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CAPÍTULO 6 – MODELACIÓN ACÚSTICA 

 
El objetivo fundamental de este Capítulo es evaluar la propagación del sonido producido por 
las emisiones sísmicas, estimando su atenuación en función de sus características y de las 
condiciones del medio acuático y del lecho marino, a los efectos de brindar elementos de 
juicio que permitan realizar posteriormente la evaluación de los posibles impactos y definir 
las medidas de mitigación más adecuadas. 
 
1 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO EN AGUA 

1.1 CONCEPTOS TEÓRICOS SOBRE LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

Una señal sonora que se propaga a través del agua sufre diversos procesos que la debilitan.  
 
La Pérdida por Transmisión (TL, del inglés Transmission Loss) expresa la disminución de la energía 
acústica o el debilitamiento de la señal a medida que se propaga por un medio, desde un punto 
ubicado sobre el eje acústico de la fuente, a 1 m de su “centro”, y un punto distante (a una distancia 
R).  
 
La Pérdida por Transmisión incluye todos los efectos inherentes a la propagación del sonido en el 
mar, cada uno de los cuales es muy complejo, comprendiendo: 
 

a) Spreading o dispersión geométrica, que consiste en el agrandamiento del frente de onda 
con la distancia;  

b) atenuación, que incluye, entre otros fenómenos, a la absorción química, el scattering, la 
viscosidad y la filtración hacia fuera de los canales sónicos.  

 
Las siguientes ecuaciones pueden utilizarse para un cálculo aproximado de cómo la energía sonora 
se disipa en función de la distancia R de la fuente.  
 
Pérdida por Dispersión Geométrica Esférica – Spherical Spreading  
 
Cuando el sonido puede propagarse sin obstáculos o interacciones en forma uniforme en todas las 
direcciones, TL se calcula mediante la siguiente expresión: 
 

𝑇𝐿𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑑𝐵 𝑟𝑒 1𝑚) = 20. 𝑙𝑜𝑔(
𝑅

1𝑚
)  [1]  

 
Pérdida por Dispersión Geométrica Cilíndrica–Cylindrical Spreading  
 
Cuando la distancia R ≥ H (donde H es la profundidad del agua), el sonido no puede propagarse en 
todas las direcciones como una onda esférica, sino como una onda cilíndrica que está limitada por 
el fondo marino y la superficie del mar. En este caso, TL puede calcularse como: 
 

𝑇𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑑𝐵 𝑟𝑒 1𝑚) = 10. 𝑙𝑜𝑔(
𝑅

1𝑚
)  [2]  

 
En general, cerca de la fuente y hasta alcanzar el lecho (según sea la profundidad del agua H), en 
un medio homogéneo el sonido se puede propagar en forma esférica, y luego para un rango R 
mayor que H se puede propagar en forma cilíndrica. A modo de ejemplo, para R = 1.000 m, el 
logaritmo es igual a 3, TLesferico = 60 dB, TLcilindrico = 30 dB. 
 
En ciertos casos, la propagación combinada puede ser cercana a un patrón intermedio, 
representado por un factor 15 en la fórmula [1]. 
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A lo largo del presente Capítulo y sus Anexos, se representarán en los gráficos los tres patrones de 
Pérdida por Transmisión teóricos únicamente como marco de referencia, al sólo efecto de permitir 
visualizar a que condiciones de dispersión geométrica se asemejan los resultados de las 
modelizaciones de las Pérdidas por Transmisión (o Propagación) del sonido presentadas. Como se 
verá, en distancias menores a la profundidad de agua, las propagaciones suelen ser similares a las 
de tipo esférico, mientras que para distancias mayores, la tendencia se asemeja más a una 
propagación intermedia. 
 
Atenuación del sonido 
 
La atenuación del sonido se produce porque la vibración de las moléculas de agua genera calor, 
disipando la energía, y por otros procesos debidos a la absorción del medio, la dispersión o 
scattering de las ondas por las partículas en suspensión. En este proceso es irrelevante a 
frecuencias por debajo de 10.000 Hz (Urick, 1983). 
 
La atenuación del sonido se suele expresar a través de la siguiente ecuación en función del rango: 
 

TLatenuación (dB) = –  R   [3]  
 

El coeficiente de atenuación   se expresa en dB/km y R en km. 
 
La atenuación del sonido con la distancia es función de la frecuencia, siendo más fuerte para 
frecuencias altas. No obstante, la atenuación aumenta con la frecuencia en forma sensible, sólo 
para frecuencias mucho más altas que las empleadas en los arreglos sísmicos.  
 
Por otro lado, estos mecanismos de atenuación no son bien conocidos para frecuencias menores a 
100 Hz, como se indica en la Figura 1 (Jensen, 2011).  
 

  

Figura 1. Regiones de los diferentes procesos dominantes de atenuación del sonido en el mar. 
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La viscosidad es la mayor causa de atenuación del sonido a altas frecuencias en agua marina (por 
encima de los 100 kHz). La relajación iónica del ácido bórico (hasta los 10 kHz) y del sulfato de 
magnesio (10 kHz-100 kHz) genera importantes absorciones del sonido en agua marina en estas 
frecuencias. 
 
La atenuación por absorción puede estimarse mediante la siguiente ecuación: 
    

 

[4] 

 
 
Las condiciones típicas del área de estudio para la estación del año más conservativa (verano), 
corresponden a temperaturas superficiales entre aproximadamente 10º y 15º, y temperaturas en 
zonas profundas inferiores entre 1ºC y 4ºC  y una salinidad media del orden de 34,5 ppt. Los valores 
obtenidos para una temperatura de 10ºC se presentan en la Figura 2.  
 
Recién a partir de los 1.600 Hz la atenuación por absorción comienza a ser del orden de 0,1 dB/km, 
y para 10 kHz ya supera 1 dB/km, con lo cual sólo su influencia para frecuencias de ese orden o 
superiores resulta muy significativa, no obstante lo cual a los efectos de mantener un criterio 
conservativo se ha considerado la atenuación para las modelizaciones de Pérdida de Transmisión 
efectuadas. 
 
Dentro del rango de frecuencias de interés, las variaciones de la atenuación para salinidades y 
temperaturas mínimas y máximas dentro del perfil en profundidad son absolutamente despreciables 
a los efectos prácticos, y la consideración de una temperatura de 10ºC resulta ligeramente 
conservativa.  
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Figura 2. Pérdidas por absorción en función de la frecuencia según la dominancia del Ácido Bórico 
(B(OH)3), moléculas de Sulfato de Magnesio (MgSO4) y Viscosidad. 

 
Efecto espejo (Lloyd mirror) 
 
La dependencia de la propagación con la frecuencia debido a la interferencia destructiva de ondas 
también forma una parte importante del proceso de debilitamiento del ruido.  
 
Incluso las amplitudes cerca de la superficie en aguas poco profundas pueden reducirse 
significativamente por la interferencia con la onda superficial reflejada, efecto denominado “Lloyd 
mirror” (Gordon et al., 2003).  
 
En la Figura 3 se ilustra la comparación entre el resultado del Lloyd mirror (línea llena) con la 
expansión esférica (línea punteada). Las tendencias de TL son proporcionales a 10 log(R4) en el 
primer caso y a 10 log(R2) en el segundo. La denominación se debe a que el rayo reflejado se 
representa geométricamente a través de una fuente ficticia ubicada “en espejo” por encima de la 
superficie del agua. 
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Figura 3. Efecto espejo por reflexión en la superficie. Adaptado de Kuperman (2007) 

Reflexión y refracción en el lecho marino 
 
El rebote del sonido en el fondo marino puede extender el alcance de propagación de las ondas 
sonoras. El efecto de estos rebotes devuelve la energía sonora que había sido llevada hasta allí por 
refracción a través del agua, permitiendo transmisiones de mayor alcance. 
 
A bajas frecuencias, parte de la energía penetra en la capa de sedimentos del fondo del mar y desde 
aquí es refractada de nuevo a la frontera entre el agua y el fondo del mar, donde vuelve al agua. 
Esta refracción desde el fondo marino, que no es una reflexión, es el mecanismo predominante de 
retorno de energía. A frecuencias medias o altas (mayores de 1000 Hz), la reflexión es el mecanismo 
predominante de retorno de energía ya que la onda es reflejada en la capa de sedimentos del fondo 
marino sin penetrar en ella. 
 
Los principales factores que afectan a la transmisión por rebotes en el fondo son la frecuencia del 
sonido, la profundidad del agua, el ángulo de incidencia y la composición y relieve del fondo marino. 
 
Canales sónicos 
 
Un canal sónico se produce cuando se combinan dos gradientes de velocidad del sonido de igual 
pendiente. Uno positivo y el otro negativo.  
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Su confluencia se producirá en un punto de velocidad mínima. Si la fuente sonora emitiera en esta 
profundidad, todos los rayos sonoros que salen con un ángulo sobre la horizontal serian curvados 
hacia abajo y los que salen hacia abajo se curvarían hacia arriba, en esta situación simétrica un 
rayo que salga hacia abajo se elevara tanto por encima de la profundidad de origen como la que 
bajó. Cuando se produce una condición como esta se produce el canal sónico y la profundidad de 
mínima velocidad se denomina “eje del canal”. El sonido permanecerá en el canal mientras el mismo 
exista y sufrirá perdidas muy pequeñas a medida que avanza.  Dado que los rayos siempre tienden 
a curvarse hacia la profundidad donde exista la menor velocidad de propagación, seguirán un 
camino oscilante que se asemeja a una onda sinusoidal. Estos canales pueden producirse en 
superficie, ser intermedios, de aguas poco profundas o de aguas profundas.  
 
Dentro de los canales sónicos profundos se encuentran cáusticos y zonas de convergencia, en los 
cuales se propaga el sonido con muy pocas pérdidas. En un diagrama del rayo, un caustico es la 
envolvente formada por la intersección de rayos adyacentes. Cuando un caustico intercepta la 
superficie del mar, la zona donde esto sucede es conocida como zona de convergencia. Dado que 
la profundidad de emisión de los arreglos es muy cercana a la superficie, no se espera que se 
produzcan canales sónicos profundos, aunque podrían generarse canales en superficie. 
 
Estas particularidades, que se ilustran en la figura siguiente, se revelan en las modelizaciones 
matemáticas de la Pérdida por Transmisión por la visualización de una zona de mínima pérdida que 
se produce a una profundidad dada. 
 

 

Figura 4. Canales sónicos. 

 
Nivel recibido 
 
A partir del espectro de energía de sonido o nivel de Exposición Sonora (SEL) para una dada 
frecuencia a 1 m de la fuente, denominado SL (Source Level en dB re 1μPa2 /Hz re 1 m) y 
conociendo la Pérdida de Transmisión TL (R) (dB) a una cierta distancia R de la fuente, el nivel de 
SEL recibido, denominado SRL, se puede calcular mediante la siguiente expresión simple: 
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SRL (dB re 1μPa2 s) = SL – TL (R)   [5]  
  
Esta expresión es válida también para evaluar el Nivel de Presión Acústica SPL a la distancia R de 
la fuente, a partir del valor a 1 metro. 
 

1.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

Existen diversos modelos numéricos disponibles para el cálculo de la propagación acústica. Estos 
incluyen el trazado de rayos, el modo normal y los modelos de ecuación parabólica. Cada uno tiene 
sus propias fortalezas y debilidades.  
 
Algunos modelos son más adecuados para aguas poco profundas, otros para aguas profundas, 
algunos pueden lidiar con complejos perfiles de batimetría, otros requieren una profundidad de agua 
fija, algunos devuelven perfiles de intensidad de sonido vertical a través de la columna de agua, 
algunos pueden manejar ondas de corte, otros no.  
 
La elección del modelo de propagación depende del medio ambiente en cuestión. Para caracterizar 
una fuente con complejos componentes de frecuencia, como son los arreglos sísmicos, el modelo 
elegido debe ejecutarse a varias frecuencias (McCauley et al., 2000). 
 
El documento IF-2019-95887938-APN-DIAEE#SGP, “Anexo IV: Estructura y Contenidos del Estudio 
de Impacto Ambiental para Proyectos de Exploración Asociados a Actividades de Adquisición 
Sísmica”, indica: “Respecto del impacto acústico, evaluar los impactos de la propagación del sonido 
y las pérdidas por transmisión, en base a la modelación numérica considerada (ej. BELLHOP Ray 
Beam Model, otros).”. Considerando el rango de validez del modelo de BELLHOP basado en teoría 
de rayos (Wang, 2014), resulta que el mismo no es aplicable, desde el punto de vista acústico en la 
totalidad del escenario bajo estudio, a emisiones de baja frecuencia y de aguas profundas.  
 
El modelo empleado para la simulación acústica es el Range-Dependent Acoustic Model (RAM)  
(Jensen et al., 1994), el cual utiliza el método de la ecuación parabólica (PE), siendo éste muy 
apropiado, a bajas frecuencias, para resolver problemas de acústica oceánica en los que las 
propiedades físicas del medio varíen con la distancia (o sea, que sean dependientes del rango). El 
RAM es un programa que usa las últimas técnicas en modelado de PE. La interfase empleada para 
correr el modelo es la “Acoustic Toolbox User Interface and Post processor” (AcTUP V2.2L). 
 
RAM utiliza un algoritmo de Padé de pasos divididos para lograr una alta eficiencia y la capacidad 
de modelar la propagación en ángulos grandes desde la horizontal (la limitación habitual de los 
códigos PE). Existe una compensación entre el rango angular y la velocidad de cálculo que se rige 
por la cantidad de términos que el usuario especifica para la aproximación de Padé: cuantos más 
términos, más amplio es el ángulo, pero más lento se ejecuta el código. 
 
RAM es apropiado para modelar la propagación de señales de baja frecuencia en entornos 
totalmente dependientes del rango (es decir, batimetría y velocidad del sonido dependientes del 
rango) incluyendo aguas profundas. Los parámetros que ingresan al modelo se relacionan 
principalmente con las propiedades acústicas del medio en el cual el sonido se propaga, tanto en 
agua como en los sedimentos del fondo marino. 
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2 UMBRALES ACÚSTICOS RELACIONADOS CON LA AFECTACIÓN DE MAMÍFEROS 
MARINOS Y PECES 

 
En el parágrafo 2.1.1 “Antecedentes de los potenciales efectos sobre la biota marina asociados a la 
emisión de energía sonora” del Capítulo 5 y en el punto 4 del Capítulo 7 sobre Evaluación de 
Impactos Ambientales se presenta en detalle el tema del impacto del sonido sobre los mamíferos 
marinos y peces, por lo que a los efectos de no repetir los conceptos, se hace referencia al mismo 
para las descripciones detalladas correspondientes. 
 
No obstante, a los efectos de introducir adecuadamente los diferentes umbrales sonoros que 
pueden provocar pérdidas auditivas que son consideradas en el capítulo de evaluación de impactos, 
y a fin de definir las distancias sonorizadas con valores superiores a ellos, a continuación se 
resumen los mismos. 
 
Estos umbrales corresponden a pérdidas auditivas de los mamíferos marinos denominadas 
desplazamientos de umbrales (Threshold shift, TS), que pueden ser permanentes (PTS) o 
temporales (TTS).  
 

• El desplazamiento permanente del umbral (PTS) es un aumento permanente e irreversible 
del umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de un 
individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido. Esto se considera 
una lesión auditiva. 

 

• El desplazamiento temporal del umbral (TTS) es un aumento temporal y reversible del 
umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de un 
individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido.  

 
En el caso de los peces, se consideran los valores umbrales de sensibilidad propuestos para peces 
con y sin vejiga natatoria, correspondientes al nivel de mortalidad o mortalidad potencial. 
 
Conforme a lo propuesto por Southall (2019) se considera una “métrica” dual para definir los 
umbrales de afectación, correspondiente a los valores de SPL pico (ecuación [1] Capítulo 4), cuyo 
valor total es 255,2 dB re 1μPa-m (ecuación [8] Capítulo 4), y a los valores de SEL (ecuación [4] 
Capítulo 4), acumulados durante un cierto período de exposición a las emisiones sonoras.    
 
Los códigos empleados para diferenciar los grupos auditivos de los mamíferos marinos se resumen 
en la siguiente tabla, y de detallan en el capítulo de evaluación de impactos. 
 

Tabla 1. Grupos auditivos con sus rangos de audición 

 
Código Grupo Rango auditivo generalizado 

LF Cetáceos de frecuencias bajas 7 Hz a 35 kHz 

HF Cetáceos de frecuencias altas 150 Hz a 160 kHz 

VHF Cetáceos de frecuencias muy altas 275 Hz a 189 kHz 

PW Carnívoros Fócidos 50 Hz a 86 kHz 

PO Pinnípedos Otáridos y otros carnívoros 60 Hz a 39 kHz 

 
Para estimar el SEL acumulado en las sucesivas emisiones, se “pondera” el valor del SEL emitido 
restando el nivel correspondiente a la capacidad auditiva de cada especie de mamíferos marinos. 
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Las funciones de audición (audiogramas) de las diferentes especies propuestas por el National 
Marine Fisheries Service (2016), tienen la siguiente forma: 

 

[6] 

 
Donde G(f) es la amplitud de la función de peso (en dB) a una frecuencia f (en Hz). 
 
Los coeficientes de la fórmula de cálculo se presentan en la Tabla 2 y en la Figura 5. El rango de 
frecuencias donde su valor es prácticamente nulo es aquel en que la audición es óptima. 

 

Tabla 2. Coeficientes de la formulación de cálculo de los Audiogramas por especie (Southall, 2019) 

 

Grupo Auditivo a b flo (Hz) fhi (Hz) K(dB) 

LF  Cetáceos de frecuencias bajas 1,0 2,0 200 19.000 0,13 

HF  Cetáceos de frecuencias altas (o “medias”) 1,6 2,0 8.800 110.000 1,20 

VHF  Cetáceos de frecuencias muy altas (o “altas”) 1,8 2,0 12.000 140.000 1,36 

PW Carnívoros Fócidos 1,0 2,0 1.900 30.000 0,75 

PO  Pinnípedos Otáridos y otros carnívoros 2,0 2,0 940 25.000 0,64 

 

 

Figura 5. Funciones de peso (audiogramas) para diferentes especies 
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La Tabla 3 presenta los valores de sonidos a partir de los cuales se pueden verificar situaciones de 
impacto auditivo por corrimiento temporario (TTS) o permanente (PTS) de los umbrales auditivos. 
SPL pk (SPLpeak) es el criterio de exposición mínima para las lesiones en los mamíferos, nivel en 
el que se estima que una sola exposición causa el corrimiento de los umbrales auditivos, y SELcum 
se refiere a la energía sonora que se acumula durante un periodo de tiempo para un receptor con 
exposiciones múltiples.  
 
Como se mencionó previamente, para fuentes móviles y de emisión intermitente se usan ambas: 
superar cualquiera de esos niveles es condición suficiente para predecir TTS o inicio de PTS. Estos 
valores también se usan para estimar distancias seguras, es decir distancias de la fuente para la 
cual no se supera un umbral determinado, usando la isolínea que da la distancia mayor para el 
conjunto de grupos que pueden ser potencialmente impactados. 
 

Tabla 3. Niveles de PTS y TTS para los distintos grupos auditivos. Fuentes: Southall et al., 2019. Para 
SPL (pK) se suelen usar valores no ponderados. Para SEL las ponderados son en base al rango 

generalizado de audición para mamíferos marinos de 7 Hz a 160 kHz. En el caso de SEL se considera 
una acumulación de 24 horas o durante la duración real de la exposición. 

Código Grupo auditivo 

Inicio PTS Inicio TTS 

 SPL pK 1 
(no 

ponderado) 

SELcum2  
(ponderado) 

SPL pK 1 

(no 
ponderado) 

SELcum2 

(ponderado) 

LF  Cetáceos de frecuencias bajas 219  183  213  168  

HF  Cetáceos de frecuencias altas 230  185  224  170  

VHF  Cetáceos de frecuencias muy altas 202  155  196  140  

PW  Carnívoros Fócidos 218  185  212  170  

PO  Pinnípedos Otáridos y otros carnívoros 232  203  226  188  

1 SPL pK (Lp,0-pk,flat) Re: 1 μPa  (flat: valores sin ponderar) 

2 SELcum (LE,p, 24h) Re: 1μPa
2
s (valores ponderados en 24 hs o durante la duración real de la exposición) 

 
Se puede apreciar que la categoría más exigente son los cetáceos de frecuencias muy altas (VHF), 
si bien su rango auditivo se encuentra por encima de las frecuencias con mayor intensidad sonora 
emitidas durante los relevamientos sísmicos, que van de 5 a 90 Hz. 
 
En cuanto a los peces, conforme se expresa en el parágrafo 4.3.1 “Operación de las fuentes 
sísmicas (emisiones de aire comprimido)” del Capítulo 7, se adoptaron los siguientes umbrales de 
mortalidad potencial y de recuperación (Popper et al., 2014): 
 

Grupo Auditivo 
SPL pK  

(dB re 1 μPa) 

Peces SIN vejiga natatoria 213 

Peces CON vejiga natatoria1 207 
1 Comprende peces con vejiga natatoria no conectada al oído y con vejiga natatoria conectada al oído 
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3 PROCEDIMIENTO DE AUMENTO GRADUAL Y RELACIÓN ENTRE LOS VALORES DE SPL 
Y DE SEL 

 
Conforme se describe en el parágrafo 2.2 “Equipamiento de emisión sonora a ser empleado” del 
Capítulo 4 y en el parágrafo 4.2.1 “Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire 
comprimido)” del Capítulo 7, una de las medidas de mitigación que se aplican en las prospecciones 
sísmicas es el denominado “Aumento Gradual” (también llamado Soft Start o en su traducción literal 
“Arranque Suave”, nomenclatura que se emplea indistintamente en este informe), que consiste en 
ir emitiendo el sonido incrementando lentamente el número de fuentes, a los efectos que el animal 
receptor tenga tiempo suficiente para alejarse del arreglo cuando este comience a emitir con su 
máxima potencia.  
 
Debido a la naturaleza logarítmica del sonido y al complejo patrón de interferencia entre las fuentes 
individuales, la superposición del sonido al comenzar la emisión de cada fuente no genera una 
rampa de crecimiento lineal.  
 
A los efectos de simular lo más adecuadamente posible el procedimiento de Aumento Gradual, se 
calculó mediante el Software Nucleus la evolución del SPLpeak y del SEL con incrementos 
sucesivos de la cantidad de fuentes individuales energizadas, a una distancia de 9 km de la fuente 
(asumiendo dispersión  geométrica esférica), y se llevaron estos valores a una distancia teórica de 
1 m de la “fuente” (el arreglo), sumando la Pérdida por Transmisión teórica correspondiente, igual a 
20 log(9000) = 79,085 dB. 
 
Cabe mencionar que si se realiza el mismo cálculo con Nucleus asumiendo expansión cilíndrica, y 
se suma la corrección 10 log(9000) = 59,542 dB, se obtienen los mismos valores. 
 
Las figuras siguientes ilustran los valores de SPLpeak y SEL obtenidos a 9 km de distancia. 
 

 

Figura 6. Evolución del volumen de emisión y del SPLpeak resultante durante el procedimiento de 
Aumento Gradual (Fuente: EQUINOR) 

Nota: Softstart = aumento gradual; Active volume = Volumen activo; Shooting sequence: Automatic = Secuencia de 
emisión: automática; Distance = distancia; Dip = ángulo con respecto a la vertical; Azimuth = Azimut (ángulo respecto a 
la dirección de avance); deg. = grados; cu.in. = pulgada cúbica; Combination = Combinación (de fuentes de emisión); 
Generated by = Generado por; Plotted by = Graficado por; Date = Fecha. 
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Figura 7. Evolución del volumen de emisión y del SEL resultante durante el procedimiento de 
Aumento Gradual (Fuente: EQUINOR) 

Nota: Softstart = aumento gradual; Active volume = Volumen activo; Shooting sequence: Automatic = Secuencia de 
emisión: automática; Distance = distancia; Dip = ángulo con respecto a la vertical; Azimuth = Azimut (ángulo respecto a 
la dirección de avance); deg. = grados; cu.in. = pulgada cúbica; Combination = Combinación (de fuentes de emisión); 
Generated by = Generado por; Plotted by = Graficado por; Date = Fecha. 

 
La razón por la que el volumen se reduce en el paso o combinación Nº 23 con respecto a la Nº 22, 
es que se simula en este caso la energización de las dos fuentes de repuesto a modo de verificación 
de su funcionamiento, alcanzando transitoriamente un volumen de 3.680 pulgadas (60,30 litros) 
cúbicas de volumen, según se puede apreciar en la Figura 8 “Sub-arreglo emisor del arreglo de 
fuentes de energía de aire comprimido. Volumen 3.280 cu.in.” del Capítulo 4. Estas dos fuentes de 
repuesto luego son apagadas durante la prospección. 
 
Los resultados del software Nucleus fueron procesados para su interpretación, presentándose en 
la Figura 8 los valores de SEL y SPLpeak, y la diferencia entre ambos en decibeles.  
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Figura 8. Evolución del SPL y SELpeak resultantes del incremento del volumen de emisión durante el 
procedimiento de Aumento Gradual. Notar que las unidades de cada variable son diferentes. 

Debe recordarse lo expresado en el acápite 2.9.2.1 del Capítulo 4 donde se indica que si bien las 
unidades del SEL y del SPLpeak son diferentes, el valor numérico del SEL es típicamente de 20 a 
25 dB inferior a SPLpeak. Asimismo, el cálculo presentado en el acápite 2.9.3 del Capítulo 4 muestra 
que la diferencia entre el valor “nominal” del SEL total emitido verticalmente (232,0 dB re 1 μPa2 s 
a 1 m), calculado integrando el espectro de energía correspondiente, y el valor total del SPLpeak 
calculado previamente a partir de la emisión en Bar.m del arreglo (255,2 dB re 1μPa a 1 m), es igual 
a 23,2 dB. 
 
El valor total del SEL obtenido por el software Nucleus al final del proceso de Aumento Gradual es 
igual a 231,91 dB re 1 μPa2 s a 1 m (prácticamente igual al obtenido integrando el espectro de 
energía), y el valor total del SPL es 255,16 dB re 1μPa a 1 m (también prácticamente igual al que 
surge del cálculo con la emisión en Bar.m del arreglo). La diferencia entre ambos valores es igual a 
23,25 dB al final del proceso, alcanzando un máximo de 23,36 dB en la combinación 14 cuando se 
han activado 1.680 cu.in de volumen. 
 
En consecuencia, se realizará todo el proceso de propagación sonora considerando el SEL, y se 
estimará luego el SPLpeak incrementando conservativamente en 23,3 dB el valor del SEL que se 
obtenga para cada distancia.  
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4 PARÁMETROS DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
A continuación se presentan los parámetros del medio utilizados para las modelizaciones 
matemáticas. Los parámetros de emisión empleados son los presentados en el Capítulo 4 de 
Descripción del Proyecto. 

4.1 BATIMETRÍA 

La información batimétrica del área de modelación fue obtenida de la base de datos GEBCO (The 
General Bathymetric Chart of the Oceans)1. 
 
Se seleccionaron cinco puntos de análisis con profundidades diferentes los cuales se describen en 
los Anexos del presente capítulo, y se modelizó la pérdida de transmisión en dos transectas de 
batimetría variable considerando tanto profundidades crecientes como decrecientes a partir de 
diferentes puntos de emisión.  

4.2 DIRECTIVIDAD DE LA FUENTE 

Se especificó que el primer haz salga horizontalmente (esto es el ángulo de salida es 0°) desde la 
posición del arreglo, a 6 m de profundidad. Cualquier otro ángulo de salida del primer haz generará 
pérdidas mayores con la distancia. 

4.3 ÉPOCA PREVISTA PARA EL RELEVAMIENTO 

El presente estudio fue diseñado de manera que los resultados de este sean aplicables al período 
entre marzo 2022 a julio 2022. Es decir se analizan 5 meses: marzo, abril, mayo, junio y julio. El 
mes que resultó más conservativo es julio, si bien como se podrá apreciar a partir de los análisis de 
sensibilidad, los resultados para cada mes son muy similares, por lo que podría considerarse una 
flexibilidad adicional en el cronograma sin que se modifiquen las conclusiones del análisis. 

4.4 DATOS OCEANOGRÁFICOS 

Como se explica en el Capítulo 5 “Línea de Base Ambiental”, el área se encuentra ubicada en la 
zona de la confluencia Brasil-Malvinas, en la que converge la corriente fría de Malvinas con la cálida 
y más salina de Brasil. La temperatura y la salinidad del agua en esta zona exhiben una alta 
variabilidad espacio-temporal, ya que como consecuencia de la alta dinámica de la confluencia se 
producen numerosos meandros y “eddies” (remolinos) de gran escala, desprendimientos de las dos 
corrientes que generan intrusiones de una masa de agua cálida (corriente de Brasil) en una masa 
de agua fría (corriente de Malvinas) y viceversa. De esta manera, estas áreas, además de estar 
caracterizadas por la mezcla de estas dos corrientes marinas, pueden ser bañadas tanto por las 
aguas frías de Malvinas como por las cálidas de Brasil. 
 
  

 

1 http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/ 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/
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En el Anexo 1 del presente Capítulo 6 se ilustran los perfiles de temperatura y salinidad descargados 
de la base Copernicus, y los perfiles de velocidad del sonido y densidad del agua calculados para 
diferentes meses del año y 7 puntos a diferentes profundidades y ubicación geográfica, 
representativos del entorno de cada área. Su ubicación ha sido definida buscando representar las 
condiciones en cada lateral del área de adquisición. Los puntos ubicados al Sur y al Norte se 
encuentran respectivamente a unos 15 y 20 km del límite de la trayectoria de emisión 
(perpendicularmente a la misma, donde existe una mayor energía emitida en frecuencias altas), 
mientras que el punto ubicado al Oeste está a 20 km del área de relevamiento, y a 10 km del área 
de giro de la embarcación, donde eventualmente se puede registrar emisión en modo de Aumento 
Gradual, y el punto al Este está en aguas muy profundas a unos 12 km del área de relevamiento. 
 
Por otro lado, los puntos centrales (IO e IE) forman una transecta de profundidad variable con los 
puntos Oeste y Este, mientras que el punto CM se encuentra ubicado en la zona profunda del Cañón 
Mar del Plata, de tal manera que posibilita definir una transecta de profundidad variables con el 
punto Sur. 
 

