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Desagüe de aguas
residuales

Foto: CW Xanthe Rivett,CAPNEC,WWF-Aus
Foto: bluepeacemaldives.org

Foto: UNEP Informe "agua enfermo"

Escurrimiento a las alcantarillas
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Por años, la gente ha estado tratando a
los océanos como basureros gigantes.
Han asumido que los océanos son tan
grandes que toda la basura puede ser
dispersada y eventualmente
desaparecería y que todos los
contaminantes serían diluidos a niveles
seguros que no dañarían el ecosistema.
Pero la realidad es que esa
basura no ha desparecido y
algunos químicos tóxicos hechos
por el hombre se han
concentrado aun más al entrar
en la cadena alimenticia.
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Los contaminantes marinos de más preocupación
son los químicos tóxicos y metales pesados, los
cuales pueden tener un efecto muy dañino tanto
en la vida marina como en la de los humanos.
De los químicos tóxicos, los que más
nos preocupan son los que no se
descomponen con el agua, llamados
contaminantes orgánicos persistentes
(POPs-por sus siglas en inglés).
De los más de 63,000 químicos
producidos mundialmente, alrededor de
4,500 son de la categoría de los POPs.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE POPs SON:
PBCs - usados
mundialmente como
fluidos de
refrigeración o de
anticongelación,
como en los
transformadores,
capacitores y
motores eléctricos.
Prohibido
internacionalmente
desde 2004.
PDBEs-desde 1970
usados como
retardantes de
fuego, en las
pjyamas de los
niños, los muebles
de material
sintético, alfombras,
cables de
aislamiento y otros
productos. Ahora
prohibidos en
algunas áreas.

DDT-usado desde 1940 como insecticida.
Prohibido internacionalmente, aunque todavía es
usado en algunos países en la producción de
alimentos y para controlar la malaria.
Las Dioxinas y los
Furanos son liberados
como subproductos
de la incineración, la
quema de
combustible y en el
proceso de
manufactura del
papel y
procesamiento de
metales.
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ALGUNOS EJEMPLOS
COMUNES DE
METALES PESADOS
que son tóxicos o
venenosos en bajas
concentraciones son:
 plomo,
 mercurio,
 cobre,
 níquel y
 arsénico.

Por ejemplo, el plomo es encontrado en:

Señuelos, plomadas, plomos

Juguetes antiguos (previo a 1976)

Pintura para casas viejas (previo a
1978).
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¿CUÁLES SON LAS FUENTES
DE CONTAMINACIÓN MARINA?

23%

44%

33%
.
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Casi el 80% de la contaminación marina proviene de las
actividades en tierra a nivel mundial: provenientes de la
industria, de la agricultura y de los hogares domésticos.
MASAS DE AIRE

MATERIA
PARTICULADA

FUENTES DE CONTAMINANTES:
Naturales y los provocados

TRANSPORTE
LOCAL O DE
LARGA
DISTANCIA

por el hombre

DEPÓSITO
HÚMEDO

DEPOSICIÓN
INDIRECTA

DEPOSICIÓN DE
PARTÍCULAS
SECAS
INTERCAMBIO GASEOSO
DEL AIRE/DEL AGUA

ESCURRIMIENTOS DE TIERRA
DEPOSICIÓN DIRECTA
SUPERFICIE DEL AGUA
AGUA SUBTERRÁNEA
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Hay 3 MANERAS EN QUE LLEGAN
LOS CONTAMINANTES DE LA
TIERRA A LOS HÁBITATS
MARINOS:
 Basureros directos a las aguas del
océano (frecuentemente a través de
los ríos, los cuales transportan los
contaminantes tóxicos a los océanos).
 Escurrimientos de tierra,
principalmente a través de los ríos.
Los contaminantes pueden filtrarse
al suelo, especialmente después de
la lluvia o las inundaciones, y
después correr por los ríos hasta
llegar a los océanos. (Las
inundaciones también transportan
escombro y otros objetos a los
océanos.)
 Precipitación de contaminantes en el
aire, que se transportan en las
corrientes de aire y llegan a la
superficie de los océanos.

Desechos
industriales
arrojados
directamente
al océano

Escurrimiento de
fertilizantes y
otros
contaminantes
potenciales de
un campo de
siembra sin
protección
después de una
lluvia pesada

Después de
una tormenta,
un río
descarga los
sedimentos y
el agua con
fertilizantes y
otros posibles
contaminantes
en el mar
Foto: cc Malik Naumann, Marine Photobank
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BASUREROS DIRECTOS
Tipos de desperdicios peligrosos que son vertidos directamente en los
océanos:
 Aguas residuales sin tratar o con tratamiento deficiente
(agua de inodoros, regaderas, trastes sucios, lavandería,
etc.) Muchas ciudades alrededor del mundo aun no
tienen plantas de tratamiento para sus aguas residuales,
y muchas que tienen son pocas o inefectivas.




Desechos industriales, químicos y desperdicios del procesamiento de
alimentos (por ejemplo, la producción de pulpa y papel, plantas
químicas, refinerías de petróleo y metales).
Carbón y residuos minerales (Cada año, compañías mineras vierten más
de 180 millones de toneladas de residuos mineros peligrosos en ríos,
lagos y océanos alrededor del mundo.)







