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Cetáceo sordo, cetáceo muerto
El ruido excesivo pone en peligro hábitats de delfines y ballenas del Mediterráneo 

ANTONIO CERRILLO
Barcelona

U
n 25% de la superficie
del mar Mediterráneo
sufre ruidos submari
nos excesivos para los

cetáceos (delfines y ballenas). La 
acumulación de actividades pro
ductoras de ruido submarino se ha
intensificado en los últimos diez 
años hasta niveles que ponen en 
peligro en muchos casos el delica
do oído de las ballenas y el sistema 
de sonar de los delfines. Los exper
tos alertan de que una de las causas
de los varamientos de cetáceos son
los daños en su sistema auditivo, lo
que puede producir desorienta
ción, incapacidad de localizar sus 
presas y muertes.

Las silentes y homéricas aguas
del Mediterráneo son, en realidad,
cada vez más estruendosas. Las 
campañas sísmicas para localizar 
hidrocarburos, el uso de sonares 
militares, el tráfico marítimo y las 
infraestructuras y actividades cos
teras (puertos, pilones, tuberías…) 

han multiplicado las fuentes de 
contaminación acústica. Así lo in
dica un informe elaborado por 
científicos de Francia, Italia, Suiza
y EE.UU., y en que, por primera 
vez, han realizado un mapa que 
muestra la densidad de las princi
pales fuentes de ruido originado 
por el ser humano. Los autores re
saltan que los puntos negros de rui
do submarino se superponen con 
cuatro importantes áreas protegi
das o de interés para los cetáceos: 
el Refugio de Mamíferos Marinos 
de Pelagos en el Mar de Liguria 
(norte de Córcega), el estrecho de 
Sicilia, partes de la Fosa Helénica y
las aguas entre las Baleares y Espa
ña continental.

El estudio pone de relieve el
aumento de las campañas sísmicas
(sondeos acústicos), sobre todo 
con las exploraciones para la bús
queda de yacimientos de petróleo 
y gas en el subsuelo marino, en las 
que se utilizan cañones de aire 
comprimido de alta presión (air 
guns).  Estos generan explosiones 
que emiten ondas acústicas de 

fisticado sistema que les permite 
ubicarse y localizar sus presas. Así,
los animales pueden sufrir trau
mas acústicos, alteraciones fisio
lógicas y daños en sus órganos vi
tales. Un segundo efecto, ocasio
nado por niveles más bajos de 
ruido, comporta cambios de com
portamiento en sus desplaza
mientos y  “la pérdida de oportuni
dades para alimentarse o reprodu
cirse”, según nos explica Manuel 
Castellote, investigador en el labo
ratorio nacional de mamíferos 
marinos de National Marine Fi
sheries Science Center de NOAA 
(Seattle, Estados Unidos) y uno de 

los autores del informe. 
Y no menos grave es un tercer

efecto: el enmascaramiento de 
ruidos, que le impide obtener la in
formación clave para su supervi
vencia en el mar o identificar la 
presencia de depredadores o so
nidos relacionados con la repro
ducción, dice Castellote. Si los ce
táceos sufren daños en el oído, 
pueden quedar sordos y desorien
tados, lo que afecta a la reproduc
ción y la cría.

Las investigaciones han demos
trado  además que los ejercicios 
navales que implican sónares de 
media frecuencia han causado va
ramientos masivos de ballenatos o 
zifios de Cuvier en las costas del 
Mediterráneo en al menos los últi
mos veinte años. No menos impor
tantes son los ruidos del tráfico 
marítimo. Un promedio de 1.500 
buques comerciales navegan si
multáneamente en el Mediterrá
neo en cada momento.

Esta amenaza ha sido recono
cida por el Ministerio de Agri
cultura y Medio Ambiente, que 
anunció en diciembre haber ini
ciado el procedimiento de decla
ración del corredor de migración 
de cetáceos  entre las Baleares y la 
costa peninsular como zona espe
cialmente protegida ante el Con
venio de Barcelona. Es el primer 
paso para mitigar tanto estruendo 
bajo el mar.c

Ejercicios navales
que implican sonares 
de media frecuencia
han causado masivos 
varamientos

OCEAN CARE

Una campaña de la organización Ocean Care, una de las que han elaborado el estudio, muestra una ballena con cascos para protegerse del ruido

Los ratones de las praderas se consuelan entre ellos cuando sufren

Benditos roedores
JOSEP CORBELLA
Barcelona

La empatía no es patrimonio
exclusivo de la humanidad.
Investigadores de EE.UU.

han observado que los ratones de 
las praderas, una especie social 
que establece relaciones de pareja
monógamas para toda la vida, se 
consuelan entre ellos cuando ven 
a otro ratón que está sufriendo. 

