Alegaciones de la Alianza Mar Blava
al proyecto 20130253PHC “Campaña sísmica 2D
en áreas libres del Mediterráneo noroccidental - mar Balear”

1.- Resumen de las consideraciones sobre el Informe de Análisis Ambiental de
los Trabajos de Sísmica 2D en el Mar Balear preparado por United Research
Services España, S.L. (URS España) para Spectrum.
El planteamiento del informe es inadecuado y no es útil para describir los verdaderos
impactos y el alcance de las operaciones descritas, ya que el tratamiento de esta fase
de la exploración en busca de hidrocarburos de forma aislada al resto de actividades
del futuro programa de exploración y explotación de hidrocarburos, y su proyección
espacial y temporal, impide poder valorar conjuntamente todos los impactos del
mismo.
Por otro lado, la omisión de referencia a otros proyectos de exploración sísmica en la
región, y las posibles consiguientes operaciones de perforación exploratoria de pozos
de cata, extracción y transporte de petróleo en la zona impiden conocer los impactos
acumulativos de dichos proyectos sobre el medio ambiente en todos los ámbitos de
estudio.
Todo lo anterior lleva a la necesidad de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica,
opción que el mismo informe podía haber planteado en sus conclusiones desde el
punto de vista meramente técnico. El actual planteamiento del informe no puede servir
al objetivo principal del proceso de toma de decisiones en el que nos encontramos.
En cuanto al desarrollo del Informe de Análisis Ambiental que nos ocupa, realiza una
aproximación lineal, aislada y temporal a temas cuyas interrelaciones son de sobra
conocidas en ecología y cuyo tratamiento debe ser holístico; describe de forma
somera e incompleta los ecosistemas y las especies que se encuentran en la zona
objeto del estudio; presta escasa atención a la morfología, batimetría e
hidrodinamismo de la región objeto de estudio –incluso con errores en terminología y
nombres de importantes accidentes geográficos-; presenta un escaso y reducido
apartado referente a los impactos generados por el ruido, demasiado escaso y
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anticuado en un proyecto como el que nos ocupa que se basa en la exploración
empleando explosiones; realiza una referencia aislada a diferentes espacios
protegidos o en vías de protección en relación con la zona de actuación y las posibles
afecciones a los mismos, y minusvalora los impactos aun cuando éstos se tratan de
forma aislada. Todo ello lleva a que la Identificación de impactos potenciales de la
operación sísmica en el Mar Balear -que se muestra en la tabla 7.1. del informe- sea
insuficiente.
Por último, el informe no refleja la importancia extrema que la buena salud de los
ecosistemas tiene en esta región del Mediterráneo en particular para los sectores de la
pesca y el turismo, y por tanto, para la mayor parte de la población de las Islas
Baleares.
2.- Análisis de la Identificación de Impactos que realiza el Informe de Análisis
Ambiental de los Trabajos de Sísmica 2D en el Mar Balear preparado por United
Research Services España, S.L. (URS España) para Spectrum.
Los potenciales impactos ambientales relacionados con la operación en condiciones
normales de funcionamiento, se representan Tabla 7-1 del mismo y derivan de los
siguientes aspectos operativos:
1. Funcionamiento de airguns o emisores de aire comprimido;
2. Presencia del streamer;
3. Presencia, desplazamiento y operación de embarcaciones (barco de investigación
sísmica y embarcación de apoyo);
4. Desarrollo del proyecto (aspectos socioeconómicos).
Estos impactos sólo se refieren a la fase de adquisición sísmica 2D, actividad que es
previa a un programa de búsqueda de petróleo en el lecho marino de la región balear
para su explotación. Los impactos a evaluar, por tanto, deberían incluir todas las
operaciones, como se está haciendo en proyectos similares en Europa. Por ejemplo,
en Dinamarca y Groenlandia, donde con una Evaluación Ambiental Estratégica de las
actividades de hidrocarburos en el área Wes Disko se ha evaluado todo el ciclo de
vida del petróleo (Mosbech., A. et al, 2007).
Aun así, la tabla de identificación de impactos del informe analizado es incompleta. Por
ejemplo, no está demostrado, y se afirma sin aportar argumentos ni datos, que el
funcionamiento de las fuentes de energía (airguns) no afecta a la calidad de las aguas,
ni a los sedimentos marinos, ni a la flora marina. O que la generación de ruidos por
embarcaciones no afecta a la fauna bentónica, los sedimentos o la calidad del agua, o
a los peces, aves y otra fauna marina.
En cuanto a la caracterización y valoración de impactos, (que se recoge en la Tabla
8.2.1 del informe), la misma también es incompleta e insuficiente, omitiendo impactos,
minimizándose el número y dimensión de los impactos en unos casos, y el alcance y
efecto acumulativo en otros casos. Gran parte de las medidas correctoras propuestas
no tienen correlación directa con evitar o minimizar el impacto en muchos casos, y en
otros tan sólo describen obligaciones legales y administrativas que cualquier empresa
que realice este tipo de actividades tiene que cumplir.
La valoración del impacto residual no es realista para muchos impactos, teniendo en
cuenta la información científica que existe.
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3.- Consideraciones sobre el medio físico y los ecosistemas presentes en la
zona propuesta para desarrollar las operaciones de adquisición sísmica 2D.
3.1.- Geología, geomorfología, batimetría y sedimentología marina.
Existe una enorme cantidad de información batimétrica recogida en las campañas y
programas en la ZEE española por diversos autores y organismo (Acosta Yepes, J.A.),
así como cartografía (Plan de estudio Hidrográfico - Oceanográfico de la Zona
Económica Exclusiva Española a escala 1:200.000 (ZEE)) que corresponden a la zona
del Mar Balear y Golfo de Valencia.
Lejos de presentar un carácter uniforme, la batimetría del mar Balear es el resultado
de una compleja evolución estructural y sedimentaria que se refleja en el relieve
submarino (IEO-MAGRAMA 2012). Por ejemplo es bien conocido por los pescadores
de la zona el Banco Emile Baudot, también conocido por el Banco del Francés, sobre
el promontorio del mismo nombre. En ese campo se han encontrado 118 pitones
submarinos, relieves volcánicos que rodean este monte submarino. También se han
identificado zonas de deslizamientos y colapsos sedimentarios de los que se han
cartografiado más de 2.600 km2 en el margen Balear – más del 6,3% del Promontorio
Balear, con movimientos de sedimentos en masa de más de 1.300 km3 - (J. Acosta et
al, 2001; IEO-MAGRAMA 2012), y se han descrito los cursos detallados de los
diferentes cañones submarinos que surcan tanto las plataformas continentales como
en este caso en la Plataforma continental Valenciana, o los cráteres ("pockmarcks")
sobre el fondo marino generados por el escape de fluidos del subsuelo marino y
asociados con procesos de deslizamientos (Acosta Yepes, J.A.; IEO-MAGRAMA
2012).