Identificación Latitud (º) Longitud (º) 

CM-3200 38,026215° S 53,717804° O 

E-3600 38,018610° S 53,197117° O 

IE-3100 37,900406° S 53,457095° O 

IO-1600 37,758544° S 53,731914° O 

N-3000 37,515515° S 53,323240° O 

O-1100 37,640569° S 54,014783° O 

S-2000 38,121356° S 53,850954° O 

 

 

Figura 9. Ubicación de los puntos de análisis de perfiles oceanográficos 
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4.5 SEDIMENTOS MARINOS 

Los valores de las velocidades compresionales y de corte en los sedimentos y las atenuaciones del 
sonido tienen grandes variaciones dependiendo del tipo de sedimento de fondo. Jensen et al. (2014) 
ofrece una tabla con los valores característicos de las propiedades geoacústicas de los sedimentos 
de fondo que se encuentran en lechos marinos y plataformas continentales, la cual se incluye en 
los Análisis de Sensibilidad que se presentan en el Anexo 2.  
 
Los parámetros característicos son: p: porosidad (%), ρb/ρw: densidad del sedimento sobre densidad 
del agua (ρw= 1000 kg/m3), Cp/Cw: Velocidad compresional sobre velocidad del sonido media en 
agua (Cw=1500 m/s), Cp: velocidad compresional, Cs=Velocidad de corte, αp: Atenuación asociada 
a la onda compresional, αs: Atenuación asociada a la onda de corte. Para limos, arenas y gravas el 
valor de Cs depende del espesor z de la capa superficial de sedimentos. 
 
Los datos de sedimentos del fondo marino se obtuvieron del Atlas de Sensibilidad Ambiental de la 
Costa y el Mar Argentino (2008), así como de testigos de fondo extraídos en la zona de interés, 
información que fuera presentada en el Capítulo 5 “Línea de Base Ambiental” del presente estudio.   
 
De acuerdo con lo presentado en el Capítulo 5, la unidad sismoestratigráfica más reciente se 
extiende desde el borde exterior de plataforma (y aún sectores del talud) hasta las llanuras costeras, 
estando limitada en su base por la superficie transgresiva mientras que su tope está representado 
por la superficie topográfica actual.  
 
Su espesor promedia los 5 a 10 m, siendo mayor en la plataforma bonaerense donde llega a 10-15 
m y menor en la patagónica donde generalmente no excede los 5 m, teniendo aquí una distribución 
discontinua (Urien y Ewing 1974; Parker et al., 1996, 1997; Urien et al. 2003; citado por Violante et 
al., 2014).  
  
De acuerdo con el Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino (2008), en el área 
de exploración el material predominante es fango, aunque al Oeste del área de prospección se 
encuentran arenas. Por otro lado, testigos de fondo de 10 m de longitud extraídos en sectores 
profundos cercanos a las áreas de exploración evidencian la presencia de arcillas.  
  
De acuerdo con toda esta información, en esta zona se adoptó inicialmente un espesor z = 15 
metros de fangos y de arenas para el cálculo de la velocidad de corte Cs. Los análisis de 
sensibilidad que se presentan en Anexos muestran que los resultados de la Pérdida de 
Transmisión son poco dependientes del valor de este parámetro, pero resulta ligeramente más 
conservativo reducirlo a 10 metros en el caso de los fangos.  
  
En cuanto a los sedimentos que se encuentran por debajo de esta capa superficial, aunque la 
información sobre las características de estos materiales es escasa (Capítulo 5), se ha verificado 
que resulta más conservativo considerarlos ya que su presencia reduce la pérdida de transmisión 
en el medio acuático, debido al segundo “rebote” del sonido en la interfase entre los dos materiales.  
  
Considerando que la mayor parte de la zona tendría fangos sobre arena limosa y que sería probable 
encontrar grava en los sectores de los “cañones” sumergidos y en cuerpos contorníticos, se 
analizaron dos tipos de materiales subyacentes, arena y grava, y se realizaron análisis de 
sensibilidad al espesor y otros parámetros de los sedimentos en ambas capas. 
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4.6 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN MÍNIMA 

Las simulaciones efectuadas con el modelo RAM generan matrices bidimensionales de TL, con 
espaciamientos Dz y Dx en las dimensiones vertical (z) y horizontal (x), respectivamente.  
 
En todos los casos, se consideró Dz = 1 m, mientras que en la dirección horizontal también se 
empleó Dx = 1 m en general, aunque de acuerdo con la frecuencia en algunos casos se consideró 
un valor de Dx algo mayor y luego se interpolaron los resultados cada 1 metro para uniformizar la 
longitud de las series.  
 
En la dirección vertical dentro del agua la cantidad de puntos es igual a la profundidad. En la 
dirección horizontal se modelaron 25.500 metros, con lo cual se tiene igual número de puntos con 
resultados de TL. Sin embargo para evitar efectos de “borde” se consideraron sólo los primeros 
25.000 metros desde la fuente para las comparaciones de sensibilidad y los cálculos siguientes de 
acumulación del SEL.  
 
Se cuenta entonces para analizar una matriz resultante TL(z,x) con dimensiones (P,25.000), donde 
P es la profundidad de agua en el dominio de modelación (la cual puede ser un valor uniforme o 
bien el valor máximo de P(x) en caso de batimetría variable)  
 
La Figura 10 ilustra un resultado típico bidimensional para el punto O-1100 con perfil oceanográfico 
de julio para una frecuencia de 80 Hz. La Figura 11 muestra los procesamientos de la matriz para 
obtener el mínimo TL en vertical (denominado TLV (x)) y luego el mínimo TL también en función de 
la distancia horizontal (denominado TLV,H (x)), que finalmente se presenta en la Figura 12.  
 
El valor de TLV (x) muestra la variabilidad del valor mínimo de TL en toda la columna de agua para 
una dada distancia “x” a la fuente, por lo tanto, no se refiere a una profundidad o capa en particular, 
sino que es el valor más pequeño que pueda hallarse en cualquier profundidad entre la superficie y 
el lecho, lo cual claramente es la hipótesis más conservativa posible.  
 
El valor de TLV,H (x) elimina las oscilaciones que se aprecian en TLV (x) , generando una envolvente 
“superior” que representa el valor más bajo (conservativo) de TL que puede encontrarse para cada 
distancia “x” desde la fuente, desde esa distancia “x” en adelante, hasta los 25.000 m. 
 
Los procesos matemáticos empleados para el cálculo son los siguientes: 
 
TLV (x) = mínimo TL(z,x) entre z = 0 (superficie) y z = P(x) profundidad en el punto de distancia “x”. 
 
TLV,H (x) = mínimo TLV (x) entre la distancia “x” y el limite de modelización (en este caso, 25.000 m). 
 
La representación de TLV,H (x) resulta mucho más clara para realizar comparaciones y para definir 
distancias en los que se superen determinados valores de TL que los gráficos bidimensionales y las 
representaciones de TLV (x) que presentan oscilaciones. 
 
Por lo tanto, en el presente Capítulo 6 y en el Anexo 2 de análisis de sensibilidad, todos los valores 
de TL que se ilustran en gráficos unidimensionales en función de la distancia como el mostrado en 
la Figura 12, que se mencionan como “Pérdida de Transmisión mínima” deben interpretarse como 
valores de TLV,H (x), obtenidos con los procedimientos presentados. 
 
En cambio, en otros gráficos unidimensionales normalmente se denomina simplemente “Pérdida de 
Transmisión” al valor de TLV (x). 
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Figura 10. Ejemplo de matriz bidimensional de TL calculada por el modelo RAM para una frecuencia 
de 80 Hz 

Nota: Depth = profundidad; Range = distancia 

 

Figura 11. Ejemplo de procesamiento de la matriz bidimensional de TL calculada por el modelo RAM 
para una frecuencia de 80 Hz, para obtener la Pérdida de Transmisión mínima en vertical (línea azul 

oscilante) y la envolvente de mínimos en horizontal (línea roja) 
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Figura 12. Ejemplo de resultado final del procesamiento de la matriz bidimensional de TL calculada 
por el modelo RAM para una frecuencia de 80 Hz, para obtener la Pérdida de Transmisión mínima en 

vertical y en horizontal 

 

4.7 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Los análisis de sensibilidad que se presentan en el Anexo 2, para 5 frecuencias representativas del 
espectro total (20, 40, 80, 160 y 320 Hz), permitieron alcanzar las siguientes conclusiones: 
 

• El punto de cálculo donde las Pérdidas por Transmisión son más conservativas cuando se 
modela con profundidad uniforme es el de menor profundidad (1.100 metros) ubicado al 
Oeste (denominado O-1100). 

• En este punto la combinación de Arena sobre Grava tiende ser más conservativa para las 
frecuencias más altas, mientras que para las frecuencias bajas entre 40 y 80 Hz donde hay 
una mayor emisión es un poco más conservativa la combinación de Fango sobre Grava. 
Considerar una capa inferior de arena es siempre menos conservativo.  

• Analizando transectas de profundidad variable, se encontró que debe considerarse una de 
ellas, denominada Perfil 1 en sentido decreciente de las profundidades (P1 Decreciente).  
Para distancias de la fuente hasta 2,5 a 5 km según la frecuencia, es más conservativo el 
punto O-1100 con profundidad uniforme, condición que según la experiencia será la que 
brinde un valor de SPL mayor y por lo tanto, será condicionante de la distancia mínima a la 
que deben encontrarse los animales receptores para permitir el inicio de la emisión del 
arreglo. En cambio, para la acumulación del SEL, a mayores distancias de la fuente se 
alternan por tramos el perfil de batimetría variable y el O-1100 como más conservativos. 
Aunque en los primeros kilómetros desde la fuente se produce el mayor incremento del 
SELcum, no estaría demostrado que el punto O-1100 sea el más conservativo para esta 
métrica. Por lo tanto se adopta el Perfil P1 Decreciente como condición alternativa de 
verificación para el cálculo del SELcum. 
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• Si bien dentro del período en que se prevé que se realizarían las prospecciones se 
seleccionó el mes del año más conservativo para desarrollar los cálculos sistemáticos 
posteriores, correspondiente a julio, las diferencias en los valores de TL para todas las 
frecuencias ensayadas que se obtienen en diferentes meses son prácticamente irrelevantes, 
por lo que se estima que las tareas podrían realizarse incluso en meses diferentes dentro de 
las estaciones de otoño e invierno sin que las conclusiones del estudio se vean modificadas. 

• Los parámetros que se deben especificar para la modelización son ρ o ρb: densidad del 
sedimento, Cp: Velocidad compresional del sonido en el sedimento, Cs=Velocidad de corte, 
αp (o Ap): atenuación asociada a la onda compresional, αs (o As): atenuación asociada a la 
onda de corte.  

• Con respecto a los parámetros del suelo, dadas las incertezas existentes no solo con 
respecto a su composición exacta sino a los valores que deben asumirse para un 
determinado tipo de suelo (en especial para el parámetro Cs, que para limos, arenas y gravas 
depende del espesor de la capa de sedimentos) se analizaron diversas variantes, y 
finalmente se seleccionó lo siguiente: 
o Para el punto O-1100 se consideró la variante denominada A3 (variante 3 de arenas en 

la capa superior, con mayor velocidad compresional Cp y mayor densidad) y G3 (variante 
3 de gravas en la capa inferior, con mayor velocidad compresional Cp y mayor densidad). 

o Para la transecta de profundidad variable se consideró la variante denominada F1 
(variante 1 de fangos en la capa superior, con menor espesor y valor de Cs) y G3 
(variante 3 de gravas en la capa inferior, con mayor velocidad compresional Cp y mayor 
densidad). 

 
Los parámetros finalmente adoptados para las modelizaciones sistemáticas desde 1 Hz a 1 kHz son 
los siguientes. 
 

Tabla 4. Parámetros del modelo RAM empleados  

 

 
Punto O-1100 profundidad 

constante 
Perfil P1 profundidad decreciente 

Parámetro 

A3: mayor 
velocidad 

compresional 
y densidad 

G3: mayor 
velocidad 

compresional y 
densidad 

F1: menor 
espesor  

Cs según 
Hamilton 

G3: mayor velocidad 
compresional y 

densidad 

Espesor capa z (m) 15 30 10 30 

Cp (m/s) 1.700 1850 1500 1850 

ρ (kg/m3) 1.950 2050 1500 2050 

Cs (m/s) 248 499 163 499 

Cs adoptado (m/s) 250 500 163  500 

Ap (dB/λp) 0.8 0,6 0,2 0,6 

As (dB/λs) 2.5 1,5 1,0 1,5 

 

Cabe mencionar que el espesor de la capa de gravas subyacente se emplea para el cálculo de Cs, 
pero el programa RAM extiende el mismo hacia zonas más profundas en función de las condiciones 
de propagación de las ondas sonoras (mayor penetración a menor frecuencia). 
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5 RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN MATEMÁTICA SISTEMÁTICA DE LA PÉRDIDA DE 
TRANSMISIÓN 

Una vez seleccionadas las condiciones y parámetros de cálculo de la Pérdida de Transmisión en 
base a los análisis de sensibilidad efectuados, el proceso de modelación se realizó en forma 
sistemática para todas las frecuencias en tercios de octavas entre 1 Hz y 1 kHz según la definición 
brindada en la fórmula [7] del parágrafo 2.9.2.2 “Características de la emisión por parte de arreglos 
de prospección sísmica” del Capítulo 4, y los valores espectrales presentados en el parágrafo 2.9.3 
“Emisión sonora submarina por las fuentes de energía de aire comprimido” del mismo Capítulo. 
 
Los resultados obtenidos de TLV,H (x) y TLV (x) se presentan a continuación para las condiciones 
seleccionadas, para el Punto O-1100 en la Figura 13  y la Figura 14, y para el Perfil P1 Decreciente 
en la  Figura 15 y la Figura 16. 
 
En el caso de la pérdida de transmisión mínima se grafican los resultados correspondientes a 
distancias superiores a 10 metros, dado que para frecuencias bajas los valores que calcula el 
modelo RAM no resultaron confiables para distancias menores (cuestión que de todas formas es 
irrelevante para el presente análisis). En particular, los resultados para algunas frecuencias bajas y 
en especial para la de 1 Hz en el Perfil P1 Decreciente presentan un comportamiento irregular, 
debido a problemas de convergencia, lo cual no tiene importancia puesto que estas frecuencias no 
aportan prácticamente energía tanto desde el punto del SPL como del SELcum. Los valores de TL 
obtenidos para estas frecuencias estarían subestimados, pero en todo caso, siendo menores que 
los de las frecuencias mayores, son conservativos, por los que se los utiliza en el cálculo. 
 
Se puede apreciar que hasta 1 km de distancia los valores de TL se mantienen en el rango entre la 
dispersión geométrica esférica y la intermedia, siendo esto coherente con la profundidad de agua 
para O-1100. Esta tendencia es similar para la mayoría de las frecuencias en el caso del Perfil P1 
Decreciente, extendiéndose hasta unos 2 a 3 km. A distancias mayores y para un grupo de 
frecuencias TL comienza a ser inferior al correspondiente a la dispersión intermedia, sin llegar a 
asemejarse a una dispersión geométrica cilíndrica. 
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Figura 13. Pérdida de Transmisión mínima en la vertical TLV para el punto O-1100, con la condición 
más conservativa del análisis de sensibilidad (Arenas A3 y Gravas subyacentes G3) 

 

Figura 14. Pérdida de Transmisión mínima en la vertical y en distancia TLV,H para el punto O-1100, 
con la condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Arenas A3 y Gravas subyacentes G3) 
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Figura 15. Pérdida de Transmisión mínima en la vertical TLV para el Perfil P1 Decreciente, con la 
condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Fangos F1 y Gravas subyacentes G3)  

 

Figura 16. Pérdida de Transmisión mínima en la vertical y en distancia TLV,H para el Perfil P1 
Decreciente, con la condición más conservativa del análisis de sensibilidad (Fangos F1 y Gravas 

subyacentes G3) 
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6 RESULTADOS DE LA PROPAGACIÓN DEL SEL 

 
Como se indicó en el Capítulo 4, los niveles sonoros emitidos verticalmente son como mínimo entre 
15 y 24 dB mayores que aquellos dirigidos horizontalmente (Caldwell y Dragoset, 2000). La 
propagación del sonido a grandes distancias requiere la modelización de la emisión horizontal, que 
presenta en su conjunto menor energía que la vertical.  
 
En el presente estudio, en vez de adoptar una diferencia constante entre la emisión horizontal y 
vertical seleccionada en el rango indicado previamente, se realiza la modelización de todo el rango 
de tercios de octavas seleccionando el espectro correspondiente a un dado ángulo respecto de la 
vertical (Dip) para un ángulo respecto a la dirección de avance (Azimut). 
 
Teniendo en cuenta las grandes profundidades características de esta zona, se consideró apropiado 
adoptar para este caso particular un ángulo vertical Dip = 70º (20º respecto a la horizontal), el cual 
presenta una diferencia en la emisión total de energía con respecto a la vertical inferior a la antes 
citada de acuerdo con la bibliografía. 
 
En efecto, la Tabla 7 “SEL (dB re 1 μPa2 s a 1 m) total emitido para diferentes ángulos respecto a la 
vertical y Azimut respecto a la dirección de avance” del Capítulo 4, muestra que en la dirección de 
avance (Azimut 0º), el SEL para Dip 70º es aproximadamente menor que para Dip 0º (vertical) en 
11 dB. Pero, además, se puede apreciar que para la emisión en dirección perpendicular al avance 
(Azimut 90º), la diferencia entre el SEL para Dip 70º y 0º se reduce a sólo 6 dB, siendo esta situación 
mucho más conservativa que los criterios considerados en la bibliografía aplicable. 
 
En consecuencia, se analizó la propagación del SEL para todo el espectro de tercios de octavas 
comparando las siguientes tres condiciones: 
 

• Emisión vertical (Dip 0º) a modo de referencia. 

• Azimut 0º y Dip 70º 

• Azimut 90º y Dip 70º 
 
Asimismo, se evaluó el efecto de filtrado con el audiograma de cada grupo auditivo, información 
necesaria para el posterior cálculo del SEL acumulado.  
 
El procedimiento se realizó para cada una de las 30 bandas consideradas entre 1,3 Hz a 1 kHz. 
 
A partir del Source Level SLB(j) para cada banda “j” y restando la Pérdida de Transmisión 
MínimaTLV,H(R,j) para cada distancia “R” de la fuente y banda, se calculó el nivel de SEL recibido 
SRLB(R,j) en cada distancia y banda empleando la ecuación [5].  
 
Los valores obtenidos de SEL recibido SRLB(R,j) para cada banda, sin filtro y para cada filtro auditivo 
se presentan como ejemplo para el caso de Azimut 0º y Dip 70º en el punto O-1100, en la Figura 
17 a la Figura 22. 
 
Los gráficos permiten visualizar en primer lugar que las frecuencias más bajas, de hasta 3,2 Hz, 
aportan bajos valores de SEL aún sin filtrar, y como los audiofiltros modifican el SEL recibido para 
cada banda de manera diferente, reduciendo fuertemente o anulando prácticamente el SEL de 
frecuencias menores a unos 5 Hz. Se destacó en punteado una frecuencia característica de la parte 
de mayor emisión del espectro (80 Hz) solo a los efectos de permitir una visualización y comparación 
de su grado de reducción al aplicar los diferentes filtros.  
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Figura 17. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Sin Filtro. O-1100 

 

Figura 18. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro LF. O-1100 
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Figura 19. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro HF. O-1100 

 

Figura 20. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro VHF. O-1100 
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Figura 21. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PW. O-1100 

 

Figura 22. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PO. O-1100 
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Al observar los gráficos precedentes, cabe recordar que los “escalones” y tramos con SEL constante 
que se visualizan para algunas frecuencias (especialmente las más bajas), se deben a que una 
oscilación en un punto “d” que disminuya el valor de TLV,H (d) en relación con los valores para 
distancias menores (x < d), implica que el valor de TLV (d) (mínimo) será igual a TLV,H (d) en un cierto 
tramo con x< d (hasta que se produzca la siguiente oscilación con menor valor de TLV,H), con lo cual 
el valor del SEL calculado se mantiene estable sin modificaciones en el mismo tramo (criterio 
conservativo). 
 
Las contribuciones al SEL por parte de cada banda se suman en el dominio lineal y se vuelven a 
representar en el dominio logarítmico en decibeles, mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑆𝑅𝐿(𝑆𝐸𝐿𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿) =  𝑙𝑜𝑔10 [∑ 10
𝑅𝐿𝐵(𝑗)

10𝑁
𝑗=1 ]  [7] 

 
Donde: 
 
N = número de bandas de 1/3 de octava (30 en este caso) 
 
Los resultados de SRL(SELTOTAL) se presentan en las siguientes figuras, que incluyen el SEL total 
recibido para Dip 0º (el cual es independiente del Azimut) y con Dip 70º para Azimut 0º o para Azimut 
90º, junto con la diferencia con el valor para Dip 0º.  
 
Esta diferencia es la que en realidad influye en la acumulación del SEL para cada distancia cuando 
se adopta un ángulo de emisión diferente del vertical, y según se puede apreciar en la Tabla 5 y la 
Tabla 6, para Azimut 0º es algo mayor cuando se filtra el SEL con los audiogramas (pasando de 
unos 10 dB sin filtro a 12 dB para LF y PW), mientras que para Azimut 90 se reduce prácticamente 
a la mitad del valor sin filtro, pasando de 7,2 dB a valores entre 2,5 y 4 dB. 
 
De la Figura 23 a la Figura 34 se presentan los resultados obtenidos, para el punto O-1100 
considerando el mes y el tipo de suelos que fueron seleccionados como la condición globalmente 
más conservativa.  
 

Tabla 5. Diferencias SEL Transmitido (dB) entre 50 m y 25 km para Azimut 0º entre Dip 0º y Dip 70º. 
O-1100 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Mínima 9,8 11,8 9,7 9,2 11,3 9,6 

Media 9,9 12,3 10,5 9,8 12,1 10,4 

Máxima 11,1 13,0 11,0 10,3 12,7 10,9 

Desvío Estándar 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Tabla 6. Diferencias SEL Transmitido (dB) entre 50 m y 25 km para Azimut 90º entre Dip 0º y Dip 70º. 
O-1100 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Mínima 5,2 2,2 3,3 3,7 2,5 3,5 

Media 7,2 2,5 3,6 4,0 2,8 3,8 

Máxima 7,5 3,3 4,1 4,4 3,3 4,3 

Desvío Estándar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Figura 23. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Sin Filtro. O-1100 

 

Figura 24. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro LF (baja frecuencia). O-1100 
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Figura 25. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro HF (alta frecuencia). O-1100 

 

Figura 26. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro VHF (muy alta frecuencia). O-1100 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 36 de 69 

 

 

Figura 27. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro PW (Carnívoros Fócidos). O-1100 

 

Figura 28. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro PO (Pinnípedos Otaridos). O-1100 
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Figura 29. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Sin Filtro. O-1100 

 

 

Figura 30. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro LF (baja frecuencia). O-1100 
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Figura 31. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro HF (alta frecuencia). O-1100 

 

 

Figura 32. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro VHF (muy alta frecuencia). O-1100 
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Figura 33. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro PW (Carnívoros Fócidos). O-1100 

 

 

Figura 34. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro PO (Pinnípedos Otaridos). O-1100 
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El mismo proceso se realizó a modo de verificación para el Perfil 1 Decreciente, como se indicó 
previamente. Los resultados son similares tanto en cuanto a las tablas previas de diferencias de 
SEL como a los diferentes gráficos. Se presentan a continuación los diferentes gráficos del SEL 
transmitido por banda y global, en la Figura 35 a la Figura 47. 
 

Tabla 7. Diferencias SEL Transmitido (dB) entre 50 m y 25 km para Azimut 0º entre Dip 0º y Dip 70º. 
Perfil P1 Decreciente 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Mínima 9,6 12,1 10,6 9,9 12,1 10,5 

Media 9,8 12,7 12,2 11,5 12,9 12,1 

Máxima 11,0 13,1 13,0 12,5 13,6 13,0 

Desvío Estándar 0,1 0,2 0,7 0,7 0,3 0,7 

 

Tabla 8. Diferencias SEL Transmitido (dB) entre 50 m y 25 km para Azimut 90º entre Dip 0º y Dip 70º. 
Perfil P1 Decreciente 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Mínima 5,3 2,2 2,5 2,8 2,4 2,7 

Media 7,7 3,1 3,4 3,7 3,0 3,7 

Máxima 8,2 3,9 4,0 4,4 3,6 4,4 

Desvío Estándar 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 

 

 

Figura 35. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Sin Filtro. Perfil P1 Decreciente 
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Figura 36. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro LF. Perfil P1 Decreciente 

 

Figura 37. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro HF. Perfil P1 Decreciente 
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Figura 38. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro VHF. Perfil P1 Decreciente 

 

Figura 39. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PW. Perfil P1 Decreciente 
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Figura 40. SEL recibido (SRL) para cada banda. Azimut 0º Dip 70º. Filtro PO. Perfil P1 Decreciente 

 

 

Figura 41. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Sin Filtro. Perfil 1 Decreciente 
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Figura 42. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro LF (baja frecuencia). Perfil 1 Decreciente 

 

Figura 43. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro HF (alta frecuencia). Perfil 1 Decreciente 
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Figura 44. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro VHF (muy alta frecuencia). Perfil 1 Decreciente 

 

Figura 45. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro PW (Carnívoros Fócidos). Perfil 1 Decreciente 
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Figura 46. SEL recibido (SRL). Azimut 0º vs 90º Filtro PO (Pinnípedos Otaridos). Perfil 1 Decreciente 

 

Figura 47. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Sin Filtro. Perfil 1 Decreciente 
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Figura 48. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro LF (baja frecuencia). Perfil 1 Decreciente 

 

Figura 49. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro HF (alta frecuencia). Perfil 1 Decreciente 
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Figura 50. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro VHF (muy alta frecuencia). Perfil 1 
Decreciente 

 

Figura 51. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro PW (Carnívoros Fócidos). Perfil 1 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 49 de 69 

 

Decreciente 

 

Figura 52. SEL recibido (SRL). Azimut 0º Dip 0º-70º Filtro PO (Pinnípedos Otaridos). Perfil 1 
Decreciente  
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7 EVALUACIÓN DE DISTANCIAS PARA ALCANZAR LOS UMBRALES DE SPL 

A partir de los resultados de la propagación del SEL previamente presentados (valores de SEL 
recibido SRL sin filtro), se estimaron los valores recibidos del SPLpeak en función de la distancia a 
la fuente de emisión, incrementando conservativamente en 23,3 dB el valor del SEL, procedimiento 
que se justifica en el acápite 3 del presente Capítulo y en el acápite 2.9.3 del Capítulo 4. A los 
efectos prácticos y ante las irregularidades que presentan las soluciones del RAM para distancias 
cortas y frecuencias bajas, se realizó el análisis considerando una distancia mínima de 50 metros 
desde el “centro” virtual del arreglo emisor. 
 
Los cálculos de distancias fueron efectuados considerando las condiciones más conservativas 
determinadas para el punto O-1100 (con profundidad constante) y el Perfil de verificación P1 
Decreciente. Asimismo, para ilustrar la diferencia entre las direcciones de avance del arreglo (azimut 
0º) y perpendicular a la misma (Azimut 90º), se consideraron ambos casos, siempre con Dip de 
emisión 70º. 
 
Los resultados obtenidos muestran que para los rangos usuales para obtener los umbrales de 
afectación para mamíferos y peces, que son de hasta 1 km (inferiores a las profundidades de la 
región analizada), los diferentes casos de tipos de suelo, batimetría y lugar no tienen influencia 
práctica en las distancias resultantes para cada grupo auditivo y especie. Únicamente surgen 
diferencias en el “límite convencional de afectación”, que abarca distancias mayores a 1 km.  
 
Como conclusión, considerando la métrica SPL correspondería adoptar la distancia para PTS – VHF 
resultante de la condición de Azimut 90º (perpendicular a la dirección de avance del arreglo), que 
es del orden de 400 m, dado que en la dirección alineada con la dirección de avance la distancia 
obtenida es solamente la mitad de ésta. 
 

Tabla 9. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados.  

Grupo Auditivo 

SPL pK (0-
p) 

Punto O-1100 Perfil 1 Decreciente 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 

(dB re 1 Pa) (metros) (metros) (metros) (metros) 

PTS – LF 219 <50 50 <50 50 

PTS – HF 230 <50 <50 <50 <50 

PTS – VHF 202 211 388 238 406 

PTS – PW 218 <50 55 <50 55 

PTS – PO 232 <50 <50 <50 <50 

Peces SIN vejiga natatoria 213 50 101 51 102 

Peces CON vejiga natatoria 207 109 207 114 215 

TTS – LF 213 50 101 51 102 

TTS – HF 224 <50 <50 <50 <50 

TTS – VHF 196 529 988 679 1016 

TTS – PW 212 57 113 59 115 

TTS – PO 226 <50 <50 <50 <50 

Limite convencional de afectación 190 2260 3986 2945 6410 

 
Para las secciones siguientes y el análisis del SEL acumulado (SELcum), se asumirá una distancia 
de exclusión para las medidas de mitigación igual a 500 m, valor mínimo que usualmente se 
considera en este tipo de actividades (JNCC, 2017).    
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Figura 53. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Punto O-1100) 

 

Figura 54. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Perfil P1 Decreciente)  
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8 CÁLCULO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN ACÚSTICA (SEL) ACUMULADO 

8.1 METODOLOGÍA 

El procedimiento para calcular la acumulación del SEL, que se suele denominar como “SELcum” en 
la bibliografía, consiste en ir sumando las contribuciones de cada emisión sísmica percibidas por el 
animal receptor del sonido, considerando la distancia al arreglo en la que se encuentra, el rango de 
profundidad en que se puede encontrar, la trayectoria de este, y su capacidad de percepción 
(audiograma). 
 
En el presente estudio debido a la metodología adoptada para el cálculo del SEL, se considera el 
nivel más desfavorable que pueda presentarse a cualquier profundidad entre la superficie y el lecho, 
por lo que este criterio conservativo comprende cualquier evolución que el receptor haga en la 
dirección vertical. 
 
Los valores individuales de SEL total que integran todas las bandas de energía (SRL(SELTOTAL)) 
según ecuación [7], para cada emisión de aire comprimido “e”, se acumulan para todas las 
emisiones (Ne) que se realicen durante el período de prospección que se haya considerado.  
 
