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TECNOLOGÍA ACÚSTICA MARINA Y EL MEDIO AMBIENTE 

 
Introducción 

1. Durante la XXIII RCTA hubo ciertos debates acerca de los potenciales impactos de los 
equipos acústicos marinos sobre los animales marinos, y hasta qué punto existían 
estrategias de mitigación para reducir dichos efectos. Algunas Partes expresaron un 
interés en conocer cuál es el nivel del conocimiento científico actual en este campo para 
guiarlos en los procedimientos de adjudicación de permisos. 

2. Durante la reunión No. XXVI del SCAR en Tokio se decidió convocar a un taller 
internacional para evaluar el estado del conocimiento sobre los impactos acústicos. La 
reunión se organizó en Cambridge y el borrador final del informe en este momento está 
siendo revisado. El borrador actual se entrega a los delegados como documento de 
información. 

3. Desde entonces se ha celebrado otra reunión sobre este tema en Berlín pero el informe 
de dicha reunión aun no está disponible. 

4. En Tokio se observó que varias naciones estaban tratando la evaluación del impacto 
ambiental de los equipos acústicos marinos en programas de investigación. Algunos 
organismos de aprobación nacionales consideraban los impactos como mínimos o 
transitorios mientras que otros exigían evaluaciones completas de todos los equipos 
acústicos, no solamente los sistemas de mayor potencia tales como el seismic airgun 
arrays.1 

5. El grupo encargado de la preparación del informe estaba constituido por los grupos de 
trabajo de geociencias y biología. El grupo buscó gente con experiencia en la respuesta 
acústica de la fauna, conocimientos acerca de la distribución de la fauna antártica y 
conocimiento sobre los distintos equipos de investigación. También se buscó gente que 
tuviese una experiencia reconocida en la materia para revisar el borrador de informe. 
No se puede esperar que este informe abarque cabalmente un ámbito amplio, que sería 
motivo de una investigación activa y multidisciplinaria. Por el contrario, se trata de 
revisar la bibliografía, colocar señaladores en los principales trabajos que cubren estos 
temas con más detalles y brindar asesoramiento acerca de cómo se aplica el 
conocimiento disponible a la Antártida. 

 
Conclusiones del taller 

6. Los equipos que usan ondas sonoras para investigar el lecho marino y la columna de 
agua son esenciales para comprender el medio ambiente marino antártico. Al mismo 
tiempo, hay una profunda investigación de los efectos de dicha tecnología en los 
animales marinos, particularmente los cetáceos. Los riesgos potenciales planteados por 
el equipamiento son una combinación de nivel, frecuencia y efectos locales de la fuente 

                                                 
1  Batería de pistolas de aire comprimido subacuáticas- N. del T. 
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que define la probabilidad de una interacción con los animales. Numerosos 
instrumentos acústicos tienen tan baja potencia y tan alta frecuencia que plantean poco 
riesgo al medio ambiente. Los equipamientos con el mayor grado de riesgo potencial 
son las baterías de pistolas de aire comprimido y los transductores de baja frecuencia y 
alta potencia que tienen ángulos de radiación muy grandes. 

7. Se ha realizado una observación de cómo los cetáceos evitan las fuentes sonoras 
potentes y de baja frecuencia. También hay un caso documentado de lesiones a ballenas 
provenientes de ecosondas militares múltiples, de frecuencias medias (2,6-8,2 kHz). No 
obstante, el nivel de ruido acústico en este caso era excepcionalmente elevado y no 
había pruebas de daños a la audición, sino simplemente que para evitar el ruido la 
ballena se había varado. Al mismo tiempo, algunas poblaciones de ballenas coexisten 
con estudios comerciales de exploración sísmica. En el caso de otros animales, hay 
ciertas pruebas de desplazamientos de corto plazo de ciertas focas y peces debido a 
investigaciones sísmicas, pero es muy escasa la bibliografía disponible. 

8. El grupo de trabajo consideró que las pruebas disponibles no justificaban una 
prohibición de los estudios sísmicos o de las ecosondas científicas en las aguas 
antárticas. No obstante, se deberían examinar las investigaciones caso por caso y usar 
estrategias de mitigación para reducir el riesgo de las fuentes sonoras de alta potencia y 
baja frecuencia para la fauna antártica. 

9. Las emisiones acústicas y fuentes ocasionales similares de baja frecuencia no fueron 
consideradas como amenaza alguna a la fauna. 

10. Se deberían investigar estrategias de mitigación para evaluar su efectividad y realizar 
una revisión periódica de las estrategias de mitigación y el avance de la investigación 
en este campo para garantizar que los nuevos hallazgos de la investigación estén 
disponibles para la comunidad antártica. Los que están disponibles en la actualidad 
comprenden: 
a. El uso de los niveles de fuentes mínimos para lograr el resultado científico 

buscado; 
b. El uso de “arranque suave” mediante el cual se aumenta paulatinamente la 

potencia sobre períodos de 20 minutos o más;  
c. Deberían realizarse las diagramaciones de línea con mucho cuidado para evitar 

restringir la capacidad de los animales de evitar la fuente; 
d. Debería apagarse el equipo si se observan cetáceos dentro de una distancia 

potencialmente dañina del buque en función de la potencia de la fuente, las 
características de direccionalidad y propagación; 

e. Se deberían planificar los estudios para reducir al mínimo la repetición de 
estudios de las áreas en años consecutivos con equipamientos de alto riesgo; y 

f. Se debería tener cuidado en reducir al mínimo los impactos en aquellas zonas y en 
los momentos que se sabe que son biológicamente sensibles. 

11. Se debería alentar la investigación en materia de audición y reacción al ruido de los 
animales antárticos y en las condiciones de propagación del sonido alrededor de la 
Antártida. 

12.  Se deberían conservar registros de ubicaciones, tiempo, duración, frecuencia y 
naturaleza de las actividades hidroacústicas y otras para lograr una evaluación 
retrospectiva de las causas probables de todo cambio observado en el futuro en las 
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distribuciones, abundancia o productividad de las especies y poblaciones 
potencialmente afectadas. 

13. Hace falta realizar una investigación ulterior para evaluar la efectividad de las medidas 
y para vigilar mejor la proximidad de la fauna a un buque. La comunidad antártica y los 
organismos de permisos tendrán que vigilar los progresos de la investigación para 
cerciorarse que las prácticas estén actualizadas. 

 
 