Lejos de la imagen de “zonas hostiles y estériles” que se ha tenido siempre de estos
fondos, los estudios han demostrado que albergan ecosistemas complejos y especies
singulares, muchas de ellas de reciente descubrimiento, y que muchos elementos
geológicos juegan un papel fundamental en dichos ecosistemas, en el transporte de
sedimentos, en los afloramientos de alimento – con patrones bastante complejos-, y
por tanto, en las cadenas tróficas marinas, (Barberá et al, 1990; IEO-MAGRAMA 2012)
y las zonas de reclutamiento, alimentación o reproducción de muchas especies
incluyendo muchas de interés pesquero. De hecho, investigaciones recientes han
puesto de manifiesto la importancia de los cañones submarinos como conductos
preferentes para la circulación de aguas densas de plataforma, que inyectan grandes
cantidades de sedimento y alimento al ecosistema profundo del Mediterráneo
occidental: los procesos hidrológicos que se producen en esta región son uno de los
principales motores del Mediterráneo profundo.
En la Estrategia Marina para la Demarcación Marina Levantino-Balear, Parte I., Marco
General, Evaluación inicial y buen estado Ambiental (IEO-MAGRAMA 2012) se explica
cómo, por la situación de esta región entre el Golfo de León y la cuenca Argelina, la
cuenca Balear actúa como una cuenca de transición en la que se producen fuertes
ajustes, razón por la cual las Islas Baleares juegan un importante papel en la
circulación general del Mediterráneo Occidental.
La cantidad y calidad de la información sobre estos fondos es muy importante. Sin
embargo, el tema es vagamente citado en el informe de URS, que incluso llega
transcribir erróneamente que “Junto a las Baleares hay algunos accidentes
submarinos que merecen ser resaltados. En el flanco SE del “premonitorio” (sic)
mencionado existe el Escarpe de “hile Beaudot”, de unos 230 km de largo ..( )…. [pg
44].
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El resultado de este pobre tratamiento es que el informe de URS no refleja la riqueza y
diversidad de los fondos, ni de sus habitantes, ni de los procesos, en ocasiones
complejos, que en éstos se producen, ni de su influencia en el Mediterráneo, pese a la
abundante literatura y cartografía existentes. Por tanto, difícilmente puede aproximarse
a realizar una evaluación de impacto de las adquisiciones sísmicas 2D adecuada sin
tener en cuenta todos estos factores y las relaciones entre ellos.
3.2.- Ecosistemas y especies
También existe abundante información sobre los ecosistemas de estas zonas y las
especies que los habitan, pese a la pobre descripción que el informe de URS realiza, y
con la ausencia de descripción de estado o de facilitación de indicadores.
Incomprensiblemente en cambio el estudio otorga un gran espacio a ecosistemas
costeros emergidos –menos sensibles al ruido generado por los airguns por razones
obvias- frente a la escasa información ofrecida para los ecosistemas marinos.
La citada Estrategia Marina para la Demarcación Levantino Balear, por ejemplo,
describe los ecosistemas bentónicos y demersales sobre sustratos blandos y rocosos
a diferentes profundidades, y de las comunidades que los habitan (IEO-MAGRAMA
2012), las especies de peces y sus asociaciones…. El Atlas de Biodiversidad Marina
para el Mar Balear (http://www.ba.ieo.es/bioatlasmarino/) integra datos de 5 reinos, 31
filos, 56 clases, 215 órdenes, 656 familias, 1129 géneros y 1657 especies.
En cuanto a los mamíferos marinos, su presencia en la zona se asocia a la existencia
de una plataforma continental estrecha, un talud surcado por cañones submarinos, y la
existencia de áreas locales de afloramientos. Se ha descrito la presencia de 19
especies de cetáceos de las que 7 son las más habituales. El informe de URS no
menciona a todas. La presencia de cetáceos en la zona de estudio es reconocida
como probable en el informe de URS “debido a que existen registros de avistamientos
de cetáceos en la misma, aunque ambas áreas de la zona de estudio”. Pese a omitir
11 especies (MAGRAMA-IEO 2012) que pueden aparecer en la zona deteniéndose
sólo en las 7 más comunes, el estudio reconoce la presencia habitual de delfín mular
(Tursiops truncatus) y el delfín listado (Stenella coeruleoalba) a lo largo de todo el año,
recoge que la densidad del rorcual común (Balaenoptera physalus) aumenta en la
zona cuando se produce la migración primaveral en dirección al norte y en menor
medida durante la migración de regreso en otoño; y que en sus movimientos
migratorios aparece fundamentalmente a lo largo de la propuesta del Corredor de
Migración de Cetáceos (atravesando el oeste del área de la fase I del proyecto
sísmico). Además, cita cómo el cachalote (Physeter macrocephalus) se puede
observar sobre todo en la zona del Cañón de Creus, constituyendo la misma una zona
de alimentación para esta especie.
Para la Costa este de las islas Baleares coincidente con el área de la fase II del
proyecto describe la presencia de delfín mular (Tursiops truncatus) y delfín listado
(Stenella coeruleoalba), a lo largo de todo el año. Cita cómo el delfín de Risso
(Grampus griseus) es común en la zona, y cómo el cachalote (Physeter
macrocephalus) se puede observar en la zona sur, este y noreste del archipiélago
balear.
Es de destacar la presencia de otras especies en regresión o endémicas. Entre las
primeras se encuentran las tortugas marinas como la tortuga boba (Caretta caretta) o
la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), y entre las segundas, la pardela balear
(Puffinus mauritanicus). La pardela balear es una especie en peligro de extinción: se
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calcula que en principio quedan 40 años para su extinción, catalogándose en peligro
crítico [http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=30026; D. Oro et al.
Biological Conservation,116 (2004)].
3.2.1.- Afección a aves marinas nidificantes de carácter pelágico
Utilizan el área de exploración como zona de alimentación y concentraciones de
grupos pre-reproductores. Principalmente la Pardela balear (Puffinus mauritanicus),
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea), Paiño europeo (Hydrobates pelagicus) y
Gaviota de audouin (Larus audouinii). Todas ellas con carácter protegido por las
diferentes normativas estatales y europeas. El caso de la Pardela balear, además de
lo anterior, está catalogada como especie en peligro de extinción.
Todas estas especies nidifican principalmente en la isla de Tagomago, los Islotes de
Santa Eulalia, islotes de es Canar y la isla Redona y se desplazan diariamente hacía
esta zona para proveerse de alimento.
Además de utilizar como fuente trófica el descarte de las pesquerías, está demostrada
la obtención de presas de forma directa en estos emplazamientos.
Se debe destacar que la pardela balear es una especie endémica y que está
catalogada como especie en peligro de extinción crítico, según el Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas en
relación con lo dispuesto en los artículos 53 y 55 de la Ley 42/2007 como en peligro de
extinción y además viene recogida como especie de interés comunitario según la
Directiva Hábitat 92/43/CEE y recogida en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la
conservación de las aves silvestres.
En concreto el artículo 45.7 de la Ley 42/2007 establece que la realización o ejecución
de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar negativamente a especies
incluidas en los anexos II o IV que hayan sido catalogadas como en peligro de
extinción, únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras
alternativas, concurra alguna de las causas citadas en el apartado anterior; dichas
causas citadas en el apartado 6 del mismo artículo son las relacionadas con la salud
humana y la seguridad pública, las relativas a consecuencias positivas de primordial
importancia para el medio ambiente u otras razones imperiosas de interés público de
primer orden, previa consulta a la Comisión Europea.
