticetos) es de 160 dB, es decir, 20 dB inferior al nivel a partir del cual
podría producirse algún tipo de fatiga auditiva, lo cual entre otras cosas es la
base de las medidas de gestión comúnmente adoptadas basadas en los
arranques suaves, es decir que los niveles percibidos por encima de 160 dB
producirán un efecto de evitación de modo que nunca lleguen a acercarse lo
suficiente como para tener fatiga auditiva y mucho menos otro tipo de daños.
En la Sección 6.3 se comparan los criterios según presión sonora descritos y los
de exposición (SEL) y se adopta el más estricto.
Criterios de evaluación de ruido para tortugas
Los estudios y evidencias (ver sección 4.1) muestran que las tortugas podrán
verse potencialmente afectadas y presentar respuestas conductuales a niveles
mayores, entre los 166 y los 175 dB re 1 µPa (rms). Los datos sobre niveles de
daños temporales en el sistema auditivo de las tortugas son inconcluyentes de
modo que se usa el criterio existente más conservador de 180 dB re 1
µPa (rms).
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Figura 6

Conclusiones de los criterios de evaluación de ruido para tortugas marinas
En el caso de las tortugas, los datos sobre niveles para los efectos temporales no
son concluyentes de modo que se usa el criterio existente más conservador, esto
es 180 dB.
Fuente: ERM, 2012.

Criterios de evaluación de ruido para peces
Para evaluar la posible afección sobre las especies de peces, se ha usado como
criterio el valor del nivel de exposición sonora (SEL) asociado a efectos
potencialmente letales para adultos o larvas/ictioplancton. Estos criterios se
han establecido principalmente en base al trabajo realizado por el Grupo de
Trabajo de Hidroacústica de la Industria Pesquera del Departamento de
Transporte de California (Fisheries Hydroacoustic Working Group o FHWG) (Jones
and Stokes, 2009).
Se ha establecido un nivel de nivel de exposición sonora (SEL) de 187 dB re 1
µPa2 para peces con peso superior a 2 g y de 183 dB re 1 µPa2 para peces con
peso inferior a 2 g. Estos niveles implican un criterio aproximado de presión
sonora de 206 dB re 1 µPa (p), el cual ha sido deducido según un criterio de
presencia y tiempo de exposición lineal, asumiendo una velocidad de natación
similar a los mamíferos marinos.
Tal como señala el FHWG, y se describe en la sección 4.1, es complicado y no
aceptado generalmente, determinar niveles sonoros (como exposición sonora
SEL o presión sonora) asociados a trastornos en el comportamiento de los
peces ya que los datos existentes no son concluyentes.
5

PROPAGACIÓN

5.1

Principios básicos ruido submarino y Software de modelización
utilizado

A medida que una onda sonora se propaga al exterior desde el punto de
emisión, la energía que contiene dicha onda disminuirá al ir aumentando la
distancia con respecto a la fuente. Esto se denomina habitualmente atenuación
sónica. En el océano este fenómeno depende de numerosos factores, como la
profundidad del agua, el índice de absorción de sonido del agua (que depende
de factores como la temperatura y la salinidad) y el hecho de que los sonidos
de baja frecuencia viajan en el agua más lejos que los de alta frecuencia.
Debido a la dificultad que supone reproducir la complejidad del mundo real,
un buen modelo capaz de describir la propagación del sonido en el océano
debe tener en cuenta lo siguiente:
•

•

La interacción con la superficie marina (p.e. patrones de interferencia
como el "efecto espejo de Lloyd", que puede producirse cuando el sonido
se refleja desde la superficie marina hacia la columna de agua);
La interacción con y la transmisión a través del fondo y el agua del mar;
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•
•

La refracción del sonido como consecuencia del gradiente de la velocidad
del sonido que generan parámetros como la temperatura y la salinidad; y
La difusión geométrica del sonido desde la fuente.

En algunos casos sencillos, se puede conseguir una exactitud aceptable
mediante el uso de modelos de difusión geométrica relativamente simples. La
Figura 7 muestra un resumen de los modelos más utilizados en los estudios
sobre acústica submarina.

Figura 7

Modelos que se emplean habitualmente en acústica submarina
Habitualmente los modelos que se emplean son de dos tipos:
•

"Propagación esférica": considera básicamente que el sonido se propaga de una
manera circular y uniforme en torno a la fuente.

•

"Propagación cilíndrica": considera que el sonido se propaga en forma de
cilindro, lo que reduce las pérdidas de transmisión en comparación con la
propagación esférica. Este modelo tiene un enfoque similar al de la propagación
esférica, pero teniendo en cuenta también los efectos del fondo y de la superficie
del mar (y la reflexión de estas superficies límite hacia la columna de agua) en la
propagación del sonido.

Estos modelos sencillos no tienen en cuenta los efectos de la absorción en el agua o en
el fondo marino. De ahí que existan otros que incorporen un término para incluir
también la reducción del sonido debido a la absorción con rangos. Sin embargo, al
aplicar un término simple, este enfoque no puede captar las complejidades de los
entornos reales en los que la pérdida de transmisión se asocia a cambios en la
batimetría, en la reverberación o en la transmisión del sonido a través del sedimento
(distinta de la incluida en el término aplicado).
Así pues, con el fin de reflejar con mayor exactitud la complejidad de los entornos
reales en condiciones dependientes del rango, como la inclinación o las zonas de
fondo marino irregular y los perfiles de velocidad del sonido en función del rango,
podemos aplicar un enfoque denominado "ecuación parabólica", en el que se tienen
en cuenta los cambios de rango y de profundidad. El modelo RAMGEO, empleado
para realizar la modelización, es un ejemplo de modelo que utiliza un código de
ecuación parabólica para calcular la propagación del ruido de largo alcance en el
proyecto.
Fuente: ERM, 2012.

La propagación del sonido bajo el agua ha sido modelizada usando el modelo
de propagación conocido como RAMGEO, en su versión ACTUP 2.2L.
Este modelo RAMGEO pertenece a la familia de modelos de códigos RAM
desarrollados por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados
Unidos.
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5.2

Datos de entrada asumidos por el modelo

La modelización tuvo en cuenta los siguientes factores:
• Batimetría;
• Perfiles de velocidad del sonido en una columna de agua y sedimento;
• Sedimentología; reflexión y absorción en la interfase lecho marino; y
• Frecuencia del sonido.
Batimetría
Para realizar la modelización se ha considerado la información detallada de la
batimetría para el área de estudio. Tal y como se ha visto en el Capítulo 6
“Inventario ambiental y social”, el área de estudio se localiza en una
profundidad de entre 100 y 1.300 m, aunque en el modelo se han considerado
niveles desde los 0 m para poder así considerar el efecto de varios perfiles
batimétricos incluyendo aquellos que se prevé potencialmente presentan los
máximos niveles de ruido. Los mayores niveles de ruido pueden darse cuando
la fuente se localiza en aguas relativamente someras y la propagación se
produce por el talud hacia zonas más profundas.
Con el fin de asegurar que esta batimetría había sido incorporada a la
modelización, se establecieron además profundidades para las rutas de
propagación a partir de un modelo de suelo.
Perfiles de velocidad
Los perfiles de velocidad del sonido para la columna de agua se basan en
aquellos proporcionados por OceanSnell (ver Anexo 2.3) que fueron tomados
en la zona de estudio. Solo se tienen datos en la época en la que se planea
llevar a cabo la campaña de adquisición sísmica (octubre a diciembre) de un
perfil a unos 100 m de profundidad. Para obtener valores de la velocidad del
sonido para profundidades superiores a los 100 m, únicamente se dispone de
perfiles de otras épocas del año.
Sin embargo, comparando los datos en diferentes momentos del año, se
observó que las velocidades del sonido a bajas profundidades son similares
para todas las épocas del año, por lo que se considera que los perfiles
disponibles son válidos para la realización de la modelización. El perfil de
velocidad del sonido asumido para este estudio se muestra en la Figura 8.
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Figura 8

Perfil de velocidad del sonido para el período de investigación

Fuente: ERM; 2012.

Sedimentología, reflexión y absorción en la interfase lecho marino
Tal como se describe en el Capítulo 6 “Inventario Ambiental y Social”, (ver Figura
6-16) los sedimentos de los permisos están formados por capas muy potentes
de fangos. Solo se encuentran arenas en el Noroeste del permiso B.
En términos acústicos2, la arena suele producir niveles de ruido más altos ya
que, a diferencia de los fangos, es más probable que refleje el sonido que
incide en el fondo marino. Debido a que el espesor exacto de las capas de los
materiales de la zona de estudio es desconocido, se ha considerado, como peor
escenario para este análisis, que el fondo está formado por arena en toda el
área de estudio.
Frecuencia
La modelización se realizó para las tres frecuencias principales, 10 Hz, 100 Hz
y 1 KHz. La frecuencia que contribuyó más a los niveles de banda ancha
conjuntos fue la de 100 Hz. Por otro lado la frecuencia de 1 KHz no contribuyó
significantemente a los niveles generales.

5.3

Puntos seleccionados

La modelización de ruido se ha realizado en cuatro puntos (P1, P2, P3 y P4)
simulando cuatro posiciones distintas de la embarcación de adquisición
sísmica. Los criterios utilizados a la hora de seleccionar los cuatro puntos
modelizados se explican a continuación.
Los puntos 1, 2 y 4 se seleccionaron con el fin de mostrar la extensión del
impacto cuando la embarcación se encuentra a lo largo de los límites del área
de adquisición dentro del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo. En cuanto

2

Las propiedades acústicas del lecho marino están basadas en el trabajo de Hamilton.
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al punto 3, ha sido específicamente seleccionado como punto representativo
de zonas de aguas relativamente someras y en el talud continental.
La Figura 9 muestra la localización exacta de los cuatro puntos seleccionados.

Figura 9

Localizaciones simuladas de la embarcación de adquisición sísmica

Fuente: ERM, 2012.
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6

RESULTADOS DEL MODELO DE RUIDO Y CONCLUSIONES

6.1

Resultados en superficie en las diferentes posiciones de la embarcación
consideradas

Para predecir el nivel de ruido recibido (en rangos) desde la fuente, se
combinan: los resultados de los cálculos de pérdidas a lo largo de las líneas de
transmisión; la profundidad de un receptor específico, y con las características
de la fuente de ruido. Para obtener el nivel total de ruido, se repite el proceso
para todas las frecuencias principales. Con los resultados obtenidos, se trazan
curvas de mismo nivel de ruido (isófonas). Dado que la modelización se lleva
a cabo a lo largo de las líneas (transectos), hay áreas entre estas líneas para las
que es necesario utilizar el programa de interpolación para crear las isófonas
continuas.
Es importante tener en cuenta, que los resultados del modelo para cada uno
de estos puntos pueden considerarse extrapolables a puntos dentro del área
de adquisición sísmica donde la batimetría sea similar a la modelizada.
Además hay que tener en cuenta que para cada posición de la embarcación
(puntos) se han modelizado 8 transectos de 55 km de largo cada uno, teniendo
en cuenta las variaciones en la batimetría alrededor de la fuente simulada.
Esto implica una cobertura prácticamente total de la zona de trabajo, y de gran
tamaño fuera de ella.
Los resultados en superficie el modelo de ruido se presentan a continuación
en forma de mapas de ruido (Figura 10, Figura 11, Figura 12 y Figura 13) para
cada uno de los cuatro puntos evaluados (P1, P2, P3 y P4) correspondientes a
las diferentes posiciones de la embarcación consideradas.
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Punto 1 (P1)
El P1 se encuentra en la zona de estudio en la cual el corredor de cetáceos es
más estrecho y donde la batimetría evidencia una zona más llana. Como se
puede apreciar en la Figura 10, la propagación del ruido justo en el punto de la
embarcación es bastante uniforme, con niveles de ruido de 180 dB re 1 µPa a
una distancia máxima de 850 m. El ruido sin embargo se extiende hacia la
zona más llana (dirección Este y Norte), donde la máxima distancia en la que
se dan niveles de 160 dB re 1 µPa ocurre a aproximadamente 15,1 km de la
ubicación de la embarcación. En la zona más al Oeste y Sur, el ruido tiende a
atenuarse con la variación batimétrica.
Figura 10

Niveles de ruido por actividad de la embarcación de adquisición sísmica en la
posición P1

Fuente: ERM, 2012.
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Punto 2 (P2)
El P2 está ubicado en una zona de atenuación del talud. Como puede
apreciarse en la Figura 11, la propagación del ruido es más extendida en las
zonas donde la pendiente disminuye, y se pueden encontrar niveles de ruido
superiores a 180 dB re 1 µPa a una distancia máxima de aproximadamente
1,1 km, y de 160 dB re 1 µPa a una distancia máxima de 10,8 km desde la
embarcación y en sentido Sureste. En la zona Noroeste, donde se presenta la
mayor pendiente para este punto, la propagación del ruido muestra una
atenuación hacía la parte más alta del talud.