Residuos radiactivos procedentes de las plantas de reprocesamiento
nucleares (Ej. desde el terremoto y posterior tsunami de Japón en el
2011, la planta nuclear de Fukushima Daiichi ha estado derramando
cientos de toneladas - hasta 300 litros por minuto - de aguas
subterráneas contaminadas con estroncio radioactivo en el oceano.
Desechos marinos, en especial los plásticos porque lixivian toxinas.
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Los escurrimientos vienen de muchas fuentes, tales como:
 rellenos sanitarios y basureros,
 granjas y ranchos: toxinas de los fertilizantes, herbicidas, pesticidas y
desechos animales (corrales de alimentación),
 de la construcción de caminos, de los edificios, canales, puertos,
 minería,
 fábricas,
 procesamiento del petróleo, fugas de tuberías de petróleo
 combustibles y grasas para autos y camiones que quedan en los
caminos,
 e incluso nuestras casas: basura tóxica de artículos domésticos.
FUENTES POTENCIALES

Contaminación del aire

Pesticidas

Lluvia ácida
Fertilizantes
Industria
Derrames de
sustancias químicas

Rellenos
sanitarios
Desechos
tóxicos

Fluoruro
de cloro

Tratamiento
municipal
Fugas en
tanques de gas

.

Séptico
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Los contaminantes pueden
transportados por largas
distancias en el aire y
luego depositados en la
superficie del océano,
frecuentemente en forma
de lluvia, nieve o la niebla.

Los contaminantes pueden
transportados por estos
medios a regiones distantes
como la Antártica y el Ártico.

Foto cortesía de Ars Electronica on Flickr

Las fuentes atmosféricas de
contaminación incluyen:
 Chimeneas de fabricas
que pueden estar muy
lejos de cualquier costa –
Ej. mercurio y nitrógeno
producto de la
combustión de carbón
 Rellenos sanitarios y
otras áreas, por ejemplo:
polvo, bolsas de plástico
 Evaporación del agua o
humedad en superficies
terrestres hacia el aire
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Los buques y barcos pueden contaminar los océanos:
 Los Buques contenedores pierden un estimado de 10,000 o más
contenedores en el mar cada año (comúnmente durante las
tormentas).
 La descarga de desechos y basura por los buques comerciales
(incluyendo barcos crucero) es practicada a nivel intencional a pesar
de estar prohibida.
 Desechos relacionados con la pesca, incluyendo hilo, redes, ollas y
anzuelos, que se pierden accidentalmente o son deliberadamente
tirados en el océano.
 Aguas residuales y agua de la sentina se descargan de los barcos.
 Millones de litros de combustible son accidentalmente derramados
por barcos grandes y pequeños cada año, frecuentemente es el
resultado de descuidos durante el reabastecimiento de combustible.

Las instalaciones de acuicultura también pueden ser fuentes importantes
de contaminación, incluyendo la alimentación excesiva, desperdicios de
pescado, farmacéuticos y pescados muertos (lo que también puede
favorecer el esparcimiento de parásitos y enfermedades).

13

Millones de litros de petróleo
pueden ser derramados en
accidentes de petroleros.

Una recuperación del
10-15% del derrame de
petróleo es
considerado un éxito.

La industria petrolera en
plataformas marinas
también produce derrames
accidentales y también usa
químicos que se descargan
directamente al océano.

Derrame del Golfo

Foto: Guardia costera de Estados Unidos
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Florecimiento de algas
Foto: T. Archer

Escorrentías agrícolas

Eutrofización

15

16

LA BIOACUMULACIÓN
es el aumento progresivo de
la cantidad de una sustancia
en un organismo.
Precipitación de
contaminantes
en el aire

Escurrimientos de tierra
Desechos industriales

Escurrimientos
de agricultura

Intercambio con
la atmósfera

Migración a
través de las
aguas
subterráneas

Cadena
alimenticia

La mayoría de
químicos tóxicos no
pueden ser
excretados o
descompuestos por
los organismos. Por lo
tanto, con el tiempo,
con la ingestión
continua de
contaminantes, la
cantidad de
sustancias tóxicas
dentro de un
organismo aumenta.

Resuspensión de sedimentos
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Las toxinas que llegan a los océanos y se
bioacumulan en organismos marinos que se
encuentran más bajo en la cadena alimenticia se
transfieren a los humanos y mamíferos marinos
que se encuentran más alto en la cadena
alimenticia a través de un proceso llamado

BIOMAGNIFICACIÓN.

ppm = partes por millón

Plancton
5 ppm

Toxinas
(DDD)
aplicado
a 0.02
ppm

Se ha encontrado que
los humanos y las aves
contienen
biomagnificaciones de
muchos millones ppm

40-300 ppm
2500 ppm

18

LA BIOMAGNIFICACIÓN

es la bioacumulación que ocurre a través de muchos
eslabones en la cadena alimenticia, concentrándose cada vez
más mientras se mueve a través en la cadena..
Como consecuencia, los organismos que están más arriba en la
cadena son los más perjudicados por las toxinas o
contaminantes persistentes que los que se encuentran en
niveles más bajos.
Ejemplo: el mercurio que llega al
océano es absorbido por el
plancton, que sirve de alimento
para peces pequeños. Los peces
pequeños sirven de alimento para
peces más grandes, que acumulan
el mercurio en sus cuerpos en
concentraciones cada vez más altas
- pasándolas a otros animales y a
los humanos que los consumen.