Es decir, existirá una importante afección a la avifauna marina: impactos asociados a
la disminución grave de sus recursos tróficos por afección a la cadena alimentaria, al
núcleo de huevos y estadios larvarios de especies de peces y a poblaciones de peces
sobre los que estas especies de aves se alimentan. Concluyendo que se prevé una
afección grave por esta disminución de recursos tróficos al menos durante un ciclo
reproductor completo. En el caso concreto de la Pardela balear (especie en peligro
crítico de extinción) se puede hacer peligrar la supervivencia de esta especie dado su
carácter crítico y su carácter endémico.
3.3.- Espacios protegidos.
El Informe de URS para evaluar los impactos de la adquisición sísmica debía haber
tenido en cuenta el impacto global y acumulado no sólo las zonas ya protegidas sobre
las que podrían influir las actividades descritas, sino también las zonas propuestas por
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diferentes organismos –incluido el propio gobierno de España- para su protección.
Estaríamos hablando no sólo del Corredor para la Migración de Cetáceos propuesto
como ZEPIM, las IBAN, la Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas propuesta
por WWF, o el Santuario para el Atún Rojo propuesto por diferentes organizaciones
conservacionistas. También de los nuevos espacios que van a ser propuestos como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 en base a las áreas de
estudio del proyecto INDEMARES entre los que se encuentran el sistema de cañones
submarinos occidentales del Golfo de León, el Canal de Menorca, y el espacio marino
de Illes Columbretes, en zonas de posible confluencia o influencia del proyecto objeto
de este estudio (ver Anexo 2). Lamentablemente, de estas tres áreas propuestas para
su inclusión en la RN2000, que son las que están más directamente afectadas por
diversos proyectos de exploración petrolífera en esta zona del Mediterráneo de
tramitación en curso, sólo una, la de Illes Columbretes, se ha incluido en la reciente
propuesta del Gobierno de España a la Comisión Europea para su aprobación como
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 a fecha de 10 de
marzo de 2014.
El área de la sísmica se encuentra solapando las propuestas de ZEPIM de Corredor
de Migración de Cetáceos del Mediterráneo (Área 13) en su parte norte y ligeramente
de Cañones del Maresme (Área 12) en su extremo este. También puede solapar parte
del Canal de Menorca o influir en él (Ver fichas y ortoimagen en Anexo 2). Estos
impactos no se han descrito.
El Proyecto Mediterráneo sugiere que los canales de Ibiza y Menorca constituyen
zonas de paso para algunos cetáceos. No obstante, aunque las especies de cetáceos
se encuentran presentes en la zona de estudio de la fase II del proyecto de sísmica a
lo largo del año, el informe de URS determina que esta zona no constituye ningún
hábitat critico o de importancia como puede ser el corredor de cetáceos.
3.3.1.- Impacto sobre espacios dentro de la Red Natura 2000 de las islas Pitiusas
El inventario de los espacios catalogados como ZEPAs dentro de la Red Natura 2000
no tiene en cuenta aquellos que está alejados a más de 25 kilómetros de la zona de
prospección al considerar que dicho alejamiento determina una no afección de dichos
enclaves.
Evidentemente esa consideración es falsa pues el conjunto de las variables
ambientales por los que esos espacios fueron declarados ZEPAs, mantienen una
relación directa con la delimitación de la zona a prospectar en la fase II como area de
alimentación y de concentración de grupos pre-reproductores.
Todo esto determina que para ambos espacios no se detallen los posibles efectos e
impactos del proyecto que se puedan producir sobre los estados de conservación del
conjunto de los valores ambientales por los cuales fueron declarados con diferentes
figuras de protección.
3.3.2.- Impacto sobre lugares declarados por la UNESCO como “Patrimonio de
la Humanidad”
No se ha mencionado posibles impactos sobre el bien declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad: las praderas de Posidonia oceánica del Parque
natural de las salinas de Ibiza y Formentera, ubicado a escasos 25 km. La UNESCO
determina que cuando exista posibles efectos incluso indirectos tiene que haber un
análisis y evaluación concreta sobre esta variable.
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4.- Ruido
4.1.- Tratamiento general del ruido en el informe de URS
Algunas apreciaciones y aproximaciones al tema del ruido, uno de los temas
fundamentales, parecen tendentes a minimizar los efectos del mismo en el medio
marino.
El informe de URS determina que “La generación de ondas acústicas por parte de las
fuentes de energía (airguns) causará una variación en la calidad acústica del medio
aéreo y acuático que, en ambos casos se considera compatible. Los elementos
receptores que se espera sean más afectados por la generación de ruidos y
vibraciones son los cetáceos y los peces. En cuanto a la fauna bentónica y tortugas
marinas se considera que el impacto será compatible” (pg 110)).
No se explica en función de qué se asegura esta compatibilidad.
El informe sigue: “En el aire, los niveles acústicos marinos de origen natural se
encuentran entre 70-80 dB re 1 µPa por Hz, en función de la meteorología (Urick R J.,
Ambient Noise in the Sea , 1984). En cuanto al medio subacuático, el nivel de presión
acústica de las ondas generadas disminuye a medida que la onda se propaga a través
del agua del mar. Una señal de 230 dB re 1 µPa a 1 m decae hasta los 176 dB re 1
µPa a 1 m a una distancia de 0,5 km de la fuente, y hasta los 164 dB re 1 µPa a 1 m a
una distancia de 2 km de la misma (“Documento técnico sobre impactos y mitigación
de la contaminación acústica marina", MAGRAMA, 2012).”
Esta afirmación, vista de otro modo, implica que el sonido tiene una gran capacidad
para transmitirse por el medio marino, con las consiguientes implicaciones.
El informe sigue: “Teniendo en cuenta esta rápida disminución de los niveles acústicos
en función de la distancia a la fuente, dada la presencia de otras embarcaciones en la
zona, las profundidades en la zona (mayoritariamente entre 2000 y 2800 m) y la
duración del proyecto (un máximo de 22 semanas) es previsible que las fuentes de
energía (airguns) no produzcan un impacto relevante en los niveles de ruido del fondo
marino. En todo caso, el ruido generado se sumaría al nivel sonoro de fondo y al nivel
de ruido relacionado con el transporte marítimo existente. Por todo ello, y a pesar de
que el ruido emitido modificará local y temporalmente los niveles de ruido existentes,
cabe concluir que el impacto de los emisores de onda acústica sobre los niveles de
ruido en el ambiente será un impacto ambiental compatible”.
Sobre esto hay mucho que decir:
La regulación del ruido subacuático se ha orientado históricamente a operaciones
individuales limitadas en el espacio y en el tiempo. Las evaluaciones de impacto
ambiental se han comenzado a plantear de forma más holística con el tiempo,
considerando las exposiciones acumulativas al ruido y los estresores acumulativos, y
una de las preguntas a las que las evaluaciones de impacto ambiental deben dar
respuesta es: "Cuánta exposición al ruido resultará del conjunto de la operación
sobre los ecosistemas?"..., existiendo en la actualidad diversos trabajos
encaminados a plantear metodologías que puedan contribuir a obtener estas
respuestas (Erbe, C., et al, 2013).