Figura 11

Niveles de ruido por actividad de la embarcación de adquisición sísmica en la
posición P2

Fuente: ERM, 2012.
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Punto 3 (P3)
El P3 es el único que no se encuentra dentro del área del corredor de cetáceos.
Este punto además es representativo de la zona de talud que se extiende desde
la parte Norte del permiso B, atravesando la zona Este del permiso A (no
incluido en el área de adquisición), y extendiéndose nuevamente hasta la
parte Sur del permiso B. Como puede apreciarse en la Figura 12, la
propagación del ruido en esta zona es más uniforme, y casi circular. Los
niveles de ruido superiores a 180 dB re 1 µPa tan solo se da a 240 m de la
embarcación, y los niveles de ruido de 160 dB re 1 µPa se dan en un radio
máximo de 8,7 km desde la embarcación.
Figura 12

Niveles de ruido por actividad de la embarcación de adquisición sísmica en la
posición P3

Fuente: ERM, 2012.
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Punto 4 (P4)
El P4, está ubicado en la zona baja y de atenuación de pendiente de un talud,
similar al caso del P2, pero con la característica de que el talud en sí tiene
menor pendiente. Como se puede apreciar en la Figura 13, la propagación del
ruido se extiende hacia las zonas con menor pendiente, y se ve nuevamente
una atenuación en la propagación del ruido hacía las zonas más altas del
talud. Los niveles de ruido de 180 dB re 1 µPa se presentan a una distancia
máxima de 750 m. Los niveles de ruido de 160 dB re 1 µPa se presentan a una
distancia máxima de aproximadamente 10,8 km en sentido Noreste.

Figura 13

Niveles de ruido por actividad de la embarcación de adquisición sísmica en la
posición P4

Fuente: ERM, 2012.
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6.2

Resultados en tres dimensiones por frecuencias

En las figuras siguientes se muestran los resultados del modelo para cada
frecuencia modelada, en el P1 y en dirección del transecto NE, ya que es el
punto más representativo al estar en aguas más profundas. Las ordenadas de
los gráficos muestran la profundidad a la izquierda en metros y la pérdida de
nivel sonoro a la derecha en rangos de 20 dB en colores. Las abscisas muestran
las distancias en decenas de kilómetros, para mostrar efectos posibles de
reflexión o refracción que supusieran irregularidades en la transmisión y altos
niveles de ruido no esperados a grandes distancias.

Figura 14

Resultados del modelo para la frecuencia de 10 Hz

Fuente: ERM, 2012.

Figura 15

Resultados del modelo para la frecuencia de 100 Hz

Fuente: ERM, 2012.
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Figura 16

Resultados del modelo para la frecuencia de 1.000 Hz

Fuente: ERM, 2012.

Hay dos grandes conclusiones a las que se puede llegar a partir de estas
gráficas:
•

No se dan efectos especiales de reflexión o refracción que predigan
niveles de atenuación de ruido significativamente diferentes a los
esperados en función de la distancia horizontal. Es decir no se predicen
niveles elevados de ruido a grandes distancias. Por supuesto que se
producen efectos de valle y montaña en la atenuación, sobre todo a
muy bajas frecuencias, pero estos tienen una magnitud relativa, de 20 o
30 dB como máximo.

•

La atenuación en profundidad, justo por debajo de la fuente es menor
que en horizontal, lo cual es lógico teniendo en cuenta la
direccionalidad de la fuente. La peor situación de atenuación se da
para la frecuencia de 100 Hz, en la que no se supera una atenuación de
40 dB en los primeros 500 m de profundidad y en el primer km desde
la fuente en superficie.

6.3

Calculo de las distancias de seguridad para receptores sensibles

Como se ha mencionado en la Sección 4.2 al revisar los criterios de evaluación,
estos pueden ser por presión sonora instantánea o por niveles de exposición
sonora (SEL). Para el cálculo de las distancias de seguridad se utilizarán los
criterios más conservadores en cada caso.
Con el fin de calcular el nivel de exposición sonora (SEL) para los mamíferos
marinos, se ha considerado el efecto de la frecuencia como niveles
ponderados. Esto se ha hecho, usando los datos de Patterson y Blackwell (ver
sección 3.4).
Los datos de partida para calcular estos valores han sido:
•
•
•

Velocidad del barco: 5 nudos;
No de eventos por minuto: 6;
Duración asumida del pulso: 0.1 segundos;
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Propagación del ruido con la distancia: 20 x log (r) donde r es la
distancia desde la fuente en metros;
Distancia de avance: 10 km dividido en intervalos de 1 minuto (o
segmentos de 150 m).

•
•

El cálculo no tiene en cuenta explícitamente la velocidad del cetáceo, y asume
solamente que es el navío el que se mueve. El análisis se puede ver como si se
asumiese una velocidad combinada y vectorial de aproximación mutua de 5
nudos. Obviamente la velocidad de aproximación sería mayor en trayectorias
de colisión directa (improbables) y menor en trayectorias de evitación, por lo
que la velocidad asumida se puede considerar razonablemente conservadora.
La cantidad (en dB) por el cual los niveles de banda ancha (10-20.000 Hz) se
atenuaban como resultado de ser un nivel de sonido ponderado, se calculó en
función de la distancia de las fuentes de ruido.
En base a lo anterior, las distancias (para el peor caso) en la que el criterio más
estricto (fatiga auditiva o pérdida de audición temporal [TTS]) se cumpliría, se
muestra a continuación en la Tabla 3.
Según los resultados recogidos en la Tabla 3 la distancia de seguridad para que
se cumplan los criterios adoptados para receptores sensibles es el el escenario
más conservador (P2) de 1,1 km respecto a la embarcación de adquisición.

Tabla 3

Distancias (en km) adoptadas para satisfacer los criterios relevantes (rms)
Niveles de ruido
Recibido
180 dB re 1 µPa
(rms) (presión
sonora)
198 dB re 1
µPa2(SEL)

Posición de la
embarcación
P1
0,850

Posición de la
embarcación
P2
1,100

Posición de la
embarcación
P3
0,240

Posición de la
embarcación
P4
0,750

0,750

0,900

0,150

0,600

Fuente: ERM, 2012.

7

CONCLUSIONES
Se adopta una distancia de 1,1 km como distancia de seguridad para evitar
afección por efectos temporales a organismos marinos potencialmente
presentes en el área de estudio.
Esta distancia es mayor que la recomendada por la JNCC (500 metros) y se ha
adoptado como medida extremadamente precautoria dadas la circunstancias
específicas del proyecto.

Fuente: ERM, 2012
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ANEXO 4
Ejemplo de Formularios para Registros de Avistamientos
de Mamíferos Marinos y Tortugas

Nota:
Los formularios que se muestran a continuación han sido extraídos del documento
“Protocolos de recogida de información para las actividades de avistamientos de
cetáceos y de tortugas marinas” desarrollados por la Sociedad Española de Cetáceos
(SEC).
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INTRODUCCIÓN

La Directiva 92/43/CEE, conocida como Directiva Hábitat1, establece en su
artículo 6 (apartados 3 y 4) que cualquier plan, programa o proyecto que
pudiera tener efectos significativos sobre las especies o hábitats de los Lugares
de la Red Natura 2000 (RN 2000) deberá someterse a una “evaluación de
repercusiones” para el cual es necesario realizar un “estudio de afecciones”
sobre los espacios de la RN 2000.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad incorpora la directiva hábitats al ordenamiento jurídico español
y trata en su Artículo 45 (apartados 4 y 5) las medidas de conservación de la
RN 2000:
“cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se
someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará
de acuerdo con las normas que sean de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la
legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las
Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho
lugar. “ (Apartado 4, Artículo 45, Ley 42/2007).
El proyecto de CSL de adquisición símica marina 3D está ubicado en el Golfo
de Valencia a más de 16 km de la costa valenciana. En el área de adquisición
sísmica donde se llevarán a cabo las principales actividades del proyecto, no
hay ningún área protegida de la RN 2000 por tanto no habrían repercusiones
directas sobre estas áreas. Dentro del área de adquisición está presente parte
de una Zona de Especial Protección para las Aves marinas (en adelante,
ZEPA marina) recientemente propuesta por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (en adelante, MAAMA). Esta ZEPA marina
propuesta, es de interés para la alimentación de las aves marinas, interés que
no se considerada excluyente para las actividades sísmicas propuestas. Cabe
destacar, sin embargo, que esta ZEPA marina se encuentran actualmente en
fase de propuesta y por lo tanto aún no forman parte, en sentido estricto, de la
RN 2000.
Si bien no se prevé ninguna afección apreciable en las áreas de la RN 2000, se
ha considerado oportuno realizar una revisión detallada de posibles
interacciones del proyecto con estas áreas, para corroborar la No Afección
directa o indirecta sobre ellas. Por otro lado, CSL reconoce la importancia de la
conservación de lugares de interés natural y por tanto ha querido ampliar el
alcance de este estudio no solo a los espacios RN 2000 costeros, sino también a
las ZEPAs marinas recientemente propuestas susceptibles de verse afectadas
por las operaciones del proyecto propuesto.
Directiva del Consejo 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres.
1
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Siguiendo las sugerencias de la Guía Metodológica propuesta por la Comisión
Europea (Comunidades Europeas, 2002), la revisión de No Afección para el
proyecto de CSL, se ha realizado a dos niveles. Por un lado, se ha hecho una
revisión específica de la posible interacción de las principales actividades del
proyecto con las áreas mencionadas (RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas),
como parte del “Capítulo 8 Evaluación de Impactos” del Documento
Ambiental (en adelante DA), del cual este estudio es un Anexo. Por otro lado,
se ha procedido a elaborar el presente Anexo con el objetivo de facilitar la
revisión por parte de las autoridades sobre el análisis realizado. En este Anexo
por tanto, se ha extraído la información del DA netamente focalizada en la RN
2000 y las ZEPAs marinas propuestas.
El contenido de este Estudio de No Afección además de estar en línea con el
DA, se ajusta a la estructura propuesta en la Guía Metodológica propuesta por
la Comisión Europea (Comunidades Europeas, 2002).
El Estudio de No Afección a la RN 2000 se ha estructurado en los siguientes
capítulos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capítulo 1: Introducción;
Capítulo 2: Consideraciones generales de la evaluación de
repercusiones sobre la RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas;
Capítulo 3: Metodología para el Estudio de No Afección a la RN 2000 y
ZEPAs marinas propuestas;
Capítulo 4: La RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas en la zona de
estudio;
Capítulo 5: Matriz de cribado;
Capítulo 6: Informe de inexistencia de efectos negativos;
Capítulo 7: Referencias;
Capítulo 8: Abreviaturas.
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CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES SOBRE LA RN 2000 Y ZEPAS MARINAS
PROPUESTAS

La “evaluación de repercusiones”2 es un procedimiento técnicoadministrativo, que tiene como finalidad principal garantizar la certeza de
que un proyecto o plan no tiene repercusiones desfavorables sobre algún o
algunos de los espacios naturales incluidos en la RN 2000, y en caso contrario,
determinar en qué condiciones puede ser autorizado.
Por su parte, el “estudio de afecciones” sobre la RN 2000 es un documento
técnico, que forma parte de la “evaluación” siendo parte esencial de la misma.
Mediante este documento, el operador debe facilitar a la Administración
competente todos los datos y análisis ambientales que le permitan enjuiciar
adecuadamente el proyecto o plan (DGMN, 2005).
La Guía Metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la
directiva sobre hábitats 92/43/CEE (Comunidades Europeas, 2002) define una
metodología técnica para esta evaluación de repercusiones y facilita
contenidos orientativos para los “estudios de afecciones” sobre la RN 2000.
En el presente documento se recoge dicha información (extraída del DA) y se
estructura conforme a lo establecido en la Guía.
De acuerdo con la Guía Metodológica, la “evaluación de repercusiones” a los
Lugares RN 2000 se estructura en cuatro fases:
•
•
•
•

Fase 1: Cribado ó selección de proyectos;
Fase 2: Evaluación adecuada ó evaluación de las repercusiones
ambientales;
Fase 3: Evaluación de soluciones alternativas;
Fase 4: Establecimiento y evaluación de las medidas compensatorias.