La bioacumulación
del metilmercurio

Bioacumulación
de metilmercurio
en el ecosistema
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En la base de la red alimenticia del océano, los POPs son
absorbidos por el fitoplancton, luego el zooplancton y el
krill comen el fitoplancton, consumiendo los POPs.
En el noreste del Océano Pacífico, los arenques comen el
plancton, los salmones comen los arenques, y las Ballenas
Orcas comen los salmones.

Para cuando las toxinas alcanzan a las ballenas, donde se acumulan
en sus tejidos, los niveles se han incrementado significativamente.

Como resultado, las Ballenas Orcas que transitan por
el noreste del Pacífico están entre los mamíferos
marinos más contaminados por PCB en el mundo.
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Foto cortesía de WWF
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En ciertos tipos de
peces, aves y
mamíferos, los POPs
están relacionados al
declive de la especie,
a enfermedades, o
anomalías y defectos.

La foca común
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MAMÍFEROS
MARINOS
En los mamíferos
marinos, los POPs
son conocidos por
causar:
 desorden
hormonal,
 fallas
reproductivas y
 Inmunodeficiencia.

En osos polares, los
POPs pueden afectar
la capacidad de los
animales para crecer
fuertes y saludables,
incluso su capacidad
para aprender.
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En mamíferos, los
POPs pueden ser
transferidos a
través de la
placenta y la leche
materna hacia los
críos en desarrollo.
Por ejempo, en los
delfines hembra,
aproximadamente
un 80% de los
contaminantes
tóxicos se pasan a
su primer cría.

Los Delfines de “Nariz de Botella” en
el golfo de México sufren daños en
su sistema inmunológico por la
bioacumulación de POPs en sus
cuerpos y, en zonas de derrames de
petróleo, los delfines se encontraron
con bajo peso, anemia, y mostrando
síntomas de enfermedades del
hígado y de los pulmones.
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TORTUGAS MARINAS
Los hábitos migratorios de las
tortugas marinas se incrementan su
exposición a contaminación marina.
La Fibropapillomatosis es una
enfermedad que afecta a las Tortugas
Marinas, principalmente las Tortugas
Verdes. Las tortugas afectadas resultan
con grandes tumores blancos en las
caras, las aletas y los órganos internos.
Los tumores puede afectar la visión, la
natación, la deglución y la función del
sistema interno, y pueden ser mortales.
Los investigadores que estudian las
Tortugas Verdes marinas en Hawai han
ligado esta enfermedad con la
contaminación de nitrógeno proveniente
de los escorrentías urbanos y agrícolas,
que acaba en las algas que las tortugas
comen.

Por ejemplo, el seguimiento de los
movimientos migratorios de 17
tortugas Baulas.

Tumores de Fibropapillomatosis
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Las aves han desempeñado un
papel importante en la creación de
conciencia sobre los problemas de
contaminación.
Después de la Primera Guerra Mundial, el
DDT se utilizó ampliamente como
plaguicida y fue desechado en los ríos
cercanos, donde las plantas acuáticas y
los peces lo absorbieron.
Las águilas calvas y otras aves predadoras
como el águila pescadora, halcones
peregrino, y los pelícanos, a su vez,
fueron envenenados con DDT cuando
comían pescado contaminado con el DDT,
y sus toxinas relacionadas bioacumulado
en sus tejidos grasos.
Foto del fondo cortesía de Gary M. Stolz/Estados
Unidos Pescado y Servicio de la Fauna
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LA BIOACUMULACIÓN DE DDT altero el metabolismo del
calcio de las aves. Como resultado, sus huevos tenían
cascarones tan delgados que a menudo se colapsaban
bajo el peso de la ave adulta durante la incubación o
fallida a eclosionar.

Águila
pescadora

Huevo de águila calva
afectado por DDT

Esto reducido drásticamente las
poblaciones de águilas calvas y otras aves.
Foto del fondo: Michelle Mech
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Con la prohibición del DDT en los años 1970 y 1980, las
águilas calvas y otras poblaciones de aves de presa se
han recuperado en gran medida.
La recuperación del águila
calva es uno de los
mejores ejemplos de
cómo las leyes
ambientales pueden
funcionar para restablecer
las poblaciones de
animales. En la década de
1960 menos de 500
parejas reproductoras de
águilas calvas existían en
los Estados Unidos. Hoy
en día hay
aproximadamente 10,000
parejas.