El procedimiento consiste en sumar el SEL recibido para cada evento individual de emisión de 
acuerdo a la distancia “R” entre emisor y receptor y el ángulo de Azimut “α” con la trayectoria del 
arreglo (SRLR,α (e)), obteniendo el SELcum a través de la siguiente ecuación: 
 

𝑆𝐸𝐿(𝐴𝐶𝑈𝑀𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂) =  𝑙𝑜𝑔10 [∑ 10
𝑅𝐿𝑅,𝛼(𝑒)

10𝑁𝑒
𝑒=1 ]  [8] 

 
Según se indicó previamente, el valor de SRL a ser considerado es el que ha sido ponderado por 
el audiograma correspondiente al grupo auditivo cuyo umbral de PTS o TTS se está evaluando. 
 
En el caso de los peces, se emplea en cambio el valor sin filtrar. 
 
Para la acumulación del SEL se considera la prospección de una línea sísmica, dado que no se 
justifica la acumulación por 24 horas, debido al tiempo que es necesario para relevarla y hacer el 
giro para pasar a la siguiente línea, a la distancia del orden de 9 km entre líneas sucesivas (como 
se explica en el Capítulo 4), y a la movilidad de los animales potencialmente expuestos.  
 
De acuerdo con los estudios de Línea de Base, no se registra la presencia de colonias estáticas de 
alguna especie, ubicadas en inmediaciones del área de relevamiento y que pudieran ser afectadas 
por el sonido durante varias líneas sísmicas dentro de las mismas 24 horas.  
 
Dado que la fuente sísmica se va alejando de los receptores, llega un punto en el cual ya no se 
acumula más SEL en forma significativa. Por lo tanto, la acumulación se realiza durante la duración 
necesaria para que el valor del SELcum alcance un valor máximo y se estabilice, lo cual suele 
suceder luego de una hora a una hora y media aproximadamente.  
 
Si la posición del Emisor en un instante dado viene dada por las coordenadas XE, YE, y la posición 
del receptor por las coordenadas XR, YR, la distancia “R” entre ambos se calcula simplemente 
mediante la siguiente ecuación: 
 
R = ((XR-XE)2 + (YR-YE)2)0.5  [9] 
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Las posiciones de emisor y receptor van cambiando en el tiempo en función de su velocidad y 
dirección de avance.  Si se asume que el emisor avanza en dirección del eje “X”, correspondiente a 
Azimut 0º, su coordenada “Y” será siempre nula.  
 
La coordenada X en cambio se irá incrementando en el tiempo, a partir del punto de arranque 
(asumido como X = 0), de acuerdo con la velocidad del buque VB (aproximadamente 4,5 nudos).  
 
El procedimiento a aplicar para el Aumento Gradual se describe en detalle en el Capítulo 8 (ver 2.1 
Programa de Monitoreo de Fauna Marina). 
 
A medida que el receptor se mueve con una velocidad VR modificando su posición espacial según 
el ángulo de su trayectoria con respecto al avance del buque, se produce una emisión de energía 
sonora cada aproximadamente 5,5 segundos, con lo cual a una velocidad VE de unos 4,5 nudos 
(2,3 m/s) el arreglo habrá avanzado 12,5 metros en dirección X positiva. De esa manera, 
continuamente se va modificando la distancia “R” entre ambos y el Azimut del receptor con respecto 
a la posición instantánea del emisor. El esquema geométrico de cálculo implementado para 
acumular el SEL durante el período de escape del receptor es el siguiente:  
 

 

Figura 55. Esquema geométrico utilizado para el cálculo del SELcum 

 
La información disponible sobre las posibles reacciones de los mamíferos marinos ante las 
emisiones sísmicas, presentada en el parágrafo 2.1.1 “Antecedentes de los potenciales efectos 
sobre la biota marina asociados a la emisión de energía sonora” del Capítulo 5 y en el parágrafo 
4.2.1.2 “Comportamiento evasivo de los mamíferos marinos” del Capítulo 7, muestran que realizan 
trayectorias de evitación, pudiendo sostener velocidades del orden de 4 m/s durante períodos de 
aproximadamente media hora, manteniendo luego velocidades en el entorno de 2 m/s. Para el 
presente estudio únicamente se consideró una velocidad constante de 2 m/s para el escape del 
receptor, y se realizó un análisis de sensibilidad para una velocidad menor. Para acumular el SEL 
se deben plantear hipótesis plausibles sobre la interrelación de las trayectorias del receptor y del 
emisor. Considerando los antecedentes disponibles y la información brindada en los parágrafos del 
Capítulo 5 y del Capítulo 7 previamente citados, se consideró que el receptor seguirá trayectorias 
con direcciones opuestas o perpendiculares a la dirección de avance del arreglo, de tal manera que 
lo alejen del punto de emisión. 
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Los resultados precedentes de evolución del SEL y del SPL, así como los gráficos polares de 
distribución angular de la energía sonora para frecuencias en octavas (32, 63, 125, 250, 500, 1.000 
Hz) presentados en la Figura 29 del Capítulo 4, muestran claramente que cuando el receptor se 
encuentra en la zona cuyo azimut con respecto a la posición y dirección de avance del arreglo es 
cercana a los 90º / 270º, la energía emitida para frecuencias altas (125 Hz en adelante) es mayor 
que para azimuts más alineados con la dirección de avance (0º - 180º). Esta mayor emisión de 
energía está limitada a una zona de +/- 30º con respecto al Azimut 90º / 270º, mientras que fuera 
de ese rango, se registra en algunas frecuencias un descenso de la energía emitida con respecto 
tanto al Azimut 0º como 90º (por ejemplo, alrededor de 45º, 135º, -45º y -135º).     
 
Por esa razón, para adoptar una posición razonablemente conservativa en función de los diagramas 
polares de emisión, se realizó un análisis combinado, considerando no sólo la distancia entre emisor 
y receptor para acumular el SEL de cada disparo, sino el ángulo (Azimut) relativo, adoptando el 
resultado para Azimut 90º si el ángulo está comprendido entre 60º y 120º (o los mismos valores 
negativos), y Azimut 0º en el resto de los ángulos (0º a 60º y 120º a 180º).  
  
Cuando se considera el procedimiento de Aumento Gradual, si bien es posible especificar que al 
principio los tiempos para el encendido de cada combinación sean más lentos que al final del 
proceso, se ha considerado en este caso particular que cada paso del encendido de las fuentes 
modelado por Nucleus se realiza en el mismo intervalo de tiempo que el anterior. Con respecto a la 
duración del Aumento Gradual, para este análisis se analizó la influencia de considerar 20 o 40 
minutos, en los límites del intervalo recomendado. 
 
Con respecto a los escenarios planteados, cabe recordar que según Southall (2019) existen dos 
condiciones para definir la zona de exclusión, basadas una en el SPLpeak no filtrado, y la otra en 
el SEL acumulado (métrica dual). Internacionalmente se suele adoptar una distancia inicial de 500 
metros al inicio del procedimiento de Aumento Gradual (JNCC, 2017) y aunque se ha verificado a 
través del SPLpeak que incluso a una distancia menor no se produce PTS, se plantearán escenarios 
de verificación de la superación de los umbrales de SELcum con esta distancia inicial.  
 
Dado que los valores de SEL emitido a distancias grandes de la fuente son mayores para el Perfil 
de batimetría variable P1 Decreciente que para el punto O-1100 de profundidad constante, los 
análisis se realizan inicialmente para el primer caso, y se verifica para el segundo. 
 
En primer lugar, para ilustrar el proceso de acumulación y la influencia de realizar, o no, el 
procedimiento de Aumento Gradual, se muestran a modo de ejemplo los pasos de acumulación del 
SEL en el caso particular en que el animal receptor se encuentre a 500 m de distancia del centro 
del arreglo, ubicado inicialmente en la dirección opuesta al avance de este, y que se desplace con 
una velocidad de 2 m/s cuando se inicia el procedimiento de Aumento Gradual.  
 
Se asume además que en este ejemplo ilustrativo el cetáceo se detiene al finalizar el Aumento 
Gradual (habiendo recorrido 3,4 km en 20 minutos), dado que el arreglo se está alejando del mismo 
(la distancia al receptor es de poco más de 6 km en ese momento) y el SEL recibido en cada emisión 
es bajo y cada vez menor. El azimut es siempre 0º durante todo el tiempo.  
 
Con todas estas hipótesis, y considerando el SEL calculado para el Perfil P1 Decreciente, se tienen 
los siguientes resultados: 
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Figura 56. Ejemplo del SEL recibido por cada emisión. Aumento Gradual 20 minutos. Azimut 
movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante el Aumento Gradual únicamente. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 57. Ejemplo del SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Azimut movimiento del 
receptor 180º a 2 m/s durante el Aumento Gradual únicamente. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 58. Ejemplo del SEL recibido por cada emisión. Simulación de comparación SIN Aumento 
Gradual. Azimut movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante 20 minutos. Perfil P1 Decreciente. 

 

 

Figura 59. Ejemplo del SEL acumulado. Simulación de comparación SIN Aumento Gradual. Azimut 
movimiento del receptor 180º a 2 m/s durante 20 minutos. Perfil P1 Decreciente. 
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La Figura 56 muestra la lenta progresión del SEL recibido durante el Aumento Gradual. Se puede 
visualizar un incremento brusco que se produce cada vez que se activa una combinación adicional 
de emisores, seguido de períodos de decaimiento durante los cuales el SEL recibido va 
descendiendo debido al incremento de la distancia R entre emisor y receptor. Al final del período de 
Soft Start (Aumento Gradual ) se alcanza el máximo de SEL recibido, y luego en cada emisión el 
SEL recibido va descendiendo mientras se incrementa la distancia R. 
 
La Figura 57 ilustra el SEL acumulado que se obtiene sumando (en el dominio lineal) el SEL de 
cada una de las emisiones efectuadas, como se explicó previamente (ecuación [2]). El SELcum que 
en este caso más se acerca al valor de PTS es el correspondiente a mamíferos de grupo auditivo 
bajo (LF). Siendo PTS LF = 183 dB re 1 μPa2 s, el SELcum alcanza solamente 179,6 re 1 μPa2 s, 
3,4 dB más bajo. Esa acumulación incluye 171,1 dB re 1 μPa2 s que se acumulan durante el período 
de Aumento Gradual.   
 
A modo de comparación para mostrar la influencia del Aumento Gradual se calculó el SEL recibido 
y acumulado para la hipótesis teórica en que no se efectuara esa medida de mitigación. La  Figura 
58 ilustra como sería el SEL recibido durante esos 20 minutos, pudiéndose apreciar como desciende 
sistemáticamente desde un valor máximo que se tendría si, con el receptor a la misma distancia del 
emisor que en el caso anterior, se comenzara a emitir con la máxima potencia. 
 
A su vez, la Figura 59 muestra el SEL acumulado bajo esa hipótesis, que alcanzaría un total de 
181,4 dB re 1 μPa2 s, es decir, 1,8 dB mayor que con el procedimiento de Aumento Gradual. La 
diferencia seria mayor si el Aumento Gradual fuese más prolongado. Si bien en este ejemplo no se 
alcanza el valor de PTS LF, queda claro que la mayor acumulación de SEL durante el período 
correspondiente al Aumento Gradual si se emitiera a plena potencia (que alcanza 177,7 dB re 1 
μPa2), termina provocando un mayor SEL total acumulado, por lo que una situación que con el 
Aumento Gradual no provocaría superación del PTS, podría superarlo si el Aumento Gradual 
hipotéticamente no se efectuara. 

8.2 RESULTADOS PARA LAS CONDICIONES DE CÁLCULO 

Para evaluar si una distancia de exclusión de 500 m es suficiente para que no se supere el PTS 
para la métrica SELcum, se plantearon y analizaron diversos escenarios de interrelación entre el 
arreglo emisor y el receptor. 
 
Los escenarios más desfavorables planteados son los siguientes: 

• E1: el receptor se encuentra justo en la línea de avance del arreglo al principio del 
procedimiento de Aumento Gradual  (XR = 500 m, YR = 0 m), y escapa perpendicularmente 
a la dirección de avance del arreglo (90º) con una velocidad de 2 m/s. 

• E2: el receptor se encuentra en un punto perpendicular a la línea de avance del arreglo al 
principio del procedimiento de Aumento Gradual (XR = 0 m, YR = 500 m), y escapa 
perpendicularmente a la dirección de avance del arreglo (90º) con una velocidad de 2 m/s. 

 
Con estas hipótesis el SELcum obtenido no supera los valores de PTS para ninguno de los grupos 
auditivos, como se muestra a continuación. Cualquier ángulo de escape en dirección contraria al 
avance del arreglo (>90º) genera un SELcum menor al obtenido con las hipótesis previas. Si bien 
hay un rango de ángulos de escape en dirección al avance del arreglo (<90º) para los cuales no se 
supera el PTS LF (que es la condición más restrictiva), no se considera realista que el receptor 
mantenga esas trayectorias durante un tiempo prolongado, dado el comportamiento evasivo de los 
mamíferos marinos. También se realizó un análisis de sensibilidad considerando una velocidad de 
1,5 m/s verificándose que tampoco se supera el PTS LF. 
 
Las figuras siguientes ilustran la acumulación del SEL para las diferentes condiciones ensayadas. 
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Figura 60. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 

 

Figura 61. SEL acumulado. Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 62. SEL acumulado. Hipótesis Sin Aumento Gradual. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 63. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Azimut 

movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 
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Figura 64. SEL acumulado. Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Azimut 

movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 

Figura 65. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Análisis de Sensibilidad Azimut movimiento del receptor 90º a 1,5 m/s. 

Perfil P1 Decreciente. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 61 de 69 

 

 

Figura 66. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de inicio del Aumento Gradual. Análisis de 

Sensibilidad Azimut movimiento del receptor 90º a 1,5 m/s. Perfil P1 Decreciente. 

 
La Tabla 10 presenta los valores de SELcum obtenidos bajo diferentes hipótesis de punto inicial, 
trayectoria del receptor y duración del procedimiento de Aumento Gradual. En los casos en que no 
está indicada otra velocidad del receptor, ésta se consideró constante e igual a 2 m/s.  
 
Se puede apreciar que la reducción de la duración del Aumento Gradual desde el máximo de 40 
minutos al mínimo de 20 minutos suele implicar un incremento en el SELcum con filtro LF (el más 
limitante) de 1,5 a 2 dB, aunque no se llega a superar el valor de PTS LF (183 dB re 1 μPa2 s). En 
función de ello, y como medida de seguridad, se considera apropiado que la duración del aumento 
gradual sea, en lo posible, superior al mínimo establecido. 
 
Por otra parte, la situación hipotética de no realizar el procedimiento de Aumento Gradual 
conllevaría la superación del PTS LF en casi 7 dB, lo cual ilustra la importancia que tiene esa 
medida, para poder alejar a los mamíferos marinos antes de iniciar la emisión a plena potencia. 
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Tabla 10. Valores de SELcum (dB re 1 μPa2 s) comparados con los umbrales de PTS para mamíferos 
y límites para peces. Perfil P1 Decreciente 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Umbrales de 
comparación 

Peces SIN VN PTS - LF PTS - HF PTS - VHF PTS - PW PTS - PO 

219 183 185 155 185 203 

Peces CON 
VN 

TTS – 
LF 

TTS – HF TTS – VHF TTS – PW TTS – PO 

201 168 170 140 170 188 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. 

SELcum 194.6 181.5 134.0 123.9 165.1 159.3 

Diferencia PTS -6.4 -1.5 -51.0 -31.1 -19.9 -43.7 

Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. 

SELcum 193.1 179.4 131.6 121.6 162.8 156.9 

Diferencia PTS -7.9 -3.6 -53.4 -33.4 -22.2 -46.1 

Sin Aumento Gradual. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de avance. 

SELcum 198.6 189.6 142.3 132.0 173.6 167.6 

Diferencia PTS -2.4 6.6 -42.7 -23.0 -11.4 -35.4 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual. 

SELcum 193.9 179.8 132.1 122.2 163.2 157.4 

Diferencia PTS -7.1 -3.2 -52.9 -32.8 -21.8 -45.6 

Aumento Gradual 40 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual. 

SELcum 192.6 178.3 130.4 120.5 161.7 155.8 

Diferencia PTS -8.4 -4.7 -54.6 -34.5 -23.3 -47.2 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de 
avance. Verificación con velocidad del receptor 1,5 m/s 

SELcum 195.3 182.2 134.8 124.8 165.8 160.1 

Diferencia PTS -5.7 -0.8 -50.2 -30.2 -19.2 -42.9 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a 
la línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual. Verificación con velocidad 

del receptor 1,5 m/s 

SELcum 194.5 180.4 132.8 122.9 163.8 158.1 

Diferencia PTS -6.5 -2.6 -52.2 -32.1 -21.2 -44.9 

 
En relación con los peces, se verifica que si se encontraran a 50 metros del arreglo en el momento 
de inicio del Aumento Gradual (en un punto perpendicular a la dirección de avance), aún cuando no 
se desplazaran de ese sitio, el movimiento del emisor generaría un SELcum igual a 195,8 dB re 1 
μPa2 s, valor que es 5,2 dB más bajo que el umbral de 201 dB re 1 μPa2 s correspondiente a peces 
con vejiga natatoria (Peces CON VN en la tabla anterior).  
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En caso de encontrarse peces con vejiga natatoria en cercanías de la línea de relevamiento 
mientras que el mismo se esta desarrollando a plena potencia, se alcanzaría el umbral de mortalidad 
potencial 201 dB re 1 μPa2 s (sin filtro auditivo), en caso de hallarse a una distancia menor a 380 
metros de la línea y permanecer estáticos mientras que el arreglo se acerca y aleja al punto de 
mínima distancia (situación poco probable puesto que los antecedentes indican que se produce 
comportamiento evasivo).  
 
Esta situación se ilustra en la Figura 67 donde se ha simulado la acumulación del SEL para peces 
estáticos ubicados en el km 10 de la línea de relevamiento (se puede apreciar como la distancia R 
va disminuyendo y aumentando con el tiempo a medida que el arreglo se desplaza). El valor umbral 
para peces sin vejiga natatoria igual a 219 dB re 1 μPa2 s (sin filtro auditivo) no se alcanzaría, aún 
cuando los peces se encontraran a la mínima distancia evaluada de 50 metros con respecto a la 
línea de relevamiento. 
 
Cabe recordar además, que la energía emitida en cercanías del arreglo es menor que la que surge 
de los cálculos de campo lejano, que es la que se evalúa en este estudio. Estos resultados sugieren 
que una afectación de los peces que implique potencialmente la mortalidad de estos es improbable 
y se produciría en un entorno muy localizado alrededor del arreglo.  
 

 

Figura 67. SEL acumulado igual al umbral de mortalidad potencial para peces con vejiga natatoria, 
considerando que se encuentran ubicados a 380 m de la línea de relevamiento. 

 
Los mismos análisis de escenarios de escape de los mamíferos marinos fueron repetidos 
considerando los resultados de SEL para el punto O-1100 la combinación de suelos arenas sobre 
gravas, en vez del Perfil P1 Decreciente con fango sobre gravas utilizado para las evaluaciones 
precedentes. 
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Los resultados, en definitiva, son similares a los precedentes, resultando el SELcum acumulado con 
Filtro LF entre 0,5 y 1,0 dB menor, lo cual era esperable ya que en los primeros kilómetros de 
distancia relativa entre emisor y receptor, las Pérdidas de Transmisión son muy similares para 
ambos casos, y sólo divergen a distancias mayores donde la acumulación de SEL es menos 
relevante.  
 
Los resultados para el punto O-1100 se presentan en la Tabla 11. 

 

Figura 68. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor en la línea de avance. Azimut movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Punto O-1100. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 65 de 69 

 

 

Figura 69. SEL acumulado. Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del 
emisor, perpendicular a la línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual. Azimut 

movimiento del receptor 90º a 2 m/s. Punto O-1100. 

 

Tabla 11. Valores de SELcum (dB re 1 μPa2 s) comparados con los umbrales de PTS para mamíferos 
y límites para peces. Sensibilidad al tipo de suelo (Arenas sobre Gravas) 

 

Filtro Sin Filtro LF HF VHF PW PO 

Umbrales de comparación 

Peces SIN VN PTS - LF PTS - HF PTS - VHF PTS - PW PTS - PO 

219 183 185 155 185 203 

Peces CON 
VN 

TTS – 
LF 

TTS – HF TTS – VHF TTS – PW TTS – PO 

201 168 170 140 170 188 

Aumento Gradual 20 minutos. Posición inicial del receptor a 500 m del emisor en la línea de avance. 

SELcum 192.9 181.0 135.4 125.6 165.3 160.8 

Diferencia PTS -8.1 -2.0 -49.6 -29.4 -19.7 -42.2 

Aumento Gradual 20 minutos, Posición inicial del receptor a 500 m del emisor, perpendicular a la 
línea de avance en el punto de arranque del Aumento Gradual, 

SELcum 192.0 178.8 133.9 124.3 163.2 159.4 

Diferencia PTS -9.0 -4.2 -51.1 -30.7 -21.8 -43.6 
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9 CONCLUSIONES 

A lo largo del proceso de cálculo de las distancias de exclusión a ser respetadas previo al inicio del 
procedimiento de Aumento Gradual se ha desarrollado una intensa y detallada evaluación de las 
condiciones de emisión y recepción del sonido en el área de estudio. 
 
En primer lugar se ha efectuado un análisis de sensibilidad de las pérdidas por transmisión en 7 
puntos del área de estudio, elegidos a fin de representar diferentes profundidades y tipos de suelos.  
 
Los parámetros que influyen en la transmisión del sonido en el agua (densidad y celeridad) fueron 
seleccionados considerando los perfiles verticales de salinidad y temperatura del agua en estos 7 
puntos para los 5 meses del año en que se prevé se podrían realizar las prospecciones, entre marzo 
y julio (ver Anexo I), y se seleccionó el mes de julio como el más conservativo (menores Pérdidas 
por Transmisión). Dado que no se modifican significativamente las Pérdidas por Transmisión según 
las características de los perfiles oceanográficos empleados (velocidad del sonido y densidad del 
agua mensuales), se considera que puede considerarse alguna flexibilidad en cuanto a los meses 
de realización de los relevamientos. 
 
El análisis de sensibilidad (que se presenta en el Anexo II) se realizó empleando 5 frecuencias 
indicativas, separadas en octavas, iguales a 20, 40, 80, 160 y 320 Hz, a los efectos de barrer el 
rango de mayores emisiones del espectro del arreglo. 
 
Adicionalmente, se evaluó la influencia de la variación de las profundidades del lecho en la 
transmisión del sonido, analizando varios perfiles o transectas batimétricas para las cuales el 
gradiente de profundidad es significativo, y se seleccionó una de ellas para verificar los resultados 
obtenidos en el punto más conservativo de profundidad uniforme. 
 
Asimismo se realizaron análisis de sensibilidad adicionales variando los parámetros que describen 
las características de transmisión del sonido en el lecho y los espesores de las capas de suelos, 
seleccionando a su vez aquellas combinaciones que resultaron más conservativas. 
 
Se calcularon las pérdidas de transmisión mínimas en toda la columna de agua y para cada distancia 
al arreglo en pasos de un metro en ambas direcciones, para frecuencias por tercios de octava desde 
la frecuencia de corte para la cual el sonido no se transmite en estas profundidades, y se aplicaron 
a los espectros de emisión del arreglo que se empleará, considerando diferentes ángulos de emisión 
con respecto a la dirección de avance de éste (0º y 90º) y diferentes ángulos respecto a la vertical, 
a fin de obtener los máximos valores posibles de los indicadores SPLpeak y SEL que podrían 
alcanzar a los animales receptores. 
 
Este proceso permite aplicar los criterios de métrica dual propuestos por Southall (2019) para 
obtener las distancias en que se superarían los valores de SPLpeak sin filtrar y de SEL acumulado 
correspondientes a los umbrales de afectación (PTS). En cuanto al SEL, se siguieron los 
procedimientos de filtrado por frecuencia correspondientes a los audiogramas de las diferentes 
especies de mamíferos marinos, mientras que se consideró el valor sin filtrar para evaluar la 
afectación de los peces. 
 
Las distancias de exclusión obtenidas mediante el empleo del criterio de SPLpeak resultan inferiores 
a los 500 metros, siendo limitante el valor de PTS – VHF (grupo de cetáceos con frecuencias 
auditivas muy altas, que incluye cinco de las especies citadas para el área de influencia del proyecto, 
el delfín oscuro, el delfín cruzado, el delfín austral, el cachalote pigmeo y el cachalote enano). La 
distancia de 500 metros es un estándar habitual empleado en la industria (JNCC, 2017). 
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El criterio de SELcum se aplicó para verificar si la distancia de exclusión antes obtenida debía ser 
ampliada por superación de los umbrales de PTS para alguno de los grupos auditivos. Para ello, se 
consideró una duración mínima del procedimiento de Aumento Gradual de 20 minutos, verificándose 
que si la misma se incrementa es esperable que la acumulación de SELcum sea inferior. 
 
La situación más restrictiva de SELcum se genera para los cetáceos de frecuencias auditivas bajas 
(PTS – LF), grupo que comprende todos los cetáceos del orden Mysticeti (ballenas verdaderas o 
baleen whales). No obstante ello, planteando escenarios de trayectorias de escape razonables 
conforme a los antecedentes bibliográficos, se obtienen valores de SELcum inferiores al umbral de 
PTS, ratificándose así que la distancia de exclusión del criterio SPLpeak es válida. 
 
Cabe destacar que para todas las demás especies de Cetáceos de frecuencias auditivas altas HF 
y muy altas VHF así como para todos los Pinnípedos (PW y PO) la acumulación de SEL se 
encuentra muy por debajo de los umbrales de PTS, e incluso por debajo del TTS, por lo que no se 
prevé que sean afectados significativamente por la prospección.  
 
A los efectos de cumplir con la normativa cuya aplicación es requerida (Res. MAyDS 201/2021), la 
distancia inicial de exclusión al inicio del Aumento Gradual que se adoptará será igual al doble de 
la anterior, es decir, de 1.000 metros. 
 
Se recuerda que mediante modelación se analizaron distancias a partir de los 50 m desde el arreglo, 
puesto que muy cerca del arreglo los valores de SEL y de SPL que se registran son inferiores a los 
estimados calculándolos “hacia atrás” a partir del campo lejano, y además el cálculo de la 
propagación de algunas frecuencias es poco preciso.  
 
En relación con la métrica del SELcum, los peces con vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m 
del arreglo cuando comienza el procedimiento de Aumento Gradual, y si quedaran estáticos en ese 
lugar a medida que el buque se aleja, no se superaría el umbral de mortalidad potencial.  
 
Si los peces estuviesen justo cerca de una línea de prospección y no se movieran cuando pasa el 
arreglo emitiendo a máxima potencia, se superaría el umbral de mortalidad potencial si la distancia 
al arreglo fuese inferior a 380 m. 
  
En cambio, los peces sin vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m del arreglo sin superar el 
umbral de mortalidad potencial para SELcum. 
 
Se puede apreciar que solamente serían afectados aquellos peces que se encuentren en un entorno 
muy cercano al arreglo, del cual muy probablemente se alejen tanto durante el procedimiento de 
Aumento Gradual, como durante la prospección de cada línea si el arreglo se acercara a la ubicación 
de estos. 
 
En conclusión, la posibilidad de que el proyecto produzca lesiones mortales o potencialmente 
mortales en los peces es poco probable y en caso de ocurrir sería muy limitada y localizada. 
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1 FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con lo indicado en el Capítulo 5 (Línea de Base), se descargaron y procesaron datos 
de temperatura y salinidad de puestos a disposición por el Programa Espacial COPERNICUS, 
accediendo a ellos a través de la Plataforma “My Ocean”. 
 
Teniendo en cuenta las previsiones del cronograma de tareas, se consideraron los diferentes 
meses del año en los que se podría realizar la prospección (5 meses: marzo, abril, mayo, junio y 
julio), y se seleccionaron puntos de extracción de la información representativos. 
 
En el presente Anexo se ilustran los perfiles de temperatura y salinidad descargados, y los perfiles 
de velocidad del sonido y densidad del agua calculados para diferentes meses del año y 7 puntos 
a diferentes profundidades y ubicación geográfica, representativos del entorno de cada área.  
 
Su ubicación ha sido definida buscando representar las condiciones en cada lateral del área de 
adquisición. Los puntos ubicados al Sur y al Norte se encuentran respectivamente a unos 15 y 20 
km del límite de la trayectoria de emisión (perpendicularmente a la misma, donde existe una 
mayor energía emitida en frecuencias altas), mientras que el punto ubicado al Oeste está a 20 km 
del área de relevamiento, y a 10 km del área de giro de la embarcación, donde eventualmente se 
puede registrar emisión en modo de arranque suave, y el punto al Este está en aguas muy 
profundas a unos 12 km del área de relevamiento. 
 
Por otro lado, los puntos centrales (IO e IE) forman una transecta de profundidad variable con los 
puntos Oeste y Este, mientras que el punto CM se encuentra ubicado en la zona profunda del 
Cañón Mar del Plata, de tal manera que posibilita definir una transecta de profundidad variables 
con el punto Sur. 
 

 

Figura 1. Puntos de extracción de perfiles de temperatura y salinidad del programa COPERNICUS  

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 5 de 29 

 

A continuación, se presenta para cada zona, la nomenclatura del punto (la cual indica también su 
profundidad aproximada), sus coordenadas, y la ubicación de la celda más cercana de 
COPERNICUS con sus coordenadas. 
 

Identificación de cada punto 
Celda más cercana en grilla 

COPERNICUS 

Nombre Latitud (º) Longitud (º) Latitud (º) Longitud (º) 

CM-3200 38,026215° S 53,717804° O 38,00000° S 53,75000° O 

E-3600 38,018610° S 53,197117° O 38,00000° S 53,16667° O 

IE-3100 37,900406° S 53,457095° O 37,91667° S 53,41667° O 

IO-1600 37,758544° S 53,731914° O 37,75000° S 53,75000° O 

N-3000 37,515515° S 53,323240° O 37,50000° S 53,33333° O 

O-1100 37,640569° S 54,014783° O 37,66667° S 54,00000° O 

S-2000 38,121356° S 53,850954° O 38,16667° S 53,83333° O 
 
 
Los datos fueron descargados para cada mes en el período de 10 años 2010-2019 y se calcularon 
los promedios mensuales representativos como “Información Climatológica” de esa década, 
información que se presenta a continuación. 
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2 PERFILES DE TEMPERATURA Y SALINIDAD DEL AGUA 
 

  
Figura 2. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto CM-3200.  
 

  
Figura 3. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto CM-3200.    
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Figura 4. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de mayo, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto CM-3200.  
 