El “Estudio de No Afección a la RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas” es el
resultado de la Fase I o Fase de cribado. Esta fase tiene como objetivo
determinar si un proyecto que pueda tener incidencia en la RN 2000 debe
someterse a una Fase II de “evaluación adecuada o evaluación de
repercusiones”. El “Estudio de No Afección a la RN 2000” debe concluir de
forma objetiva si los impactos ambientales serán significativos o no. En caso
afirmativo, se deberá pasar a la Fase 2.
Los diferentes pasos que comportan la Fase 1 se explican en el Capítulo 3
Metodología para el Estudio de No Afección a la RN 2000 y ZEPAs marinas
propuestas.

En términos estrictos, “evaluación de repercusiones” es una fase del procedimiento establecido en los
apartados del artículo 6 de la Directiva Hábitats. Sin embargo, se utiliza también para referirse al conjunto
de todas las fases que se determinan en dichos apartados.

2
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METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE NO AFECCIÓN A LA RN 2000
Y ZEPAS MARINAS PROPUESTAS

Este Estudio específico de No Afección a la RN 2000 y ZEPAs marinas
propuestas, se ha realizado conforme a la Guía Metodológica sobre las
disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre hábitats
92/43/CEE (Comunidades Europeas, 2002) mencionada anteriormente, así como a
la Ley 42/2007.
Cabe destacar que la Guía incorpora las recomendaciones expresadas en el
documento de interpretación de los servicios de la Comisión de Gestión de
Lugares RN 2000: Disposiciones del artículo 6 de la directiva 92/43/CEE sobre
hábitats (Comisión Europea, 2000a).
El objetivo de este estudio como resultado de la Fase 1 de Cribado (ver
Capítulo 2) es la identificación de los posibles efectos del proyecto en el Lugar
o Lugares de la RN 2000 y las ZEPAs marinas propuestas susceptibles de ser
afectados y la valoración de la importancia de dichos efectos.
La fase de cribado se divide a su vez en los siguientes pasos que se desarrollan
en los Capítulos 5 y 6:
1. Descripción del proyecto o plan así como otros proyectos o planes
que, junto con el primero, pueden tener efectos significativos en el
Lugar RN 2000 o ZEPA marina propuesta potencialmente afectada;
2. Características del Lugar RN 2000 o ZEPA marina propuesta: Análisis
de los valores de los Lugares, ya sea en su totalidad o sólo en la parte
que puedan resultar afectados;
3. Identificación de impactos: Detección de los posibles efectos del
proyecto en este Lugar;
4. Evaluación de la importancia: Análisis de la existencia de afecciones
significativas sobre el Lugar RN 2000 o ZEPA marina propuesta
derivadas del proyecto;
5. Resultados: Conclusión sobre la probabilidad de efectos significativos
(o que no existe la certeza suficiente para concluir de otro modo) o bien
sobre la poca probabilidad de que se produzcan efectos significativos
sobre la RN 2000 o ZEPAs marinas propuestas (Capítulo 6: Informe de
Inexistencia de Efectos Negativos).
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LA RN 2000 Y ZEPAS MARINAS PROPUESTAS EN LA ZONA DE
ESTUDIO

El ámbito de estudio considerado ha sido seleccionado teniendo en cuenta los
Lugares RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas que pueden verse
potencialmente afectados por las actividades del proyecto. Se han
considerado, por tanto, aquellos lugares de ámbito costero y marino que se
encuentran en las proximidades del área de adquisición así como aquellos
lugares que pueden verse afectados por su proximidad durante las
actividades de movilización y desmovilización. Los Lugares RN 2000 tierra
adentro no serían susceptibles de ser afectados por las actividades de la
adquisición sísmica marina.
Las áreas de la RN 2000 que se han considerado para el presente Estudio de
No Afección son (ver Tabla 5-2):
•
•
•
•

LIC/ZEPA Islas Columbretes;
LIC/ZEPA L’Almadrava;
LIC/ZEPA El Montgó-Cap de Sant Antoni, y
LIC/ZEPA L’Albufera. Este último aunque se encuentra a una distancia
significativa, se ha considerado teniendo en cuenta que las
embarcaciones partirán del puerto de Valencia y transitarán en sus
proximidades durante las actividades de movilización y
desmovilización al área de adquisición.

Las ZEPAs marinas propuestas (cuyo objetivo de conservación son las aves
marinas migratorias) próximas a la zona de estudio y que se han considerado
para el presente estudio son (ver Figura 4-1):
•
•
•
•

Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes;
Albufera de Valencia;
Plataforma y talud marinos Cabo de Nao (en adelante Cabo de Nao), y
Aguas del Poniente y Norte de Ibiza.

Cabe citar que algunas de estas ZEPAs marinas propuestas (principalmente
Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes), se solapan con el corredor
migratorio de cetáceos propuesto como Zona Especialmente Protegida de
Importancia para el Mediterráneo (en adelante, ZEPIM) de relevancia para
mamíferos marinos y tortugas marinas que ha sido considerada y
estrictamente evaluada en el “Capítulo 8 Evaluación de Impactos” y en el
“Anexo 3 Modelo de ruido submarino-Metodología y criterios de evaluación“ del DA.
La Figura 4-1 muestra la ubicación de los Lugares RN 2000 en el contexto del la
zona de estudio así como las ZEPAs marinas propuestas mencionadas. La
delimitación de las ZEPAs marinas propuestas es orientativa y han sido
dibujadas en base a los límites geográficos publicados por el por el entonces
MARM (ahora MAAMA) en octubre 2011.
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Figura 4-1
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Fuente: Imagen satélite de Google Earth Pro (2009), modificada por ERM, 2012
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Localización de los Lugares RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas en el contexto de la zona de estudio
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La siguiente Tabla 4-1 relaciona los códigos de los diferentes Lugares RN 2000
referenciados en la Figura 4-1 con su correspondiente nombre y código.
Para una mejor interpretación de la Tabla 4-1, se han sombreado en gris las
filas que contienen los Lugares RN 2000 han sido considerados, por su
relevancia, en este estudio.

Tabla 4-1

Información complementaria a la leyenda del mapa de la Figura 4-1

ID

NOMBRE DEL LIC

CÓDIGO
LIC

1

L'Albufera

ES0000023

2

Sierras de Martés y El Ave

3
4
5

Dunes de La Safor

6

Cova de Les Rates Penades (Rêtova)

7

L'Almadrava

8

Marjal de Pego-Oliva

9

NOMBRE DE LA ZEPA

CÓDIGO
ZEPA

L'Albufera

ES0000023

L'Albufera

ES0000471

ES5233011

Sierra de Martés - Muela de Cortes

ES0000212

La Marjal de La Safor

ES5233030

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

Serres Del Montdúver i La Marxuquera

ES5233015

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

ES5233038

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

ES5233049

Montdúver - Marjal de la Safor

ES0000451

ES5212005

L'Almadrava

ES5212005

ES0000147

Marjal de Pego-Oliva

ES0000147

Serra de La Safor

ES5233041

Montañas de la Marina

ES0000453

10

El Montgó

ES5211007

Montgó - Cap de Sant Antoni

ES0000454

11

ES5213042

ES0000453

ES0000213

Montañas de la Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De
La Font Roja

13

Valls de La Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De La
Font Roja
Penyasegats de La Marina

14

Serres de BèrniaiI El Ferrer

ES5213020

Montañas de la Marina

ES0000453

15

Aitana, Serrella i Puigcampana

ES5213019

Montañas de la Marina

ES0000453

17

Ifac

ES5211009

ES0000459

18

Cova Joliana

ES5214004

ES0000078

12

ES0000474

ES5213018

20

Serra Gelada I Litoral De La Marina
Baixa
Es Vedrà - es Vedranell

ES0000078

Ifaci Litoral de la Marina
Serres de Mariola I el Carrascar De
La Font Roja
Islotes de Benidorm y Serra
Gelada
Es Vedrà - es Vedranell

21

Tagomago

ES0000082

Tagomago

ES0000082

22

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

ES0000084

Ses Salines d'Eivissa i Formentera

ES0000084

23

ES0000241
ES0000242

ES0000242

ES5310023

Costa dels Amunts
Illots de Santa EulÓria, Rodona i
es Canà
Illots de Ponent d'Eivissa

ES0000241

25

Costa dels Amunts
Illots de Santa Eulària, Rodona i es
Canà
Illots de Ponent d'Eivissa

26

La Mola

ES5310024

La Mola

ES5310024

27

Cap de Barbaria

ES5310025

Cap de Barbaria

ES5310025

28

Área marina de Platja deTramuntana

ES5310110

La Mola

ES5310024

30

Costa de l'oest d'Eivissa

ES5310104

Es Vedrà - es Vedranell

ES0000078

31

Àrea marina de Tagomago

ES5310107

36

Els Amunts d'Eivissa

ES5310105

Costa dels Amunts

ES0000241

38

Área Marina de ses Margalides

ES5310106

Costa dels Amunts

ES0000241

42

Área marina de Platja de Migjorn

ES5310111

44

Área marina de Cala Saona

ES5310109

47

La Sierra de Espadán

ES5222001

Sierra de Espadán

ES0000468

48

Les Illes Columbretes

ES0000061

Illes Columbretes

ES0000061

49

Desembocadura del río Millars

ES0000211

Desembocadura del Millars

ES0000211

La Serra Calderona

ES5232002

Sierra Calderona

ES0000469

Marjal y Estanys de Almenara

ES0000450

19

24

ES5213021

51

La Serra Calderona

ES5232002

52

La Marjal D'almenara

ES5223007
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ID

NOMBRE DEL LIC

CÓDIGO
LIC

NOMBRE DE LA ZEPA

CÓDIGO
ZEPA

53

Platja de Moncofa

ES5222006

Marjal y Estanys de Almenara

ES0000450

54

La Marjal dels Moros

ES0000148

Marjal dels Moros

ES0000470

55

Curs Mitjà del Riu Palància

ES5232003

56

La Marjal de Nules

ES5222005

57

Alguers de Borriana-Nules-Moncofa

ES5222007

58

Serra de Corbera

ES5233013

59

Curs Mitjà del Riu Albaida

ES5232008

60

Río Gorgos

ES5212004

61

Nord de Sant Joan

ES5310112

62

Área marina de Cap Martinet

ES5310108

63

Serra Grossa

ES5310034

64

Cap Llentrisca-sa Talaia

ES5310032

65

Porroig

ES5310031

66

Xarraca

ES5310033

Fuente: ERM, 2012

Este estudio se ha centrado en valorar la probabilidad de efectos apreciables sobre los
Lugares RN 2000 que podrían ser susceptibles de afección por el proyecto (L’Albufera,
Islas Columbretes, L’Almadrava y El Montgó) y adicionalmente sobre las ZEPAs
marinas propuestas más cercanas al área de adquisición (Plataforma Marina Delta del
Ebro-Columbretes, Albufera de Valencia, Cabo de Nao, y Aguas de poniente y Norte
de Ibiza).
Cabe destacar que la inclusión de estas ZEPAs propuestas en la RN 2000 se encuentra
bajo estudio y que, por tanto, actualmente no forman parte oficialmente de la RN
2000.
Las características de los Lugares RN 2000 así como de las ZEPAs marinas
propuestas consideradas de relevancia para este estudio, han sido descritas en
la Sección 5.2.
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5

FASE I: MATRIZ DE CRIBADO

5.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O PLAN

El proyecto se localiza a una distancia mínima de aproximadamente 16,7 km
de la costa española y consiste en la realización de una campaña de
adquisición sísmica marina 3D en el Golfo de Valencia.
Tamaño, magnitud y área
El área de adquisición, dentro de la cual se realizarán los registros sísmicos, se
extiende aproximadamente 4.296 km2, desde distancias que varían de 16,7 km
a la costa valenciana (al occidente del área de adquisición) y 31 km a la costa
balear (al oriente del área de adquisición). La profundidad de las aguas en el
área de adquisición varía desde los 100 m de hasta los 1.350 m. Cabe destacar
que el permiso de investigación A, que es el que se encuentra en aguas más
someras y más cercano a la costa, no forma parte del área de adquisición
sísmica de este proyecto.
Adicionalmente el proyecto cuenta con un área de navegación al Norte y Sur
del área de adquisición (4 km fuera del área de adquisición). El área de
navegación es utilizada por la embarcación para realizar únicamente las
maniobras de giro. La Figura 4-1 muestra los límites del área de adquisición y
el área de navegación.
Cambios físicos derivados del proyecto
El proyecto no contempla ningún cambio físico en el entorno, ya que no se
instalará equipo alguno en el fondo marino ni en tierra, ni hace uso de ningún
tipo de infraestructura fija. Todas las actividades se llevaran a cabo desde una
embarcación de adquisición, acompañada por cuatro barcos guardianes, que
tendrán una presencia temporal y limitada (en el caso de la embarcación de
adquisición), a las actividades asociadas a la operación de las fuentes de aire
comprimido y al registro de datos sísmicos dentro del área de adquisición.
Así el equipamiento y maquinaria que se empleará incluye:
•
•
•

•

Una embarcación de adquisición sísmica de unos 100 m de eslora, 20 m
de manga, 5-10 m de calado y 10.000 Tm de Registro bruto;
Cuatro barcos guardianes, del tamaño de un barco de pesca;
Fuentes de aire comprimido de 25 m de ancho y entre 15 y 20 m de
largo, suspendidos a 5-10 m de la popa de la embarcación de
adquisición y a una profundidad de 6-7 m, y
Ocho cables de registro sísmico (streamers), de 8 km de longitud cada
uno que son arrastrados por la embarcación de adquisición.
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Consumo de recursos
El proyecto no prevé el uso de recursos naturales aparte del combustible
necesario para el funcionamiento de los motores de la embarcación de
adquisición sísmica y los cuatro barcos guardianes. El volumen de
combustible necesario se estima en 7.656 m3 (equivalente a aproximadamente
6.128,2 ton) para toda la campaña de adquisición (116 días).
Emisiones
La siguiente Tabla 5-1 recoge las emisiones derivadas del motor de la
embarcación de adquisición sísmica y los cuatro barcos guardianes.