Foto del fondo: Michelle Mech

Desafortunadamente,
el DDT aún es
utilizado en muchos
países tropicales para
controlar la malaria.
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Exposición a metales
pesados se ha
relacionado con:
 retraso de desarrollo,
 varios tipos de cáncer,
 daño renal,
 otros efectos adversos
para la salud y
 hasta la muerte en
algunos casos de
exposición a
concentraciones muy
altas. (WRI)

Por ejemplo :
 El plomo puede
dañar el cerebro,
los riñones, y el
sistema reproductor
y puede causar
defectos de
nacimiento.
 El mercurio es una
neurotóxica y si el
mercurio entra en
el cerebro puede
causar daño
permanente.
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POPs
Muchos POPs y otros químicos tóxicos son llamados
‘disruptores endocrinos’. Los desórdenes endocrinos (o
del sistema hormonal) en los humanos pueden causar:
 agrandamiento de la próstata,
 cáncer,
 enfermedades del corazón,
 diabetes,
 desorden de la tiroides,
 TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad),
 infertilidad,
 obesidad,
 pubertad temprana en las niñas,
 desórdenes mentales.
Los POPs también han estado relacionados con efectos
adversos para la salud reproductiva, de desarrollo, de
comportamiento, neurológica, e inmunológica.
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RESULTADOS DE LOS DERRAMES DE PETRÓLEO
Los derrames de petróleo pueden:
 contaminar la línea costera y los sedimentos del océano,
 causar la muerte de muchos animales,
 deteriorar la calidad del agua,
 causar cierre de la pesca comercial, e
 impacto al turismo.
El petróleo contiene HAP
(hidrocarburos
aromáticos policíclicos)
los cuales son tóxicos,
muy difíciles de limpiar
y duran años en el
medio ambiente marino.

Menos del 1%
de las aves
que quedan
empapadas en
petróleo
sobreviven.
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EL BUQUE “EXXON VALDEZ”,
en 1989, encalló en Alaska y derramó 41 millones de litros
de petróleo. Sólo el 3% del petróleo se recuperó.
Más de 2,000 km de línea costera fué contaminada y se
estima que murieron: 2,800 nutrias, 250,000 aves, 1.9
millones de salmón, y 12.9 billones de arenque.
20 años después del derrame, un estimado 75,000 litros de petroleó todavia se
encuentran en el área, causando efectos persistentes en la vida marina local.

Limpieza de la playa
Foto del fondo : Derrame de petróleo de Exxon Valdez,
cortesía de Chris Wilkins/AFP/Getty Images
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EL DERRAME DE PETRÓLEO EN EL GOLFO DE MÉXICO,

en el 2010, derramó 880 millones de litros de petroleo en el
océano. Investigadores estiman que 6,000 tortugas marinas,
26,000 delfines y ballenas, 82,000 aves, e infinidad de peces
e invertebrados fueron lastimados o murieron.
Cinco años tras el derrame, los delfines Nariz de Botella y las tortugas
marinas están muriendo mucho más que antes, y otros animales marinos
siguen siendo afectados. Por ejemplo, desde que empezó el derrame, se
han encontrado aproximadamente 1,000 delfines de Nariz de Botella en la
zona norte del Golfo de México
Los 2.5 millones de litros de
dispersantes tóxicos
utilizados para disolver el
aceite en el derrame de
petróleo del Golfo pueden
tener peores efectos para los
humanos y la ecología a largo
plazo que el petróleo mismo.

Derrame de petróleo en el Golfo de
México

Foto: Joel Sartore, National Geographic

Foto del fondo cortesía de Boston.com
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Foto: Charlie Riedel

Ballenas y nutrias
de mares cubiertas
con petróleo

Tortuga
marina
cubierta en
petróleo.
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RESULTADO DE LA CONTAMINACIÓN
MARINA - EUTROFIZACIÓN

La liberación de las aguas residuales y los
residuos tóxicos, en particular de los
fertilizantes para la agricultura y el estiércol
de animales, dentro de las vías costeras
pueden conducir a brotes de florecimiento de
algas nocivas que envenenen la vida marina.
A esto se conoce como
EUTROFIZACIÓN.

El agotamiento de
los niveles de
oxígeno es la causa
más común de
muerte en los peces.
Foto: Michelle Mech
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Aunque la “zonas muertas”
pueden ocurrir naturalmente,
el incremento de la población
humana, así como la
demanda de recursos y el
desarrollo, están provocando
incrementos en su tamaño y
su número.
Están apareciendo
principalmente cerca de las
costas habitadas.

En enero del 2011, se
contaron 534 (WRI)
zonas muertas
mundialmente –
causado por el cambio
climático, la
sobrepesca y la
contaminación marina.

22,000 Kilómetros cuadrados zona muerta en el
Golfo de México Norte en los Estados Unidos cerca
del río Mississippi. El azul claro es el agua con
niveles de oxígeno reducidos debido a excesivos
nutrientes provenientes de actividades agrícolas y
otros escurrimientos traídos a el mar.

Imagen: Robert Simmon, NASA
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EL SONIDO DEBAJO DEL AGUA Y
LOS ANIMALES MARINOS
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El sonido viaja casi 5 veces más rápido en el
agua que en el aire.
También viaja más lejos.
El sonido de alta intensidad en los océanos
puede viajar por miles de millas.
Las ondas de
sonido en el
agua también
son más
fuertes.
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¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL SONIDO
PARA LOS ANIMALES MARINOS?
El océano es un mundo de sonido.
Debajo del agua, la visión sólo es útil en distancias
cortas.
Debido a que el sonido se puede escuchar por cientos,
incluso miles de kilómetros, es tan importante para la
mayoría de los animales marinos como la vista es para
los humanos.
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Desde las larvas invertebradas a los animales más
grandes del planeta, la detección y reconocimiento de
sonido debajo del agua es crucial.
Los animales marinos dependen de su sistema auditivo
para realizar sus funciones diarias:
 encontrar alimento,
 detectar y evadir depredadores y otros peligros,
 comunicarse y transmitir advertencias,
 establecer territorios,
 navegación,
 encontrar parejas las cuales frecuentemente están
dispersas,
 unión entre madre y cria,
 permanecer en contacto con sus crías o sus grupos, y
 percibir cambios en las condiciones del agua.
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EL USO DEL SONIDO BAJO EL AGUA ES PARTICULARMENTE
IMPORTANTE PARA MAMÍFEROS MARINOS
Muchos mamíferos marinos
utilizan algún tipo de
ecolocación.
Las ballenas dentadas (incluyendo
los delfines y los marsopas), en
particular, las tienen
especialmente avanzadas las
habilidades de ecolocación.