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La Decisión de la Comisión 2010/477/EU, Indicador 11.2.1 sobre “sonidos continuos
de baja frecuencia” se describió para el Descriptor 11 del MSFD con la recomendación
de comenzar cuanto antes programas de medición para determinar los niveles
ambientales de ruido. Desde 2012 se han realizado programas en el Golfo de Trieste,
al norte del Mar Adrático con resultados de medias de 125,3+/- 8,5 dB re 1
nanoPaRMS en un umbral entre 107,21 dB y 141 dB. (Codarín, A. et al, 2013).
Con el objetivo de pasar de estudiar los efectos aislados y agudos en individuos a
buscar información sobre los efectos a medio y largo plazo en poblaciones, especies y
ecosistemas, en 2011, en Estados Unidos, el NOAA organizó grupos de trabajo para
desarrollar herramientas y mapear, en un caso, la densidad y distribución de cetáceos
(CetMap WG) y la predicción de la contribución de las actividades humanas a
incrementar el ruido en el océano (SoundMap GW) en sus aguas jurisdiccionales. El
resultado sería un mapa de los sonidos marinos que refleja los ruidos de origen
antropogénico y que sirve para evaluar los posibles efectos múltiples y crónicos de las
fuentes de ruido humanas en los hábitats marinos, y los animales que los utilizan
(Gademke, J., et al, 2013).
La posible relación entre varamientos de cetáceos y el ruido de campañas de
adquisición sísmica podría darse en al menos doce eventos. La aproximación acotada
en el espacio y el tiempo a los posibles efectos en cetáceos del ruido procedente de la
adquisición sísmica se ha reconocido como inadecuada para mitigar los efectos a
largo plazo y de largo rango como desplazamientos y potenciales varamientos
(Castellote, M., Llorens. C., 2013).
4.2.- Efectos del ruido dependiendo de las características de los fondos marinos.
La distribución espacial y temporal de la intensidad del sonido y del nivel de exposición
al ruido de los pulsos generados por los airguns se considera desde la base de
modelos informáticos. Pero dada la desigual distribución de la intensidad del sonido
debido a las características no homogéneas del medio marino, los modelos no
incluyen reverberaciones, zonas de convergencia, zonas de sombra, etc. Y en este
sentido no son exactos. Algunas de las siguientes razones físicas deberían tomarse en
consideración a la hora de evaluar el impacto de las explosiones de los airguns:
reflejos y dispersión del fondo a la superficie, atenuación en sedimentos y en aguas…
todos estos mecanismos dependen de parámetros oceánicos; distribución de la
temperatura (o perfil de la velocidad del sonido), características del fondo, y de los
parámetros de las señales: duración, espectro de frecuencia y dirección. Se sabe que
dependiendo del perfil de la velocidad del sonido pueden darse diferentes
redistribuciones de la intensidad del sonido sobre la profundidad y rango y variación de
la duración del pulso (Katsnelson, B., et al, 2013).
Estos parámetros son escasamente descritos en el estudio de URS, y además se
tratan de manera aislada, y no relacionándose, de manera que este trabajo no es útil
pues no proyecta las posibles interrelaciones en el medio de los mismos y por tanto no
favorece la identificación de impactos a evaluar.
En el caso concreto del impacto de la actividad sísmica en busca de petróleo en el
subsuelo de la región levantino-balear, es necesario estudiar los efectos sobre
distintos fondos (rocosos, de lodos y arenas…) en distintas batimetrías, algo que el
estudio de URS no hace. También es importante conocer cuál será el efecto de los
pulsos en la columna de agua (turbidez), si ésta afectará a la capacidad fotosintética,
cómo afectarán a los movimientos -y posibles colapsos-de los sedimentos, o a los
afloramientos de nutrientes. Nada de esto se plantea en el EsIA. Por tanto, no se
9
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dispone de una visión global de los impactos sobre los distintos ecosistemas a lo largo
de la cadena trófica o a lo largo del tiempo.
En la zona que pudiera estar afectada por los trabajos de adquisición sísmica se
encuentra elementos muy singulares que no se analizan en el EsIA. Como el Cañón
de Menorca, entallado en el borde externo de la plataforma menorquina y que discurre
en dirección sur por decenas de kilómetros, o el Cañón del Cap de Creus, siendo
estos accidentes los principales conductos de transporte sedimentario desde la
plataforma a los grandes fondos. Los cañones submarinos juegan un importante papel
en la ecología, en la distribución y circulación de sedimentos y nutrientes a toda la
cadena trófica, y existen numerosos estudios con datos de campo al respecto en el
Mediterráneo que no se citan en el EsIA (como el realizado por el IEO y el MAGRAMA
para la Estrategia Marina de la Demarcación Levantino-Balear, o la publicación de la
UICN “Mediterrarean Submarine Canyons, Ecology and Governance”, entre otros.
4.3.- Ruido y distancia
Algunos estudios determinan distancias de seguridad para reacciones del
comportamiento de algunos cetáceos de un rango de más de 25 km (Mathias H.
Anderson et al., 2013). La transmisión de la onda sonora se da a grandes distancias
en el medio marino, excediendo la distancia en la que los observadores a bordo
pueden tener contacto visual para reportar un cambio de comportamiento (en el caso
de las Medidas de Mitigación de los proyectos de adquisición sísmica). (Castellote, M.,
Llorens. C., 2013).
En otros se busca definir la huella sonora (el área en el que el ruido de la actividad se
extiende por el océano a niveles superiores al ruido ambiental que existía desde el
punto de vista estadístico), como los trabajos que se han realizado en Irlanda entre
2000 y 2011 asociados a la evaluación de operaciones de adquisición sísmica, para
evaluar los riesgos instantáneos y acumulativos de dichas operaciones, concretamente
sobre mamíferos marinos de alta, media y baja frecuencia (Folegot, T., et al, 2013).
Diversos estudios arrojan cada día nuevos datos sobre este tema y las diferentes
variables que entran en juego que son obviados en el estudio de URS. Como el que
se realizó en la Bahía de Baffin, Groenlandia, en 2011, durante unas operaciones de
adquisición sísmica, que demostraron que como resultado de la reverberación,
después de un impulso originados por los airguns, nunca se llegan a recuperar los
niveles de ruido de base antes del comienzo de la siguiente explosión, ni siquiera a
una distancia de 50 km (Guerra, M., et al, 2013).