Tabla 5-1

Estimación de emisiones totales asociadas al proyecto
Gas
Emitido

Factor de emisión (toneladas de gas
emitidas por tonelada de combustible
utilizada)

Emisiones totales (ton.)
(consumo total: 6.128,2 ton)

CO2

3,2

19.599,36

CO

0,008

49,00

NOx

0,059

361,36

N2O

0,00022

1,35

SO2

0,008

49,00

CH4

0,00027

1,65

VOCs

0,0024

14,70

Fuente: ERM, 2012

Residuos líquidos y sólidos
Residuos líquidos: Aguas sanitarias tratadas provenientes de actividades
cotidianas del personal a bordo de la embarcación durante toda la campaña de
adquisición. Volumen total diario estimado 15,8 m3. Otros residuos líquidos
que podrían ser generados durante las actividades el proyecto serían aguas de
sentina o de servicios. Este agua será almacenadas a bordo y llevadas a puerto
para su tratamiento y eliminación.
Residuos sólidos: Residuos orgánicos macerados provenientes de las actividades
cotidianas del personal (alimentación). Volumen total diario estimado 79 kg.
Otros residuos sólidos generados son residuos médicos, pilas, baterías, latas
de pintura, residuos de lubricantes, y fangos y sedimentos de los sistemas de
tratamiento de aguas sanitarias. Todos ellos serán almacenados y trasladados
a puerto para su tratamiento y eliminación.
5.2

CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES RN 2000 Y ZEPAS MARINAS PROPUESTAS

La Tabla 5-2 muestra las principales características de los Lugares Red Natura
2000 y las ZEPAs marinas propuestas consideradas de relevancia para este
estudio, tal y como se ha explicado previamente en el Capítulo 4.
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Tabla 5-2

Lugares RN 2000 y ZEPAs marinas propuestas considerados de relevancia
para el estudio

Tipo de zona

Extensión
(km2)

Dist. mínima al
área de
adquisición
(km) y dirección

Código
Red Natura

LIC

27.538

29 - O

ES0000023

ID*

Nombre

1

L´Albufera

ZEPA

29.285,57

29 - O

ES0000471

49

Islas Columbretes

LIC/ZEPA

12.306

11,1 - N

ES0000061

7

L´Almadrava

LIC/ZEPA

2.239,49

14 - NO

ES5212005

El Montgó

LIC/ZEPA

3.009,32

16,2 - S

ES5211007

2.682,75

0

ES0000510**

9.378,61

9,2 - N

ES0000512**

150,10

27,5 - O

ES0000511**

503,70

24,1 - SE

ES0000516**

10
-

Cabo de Nao

-

Plataforma Marina
Delta del EbroColumbretes

-

Albufera de Valencia

-

Aguas del poniente y
Norte de Ibiza

ZEPA marina
propuesta
LIC/ZEPA
marina
propuesta
ZEPA marina
propuesta
ZEPA marina
propuesta

ND: No disponible
* Código de identificación en la Tabla 4-1.
** Código provisional según Borrador de Orden Ministerial por la que se declaran las ZEPAs
Marinas de España, 18 de octubre de 2011.

A continuación se describen las principales características de cada uno de los
Lugares incluidos en la Tabla 5-2.
Lugares RN 2000 en la línea de costa:
•

Albufera de Valencia: Desde el año 1994, la Albufera de Valencia está
incluido en las áreas ZEPA, y desde 1992 es Lugar de Interés
Comunitario (en adelante, LIC). Su mayor importancia radica en el
humedal interior, sobre el cual no se prevé afección ninguna derivada
de las actividades del proyecto. De entre la variada flora destaca la rara
trencadella (Kosteletzkya pentacarpos). De entre la riqueza faunística de
los humedales costeros de Albufera, cabe destacar el pez endémico
denominado samaruc (Valencia hispanica) por estar catalogado en
peligro de extinción tanto en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas como por el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas. Sin embargo, no se prevé afección sobre esta especie
durante las actividades del proyecto al no tratarse de un pez de hábitat
marino. En lo que respecta a las aves acuáticas, se trata de una
importante zona de cría de ardeidas, con martinete común, garcilla
cangrejera, avetorillo común, garcilla bueyera, garceta común y garza
imperial. También crían pato colorado, ánade azulón (1.100 parejas),
calamón común (11-19 parejas, primera reproducción en 1995, en
aumento), cigüeñuela común, avoceta común (23 parejas) y chorlitejo
patinegro. Es importante la colonia de estérnidos, con pagaza
piconegra, charrán patinegro y charrán común, entre otros. La zona
constituye el tercer lugar en importancia para la invernada de
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acuáticas en España. Constituye zona de invernada y paso de
aguilucho lagunero (126-141 individuos), así como concentraciones
postnupciales de canastera común y estornino negro, y primaverales
de gaviota de Audouin (SEO, 2011) que está protegida a nivel nacional
e internacional y catalogada en peligro de extinción en el Catálogo
Valenciano de Especies Amenazadas (en adelante, CVEA). De todas
ellas, únicamente podrían considerarse de relevancia para este estudio
la pagaza piconegra, el charrán patinegro, charrán común y gaviota de
Audouin, al tratarse de aves de hábitat marino. Cabe señalar que los
principales valores de este espacio están relacionados con el ámbito
acuático continental sobre el cual no se prevé ninguna afección
potencial como consecuencia del proyecto.
•

Islas Columbretes: Desde 1990, las Islas Columbretes están incluidas
como área ZEPA y en 1997 fueron declaradas LIC. Además, están
protegidas por otras figuras de protección tanto nacionales como
autonómicas. Este archipiélago, por su aislamiento y excelente estado
de conservación, alberga varias especies animales y vegetales escasas
en el resto del Mediterráneo, como la gaviota de Audouin (Larus
audouinii), y el halcón de Eleonora (Falco eleonorae), catalogada
vulnerable en el CVEA. Además, en su parte marina alberga una gran
variedad de ambientes: paredes y oquedades, fondos detríticos de
arenas y piedras, fondos de "maërl" y praderas de la fanerógama
marina (Cymodocea nodosa). Están caracterizados por presentar una
densa cobertura algal que alcanza profundidades considerables y
permite el desarrollo de interesantes comunidades de especies.
Especies características como el alga parda (Laminaria rodriguezii) son
frecuentes en Columbretes. En relación a la ictiofauna, destacan
poblaciones de peces como los meros (Epinephelus marginatus), las
poblaciones de nacras (Pinna nobilis) la langosta roja (Palinurus elephas),
de gran importancia para la pesca; o la llamativa gorgonia roja
(Paramuricea clavata).

•

L’Almadrava: Desde 2001, l’Almadrava está incluido en las áreas LIC y
en 2009 fue declarada ZEPA. Esta zona marina alberga un gran
arrecife-barrera de Posidonia oceánica, considerado hábitat prioritario
por la Directiva Hábitat. La zona es utilizada como zona de
alimentación de poblaciones migratorias e invernantes de seis especies
de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE: pardela
balear (Puffinus puffinus mauretanicus), pardela mediterránea (Puffinus
yelkouan), paiño europeo (Hydrobates pelagicus), cormorán moñudo
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), gaviota de Audouin (Larus
audouinii) y charrán patinegro (Sterna sandvicensis).

•

El Montgó-Cap de Sant Antoni: En 1997 El Montgó fue incluido en la
RN 2000 como LIC y en 2009 fue declarado ZEPA (Montgó-Cap de
Sant Antoni). Esta área se encuentra muy cercana a la línea costera, con
la que enlaza por medio de una llanura conocida como "les Planes",
que finaliza en el cabo de San Antonio, para finalmente llegar al
Mediterráneo mediante abruptos acantilados. La zona marina se
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caracteriza por su variada topografía submarina con diferentes tipos
de sustrato, lo que condicionan la presencia de diversas comunidades
bentónicas, algunas de ellas bajo medidas de protección del Consejo de
Europa, como: comunidad infralitoral de algas esciófilas, comunidad
de rodófitos calcáreos, coralígeno y comunidades de grietas y cuevas
oscuras. También habitan en esta zona gran variedad de especies
protegidas como la cigala, el mero o la gorgonia.
Hábitats de Interés
Los hábitats de interés reconocidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat
(92/43/CE) presentes en los Lugares RN 2000 de relevancia para este estudio
se describen a continuación. Cabe destacar que ninguno de estos hábitats se
encuentra en el área de adquisición donde se llevarán a cabo las actividades:
•

Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco
profunda (1110): Están presentes en la costa valenciana y las Islas
Columbretes.

•

Praderas de Posidonia (Posidonia oceánica) (1120, hábitat prioritario):
Las praderas de Posidonia oceánica más próximas se localizan
aproximadamente a 13,2 km al Suroeste del área de adquisición, en el
LIC L´Almadrava y en LIC El Montgó. Estas praderas se encuentran en
un estado de conservación aceptable (nivel de conservación A de
acuerdo con las fichas de RN 2000). Además, existen praderas mixtas
de Caulerpa prolifera y Posidonia oceánica a 31,1 km del área de
adquisición, al Sur del Cabo de Cullera. Las fichas de la Red Natura
correspondientes al LIC/ZEPA L´Albufera, situado a 29 km al Este del
área de adquisición recogen la existencia, en este espacio, de praderas
de Posidonia oceánica. No obstante, la presencia de Posidonia oceánica en
este LIC es discutible ya que la presencia de estas praderas se remonta
a tiempos anteriores, siendo actualmente inexistente en la zona.

•

Grandes calas y bahías poco profundas (1160): El tipo de hábitat 1160
más próximo se localiza a unos 17,8 km al Suroeste del área de
adquisición, concretamente en la franja costera entre el cabo de Cullera
y el inicio del LIC L´Almadrava (ES5212005).

•

Arrecifes (1170): El tipo de hábitat 1170 más próximo al área de
adquisición, se localiza aproximadamente a 10 km al Norte,
concretamente en las proximidades de las Islas Columbretes. En esta
zona la representación de este hábitat es debida a la presencia de una
comunidad biológica de elevada biodiversidad denominada
“precoraligeno”, formada por el concrecionamiento biogénico de
rodófitas incrustantes.

•

Cuevas marinas sumergidas o semi-sumergidas (8330): La localización
más próxima de este hábitat al área de adquisición es de 11,3 km, en
las Islas Columbretes.
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ZEPAs marinas propuestas (Borrador de la Orden del MARM de octubre 2011)
Los valores por los que se está estudiando la inclusión de estas ZEPAs
marinas en la RN 2000 son principalmente las aves marinas. Es por ello que
los objetivos de conservación de estas futuras ZEPAs serán todas las especies
de aves migratorias, así como las incluidas en el Anexo IV de la Ley 42/2007
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que tengan una presencia
regular en el espacio. Estos objetivos se detallarán en los formularios oficiales
cuando se apruebe la propuesta.
Cabe destacar, por su relevancia en este estudio, que en todos los casos, entre
las medidas de gestión propuestas para estas ZEPAs marinas, se incluye la
obligación de evitar los vertidos de hidrocarburos y sustancias peligrosas
desde los buques al mar (combustible de las embarcaciones en el caso de este
proyecto).
A continuación se describe brevemente cada una de las ZEPAs marinas
propuestas y que han sido incluidas en este estudio:
•

Albufera de Valencia: La propuesta abarcaría una profundidad de
entre 0 y 50 m. Entre las especies presentes destacan la pardela balear
(Puffinus puffinus mauretanicus), la gaviota de Audouin (Larus
audouinii), el charrán patinegro (Sterna sandvicensis), el charrán común
(Sterna hirundo) y el charrancito común (Sterna albifrons).