Ellos emiten pulsaciones de
sonido que viajan y se
reflejan al chocar con
objetos. El eco que se
devuelve le da una imagen al
animal. De esta manera,
ellos “ven” el mundo
alrededor de ellos.

Las olas de sonido hechas por el hombre pueden ahogar u ocultar
las olas de sonido que estos animales emiten y usan para sobrevivir.
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ALGUNOS DE LOS RUIDOS MÁS
FUERTES QUE SE HAN PUESTO
EN LOS OCÉANOS
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Las causas más notorias del ruido
del océano, vienen de los motores
de los barcos, especialmente los
buques comerciales grandes
(buques de carga, buques
portacontenedores, los
graneleros, petrolero).

Los más de 230 cruceros que operan en
todo el mundo también contribuyen a la
contaminación acústica en los océanos.
Foto del fondo: Michelle Mech

Los barcos comerciales han
aumentado en número y tamaño.
En enero de 2011, había 103,392
navegación marítima los buques
comerciales en servicio, con más
del doble la capacidad total de
transporte de 1980.
Como resultado los barcos
comerciales están produciendo
cantidades crecientes de ruido
subacuático.
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En muchos áreas, LAS EMBARCACIONES MÁS PEQUEÑAS
COMO LOS TRANSBORDADORES, BUQUES DE PESCA Y
EMBARCACIONES DE RECREO, puede ser la fuente
principal de ruido del océano hecho por hombre.
Deberíamos considerar esto si estamos en un barco pequeño o en
un jet ski que pueden perturbar a los animales marinos y siempre
que sea posible tener cuidado de no acercarnos a ellos.
Escena acústica en las aguas fuera de Boston Harbor Cada punto azul pálido representa la energía del sonido
de una llamada ballena franca del Atlántico Norte.
El llamado
de las
ballenas sin
ruido de
buques
comerciales

La gran área
coloreada que
rodea el punto
rojo es el ruido de
un barco
comercial. El
ruido del barco
ahoga las
vocalizaciones de
las ballenas sobre
una amplia área.
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Rutas de mayor navegación de barcos
en los océanos a nivel mundial

Las ballenas barbadasbuques comerciales. , focas, leones marinos,
morsas y peces son los animales marinos más afectados por la energía
acústica generada por grandes
Fuente: Mamíferos marinos y ruido, un informe al Congreso de la Comisión de mamíferos marinos, 2007
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2. EL SONAR ACTIVO MILITAR
SONAR ACTIVO es usada por los Estados Unidos y otros
grupos navales:
 Sonar activo de frecuencia media ha sido utilizado por
muchos años para detectar submarinos y es actualmente
usado en aproximadamente 300 barcos.
 El más nuevo, sonar activo de frecuencia baja (LFA) envía
sonidos fuertes a baja frecuencia. Es usado para
detección de largo rango y actualmente opera en sólo
unos pocos barcos.
Los radares
militares

La marina de Estados
Unidos y la NATO están
planeando desplegar
sonares LFA a través
del 70% los océanos.
Sonido de baja frecuencia viaja a mayor
distancia que los de frecuencia media.
Foto del fondo: Michelle Mech
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EL SONAR ACTIVO MILITAR
emite intensas olas de sonido que
se arrastran a través del océano
como una lámpara de alta
intensidad, encontrando objetos
en su camino.
Estas ondas de sonido pueden
ser tan fuertes como un cohete al
despegar.

Una sola fuente
de sonar de LFA
es capaz de
esparcir niveles
intensos de ruido
a través de miles
de kilómetros
cuadrados de
océano.

Recibir matriz

Fuente de
matriz de
LFA las
ondas de
sonido

Objetivo

El
sistema
de sonar
de los
Estado
Unidos
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3. ESTUDIOS SÍSMICOS
ESTUDIOS SÍSMICOS son usados:
 Por geólogos académicos para estudiar el piso del mar y
su geología y,
 Más frecuentemente por la industria de petróleo y gas
en alta mar para encontrar y monitorear los depósitos
de petróleo y gas debajo del fondo del mar.
Como la búsqueda
de petróleo en alta
mar se ha
incrementado en los
últimos años,
también lo ha hecho
el uso de los
estudios sísmicos.
En 2011, había 163
barcos de
prospección sísmica
en el mundo.