En el Congreso sobre Efectos del Ruido en la vida acuática celebrado en Budapest en
agosto de 2013 se presentaron trabajos que establecían resultados de enormes
distancias para la propagación del ruido de origen antropogénico: tras conducir un
estudio de modelos de propagación en las condiciones de la Antártida, con impulsos
sísmicos a 100, 500, 1000 y 2.000 kilómetros de distancia de la fuente, y a 10, 50, y
200 metros de profundidad de recepción para aguas poco profundas, y de 500 y 4.000
metros para aguas profundas, los resultados preliminares indicaron que el ruido de los
airguns es intermitente a más de 1.000 kilómetros de la fuente, cambiando a un ruido
continuo entre los 1.000 y los 2.000 kilómetros. Así, de acuerdo con los modelos de
enmascaramiento, el ruido de los airguns puede llevar a la reducción en el rango de
comunicación de cetáceos como la ballena azul y el rorcual común a 2.000 kilómetros
de la fuente, dependiendo de la fuerza de la frecuencia contenida en sus
vocalizaciones.
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4.4.- Evaluación de Impacto Ambiental Estratégica.
La Directiva Marco para la Estrategia Marina Europea requiere a sus Estados miembro
el desarrollo de estrategias para sus aguas marinas que desarrollen programas de
medidas dirigidas a conseguir y mantener el Buen Estatus Ambiental (Good
Environmental Status –GES) para el año 2020. En 2010, la Comisión Europea decidió
sobre criterios y estándares metodológicos relativos al ruido en el medio marino: los
sonidos impulsivos de baja y media frecuencia (10 Hz-10 KHz) y los sonidos continuos
de baja frecuencia (1/3 de octava y banda entre los 63 Hz y los 125 Hz) necesitarán
ser monitorizados en los mares de Europa desde el año 2014. Ya en 2013 el Grupo de
Ruido TSG ayudó a clarificar este objetivo, proveyendo de una Guía de esquemas
para monitorizar el sonido bajo el agua efectiva, práctica y no ambigua, a través de un
registro de las actividades que generan ruidos impulsivos, para poder evaluar su
impacto acumulativo, incluyendo la evaluación del impacto global en el tiempo y el
espacio de dichas actividades (Deceling, R., et al, 2013).
En el caso que nos ocupa, entendemos que es necesaria una EAE que el informe de
URS no plantea. Sobre todo, teniendo en cuenta la “fiebre del oro negro” submarino a
la que está asistiendo nuestro país.

Mapa interactivo realizado para Salvia y la Alianza Mar Blava por Fish Spektrum mostrando las áreas en las que el
gobierno de España ha licitado la búsqueda de petróleo.

4.4.-Fauna bentónica e invertebrados.
Respecto a los Impactos asociados al funcionamiento de las fuentes de energía
(airguns) sobre la Fauna bentónica, el informe de URS asegura que “Existen pocos e
incompletos estudios sobre el efecto de las ondas sísmicas en crustáceos e
invertebrados. Sin embargo, de acuerdo a la bibliografía revisada, algunas especies de
crustáceos como los langostinos (Palaemon serratus) pueden percibir sonidos entre
100 y 3.000 Hz usando un órgano interno llamado estatocisto. Por otro lado, los
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estudios sobre la afección de una exploración sísmica sobre ciertos cangrejos
confirman la ausencia de efectos a largo plazo sobre la movilidad o comportamientos
fisiológicos como la alimentación, si bien, sí que se detectaron afecciones a algunos
órganos internos en algunos individuos y retrasos en el tiempo de maduración de las
puestas (Payne et al., 2003 - 2004), al encontrarse los mismos a poca distancia de la
fuente. Sin embargo, no se ha detectado en cangrejos ninguna reacción visible al uso
de las fuentes de ondas sísmicas cuando éstas se sitúan a distancias superiores a 50
m del fondo marino (Environmental Studies Research Fund, ESRF, 2002),
minimizándose los riesgos de efectos negativos sobre los organismos bentónicos a
medida que aumenta la distancia al fondo marino.”
El estudio de URS sigue: “En lo que se refiere a los invertebrados, entre los que se
incluyen las langostas, “no poseen órganos llenos de gases, y por lo tanto son menos
vulnerables que los peces a fuertes sonidos en las inmediaciones (Keevin y Hempen,
1997). El efecto de los ruidos generados en la exploración sísmica sobre los
crustáceos, se reduce, en general, a una respuesta temporal de alarma. Por tanto,
teniendo en cuenta las profundidades del fondo marino del área de adquisición sísmica
(mayoritariamente entre 2.000 y 2.800 m), la falta de luz solar y que la presencia de
especies de flora marina bentónica es prácticamente nula en el área de adquisición, se
prevé un impacto ambiental compatible sobre los organismos bentónicos”.
En realidad, existe abundante literatura al respecto que sugiere todo lo contrario.
Recientes estudios han demostrado que los ruidos de origen antropogénico pueden
afectar a un amplio espectro de especies, incluidas especies de la fauna bentónica. El
impacto del ruido en el zoobentos puede ir de daños fisiológicos agudos a efectos
crónicos en el comportamiento a largo plazo (Gervaise, C., et al, 2013).
La exposición al ruido durante el desarrollo produce malformaciones en juveniles de
invertebrados marinos, pudiendo afectar al reclutamiento (Aguilar el al., 2013). El ruido
de fuentes antropogénicas puede tener consecuencias directas en la funcionalidad y
sensibilidad de sus órganos sensoriales, los estatocistos, responsables de su equilibrio
y movimiento en la columna de agua. Estudios sobre la respiración y electrofisiología
en cefalópodos han confirmado su sensibilidad a frecuencias por debajo de los 400 Hz
(André, M., et al, 2013). Las respuestas más dramáticas (escapes, suelta de tinta y
sobresaltos) se ha observado entre las frecuencias de 85 a 188 dB y con intensidades
superiores a los 140 dB (Samson J.E., et al, 2013), potencia y frecuencias que se
generarán desde los airguns del proyecto.
Muchos moluscos y crustáceos pueden mostrar fuertes respuestas a las vibraciones
impulsivas derivadas de los airguns. Se han documentado coincidencias de cambios a
gran escala en especies de invertebrados de interés comercial como veneras y
langostas en el Estrecho de Strait (Australia) con la actividad de prospección sísmica
(Mc Cauley, R., et al, 2013). En otros estudios se ha encontrado que los cangrejos
costeros (Carcinus maenas) expuestos a ruidos como los procedentes de
embarcaciones se reduce el comportamiento efectivo anti-predador y de alimentación,
registrándose cambios fisiológicos indicativos de estrés (Radford, A.N. et al, 2013).
4.5.- Peces
Según el estudio de URS: “no se conocen estudios en mar abierto del potencial
impacto generado por las fuentes de energía sobre la ictiofauna, salvo por el estudio
de una empresa adquisición sísmica PGS. Las investigaciones acerca de la potencial
afección de los emisores de onda acústica sobre los peces se han realizado
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exclusivamente en espacios confinados (peces enjaulados) y a pocos metros de las
fuentes sonoras, evitando que estos puedan alejarse de las mismas. Únicamente PGS
(2004) realizó un estudio en mar abierto, donde a una distancia de 2 km, tan sólo se
observaron alteraciones puntuales de “huida” (cambio de dirección del movimiento) en
el 7% de las emisiones acústicas”.