•

Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes: La ZEPA se
encontrará en el interior de la IBA marina Plataforma Marina del delta del
Ebro-Columbretes. Entre las especies de avifauna presentes destacan la
gaviota de Audouin (Larus audouinii) y la pardela balear (Puffinus
mauretanicus). La propuesta de ZEPA marina constituye una zona de
alimentación para ambas especies. Cabe nombrar también la pardela
cenicienta (Calonectris diomedea), el paiño europeo (Hydrobates
pelagicus), el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), la gaviota
cabecinegra (Larus melanocephalus), la gaviota picofina (Larus genei), la
gaviota patiamarilla (Larus michahellis), el charrán patinegro (Thalasseus
sandvicensis), el charrán común (Sterna hirundo) y el charrancito común
(Sterna albifrons).

•

Plataforma y talud marinos Cabo de Nao: Entre las especies presentes
y que constituyen el objetivo de conservación de la ZEPA propuesta
destacan la pardela balear (Puffinus puffinus mauretanicus), el paiño
europeo (Hydrobates pelagicus) y la gaviota de Audouin (Larus
audouinii), todas ellas incluidas el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE.

•

Aguas del poniente y Norte de Ibiza: La ZEPA marina propuesta
abarca un rango de profundidades de 0 a 220 m. Entre las especies
presentes destacan la pardela cenicienta (Calonectris diomedea), la
pardela balear (Puffinus puffinus mauretanicus), el paiño europeo
(Hydrobates pelagicus) y la gaviota de Audouin (Larus audouinii).

ERM IBERIA
ANEXO 5

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

14

5.3

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.3.1

Descripción de los elementos del proyecto que pueden producir
impacto en RN 2000 o ZEPAs marinas propuestas

En línea con el DA, las actividades del proyecto identificadas que podrían
afectar a la RN 2000 o a las ZEPAs marinas propuestas son las siguientes:
Fase de movilización: Tránsito de la embarcación de adquisición y de
los barcos guardianes desde el puerto de Valencia al área de
adquisición.
Fase de adquisición:
− Presencia física de la embarcación de adquisición y barcos
guardianes;
− Operación de las fuentes de aire comprimido;
− Generación y eliminación de aguas sanitarias tratadas;
− Generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos
macerados.
Fase de desmovilización: Desmovilización y cierre de actividades con
tránsito de la embarcación de adquisición y de los barcos guardianes
del área de adquisición al puerto de Valencia.
Situaciones de emergencia: Derrames accidentales de combustible
debido a colisión de la embarcación.

•

•

•

•

5.3.2

Descripción de cualquier actividad del proyecto con un posible
impacto directo, indirecto o secundario en la RN 2000 o ZEPAs
marinas propuestas

A continuación se describen las principales actividades que serán llevadas a
cabo durante la campaña de adquisición sísmica marina. Cabe mencionar que
la campaña está prevista para iniciar actividades el último trimestre del año
2012, y con una duración total de 116 días.
Descripción Actividad 1a: Movilización de las embarcaciones desde el puerto de
Valencia al área de adquisición.
La movilización de las embarcaciones consiste en la salida de los barcos desde
el puerto de Valencia hasta la zona de estudio. Para la movilización, la
embarcación y los barcos guardianes harán uso de rutas marítimas existentes.
Haciendo uso de las rutas habituales, la embarcación de adquisición accedería
al permiso de investigación A, por el extremo Norte de éste y posteriormente
al área de adquisición. Cabe destacar que la actividad de movilización es la
actividad típica de cualquier embarcación que parte del puerto de Valencia.
Esta actividad se prolongará durante un tiempo limitado, y sería el mínimo
tiempo imprescindible para acceder al área de adquisición desde el puerto.
Descripción Actividad 1b: Tránsito de embarcaciones dentro del área de adquisición y
área de navegación.
El tránsito de la embarcación de adquisición y de los cuatro barcos
guardianes, tendrá lugar principalmente dentro del área de adquisición
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símica, y solo durante los giros de la embarcación, este tránsito ocurriría en el
área de navegación (buffer de 4km al Norte y Sur del área de adquisición).
La duración de la campaña sísmica, y por tanto de la presencia de las
embarcaciones en el área de adquisición está prevista que sea de 116 días.
Descripción Actividad 2: Presencia de las embarcaciones en el área de adquisición.
La presencia física de la embarcación y barcos guardianes se prevé tendrá
lugar un máximo de 116 días dentro del área de adquisición. La embarcación
de adquisición llevará en la popa unos hidrófonos montados en un conjunto
de 8 cables (streamers) con una longitud de 8 km cada uno.
Descripción Actividad 3: Operación de las fuentes de aire comprimido.
Para realizar la toma de datos, el estudio utilizará dos conjuntos de fuentes de
aire comprimido de 4.135 in3 (0,69 m3), que operarán de forma alterna cada 10
segundos dentro del área de adquisición, quedando limitado a un arrancado
progresivo “soft start” en el momento de inicio de las operaciones y en cada
giro de la embarcación de adquisición. La profundidad a la que serán
remolcados los cables que contienen los hidrófonos será de 7-8 m bajo la
superficie del mar. Esta operación, prevé un incremento del ruido submarino,
sin embargo, no incrementarían el ruido en superficie excepto por el sonido
típico de funcionamiento del motor de una embarcación pero que no se
considera relevante, teniendo en cuenta el tráfico marítimo ya existente en la
zona.
Descripción Actividad 4: Generación y eliminación al mar de aguas sanitarias
tratadas durante la ejecución de las actividades.
Como consecuencia de las actividades cotidianas del personal y del
mantenimiento de las embarcaciones, se prevé que se generen aguas
residuales sanitarias cuya cantidad se estima en aproximadamente 200 litros
por persona y día, y que dan lugar a que se produzcan descargas líquidas
durante los trabajos de adquisición sísmica. Se estima que durante la ejecución
de la campaña de adquisición sísmica, se generarán aproximadamente 15,8 m3.
La eliminación de aguas sanitarias se efectuará en cumplimiento con la
Legislación Española, Convenio MARPOL y el Convenio de Barcelona, por lo
que no se tratará de un vertido directo, sino que existirá un tratamiento
previo. No habrá descarga al mar de ningún otro residuo líquido. Las aguas
de sentina, lastre y servicio que pudieran ser generadas serán almacenadas
siguiendo los procedimientos ambientales establecidos por el Plan de gestión
ambiental del proyecto y serán llevados a tierra para su tratamiento por parte
de un gestor autorizado.
De acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Convenio MARPOL, los
barcos cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 200 toneladas o aquellos que
sin tenerlo estén autorizados a transportar a más de 10 personas, no estarán
autorizadas a descargar aguas sucias a menos de 4 millas náuticas de la tierra
más próxima cuando las aguas hayan sido desmenuzadas y desinfectadas
mediante un sistema homologado por la Administración, o a menos de 12
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millas marinas si no lo han sido. En todo caso, las aguas deberán descargarse a
un régimen moderado, navegando a una velocidad no menor que 4 nudos.
Este régimen de descarga deberá ser aprobado por la Administración.
Descripción Actividad 5: Generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos
durante la ejecución de las actividades.
Los tipos de residuos sólidos que se prevé serán generados por las actividades
del proyecto incluyen: residuos orgánicos, inertes, médicos, y potencialmente
peligrosos (incluyendo aceitosos). Estos residuos serán gestionados acorde a
las regulaciones MARPOL sobre “gestión de residuos y almacén de aceites“ y
siguiendo lo establecido en la Ley 41/2010 de protección de medio marino.
Todos los residuos sólidos descritos anteriormente, excepto los residuos
orgánicos (residuos de comida), serán almacenados a bordo y llevados al
puerto de Valencia para ser entregados a un gestor de residuos adecuado. Los
residuos de comida serán eliminados en el mar de forma adecuada y
siguiendo lo establecido por la Legislación Española, y según las regulaciones
de MARPOL y el Convenio de Barcelona (prohíbe expresamente la
incineración de residuos).
Los residuos orgánicos serán los asociados a residuos de comida de la
tripulación. Se estima una generación de residuos diaria de 79 kg, que serán
eliminados con las aguas sanitarias tratadas directamente una vez
desmenuzados. La eliminación se producirá a una distancia de más de 12
millas náuticas de la costa (más de 21 km).
Descripción Actividad 6: Desmovilización de las embarcaciones desde el área de
adquisición al puerto de Valencia.
La desmovilización de las embarcaciones consiste en la salida de los barcos
desde la zona de estudio hasta el puerto de Valencia, haciendo el recorrido
inverso que durante la movilización. Al igual que para la movilización, la
embarcación y los barcos guardianes harán uso de rutas marítimas existentes.
Esta actividad se desarrollará durante un tiempo limitado, que sería el mínimo
tiempo imprescindible para llegar al puerto desde el área de adquisición.
Descripción Situaciones de Emergencia: Derrame de combustible por colisión de la
embarcación de adquisición
Las situaciones de emergencia que podrían generar una afección a la RN 2000
se corresponden con derrames accidentales del combustible de la embarcación
de adquisición sísmica a causa de una colisión.
Las situaciones de emergencia no son una consecuencia directa y planificada
del proyecto en sí mismo, sino que llevan una probabilidad de ocurrencia
asociada. La probabilidad en este proyecto de ocurrencia de derrame de
combustible por colisión sería igual o incluso menor a la de cualquier otra
embarcación que navega en la zona. Lo anterior teniendo en cuenta los
procedimientos de seguridad implementados en la embarcación de
adquisición durante el tránsito, y considerando además la baja velocidad de la
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embarcación, y el perímetro de seguridad que ayudarían a mantener los
cuatro barcos guardianes.
Los derrames de combustible son escenarios accidentales, muy poco
frecuentes por su naturaleza, pero con impactos ambientales asociados. Por
esta razón, en estos casos se habla de riesgo ambiental en lugar de impacto
ambiental. El riesgo ambiental se define como el producto de la probabilidad
de un evento por sus consecuencias.
En la sección siguiente se evalúa el riesgo ambiental de un potencial derrame
accidental de combustible sobre la RN 2000.
5.3.3