  
Figura 5. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de junio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto CM-3200.  
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Figura 6. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto CM-3200.  
 
 

  
Figura 7. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto E-3600.  
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Figura 8. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto E-3600.  
 

  
Figura 9. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de mayo, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto E-3600.  
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Figura 10. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto E-3600.  
 

  
Figura 11. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto E-3600.  
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Figura 12. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IE-3100.  
 

  
Figura 13. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IE-3100.  
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Figura 14. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

mayo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IE-3100.  
 

  
Figura 15. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IE-3100.  
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Figura 16. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IE-3100.  
 
 

  
Figura 17. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IO-1600.  
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Figura 18. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IO-1600.  
 

  
Figura 19. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

mayo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IO-1600.  
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Figura 20. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IO-1600.  
 

  
Figura 21. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto IO-1600.  
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 Figura 22. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto N-3000.  
 

  
Figura 23. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto N-3000.  
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Figura 24. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

mayo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto N-3000.  
 

  
Figura 25. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto N-3000.  
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Figura 26. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto N-3000.  
 
 

  
Figura 27. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto O-1100.  
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Figura 28. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto O-1100.  
 

  
 Figura 29. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

mayo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto O-1100.  
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Figura 30. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto O-1100.  
 

  
Figura 31. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto O-1100.  
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Figura 32. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

marzo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto S-2000.  
 

  
Figura 33. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de abril, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto S-2000.  
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Figura 34. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

mayo, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto S-2000.  
 

  
Figura 35. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de 

junio, para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto S-2000.  
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Figura 36. Perfiles de temperatura (Izquierda) y salinidad (derecha), correspondientes al mes de julio, 

para los años 2010 a 2019 y promedio del período (Climatológico). Punto S-2000.  
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3 CALCULO DE VELOCIDAD DEL SONIDO Y DENSIDAD DEL AGUA 
 
A partir de estos datos, se calcularon perfiles de velocidad del sonido y densidad, que son datos 
de entrada para los modelos acústicos. La velocidad del sonido fue calculada mediante la 
aplicación de la Ecuación Termodinámica del agua de mar "Thermodynamic Equation Of 
Seawater - 2010" (TEOS-10; http://www.teos-10.org/)1. 
 
TEOS-10 fue desarrollada por el Grupo de Trabajo 127 SCOR / IAPSO (Scientific Committee on 
Oceanic Research) / International Association for the Physical Sciences of the Oceans) y fue 
adoptada por el organismo Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), en su 25ª 
Asamblea de junio de 2009, con el objeto de reemplazar la ecuación EOS-80 como la descripción 
oficial de las propiedades del agua de mar y el hielo en la ciencia marina. 
 
TEOS-10 se basa en una formulación de la función de Gibbs a partir de la cual pueden ser 
calculadas todas las propiedades termodinámicas del agua de mar (densidad, entalpía, entropía, 
velocidad del sonido, etc.) de una manera termodinámicamente consistente. La función de Gibbs 
(expresión polinómica de 75 términos que depende de la salinidad absoluta, temperatura, presión, 
latitud y longitud) constituye la base del nuevo estándar TEOS-10.  
 
Un cambio significativo comparado con la práctica previa es la manera de describir el contenido de 
sal en el agua de mar. TEOS-10 usa la Salinidad Absoluta SA (masa de sal contenida en el agua 
de mar) en lugar de la Salinidad Práctica (que, esencialmente, es una medida de la conductividad 
del agua de mar). De esta manera, ahora la salinidad del océano tiene unidades de g/kg. 
 
La Salinidad Absoluta (g/kg) está expresada en el Sistema Internacional de Unidades (SI), sistema 
métrico moderno usado a nivel mundial. Ahora, entonces, las propiedades termodinámicas del 
agua de mar, tales como la densidad y la entalpía, están correctamente expresadas como 
funciones de la Salinidad Absoluta, en lugar de ser funciones de la conductividad del agua de mar. 
Cabe mencionar que las variaciones espaciales de la composición del agua de mar implican que 
la Salinidad Absoluta no es directamente proporcional a la Salinidad Práctica y TEOS-10 prevé los 
procedimientos que corrigen estos efectos. 
 
Es importante destacar que mientras la Salinidad Absoluta (g/kg) es la variable necesaria para 
calcular la densidad y otras propiedades del agua de mar, la salinidad que debe almacenarse en 
las bases de datos nacionales y mundiales continúa siendo la salinidad medida, Salinidad Práctica 
(PSS-78), y para evitar confusiones los valores de salinidad informados en las distintas 
publicaciones deben identificarse como Salinidad Práctica con el símbolo SP o Salinidad Absoluta 
con el símbolo SA. 
 
Las publicaciones que proveen información detallada relacionada con TEOS-10, incluyendo 
códigos computacionales para su aplicación son: IOC et al. (2010), McDougall y Barker (mayo 
2011 - última actualización julio 2017 - versión 3.06.3), Pawlowicz (octubre 2010, última 
actualización abril 2008 - v8) y McDougall (s/f). Una fórmula anteriormente desarrollada por Leroy 
en 2008 permite calcular la velocidad del sonido en base a una expresión de 14 términos que 
involucran los parámetros: salinidad, temperatura, profundidad y latitud. Los resultados de las 
fórmulas de TEOS-10 y Leroy son muy similares en la zona bajo análisis. 
 

 

1 IOC, SCOR y IAPSO (2010). The International Thermodynamic Equation of Seawater – 2010: Calculation 
and use of thermodynamic properties. Intergovernmental Oceanographic Commission, Manuals and Guides 
No. 56, UNESCO (English), 196 pp. http://www.teos-10.org/pubs/TEOS-10_Manual.pdf 
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A continuación, se describe conceptualmente la influencia de los diferentes parámetros de cálculo 
de la velocidad del sonido en el mar. 
 
Temperatura: Es el factor más importante. La velocidad del sonido aumenta unos 4,4 m/s con 
cada grado centígrado de temperatura del agua.  
 
Presión: El sonido se propaga más rápido en agua a mayor presión. La presión aumenta con el 
aumento de la profundidad, de manera que cuando más profundo se encuentra una onda, más 
rápidamente se desplazará. El efecto, sin embargo, es relativamente reducido, cada 100 m de 
profundidad la velocidad se incrementa del orden de 1,8 m/s.   
 
Salinidad: A mayor salinidad, corresponde un incremento de la velocidad del sonido. Por cada 
parte de sal por mil, la velocidad del sonido se incrementa del orden de 1,1 m/s. 
  
Los perfiles obtenidos para cada mes y punto de análisis se presentan a continuación. 
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4 PERFILES DE VELOCIDAD DEL SONIDO Y DENSIDAD DEL AGUA 
 

  
Figura 37. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 

meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto CM-3200.  
 

  

Figura 38. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto E-3600.   

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

Velocidad del Sonido (m/s)

Marzo Abril Mayo Junio Julio

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1020 1025 1030 1035 1040 1045

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

Densidad(kg/m3)

Marzo Abril Mayo Junio Julio

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1470 1480 1490 1500 1510 1520 1530 1540

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

Velocidad del Sonido (m/s)

Marzo Abril Mayo Junio Julio

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1020 1025 1030 1035 1040 1045

P
ro

fu
n

d
id

ad
 (

m
)

Densidad(kg/m3)

Marzo Abril Mayo Junio Julio



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 6 - MODELACIÓN ACÚSTICA 

 

 

 

 

 

 

Página 27 de 29 

 

  

Figura 39. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto IE-3100.   

 

  

Figura 40. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto IO-1600. 
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Figura 41. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto N-3000. 

 

  

Figura 42. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto O-1100. 
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Figura 43. Perfiles de velocidad del sonido (Izquierda) y densidad (derecha), correspondientes a los 
meses marzo a julio, promedio 2010 a 2019. Punto S-2000.      
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1 SENSIBILIDAD A LA DENSIDAD DEL AGUA Y VELOCIDAD DEL SONIDO MENSUAL Y A 
LA PROFUNDIDAD 

1.1. PUNTOS DE CÁLCULO Y PARÁMETROS DE SUELO EMPLEADOS 

Considerando la conveniencia de emplear perfiles de temperatura y salinidad provistos por el 
Programa Copernicus para calcular los perfiles de densidad y velocidad del sonido, se extrajeron 
perfiles representativos de cada mes según se explica en el Anexo 1 del Capítulo 6. 
 
Se consideraron los diferentes meses del año en los que se puede realizar la prospección: 
Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 
 
Los análisis de sensibilidad se realizaron para frecuencias características de 20, 40, 80, 160 y 320 
Hz.  
 
Los puntos de análisis considerados según las consideraciones que se exponen en el texto 
principal del Capítulo 6 fueron los siguientes (ver Figura 1): 
 

• Punto O. Profundidad 1100 m. 

• Punto IO. Profundidad 1600 m. 

• Punto S. Profundidad 2000 m. 

• Punto N. Profundidad 3000 m. 

• Punto IE. Profundidad 3100 m. 

• Punto E. Profundidad 3600 m. 

• Punto CM. Cañón Mar del Plata. Profundidad 3200 m. 

 

 
Figura 1. Ubicación de los puntos para el análisis de sensibilidad. 
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Simultáneamente se analizó la sensibilidad a las siguientes combinaciones de suelos posibles en 
la zona, de acuerdo con las características predominantes en cada punto: 
 

• Fango sobre arena (FB - AB) 

• Fango sobre grava (FB - GB) 

• Arena sobre grava (AB - GB) (Solamente en el punto ubicado más al Oeste) 

 

  
Figura 2. Caracterización de los sedimentos del fondo marino del área de interés y puntos de cálculo 
de la Pérdida de Transmisión del Sonido. La imagen de fondo corresponde al Atlas de Sensibilidad 

del Mar Argentino (Boltovskoy et al., 2008). 
 

Como se indica en el Capítulo 6, los valores de las velocidades compresionales y de corte en los 
sedimentos y las atenuaciones de las mismas tienen grandes variaciones dependiendo del tipo de 
sedimento de fondo.  
 
La siguiente tabla indica los valores característicos de las propiedades geoacústicas de los 
sedimentos de fondo que se encuentran en lechos marinos y plataformas continentales. En la 
Tabla 1, se muestran estos parámetros, donde p: porosidad (%), ρb/ρw: densidad del sedimento 
sobre densidad del agua (ρw= 1100 kg/m3), Cp/Cw: Velocidad compresional sobre velocidad del 
sonido media en agua (Cw=1500 m/s), Cp: velocidad compresional, Cs=Velocidad de corte, αp: 
Atenuación asociada a la onda compresional, αs: Atenuación asociada a la onda de corte. Para 
limos, arenas y gravas el valor de Cs depende del espesor z de la capa superficial de sedimentos. 
 
La porosidad p se relaciona de una manera directa con la densidad del material y las velocidades 
de onda, es decir, una porosidad menor da como resultado una densidad mayor y velocidades de 
onda más altas. Las atenuaciones de onda˛ generalmente se indican en unidades de dB por 
longitud de onda, por lo que la atenuación aumenta linealmente con la frecuencia. Los materiales 
del fondo tienen pérdidas de tres a cuatro órdenes de magnitud mayores que el agua de mar. 
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Tabla 1. Tabla de propiedades geoacústicas de los sedimentos de fondo. Fuente: Jensen et al., 2014. 

 
 

Para las áreas de exploración el material predominante es fango, el cual es una 

acumulación de limos y arcillas.  

 

Según Hamilton (1979) para este tipo de materiales se puede emplear la siguiente 

ecuación para estimar la velocidad de corte: 

 
Cs = 116 + 4,65 z  

 
Los “Parámetros Base” adoptados para Arenas (AB), Fangos (FB) y Gravas (GB) son los 
siguientes: 
 

Identificación FB AB GB AB 

Parámetro 
Fangos superiores  

Cs Hamilton 
Arenas superiores  

Cs Jensen 
Gravas por debajo 

Cs Jensen 
Arenas por debajo 

Cs Jensen 

Espesor capa z (m) 15 15 30 30 

Cp (m/s) 1.500 1.650 1.800 1.650 

ρ (kg/m3) 1.500 1.900 2.000 1.900 

Cs (m/s) 186 248 499 305 

Cs adoptado (m/s) 186 250 500 305 

Ap (dB/λp) 0,2 0.8 0,6 0.8 

As (dB/λs) 1,0 2.5 1,5 2.5 
 
Se realizaron modelaciones para cada punto de análisis, representativo de la zona de estudio, 
habiendo considerado las frecuencias, tipos de suelo y meses del año en los que puede realizarse 
la prospección, según fue mencionado previamente.  
 
Se muestra como ejemplo, a continuación, la tabla con la nomenclatura y condiciones de 
modelación, para el punto de análisis O-1100. La misma secuencia fue repetida para analizar los 
demás puntos modificando la profundidad de la batimetría y los perfiles oceanográficos según 
correspondiese, con el fin de seleccionar el perfil de velocidad de sonido y densidad mas 
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conservativo. 

Nomenclatura 
Batimetría 
/ profund. 

Perfil 
sonido 

Frecuencias 
(FFF) 

Z 
espesor 
capa (m) 

Cp 
(m/s) 

 
(kg/m3) 

Cs 
(m/s) 

Ap  

(dB/) 
As 

(dB/wlen) 

Tipo Capa 
( Superior / 
Inferior  ) 

O-1100-MAR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Marzo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.650 1.900 250 0,8 2,5 Arena par. base -AB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-ABR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Abril 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.650 1.900 250 0,8 2,5 Arena par. base -AB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-MAY-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Mayo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.650 1.900 250 0,8 2,5 Arena par. base -AB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-JUN-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Junio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.650 1.900 250 0,8 2,5 Arena par. base -AB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-JUL-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Julio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.650 1.900 250 0,8 2,5 Arena par. base -AB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

 

O-1100-MAR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Marzo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-ABR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Abril 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-MAY-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Mayo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-JUN-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Junio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

O-1100-JUL-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Julio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.800 2.000 500 0,6 1,5 Grava par. base-GB 

 

O-1100-MAR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Marzo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.650 1.900 305 0.8 2.5 Arena par. base-AB 

O-1100-ABR-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Abril 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.650 1.900 305 0.8 2.5 Arena par. base-AB 

O-1100-MAY-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Mayo 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.650 1.900 305 0.8 2.5 Arena par. base-AB 

O-1100-JUN-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Junio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.650 1.900 305 0.8 2.5 Arena par. base-AB 

O-1100-JUL-AB-GB 
Uniforme 
1100 m 

O-1100-
Julio 

Octavas 20; 40; 
80; 160; 320 

15 1.500 1.500 186 0.2 1.0 Fango par. base -FB 

30 1.650 1.900 305 0.8 2.5 Arena par. base-AB 

 
Se presentan en las figuras a continuación los resultados de Pérdida de Transmisión para las 
modelaciones de sensibilidad a los perfiles de velocidad del sonido y densidad, y tipo de suelo, 
según el punto de análisis y frecuencia.  
 
Las imágenes 2D correspondientes se presentan en Apéndice para permitir la visualización de los 
patrones de propagación del sonido. 
 
Se puede observar que para frecuencias de hasta 80 Hz el tipo de suelo AB-GB (Fangos sobre 
Gravas), resulta más conservativo que los otros tipos analizados para todos los perfiles 
oceanográficos considerados. A partir de los 160 Hz se invierte esta tendencia y se observa que el 
tipo de suelo AB-GB (Arena sobre Grava) se convierte en el más conservativo para el perfil de 
menor profundidad. Las diferencias más significativas se producen en distancias en general 
superiores a unos 2,5 a 10 km según el punto y la frecuencia.  
 
Esto muestra que las diferencias en los resultados de TL se manifiestan recién en distancias del 
orden o superiores a la profundidad de agua, dependiendo entonces mucho más del tipo de suelo 
y de la forma de la batimetría que de los perfiles oceanográficos. 
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1.2. MODELACIÓN DEL PUNTO O. PROFUNDIDAD 1100 M  

Los resultados indican lo siguiente: 
 

• Frecuencia 20 Hz: es prácticamente indistinta la Pérdida de Transmisión (TL) para los 
diferentes meses y tipos de suelo, y tiende a ser similar al TL intermedio. 

• Frecuencia 40 Hz: la tendencia es más similar a la esférica, y la menor TL se da para la 
combinación Fango sobre Grava, los resultados para los diferentes meses son similares, 
siendo levemente más conservativos los meses de junio y julio. 

• Frecuencia 80 Hz: la tendencia está entre la esférica y la intermedia, y la menor TL se da 
también para la combinación Fango sobre Grava, los resultados para los diferentes meses 
son similares, siendo levemente más conservativos los meses de junio y julio. 

• Frecuencia 160 Hz: la tendencia está entre la esférica y la intermedia, y la menor TL se da 
para la combinación Arena sobre Grava, aunque la diferencia con la combinación Fango 
sobre Grava es del orden de 1 dB a una distancia de 10 km y se amplía hasta unos 4 dB a 
mayores distancias. Los resultados para los diferentes meses son similares, siendo 
levemente más conservativos los meses de junio y julio. 

• Frecuencia 320 Hz: la tendencia está entre la esférica y la intermedia, y la menor TL se da 
para la combinación Arena sobre Grava. Los resultados para los diferentes meses son 
similares, siendo levemente más conservativos los meses de junio y julio. 

 
Como conclusión, en este punto la combinación de Arena sobre Grava tiende ser más 
conservativa para las frecuencias más altas, mientras que para las frecuencias bajas entre 40 y 80 
Hz es un poco más conservativa la combinación de Fango sobre Grava. La capa inferior de arena 
es siempre menos conservativa. En cuanto al mes más conservativo, se puede seleccionar tanto 
junio como julio, pues son muy similares. 
 

a. Frecuencia 20 Hz. 
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b. Frecuencia 40 Hz. 

 
 

c. Frecuencia 80 Hz. 
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d. Frecuencia 160 Hz. 

 
 

e. Frecuencia 320 Hz. 
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1.3. MODELACIÓN DEL PUNTO E. PROFUNDIDAD 3600 M  

Los resultados indican lo siguiente: 
 

• Frecuencia 20 Hz: es prácticamente indistinta la Pérdida de Transmisión (TL) para los 
diferentes meses y tipos de suelo, y tiende a ser similar al TL intermedio. 

• Frecuencia 40 Hz: la tendencia es más similar a la esférica, hasta aproximadamente 3400 
m de distancia todos los resultados son prácticamente iguales, y a partir de ese punto la 
menor TL se da para la combinación Fango sobre Grava; los resultados para los diferentes 
meses son similares, siendo levemente más conservativo julio. 

• Frecuencia 80 Hz: la tendencia está entre la esférica y la intermedia, y la menor TL se da 
también para la combinación Fango sobre Grava, los resultados para los diferentes meses 
son similares, siendo levemente más conservativo julio. 

• Frecuencia 160 Hz: la tendencia está entre la esférica y la intermedia, y la menor TL se da 
también para la combinación Fango sobre Grava, los resultados para los diferentes meses 
son similares, siendo levemente más conservativo julio. 

• Frecuencia 320 Hz: los resultados son similares a las dos frecuencias previas, pero con 
menor diferencia entre los diferentes tipos de suelo. 

 
Como conclusión, en este punto la combinación de Fango sobre Grava es más conservativa que 
la combinación de Fango sobre Arena. El mes más conservativo es julio, si bien todos los meses 
presentan resultados similares. 
 

f. Frecuencia 20 Hz. 
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g. Frecuencia 40 Hz. 

 
 

h. Frecuencia 80 Hz. 
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i. Frecuencia 160 Hz. 

 

 
 
 

j. Frecuencia 320 Hz. 
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1.4. VERIFICACIÓN PARA OTROS PUNTOS DE CÁLCULO CON PROFUNDIDAD 
UNIFORME 

En los puntos laterales N-3000 y S-2000, más los puntos interiores IO-1600 y IE-3100, y el punto 
en el cañón Mar del Plata CM-3200, se encuentran suelos superficiales tipo Fango. 
 
Dado que la combinación Fango / Grava en los dos puntos previos fue más conservativa que 
Fango / Arena, se consideró la primera para la modelización de estos 5 puntos, la cual se realizó 
para el mes de julio, que también fue el más conservativo en general en los análisis previos. 
 
Los resultados indican lo siguiente: 
 

• Frecuencia 20 Hz: es prácticamente indistinta la Pérdida de Transmisión (TL) para los 
diferentes sitios, y tiende a ser similar al TL intermedio. 

• Frecuencia 40 Hz: la condición más conservativa para casi todas las distancias a la fuente 
es la de O-1100 con Fango sobre Grava, siendo ligeramente más conservativo Arena 
sobre Grava para distancias menores a 2 km  

• Frecuencia 80 Hz: similar a 40 Hz 

• Frecuencia 160 Hz: la condición más conservativa para distancias superiores a 7 km de la 
fuente es O-1100 con Arena sobre Grava 

• Frecuencia 320 Hz: la condición más conservativa para distancias superiores a 2,5 km de 
la fuente es O-1100 con Arena sobre Grava. Otros puntos tienen valores de TL inferiores 
en cortos tramos, pero globalmente son menos conservativos. 

 
Como conclusión, el punto O-1100, de menor profundidad que el resto, es el más conservativo 
para las simulaciones con profundidad uniforme. 
 
Frecuencia 20 Hz. 
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Frecuencia 40 Hz. 
 

 
Frecuencia 80 Hz. 
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Frecuencia 160 Hz. 

 
 
Frecuencia 320 Hz. 
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2 SENSIBILIDAD A LA BATIMETRÍA VARIABLE 
 
Se efectuó también un análisis de sensibilidad, respecto a la variabilidad de la batimetría en la 
zona de estudio. En la Figura 3 y la Figura 4, se muestra la batimetría de la zona junto a los 
puntos seleccionados, y dos perfiles batimétricos representativos, uno de los cuales tiene sentido 
NO-SE (con profundidades decrecientes) y el otro tiene orientación NE-SW cruzando el cañón Mar 
del Plata. La cota de lecho de los perfiles batimétricos se presenta en la Figura 4. 
 
En la Figura 5 se muestra la selección del tramo y dirección de los perfiles de batimetría creciente 
y decreciente representativos del sector de mayores pendientes en el Perfil 1. 
 
En la Figura 6 se muestran los perfiles de batimetría representativos del Perfil 2. Allí se ha optado 
por simular una emisión que se realiza en el borde del área de registro sísmico dentro del mismo 
cañón Mar del Plata (Perfil 2-A), y otra que se realiza dentro del área aproximadamente plana al 
Norte del cañón Mar del Plata y lo atraviesa (Perfil 2-B). 
 
Las simulaciones se realizaron para el perfil oceanográfico del mes de julio interpolado entre los 
puntos seleccionados por los que pasa cada transecta y para la condición de suelos Fango sobre 
Grava, representativa del área. 
 

 

Figura 3. Batimetría de la zona de estudio y perfil 1 para análisis de sensibilidad a la 
variabilidad batimétrica. 
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Figura 4. Batimetría de la zona de estudio y perfil 2 para análisis de sensibilidad a la 
variabilidad batimétrica. 

 

Figura 5. Perfil batimétrico 1 – Puntos de Emisión y sentidos de propagación modelados. 
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Figura 6. Perfil batimétrico 2 – Puntos de Emisión y sentidos de propagación modelados. 

Se presentan en las figuras a continuación los resultados de las modelaciones de sensibilidad a la 
variabilidad batimétrica, según tipo de suelo y frecuencia, comparados con los del punto O-1100, 
que es el más conservativo de los previamente evaluados con profundidad constante. 
 
Los resultados indican lo siguiente: 

• Frecuencia 20 Hz: es prácticamente indistinta la Pérdida de Transmisión (TL) para los 
diferentes casos, y tiende a ser similar al TL intermedio. 

• Frecuencia 40 Hz: hasta 1 km de la fuente todos los perfiles son similares, entre 1 y 2 km 
la TL del Perfil 1 decreciente es unos 2 dB mayor y a mayor distancia es más conservativa. 

• Frecuencia 80 Hz: el perfil O-1100 es más conservativo hasta casi 3 km de la fuente, luego 
se alternan por tramos los perfiles de batimetría variable como más conservativos, 
prevaleciendo el Perfil 1 decreciente en general. 

• Frecuencia 160 Hz: la condición más conservativa es O-1100 hasta 2,5 km, luego 
prevalece el Perfil 2-B, debido a un “rebote” en el lecho que reduce el TL a unos 9 km, a 
partir de allí los diversos perfiles de batimetría variable presentan resultados similares. 

• Frecuencia 320 Hz: la condición más conservativa es la O-1100 hasta unos 5 km de la 
fuente, luego se alternan las demás condiciones de batimetría variable, con diferencias 
oscilantes del orden de +/- 2 dB respecto a la simulación O-1100 con Arena sobre Grava. 

 
En conclusión, la condición más conservativa para distancias de la fuente hasta 2,5 a 5 km 
según la frecuencia es la O-1100, condición que según la experiencia será la que brinde un valor 
de SPL mayor y por lo tanto, condicionante de la distancia mínima a la que deben encontrarse los 
animales receptores para permitir el inicio de la emisión del arreglo. En cambio, para la 
acumulación del SEL, si bien en los primeros kilómetros desde la fuente se produce el mayor 
incremento del SELcum, no estaría demostrado que el punto O-1100 sea el más conservativo. 
Teniendo en cuenta que el Perfil 2 en el cañón Mar del Plata es una particularidad localizada en 
un borde del área de relevamiento sísmico y no es más conservativo en general que el Perfil 1 
Decreciente, se adopta este último como perfil de verificación para el cálculo del SELcum. 
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Frecuencia 20 Hz. 

 
 
Frecuencia 40 Hz. 

 
 
Frecuencia 80 Hz. 
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Frecuencia 160 Hz. 
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Frecuencia 320 Hz. 
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3 SENSIBILIDAD A LOS PARÁMETROS DEL SUELO 
 
Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad respecto de los parámetros de suelo. 
 
Para el punto más conservativo de profundidad uniforme, O-1100 en el mes de julio, se 
consideraron las siguientes variaciones de los parámetros del suelo, comparadas con los 
parámetros Base AB-GB (Arenas sobre Gravas). 
 

Identificación A1 A2 A3 G1 G2 G3 

Parámetro 

Arenas superiores con Gravas por debajo con 

menor 
espesor  

Cs Jensen 

mayor 
espesor  

Cs Jensen 

mayor 
velocidad 

compresional 
y densidad 

mayor 
espesor  

Cs Jensen 

menor 
espesor  

Cs Jensen 

mayor 
velocidad 

compresional 
y densidad 

Espesor capa z (m) 10 20 15 42 15 30 

Cp (m/s) 1.650 1.650 1.700 1.800 1.800 1.850 

ρ (kg/m3) 1.900 1.900 1.950 2.000 2.000 2.050 

Cs (m/s) 219 270 248 552 406 499 

Cs adoptado (m/s) 220 270 250 550 400 500 

Ap (dB/λp) 0.8 0.8 0.8 0,6 0,6 0,6 

As (dB/λs) 2.5 2.5 2.5 1,5 1,5 1,5 

 
Para el perfil de batimetría variable más conservativo, seleccionado como el Perfil 1 decreciente, 
se consideraron las siguientes variaciones de los parámetros del suelo, comparadas con los 
parámetros base FB-GB (Fangos sobre Gravas). 
 

Identificación F1 F2 F3 G1 G2 G3 

Parámetro 

Fangos superiores con Gravas por debajo con 

menor 
espesor  

Cs Hamilton 

limos  
Cs Hamilton 

limos  
Cs Silt 

(Jensen) 

mayor 
espesor 

menor 
espesor 

mayor 
velocidad 

compresional 
y densidad 

Espesor capa z (m) 10 15 15 42 15 30 

Cp (m/s) 1.500 1.575 1.575 1.800 1.800 1.850 

ρ (kg/m3) 1.500 1.700 1.700 2.000 2.000 2.050 

Cs (m/s) 163 186 248 552 406 499 

Cs adoptado (m/s) 163 186 250 550 400 500 

Ap (dB/λp) 0,2 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 

As (dB/λs) 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 
Las consideraciones para la adopción de los parámetros presentados fueron las siguientes:  
 

• La condición F1 y A1 únicamente reduce el espesor del suelo y por consiguiente el 

valor de la velocidad de corte Cs, a un mínimo razonable de 10 metros en función 

de la información disponible. 

• La condición A2 únicamente incrementa el espesor del suelo a 20 metros y por 

consiguiente el valor de la velocidad de corte Cs. 
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• La condición A3 implica un incremento en la densidad y la velocidad compresional 

que se asocia a este incremento. 

• La condición F2 tiene en cuenta que los fangos podrían tener características más 

limosas, por lo que se emplearon los parámetros de Silt (limo) de la tabla de 

Jensen, incluyendo los parámetros de atenuación, pero se mantuvo la ecuación de 

Hamilton para Cs.  

• La condición F3 considera lo mismo que F2, pero se incrementa Cs empleando la 

ecuación propuesta por Jensen. 

• La condición G1 implica un aumento del valor de Cs para las gravas obtenido 

mediante un incremento del espesor de la capa, acercándolo al correspondiente a 

las morenas, que son materiales más densos y compactos. 

• La condición G2 reduce el espesor de gravas y por consiguiente el valor de Cs. 

• La condición G3 implica un incremento en la densidad y la velocidad compresional 

que se asocia a este incremento. 

 

Cada una de estas variantes de parámetros de un suelo se combinó en primer lugar con la 

condición base del otro, resultando 6 alternativas para O-1100 y 6 alternativas para el 

Perfil 1 decreciente, que fueron comparadas entre si:  

 

Punto O-1100:  A1-GB, A2-GB, A3-GB, AB-G1, AB-G2, AB-G3  

Perfil 1 decreciente:  F1-GB, F2-GB, F3-GB, FB-G1, FB-G2, FB-G3. 

 

Se presentan en las figuras a continuación los resultados obtenidos, para cada 

frecuencia, comparando las distintas combinaciones de parámetros de suelo. 

 

Como resultado de este análisis, se concluyó que las condiciones ligeramente más 

conservativas son las siguientes:  

 

Punto O-1100:  A3-GB y AB-G3  

Perfil 1 decreciente:  F1-GB  y FB-G3. 