Esta información parece sesgada si atendemos a todas las investigaciones realizadas
con ictiofauna y ruido:
Los peces pueden mostrar respuestas de comportamiento al ruido a niveles bajos y a
grandes distancias de la fuente del sonido, y estas respuestas pueden afectar a
funciones vitales como la alimentación, la migración, la reproducción, o la selección de
hábitat, es decir, a su supervivencia (Roberts, L, 2013). Incluso se han documentado
fallos en la capacidad de aprender respuestas apropiadas frente a los predadores,
derivando en altas tasas de mortalidad de los peces expuestos a ruido (Stephen D.
Simpson et al., 2013).
Por otro lado, muchos peces, incluyendo muchos de interés comercial, emplean el
sonido para comunicarse, incluso vocalizando para atraer posibles parejas o para
defender el territorio, como es el caso del bacalao o el eglefino (Neenan, S.T.V., 2013),
por lo que existe la posibilidad de que el ruido acuático enmascare estos importantes
sonidos, o interfiera con comportamientos críticos –desove, reclutamiento- afectando a
las poblaciones (Mann, D.A., 2013).
Además, respecto a las bajas frecuencias de la operación descrita en esta Evaluación
de Impacto, hay que decir que la franja de audición de grandes predadores pelágicos
(peces y tiburones) es más sensible en frecuencias bajas (50-800 Hz), en las que los
sonidos de las zonas de alimentación difieren más del ruido ambiental (Radford, C.A,
2013).
4.6.- Cetáceos
Sin aportar cálculos ni estimaciones, el informe de URS afirma que “teniendo en
cuenta las medidas protectoras y correctoras previstas, que las especies de cetáceos
más afectadas por las emisiones a bajas frecuencias son migratorias y considerando
que los trabajos se intentarán realizar evitando el periodo más sensible para las
especies de misticetos (rorcual común), presentes en la zona de la Fase I durante la
época de migración y que los odontocetos utilizan rangos de frecuencias
mayoritariamente superiores a los utilizados en la adquisición sísmica, se prevé un
impacto ambiental moderado sobre los cetáceos”. Según el informe, “existen
evidencias de la reacción de los cetáceos al ruido antropogénico generado, por
ejemplo, durante investigaciones sísmicas. Los efectos negativos más importantes
son: miedo, evitación de la fuente sonora y cambios en el comportamiento general y
comportamiento vocal (Gordon et al. 1998).”
“Con el fin de evitar la presencia de los cetáceos en las inmediaciones de la
embarcación y fuente de emisión acústica, se implantará el ‘ soft-start ’, que consiste
en comienzos suaves o en rampa con una duración de 20 minutos como mínimo. La
potencia de las descargas será incrementada paulatinamente, empezando por un nivel
de presión sonora de 160 dB re 1 µPa, 1m. De acuerdo a la bibliografía consultada por
URS, los odontocetos son capaces de detectar ondas de 160dB re 1 µPa, 1m a bajas
frecuencias sin que éstas supongan un daño o modificación temporal de su umbral
auditivo, y cita que según el NMFS el límite que causa lesiones en cetáceos es de
180dB re 1 µPa a 1m”.
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Es necesario pararse en este apartado y hacer algunas consideraciones frente a las
afirmaciones de URS según las cuales, prácticamente se asegura que los cetáceos
huirán de la zona de la sísmica, y si sufren daños estos serán moderados. También
hay que aclarar conceptos y proporcionar información sobre nuevos descubrimientos y
sobre la mejora de indicadores.
4.6.1.- Consideraciones generales
La evaluación cuantitativa de los potenciales efectos de los sonidos de origen
antropogénico en mamíferos marinos considera típicamente una sola fuente de sonido
como es el caso del estudio de URS que nos ocupa. La evaluación cualitativa puede
incluir múltiples fuentes, pero rara vez identifica claramente variables de respuesta,
posibles interacciones de las fuentes, o la evaluación del alcance espacial y temporal
específica, ni suele plantear las incertidumbres. Algunos estudios proponen, para
solventar estas limitaciones, aplicar métodos complementarios, cualitativos y
cuantitativos, para estimar los efectos agregados del ruido sobre los mamíferos
marinos. Además de poder conocer el alcance del impacto de fuentes de ruido
aisladas y agregadas sobre individuos, poblaciones y especies, deben identificarse
mecanismos por los que la fuente de sonido pueda afectar a la supervivencia,
reproducción o ratio de crecimiento de la población, la dimensión del efecto o impacto,
la probabilidad de su ocurrencia, el nivel de certeza, y otras variables (Fleishman, E.
et al., 2013) que se omiten en el estudio de URS.
El estudio también obvia trabajos que arrojan nuevos datos sobre el impacto del ruido
en mamíferos marinos. Su perspectiva lineal e individual omite la posibilidad de
evaluar cómo la combinación entre diferentes tipos de impactos (químicos, fisiológicos,
de comportamiento) pueden afectar de diferente forma a los individuos, las
poblaciones y las especies, con un amplio abanico de daños que van de daños visibles
agudos a daños degenerativos difíciles de identificar, pasando por cambios de
comportamiento, etc., que comprometen la supervivencia de estos animales.
4.6.2.- Comportamiento
Según estudios de la universidad de St. Andrews, el reflejo de asustarse ante el ruido
en odontocetos se produce entre los 130 dB (32kHZ) a los 145-150 dB (1 KHz) re 1
nano Pa. Los umbrales para asustarse son sólo 45 dB superiores a los de
enmascaramiento auditivo y unos 70-80 dB superior a los de comportamiento sin
enmascaramiento. (Götz, T. et al, 2013).
Varamientos, desorientación, problemas o incapacidad para comunicarse.
4.6.3.- Daños fisiológicos
Se sabe que la sobreexposición al ruido puede ocasionar daños por cambios
irreversibles en la estructura coclear y sus funciones auditivas. Recientemente también
se ha demostrado que la exposición al ruido causa una degeneración neuronal
significativa, una neuropatía que hasta ahora no se ha podido detectar porque la
muerte del ganglio coclear es lenta (aunque la desaparición de la sinapsis sea rápida)
y porque las medidas de los umbrales no son sensibles a la degeneración difusa del
nervio coclear. Los investigadores de Boston que lo han demostrado creen que esta
neuropatía progresiva inducida por el ruido es una de las principales causas de las
dificultades auditivas que muestran los ejemplares más viejos (Liberman, C., 2013).
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Aparte de los daños ocasionados a la capacidad auditiva de los cetáceos expuestos a
ruido de origen antropogénico, están bien documentados los daños ocasionados por
pulsos, que incluso se relacionan con varamientos en masa (Barlow and Gisiner, 2006;
Barlow et al, 2006; Cox et al, 2006, D´Spanien et al, 2006; Ferguson et al, 2006, y
Rommel et al, 2006). Por ejemplo, en los estudiados por Cox et al en Grecia (mayo de
1966), Bahamas (marzo de 2000), Madeira (marzo de 2000), o Islas Canarias y Golfo
de California en Septiembre de 2002, en las necropsias que pudieron realizarse en
algunos individuos se encontraron hemorragias intracraneales, en el conducto coclear,
o colpaso cardiovascular. También se han reportado lesiones asociadas a burbujas de
gas en diferentes tejidos. Algunos científicos también plantean que es necesario llevar
a cabo estudios sobre el comportamiento de las burbujas de nitrógeno en cetáceos y
su posible efecto sobre estados narcóticos o muerte de los animales en relación con
su exposición a fuentes de ruido (Jepson et al, 2005).