Descripción de cualquier cambio que pueda sufrir el lugar

A continuación se analizan las posibles interacciones y afecciones (si alguna)
sobre Lugares RN 2000 costeros y ZEPAs marinas propuestas debido a las
actividades del proyecto previamente descritas.
Evaluación de la afección RN1a: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o los Lugares RN 2000 costeros debido a la movilización de las
embarcaciones desde el puerto de Valencia al área de adquisición.
Dado que tanto la embarcación de adquisición como los barcos guardianes
harán uso de rutas marítimas existentes no se prevé afección sobre espacios
costeros de la RN 2000 declarados ya que todas las rutas evitan dichos
espacios.
En lo que respecta a las ZEPAs marinas propuestas, las más próximas al área
de adquisición son la Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes (9,2 km
al Norte del permiso B) y Cabo de Nao (su parte Norte se solapa con el
permiso de investigación B). La distancia del área de adquisición a las demás
ZEPAs marinas propuestas y el hecho de que las rutas existentes habituales
que parten del puerto de Valencia, pasan al Norte de la ZEPA propuesta Cabo
de Nao sin llegar a atravesarla, hacen que no se prevea afección alguna
durante la fase de movilización de las embarcaciones desde el puerto de
Valencia al área de adquisición.
La afección que pudiera darse al área no es mayor por tanto que la de
cualquier otro barco que circule por la misma ruta. En resumen, no se prevé
ninguna afección sobre estas áreas durante la movilización de la embarcación
de adquisición y de los barcos guardianes.
Evaluación de la afección RN1b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o sobre la RN 2000 costera debido al tránsito de embarcaciones
dentro del área de adquisición.
Esta actividad no afectará a los Lugares RN 2000 costeros, pues todos ellos se
encuentran a una distancia de más de 11 km del área de adquisición.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, la que se sitúa en la isla de Ibiza
(Aguas de poniente y Norte de Ibiza) se encuentra a una distancia de más de
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24,1 km del área de adquisición. Por lo tanto, como consecuencia de esta
distancia y de que no se prevé que las embarcaciones vayan a transitar en
ningún momento a menos distancia de la costa balear, no se considera que el
tránsito de las embarcaciones pueda llegar a generar afección alguna sobre
estas zonas.
En el caso de las ZEPAs propuestas de la Plataforma Marina Delta del EbroColumbretes y Aguas marinas de poniente y Norte de Ibiza, se encuentran a
una distancia de más de 9 km del área de adquisición. Dada la distancia, las
aves que se alimentan en las áreas marinas de dichas ZEPAs no se verán
afectadas por la presencia y tránsito de las embarcaciones.
La ZEPA marina propuesta más vulnerable a las actividades del proyecto por
su localización es Cabo de Nao, dado que una parte de ésta se ubica dentro del
área de adquisición demarcada en el permiso de investigación B. Al ser un
área marina de interés para las aves, la principal alteración que podría generar
el tránsito de las embarcaciones, es la interferencia con las zonas de
alimentación durante el tiempo que la embarcación de adquisición y los
barcos guardianes transiten en esta área.
Sin embargo, cabe destacar que el tiempo de operación de la embarcación en
esta ZEPA marina propuesta sería limitado teniendo en cuenta el área que
finalmente se solapa con el área de adquisición. Por tanto, se considera que la
posible interferencia con los hábitos de alimentación de las aves en la zona
será de carácter temporal y tendría efectos mínimos en los ciclos de
alimentación de estas especies.
Adicionalmente, de las tres aves que se alimentan en la zona (pardela balear,
paiño europeo y gaviota de Audouin), ninguna tiene su época de puesta
durante la época en el que se planea llevar a cabo el proyecto. De hecho, una
de las aves, la gaviota de Audouin, realiza una migración en otoño hacia el
estrecho y estará ausente en la zona durante los meses en los que se
desarrollará la campaña. Por consiguiente, la afección para las aves es mínima
y se considera no significativa.
Evaluación de la afección RN2a: Posible afección sobre la RN 2000, debido a la
presencia de las embarcaciones en el área de adquisición.
Los Lugares RN 2000 declarados más próximos se encuentran a una distancia
mínima de más de 11 km del área de adquisición. Concretamente el Lugar
RN 2000 más próximo es Islas Columbretes, localizado a 11,1 km al Norte. Es
importante destacar, que esta es la distancia mínima y sería cuando las
operaciones se están llevando a cabo en el borde del área de los permisos, con
lo cual, se prevé que incluso la mayor parte del tiempo la embarcación de
adquisición y los barcos guardianes estén a mayor distancia de las mismas.
Por lo tanto, se considera que no hay afección a las tres zonas costeras de la
RN 2000 más próximas debido a la presencia de las embarcaciones.
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Evaluación de la afección RN2b: Posible afección sobre las ZEPAs marinas propuestas
debido a la presencia de las embarcaciones en el área de adquisición.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, la que se sitúa en las Islas Baleares
(Aguas de poniente y Norte de Ibiza) se encuentra a una distancia al área de
adquisición de más de 24 km, con lo que no se prevé afección por la presencia
física de las embarcaciones. Lo mismo ocurre con la ZEPA marina Albufera de
Valencia, que se localiza a 27,5 km del área de adquisición. Por otro lado, la
ZEPA marina Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes, se encuentra a
una distancia de más de 9 km al área de adquisición. Distancia que podría
verse reducida solo durante el giro de la embarcación en el borde Norte del
área de adquisición. No obstante, durante el giro, la presencia de la
embarcación sería como la de otras embarcaciones que navegan en la zona y
aun así estarían a más de 5 km de esta ZEPA marina propuesta Delta del EbroColumbretes. Por otro lado, recordar que esta ZEPA marina propuesta es un
área de interés para las aves marinas que no se verían afectadas por
proximidad a la embarcación durante los giros. Por tanto no se prevé ninguna
afección debido a la presencia física de la embarcación sobre estas ZEPAs
propuestas.
Sin embargo, al igual que para la fase de tránsito, la ZEPA marina propuesta
Cabo de Nao podría ser susceptible a la presencia física de las embarcaciones,
dado que se superpone parcialmente con el área de adquisición en el Sur del
permiso B. La presencia de las embarcaciones en esta zona tendrá lugar
durante un espacio de tiempo limitado y su posible efecto sobre esta ZEPA
marina propuesta es el ya descrito durante el tránsito con respecto a limitada
interferencia con los hábitos de alimentación. Por tanto la posible afección
sobre las aves marinas en la ZEPA propuesta de Cabo de Nao tendría en
cualquier caso un efecto mínimo y temporal, y por tanto se considera no
significativa.
Evaluación de la afección RN3a: Posible afección sobre espacios de la RN 2000, debido
a la operación de las fuentes de aire comprimido.
Como ya se ha mencionado, los Lugares RN 2000 más próximos a la zona de
estudio (Albufera, Almadrava, Islas Columbretes y El Montgó) se encuentran
a una distancia mínima de más de 11 km del borde del área de adquisición. La
operación de las fuentes de aire comprimido no se prevé de lugar a ninguna
afección significativa sobre los hábitats de la RN 2000 teniendo en cuenta la
distancia de los espacios referidos, el radio de afección por ruido asociado a
las operaciones en los extremos del área de adquisición, y los receptores
existentes en las zonas costeras.
En el caso de las Islas Columbretes, su actual declaración de LIC se refiere a
valores del medio terrestre fundamentalmente, el posible futuro LIC marino
Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes se incluye en el siguiente
apartado.
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Evaluación de la afección RN3b: Posible afección sobre la fauna de las ZEPAs y LICs
propuestos, debido a la operación de las fuentes de aire comprimido.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, las especies de aves no se verán
afectadas directamente por las operaciones de las fuentes de aire comprimido,
pues éstas se desarrollarán bajo el agua sin tener incidencia directa en ruido
superficial. Sin embargo, podrían sufrir una afección indirecta aquellas aves
que se alimentan en la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao pues las
operaciones del proyecto podrían ahuyentar temporalmente a los peces que
circulen por la zona en la que se estén desarrollando las operaciones en ese
momento. No obstante, estas respuestas de alarma y evitación no están
documentadas. En todo caso, esta respuesta sería de duración limitada y
rápidamente reversible.
Cabe destacar que la principal fuente de alimentación de las aves marinas
proviene de los peces de descarte de los barcos pesqueros. Durante los
trabajos de adquisición sísmica en un área específica, las actividades de los
barcos pesqueros estaría limitada (no ausente) en la zona de exclusión durante
el tiempo que la embarcación está operando en esa zona. No obstante, esta
zona de exclusión, es móvil y temporal, por lo que se prevé que estos barcos
puedan transitar la zona una vez la embarcación haya realizado la adquisición
en ese punto. Por tanto, la actividad de las embarcaciones del proyecto no
causaría una reducción en la fuente de alimentación de las aves marinas, sino
únicamente un desplazamiento temporal de su zona de alimentación.
Por tanto, dado que el periodo en que las actividades podían interferir con el
valor natural de la ZEPA propuesta de Cabo de Nao sería temporal y limitado
a desplazamiento de la zona de alimentación, la posible afección se considera
no significativa.
El caso del posible futuro LIC/ZEPA marino Plataforma Marina Delta del
Ebro-Columbretes incluiría en principio los alrededores de las Islas
Columbretes como zona de interés para los mamíferos marinos, sin que se
haya determinado aún con precisión los límites de esa zona. En todo caso la
distancia mínima de la zona de adquisición a esa zona es aproximadamente 9
km. De acuerdo con las conclusiones del Anexo 3 de este DA que incluye una
modelización de ruido, no se prevé ningún tipo de efecto físico significativo a
más de 1 km de la fuente, a gran distancia de Columbretes.
Evaluación de la afección RN4a: Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido
a la generación y vertido al mar de aguas sanitarias tratadas durante la ejecución de
las actividades.
La posible afección debido al vertido de las aguas sanitarias tratadas podría
estar asociada al deterioro de la calidad del agua marina y por tanto podría
producirse un efecto indirecto sobre hábitats presentes en zonas costeras de la
RN 2000 si estás estuvieran próximas a las descargas. No obstante, las aguas
sanitarias tratadas tendrían principalmente contenidos orgánicos y las
descargas solo se harán a más de 12 millas náuticas de la costa y por tanto a
más de 20 km de distancia de Lugares RN 2000 costeros. No se producirá la
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descarga de ningún otro efluente. Teniendo esto en cuenta el tipo de efluente
(aguas sanitarias tratadas) y dada la distancia a la cual se harían las descargas
en el mar, no se prevé que las aguas residuales que se eliminen produzcan
afección a estas zonas.
Evaluación de la afección RN4b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas, debido a la generación y eliminación al mar de aguas residuales
tratadas durante la ejecución de las actividades.
En lo que respecta a las ZEPAs propuestas, la que se sitúa en las Islas Baleares
(Aguas de poniente y Norte de Ibiza) se encuentra a una distancia mínima de
más de 24,1 km al área de adquisición, con lo que no se prevé que se vea
afectada por esta operación. Lo mismo ocurre con la ZEPA marina Albufera
de Valencia, situada a 27,5 km del área de adquisición. Por otro lado, la ZEPA
marina propuesta Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes se
encuentran a una distancia mínima de más de 9 km al área de adquisición, con
lo que no se verán potencialmente afectadas por la eliminación de aguas
residuales teniendo en cuenta lo discutido previamente para los Lugares
costeros de la RN 2000.
Sin embargo, al igual que ocurría con las actividades descritas en los
apartados anteriores, la ZEPA marina propuesta más susceptible a ser
afectada por el vertido al mar de aguas residuales sanitarias tratadas, es Cabo
de Nao, al encontrarse parte de ella en parte de la zona Sur del área de
adquisición en el permiso B. Dado que todas las aguas sanitarias serán
tratadas, no se prevé un deterioro de la calidad del agua y, por lo tanto, se
considera que ni las aves presentes en la ZEPA marina propuesta de Cabo de
Nao ni sus ciclos de alimentación se verán afectados por esta actividad. Por
tanto, la afección sobre la avifauna de las ZEPAs marinas propuestas por el
vertido de aguas residuales se considera no significativa.
En cualquier caso, con el fin de evitar cualquier potencial afección y dada la
sensibilidad del área, se minimizará el posible efecto, evitando el vertido de
las aguas residuales tratadas en esta zona y sus proximidades.
Evaluación de la afección RN5a: Posible afección sobre hábitats de la RN 2000, debido
a la generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos durante la ejecución de las
actividades.
Dado que solo se eliminarán en el agua, aquellos residuos orgánicos (residuos
de comida, biodegradables), desmenuzados en partículas de menos de 25 mm
de grosor, y siempre a una distancia de más de 12 millas náuticas de la costa
(más de 21 km) no se prevé ninguna afección sobre las zonas de la RN 2000
costeras. Con respecto a las Islas Columbretes, su distancia respecto al área de
adquisición, donde se llevaría a cabo la eliminación de residuos es de 11,1 km,
por lo tanto tampoco se prevé ninguna afección.
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Evaluación de la afección RN5b: Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas debido a la generación y eliminación de residuos sólidos orgánicos
durante la ejecución de las actividades.
En cuanto a las ZEPAs marinas propuestas, al igual que ocurría con las demás
actividades, la única zona susceptible a ser afectada por la eliminación de
residuos es la de Cabo de Nao, al encontrarse parte de ella en el área de
adquisición al Sur del permiso B. Las otras ZEPAs propuestas se encuentran a
una distancia de más de 9 km del área de adquisición, por lo que no se prevé
afección.
La eliminación de residuos orgánicos en la zona de la ZEPA propuesta del
Cabo de Nao (dentro del área de adquisición), podría atraer avifauna, por ser
residuos de comida. Esto podría afectar el ciclo de alimentación de estas aves.
No obstante, y como se comentó anteriormente, esto solo podría ocurrir de
manera puntual, y sería temporal. Por todo ello, la afección sobre la avifauna
de las ZEPAs marinas propuestas por el vertido de aguas residuales se
considera no significativa.
En cualquier caso, con el fin de evitar cualquier potencial afección y dada la
sensibilidad del área, se minimizará el posible efecto, evitando la eliminación
de residuos de comida en esta zona y sus proximidades.
Evaluación de la afección RN6 Posible afección sobre la avifauna de las ZEPAs
marinas propuestas o de la RN 2000 costera debido a la desmovilización de las
embarcaciones desde el área de adquisición al puerto de Valencia.
La fase de desmovilización consiste en el trayecto de las embarcaciones de
vuelta desde el área de adquisición hasta el puerto de Valencia. Las
actividades de esta fase tendrán las mismas características de la movilización
de la embarcación de adquisición y barcos guardianes (RN1a), puesto que se
trata de realizar el mismo recorrido pero a la inversa tanto no se prevé
ninguna afección ni en zonas costeras de la RN 2000 ni en ZEPAs marinas
propuestas.
Evaluación de la afección SE10: Posible afección a los Lugares RN 2000 costeros y
ZEPAs propuestas en caso de un derrame de combustible por colisión de la
embarcación de adquisición.
Para evaluar el riesgo asociado a un posible derrame de combustible como
consecuencia de una colisión de la embarcación de adquisición se ha
considerado la probabilidad de ocurrencia y la evaluación de las posibles
consecuencias ambientales en caso de que este llegase a ocurrir sobre los
factores ambientales presentes en el medio.
Según el centro de respuesta frente a situaciones de emergencia del mar
Mediterráneo (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the
Mediterranean – REMEP), no se produjeron derrames de más de 2.000
toneladas de diesel en el mar Mediterráneo entre 1992 y 2003 como
consecuencia de accidentes de embarcaciones. En las últimas décadas, incluso,
las cantidades de hidrocarburo vertidas al mar por accidente han bajado
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considerablemente, probablemente como resultado de las mejoras en el diseño
de las embarcaciones y procedimientos de seguridad marítima
implementados.
Los recursos marinos de mayor relevancia que podrían encontrarse en
situación de riesgo frente a un derrame de combustible por colisión en el área
de adquisición, son los mamíferos marinos, peces, aves marinas y tortugas
marinas que pudieran estar presentes en el área.
La probabilidad de ocurrencia de una colisión de una embarcación de
adquisición, que además desencadenase un derrame de su combustible, es
igual o menor a la probabilidad que tiene cualquier otra embarcación que
navega en la zona. Esta probabilidad en el caso de la embarcación de
adquisición a ser usada por este proyecto, podría considerarse incluso menor,
considerando la baja velocidad de navegación y teniendo en cuenta el
perímetro de seguridad mantenido por los cuatro barcos guardianes en todo
momento durante las actividades. Por tanto, el nivel de probabilidad en
general para este evento se considera Improbable.
Debido a la volatilidad del combustible a usar (diesel o fuel oil), se prevé que
en caso de un derrame este se degradaría en un corto periodo de tiempo y por
tanto en caso de existir afección esta sería temporal y la zona afectada sería
limitada si se activan los sistemas de ayuda nacional previstos para estos
eventos.
En caso de que ocurriese, los recursos marinos de mayor relevancia que
podrían encontrarse en situación de riesgo frente a un derrame de combustible
son los mamíferos marinos, peces, aves marinas y tortugas marinas. A
continuación una revisión más detallada de posibles afecciones en cada una de
las especies:
La afección de un derrame de combustible en cetáceos se limita, en principio,
a potenciales efectos tóxicos por contacto dérmico y a efectos de alteración del
comportamiento, ya que estos animales cuentan con capacidad de detección y
huida de manchas de hidrocarburo en este caso las asociadas al combustible
de la embarcación. La probabilidad de presencia de cetáceos en la zona es alta
entre primavera y otoño que es cuando ocurren migraciones de cetáceos
identificados. Sin embargo, las actividades de adquisición sísmica se prevé
serán llevadas a cabo a finales de otoño e invierno, por tanto no se espera
presencia alta de cetáceos en ese periodo.
Las tortugas marinas (Tortuga boba) tienen menor capacidad de huida de
manchas de hidrocarburos, por lo que las afecciones potenciales serían más
graves que en el caso de los cetáceos. Sin embargo, teniendo en cuenta datos
ecológicos de la tortuga boba, la principal época en la que podría estar
presente en la zona (mayo a octubre), no coincide con el periodo en el que se
llevarían a cabo las actividades de adquisición sísmica.
Los peces adultos detectan concentraciones pequeñas de hidrocarburos y son
capaces de evitar manchas de producto, por lo que no suelen verse afectados
ERM IBERIA
ANEXO 5