 

En consecuencia, se completó el análisis simulando para O-1100 la combinación A3-G3 y 

para el Perfil 1 decreciente F1-G3. Esta combinación de suelos resultó la más 

conservativa en prácticamente todas las frecuencias y distancias a la fuente, por lo 

que es la seleccionada. 
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Frecuencia 20 Hz. 
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Frecuencia 40 Hz. 
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Frecuencia 80 Hz. 
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Frecuencia 160 Hz. 
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Frecuencia 320 Hz. 
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4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: COMPARACIÓN DE LAS 
SIMULACIONES DE TL MÍNIMO PARA O-1100 Y P1-DECRECIENTE  

 
A continuación se presentan para cada frecuencia modelada los resultados de TL mínimo 
comparando el punto O-1100 con profundidad constante y el Perfil 1 Decreciente para la 
combinación de tipo de suelos más conservativa.  
 
Se puede apreciar que en general el perfil de menor profundidad uniforme O-1100 es ligeramente 
más conservativo hasta distancias del orden de 2 a 5 km de la fuente (según la frecuencia) y para 
distancias mayores es más conservativo el perfil de batimetría variable. 
 
En consecuencia, de acuerdo a la experiencia el perfil O-1100 será determinante para verificar la 
distancia de exclusión de 1.000 m para el inicio del aumento gradual empleando la métrica SPL, 
pero no puede asegurarse cual de las dos condiciones será más conservativa para calcular la 
acumulación del SEL, la cual se efectúa a lo largo de grandes distancias. 
 
Por lo tanto, el análisis del SELcum será efectuado considerando ambas condiciones batimétricas 
y oceanográficas. 
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APÉNDICE: GRÁFICOS BIDIMENSIONALES DE LA PÉRDIDA DE TRANSMISIÓN 
 

A continuación se presentan los gráficos bidimensionales obtenidos para cada condición 
modelada. Los mismos se identifican por la nomenclatura indicada sobre el gráfico, la cual indica 
lo siguiente:  
 

• Punto y Profundidad (o nombre del Perfil de batimetría variable), ej. O-1100, P2-A, etc. 

• mes del año, ej. JUL (por Julio) 

• tipo de suelo superior, ej. AB 

• tipo de suelo inferior, ej. GB 

• frecuencia en Hz. 
 

Modelaciones con profundidad constante 

 

Punto O. Profundidad 1100 m. 
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CAPÍTULO 7 – EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
El presente capítulo tiene como objetivo identificar y evaluar los principales aspectos del 
proyecto que representan potenciales impactos ambientales. Una vez identificados, se 
diseñaron y se establecieron medidas de mitigación y de gestión ambiental (Capítulo 8 – 
Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental) para prevenir, reducir, mitigar o 
compensar los mismos. 
 

1 INTRODUCCIÓN 

El impacto ambiental que un proyecto puede generar, depende tanto del modo bajo el cual éste se 
implemente, como de las características ambientales del sitio en el cuál se inserta. Identificados 
tempranamente pueden efectuarse modificaciones en el diseño del proyecto, de modo tal de evitar la 
ocurrencia de una incidencia negativa o, al menos, disminuir su importancia (sea su intensidad, 
probabilidad de ocurrencia o su extensión territorial). 
 
A fin de establecer las estrategias y medidas para la gestión ambiental de un proyecto, es necesario 
identificar los impactos del mismo y los distintos componentes y/o acciones implícitas. Una vez 
identificados los impactos, se procede a evaluarlos y categorizarlos según su importancia o criticidad, 
para luego determinar las medidas de mitigación correspondientes. 
 
Para la identificación de los impactos ambientales se realiza un análisis del proyecto desde una 
perspectiva ambiental, y un análisis del ambiente en relación al proyecto. Sobre la base del análisis 
del proyecto (Capítulo 4 - Descripción del Proyecto) y del diagnóstico ambiental del área en el que se 
desarrollará el mismo (Capítulo 5 - Línea de Base Ambiental), se ha realizado la identificación y 
evaluación de los impactos ambientales del registro sísmico offshore “3D” del área CAN 102. 
 
Cabe mencionar que al igual que la mayoría de las actividades humanas, las tareas de adquisición 
sísmica, en lo que hace a los altos niveles sonoros necesarios para las investigaciones, pueden 
causar algún efecto no deseado sobre el ambiente. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los 
efectos serán muy localizados y de duración limitada, pudiéndose aplicar medidas de mitigación de 
los mismos. 
 
Otros impactos potenciales son los que habitualmente se derivan de la operación de buques, dado 
que se empleará una embarcación para realizar el relevamiento sísmico. Estos impactos no son 
diferentes de los que ya se producen por el tráfico de buques en el área de trabajo, siendo en realidad 
el riesgo muy bajo debido a que no se transporta petróleo o derivados, más allá del combustible y 
lubricantes necesarios para la navegación de la embarcación. 
 
En consecuencia, en el presente estudio se hizo énfasis en los aspectos particulares de la 
registración sísmica, relacionados con la generación de sonido, considerando las preocupaciones que 
podrían suscitarse sobre la posible afectación del medio natural y antrópico en general, y teniendo en 
consideración los antecedentes de investigaciones específicas desarrolladas desde el inicio del 
empleo de estos sistemas y en los últimos años. 
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Considerando lo antedicho, en este capítulo se presenta la evaluación de las interacciones que 
podrían llegar a producirse entre los aspectos ambientales del proyecto y los factores del entorno 
susceptibles de ser influenciados por tales acciones. De este modo, el análisis incluye las 
interacciones sobre el medio natural (físico y biótico) y el antrópico. Para identificar la susceptibilidad 
de los factores afectados, en este capítulo se presenta inicialmente el Análisis de Sensibilidad 
Ambiental (Punto 2) elaborado en base al desarrollo de la Línea de Base Ambiental (Capítulo 5). 
 
Para la valoración de los impactos, el esquema del presente capítulo sigue fases diferentes. La 
primera involucra la identificación de las actividades o acciones del proyecto (Punto 3.1) que pueden 
generar impactos sobre los factores ambientales susceptibles de ser impactados (Punto 3.2). En la 
segunda fase se realiza la predicción de cómo las acciones pueden afectar los componentes 
ambientales (físicos, biológicos o antrópico), en base a experiencias previas y evaluación del equipo 
interdisciplinario y se lleva adelante la evaluación de la magnitud o importancia de cada impacto 
(Punto 4). Finalmente, en base al desarrollo de esta sección, se presenta la matriz de impacto 
ambiental con la valoración de las interacciones de acuerdo a la metodología de evaluación 
implementada (ver Punto 5.1).  
 
En función de los impactos identificados y jerarquizados, se diseñaron y establecieron las medidas de 
mitigación y de gestión ambiental que se detallan en el Capítulo 8 aplicando el principio conocido 
como jerarquía de mitigación. Teniendo en cuenta la implementación de estas medidas se 
confeccionó una matriz mitigada que permite visualizar los impactos del proyecto antes y después de 
las medidas de mitigación (ver Punto 0). 
 
Finalmente, en este capítulo se incluye la evaluación de los potenciales impactos acumulativos del 
proyecto donde, desde una perspectiva de integración de la actividad con el entorno, se evalúa la 
interacción de los efectos de la actividad sísmica prevista con los efectos de otras actividades 
existentes o planificadas (ver Punto 7). 
 

2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El concepto de sensibilidad ambiental no es sencillo de definir. La “Guía para la Elaboración Estudios 
de Impacto Ambiental” publicada por el Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 
(2019a) define por sensibilidad ambiental “a la potencial de afectación (transformación o cambio) que 
pueden sufrir o generar los componentes ambientales como resultado de la alteración de los 
procesos físicos, bióticos y sociales que los caracterizan, debido a la intervención humana o al 
desarrollo de procesos naturales de desestabilización”. 
 
Según el proyecto “Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica 
Marina” existen tres tipos de condiciones que permitirían considerar un área como ambientalmente 
sensible (Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino, 2008).  
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Por un lado, son consideradas sensibles aquellas áreas que presentan condiciones ambientales 
inestables y/o particularmente desfavorables para la producción biológica y procesos de 
recolonización. Por otro lado, pueden ser catalogadas como ambientalmente sensibles, aquellas 
áreas en donde se registre la presencia de especies amenazadas. Finalmente, también pueden ser 
consideradas sensibles, las áreas que tienen algún valor ecológico particular y son vulnerables a las 
perturbaciones naturales y antrópicas, áreas con especies clave o que albergan sitios o procesos 
fundamentales desde el punto de vista ecológico. 
 
Estas condiciones son básicamente de índole natural, siendo necesario incorporar a la identificación 
de áreas sensibles criterios que permitan considerar la sensibilidad también desde el punto de vista 
antrópico. En este sentido, resulta importante mencionar, que además de su valor intrínseco, las 
poblaciones biológicas muchas veces tienen un enorme valor económico, ya sea como atractivo 
turístico o como recurso comercial, como es el caso de los recursos pesqueros.  
 
En resumen, para poder determinar la sensibilidad del medio frente a un proyecto, resulta de suma 
importancia conocer las características de los elementos involucrados. En este sentido, a lo largo del 
Capítulo 5 (Línea de Base Ambiental) se expuso una descripción detallada de los diversos 
componentes del ambiente en el cual se prevé desarrollar el proyecto. La misma fue realizada a 
través de la recopilación y análisis de información previa de diversas fuentes científico-técnicas.  
 
Más allá de cualquier atributo natural o antrópico que posea una determinada zona, el nivel de 
sensibilidad ambiental de la misma está íntimamente relacionado con el grado de susceptibilidad del 
medio frente al desarrollo de las acciones asociadas a un proyecto determinado. Para el caso de 
estudio dicha susceptibilidad se relaciona con las actividades de adquisición sísmica. 
 
De la interrelación de estos dos aspectos, a continuación se presenta el análisis de sensibilidad 
desarrollado para el área de influencia y en el marco del presente proyecto. 
 

2.2 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del estudio de la sensibilidad se tomó como referencia general la propuesta de 
Rebolledo (2009), quien define que para la Evaluación de Sensibilidad Ambiental (ESA) se requiere 
considerar una serie de criterios que permitan describir el comportamiento del ambiente 
(vulnerabilidad y resiliencia) ante las acciones perturbadoras.  
 
Los análisis de sensibilidad son una forma de evaluar la suceptibilidad de los recursos a una presión 
o factor estresante determinado, como la sensibilidad de los recursos naturales (por ejemplo, la biota 
marina) a los vertidos de petróleo. Los recursos que se consideran vulnerables son los que resultan 
sensibles y están expuestos a una presión determinada. Muchos enfoques analíticos incorporan 
elementos de vulnerabilidad, pero siguen denominándose comúnmente análisis de sensibilidad. En 
este documento nos referimos a todos los enfoques como análisis de sensibilidad.  
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El análisis de sensibilidad traduce la información cualitativa sobre una especie o sistema en una 
puntuación o rango que describe su suceptibilidad a uno o varios factores de estrés significativos 
(Stortini et al., 2015). La vulnerabilidad a un determinado factor de estrés, en este caso la emisión de 
ondas sísmicas, es una función de la sensibilidad (susceptibilidad de una especie o población a ser 
impactada negativamente por el estresor) y la capacidad de adaptación (potencial de una especie o 
población para hacer frente al estrés, recuperarse de los efectos adversos, o migrar a un hábitat más 
favorable). Una especie o población sólo puede ser altamente vulnerable si es altamente sensible a la 
actividad sísmica y no puede adaptarse a sus efectos por no tener capacidad de evadirla. De tal 
modo, la sensibilidad a la actividad sísmica es una función de las características biológicas y 
ecológicas de las especies, incluyendo en ello la capacidad auditiva, hábitat que ocupa, tipo y áreas 
de reproducción, localización de áreas de crías, etc. Por su parte, la capacidad de adaptación es una 
función de las características demográficas de la población, incluyendo su área de distribución 
natural. Un método usual para analizar diferentes tipos de impacto recurre al uso de métodos de 
evaluación por puntuaciones que, aunque no libre de subjetividad, buscan marcar diferencias entre 
aquellas especies más sensibles, considerando el peso relativo que poseen factores asociados a la 
sensibilidad y la capacidad de adaptación (Stortini et al., 2015). El uso de puntuaciones o scores para 
asignar vulnerabilidad surgen de la revisión de la literatura y la información recopilada en la línea de 
base.  
 
En el caso particular de la sísmica, como posible factor estresante, debe tenerse presente el 
gradiente de su efecto según la distancia a la cual el organismo se encuentra de la fuente de emisión 
de sonido y también la profundidad del fondo marino de la zona a relevar. En el caso de la sísmica, la 
fuente de emisión son las fuentes de aire comprimido (que reemplazan a las cargas explosivas de 
altísimo impacto ambiental que se empleaban en el pasado). También deben considerarse las 
posibilidades de los organismos vivos de evadirse de la fuente de energía sísmica. A su vez, esto 
tiene que ser evaluado conjuntamente con los estrictos protocolos de seguridad ambiental aplicados 
en todo relevamiento sísmico (p. ej. escaneo del área de estudio por parte de especialistas en 
mamíferos y aves para asegurar la ausencia de especies cercanas al buque). Toda esta tarea de los 
observadores, antes del arranque lento y de baja intensidad de las fuentes de aire comprimido, a los 
efectos de permitir la evasión de ciertos grupos faunísticos que no se registran desde la superficie, 
como es el caso de los peces. Si estos conceptos no son tenidos en cuenta, cualquier estimación que 
se realice sobre sensibilidad sonora de especies no tendría mayor sentido o utilidad práctica. 
 
El presente análisis de sensibilidad sigue un marco lógico ampliamente aceptado. Para basar nuestro 
marco se realizó una búsqueda bibliográfica con el objetivo de evaluar enfoques que pudieran ser 
adecuados y se encontró que las recientes metodologías de evaluación de riesgos y vulnerabilidad 
(específicamente, Reich et al., 2014; Morandi et al., 2018) estaban bien establecidas y probadas para 
identificar vulnerabilidades (y sensibilidades) en ambientes marinos. En los modelos aplicados por los 
mencionados autores la sensibilidad ambiental refleja la vulnerabilidad del medio a un impacto o 
factor estresante determinado (por ej. derrames accidentales, ruidos, colisiones, etc.) y se basa en la 
vulnerabilidad subyacente de los hábitats y las especies representativas o que están presentes en 
cada región/estación, lo que determina su potencial para interactuar con los factores estresantes. El 
trabajo de Reich et al., 2014 evalúa la sensibilidad del medio marino frente a derrames de 
hidrocarburos de gran escala, mientras que el trabajo de Morandi et al., 2018 lo hace para proyectos 
de turbinas eólicas offshore por lo que incorpora también criterios de sensibilidad acústica. 
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Si bien ninguna de las dos metodologías ha sido diseñada para evaluar la sensibilidad ambiental de 
los proyectos de exploración sísmica offshore, los conceptos ecológicos básicos de sensibilidad de 
los hábitats y las especies frente a un determinado factor estresante se pueden transferir bien al 
sector de la sísmica offshore. Además de los análisis de base examinados, se recopilaron y revisaron 
otros estudios específicos sobre la sensibilidad ambiental y los riesgos de los proyectos de 
exploración sísmica offshore, que sirvieron de base para el desarrollo del presente análisis. 
 
De este modo, el análisis se desarrolló considerando la situación de cada factor receptor en 
diferentes estaciones del año o temporadas. Esta división se realizó en función del comportamiento 
típico de las variables meteorológicas, es decir, considerando posibles diferencias para: primavera, 
verano, otoño e invierno. 
 
Se seleccionaron los distintos factores pertenecientes al medio natural y socioeconómico a considerar 
en el Análisis de Sensibilidad Ambiental. En relación al medio físico, dada la naturaleza del proyecto, 
las variables físicas (geológicas y oceanográficas), no se verán afectadas por las acciones del 
proyecto, sino, por el contrario, algunas acciones del proyecto serán condicionadas y afectadas por 
dichas variables en el sitio de emplazamiento. La caracterización de dichas variables fue incluida 
como parte de la Línea de Base por esta razón y porque el conocimiento de las mismas ayuda a 
comprender el sistema en su conjunto. De este modo, no se han identificado factores particulares que 
deban ser incorporados en el presente análisis. 
 
En relación a la componente antrópica, el análisis involucró aquellas actividades relevantes que, 
producto del desarrollo del proyecto, de manera directa y/o indirecta, pudieran verse afectadas en su 
normal desenvolvimiento o en el potencial que las mismas presentan.  
 
En cuanto al medio biótico, si bien la presencia de embarcaciones sísmicas puede suponer colisiones 
o enganches con el equipamiento sísmico, el principal o eventual efecto adverso sobre la biota se 
relaciona con la generación de ruidos. Los tipos de efectos se pueden ordenar de mayor a menor 
gravedad como mortalidad, daño auditivo permanente o temporal, confusión en la percepción de los 
sonidos (discriminación de intensidad, frecuencia, dirección o distancia), cambios de comportamiento 
(huida, modificación de las trayectorias), enmascaramiento de señales de socialización o de 
ecolocalización (Redondo y Ruiz, 2017). 
 
Al respecto, resulta importante mencionar que la sensibilidad de los animales marinos a los sonidos 
de diferentes frecuencias se expresa mediante audiogramas, que son gráficos que muestran los 
umbrales de percepción en función de éstas. Los audiogramas se obtienen normalmente mediante 
ensayos de comportamiento de animales en cautividad, aunque también pueden obtenerse a partir de 
respuestas electrofisiológicas. Los resultados obtenidos muestran una gran variabilidad, no solo entre 
especies, sino también entre individuos de la misma especie. Incluso un mismo individuo puede no 
comportarse igual en diferentes ocasiones en las que se le somete al mismo nivel de ruido. A pesar 
de todo, las semejanzas son suficientes como para poder hablar de patrones auditivos por grupos de 
especies (Redondo y Ruiz, 2017).  
 
Debido a que no existen estudios que cubran la totalidad de especies de vertebrados marinos del 
mundo ni su variabilidad individual, Southall et al. (2007, 2019) recomendaron el análisis de efectos 
considerando el uso de grupos de especies/individuos representativos de los distintos grupos 
taxonómicos y sus características en relación al sonido/presión, los llamados grupos auditivos. Las 
especies son agrupadas teniendo en cuenta su rango de frecuencia audible, conocido o sospechado, 
la sensibilidad auditiva, la anatomía adaptada para percibir ondas sonoras y la ecología acústica.  
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Siguiendo el marco metodológico planteado, se realizó un análisis de las principales revisiones 
bibliográficas sobre audición, impactos de ruido antropogénico y características ecológicas utilizadas 
comúnmente para evaluar sensibilidad y que se presentan en este capítulo en el punto 3 a fin de: 
 

a) Determinar grupos taxonómicos con comportamientos/respuestas diferenciales. Para cada 

grupo se hizo un resumen de los grupos considerados, y se asignaron las especies presentes 

en el área de influencia del proyecto. 

 
b) Verificar la ocurrencia de criterios que señalan características particulares de sensibilidad, 

considerando los siguientes aspectos: 

Criterios de localización en el área de influencia del proyecto y valor ecológico: 
L1. Especies que son muy abundantes o frecuentes por que se alimentan en el área de 
influencia del proyecto 
L2. Especies que se reproducen en el área de influencia del proyecto 
L3. Especies raras o con distribución restringida que incluye el área de influencia del 
proyecto 
L4. Presencia de estadios críticos: ej. juveniles, adultos con crías 

 
Criterios de protección legal 

P1. Especies categorizadas como amenazadas de extinción a nivel local y a nivel global 
(Categorizaciones de Argentina, Libro Rojo SAREM, UICN) 
P2. Especies con otro tipo de protección legal (Monumentos naturales, inclusión en 
apéndices como CMS, legislación pesquera)  

 
  Respuestas de evitación y capacidad de alejamiento   

E1. Especies que no tienen evitación 
E2. Especies que poseen capacidad de evitación 

 
  Respuestas poblacionales (no instantáneas) 

RP1. Los ruidos/presión pueden enmascarar la comunicación entre individuos (para 
reproducción, caza en grupos) 
RP2. Los ruidos/presión afectan el acceso al alimento o disminuyen su abundancia por 
tiempos que superan capacidades de reserva individuales. 

 
Otros riesgos de daños físicos  

DF1. Colisiones o enganches con las embarcaciones o arreglos sísmicos 
  
c) Determinar las épocas del año en que las principales especies del grupo que están presentes 

en el área de influencia del proyecto (descriptas en la LBA). 

 
Estos atributos constituyen el núcleo de la puntuación de la sensibilidad de las especies. La 
construcción de la puntuación se basó en la revisión del enfoque de Reich et al., 2014 y Morandi et 
al., 2018 y otros estudios de sensibilidad ambiental aplicables (Thornborough et al., 2017; Stortini et 
al., 2015; Bergström et al., 2014), la información existente y en el juicio de los expertos. 
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Se trabajó conformando diversos talleres interdisciplinarios en los que participaron los especialistas 
intervinientes en el estudio. Principalmente en cuanto al medio biótico los talleres contaron con la 
participación de los siguientes especialistas:  
 

• Dr. Claudio Baigún 

• Dra. Florencia Brancolini  

• Lic. María Sol García Cabrera 
 
Con aportes en cuanto a los aspectos hidroacústicos, y en cuanto a la dinámica del medio físico de 
los profesionales: 
 

• Lic. Julio Cardini 

• Lic. Maribel Garea 
 
Además de la necesaria participación de los coordinadores del estudio. 
 
A continuación, para cada atributo (cuando existe información disponible) se presenta: a) una breve 
descripción de los grupos junto con un resumen de la información más relevante; b) un resumen de la 
verificación de alguno de los criterios considerados y, c) resumen de la ocurrencia temporal en el área 
de influencia del proyecto. La información volcada se basa principalmente en la LBA, indicándose otra 
información con citas adicionales. 
 

El presente Análisis de Sensibilidad Ambiental se correlaciona con las áreas de influencia definidas 
en el Capítulo 5 (LBA). La caracterización realizada en la Línea de Base permite el análisis a nivel de 
detalle de especies considerando criterios biológicos, ecológicos, de conservación, etc., en particular 
para el Área de Influencia Directa (AID) y adyacencias, y por fuera de dicho entorno (dentro del Área 
de Influencia Indirecta -AII-), en función del comportamiento de las aves y mamíferos marinos 
considerados, de acuerdo a la definición de las áreas de influencia antes referida. A una escala 
general más amplia o área de estudio, el análisis considera la identificación de ambientes sensibles 
(Áreas Naturales Protegidas -ANP-, Áreas de Importancia para la Conservación de Aves –AICAs-, 
Áreas Marinas Propuestas, etc.).  
 

2.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El Área de Adquisición se encuentra emplazada en el Mar Argentino, particularmente en el talud 
medio e inferior (donde se observa el cañón submarino Mar del Plata) y sobre el comienzo de la 
emersión continental, a profundidades de entre 1.300 m y 3.700 m. 
 
Estas zonas integran un ecosistema marino oceánico de alta productividad y diversidad biológica, que 
se conoce como Ecorregión del Mar Argentino. 
 
El sector del Mar Argentino analizado está dominado por masas de agua de origen antártico que 
circulan de sur a norte, correspondiente a la corriente de Malvinas. La rama oeste (corriente 
Patagónica) presenta aguas frías y de baja salinidad, debido a que en el estrecho de Magallanes se 
produce una intrusión de aguas de baja salinidad (dado el aporte de aguas continentales que drenan 
hacia el estrecho por importantes cañadones). Esta corriente se desplaza hacia el norte sobre la 
Plataforma Continental Argentina.  
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Frente a la provincia de Buenos Aires, a 38°S (zona bajo análisis), esas masas de agua se 
encuentran con otras provenientes de zonas ecuatoriales que circulan de norte a sur (corriente de 
Brasil), generando ese encuentro la zona de confluencia. La corriente de Brasil presenta aguas más 
cálidas (superan los 26ºC en su superficie) y salinas que las aguas adyacentes. 
 
De este modo, en el ambiente de aguas profundas del talud se genera la zona de confluencia 
Brasil/Malvinas (Frente Subtropical), una de las regiones de mayor concentración de energía de todos 
los océanos del mundo. En la misma coexisten y se mezclan aguas subtropicales y subantárticas que 
determinan importantes gradientes físico-químicos y favorecen la presencia de altas concentraciones 
de nutrientes con importantes consecuencias biológicas para todo el ecosistema. Dicho encuentro de 
las corrientes se desplaza hacia el norte o hacia el sur según la estación del año. 
 
De este modo, en la zona analizada, existe una variabilidad estacional impuesta por la circulación de 
dos corrientes: la de Malvinas de aguas subantárticas frías, de baja salinidad y ricas en nutrientes, 
que fluye hacia el norte y la de Brasil de aguas subtropicales, cálidas y salinas, que fluye hacia el sur. 
Estas corrientes representan las columnas vertebrales o ejes que marcan los ritmos oceanográficos y 
biológicos del área. La confluencia de las mismas se caracteriza por un importante frente termohalino 
de alta energía, con numerosos remolinos (eddies) y meandros de gran amplitud. 
 
En las zonas costeras hay áreas consideradas relevantes por ser poseedoras de una importante 
biodiversidad (MAyDS, 2016-2020; Administración de Parques Nacionales 2020). Las aguas costeras 
bonaerenses y patagónicas representan zonas de elevada productividad donde se congregan 
representantes de los distintos niveles tróficos para hacer uso de su provecho. Los intermareales 
albergan una fauna particular que son el alimento de numerosas aves marinas y costeras que se 
concentran allí para alimentarse. Además, las zonas terrestres adyacentes son sitios de 
asentamientos de aves marinas y costeras y mamíferos marinos.  
 
En el marco del presente proyecto, resulta importante mencionar que las zonas costeras no se verían 
afectadas de forma directa, con excepción del tránsito de buques desde y hacia el área de 
operaciones, para el cual el puerto de Mar del Plata se utilizará como puerto de movilización y 
desmovilización y puerto de serviciós logísticos. En suma, se tratará de un tránsito mínimo en relación 
al importante movimiento de buques pesqueros, de comercio y Armada de dicho puerto. 
 

2.3.1 Invertebrados marinos 

En líneas generales los invertebrados marinos no pueden detectar los cambios de presión asociados 
con las ondas sonoras. Sin embargo, todos los cefalópodos, así como algunos bivalvos, 
equinodermos y crustáceos tienen una estructura sensible llamada estatocisto (Carroll et al., 2017). 
Los estatocitos se desarrollan durante la etapa larval (Young et al., 2006) y pueden permitir que un 
organismo detecte la partición asociada con las ondas sonoras en el agua para orientarse (Sekiguchi 
y Terazawa 1997; Kaifu et al., 2008). Los cefalópodos tienen, además, células ciliadas epidérmicas 
que les ayudan a detectar el movimiento de las partículas en sus inmediaciones (Kaifu et al., 2008), 
comparable a las líneas laterales en los peces. De manera similar, los decápodos tienen setas 
sensoriales en su cuerpo (Popper et al., 2001), incluso en sus antenas que pueden usarse para 
detectar vibraciones de baja frecuencia (Montgomery et al., 2006). También se han detectado 
estructuras que permiten registrar vibraciones debido al movimiento de partículas en la sepia y las 
vieiras (André et al., 2016). 
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Para el presente análisis se consideraron las siguientes categorías: 
 

• Comunidad Planctónica. Grupo de organismos acuáticos, generalmente microscópicos que 
carecen de movilidad propia o casi nula y cuyos movimientos son dependientes de las masas 
de agua en las que viven, especialmente, hasta una profundidad de 200 metros. Está 
compuesto por organismos autótrofos (fitoplancton) y heterótrofos (zooplancton). 
 

• Comunidad Bentónica. Organismos tanto vegetales como animales que viven relacionados 
con el fondo, ya seán éstos de consistencia dura (rocas) o blanda (sedimentos). Sobre estos 
sustratos pueden permanecer semienterrados, fijos o pueden moverse sin alejarse demasiado 
de él, desde la marca de la pleamar hasta los fondos de las fosas más profundas. 

 

• Cefalópodos. Grupo de moluscos de gran relevancia económica en la región donde se 
implantará el proyecto. Integrante del denominado necton que junto con los peces, reptiles y 
mamíferos marinos constituyen un conjunto de organismos, en general de dimensiones 
macroscópicas, con una gran capacidad de natación que les permite oponerse a las corrientes 
de las masas de agua. 

 

2.3.1.1 Comunidad Planctónica 

La producción fitoplanctónica en los frentes del Mar Argentino varía en función de las dos corrientes 
características; la corriente de Brasil y la corriente de Malvinas. Las áreas influenciadas por la 
Corriente de Brasil muestran una reducida concentración de clorofila, mientras que aquellas aguas 
bajo el dominio de la Corriente de Malvinas, presentan una alta concentración de clorofila. Existen 
determinadas zonas en donde la concentración se vuelve muy importante. Una de ellas lo constituye 
el sector donde se produce la confluencia de las corrientes Brasil/Malvinas, en donde se mezclan 
aguas subtropicales y subantárticas, determinando importantes gradientes físico-químicos y 
favoreciendo la presencia de altas concentraciones de nutrientes con importantes implicancias 
biológicas para todo el ecosistema. 
 
El AII del proyecto comprende el Frente del Talud Continental, donde se puede verificar la presencia 
de concentraciones importantes de fitoplancton. El Frente del Talud se define entre las aguas de la 
Corriente de Malvinas y las aguas que están sobre la plataforma a profundidades menores de los 200 
m. A lo largo del frente se dan procesos de surgencias donde la Corriente de Malvinas provee de 
nutrientes hacia las capas iluminadas en la plataforma lindante, dando lugar a una importante 
producción fitoplanctónica que sostiene la trama trófica de la región, especialmente en primavera 
(octubre a diciembre) y verano (enero a marzo). El zooplancton de esta región presenta una alta 
diversidad específica y está compuesto por importantes abundancias de anfípodos hipéridos, 
eufaúsidos, salpas y especies zooplanctónicas carnívoras entre las que se destaca la medusa 
Desmonema gaudichaudi por las grandes biomasas alcanzadas durante sus frecuentes explosiones 
demográficas.  
 
Los frentes marinos se consideran como hot spots de servicios ecosistémicos marinos, a través del 
vínculo entre la producción primaria, los consumidores y las funciones de los ecosistemas. Martinetto 
et al. (2019) demostraron que la alta producción primaria concentrada en las zonas frontales es la 
principal característica ecológica que sustenta la producción de servicios ecosistémicos marinos tanto 
tangibles (pesquerías) como intangibles (recreación, regulación de gases atmosféricos, etc.). 
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La producción de fitoplancton en el Mar Argentino describe un ciclo bimodal anual, de aumento y 
posterior descenso, típico de ecosistemas de aguas templado-frías con termoclinas estacionales. El 
máximo de producción fitoplanctónica ocurre en primavera, iniciándose con un explosivo crecimiento 
en los meses de octubre y noviembre en aguas costeras de baja profundidad al Norte de la 
plataforma. La onda de producción se expande gradualmente hacia el Sur y se aleja de la costa a 
medida que se ingresa en el período estival (Lutz et al., 2010; Dogliotti et al., 2014). 
 