Plataforma de perforación costa afuera

Hoy en día, la
exploración y
produccion en
plataformas
marinas
contribuye
aproximadamente
el 30% de la
producción del
petróleo y gas a
nivel mundial.
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LOS BUQUES DE ESTUDIOS SÍSMICOS viajan a 4.5-5 nudos (9
kilómetros/por hora ) y generalmente usan de 12 a 48 pistolas
de aire, las cuales generan poderosas ondas sonoras de alta
intensidad por al disparar a presión ráfagas explosivas de
burbujas de aire presurizada para producir breves pulsaciones
de sonido intensas, cada 10 a 12 segundos.
Hasta 16 "serpentinas“ de
hidrófonos, de hasta 10
kilómetros, son remolcados
5-10 metros bajo el agua, de
50-150 metros de distancia.
LOS HIDRÓFONOS escuchan los
ecos, que proporcionar
imágenes de capas de
sedimento, roca e hidrocarburos
de hasta 40 kilómetros por
debajo del lecho marino.

buque de estudio
postola
de aire

hidrófonos

fondo
del mar
capas de roca
sedimentaria
camino de
ondas
reflejadas

roca impenetrable
agua

petróleo

roca porosa

(La fuente: http://openlearn.open.ac.uk/mod/resource/view.php?id=172129)
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LOS ESTUDIOS SÍSMICOS generalmente duran de 2 a 3 semanas y
cubren un rango de 500 a 1000 kilómetros, incrementando el
nivel de sonido hasta cien veces. Utilizan principalmente energía
de alta, ondas sonoras de baja frecuencia porque son las ondas
sonoras que pueden penetrar profundamente en el fondo debajo
del lecho marino.
Estos ondas de sonido, pueden ser tan ruidosas o más ruidosas
que la intensidad de sonido producida por un taladro hidráulico,
el cual puede dañar los oídos humanos en sólo 15 segundos.

Para los mamíferos marinos cerca del ruido, es, literalmente,
ensordecedor.
Buque sísmico
desarrollando un
estudio. A cada lado
del buque se
encuentra una pistola
matriz de aire
comprimido. Cada
matriz contiene 4
cadenas de armas de
aire comprimido.
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Estudio sísmico

Foto cortesía de PGS

Principales áreas de
exploración y producción de
petróleo y gas en los océanos
del mundo

Los 102 metros de largo
buque sísmico Ramform
Sovereing tiene una huella
máxima de remolque de
10.4 kilómetros cuadrados,
un área equivalente a 830
campos de fútbol.

Fuente: Mamíferos marinos y ruido, un informe al Congreso de la Comisión de mamíferos marinos, 2007
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OTRAS FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MARINA
EXPLOSIVOS, que son utilizados en:
 La construcción y la eliminación de estructuras no deseadas, por
ejemplo, perforación de gas y petróleo en mar plataformas, puertos
 Pesca con explosivos
 Guerra militar y la práctica
Explosivos causan altos niveles de ruido en una amplia gama de
frecuencias y también la presión de ondas. Estos han causado la lesión y/o
muerte de muchos animales marinos.
CONSTRUCCIÓN MARINA Y LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES también
producir contaminación acústica. Estas actividades incluyen:
, tales como:
 pila de conducción
Una vez que una
compañía encuentra
 dragado,
petróleo, construye
 tendido de cables,
plataformas de
 perforación
perforación y entonces

Foto cortesía St-Adrews.ac.uk

las operaciones de
perforación y la
producción de
petróleo en alta mar
contribuyen más al
ruido debajo del agua.
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LA MARINA también produce otros
ruidos provocados por el hombre en
sus actividades de entrenamiento, que
incluyen:
 ejercicios anti-submarinos de guerra,
 artillería, misiles y los ejercicios de
bombardeo, y
 extensas pruebas de nuevos
sistemas de armas.

Prueba de armas: bombas de
450 kg MK-83 lanzadas sobre la
gama de prueba de Atlántico.
Foto de Marina de Estados Unidos por
Vernon Pugh.

OTROS TIPOS DE SISTEMAS DE SONAR son
usadas casi por todas los 90,000 botes de
pesca comercial y muchos de los otros
millones de botes pequeñas en el mundo.
Son comúnmente usados para encontrar
peces, medición profundidad, y para
localizar objetos sumergidos.
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IMAGINA COMO AFECTA EL SONIDO DE LOS OCÉANOS
A LOS ANIMALES QUE VIVEN EN ELLOS:
Los océanos están ahora llenos de vibraciones de motores
poderosos y del golpeteo de las propelas de los casi 100,000
buques grandes que navegan en las rutas marítimas del mundo.
El martilleo de los motores de diésel y el ruido de los
motores fuera de borda repercuten a través de las aguas de
casi 4 millones de barcos pesqueros y más de 10 millones
de ferrys y barcos de recreo viajando de un lugar a otro.

Sonares militares y de pesca golpean y golpean.
Los buques sísmicos envían pulsaciones de sonido
ensordecedores. Y las perforaciones y dragas
trabajan sin descanso en el fondo del mar.
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RELACION DE FRECUENCIA ENTRE SONIDOS DE ANIMALES MARINOS
Y MAYORES RUIDOS HECHOS POR EL HOMBRE
Los animales marinos utilizan y escuchan el sonido bajo el agua en distintas formas y están
"atentos" a las bandas de frecuencias diferentes. Las ballenas con barbas, la mayoría de los
peces, tortugas marinas, e invertebrados oyen mejor en frecuencias más bajas, mientras que
los delfines y las marsopas pueden escuchar frecuencias más altas, en rangos por encima de
la audición humana (20 Hz a 20 kHz). Los sonidos de ruido hecho por el hombre están a
menudo en los mismos rangos de frecuencia.