CAPRICORN SPAIN LIMITED (CSL)

24

por derrames de hidrocarburos. Sus huevos y larvas, sin embargo, sí podrían
verse afectados al desarrollarse cerca de la superficie.
El recurso marino que podría sin embargo verse más afectado son las aves.
Las aves pueden ser afectadas por varias vías: indirectamente por muerte o
contaminación de sus fuentes nutricionales tales como plancton, invertebrados
y peces, o directamente cuando lo ingieren y accidentalmente, se cubren sus
huevos o sus crías. La pardela balear (Puffinus mauretanicus) constituye el
receptor marino más crítico de la zona, al ser un receptor muy sensible y
potencialmente vulnerable.
Asumiendo que las posibles consecuencias de una situación de emergencia
por colisión fueran entre media y alta, la improbabilidad del evento,
conllevaría a un riesgo Aceptable. Cabe aclarar que las consecuencias se verían
en cualquier caso minimizadas debido a: la distancia a la que están ubicados
los Lugares RN 2000 costeros más próximos a la zona de estudio como Islas
Columbretes (11,1 km de distancia), L’Almadrava (14 km de distancia) y El
Montgó (16,2 km), el volumen y la volatilidad del combustible. Por tanto, se
considera que la potencial afección (si hubiese alguno) a los RN 2000 costeros
es no significativa.
Con respecto a las ZEPAs marinas propuestas como la Albufera de Valencia,
Plataforma Delta del Ebro-Columbretes, Aguas del Poniente y Norte de Ibiza
y Cabo de Nao también serían susceptibles de verse afectadas. Sin embargo,
en el caso de las tres primeras debido a la distancia a la que se encuentran
ubicadas (entre 9 y 27,5 km), el volumen y la volatilidad del combustible a
usar así como las medidas preventivas integradas en la configuración del
proyecto, la potencial afección sobre estas áreas se considera en cualquier caso
no significativa.
En el caso de la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao donde parte de su área
solapa con el área de adquisición, las consecuencias de un derrame accidental
dependerán de la cantidad vertida, la presencia de organismos marinos en el
momento y el lugar del vertido y de las medidas correctoras implementadas.
Considerando la volatilidad del combustible, y la probabilidad de ocurrencia
del evento, el riesgo se caracteriza como Aceptable.
5.3.4

Describir cualquier posible impacto general en el Lugar RN 2000 o
ZEPA marina propuesta

No se espera ningún impacto directo sobre los Lugares RN 2000 ubicados en
la línea de costa como consecuencia de las operaciones del proyecto. Ni
tampoco sobre las ZEPAs marinas propuestas situadas en las proximidades de
la zona del proyecto: Plataforma Marina Delta del Ebro-Columbretes,
Albufera de Valencia y Aguas del poniente y Norte de Ibiza.
En cuanto a la propuesta de ZEPA marina Cabo de Nao, en la que una parte
de su área se solaparía con el área de adquisición (permiso B), podría ocurrir
una mínima interferencia con los hábitos de alimentación de la avifauna
presente. Sin embargo tal y como se ha explicado en el apartado anterior 5.3.3,
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estas interferencias conllevan a posibles afecciones que no se consideran
significativas.
Adicionalmente, y como consecuencia de una situación de emergencia
(derrame de un vertido ocasionado por una colisión de la embarcación y/o
recarga de combustible) existe un riesgo de afección a la fauna marina
presente en los Lugares RN 2000 costeros y a las ZEPAs marinas propuestas.
Considerando la baja probabilidad de ocurrencia de tal evento, se considera
que el Riesgo de Afección es aceptable. Además, cabe destacar que debido a
las distancias, la volatilidad del combustible, los procedimientos de seguridad
considerados por el proyecto, el volumen de combustible involucrado y la
escasa presencia de especies sensibles durante los meses programados para las
operaciones, se podría considerar que el riesgo de afección a los espacios RN
2000 en costa y a las ZEPAs marinas propuestas: Plataforma Marina Delta del
Ebro-Columbretes, Albufera de Valencia y Aguas del poniente y Norte de
Ibiza es prácticamente inexistente y en la ZEPA marina propuesta Cabo de
Nao es no significativo.
5.3.5

Proporcionar indicadores de importancia sobre los efectos
identificados

Las potenciales afecciones del proyecto sobre la RN 2000 han sido evaluadas
en el apartado anterior, sección 5.3.3, concluyendo que no se esperan
afecciones significativas sobre la RN 2000, tanto sobre los espacios declarados
como los que están aún en fase de propuesta (ZEPAs marinas). Por tanto, los
indicadores de importancia no resultan de aplicación.
5.3.6

Tomando como base todo lo anterior, describir los elementos, o
combinación de elementos, del proyecto o plan en los que los impactos
anteriores pudieran ser significativos o en los que se conoce el alcance
o magnitud de los impactos

En vista de lo expuesto hasta el momento, no se prevén afecciones de los
impactos potenciales detectados (RN1 a RN5) sobre los Lugares RN 2000
costeros ni sobre las ZEPAs marinas propuestas: Plataforma Delta del EbroColumbretes, Albufera de Valencia y Aguas del poniente y Norte de Ibiza. Las
potenciales afecciones sobre la ZEPA marina propuesta de Cabo de Nao de los
impactos (RN1 a RN5) se consideran no significativas.
En el caso de situaciones de emergencia (SE10), al tratarse de un escenario
accidental y llevar por tanto una probabilidad asociada, se habla de riesgo
ambiental en lugar de impacto ambiental. En ambos casos y como se explicó
en el apartado anterior, el riesgo se ha considerado Aceptable, y la posible
afección sería limitada. La correcta aplicación de las medidas preventivas y
correctoras asegurará que el riesgo se encuentra en su nivel Aceptable. Como
medidas preventivas integradas en la configuración del proyecto cabe
destacar:
•

La campaña de adquisición sísmica se llevará a cabo en periodos de
menor sensibilidad para fauna marina;
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•

•

•
•
•

La embarcación de adquisición sísmica irá acompañada de cuatro
barcos guardianes o escoltas estableciendo un perímetro de seguridad
que minimizará el riesgo de colisión;
Las actividades de adquisición sísmica tendrán lugar en aguas
profundas (profundidad mayor a 100 m) reduciendo el riesgo de
colisión con elementos del medio;
El área de adquisición se localiza a más de 11 km de los Lugares
RN 2000;
Solo podría verse comprometido en el derrame, el combustible propio
de la embarcación (alta volatilidad);
En caso de realizarse la recarga de combustible en alta mar y sujeto a
las aprobaciones respectivas por parte de la Capitanía Marítima, está
no se realizará dentro de la ZEPA propuesta Cabo de Nao;
Adicionalmente, con carácter previo a la recarga se realizará una
investigación de presencia de fauna marina para detectar la posible
presencia de especies sensibles que pudieran ser afectadas en caso de
un derrame accidental.