Por lo general, después de los máximos de producción primaria primaveral se produce una reducción 
en la concentración de nutrientes, especialmente de silicatos, que limita el crecimiento de las 
diatomeas, por lo que se opera un cambio de elenco en la flora fitoplanctónica a favor de los 
cocolitofóridos, los dinoflagelados y otros pequeños flagelados que tienen la capacidad de utilizar 
nutrientes a partir de la mineralización de compuestos orgánicos (Campagna et al., 2006). 
 
En el AII del proyecto se puede verificar la presencia de concentraciones importantes de fitoplancton 
en varias zonas de la plataforma, asociadas al frente estuarial del Río de la Plata y al frente del talud 
continental. Los valores máximos de productividad fitoplanctónica se registran durante las estaciones 
de primavera y verano. 
 
Por su parte, el ciclo de producción del zooplancton adopta patrones típicos de mares templado-fríos, 
con una variación estacional de su biomasa asociada al explosivo crecimiento primaveral del 
fitoplancton, que experimenta un gradiente progresivo desde la costa hacia el talud y del Norte al Sur, 
de acuerdo con la abundancia de nutrientes y la estabilización de la columna de agua. 
 
La producción zooplanctónica varía de manera conjunta con la fitoplanctónica. Las áreas 
influenciadas por la Corriente de Brasil, las cuales presentan una reducida concentración de 
fitoplancton, presentan también bajas densidades de zooplancton. En cambio, donde predominan las 
aguas de la Corriente de Malvinas, caracterizadas por una alta concentración de fitoplancton, se 
observa una abundancia de zooplancton mayor. En conclusión, la mayor diversidad de especies se 
encuentra en las aguas de la corriente de Malvinas y en la zona de Confluencia o transición. La zona 
de Transición, ubicada en el AII del proyecto, está caracterizada por la presencia de 57% de los 
invertebrados presentes en el área.  
 
En las aguas de las corrientes de Malvinas y Brasil viven más de 1.000 especies de zooplanctontes 
marinos. La mayoría de las especies son escasas y la representación de los grupos taxonómicos es 
desigual: más del 80% de los individuos corresponden a menos del 20% de las especies. Con 
respecto a la composición del zooplancton, el mesozooplancton se compone principalmente de 
copépodos (89%) y ocasionalmente de ostrácodos, pterópodos, formas juveniles de eufáusidos y 
anfípodos y también larvas de otros crustáceos y huevos de peces.  
 
En particular, respecto al ictioplancton en el AII del proyecto se reconoce la presencia de larvas de 
mictófidos como el componente más numeroso. Las larvas de mictófidos están presentes todo el año 
y dominan durante los meses de invierno con una abundancia generalmente baja del ictioplancton.  
 
Particularmente, para el AII se registraron huevos y larvas de mictófidos, larvas y prerreclutas de 
Merluccius hubbsi (merluza) (junio-julio) y larvas de peces de la familia Paralepididae y familia 
Myctophidae (marzo-abril). 
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Cepeda et al. (2018) analizaron la distribución y abundancia de las principales especies presentes en 
toda la plataforma y el borde del Talud. Con abundancias variables a lo largo de las estaciones, los 
componentes principales para la zona Aguas de la Plataforma Subantártica (SASW por sus siglas en 
inglés), inserta en el AII del proyecto, consisten en adultos y copepoditos tardíos de Drepanopus 
forcipatus, copepoditos C5 y hembras adultas de Calanus australis y el amphipodo Themisto 

gaudichaudii. Mientras que la zona SASW se caracteriza por copepoditos C4-5 de Drepanopus 
forcipatus; hembras y copepoditos tardíos de Calanus vanus, Calanus brevipes y Calanus smillimus; 
el cyclopoidio Oithona aff.helgolandica y Oithona atlantica; T. gaudichaudii, juveniles de euphasidos. 
Migrantes estacionales epipelagicos tales como Neocalanus tonsus C5, Subeucalanus longiceps y 
Metridia luces han sido registrados en bajo número sobre la plataforma externa, cerca del talud 
(Ramírez y Sabatini, 2000). 
 
Para el Frente del Talud, en el AII del proyecto, si bien la mayoría de los antecedentes corresponden 
a la plataforma patagónica, la mayor biomasa de zooplancton se registraría desde el comienzo de la 
primavera hasta fines del verano, principalmente compuesto por macrozooplancton, destacándose las 
especies Themistho gaudichauddi y Euphasia lucens (Sabatini y Alvarez Colombo, 2001; Padovani et 
al., 2015; Cepeda et al., 2018; Allega et al., 2020).  
  
Según datos de FREPLATA (2004), el AOs registra entre 15-20 especies de copépodos. En el AID se 
registra una zona con entre 20-25 especies de copépodos, mientras que la diversidad tiende a bajar 
en el AII a un rango entre 5-15 especies hacia el oeste y registra 15-25 hacia el este. Las zonas de 
mayor riqueza de copépodos (35-40) quedan por fuera del área de influencia (AID + AII). 
 
En el AII del proyecto hay presencia de estómagos de peces con ctenóforos, siendo baja la diversidad 
de zooplancton gelatinoso (ZG) en la zona. Los principales grupos de ZG son ctenóforos, salpas y 
medusas. Los más frecuentes en el área de influencia indirecta son los ctenóforos. No se encontraron 
estudios sobre la distribución estacional del ZG para el área de influencia (AID + AII). 
 
Para el área de influencia (AID + AII) del proyecto no existen especies zooplanctónicas 
protegidas. 
 
Las especies que integran el fitoplancton no se consideran especialmente sensibles para este 
tipo de actividades y las zonas de máxima producción no se superponen con el AID. 
 
En relación al zooplancton, las especies que pueden presentar mayor grado de sensibilidad a 
la actividad sísmica son las larvas de crustáceos. Si bien, este grupo de invertebrados no 
presenta capacidad de evadir el efecto, es importante remarcar que las áreas de máxima 
biomasa zooplanctónica, no se superponen con el AOs, ya que dicha área de máxima biomasa 
se localiza en el frente del talud, a más de 75 km del AOs, es decir por fuera del área de 
afectación de las fuentes sísmicas que resulta muy localizada para este componente.  
 
Respecto al ictioplancton se reconoce que las larvas y huevos de peces no pueden evitar la 
onda de presión de las emisiones sísmicas, no obstante el daño está acotado a las zonas muy 
cercanas a la fuente (menos de 5 metros). Para el AII se registraron huevos y larvas de 
mictófidos, ya que se superpone más allá de la isobata de los 200 metros donde hay mayor 
densidad de esta taxa y entre los 750-900 m de profundidad (cercano al AID). 
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Marginalmente al AII, además, se registran larvas y prerreclutas de Merluccius hubbsi 
(merluza) (junio-julio), siendo más frecuentes a lo largo de la isobata de 100 m. El área de cría 
de esta especie se registra entre las isobatas de 50 y 100 m y se puede extender al norte de la 
plataforma hasta los 200 m. Además, en el AII se registraron larvas de peces de la familia 
Paralepididae y familia Myctophidae (son mictófidos también) (marzo-abril), desde la isobata 
de los 200 m. 
 
Por tal motivo, se considera que esta componente presenta una sensibilidad intermedia 
durante los momentos de máxima productividad, es decir durante las estaciones de primavera 
y verano. Durante el otoño e invierno la sensibilidad es baja en relación a la presencia de 
larvas y prerreclutas de merluza y huevos y larvas de mictófidos.  
 

2.3.1.2 Comunidad Bentónica 

El estudio de las comunidades bentónicas del Mar Argentino fueron iniciados en la década del 60 e 
incrementados exitosamente durante las últimas décadas. Recopilación de dichas investigaciones 
hasta inicios del siglo XXI fueron descriptas por el INIDEP en su serie sobre recursos pesqueros del 
Mar Argentino, e incluye desde áreas intermareales hasta diversos sectores de una gran parte de 
nuestra plataforma (Bastida et. al., 2007a). 
 
Las comunidades de macroinvertebrados bentónicos del distrito Patagónico están dominadas por 
moluscos, equinodermos y briozoos, en ese orden. Los braquiópodos son el siguiente grupo en 
importancia (Bastida et al., 1992). Estos autores identificaron dos regiones dentro del Distrito 
Patagónico. El AII se superpone con el área “B” en la región externa de la plataforma, conjunto 
subdominado por briozoos y equinodermos. Según Souto (2014) en el AII se registran 25 especies de 
hidrozoos, 67 especies de anélidos poliquetos, 19 especies de crustáceos y 86 especies de 
equinodermos. 
 
Hasta el presente, el listado de taxones capturados incidentalmente como parte del monitoreo de 
áreas de pesca de vieira patagónica y que se identifica en labores rutinarias alcanza unas 90 
especies (Schejter et al., 2014). Estudios particulares realizados sobre diferentes grupos zoológicos 
han contribuido a ampliar el conocimiento sobre la riqueza faunística en dichas áreas y aportan 
información sobre la riqueza de poríferos, equinodermos, hidroides, organismo infaunales, peces 
demersales y bentónicos más frecuentes y endobiontes de esponjas (Schejter et al., 2017). Como 
resultado se ha estimado la riqueza bentónica conocida hasta el presente en unas 250 especies 
(Schejter et al., 2013), las que incluyen más de 50 organismos epibiontes de la Viera Patagónica 
(Romero et al., 2017; Schejter et al., 2017).  
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La vieira, Zyglochamys patagonica, es una de las especies dominantes en las comunidades 
bentónicas del frente de talud, especialmente en la franja que oscila entre los 80 y los 120 m, en la 
que se distribuye formando las densas agregaciones que son explotadas. Hasta el presente, el listado 
de taxones capturados incidentalmente como parte del monitoreo de áreas de pesca de vieira 
patagónica y que se identifica en labores rutinarias alcanza unas 90 especies. Estudios particulares 
realizados sobre diferentes grupos zoológicos han contribuido a ampliar el conocimiento sobre la 
riqueza faunística en dichas áreas y aportan información sobre la riqueza de poríferos, equinodermos, 
hidroides, organismo infaunales, peces demersales y bentónicos más frecuentes y endobiontes de 
esponjas (Schejter et al., 2017). Como resultado se ha estimado la riqueza bentónica conocida hasta 
el presente en unas 250 especies (Schejter et al., 2013), las que incluyen más de 50 organismos 
epibiontes de la Viera Patagónica (Romero et al., 2017: Schejter et al., 2017). 

 
El AOs se encuentra en una zona cercana a la Unidad de Manejo “A” para la pesca de la viera 
patagónica. La vieira cumple un rol muy importante como ingeniero ecosistémico proveyendo sustrato 
y refugio a una gran cantidad de organismos asociados con este bivalvo en las áreas de pesca que lo 
componen. Por ej: la esponja Tedania sp., la anémona Actinostola crassicornis, los equinodermos 
Ophiactis asperula, Ophiacantha vivipara, Ophiura lymani, Sterechinus agassizii, Diplosterias brandti, 
Ctenodiscus australis, Psolus patagonicus y Pseudocnus dubiosus (Bremec et al., 2006). En las 
Unidades de Manejo A y B se registran altas densidades del poliqueto tubícola Chaetopterus cf. 
antarticus, y también son frecuentes la estrella Labidiaster radiosus y la estrella canasto 
Gorgonocephalus chilensis. 
 
El AII se encuentra en una zona cercana a la Unidad de manejo para la pesca de vieira (UM) A. En el 
AII, se observa una baja densidad en la biomasa de vieiras. En el AID del proyecto no se observan 
áreas de reproducción, alimentación o cría de vieira patagónica. 
 
Determinados grupos de invertebrados bentónicos (esponjas, cnidarios, tunicados, braquiópodos) son 
denominados Taxones Indicadores (TI) y se destacan especialmente por su rol ecológico y porque 
poseen una alta susceptibilidad ante cualquier cambio natural o antrópico. Cuando en estos grupos 
se registran biomasas mayores a 10 kg 1.200 m-2, los hábitats se enmarcan en Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (EMVs). En la zona patagónica austral (48° S-55° S) entre los 50 y 400 m de profundidad 
se detectaron  aproximadamente 90 taxones de macroinvertebrados, incluyendo varios TI, algunos de 
los cuales son muy frecuentes y abundantes (Allega et al., 2020). 
 
En áreas más profundas, con motivo de detectar Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs). en aguas 
internacionales en el Atlántico sudoccidental, se detectaron en esta región áreas de concentración de 
corales de aguas frías, principalmente compuestos de la especie Bathelia candida, los que presentan 
a su vez gran cantidad de fauna asociada, localizados en profundidades de entre 400 y 1000 metros, 
y campos de esponjas, localizados entre 250 y 1300 metros de profundidad. El proyecto Atlantis 
(2007-2010) monitoreó estos ecosistemas con el objetivo de describir, dentro de un enfoque 
ecosistémico, los EMVs y las posibles interacciones con las actividades pesqueras en la zona de 
estudio (Del Rio et al., 2012).  
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Argentina avanza en la generación de políticas acordes a los lineamientos mundiales que implican un 
manejo ecosistémico y un mayor resguardo de la biodiversidad, involucrando el estudio de los fondos 
marinos. Sin embargo, aún está pendiente la elaboración de planes de acción concretos referidos al 
estudio del lecho marino incluido en los nuevos límites exteriores de la PCA (Gaitán, 2020). 
Recientemente, se postuló al sector del Agujero Azul que incluye tanto el sector dentro de la Zona 
Económica Exclusiva Argentina como la zona adyacente en alta mar, como principal objetivo 
inmediato para investigaciones de aspectos referidos a la ecología bentónica y estudios 
oceanográficos y pesqueros asociados. En 2020 se propuso la creación de un AMP bentónica (sobre 
el fondo marino) en el sector de plataforma bajo administración argentina con la categoría de Reserva 
Nacional Marina Estricta, la cual prohíbe la pesca en cualquiera de sus formas (Gaitán, 2021). 
 
El mapeo resultante indica que el AOs no se superpone con Ecosistemas Marinos Vulnerables, y que 
el AID tampoco lo hace con las áreas de mayor densidad de corales. El AID y AII, si bien presentan 
registros puntuales de corales, no se superponen con las áreas de mayor densidad de corales. Es 
probable que potencialmente el Área de influencia indirecta presente EMVs que aún no han sido 
relevados (Carranza et al., 2012; Steinmann et al., 2020). 
 
Las campañas realizadas por el Buque Oceanográfico ARA Puerto Deseado (BO) durante 2012 y 
2013, ampliaron los conocimientos de las comunidades bentónicas entre los 200 y 3000 metros de 
profundidad frente a la ciudad de Mar del Plata. 
 
En relación a los decápodos, constituyen uno de los grupos más conocidos por el interés comercial 
de algunas de sus especies. Este orden está conformado por los cangrejos, langostas, camarones, 
langostinos y centollas. Otra característica destacable del grupo es su papel de presas principales de 
muchas especies de peces, moluscos y otros animales, por lo cual constituyen eslabones importantes 
de las tramas alimentarias en todos los mares del mundo. Para el área de influencia (AID + AII) se 
registran cinco especies de interés ecológico-económico: la langostilla Munida gregaria, la centolla 
común Lithodes santolla, la langosta de aguas profundas Thymops birsteini, el cangrejo rojo Chaceon 
notialis, y el cangrejo nadador Ovalipes trimaculatus. 
 
Dentro de los macrocrustáceos, de las cinco especies antes mencionadas, tres especies presentan 
interes económico: cangrejo rojo, cangrejo nadador y la langosta. De éstos sólo dos especies, el 
cangrejo rojo y la centolla, se encuentran en el AII, el cangrejo nadador solo se superpondría 
marginalmente al AII, registrándose hasta los 50 m. 
 
En relación a la centolla común, en Argentina pueden identificarse cuatro sectores efectivos. El Sector 
Patagónico Central, denominada Área Central de manejo de esta especie (entre los 43° 30´S y 48° 
S), es el más importante, ya que aporta gran parte del volumen de desembarco. Los núcleos de 
mayor abundancia en el área central se ubican dentro del Golfo San Jorge (Sector de alto rendimiento 
del Golfo San Jorge) y en aguas de plataforma (sector de alto rendimiento norte y sector de alto 
rendimiento sur). El sector efectivo Patagonia Sur es el segundo en importancia y se distribuye al sur 
del 48° S (Allega et al., 2020). En el AII solo se registra un sitio de reproducción y muda de centolla 
pero de muy baja densidad de ejemplares. En el AID esta especie no se encontraría presente, dado 
que se distribuye hasta los 700 m (Allega et al., 2020). Hasta el presente no hay capturas de centolla 
provenientes de esta zona. 
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Entre otros antecedentes, recientemente, Giberto y colaboradores (2015) caracterizaron la diversidad 
de las comunidades macrobentónicas asociadas a los prerreclutas de merluza común en la región del 
Golfo San Jorge y en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), entre los 51 y 206 m 
(superposición con AII), utilizando datos de captura incidental obtenidos por el INIDEP entre 2005 y 
2011. En la ZCPAU se registraron 165 taxones, predominaron los crustáceos, moluscos y 
equinodermos. Gaitán y Souto (2020) analizaron los invertebrados bentónicos colectados en 
campañas de evaluación de merluza común (Merluccius hubbsi) realizadas en 2012 y 2016. 
Identificaron 128 taxones correspondientes a diez phyla. Las mayores densidades correspondieron a 
tunicados en zonas de plataforma media, y anémonas y tubos de poliquetos en áreas cercanas al 
talud. Para ambos años analizados, las mayores densidades ocurrieron en zonas de plataforma 
media entre 40-41 ° S (de 52 a 118 m), seguido por las áreas asociadas al talud entre 35°- 38 ° S (de 
131 a 347 m). Estas densidades solo se superponen con el AII. 
 
Respecto a las comunidades bentónicas, en el área de influencia (AID + AII) del proyecto no se 
han identificado en la bibliografía consultada especies protegidas. 
 
Tanto el AID como el AII no se superponen con las áreas de mayor densidad de corales, así 
como tampoco con las áreas consideradas Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs). Sin 
embargo, es probable que el AII registre arrecifes coralinos debido a que en la zona 
Adyacente, los uruguayos registraron especies indicadoras en plataforma externa (Carranza et 
al., 2012), y que Steinmann y colaboradores (2020) documentaron la presencia de montículos 
coralinos en el margen norte argentino, frente a Mar del Plata, que probablemente en el futuro 
permita realizar investigaciones sobre este grupo en dicha zona. 
  
En el área de influencia del proyecto (AID + AII), para el caso de la vieira patagónica, 
Zygochlamys patagonica, se observa una baja densidad de la biomasa, registrándose en 
primavera-verano la mayor densidad de la especie. En el AID no se observan áreas de 
reproducción, alimentación o cría de vieira patagónica. 
 

Las especies de crustáceos decápodos, registrados en el AII, no tienen importancia 
económica, presentando pesquerías bycatch/incidental. Para el área de influencia (AID + AII) 
se registran cinco especies de macrocrustáceos de interés ecológico-económico: la langostilla 
Munida gregaria, la centolla común Lithodes santolla, la langosta de aguas profundas 
Thymops birsteini, el cangrejo rojo Chaceon notialis, y el cangrejo nadador Ovalipes 
trimaculatus. Sólo esta categorizado por UICN Thymops birsteini en preocupación menor 
(UICN, 2020). 
 
La distribución de la langostilla Munida gregaria (hasta 1.100 m) se superpone con el AID y con 
el AII, mientras que los cangrejos rojo Chaceon notialis (se distribuye hasta los 1000 m) solo 
se encontrarían presentes en el AII, y el cangrejo nadador solo se superpondría marginalmente 
al AII, registrándose hasta los 50 m. 
 
La langosta de aguas profundas Thymops birsteini, presenta una distribución batimétrica 
conocida en profundidades de 122 y 1.940 m, con una profundidad media de captura de 885 m. 
Esta especie se superpone tanto con el AII como con el AID. 
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En el caso de la centolla común Lithodes santolla, el AII sólo registra un sitio de reproducción 
y muda pero de muy baja densidad de centollas, mientras que en el área de influencia directa 
(AID) esta especie no se encontraría presente, dado que se distribuye hasta los 700 m (Allega 
et al., 2020). 
 
Se considera que la comunidad bentónica presenta una sensibilidad baja frente al proyecto a 
lo largo de todo el año debido a que el AID no se superpone con los Ecosistemas Marinos 
Vulnerables (EMVs), solo presenta registros puntuales de corales de aguas frías del Atlántico 
SO. A su vez, tampoco se superpone, debido a su profundidad (entre aproximadamente los 
1.100-3.900 m), con la mayor densidad de especies relevantes ecológica-económicas como la 
vieira patagónica o área efectivas de centolla, donde estas desarrollen parte de su ciclo vital 
(reproducción, alimentación, cría, agrupamientos, migraciones, etc.). 
 

2.3.1.3 Cefalópodos 

Metodología  
 
En el caso de los cefalópodos, para el análisis de sensibilidad se tuvieron en cuenta criterios 
biológicos, ecológicos, de conservación y pesqueros. Cada uno de estos criterios se elaboró 
integrando una serie de subcriterios, que fueron valorados individualmente a fin de construir un 
indicador general para cada una de las especies potencialmente afectadas. 
 
A continuación, se describen los criterios (y sub-criterios) considerados y las valoraciones definidas 
para cada uno de ellos. 
 
Criterios biológicos 
 
Sensibilidad para detectar las ondas sísmicas: 
 
Mientras en peces la audición se relaciona tanto con: i) la capacidad de detectar el movimiento de las 
partículas a través de la estimulación inercial directa de los otolitos, como de ii)) detectar la presión 
del sonido utilizando la vejiga natatoria, cámaras suprabranquiales, vejigas o ampollas de gas 
conectadas a los otolitos (Braun & Grande, 2008; Popper & Fay, 2011), los cefalópodos carecen de 
una vejiga natatoria y en consecuencia no son capaces de detectar los cambios de presión asociados 
con las ondas sonoras. Sin embargo, estos organismos poseen una estructura en forma de saco 
llamada estatocisto que incluye una estructura mineralizada de aragonita (estatolito) y pelos 
sensoriales asociados (Hanlon et al., 1989), cuyo desarrollo comienza durante la etapa embrionaria 
temprana (Naef, 1928; Barón, 2002, 2003b), que permiten detectar el movimiento de partículas. A 
diferencia de las diferencias de presión, cuya magnitud se expresa en unidades escalares, el 
movimiento de las partículas es de gran importancia para localizar fuentes de sonido a través de la 
audición direccional debido a sus características vectoriales (Popper et al., 2014; Hawkins et al., 
2015; Hawkings & Popper, 2017). 
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En todas las especies de cefalópodos los estatocistos son pares y se ubican dentro del cartílago 
cefálico. Su desarrollo es vital para la supervivencia, ya que regula respuestas tales como la 
locomoción, postura, equilibrio y natación (Young, 1989; Budlemann, 1992). En su interior, contienen 
endolinfa y sus paredes están tapizadas de las células ciliadas sensoriales previamente 
mencionadas, dispuestas en dos áreas epiteliales: el sistema mácula-estatolito y el sistema crista-
cúpula (Solé et al., 2019). El primero permite al individuo controlar los cambios de posición según la 
gravedad y la aceleración lineal, y el segundo determina los cambios en la aceleración angular (Solé 
et al., 2019).  
 
Además de los estatocistos, los cefalópodos tienen células ciliadas epidérmicas que les ayudan a 
detectar el movimiento de las partículas en su vecindad inmediata y localizar presas o depredadores 
en condiciones de poca luz (Kaifu et al., 2008), comparables a las líneas laterales en los peces, 
distribuidas sobre la cabeza y los brazos  
 
Los umbrales auditivos tanto en peces marinos como en invertebrados se han estudiado utilizando 
respuestas conductuales y neurológicas a estímulos auditivos llamados potenciales auditivos 
evocados (PAE) (Ladich & Fay, 2013). En los cefalópodos en particular, los PAE han revelado 
respuestas claras a 400 Hz (Hu et al., 2009, Mooney et al., 2010), aunque la sensibilidad cae 
abruptamente por debajo de 10 Hz (Packard et al., 1990). Un estudio de comportamiento en 
calamaretes (Doryteuthis pealeii) en particular reveló que el rango de audición óptimo va de 200 a 
400 Hz, con la capacidad de responder hasta al menos 80 Hz (Mooney et al., 2016). Sin embargo, se 
ha señalado que en ocasiones los PAE no reflejan con precisión las respuestas comportamentales, 
no incorporan los entornos sonoros naturales ni permiten discriminar respuestas a la presión o al 
movimiento de partículas (Ladich & Fay, 2013; Popper et al., 2014; Hawkins et al., 2015, Sisneros et 
al., 2016). Además, en estudios de laboratorio la determinación del umbral mediante el PAE puede 
revelar umbrales sospechosos debido a la interferencia de las paredes de los tanques (Hu et al., 
2009).  
 
Considerando que el rango de frecuencia de las emisiones de fuentes de aire comprimido utilizados 
en las prospecciones sísmicas (<300 Hz) coincide con el rango de detección de ondas sonoras de los 
cefalópodos, actualmente se reconoce que estas pueden provocar una respuesta neurológica en este 
grupo de organismos (Mooney et al., 2010; Duarte et al., 2021). Tal como lo resumen Carroll et al. 
(2017), las ondas sonoras provocadas por las fuentes de aire comprimido de exploración sísmica 
generan efectos tanto a nivel: i) físico (e.g., daño a los estatocitos, mortalidad, daño a otros tejidos), ii) 
comportamental (e.g., respuesta de alarma, evasión del sonido), iii) fisiológico (e.g., cambios en las 
tasas metabólicas, bioindicación de estrés) o iv) pesquero (e.g., cambios en las tasas de captura), 
siendo más frecuentes las respuestas de alarma a  niveles de exposición realistas. 
 
Más adelante, en el Punto 4.3.1.4 se han expuesto en detalle los antecedentes que permiten concluir 
sobre sólida evidencia que las descargas de aire comprimido de las fuentes sísmicas pueden afectar 
la integridad estructural de los órganos sensoriales de diferentes estadios del ciclo de vida de 
diversidad de especies de cefalópodos, causar respuestas comportamentales adversas y alteraciones 
fisiológicas. En función de lo expuesto anteriormente, y de la presencia o ausencia de órganos 
especializados, se consideró la siguiente clasificación: 
 
Baja (sin órganos especializados) 
Moderada  
Alta (con órganos especializados: estatocistos, líneas de cilias epidérmicas) 
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Área de reproducción en área de influencia  
 
La reproducción en los cefalópodos, así como en la mayoría de los organismos acuáticos con 
reproducción sexual, abarca una serie de eventos que ocurren durante el ciclo de vida de las 
especies, incluyendo el proceso de maduración fisiológica, morfológica y comportamental (e.g. las 
migraciones reproductivas, el cortejo y la cópula entre otros), apareamiento, desove y fertilización, 
desarrollo embrionario (e incubación en el caso de algunas especies del grupo que realizan cuidados 
parentales de las puestas), eclosión y cría de las paralarvas (Growland et al., 2003).  
 
Considerando los efectos físicos, fisiológicos y comportamentales de la emisión sonora de las fuentes 
de aire comprimido sobre el comportamiento reproductivo de las especies de cefalópodos descriptos 
en extenso en el inciso previo, la definición de área reproductiva en este análisis incluye aquella en 
que ocurren: 
 

• migraciones reproductivas 

• apareamiento 

• desove 

• deriva o fijación de masas de huevos (i.e., embriones en desarrollo) 

• incubación y cuidado parental de los huevos 

• eclosión y deriva de paralarvas  
 
La valoración de la sensibilidad otorgada en el caso de este criterio fue nula si ninguna de las etapas 
mencionadas ocurre en el área de exploración sísmica o su entorno de influencia, y positiva en el 
caso de registrarse al menos una de ellas. Se clasificó en tres categorías y en aquellos casos donde 
no se contó con suficiente información, se asignó la categoría con la máxima valoración. 
 
No 
Si, superposición marginal 
Si, superposición en toda o gran parte del área 
 
Período reproductivo 
 
Tal como se indicó para el criterio previo, la reproducción de los cefalópodos abarca varias etapas 
sucesivas (Boyle, 2003). Para la definición del periodo reproductivo de las especies de cefalópodos 
en las áreas de prospección sísmica propuestas se consideraron eventos de la historia de vida que 
incluyen desde las migraciones reproductivas hasta la eclosión y deriva de paralarvas. Dependiendo 
de la ocurrencia de cualquiera de estos eventos dentro de las áreas y periodos, se otorgó la siguiente 
valoración a la sensibilidad frente a la exploración sísmica a cada categoría: 
 
Fuera del área de influencia del proyecto 
Estacional en el área de influencia del proyecto 
Permanente en el área de influencia del proyecto 
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Área de cría en el área de influencia 
 
La exposición de las especies de cefalópodos a las ondas sonoras producidas por las fuentes de aire 
comprimido para la exploración sísmica durante los intervalos críticos de crecimiento puede contribuir 
a la vulnerabilidad de los efectivos poblacionales (de Soto et al., 2013). En el caso particular de las 
especies de cefalópodos distribuidas en la región, según si el área de cría juvenil se superpone con 
las áreas de influencia, se asigna la siguiente valoración por categorías:  
 
No 
Si, superposición marginal 
Si, superposición en toda o gran parte del área 
 
En este criterio se considera también si hay deriva de huevos, paralarvas y/o juveniles en el área de 
influencia (AID + AII). 
 