Ballenas barbadas
Ballenas con barbas,
delfines, marsopas
Focas y leones marino
Manatíes y dugongos
Tortugas marinas
Peces
1 Hz

10 Hz

100 Hz

1 kHz

10 kHz

100 kHz

200 kHz

El trafico en la superficie del mar
La frecuencia sonar activa media
La frecuencia sonar activa baja
La frecuencia baja de pistolas de aire sísmico
La frecuencia del sonido es medido en el número de pulsaciones o ciclos por segundo,
o Hertz (Hz). Información de estas frecuencias varían significativamente.
Para los animales marinos, la línea negra las notas más citadas o altas en sensibilidad.
Para sonidos hechos por el hombre, las líneas sólida denotan las más citadas o más ocurridas.
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RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN
A RUIDO DEL OCÉANO HECHO
POR EL HOMBRE
El ruido que ahora se encuentra en nuestros
océanos representa una amenaza
significativa y algunas veces mortal para las
ballenas, delfines, focas, leones marinos, las
tortugas de mar, y otra fauna marina.
A menudo frecuentemente ahoga los
sonidos naturales de los océanos y esto está
estresando la vida marina y perturbando la
biología básica de los océanos.
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ENMASCARAMIENTO
Del mismo modo que puede ser
difícil escuchar a alguien hablando
en una fiesta ruidosa o mantener
una conversación en un
restaurante ruidoso, los niveles
elevados de ruido en el océano
pueden interferir con la capacidad
de los animales marinos
Enmascaramiento acústico por ruido del
océano hecho por el hombre:
para oír los sonidos
 es probable que tenga un impacto cada
importantes.
vez mayor sobre el acceso de los
Este tipo de interferencia
animales a la información acústica que
es esencial para la comunicación, la
acústica se denomina
orientación, detección de peligros, tales
ENMASCARAMIENTO.


como barcos que se acercan, y otras
actividades importantes,
sea motivo de preocupación
particularmente para los animales
marinos que utilizan frecuencias bajas,
como las ballenas barbadas, tortugas
marinas y la mayoría de los peces.
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LAS REACCIONES EN ANIMALES MARINOS A RUIDOS
DEL OCÉANO EL HOMBRE puede incluir:
 Un cambio en orientación hacia un sonido o tratar de escapar del
sonido
 Inmersiones repentinas o salidas a superficie
 Más cortos encuentros con la superficie e incremento en respiración
 Cambios en los patrones vocales
 Separación de la madre y de la cría
 Abandono temporal o permanente del área contaminada por el
ruido, que podría resultar en:
◦ Exclusión desde hábitats importantes de alimento, curación y
apareamiento
◦ Cambios en navegación, rutas de migración y actividades de
reproducción.
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LA EXPOSICIÓN A RUIDOS
La exposición a ruidos del océano
intensos provocados por el hombre
ha causado:
 El daño físico a los tejidos y
órganos de animales marinos, que
puede conducir a la mortalidad,
 La pérdida permanente o temporal
de la audición en los mamíferos
marinos y peces o de reducción de
su capacidad auditiva, que pueden:
◦ incrementar la vulnerabilidad del
animal a depredación,
◦ reduciendo su eficiencia de la
búsqueda de alimentos, o
◦ impedir su comunicación,
 Otro daño auditivo (por ejemplo,
las células ciliadas sensoriales).
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LA EXPOSICIÓN A RUIDOS
DEL OCÉANO HECHOS POR EL
HOMBRE también puede causar:
 el estrés crónico
 cambios en el comportamiento
del animal porque no son
capaces de detectar, interpretar
y responder a ruidos
biológicamente importantes.

El estrés crónico puede
reducir las tasas de
reproducción, causar
graves problemas de
 . salud, y aumentar la
susceptibilidad a
enfermedades y la
mortalidad.

Cambios en el comportamiento pueden
tener efectos de larga duración lo que
podría impactar en la crecimiento,
sobrevivencia, reproducción y población
de los animales.
Foto: Michael S. Nolan, Lindblad Expeditions
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PARA LAS BALLENAS, los ruidos hechos por el
hombre ahogan el llamado de los compañeros, de
las crías y de otros animales de los que estos
mamíferos dependen.
Los cantos y llamadas de muchos ballenas a puede
ser escuchados para muchos cientos de
kilómetros o más.

Foto: Michelle Mech

Comportamientos en LAS
TORTUGAS MARINAS por tal de
evitar sonidos puede resultar en
un cambio significativo en su
distribución con la posibilidad de
que sean incapaces de tener sus
hábitats de preferencia para
alimentarse.
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La contaminación acústica también ha dañado el
sistema auditivo de los CEFALÓPODOS como el pulpo,
el calamar y las sepias.
Sepias
comunes

En PECES, la exposición a ruidos provocados por el
hombre puede:
 Dañar vejigas natatorias, tejido, ojos, diminutos
pelos en los oídos y tejidos del sistema auditivo
 Matar los huevos del pez y reducir su
crecimiento.
 Ocasionado que los peces temporal o
permanentemente cambie su hábitat.
 Interrumpir estructuras de cardumen
y ocasionar que se asusten y huyan
las especies con la que se alimentan
muchos de los animales marinos.
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Muertos las ballenas piloto

Foto: Departamento de Conservación de Nueva Zelandia
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Varamientos masivos y muertes
han ocurrido en áreas donde los
Estados Unidos y otras fuerzas
navales han conducido ejercicios
usando los radares militares
activa.