Además, la embarcación de adquisición sísmica cuenta con un Plan de
Emergencia de la embarcación (conocido como Shipboard Oil Pollution
Emergency Plan [SOPEP]) que incluye sistemas de actuación en caso de
derrames lo cual contribuirá a una disminución del nivel de riesgo. El SOPEP
incluye los procedimientos de actuación y notificación en caso de situación de
emergencia según los diferentes grados o niveles de activación. En el caso de
realizarse la recarga de combustible en alta mar se estudiará el SOPEP de la
embarcación de suministro para hacerlo complementario al SOPEP de la
embarcación sísmica lo cual reducirá, tanto la probabilidad de que ocurra un
derrame, como las consecuencias en el caso de derrame, incluida la
probabilidad de que el derrame llegase a afectar a los Lugares RN 2000
próximos a la zona de las operaciones de recarga de combustible.
Dada la baja probabilidad de ocurrencia de una colisión de la embarcación y la
probabilidad (estimada como Improbable) de que en caso de colisión se
produjese un derrame accidental así como la baja probabilidad de que ocurra
un derrame accidental significativo en caso de recarga de combustible en alta
mar, se considera que es poco probable que ocurran efectos significativos
sobre la RN 2000 tanto en los Lugares declarados en la línea de costa como en
las ZEPAs marinas propuestas.
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6

INFORME DE INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS

Una vez realizada la matriz de cribado que se expone en la Capítulo 5, se
puede concluir de manera objetiva que es poco probable que se produzcan
efectos significativos en los Lugares RN 2000 o en las ZEPAs marinas
propuestas, derivados de las actividades rutinarias como de las situaciones de
emergencia. Por lo tanto, se presenta a continuación el informe sobre la
inexistencia de efectos negativos sobre los mismos.
Nombre del proyecto
Nombre y ubicación del
Lugar Natura 2000

Descripción del proyecto

Trabajos de adquisición sísmica 3D marina en los permisos
B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia.
Lugares RN 2000 costeros: LIC/ZEPA L’Albufera
(ES0000023/ ES0000471) a 29 km al Oeste, LIC/ZEPA Islas
Columbretes (ES0000061) a 11,1 km al Norte, LIC/ZEPA
L’Almadrava (ES5212005) a 14 km al Suroeste, LIC/ZEPA
El Montgó-Cap de Sant Antoni (ES5211007/ES0000454) a
16,2 km al Sur.
ZEPAs marinas propuestas: Cabo de Nao (ES0000510) en el
área Sur del permiso B, Plataforma Delta del EbroColumbretes (ES0000512) a 9 km al Norte, Albufera de
Valencia (ES0000511) a 27,5 km al Oeste y Aguas del
poniente y Norte de Ibiza (ES0000516) a 24,1 km al Sureste.
El proyecto se localiza a una distancia mínima de
aproximadamente 16,7 km de la costa española y consiste en
la realización de una campaña de adquisición sísmica
marina 3D en el Golfo de Valencia.
El área de adquisición, dentro de la cual se llevará a cabo la
adquisición sísmica, se extiende aproximadamente 4.296
km2, e incluye los permisos: B, G, AM-1 y AM-2. Las
distancias del área de adquisición sísmica varían entre 16,7
km a la costa valenciana al Oeste, y 31 km a la costa balear
al Este. La profundidad de las aguas varía desde los 100 m
de profundidad, hasta los 1.350 m aproximadamente.
Las instalaciones previstas para el proyecto incluyen:
• Una embarcación de adquisición sísmica de unos
100 m de eslora, 20 m de manga, 5-10 m de calado y
10.000 Tm de Registro bruto);
• Cuatro barcos guardianes, del tamaño de un barco
de pesca;
• Las fuentes de aire comprimido de 25 m de
ancho y entre 15 y 20 m de largo, suspendidos a 510 m de la popa de la embarcación y una
profundidad de 6-7 m;
• Ocho cables de registro sísmico (streamers), de 8 km
de longitud cada uno.
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¿El proyecto está
relacionado directamente
con la gestión del espacio
para su conservación o es
necesario para su
conservación?
¿Existen otros planes o
proyectos, que, en
combinación con el
proyecto que se está
evaluando, pueden afectar
al lugar?

El proyecto de “Trabajos de adquisición sísmica 3D marina
en los permisos B, G, AM-1 y AM-2 en el Golfo de Valencia”
no está relacionado directamente con la gestión de la RN
2000.3
No se han identificado proyectos futuros que se vayan a
realizar dentro del área de adquisición ni en zonas próximas
(radio de 50 km). Los proyectos símicos identificados más
próximos se encuentran en la zona en fase de planificación y
están a más de 100 km de distancia. Además de que están a
una distancia significativa, no se prevé que estos estudios
coincidan en el tiempo con el proyecto objeto de estudio.
Las potenciales afecciones a los Lugares RN 2000 estudiados
procederán por tanto únicamente de las actividades del
presente proyecto.

Evaluación de la importancia de los efectos
Describir cómo el proyecto
puede afectar
(individualmente o en
combinación con otros
proyectos) al lugar de la
Red Natura 2000
Explicar por qué se
considera que estos efectos
no son significativos

Una vez evaluadas en la matriz de cribado las diferentes
actividades del proyecto, se ha constatado que no habría
afección sobre los Lugares RN 2000, y no habría afección
significativa sobre las ZEPAs marinas propuestas durante
las actividades rutinarias del proyecto.
Pese a que existe el riesgo de afección en caso de situaciones
de emergencia de un derrame de combustible debido a
colisión de la embarcación, no se considera que esto pudiese
llevar efectos significativos sobre los Lugares RN 2000 y las
ZEPAs marinas propuestas si se implementan las medidas
preventivas y correctoras adecuadas.
Nótese que los Lugares RN 2000 costeros estudiados así
como las ZEPAs marinas propuestas sólo podrían verse
afectados en caso de que además de suceder un vertido
accidental de combustible éste llegase hasta ellos y pudiese
afectar la fauna sensible. Este aspecto se ha considerado
además poco probable considerando la distancia del área de
adquisición a estos Lugares, la volatilidad del combustible,
así como las medidas preventivas integradas en la
configuración del proyecto (p.e. los periodos en que se
llevarán a cabo las actividades que son fuera de periodos
sensibles para la fauna asociada, SOPEPs). Por tanto el
riesgo en ambos casos se ha considerado Aceptable, debido
a la improbabilidad de ocurrencia.

3 De acuerdo con las recomendaciones de la comisión (Comisión Europea, 2000a), en adelante MN2000,
gestión se refiere a las medidas de gestión que favorecen la conservación y el término “directamente” se
refiere a las medidas que sólo se conciben para la gestión de la conservación de un lugar y no se refiere a las
consecuencias directas o indirectas de otras actividades.
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Explicar por qué se
considera que estos efectos
no son significativos

Tal y como se ha explicado anteriormente, el riesgo
ambiental asociado a un derrame accidental de combustible
se considera como Aceptable, tanto en el caso de derrame
accidental por colisión de la embarcación como durante las
operaciones de recarga de combustible en alta mar (en caso
de tener lugar).
La correcta aplicación de las medidas preventivas y
correctoras asegurará que el riesgo se encuentra en su nivel
Aceptable y que las posibles afecciones sean no
significativas. Como medidas preventivas integradas en la
configuración del proyecto cabe destacar:
• La campaña de adquisición sísmica se llevará a cabo
en periodos de menor sensibilidad para fauna marina;
• La embarcación de adquisición sísmica irá
acompañada de cuatro barcos guardianes o escoltas
estableciendo un perímetro de seguridad que
minimizará el riesgo de colisión;
• Las actividades de adquisición sísmica tendrán lugar
en aguas profundas (profundidad mayor a 100 m)
reduciendo el riesgo de colisión con elementos del
medio;
• El área de adquisición se mantiene a una distancia
mayor a 11 km de los Lugares RN 2000 declarados;
• Solo podría verse comprometido en el derrame, el
combustible propio de la embarcación (alta
volatilidad);
• En caso de realizarse la recarga de combustible en alta
mar, está no se realizará dentro de la ZEPA propuesta
Cabo de Nao. Adicionalmente, con carácter previo a la
recarga se realizará una investigación de presencia de
fauna marina para detectar la posible presencia de
especies sensibles que pudieran ser afectadas en caso
de un derrame accidental.
Además, la embarcación de adquisición sísmica cuenta con
un Plan de Emergencia de la embarcación (conocido como
Shipboard Oil Pollution Emergency Plan [SOPEP]) que
incluye sistemas de actuación en caso de derrames lo cual
contribuirá a una disminución del nivel de riesgo. El SOPEP
incluye los procedimientos de actuación y notificación en
caso de situación emergencia. En el caso de realizarse la
recarga de combustible en alta mar, y sujeto a la respectiva
autorización de la Capitanía Marítima, se estudiará el
SOPEP de la embarcación de suministro para hacerlo
complementario al SOPEP de la embarcación sísmica lo cual
reducirá la probabilidad de que se produzca un derrame, la
probabilidad de que el derrame llegase a afectar a los
Lugares RN 2000 en costa y ZEPAs marinas propuestas
como las consecuencias sobre las mismas.
Dada la baja probabilidad de ocurrencia las situaciones de
emergencia evaluadas, y la baja probabilidad de efectos
significativos sobre la RN2000 y ZEPAs marinas propuestas,
si el evento ocurriese se concluye que es poco probable que
se produzcan afecciones significativas sobre la RN 2000 por
motivo de los trabajos de adquisición sísmica del proyecto.
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Datos recopilados para realizar la evaluación
¿Quién ha realizado la
evaluación?
Fuentes de los datos

Nivel de la evaluación
finalizada
¿Dónde se pueden
consultar los resultados de
la evaluación?

La evaluación ha sido realiza por ERM, empresa de
consultoría ambiental independiente.
Este estudio ha sido realizado a partir de información
bibliográfica, artículos de investigación, bases de datos
públicas, y a partir del análisis e interpretación de
cartografía temática. Además, se han tenido en cuenta los
datos de muestreos realizados en el pasado por la empresa
OceanSnell. En el Capítulo 7 se incluyen los detalles de las
referencias consultadas.
Fase uno: Cribado
Los resultados de la evaluación pueden consultarse en la
Capítulo 5 del presente estudio y en el Capítulo 8
“Evaluación de Impacto Ambiental y Social” del DA.

Conclusiones Generales
No se espera ningún impacto directo sobre los Lugares RN 2000 ubicados en la línea de
costa (LIC/ZEPA: L’Albufera, Islas Columbretes, L’Almadrava, El Montgó - Cap de Sant
Antoni) como consecuencia de las operaciones del proyecto. Ni tampoco sobre las ZEPAs
marinas propuestas situadas en las proximidades de la zona del proyecto: Plataforma
Marina Delta del Ebro-Columbretes, Albufera de Valencia y Aguas del poniente y Norte de
Ibiza.
En cuanto a la propuesta de ZEPA marina Cabo de Nao, en la que una parte de su área se
solaparía con el área de adquisición (permiso B), podría ocurrir una interferencia menor
con el ciclo de alimentación de la avifauna asociada. Sin embargo, tal y como se ha
explicado en el apartado anterior 5.3.3, estas posibles afecciones no se consideran
significativas.
Adicionalmente, y como consecuencia de una situación de emergencia (derrame de
combustible ocasionado por una colisión de la embarcación o durante la recarga de
combustible de la embarcación) existe un riesgo de afección a la fauna marina presente en
los Lugares RN 2000 costeros y a las ZEPAs marinas propuestas. Cabe destacar que la
recarga de combustible se realizará en el puerto de Valencia, en cuyo caso no existirá
afección alguna a la RN 2000, o en alta mar (sujeto a la autorización de la Capitanía
Marítima). En el caso de realizarse en alta mar se evitarán las operaciones de recarga de
combustible en la zona de la ZEPA marina propuesta Cabo de Nao. Considerando la baja
probabilidad de ocurrencia de un derrame accidental de combustible, se considera que el
riesgo de afección es aceptable. Además, debido a las distancias, la volatilidad del
combustible, los procedimientos de seguridad considerados por el proyecto, al volumen de
combustible que podría estar involucrado y a la escasa presencia de especies sensibles
durante los meses programados para las operaciones, se podría considerar que el riesgo de
afección a los espacios RN 2000 en costa: L’Albufera, Islas Columbretes, L’Almadrava, El
Montgó - Cap de Sant Antoni y a las ZEPAs marinas propuestas: Plataforma Marina Delta
del Ebro-Columbretes, Albufera de Valencia y Aguas del poniente y Norte de Ibiza es
prácticamente inexistente o no significativo.
Por tanto, en línea con las Guía Metodológica (Comunidades Europeas, 2002), se concluye que
es poco probable que se produzcan afecciones significativas sobre la RN 2000 por motivo
de los trabajos de adquisición sísmica del proyecto.
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ABREVIATURAS

DGMM
ERM
km
km2
IBA
IMO
LIC
m
m2
m3
MAAMA
MARM
ND
RN 2000
SEO
SOPEP
Tm
ZEPA
ZEPIM

Dirección General de la Marina Mercante
Environmental Resources Management
Kilómetros
Kilómetros cuadrados
Área de Importancia para las Aves
International Maritime Organization (en castellano,
Organización Marítima Internacional)
Lugar de Interés Comunitario
metros
metros cuadrados
metros cúbicos
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
No disponible
Red Natura 2000
Sociedad Española de Ornitología
Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (en castellano,
Plan de Emergencia de la embarcación)
Toneladas métricas
Zona de Especial Protección para las Aves
Zona Especialmente Protegida de Importancia para el
Mediterráneo
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ANEXO 6
Cartografía

Nota:
A continuación se muestran los siguientes seis mapas temáticos:
Mapa 1: Áreas Red Natura 2000, ZEPAs marinas propuestas y Corredor de
cetáceos del Mediterráneo (ZEPIM)
Mapa 2: Hábitats de Interés Comunitario
Mapa 3: Infraestructuras marinas
Mapa 4: Sedimentología
Mapa 5: Caladeros de pesca
Mapa 6: Resultados de la modelización de ruido submarino
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