Rango de distribución:  
 
Aunque la mayor emisión acústica de las descargas de aire comprimido se propaga verticalmente 
hacia abajo, los arreglos sísmicos irradian cantidades significativas de energía en ángulos de 
elevación cercanos a la horizontal, y esa energía puede propagarse a largas distancias en el océano 
en algunas circunstancias (Laws & Hedgeland, 2008). A medida que una onda de sonido se propaga 
desde su fuente, varios factores, incluida su frecuencia, dirección y el entorno oceánico y del lecho 
marino a través del cual viaja, influyen en la rapidez con la que la onda se atenúa; mientras algunas 
señales se desvanecen en un rango de decenas de kilómetros debido a la propagación pendiente 
arriba desde una fuente sísmica en aguas poco profundas sobre un lecho marino de baja 
reflectividad, otras pueden detectarse a miles de kilómetros de la fuente cuando el sonido viaja hacia 
abajo. en el talud continental (McCauley et al., 2008; Hovem et al., 2012; Duncan et al., 2013). 
Siempre que el sonido se refleja en la superficie rugosa del océano o del fondo marino se dispersa y 
se pierde algo de energía. La absorción en el lecho marino es mucho mayor que la absorción en el 
agua de mar (Moore et al, 2007). Por otro lado, el umbral y la variabilidad espacial del espectro de 
sonidos naturales y antropogénicos en aguas de plataforma es mayor que en aguas profundas sobre 
el talud, por lo que las especies que habitan en este último ambiente deberían presentar una mayor 
sensibilidad a las emisiones de las fuentes de aire comprimido. Tomando todo esto en consideración, 
se asigna una alta valoración de sensibilidad para los organismos distribuidos exclusivamente sobre 
el talud y una menor valoración para aquellos que se distribuyen sobre la plataforma, donde la 
atenuación de las ondas sonoras es mayor, de acuerdo al siguiente esquema:  
 
Sólo plataforma 
Talud y plataforma 
Sólo talud 
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Nicho trófico 
 
En las especies de cefalópodos, así como en muchos otros organismos marinos, el nicho trófico varía 
de acuerdo con la ontogenia y tipos de ecosistemas (e.g., pelágico en muchas especies de 
calamares; demersal en sepias y pulpos) (Navarro et al., 2013; Rosas-Luis et al., 2017). Los 
calamares en particular ocupan una amplia gama de posiciones tróficas y explotan una amplia gama 
de recursos tróficos, lo que refleja la versatilidad de su comportamiento de alimentación (Navarro et 
al., 2013). Algunas especies de gran porte como Mesonychoteuthis hamiltoni y Dosydiscus gigas 
actúan como principales depredadores en algunos sistemas y se alimentan de peces grandes y otros 
cefalópodos (Cherel et al., 2008). Incluso, algunas especies tales como el calamar pulpo Taningia 
danae, presentan valores isotópicos similares a depredadores tope (Das et al., 2003). Otras especies 
tales como el calamarete de aleta larga Doryteuthis pealeii utilizan una dieta compuesta 
principalmente por presas ubicadas en posiciones más bajas en las redes tróficas (Navarro et al., 
2013). En general, los calamares presentan amplios rangos tróficos consistentes con una estrategia 
trófica generalista (Coll et al., 2013), aunque existen diferencias entre especies de acuerdo a su 
estrategia trófica (e.g., Doryteuthis gahi es principalmente un consumidor de zooplancton mientras 
que Onykia ingens es un típico consumidor de peces) (Cherel & Duhamel, 2003; Cheung & Pitcher, 
2005; Cornejo-Donoso & Antezana, 2008; Jereb & Roper, 2010).  
 
En el presente análisis, se consideró que las especies de cefalópodos con un nicho trófico amplio son 
menos sensibles a la exploración sísmica 3D debido a que una posible afectación de alguno/s de los 
ítems presa que componen su dieta afectaría en menor medida su acceso a alimento en comparación 
con las especies que se sustentan de unos pocos items presa. Por lo enunciado, la valoración 
otorgada a cada uno de los nichos tróficos fue: 
 
Amplio, eurífago 
Angosto, especializado 
 

a) Criterios ecológicos 
 
Importancia trófica para otras especies 
 
Los cefalópodos son presas de una gran diversidad de predadores, incluyendo cetáceos y otros 
mamíferos marinos, peces, aves marinas y otros cefalópodos (Clarke, 1996; Croxal & Prince, 1996; 
Smale, 1996; Villanueva et al., 2017). En el presente análisis, se consideró si la especie posee 
importancia crítica como un eslabón clave de la cadena trófica para otras especies, tal que su 
desaparición temporal puede desbalancear la cadena trófica. 

 
Se clasificó de acuerdo al grado de importancia en la red trófica:  
 
Baja importancia para la cadena trófica 
Alta importancia para la cadena trófica 
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Uso de hábitat 
 
El epipélagos, la capa superior de la columna de agua entre la superficie y aproximadamente 200m 
de profundidad, presenta mayor diversidad, intensidad y frecuencia de emisiones de sonido de origen 
natural debido a su contacto directo con la interfase con la atmósfera. Entre otros sonidos, caben 
mencionar los producidos por las olas, el viento, la lluvia sobre la superficie oceánica, a los que se 
suman los sonidos de origen antrópico tales como los emitidos por embarcaciones, sonares activos, 
colocación de pilotes de obras civiles o molinos de viento y dispositivos acústicos de disuasión 
(Duarte et al., 2021). En consecuencia, el enmascaramiento de sonidos de origen biológico, tales 
como la emisión de comunicaciones intra e interespecíficas, alcanza su máximo nivel en este 
ambiente. Por ello, los organismos epipeláticos son los más adaptados a las emisiones de “ruido” de 
fuentes naturales y antropogénicas y por lo tanto deberán ser considerados los menos sensibles a las 
emisiones sonoras de las descargas de las fuentes de aire comprimido de la exploración sísmica. En 
concordancia, la sensibilidad a las emisiones acústicas de los arreglos sísmicos submarinos se 
incrementará desde los organismos epipeláticos a los mesopelágicos (i.e., aquellos que habitan 
aproximadamente entre 200 y 1000 m de profundidad), y de estos últimos a los batipeláticos (i.e., en 
profundiades mayores a 1000 m). En el mismo sentido, dado que los cefalópodos poseen un sistema 
óptico muy desarrollado, similar al de los teleósteos (Villanueva et al., 2017), aquellas especies que 
habitan los niveles inferiores en la columna de agua, donde la penetración de la radiación solar 
disminuye abruptamente, dependen en mayor medida del sistema compuesto por células sensoriales 
ciliadas ubicadas en los brazos, la cabeza, la parte anterior del manto dorsal y el embudo para 
detectar presas o evitar los depredadores. En consecuencia, es de esperar que la disrupción física de 
estas líneas laterales de cilias como consecuencia de las emisiones de fuentes de aire comprimido 
(Solé et al., 2018) repercuta en mayor medida en los organismos ubicados en los niveles inferiores de 
la columna de agua.  
 
Tal como lo resumen Hawkins et al. (2021), la exploración sísmica con fuentes de aire comprimido 
produce sonidos impulsivos cerca de la superficie del agua, pero están diseñadas para penetrar 
cientos de metros en el sustrato para explorar características geológicas como depósitos de petróleo 
y gas. Cuando las ondas sísmicas penetran los sustratos del fondo, generan vibraciones que toman 
varias formas. Una de estas son las ondas de compresión sólidas que se propagan en el sustrato 
generando movimiento partículas en la dirección de su desplazamiento, el que ocurre a mayor 
velocidad que dispersión de las ondas sonoras en los fluidos. Otra forma son las ondas de corte 
sólidas que se propagan también dentro del sustrato generando un movimiento de las partículas 
perpendicular a la dirección de desplazamiento. Un tercer tipo son las ondas sísmicas de interface 
que viajan en un plano 2D sobre la superficie del sustrato y produce un movimiento de partículas en 
ambas direcciones y a menudo se caracterizan por bajas frecuencias y altas amplitudes (Askari & 
Siahkoohi, 2008; Popper & Hastings, 2009; Roberts & Howard, 2021). Como consecuencia, el entorno 
acústico de los organismos bentónicos e infaunales puede ser muy complejo e incluir señales de 
vibración que están dentro y también emanan del sustrato, así como señales sonoras que se generan 
en la columna de agua. Las ondas sísmicas de interfaz suelen dominan la transmisión de energía 
sísmica (Shearer, 2019), produciendo un fuerte movimiento de partículas en comparación con el 
movimiento de partículas que acompaña a las ondas de presión sonora. Muchas especies 
demersales, bentónicas e infaunales tienen más probabilidades de verse afectadas negativamente 
por la vibración del sustrato que por las ondas transmitidas en la columna de agua (Popper & 
Hawkins, 2019; Popper et al., 2020). 
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Tomando en consideración los aspectos mencionados, se asignó una valoración creciente de 
sensibilidad a las emisiones acústicas de la exploración 3D de acuerdo a la zona de la columna de 
agua que habitan: 
 
Epipelágica 
Mesopelágicos 
Batipelágico 
Bentónico 
 

b) Criterio de Conservación 
 
Valor de conservación:  
 
La clasificación de especies por categoría de amenaza según los criterios de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una de las herramientas más útiles para establecer 
políticas de conservación y manejo de invertebrados y otros taxa, debido a que permite explicitar los 
principales problemas de conservación de forma coherente y sistemática, y facilita su posterior 
inclusión en listas de especies legalmente protegidas (Cardoso et al., 2011). Tomando esto en 
consideración, y por tratarse de una caracterización validada y de uso internacional, para evaluar el 
estado de conservación de las especies de cefalópodos reconocidas en las áreas de exploración 
sísmica se consideró el estatus asignado por dicho organismo, de acuerdo a la siguiente escala de 
valoración: 
 
No evaluado (NE) 
Datos Insuficientes (DD) 
Preocupación menor (LC) 
Casi Amenazada (NT) 
Vulnerable (VU) 
En Peligro (EN) 
 

c) Criterio pesquero 
 

Entre las especies de cefalópodos descriptas en la línea de base ambiental para el área de 
exploración sísmica y su entorno de influencia, algunas tales como el calamar argentino Illex 
argentinus y el calamarete D. gahi dan sostén a algunas de las pesquerías de cefalópodos más 
importantes del mundo. Otras especies tales como los calamares oceánicos Martyalia hyadesii, 
Ommastrephes bartramii han mostrado capturas relevantes en forma esporádica y otras tales como el 
calamarete Doryteuthis sanpaulensis es un recurso importante para la pesquería artesanal (ver 
sección de Actividad Pesquera).  

 
Sobre la base de su valor como recurso de interés pesquero, las especies fueron valoradas de 
acuerdo al siguiente esquema: 
 
Ninguna 
Baja o por bycatch 
Especie blanco en la zona (moderada) 
 
La evaluación de los factores que pueden incidir en la sensibilidad de las especies presentes en el 
AID y AII se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Criterios para caracterizar la sensibilidad de las especies presentes en el área del proyecto que corresponde al área de influencia directa y 
adyacente en el talud y borde de la plataforma. EN: en peligro; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; LC: preocupación menor; DD: sin datos suficientes; 

NE: no evaluado. s/d: sin datos  

Especie 

Sensibilidad 
para 

detectar las 
ondas 

sísmicas 

Área de 
reproducción en 

área de influencia 

Periodo 
reproductivo 

Área de 
cría  

Rango de 
distribución 

Nicho trófico 

Importancia 
trófica para 

otras 
especies 

Uso de 
hábitat 

Valor de 
conservación 

Interés 
Pesquero 

1- Doryteuthis 
sanpaulensis 

Alta (con 
estatocistos, 

líneas de 
cilias 

epidérmicas) 

No 

Fuera del 
área de 

influencia del 
proyecto 

Si, 
marginal 

Talud y 
plataforma 

Amplio, 
eurífago 

Alta 
Epipelagica, 

mesopelágica 
LC 

Baja o por 
bycatch 

2- Doryteuthis gahi 

Alta (con 
estatocistos, 

líneas de 
cilias 

epidérmicas) 

Si. Migración 
Marginal 

Estacional en 
el área de 

influencia del 
proyecto 

no 
Talud y 

plataforma 
Amplio, 
eurífago 

Baja 
Epipelagica, 

mesopelágica 
LC 

Baja o por 
bycatch 

3- Illex argentinus 

Alta (con 
estatocistos, 

líneas de 
cilias 

epidérmicas) 

Si. Marginal pero 
con Deriva de 

huevos, paralarvas 
juveniles 

Estacional en 
el área de 

influencia del 
proyecto 

Si, por 
deriva de 
Juveniles 

Talud y 
plataforma 

Amplio, 
eurífago 

Alta 
Epipelagica, 

mesopelágica 
y batipelágica 

LC 
Especie blanco 

en la zona (bajo) 

 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 – EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

  

Página 31 de 236 

 

En base la información precedente se valorizaron las categorías de los diferentes criterios (Tabla 2) y 
luego se desarrolló una matriz para evaluar la potencial sensibilidad asignando valores a cada una de 
las alternativas que presentan los diferentes criterios para aquellas especies con mejor información 
disponible (Tabla 3). 
 

Tabla 2. Valoración de las categorías que presentan los criterios utilizados para determinar la 
sensibilidad potencial. 

Criterios Categorías Score 

Sensibilidad para detectar las ondas sísmicas 

Baja (sin órganos especializados) 1 

Moderada 3 

Alta (con estatocistos, líneas de cilias epidérmicas) 5 

Área de reproducción en área de influencia 

No 0 

Si, superposición marginal 1 

Si, superposición es en toda o gran parte del área 2 

Período reproductivo 

Fuera del área de influencia del proyecto 0 

Estacional en el de influencia del proyecto 1 

Permanente en el área de influencia del proyecto  2 

Área de cría en zona de prospección 

No 0 

Si, superposición marginal 1 

Si, superposición es en toda o gran parte del área 2 

Rango de distribución 

Sólo plataforma 1 

Talud y plataforma 2 

Solo talud 3 

Nicho trófico 
Amplio, eurífago 0 

Angosto, especializado 1 

Importancia trófica para otras especies 
Baja 0 

Alta 1 

Uso de hábitat 

Epipelágica 1 

Mesopelágicos 2 

Batipelágico 3 

Bentónico 4 

Valor de Conservación 

NE, DD 0 

LC 1 

NT 2 

VU 3 

EN 4 

Interes Pesquero 

Ninguna 0 

Baja o por bycatch 1 

Especie blanco en la zona 2 

 
Para el caso de los cefalópodos este valor puede variar entre 0,12 y 1 (el valor mínimo que puede 
tomar es 3 y el máximo 26, por lo que la suma normalizada divide por 26). 
 
Tomando como referencia las escalas de valoración usualmente empleadas al realizar análisis de 
sensibilidad ambiental (Chin et al., 2010; Stortini et al., 2015) se definieron valores de sensibilidad a 
partir de aplicar intervalos similares al rango posible del Índice de Sensibilidad Relativa y asignarles 
una categorización, y que en este caso correspondieron a los puntos de corte 0,4 y 0,7 para 
identificar situaciones de baja, moderada y alta sensibilidad. 
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En base a la suma relativa (ISP) de los criterios representados en esta matriz se clasificó la 
sensibilidad de las especies en baja (menor a 0,4), moderada (entre 0,4 y 0,7) y alta (mayor a 0,7). 
 

Suma relativa (ISP) Sensibilidad 

< 0,4 baja 

≥ 0,4 y ≤ 0,7 moderada 

> 0,7 alta 
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Tabla 3. Matriz de puntajes asignados según las alternativas de los criterios utilizados para evaluar la sensibilidad. 

Especie 

Sensibilidad 
para detectar 

las ondas 
sísmicas 

Área de 
reproducción 

en área de 
influencia 

Periodo 
reproductivo 

Área de cría 
en zona de 

prospección 

Rango de 
distribución 

Nicho 
trófico 

Importancia 
trófica para 

otras especies 

Uso de 
hábitat 

Valor de 
conservación 

Interés 
Pesquero 

ISP 

1- Doryteuthis sanpaulensis 5 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0,50 

2- Doryteuthis gahi 5 1 1 0 2 0 0 2 1 1 0,50 

3- Illex argentinus 5 2 1 2 2 0 1 3 1 2 0,73 
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Los resultados indican que Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, presentan una 
sensibilidad moderada a la exploración sísmica, mientras que para Illex argentinus la 
sensibilidad quedó valorada como alta, previéndose algunos efectos de tipo físico, 
comportamental y/o fisiológico, que podrían afectar su dinámica poblacional. 
 
En contraposición, los cefalópodos en general, y los calamares en particular, presentan 
estrategias de vida de tipo oportunista (i.e., estrategia “r”). Estos rasgos del ciclo de vida 
suelen tener efectos positivos sobre el taxón en relación al cambio ambiental y las 
presiones antrópicas, ya que las poblaciones de muchas de las especies del grupo son 
capaces de percibir rápidamente los cambios y ser resilientes (i.e., en el sentido de su 
capacidad de recuperación) a fenómenos como la sobrepesca, la variabilidad climática o 
incluso a los impactos de otras actividades productivas tales como la exploración sísmica.  
 
En el caso particular del calamar argentino Illex argentinus, la especie de mayor interés 
pesquero en la región, se observa que el AID del proyecto no se superpone con el área de 
distribución de esta especie. Mientras que el AII se superpone marginalmente con una zona 
de mayor concentración reproductiva en invierno y durante invierno y primavera con las 
zonas de reproducción y cría de la subpoblación Bonaerense-Norpatagónica (desovante de 
invierno). De este modo, por efectos de la deriva (que ocurre entre el borde de la plataforma 
y el talud -isobata 200-400 metros-) podría esperarse la presencia de huevos, paralarvas o 
juveniles en cercanías al AID. 
 
Aunque no se cuenta aún con evidencias sobre la potencial afectación de la capturabilidad 
y la abundancia de cefalópodos debido a las prácticas de exploración sísmica, resulta 
relevante mencionar que los esfuerzos de investigación se encuentran aún en una etapa 
temprana de desarrollo, y que no se cuenta con estudios previos sobre este aspecto para 
los efectivos del calamar argentino.  
 

2.3.2 Peces 

En el caso de peces para evaluar el impacto de las ondas sísmicas se seleccionaron criterios 
asociados con a) criterios biológicos, b) criterios ecológicos, c) criterios de conservación y d) 
criterios pesqueros. La información para caracterizar los mismos se obtuvo de Cousseau y Perrota 
(2013), Popper y Fay (2010) y otros trabajos citados en la Línea de Base (Capítulo 5) 
correspondiente a Peces y Pesquerías. Estos criterios permiten en cierto modo incluir en la 
evaluación el grado de exposición ante las ondas sísmicas, la sensibilidad presentada y la 
adaptación que podrían tener para recuperarse del impacto. El grado de exposición se relaciona 
con el hábitat que ocupa las especies y la ventana temporal en la cual se realiza la prospección 
respecto a su presencia en la zona. La sensibilidad está dada por aspectos biológicos, 
principalmente aquellos relacionados con los mecanismos de audición y recepción de las ondas 
sonoras, pero también con rasgos biológicos como crecimiento, edad y capacidad reproductiva 
(Cortes, 2000). Estos rasgos tornan a los peces cartilaginosos más vulnerables que a los peces 
óseos ante fuentes de impactos no naturales. Otro factor que inteviene en la sensibilidad es el 
hábitat que ocupa la especie en uno o más etapas de su ciclo de vida. La capacidad de 
adaptación refiere a la posibilidad de evadir las ondas o la zona de impacto, en base a las 
características natatorias o tener amplitud trófica para disponer de presas alternativas cuando 
aquellas preferidas pudieran ser afectadas. Se considera además cuál es la importancia de la 
pesquería de una cierta especie en el área de influencia directa como una medida del posible 
impacto que pueda tener el proyecto 
 
A continuación se describen los criterios (y sub-criterios) considerados y las valoraciones definidas 
para cada uno de ellos. 
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a) Criterios biológicos 

 

• Sensibilidad auditiva: Las especies de peces que carecen de una cavidad llena de 
gas (vejiga natatoria), incluyendo los peces sin mandíbula, los elasmobranquios 
(tiburones, patines y rayas), algunos lenguados, góbidos, y ciertos atunes y otras 
especies pelágicas y de aguas profundas son menos sensibles a un trauma por 
cambios extremos de presión sonora y detectan principalmente el movimiento de 
las partículas. No obstante, y debido a que los peces cartilaginosos serían más 
sensibles a las ondas de baja frecuencia, se diferencian los mismos respectos a los 
peces óseos asignándoles un grado mayor de sensibilidad.  
 
La audición de los peces con vejiga natatoria depende mucho más de la presión del 
sonido, aunque también en cierto modo al movimiento de partículas. Así estas 
especies poseen mejor capacidad auditiva lo que puede afectarlos negativamente 
para enmascarar otros sonidos. Entre los peces con vejiga natatoria se distinguen 
aquellos que las poseen cerca, pero no íntimamente conectadas al oído y que 
poseen un rango de audición de hasta 500 Hz comprendiendo especies como 
bacalao (Gadidae), las anguilas (Anguillidae), algunos tambores y corvinas 
(Sciaenidae), etc.  
 
En el otro extremo del continuo se hallan los peces que tienen estructuras 
especiales que unen mecánicamente la vejiga natatoria con el oído (órgano de 
Weber). Estos peces denominados ostareofisios son sensibles principalmente a la 
presión del sonido, aunque también detectan el movimiento de las partículas. 

 
La clasificación de acuerdo a grado de sensibilidad auditiva se consideró que varía 
entre 1 (escaso poder auditivo), 3 (moderadamente reactivos a las fuentes de ruido) 
y 5 (más sensibles) de acuerdo a lo presentado en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Clasificación por sensibilidad auditiva 

Tipo Característica Grupos Respuesta 

Tipo 1A  
Peces óseos sin 
vejiga natatoria 

Peces que no tienen vejiga natatoria y que probablemente sólo usen el 
movimiento de las partículas para la detección de sonidos. La mayor 
frecuencia audible de estos peces posiblemente no supere de 400 Hz, 
con poca sensibilidad comparado con los peces con una vejiga de 
natación. Los peces dentro de este grupo incluirían peces planos, 
algunos gobios, algunos atunes, s y agnathos. 

Estos grupos de peces presentan escaso poder 
auditivo, por lo cual son menos sensibles a las 
ondas sísmicas de la fuente de aire comprimido. 

Tipo 1B 
Peces cartilaginosos 
(sin vejiga natatoria) 

No poseen vejiga natatoria e incluye tiburones, rayas, y chimeras. 
Estos peces poseen una aparente sensibilidad a las ondas de baja 
frecuencia, que son similares a las que emiten las fuentes de energía 
sísmica, y dependiendo de la morfología del oído. 

Variada respuesta a las ondas sísmicas 

Tipo 2  

Peces óseos con 
vejiga natatoria, pero 
sin conexión de la 
vejiga al oído interno 

Peces que detectan sonidos desde menos de 50 Hz hasta quizás 800-
1.000 Hz (aunque probablemente varios sólo detectan sonidos a 600-
800 Hz). Estos peces tienen vejiga pero no hay estructuras conocidas 
en el sistema auditivo que mejoren la audición, y la sensibilidad no es 
muy grande. Estas especies detectan tanto el movimiento como la 
presión de las partículas, y las diferencias entre las especies están 
relacionadas con lo bien que las especies pueden usar la señal de 
presión. En esta categoría se incluye una amplia gama de especies, 
entre ellas el atún con vejiga natatoria, esturiones, salmónidos, etc. 

Son moderadamente reactivos a las fuentes de 
ruido.  

Tipo 3  

Peces óseos con 
vejiga natatoria y con 
conexión entre la 
vejiga y el oído 
interno 

Se caracterizan por la presencia del Aparato de Weber evolucionado y 
bien desarrollado formado por un complejo esquelético de huesos y 
huesecillos que están conectados físicamente al complejo laberinto 
auditivo anterior y a la región de la vejiga natatoria posterior (peces 
ostareofisios). Estos peces pueden percibir las ondas de presión 
sonoras detectar sonidos de hasta 3.000 Hz o más, y su sensibilidad 
auditiva es la más desarrollada.  

Son muy sensibles, el Aparato de Weber actúa 
como un amplificador de ondas de sonido con la 
función que añade la vejiga natatoria como una 
cámara de resonancia donde amplifica la señal 
para ser audible.  
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• Reproducción en el área de influencia del proyecto: Se consideró que las especies que se 
reproducen en el área de influencia del proyecto son sensibles debido a que las ondas 
sísmicas pueden producir interferencia temporal y espacial en el proceso reproductivo y 
promover que las larvas si se encuentran cerca de la fuente de emisión (2 a 5 m), pierdan 
la ventana de tiempo en que las condiciones ecológicas son las óptimas para la 
supervivencia y el crecimiento.  
 
Se asignó así valor 0 cuando la especie se reproduce fuera del área de influencia del 
proyecto y 1 si es dentro de ella. 
 
Resulta importante mencionar que en los casos para los que no se contaba con 
información se asignó la mayor valoración, por lo cual puede existir cierta sobrevaloración 
en las conclusiones.  

 

• Periodo reproductivo: Complementando, el criterio anterior, para aquellas especies que se 
reproducen dentro del área influencia del proyecto, se consideró como especies más 
suceptibles a aquellas cuyo período reproductivo fuera estacional o acotado, y por lo tanto 
con riesgo de superponerse con los trabajos de prospección sísmica, teniendo menor 
impacto en el caso de especies con períodos más prolongados.  
 
De este modo, se asignó valor 1 si la especie presenta una reproducción extendida en el 
tiempo y 2 si la especie tiene una ventana temporal única que podría ser coincidente con la 
actividad sísmica en el área de influencia del proyecto. 
 
Resulta importante mencionar que en los casos para los que no se contaba con 
información se decidió asignar la mayor valoración, por lo cual puede existir cierta 
sobrevaloración en las conclusiones.  
 

• Presencia de un área de cría en la zona del proyecto: Las emisiones sísmicas provocan 
una alta mortalidad de huevos y larvas cuando se encuentran cerca de la fuente de 
emisión (2 a 5 m), por lo que las especies que poseen áreas de cría en el área de 
influencia del proyecto (en particular en el área de adquisición de datos sísmicos dado lo 
localizado de la afectación) resultan más vulnerables. Para las especies vivíparas se 
considera como área de cría la zona donde las hembras portan los embriones. 
 
Se asignó valor 1, y por lo tanto se consideraron así como especies más susceptibles, a 
aquellas que tuvieran su área de cría en el área y con valor 0 cuando la misma estuviera 
alejada. 
 
Resulta importante mencionar que en los casos para los que no se contaba con 
información se decidió asignar la mayor valoración, por lo cual puede existir cierta 
sobrevaloración en las conclusiones.  
 

• Rango de distribución: Se consideró que aquellas especies de peces que poseen una 
distribución geográfica amplia serán menos afectadas a nivel de especie y por lo tanto se 
les otorgó valor 1, mientras que aquellas que se distribuyan solo en el talud se consideran 
más sensibles y se les asignó valor 2. 
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• Especificidad de nicho trófico: Representa la medida en que existe una especialización de 
la dieta de determinadas especies. Especies altamente especializadas (estenófagas) 
poseen menos capacidad de explotar grupos de presas alternativas en el caso en que las 
más usuales se reduzcan o tengan una desaparición temporal por efectos de las ondas 
sísmicas y por lo tanto se les asignó valor 1, mientras que a aquellas especies que poseen 
mayor amplitud trófica (eurífagas) y tienen la capacidad de utilizar presas alternativas se 
les dio valor 0.  
 

b) Criterios ecológicos 
 

• Importancia trófica para otras especies: Se considera si la especie posee importancia 
crítica como un eslabón clave de la cadena trófica para otras especies, tal que su 
desaparición temporal puede desbalancear la cadena trófica. 
 
La clasificación de acuerdo a grado de importancia en la red trófica es de 0, sino posee 
importancia crítica y 1 cuando se trata de una especie de alta importancia para la cadena 
trófica.  
 

• Uso del Hábitat: El hábitat que ocupa una especie se relaciona con sus rasgos de vida y 
adaptaciones, ya que especies con poca movilidad natural serán más afectadas que 
aquellas que son vagantes, migratorias o basan su estrategia de alimentación en la 
natación rápida. Se diferenciaron diferentes categorías de acuerdo a la distribución vertical 
en la columna de agua. Los peces epipelágicos son poco numerosos y habitan desde la 
superficie hasta 200 m, teniendo cuerpos fusiformes y con capacidad de desarrollar gran 
velocidad y se los podría considerar como los que poseen más posibilidad de alejarse de 
las ondas sísmicas; los mesopelágicos se distribuyen entre 200 y 1000 m y realizan 
migraciones nocturnas hacia la zona epipelágica; los batipelágicos cubren profundidades 
de 1000 a 4000 m; los peces bentónicos son aquellos que viven asociados a los fondos de 
aguas profundas y viven mayormente en profundidades por encima de 1000 m y pueden 
ser más sensibles a las ondas sísmicas por tener menor capacidad de evadirlas. 
 
La clasificación de acuerdo a grado de importancia en la red trófica es de 1 (epipelágicas), 
2 (mesopelágicas), 3 (batipelágicas) y 4 (bentónicas). Este criterio aplica esencialmente 
para el área de influencia directa, es decir aquellas donde la intensidad de las ondas 
pudiera producir un cambio en el comportamiento de la especie. 

 
c) Criterio de conservación 

 

• Estado de amenaza: Se consideró su status de acuerdo la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN.  
 
Se otorgó la puntuación de 1 a especies clasificadas como de preocupación menor, 2 
cuando estuvieran cercanas a la amenaza, 3 si se consideran vulnerables y 4 en el caso 
de especies amenazadas. A aquellas no evaluadas o ser deficientes de datos se les 
asignó valor 0. 
 

d) Criterios pesqueros 
 

• Importancia pesquera en el área del proyecto: Las operaciones sísmicas podrían influir en 
las tasas de captura en las pesquerías al generar conductas de alejamiento de las 
especies blanco, generando eventualmente perjuicios económicos sobre la actividad en el 
área de influencia directa del proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
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Teniendo en cuenta las características del área de influencia del proyecto, se consideró 
que si no existen pesquerías dirigida a la especie en el área de influencia directa y 
adyacencias se asigna valor 0, si es de baja importancia o la especie se captura por 
captura incidental toma valor 1, y si la especie es una especie blanco con importancia 
pesquera en la zona del proyecto se le asigna valor 2. 

 
En el área de influencia (AID + AII) del proyecto se registran un total de 36 especies de peces: 12 
especies de peces cartilaginosos y 24 peces óseos. Además, es importante destacar que se 
registra alta diversidad de condrictios, superponiéndose con una posible área de cría de tiburones 
pelágicos. 
 
