
Daños a las tortugas marinas: 
 
Existen estudios que han demostrado que las tortu-
gas marinas utilizan y reciben sonidos de baja fre-
cuencia, entre 250-750 Hz lo cual coincide con la 
frecuencia de los sonidos emitidos por las prospec-
ciones de hidrocarburos. La audición de baja fre-
cuencia ellas la utilizan para evitar predadores y 
posiblemente para detectar y regresar a las playas 
donde nacieron y depositar sus huevos. Estudios 
donde tortugas marinas fueron expuestas a los dis-
paros de los cañones de aire a distancias desde 
aproximadamente 20 metros hasta 2 kilómetros 
observaron cambios en el comportamiento de las 
tortugas, como por ejemplo aumento en su activi-
dad natatoria, alejamiento de la fuente del sonido y 
agitación. También se observó una disminución 
temporal en la audición en algunos individuos. Con-
secuentemente, los estudios sísmicos pueden tener 
efectos adversos a estas especies también, tanto a 
nivel individual como de población, lo cual es pre-
ocupante teniendo en cuenta que la zona del estudio 
coincide con la zona de alimentación estival y de 
migración otoñal de la tortuga boba (Caretta caret-
ta). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ecologistas en Acción 
 

La información en este folleto es sólo una parte. 
Para más información rogamos entrar en las pági-
nas web adjuntas. 

¿Por qué decir no a las                    

prospecciones petrolíferas? 

¿Necesitas más información? 

 
Para obtener más información puedes entrar en las 
siguientes páginas: 
 
 http://www.ecologistasenaccion.es/article26139 
 
 http://www.nooilcanarias.com 
 
 
Para firmar nuestra petición, puedes entrar en: 
 
http://www.savecanarias.org  
 
 
Para apoyar nuestras organizaciones y para más in-
formación puedes entrar en:  
 

 
 
    http://www.nacsinfo.net 
 
 
 
 

 
    http://www.ecologistasenaccion.es 
 
 
 
 
 
    http://repsolmata.ourproject.org 



Información de fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hace más de un año que el Gobierno Español auto-
rizó a la compañía Capricon Spain Limited permisos 
para realizar prospecciones sísmicas en el Golfo de 
Valencia con el fin de encontrar yacimientos de 
petróleo. El proyecto está previsto de empezar este 
año con el propósito de cubrir un área de 2.420 kiló-
metros cuadrados frente a la Costa Valenciana y 28 
kilómetros de Ibiza. Lamentablemente, la zona del 
estudio coincide con el corredor de migración de 
cetáceos del Mediterráneo Norte y está solo a 11 
kilómetros de las islas Columbretes, ambas zonas de 
alto valor ecológico y declaradas como ZEPIM (Zona 
Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo) por el Convenio de Barcelona. Pre-
ocupados con las consecuencias que pueden tener 
estas actividades a los ecosistemas marinos y la so-
cioeconomía relacionada con el sector del mar como 
la pesca y el turismo, exigimos al gobierno Español 
que abandone el proyecto de investigación y extrac-
ción de hidrocarburos en el Golfo de Valencia y fo-
mente de forma consistente la utilización de energ-
ías limpias y renovables.  

Daños que crean las prospecciones 

Daños a las poblaciones de peces y al sector pes-
quero: 

 
Si tomamos como referencia casos de proyectos si-
milares como los conocidos en el Mar del Norte, los 
datos de disminución de poblaciones de peces son 
alarmantes durante y después de los sondeos acús-
ticos en busca de petróleo, con reducciones del 35 
por ciento para especies que viven cerca del fondo 
del mar (demersales) y 54 por ciento para especies 
pelágicas. Igualmente se podrían ver afectados el 
marisco, los cefalópodos, el plancton, los huevos y 
las larvas de peces. Otros estudios realizados en Ca-
nadá sobre los efectos de las prospecciones acústi-
cas confirman daños a los recursos, especialmente a 
los huevos y larvas. Dichos estudios alertan también 
de cambios en los patrones de migración de las es-
pecies pudiendo afectar a procesos vitales tales co-
mo la alimentación y el desove. Otras investigacio-
nes científicas han demostrado que las prospeccio-
nes provocan lesiones internas a los cefalópodos 
(calameres, sepias y pulpos) así como cambios en el 
comportamiento y huida. 
 
Por lo tanto, de producirse los sondeos acústicos en 
el mediterráneo en busca del petróleo, cabría espe-
rar una reducción notable de las poblaciones de pe-
ces pudiendo tener consecuencias fatales para los 
recursos pesqueros y por lo tanto para la actividad 
pesquera. Teniendo en cuenta la ya de por si delica-
da situación del sector pesquero, este hecho podría 
suponer el golpe de gracia definitivo para acabar 
con la pesca en la zona del Levante español y parte 
del Mar Balear. De hecho, ya existen precedentes en 
otros países donde los pescadores del Golfo de San 
Jorge (Argentina) denunciaron la desaparición de la 
pesca durante 19 meses, tras la realización de son-
deos acústicos para las tareas de exploración petro-
lera, dejando sin sustento a miles de familias que 
vivían directa o indirectamente del sector pesquero. 

Daños a los cetáceos (delfines y ballenas): 
 
Los mamíferos marinos son especialmente sensibles 
a los sondeos acústicos empleados para la búsqueda 
de petróleo. El ruido provocado por las detonacio-
nes de los cañones sónicos se intensifica en el mar y 
se propaga a gran velocidad dañando gravemente a 
los delfines y ballenas de las zonas afectadas, pu-
diendo provocarles daños graves auditivos, dolor 
extremo, hemorragias internas e incluso la muerte. 
Ya se ha documentado la muerte masiva de miles de 
delfines varados en la costa del Perú coincidiendo 
con sondeos para la exploración de petróleo. Un in-
forme alerta de que 180 decibelios es el nivel límite 
de intensidad sonora que puede producir daños fi-
siológicos irreversibles en cetáceos, mientras que 
los sondeos acústicos alcanzarán de 259 a 265 deci-
belios. Además a niveles mas bajos, la perturbación 
acústica provocada por las explosiones submarinas 
tiene el potencial de interferir con funciones natura-
les, como la alimentación, migración, las interaccio-
nes sociales (incluida la cría) y la navegación,. A este 
respecto, investigadores han documentado el des-
plazamiento masivo de rorcuales desencadenado 
por el ruido de una prospección geofísica a 285 km 
de distancia del área de estudio. Este hecho es aún 
más preocupante si consideramos que las zonas de 
prospección petrolífera coinciden con la principal 
ruta de migración de cetáceos del Mediterráneo oc-
cidental siendo esta zona importante para la super-
vivencia de las diversas poblaciones de estas espe-
cies. Dicha ruta de migración fue presentada por un 
grupo de expertos y publicada por el Ministerio de 
Medio Ambiente. En concreto, los sondeos pueden 
afectar a especies que usan este espacio, como son 
el delfín común, delfín listado, calderón común, cal-
derón gris, cachalote y rorcual común (especie en 
peligro de extinción) y a otras especies como las 
tortugas marinas, que requieren una protección es-
tricta. 