La fuente del ruido en estos casos eran diversas maniobras militares y uso de sónares
de baja y media frecuencia (600 Hz- 228 dB, 3 kHz-226 dB) en el caso de Grecia, 2.63kHz – 235 dB en el caso de Bahamas.
4.6.4.- Otros daños no tan conocidos.
Los cambios de comportamiento o los efectos más conocidos a corto plazo que
producen daños a los mamíferos marinos que incluyen efectos fisiológicos agudos
visibles y reconocibles debido a los ruidos producidos por actividades como la
adquisición sísmica no son los únicos a tener en cuenta. La respuesta de estrés por
exposición al ruido, que es mediada por numerosas hormonas, es aún poco
comprendida. Algunos análisis sugieren que la aldosterona juega un papel importante
en la respuesta de los delfines al estrés, lo que puede tener implicaciones para los
animales que viven en un ambiente hiperosmótico (Houser., D.S., 2013).
Algunos estudios buscan conocer el impacto del ruido en la Frecuencia Cardiaca (HR)
y la respiración, y han demostrado que la HR puede emplearse para medida la
respuesta fisiológica, incluido el estrés, al ruido en la beluga y en otros cetáceos. El
Instituto de Ecología y Evolución Severtov de Moscú llegó a registrar incrementos
instantáneos de HR superiores al 210% al someter a los animales a los efectos del
ruido (9.5-dB – 108 kHz, 140 -175 dB, 1-100 min). (Lyamin, O., et al, 2013).
4.6.5.- Nuevos parámetros, nuevos paradigmas
En el mes de diciembre de 2013, la Asociación Nacional Oceanográfica y Atmosférica
(NOAA) de los Estados Unidos ha publicado el documento “Borrador de Guía para
evaluar los efectos de los sonidos antropogénicos en Mamíferos marinos” que
introduce nuevos conocimientos y sugiere nuevos indicadores para la evaluación de
los daños del ruido de origen humano en cetáceos.
El documento divide a los mamíferos en cinco grupos funcionales diferentes según sus
características auditivas relacionadas con las frecuencias a las que pueden oír –
cetáceos de baja, media y alta frecuencia, y fócidos y otáridos pinnipedos, una
novedad respecto a guías anteriores, lo que implica que no es posible comparar los
niveles de umbrales acústicos anteriores usados por el NOAA con los aquí descritos.
Concretamente, la Guía provee de unos umbrales de niveles acústicos para el
comienzo de los PTS (Umbral de Cambio Permanente) y los TTS (Umbral de Cambio
Temporal) basados en las características del receptor –los cetáceos- y no del emisor.
No existen datos sobre los PTS de los mamíferos marinos. Respecto al comienzo de
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los umbrales de los PTS se han extrapolado de los datos TTS existentes para
mamíferos marinos.
Además, se propone que cuando sea necesario se empleen curvas de ponderación.
Se plantea que para diferentes cetáceos según el grupo en el que se encuentren, se
deben emplear distintas curvas de ponderación.
La Guía define un nivel de decibelios al cual la capacidad de oír de diferentes
mamíferos marinos es dañada de forma permanente, con la clasificación de “Nivel A
de daño” (de acuerdo con la Ley de Especies en Peligro y de Protección de Mamíferos
Marinos de este país). El umbral más bajo para daños temporales en la capacidad
auditiva se ha establecido por el NOAA en 146 dB –mucho menor que el
reconocido hasta ahora y reflejado en este informe- en medio marino,
acumulativo para cetáceos expuestos a fuentes de ruido impulsivas bajo el agua
(como las que generan los airguns).
El NOAA propone además índices de incremento del ruido de 20 dB de diferencia
entre TTS y PTS para todas las especies de cetáceos cuando éstos están sometidos a
ruidos procedentes de fuentes no impulsivas, y de 15 dB para fuentes impulsivas.
Los comienzos de los umbrales de los niveles acústicos están divididos en fuentes
impulsivas y no impulsivas. Los umbrales acústicos son presentados como un umbral
dual empleando el Nivel de exposición acumulativa al ruido (SELcum) y la presión pico
(dBpeak).
Cuando se considera conveniente, los PTS y los TTS incluyen como peso ponderado
la sensibilidad al ruido de los mamíferos marinos (para enfatizar las frecuencias
cuando el individuo es sensible al ruido, o desenfatizarlas cuando no lo es).
El ruido es medido de forma diferente bajo el agua. De acuerdo con la Federación de
Científicos Americana, las medidas del sonido bajo el agua son unos 63 dB más altas
que el mismo sonido en el aire. El sonido ambiente del océano es de 74 a 100
decibelios.
El NOAA además recuerda que gran parte de los datos con los que se trabaja
proceden de experimentos y trabajos con animales en cautividad en tanques o jaulas
en el mar, que pueden terminar mostrando cierta adaptación al ruido, y que tienen una
movilidad limitada. La cautividad puede inducir cambios comportamentales, cambiar
las habilidades sensoriales de estos animales, y por tanto, no todos los resultados
pueden ser extrapolables. Reconoce que falta información individuos y poblaciones
silvestres. Frente a esta falta de información se debe emplear el Principio de
Precaución.
En cuanto a las acciones de mitigación, diferentes estudios afirman que los
avistamientos para detectar especies de cetáceos en zonas en la que hay actividad
generadora de ruido son probablemente inefectivos. Hay factores limitantes clave
como el estado de la mar, la luz, la experiencia de los observadores, o el hecho de que
los cetáceos buceen durante largos periodos de tiempo y no puedan ser avistados
(Cox, T.M. et al, 2006).
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5.- Impactos sobre el sector pesquero
La información aportada en el documento ambiental no considera la mayor parte de
los caladeros de pesca (no aparecen en el mapa), obviándose la tipología de pesca
por caladero y por lo tanto no pudiéndose establecer los posibles impactos sobre la
pesca asociados a las tareas de prospección sísmica.
Es además necesario establecer un calendario de prospecciones para evitar las
interferencias con el sector pesquero y no tener que ser retirados aparejos de pesca
por parte de las embarcaciones de vigilancia ya que según el tipo de modalidad de
pesca el arte es calado y zarpado al día siguiente.
Finalmente, debido a la gran extensión a prospectar es imprescindible completar toda
la información referente a capturas pesqueras a nivel local y hábitats de las especies
pesqueras, que pueden estar en muchos casos, por debajo de los 600 metros como es
el caso de Aristeus anntenatus.
De esta forma se considera que el proyecto debe someterse al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental según prevé el artículo 17.1 de la Ley de Evaluación
de Impacto Ambiental de proyectos.
6.- El permiso de exploración no se ajusta a lo establecido en la normativa de
aplicación
En efecto, el permiso de exploración no se ajusta a lo establecido en el Real Decreto
2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre
Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974.