Photo credit iStockphoto

“La marina quiere usar
ondas de sonido
millones de veces más
intensas de lo que es
seguro para los buzos.”

Jean-Michel Cousteau

Casi 200
ballenas
piloto
varadas en la
costa este de
Australia-se
piensa que
fue a causa
de sonares
militares.
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EN ANIMALES MARINOS LOS
SONARES MILITARES ACTIVA
HAN CAUSADO daño al tejido y
las hemorragias alrededor de los
oídos, ojos y el cerebro y
grandes burbujas o agujeros en
sus órganos.
Estos síntomas indican que la
enfermedad de la descompresión- que
es lo que pueden matar a los buzos
que salen a la superficie demasiado
rápido desde las aguas profundas.

LAS BALLENAS DENTADAS,
incluyendo los delfines y
marsopas, poseen un órgano
especial llamado un melón
cerca de sus cerebros que usan
como su propio sonar de baja
intensidad para viajar y
comunicarse.
Los sonares militares intensos
pueden causar que este órgano
especial empiece a sangrar y
eventualmente maten al animal.

Varamient
o de
delfines
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¿POR QUÉ LOS SONARES CAUSAN
ENFERMEDADES DE DESCOMPRESIÓN Y
FRECUENTE VARAMIENTO?
Para escapar al increíblemente ruidoso,
aterrador, doloroso
sonido de los efectos de las pulsaciones
de sonar poderosas, los mamíferos
marinos se ponen en pánico y huyen a
la superficie demasiado rápido. Algunos
de ellos se sumergen repetida y
rápidamente. Algunos se desorientan y
terminan en la playa.
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UBICACIÓN

DESPUÉS DE PRUEBAS DE RADARES ACTIVOS

Desde que los
radares
comenzaron
globalmente

Ha habido 41 casos masivos de encallamiento de ballenas de
Pico Cuvier. No hubo ninguno antes.

En las Bahamas,
en el 2000

17 ballenas se encallaron ellas mismas (8 de ellas murieron) y la
población de las ballenas de pico en esa región desapareció.

En la costa oeste
de EUA, 2003

12 marsopas fueron encontradas muertas en la playa.

Hawái, 2004

200 ballenas cabeza de melón, se amontonaron en las aguas poco
profundas de la Bahía Hanlei (todas fueron rescatadas excepto una)

Costa este de
EUA, 2005

Al menos 34 ballenas de tres especies encallaron. Escaneos en
sus tejidos mostraron hemorragias.

Islas Canarias

21 varamientos de ballena se vincularon
con las maniobras de la Naval americana.

Es pensado que las ballenas de pico, ballenas dentadas
que han alargado picos, son más acústicamente
sensibles a sonares activos que otras especies.
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VARADOS POTENCIALES Y LESIONES POR
LOS ESTUDIOS SÍSMICOS
LAS PISTOLAS DE AIRE SÍSMICAS han:
 Causado varamientos de ballenas y
desubicación de ballenas de sus
hábitats para alimentarse y descansar.
 Causado varamientos o encallamientos
masivos de calamares gigantes,
sufriendo lastimaduras internas masivas
y daños graves en los oídos.
 Causan daños severos en los oídos de
los peces.
 Causado que baje significativamente la
pesca en algunos casos sobre áreas
grandes del océano, amenazando
industrias de pesca - Existen reportes
de reducir la captura alrededor de 40-80%.
Foto del fondo: Michelle Mech
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UBICACIÓN

DESPUÉS DE LEVANTAMIENTOS SÍSMICOS

Golfo de
California, en el
2002

2 Ballenas picudas de Cuvier encallaron

Madagascar, en
el 2008,

Encallamiento masivo de al menos cien ballenas de cabeza de
melón

Costa de
Tasamania,
Australia

Encallamiento de multi-especies de 189
ballenas piloto y 10 delfines. 140 de las
ballenas y 4 de los delfines murieron.
En las 22 semanas previas, Tasmania
había experimentado alrededor de 540
varamientos.

Costa de Perú,
en el 2012

Casi 900 delfines con el pico largo y marsopas negras se lavaron
en a la playa. Los animales examinados tenían burbujas en sus
órganos y tejidos, enfisema y sus oídos medio fueron sangrados
y fracturados. Probablemente murieron de enfermedad de
descompresión, causada por el rápido ascenso después de ser
asustados.

Estudio de Exxon
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LA EXPLORACIÓN SÍSMICA podría ser una de las
amenazas más grandes para las ballenas y los delfines.
Esto nos deja con la pregunta si nuestra necesidad para nuevas
fuentes de petróleo es más importante
que la necesidad de espacio acústico
para animales marinos.
Foto de una ballena
jorobada encallada en la
costa de Colima,
posiblemente debido a al
contaminación acústica,
más tarde la rescataron.
Las Ballenas Jorobadas son
particularmente sensibles a
la contaminación por ruido
oceánico.
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