El estudio, que se presenta hoy
en la revista Science, demuestra 
que este efecto se debe a la acción
de la oxitocina, la hormona que en
los mamíferos establece un víncu
lo estrecho entre madres y crías 
durante la lactancia. Algunas es
pecies como la humana han reci

clado la oxitocina para establecer 
un vínculo también entre adultos, 
por ejemplo durante el enamora
miento. 

“Los científicos han sido rea
cios a atribuir empatía a los ani
males y han asumido que tenían 
motivaciones egoístas”, declara 
en un comunicado Frans de Waal.
primatólogo de la Universidad 
Emory de Atlanta (EE.UU.) y co
autor de la investigación. Pero 
“estas interpretaciones nunca 

han funcionado para explicar las 
conductas de consolación”. 

Este tipo de conductas, que en
las personas aparecen en el se
gundo año de vida, se han obser
vado en un reducido número de 
especies sociales con una capa
cidad cognitiva avanzada como 
chimpancés y elefantes. El nue
vo estudio es el primero que ob
serva una conducta de consola
ción entre roedores, lo que indica 
que una gran capacidad cognitiva 

no es un requisito para la empatía.
La investigación se ha basado

en parejas de ratones de la especie
Microtus ochrogaster a los que se 
ha situado durante 30 minutos en 
una misma jaula para que conge
niaran. Después se les ha sepa
rado y a uno de los dos se le han
aplicado leves descargas eléctri
cas en las patas. Cuando se les ha 
vuelto a reunir, el ratón al que no 
se había dañado ha almohazado al
otro durante diez minutos. Curio

samente, en casos en que dos rato
nes no se conocen entre ellos, no 
se produce esta conducta de con
solación.

Los investigadores han com
probado que, al igual que ocurre 
en personas a las que se abraza en
situaciones de malestar psicológi
co, el nivel de ansiedad tras las 
descargas eléctricas se reduce en 
el ratón que recibe el consuelo. En
el que aplica el consuelo, por el 
contrario, la ansiedad aumenta 
por un proceso de empatía. Los 
experimentos demuestran que 
ver sufrir a otro ratón activa el 
córtex cingulado anterior, la mis
ma región del cerebro que se acti
va en la especie humana cuando 
se ve sufrir a otra persona.c

Los animales más afectados
]Los cetáceos son mucho más 
sensibles a los ruidos que los 
mamíferos terrestres, ya que 
el sonido es su principal medio 
sensorial; equivale a nuestra 
vista. Por debajo de los 200 m, 
no hay luz, con lo que los ojos 
no les sirven. “Entre los cetá
ceos que viven en el Medite
rráneo, los zifios son especial
mente sensibles al sonar mili
tar, mientras que los rorcuales 
comunes padecen más las 
campañas sísmicas (fines 
científicos o para buscar hi
drocarburos)”, dice Castello
te. “El sonar militar causa en 

los zifios una reacción de 
pánico que rompe con su pa
trón de inmersión y causa un 
síndrome de descompresión. 
Si el nivel del sonar recibido es 
muy alto  también puede da
ñar su odio y producir hemo
rragias internas”, añade. El 
informe fue encargado por el 
Acuerdo sobre la Conserva
ción de los Cetáceos de Móna
co (ratificado por España), y 
en él se analizan datos sobre 
ruidos de 1.446 puertos, 228 
plataformas de perforación y 
830 actividades de explora
ción sísmica, entre otros.

enorme intensidad (que penetran 
en vertical hasta 7.000 m) para 
identificar las estructuras geológi
cas susceptibles de acoger hidro
carburos, para componer una ima
gen como si fuera una ecografía. 

El problema es que los ruidos
tienen impactos enormes sobre 
los cetáceos. Las ballenas depen
den del sonido para contactar con 
sus congéneres mientras que los 
delfines emplean el sónar, un so