La Ley 34/98, del 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, recoge los diferentes
permisos susceptibles de autorización, y las características de las mismas. Los
diferentes permisos pueden ser de exploración, investigación, explotación o
almacenamiento de hidrocarburos.
La propuesta presentada por la compañía Spectrum Geo Limited se engloba en la
categoría de exploración, el art. de la Ley de Hidrocarburos establece:
“1. La autorización de exploración faculta a su titular para la realización de trabajos de
exploración en áreas libres, entendiendo por tales aquellas áreas geográficas sobre
las que no exista un permiso de investigación o una concesión de explotación en
vigor.”
No hay que olvidar que esta campaña se solapa en parte de la propuesta en el Golfo
de León, a la que habrá que tener en cuenta los impactos acumulativos, en caso de
ejecutarse ambas campañas, y que no se mencionan en el documento ambiental.
Asimismo el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de
junio de 1974, en vigor, indica lo siguiente en su art.12:
“No necesitará autorización administrativa la exploración superficial terrestre
de mero carácter geológico, que podrá efectuarse libremente en todo el territorio
nacional.”
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En este sentido la propuesta recogida en el documento ambiental, no atiende a lo que
se define como permiso de exploración por las siguientes razones:
-

La exploración no es superficial. La técnica de adquisición sísmica
utilizando “streamers” que recogen las ondas enviados contra la corteza
terrestre mediante “airguns”, no es una técnica de recogida de información
superficial, sino que puede llegar a tener alcance a 7.000 m. bajo la corteza
oceánica. Como indica el documento ambiental la única diferencia entre una
campaña de adquisición sísmica 2D o 3D es el número de “streamers” lo que
permite representar un modelo tridimensional o bidimensional.

-

El objetivo no es simplemente el de conocer el carácter geológico de la
zona, ya que como indica el punto 2.1. del documento ambiental, “la
adquisición sísmica 2D en el Mar Balear (aproximadamente 14.003 km.
lineales) y reprocesado sísmico permitirá obtener una representación de la
corteza terrestre necesaria para evaluar la existencia de yacimientos de
hidrocarburos”.

Por tanto el permiso no responde a una campaña exploratoria, sino a una campaña de
investigación que buscar yacimientos de hidrocarburos explorables comercialmente.
En este sentido deberá requerirse la correspondiente autorización administrativa y
deberá presentar un programa de operaciones en el que se incluyan todas las fases
del proyecto.
Por todo ello deberá incorporar una Evaluación Ambiental Estratégica de la globalidad
del proyecto, estableciendo los impactos y medidas correctoras que se aplicarán en
cada caso.
7. Conclusiones
El informe de URS para Sprectrum Geo Limited presentado a exposición pública
“CAMPAÑA SÍSMICA 2D EN ÁREAS LIBRES DEL MEDITERRÁNEO
NOROCCIDENTAL – MAR BALEAR” no es válido para evaluar esta fase de la
exploración petrolífera relativa a la adquisición sísmica por los fallos y carencias que
presenta, y porque no tiene ni el planteamiento ni el alcance apropiado, siendo
acotado y lineal. Así pues, sería necesaria la presentación de un nuevo informe que
analizara con más rigor los posibles efectos de la sísmica, de acuerdo además con los
últimos trabajos científicos y los últimos indicadores y umbrales generados por los
organismos especializados en la materia como el NOAA.
En relación con las principales carencias de este informe relativas a los impactos de la
adquisición sísmica, las limitaciones del mismo hacen que no pueda servir como
instrumentos para responder a preguntas del tipo: ¿cómo afectaría las explosiones de
los airguns a los sedimentos característicos en algunas zonas del fondo del mar
balear?, ¿podrían colapsar?, ¿generarían tal nivel de turbidez en la columna de agua
como para comprometer la actividad fotosintética del plancton?, ¿cómo se trasladaría
este impacto a lo largo de la cadena trófica?, ¿podría afectar a otras partes del
Mediterráneo?, ¿cómo puede asegurarse que las aves pescadoras, incluida la Pardela
balear, no sufrirán daños auditivos o la muerte si están buceando o alimentándose
cerca de las zonas de exploración sísmica?, ¿cómo se trasladará el efecto de los
airguns durante una campaña completa a las pesquerías?, ¿es necesario revisar los
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indicadores y los umbrales empleados hasta ahora para garantizar la seguridad de los
cetáceos?
Mientras estas preguntas podrían contestarse con la reelaboración de un informe con
un planteamiento distinto –con la cautela de recordar que aún se desconocen
aspectos importantísimos relacionados con las dinámicas oceánicas, los organismos
marinos o su reacción al ruido-, otras preguntas necesarias elevan el enfoque a una
aproximación global, que sólo puede hacerse desde el ámbito de una Evaluación
Ambiental Estratégica. ¿Cómo será el efecto acumulativo de los sondeos sísmicos de
distintos proyectos en áreas cercanas? ¿Cómo se combinarán estos ruidos con otros?
¿Qué ocurrirá con las especies migratorias o la pesca con una ampliación de las
zonas sometidas a ruido? ¿Cuál será el nivel de ruido total en una zona concreta?
Si además incluimos, como no puede ser de otro modo, todas las fases relacionados
con las operaciones de extracción, transporte y uso de petróleo, y sus impactos
acumulativos sobre todos los ecosistemas, especies, poblaciones, sectores, regiones y
países, de todos los proyectos que hay sobre el tablero en busca de petróleo, nos
tendremos que plantear la evaluación estratégica como una necesidad y una condición
sine quanon para obtener la suficiente información en este proceso de toma de
decisiones en el que nos encontramos para poder responder a la pregunta principal
relativa al Coste Beneficio: ¿Merece la pena?.
Nosotros pensamos que no. Pero por lo menos, es necesario que entre la pregunta y
la respuesta medie la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica.
Por todo ello, SOLICITA
1.- Que el proyecto de exploración propuesto por Spectrum Geo Limited sea informado
negativamente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se
proceda a su archivo definitivo sin necesidad de someterlo a procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, dado que causará impactos ambientales muy
negativos, así como económicos a la pesca e indirectamente al turismo, y dado que
las medidas correctoras propuestas no servirán para evitar estos impactos.
2.- Subsidiariamente, si se concluye que el proyecto debe ser sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental:
a) En primer lugar, se devuelva el estudio al promotor para su reelaboración
subsanando todas las deficiencias detectadas y con la obligación de incluir
todos los estudios aquí citados que no se han tenido en cuenta. Además, el
nuevo documento ambiental deberá incluir la alternativa cero pues en el
estudio de alternativas presentado en la memoria ambiental no se ha reflejado
esta alternativa cero.

b) En segundo lugar, se incluya la evaluación ambiental de este proyecto en un

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental estratégica con el resto de
proyectos de prospección sísmica en fase de tramitación: “Golfo de Valencia”,
“Golfo de León” y “Ampliación de Casablanca”.

c) Finalmente, en virtud del Convenio de Espoo, sobre evaluación de impacto
ambiental en un contexto transfronterizo; la Directiva europea Directiva
2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente; y la Ley de Evaluación
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