La evaluación de los factores que pueden incidir en la sensibilidad de las especies presentes en el 
AID y AII se presenta en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Criterios para caracterizar la sensibilidad de las especies presentes en el área del proyecto que corresponde al área de influencia directa y adyacente en el talud y borde de la plataforma. EN: en peligro; VU: 
vulnerable; NT: casi amenazada; LC: preocupación menor; DD: sin datos suficientes; NE: no evaluado. s/d: sin datos  

ORDEN ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

Criterios biológicos Criterios ecológicos 
Criterios de 

conservación 
Criterios 

pesqueros 

Sensibilidad para detectar las 
ondas sísmicas 

Área de 
reproducci
ón zona del 
proyecto  

Periodo 
reproductiv

o 

Área de 
cría 
zona 
del 

proyect
o 

Rango de 
distribución 

Nicho 
trófico 

Importanc
ia trófica 

critica  
para otras 
especies 

Uso de 
hábitat 

Estado de 
conservación (UICN 

2020)  

Importancia en el 
área 

 

 

Rajiformes 

Amblyraja doellojuradoi  Raya erizo  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

No bentónico LC bycatch  

Torpedo puelcha  Torpedo grande  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

No bentónico CR  bycatch  

Psammobatis normani Raya  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

No bentónico LC bycatch  

Bathyraja brachyurops Raya  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

No bentónico NT bycatch  

Zearaja chilensis  Raya hocicuda  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

Si bentónico VU moderada  

Squaliformes Squalus acanthias  Tiburón espinoso  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

Si epipelagico VU bycatch  

Carchariniforme
s 

Schroederichthys bivius  Tiburón pintaroja  Moderada (sin vejiga) si Extenso 
si 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

Si epipelagico LC bycatch  

Prionace glauca  Tiburón azul  Moderada (sin vejiga) no Extenso 
no 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

Si epipelagico NT bycatch  

Lamniformes 

Isurus oxyrinchus  Tiburón moro  Moderada (sin vejiga) no Extenso 
no 

plataforma-
talud 

eurifag
o 

Si epipelagico VU bycatch  

Alopias vulpinus Tiburón zorro  Moderada (sin vejiga) si Extenso si 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
Si epipelagico VU bycatch  

Lamna nasus Tiburon sardinero  Moderada (sin vejiga) si Extenso si 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
Si epipelagico VU bycatch  

Chimeriformes 
Callorhinchus 
callorhynchus  

Pez gallo  Moderada (sin vejiga) no Extenso no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico NE baja  

Clupeiformes 
Engraulis anchoita Anchoita 

Moderada (con vejiga no 
conectada) 

no Estacional no plataforma 
eurifag

o 
Si pelágico LC baja  

Gadiformes 

Merluccius hubbsi  Merluza común 
Moderada (con vejiga no 
conectada) 

no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No 

mesopelagi
co 

NE moderada  

Coelorhynchus fasciatus  Granadero chico 
Moderada (con vejiga no 
conectada) 

no Estacional no talud 
eurifag

o 
No 

mesopelagi
co 

NE ninguna  

Micromesistius australis  Polaca 
Moderada (con vejiga no 
conectada) 

no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No 

mesopelagi
co 

NE baja  

Ophidiiformes 
Genypterus blacodes  Abadejo Alta (con vejiga conectada) no Estacional no talud 

eurifag
o 

No batipelagico NE moderada  

Perciformes 

Dissostichus eleginoides  Merluza negra Alta (con vejiga conectada) no Estacional no talud 
eurifag

o 
No batipelagico NE baja  

Patagonotothen ramsayi  Nototenia Alta (con vejiga conectada) no Estacional no talud 
eurifag

o 
No batipelagico NE ninguna  

Scomber colias Caballa Alta (con vejiga conectada) no Estacional no plataforma 
eurifag

o 
No pelagico LC baja  

Katsuwonus pelamis  Atún barrilete Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No pelagico 

LC 
ninguna  

Sarda sarda Bonito Alta (con vejiga conectada) no Estacional no plataforma 
eurifag

o 
No pelagico 

LC 
ninguna  

Gasterochisma 
melampus  

Atún    Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No pelagico 

LC 
ninguna  
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ORDEN ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

Criterios biológicos Criterios ecológicos 
Criterios de 

conservación 
Criterios 

pesqueros 

Sensibilidad para detectar las 
ondas sísmicas 

Área de 
reproducci
ón zona del 
proyecto  

Periodo 
reproductiv

o 

Área de 
cría 
zona 
del 

proyect
o 

Rango de 
distribución 

Nicho 
trófico 

Importanc
ia trófica 

critica  
para otras 
especies 

Uso de 
hábitat 

Estado de 
conservación (UICN 

2020)  

Importancia en el 
área 

 

 

Allothunus fallai  Atún    Alta (con vejiga conectada) no Estacional no plataforma 
eurifag

o 
No pelagico 

NE 
ninguna  

Thunnus maccoyii  Atún    Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No pelagico 

CR 
ninguna  

Auxis rochei  Atún bala Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No pelagico 

LC 
ninguna  

Auxis thazard  Atún fragata Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

LC 
ninguna  

Istiophorus platypterus  Pez vela Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

VU 
ninguna  

Makaira nigricans  Marlin azul Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

VU 
ninguna  

Tetrapturus albidus  Marlin atlantico Alta (con vejiga conectada) no Estacional no plataforma 
eurifag

o 
No epipelagico 

LC 
ninguna  

Thyristes atun  
Pez 
sierra/barracuda 

Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No batipelagico NE ninguna  

Xiphias gladius Pez espada Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico LC baja  

Thunnus alalunga  Atún albacora Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

NT 
baja  

Thunnus albacares  Atún aleta amarilla Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

LC 
baja  

Thunnus obesus  
Atún de ojo 
grande 

Alta (con vejiga conectada) no Estacional no 
plataforma-

talud 
eurifag

o 
No epipelagico 

VU 
baja  

Pleuronectiform
es 

Mancopsetta maculata  Lenguado Baja (sin vejiga) no Estacional no talud 
eurifag

o 
No bentónico NE ninguna  
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En base la información precedente se categorizaron las alternativas de los diferentes criterios 
(Tabla 6) y luego se desarrolló una matriz para evaluar la potencial sensibilidad asignando valores 
a cada una de las alternativas que presentan los diferentes criterios para aquellas especies con 
mejor información disponible (Tabla 7). 

Tabla 6. Valoración de las alternativas que presentan los criterios utilizados para determinar la 
sensibilidad potencial. 

 Criterio Score 

Criterios Biológicos 

Sensibilidad para detectar las ondas sísmicas   

Baja (sin vejiga) – Peces óseos 1 

Moderada (sin vejiga) – Condrictios 3 

Moderada (con vejiga no conectada) 3 

Alta (con vejiga conectada) 5 

Área de reproducción en área de influencia    

No 0 

Si 1 

Período reproductivo   

Extenso en el área de influencia del proyecto 1 

Estacional en el de influencia del proyecto 2 

Área de cría en zona de prospección   

No 0 

Si 1 

Rango de distribución   

Talud y plataforma/plataforma 1 

Solo talud 2 

Nicho trófico   

Amplio, eurífago 0 

Angosto, especializado (estenófago) 1 

Criterios Ecológicos 

Importancia trófica para otras especies   

Baja 0 

Alta 1 

Uso de hábitat   

Epipelágica/pelágica 1 

Mesopelágicos 2 

Batipelágico 3 

Bentónico 4 

Criterios de Conservación 

Valor de conservación   

NE, DD 0 

LC 1 

NT 2 

VU 3 

EN 4 

CR 5 

Criterio Pesquero 

Interés Pesquero   

Ninguna 0 

Baja o por bycatch 1 

Especie blanco en la zona (moderada) 2 
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En base a esta matriz se determinó un Indicador de Sensibilidad Potencial (ISP) denominado 
“suma relativa” que se expresó como: 
 

ISP o Suma Relativa = Sj / fmax 

 
Siendo Sj el score para la especie j que resulta de sumar los scores individuales para cada criterio 
que incide sobre la sensibilidad, y donde fmax representa los máximos valores posibles que 
pueden incidir negativamente sobre la sensibilidad. 
 
Para el caso de la ictiofauna este valor puede variar entre 0,17 y 1 (el valor mínimo que puede 
tomar es 4 y el máximo 24, por lo que la suma normalizada divide por 24). 
 
Tomando como referencia las escalas de valoración usualmente empleadas al realizar análisis de 
sensibilidad ambiental (Chin et al., 2010; Stortini et al., 2015; AECOM, 2015; Walsh, s/f) se 
definieron valores de sensibilidad a partir de aplicar intervalos similares al rango posible del Índice 
de Sensibilidad Relativa y asignarles una categorización, y que en este caso correspondieron a los 
puntos de corte 0,45 y 0,72 para identificar situaciones de baja, moderada y alta sensibilidad. 
 
En base a la suma relativa (ISP) de los criterios representados en esta matriz se clasificó la 
sensibilidad de las especies en baja (menor a 0,45), moderada (entre 0,45 y 0,72) y alta (mayor a 
0,72). 
 

Suma relativa (ISP) Sensibilidad 

< 0,45 baja 

≥ 0,45 y ≤ 0,72 moderada 

> 0,72 alta 
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Tabla 7. Matriz de puntajes asignados según las alternativas de los criterios utilizados para evaluar la sensibilidad que corresponde al AID y AII. 

ORDEN ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Criterios biológicos Criterios ecológicos 
Criterios de 

conservación 
Criterios 

pesqueros 

Suma 
Relativa Sensibilidad 

auditiva 

Área de 
reproducción 

zona del 
proyecto 

Periodo 
reproductivo 

Área de cría 
zona del 
proyecto 

Rango de 
distribución 

Nicho trófico 

Importancia 
trófica para 

otras 
especies 

Uso de 
hábitat 

Estado de 
conservación 

(UICN) 

Importancia 
en el área 

 

 

Rajiformes 

Amblyraja doellojuradoi  Raya erizo 3 1 1 1 1 0 1 4 1 1 0,58  

Torpedo puelcha  Torpedo grande 3 1 1 1 1 0 1 4 5 1 0,75  

Psammobatis normani Raya 3 1 1 1 1 0 1 4 1 1 0,58  

Bathyraja brachyurops Raya 3 1 1 1 1 0 1 4 2 1 0,63  

Zearaja chilensis  Raya hocicuda 3 1 1 1 1 0 1 4 3 2 0,71  

Squaliformes Squalus acanthias  Tiburón espinoso 3 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0,54  

Carchariniformes 
Schroederichthys bivius  Tiburón pintaroja 3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0,42  

Prionace glauca  Tiburón azul 3 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0,46  

Lamniformes 

Isurus oxyrinchus  Tiburón moro 3 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0,54  

Alopias vulpinus Tiburón zorro 3 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0,54  

Lamna nasus Tiburon sardinero 3 1 1 1 1 0 1 1 3 1 0,54  

Chimeriformes 
Callorhinchus 
callorhynchus  

Pez gallo 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0,29  

Clupeiformes Engraulis anchoita Anchoita 5 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0,50  

Gadiformes 

Merluccius hubbsi  Merluza común 5 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0,50  

Coelorhynchus fasciatus  Granadero chico 5 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0,46  

Micromesistius australis  Polaca 5 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0,46  

Ophidiiformes Genypterus blacodes  Abadejo 5 0 2 0 2 0 0 3 0 2 0,58  

Perciformes 

Dissostichus eleginoides  Merluza negra 5 0 2 0 2 0 0 3 0 1 0,54  

Patagonotothen ramsayi  Nototenia 5 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0,50  

Scomber colias Caballa 5 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0,46  

Katsuwonus pelamis  Atún barrilete 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Sarda sarda Bonito 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Gasterochisma melampus  Atún    5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Allothunus fallai  Atún    5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0,38  

Thunnus maccoyii  Atún    5 0 2 0 1 0 0 1 5 0 0,58  

Auxis rochei  Atún bala 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Auxis thazard  Atún fragata 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Istiophorus platypterus  Pez vela 5 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0,50  

Makaira nigricans  Marlin azul 5 0 2 0 1 0 0 1 3 0 0,50  

Tetrapturus albidus  Marlin atlantico 5 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0,42  

Thyristes atun  
Pez 
sierra/barracuda 

5 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0,38  

Xiphias gladus Pez espada 5 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0,46  

Thunnus alalunga  Atún albacora 5 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0,50  

Thunnus albacares  Atún aleta amarilla 5 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0,46  

Thunnus obesus  Atún de ojo grande 5 0 2 0 1 0 0 1 3 1 0,54  

Pleuronectiformes Mancopsetta maculata  Lenguado 1 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0,38  
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Los condrictios en general han quedado clasificados como de moderada sensibilidad 
porque a pesar de carecer de vejiga natatoria, el rango de percepción auditiva es 
coincidente con el de las ondas sísmicas. Sin embargo, a pesar que este grupo presenta un 
estrés potencial en cuanto a las fuentes sísmicas, sus consecuencias físicas, fisiológicas y 
comportamentales son desconocidas para todas las especies de peces que habitan el Mar 
Argentino y toda la región Atlántica Sudamericana (Carrol et al., 2017). 
 
Los valores más altos se aprecian en los rajiformes que han sido clasificados como 
moderadamente sensibles debido a que el área de influencia (AID + AII) coincide con su 
área de reproducción y posiblemente de cría, siendo el periodo reproductivo de estas 
especies, no obstante, extenso. Una sola especie resultó categorizada como de alta 
sensibilidad: la raya torpedo grande (T. puelcha) que está categorizado en peligro crítico 
por UICN. El área de influencia (AID + AII) registra alta diversidad de condrictios y se 
superpone con una posible área de cría de tiburones pelágicos. Se destacan cinco especies 
de condrictios en categoría vulnerable: la raya hocicuda, el tiburón moro, el tiburón zorro, 
el tiburón sardinero y el tiburón espinoso, y una especie en peligro crítico: la raya torpedo 
grande. 
 
Dentro de los peces óseos, los Gadiformes, si bien presentan una mayor sensibilidad a los 
ruidos, pueden ser considerados en líneas generales como de moderada sensibilidad, 
habida cuenta que no se observan en el AID sitios de reproducción puntuales, son especies 
de hábitos demersales y no se encuentran con alguna categoría de conservación. El único 
clupeiforme registrado (E. anchoíta) presenta sensibilidad moderada por su hábito pelágico 
y registra baja importancia pesquera en la zona. En el caso de la merluza común, 
Merluccius hubbsi, si bien el área de influencia (AID + AII) se encuentra cercana a su área 
de reproducción ubicada en la plataforma, la misma no se superpone con el AII. 
 
Los Perciformes, incluyendo varias especies de atunes (T. maccoyii en Peligro crítico y 
otras spp en categoría vulnerable), pez vela, marlin, caballa y otras spp, han sido 
clasificados como de moderada sensibilidad debido a sus patrones auditivos. Sin embargo, 
en el área de influencia (AID + AII) las spp de atunes son de presencia estacional/ocasional 
vinculados a fluctuaciones en la corriente de Brasil durante algunos años o periodos. 
 
El resto de los grupos identificados en el AID, incluyen especies con vejiga natatoria 
conectada al oído, lo que las convierte en las principales receptoras de los efectos de la 
sísmica, siendo este factor el que posiblemente más influya en cuanto al impacto del 
proyecto. No obstante, estas especies quedaron clasificadas como de moderada-baja 
sensibilidad. Al respecto, resulta importante mencionar que para muchas de las especies 
no se cuenta con información sobre área de reproducción o cría por lo que se les asignó la 
máxima valoración, pudiendo estar sobrevalorando la sensibilidad. Ninguna de las 
especies de peces óseos de interés comercial se reproduce o crían en el AID. 
 
Un aspecto no menos importante es que casi todas las especies identificadas en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto poseen una amplia distribución y algunas incluso son 
frecuentes en el talud y la plataforma. 
 
La Tabla 8 resume la sensibilidad prevista de los diferentes órdenes, apreciándose que la mayoría 
de ellos corresponden a la categoría de media y solo una especie se identifica como de alta 
sensibilidad (T. puelcha). 
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Tabla 8. Resumen de la sensibilidad esperada a nivel los órdenes evaluados en el AID y AII del 
proyecto. 

Sensibilidad Baja Sensibilidad Media Sensibilidad alta 

Chimeriformes Rajiformes (la mayoria de las spp.) Rajiformes (T. puelcha) 

Perciformes (8 especies) Squaliformes   

Pleuronectiformes Carcharhiniformes (Prionace glauca )   

Carcharhiniformes (Schroederichthys bivius ) Lamniformes   

  Clupeiformes   

  Gadiformes    

  Ophidiiformes    

  Perciformes (10 especies)   

 

2.3.3 Tortugas Marinas 

Las tortugas marinas son consideradas las menos vocales de los reptiles. El único periodo para el 
cual se han documentado vocalizaciones es durante la puesta de huevo, pero no hay registros de 
vocalizaciones submarinas (Cook y Forrest, 2005). Las tortugas no tienen oído externo y el 
tímpano es una continuación del tejido de la placa cutánea. Al igual que ciertos grupos de 
mamíferos marinos, presentan depósitos grasos adyacentes a las placas timpánicas, que se 
interpretan como adaptaciones para conducción y detección de sonidos en el agua.  
 
En base a estudios electrofisiológicos de las respuestas auditivas del tronco encefálico de tortugas 
marinas (ABR por sus siglas en inglés), se determinó que las tortugas marinas escuchan mejor en 
los rangos entre 100 y 800 Hz, algunas con sensibilidad hasta los 60 Hz, y no responden bien a 
sonidos por encima de 1 kHz (Ridgway et al., 1969; Moein Bartol et al., 1999). Los rangos de 
sensibilidad varían según poblaciones de una misma especie (Bartol y Ketten, 2006). A medida 
que las tortugas crecen y envejecen su sensibilidad a los sonidos se corre a frecuencias más 
bajas; en la única medición realizada en una tortuga verde mayor se determinó un rango entre 
200-500Hz (Ketten y Bartol, 2005). 
 
Las tortugas marinas exhiben elevada fidelidad a corredores de migración fijos, áreas de 
alimentación y áreas de nidificación, y esa inflexibilidad puede afectar la posibilidad de evitar las 
áreas de prospección en busca de lugares menos ruidosos.  
 
Experimentos controlados de exposición de tortugas marinas a ruidos indicaron que los animales 
aumentan su velocidad de natación y tienen comportamientos erráticos indicativos de 
comportamientos de evasión (McCauley et al., 2000a). Estudios en aguas abiertas con animales 
enjaulados mostraron que, si bien hay respuestas iniciales de evitación, las tortugas presentan 
acostumbramiento al ruido luego de varios días de estar sometidas a ensayos (McCauley et al., 
2000a). 
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De las especies conocidas en la actualidad, 4 de ellas han sido reportadas para el AID y AII: la 
tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezona (Caretta caretta), tortuga carey 
(Eretmochelys imbricata) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).   
 
Dada la reducida información disponible, se consideraron a todas estas especies como un único 
grupo (TM), especializado en bajas frecuencias (Tabla 9).   
 

Tabla 9. Rango auditivo para tortugas marinas. 

Código Grupo 
Rango auditivo 

generalizado 

Taxones presentes miembros del grupo 

Especie Nombre común 

TM  
Tortugas 
Marinas 

60 – 900 Hz 

Caretta caretta Tortuga boba o cabezona 

Chelonia mydas Tortuga verde 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey 

Dermochelys coriacea Tortuga laúd o siete quillas 

 
Las dos especies con más registros en la región son la tortuga laúd o siete quillas (Dermochelys 
coriacea) y la tortuga cabezona (Caretta caretta), habiendo ocurrencias confirmadas por telemetría 
satelital dentro del AID. La tortuga verde (Chelonia mydas) presenta registros numerosos en las 
proximidades del AID. Ejemplares de Eretmochelys imbricata fueron registrados en dos 
oportunidades varados en la costa bonaerense (González Carman et al., 2012). 
 
Todas las especies de tortugas marinas están incluidas en la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en apéndices de la Convención de Especies 
Migratorias (CMS), de la Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Flora y Fauna Silvestres (CITES) y la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). En Uruguay las tortugas marinas se encuentran 
protegidas por el decreto 144/98 que prohíbe cualquier uso y comercialización. En Argentina la 
Ley Nacional 26.600, la Ley Nacional 22.421, el Decreto 666/97 y las resoluciones 1089 (del año 
1998), 3 (del año 2001) y 91 (del año 2003) y el Plan de Acción Nacional para la Conservación de 
las Tortugas Marinas en Argentina (PAN Tortugas protegen a las tortugas marinas a nivel 
nacional. Además, Uruguay y Argentina han suscripto diversos acuerdos internacionales para la 
protección y conservación de diversas especies entre las cuales se incluyen las tortugas marinas 
(CITES, UICN, entre otros).  
 
Para la Tortuga cabezona el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación importante 
Durante el verano y otoño, los individuos utilizaron la zona estuarina exclusivamente, mientras que 
durante el invierno y la primavera habitan la plataforma en aguas del sur de Brasil y aguas 
costeras del este. El movimiento hacia estas aguas más cálidas comienza durante el otoño. Desde 
la primavera hasta el otoño, con áreas de elevada fidelidad por parte de los individuos marcados 
(Gonzalez Carman et al., 2016). 
 
En el caso de la Tortuga verde en la latitud del proyecto sería más frecuente su presencia en los 
meses del periodo estival (González Carman et al., 2012).  
 
Mientras que la tortuga laúd en el área de influencia (AID + AII) del proyecto es un sector que 
presenta entre julio y diciembre, densidades medias a altas de posiciones de los ejemplares 
marcados (PAN-TORTUGAS, 2014; Prosdocimi et al., 2014). 
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A continuación se analiza la sensibilidad de las especies de tortugas presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto, teniendo en cuenta para la valoración su presencia, el estado 
de conservación y la presencia de zonas de reproducción.  
 
Como punto de partida para el análisis de sensibilidad se incluyeron 2 criterios considerados 
claves para comprender la sensibilidad de las especies frente al proyecto: 
 

- Presencia 
- Estado de Conservación  

 
Estos 2 criterios fueron considerados con la misma importancia por lo que se definió que debían 
ser evaluados con la misma escala de valoración, la cual se definió entre 1 y 3. En ningún caso se 
consideró una valoración nula, ya que la sola identificación le otorga una valoración. 
 
Luego, se sumó 1 criterio adicional de relevancia para este grupo en particular: 
 

- Presencia de Zonas de Reproducción 
 
Es este caso si se consideró la valoración nula.  
 
Categorías de presencia 
 
Como fuera mencionado en el Capítulo 5 se elaboró una lista de especies de tortugas marinas 
probables para al área de influencia (AID + AII) del proyecto a partir de los mapas de distribución 
globales o regionales presentes en guías de campo y portales (ver detalle de fuentes consultadas 
en Capítulo 5). Se confirmó la ocurrencia de dichas especies mediante consultas a bases de datos 
abiertos de ocurrencias georreferenciadas y publicaciones recientes sobre dichas especies.  
 
En base a esta información se elaboraron las siguientes categorías de presencia. 
 

1 Especie sólo informada a través de información general del rango de distribución, 
que incluye de manera total o parcial la región de influencia (AID + AII) del proyecto. 

2 Publicaciones que presentan registros de la especie en el AII pero no se 
superponen con el AID. 

3 Publicaciones con datos de ocurrencia de la especie dentro del AID. 
 

Categorías de estado de Conservación 
 
Para evaluar el estado de conservación se consideró tanto la valoración nacional como 
internacional (ver detalle de fuentes consultadas en el Capítulo 5). Si bien los esquemas son 
equivalentes en cuanto a la definición de las categorías, las especies no necesariamente 
coinciden en su categorización. Ante esta situación se definió adoptar aquella más conservativa, 
asignándole la mayor valoración de acuerdo al siguiente esquema: 
 

1 Especie con preocupación menor o no amenazada 
2 Se encuentra considerada vulnerable o casi amenazada (VU – NT) 
3 Presenta alguna de las categorías de amenazas de extinción más críticas (CR / EP 
/ EN / A)  
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Categorías Presencia de Zona de Reproducción  
 
Se consideró: 
 

0 Alejada  
2 Próxima  

 

Tabla 10. Análisis de Criterios para el análisis de sensibilidad de las especies de tortugas presentes. 

Especie Nombre común UICN1 CMS2 CITES3 

Res 
ex 

SAyD
S 

1055/2
0134 

Caretta caretta Tortuga boba o cabezona VU I  I AM 

Chelonia mydas Tortuga verde EN I I AM 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey EN I I - 

Dermochelys coriacea Tortuga laúd o siete quillas VU I I EN 

 

 
 
1IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 2019: Lista Roja de Especies 
Amenazadas de Extinción (www.iucnredlist.org): DD: datos insuficientes; LR/lc: riesgo bajo, no califica para 
las categorías de conservación; LR/cd: riesgo bajo, conservación dependiente; LR/nt: riesgo bajo, cercano a 
amenazada. VU: vulnerable; EN: en peligro. 
 
2CMS (Convención on Migratory Species). El Apendice I enumera las especies migratorias en peligro y en el 
Apendice II se enumera las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable y que 
necesiten que se concluyan acuerdos internacionales para su conservación, cuidado y aprovechamiento, 
así como aquellas cuyo estado de conservación se beneficiaría considerablemente de la cooperación 
internacional resultante de un acuerdo internacional. 
 
3CITES (Convencion sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestres) Apendices 2013 (http://www.cites.org/sites/default/files/esp/app/2013/S-Appendices-2013-06-
12.pdf): En el Apéndice I se incluyen las especies que están en peligro de extinción y la CITES prohíbe el 
comercio internacional de especímenes de esas especies, salvo cuando la importación se realiza con fines 
no comerciales, por ejemplo, para la investigación científica. En estos casos excepcionales, puede 
realizarse la transacción comercial siempre y cuando se autorice mediante la concesión de un permiso de 
importación y un permiso de exportación (o certificado de reexportación). En el Apéndice II figuran especies 
que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se 
contrale estrictamente su comercio. El comercio internacional de especímenes de especies del Apéndice II 
puede autorizarse concediendo un permiso de exportación o un certificado de reexportación. En el Apéndice 
III figuran las especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el comercio de dicha especie y 
necesita la cooperación de otros países para evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas. Sólo 
se autoriza el comercio internacional de especímenes de estas especies previa presentación de los 
permisos o certificados apropiados. 

 

4 Resolución MAyDS 1055/13. Categorización de Reptiles y Anfibios de Argentina. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219633/norma.htm: EN (En Peligro), 
AM (Amenazada). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219633/norma.htm
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Tabla 11. Valoración de criterios utilizados para determinar la sensibilidad potencial. 

Criterio Score 

Presencia   

Registros ocasionales 1 

Frecuente 2 

Frecuente y abundante 3 

Valor de conservación   

NA / LC 1 

NT / VU 2 

CR / EP / EN / A 3 

Zonas de Reproducción   

Alejadas 0 

Próximas 2 

 
En base a esta matriz se determinó un Indicador de Sensibilidad Potencial (ISP) denominado 
“suma relativa” que se expresó como: 
 

ISP o Suma Relativa = Sj / fmax 
 
Siendo Sj el score para la especie j que resulta de sumar los scores individuales para cada criterio 
que incide sobre la sensibilidad, y donde fmax representa los máximos valores posibles que 
pueden incidir negativamente sobre la sensibilidad. 
 
Para el caso de las tortugas marinas el ISP puede variar entre 0,25 y 1 (el valor mínimo que puede 
tomar es 2 y el máximo 8, por lo que la suma normalizada divide por 8). Aplicando intervalos 
similares al rango posible del Índice de Sensibilidad Relativa, los puntos de corte serían 0,5 y 0,75. 
 
No obstante, se definió bajar a 0,3 el límite inferior, ya que se estableció que para ser de baja 
sensibilidad una especie debería: 
 

- Tener presencia sólo informada a través de mapas de distribución global  
- Tener un estatus de conservación considerado de preocupación menor o no 
amenazada 
- No presentar zonas de reproducción próximas 

 
En base a la suma relativa (ISP) de los criterios representados en esta matriz se clasificó la 
sensibilidad de las especies en baja (menor a 0,3), moderada (entre 0,3 y 0,7) y alta (mayor a 0,7).  
 

Suma relativa (ISP) Sensibilidad 

< 0,3 baja 

≥ 0,3 y ≤  0,7 moderada 

> 0,7 alta 
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Tabla 12. Valoración de Criterios. 

Especie Nombre común Presencia 
Valor de 

Conservación 
Sitio de 

Reproducción 
Suma 

Relativa 

Caretta caretta 
Tortuga boba o 

cabezona 
3 2 0 0,62 

Chelonia mydas Tortuga verde 3 3 0 0,75 

Eretmochelys imbricata Tortuga carey 2 3 0 0,62 

Dermochelys coriacea 
Tortuga laúd o siete 

quillas 
3 2 0 0,62 

 
En la Tabla 13 se presentan los periodos de ocurrencia probable para el área de influencia (AID + 
AII). La zona se caracteriza por la presencia frecuente y abundante de tortuga laúd o siete quillas 
(Dermochelys coriacea) y la tortuga cabezona (Caretta caretta) habiendo ocurrencias confirmadas 
por telemetría satelital dentro del AID. La tortuga verde (Chelonia mydas) presenta registros 
numerosos en las proximidades del área de influencia (AID + AII). 
 

Tabla 13. Distribución temporal para las especies de tortugas marinas del área de influencia del 
proyecto. Gris ocurrencia probable. 

Especies 
Verano Otoño Invierno Primavera 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sept Oct Nov Dic 

Tortuga cabezona (Juveniles y subadultos)              

Tortuga verde (juveniles y subadultos adultos)             

Tortuga Laúd (juveniles y adultos)             

 
En las áreas costeras de Argentina se han registrado varamientos y capturas incidentales de 
adultos cercanas al área de influencia (AID + AII) del proyecto. El sitio Ramsar Bahía de 
Samborombón es el área protegida Argentina actual con mayor valor de conservación para las 
tortugas marinas. El mismo, no obstante, se encuentra a más de 350 km del AOs, por lo que el 
mencionado sitio no se verá afectado por el proyecto.  
 
El área de influencia (AID + AII) del proyecto no es una zona de reproducción para las 
tortugas marinas puesto que no existen áreas de reproducción para estas especies en 
nuestro país. El AOs se encuentra en el corredor migratorio de las especies de tortugas 
marinas consideradas con presencia en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 
 
Dado que el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia para la 
mayoría de las especies de tortugas marinas de la región y que los meses cálidos 
presentan la mayor cantidad de avistajes, se considera sensibilidad moderada para 
primavera, verano y otoño. 
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2.3.4 Aves Marinas 

La aves marinas pasan la mayor parte de su vida en el mar, teniendo que escuchar sonidos en 
agua y aire, medios muy diferentes con enormes diferencias en impedancia acústica. Los 
mecanismos para escuchar en cada medio pueden ser distintos, ya que poseen adaptaciones 
anatómicas para escuchar bajo el agua (Sadé et al., 2008; Hawkins y Popper, 2014). Las aves 
marinas son altamente vocalizadoras en el ambiente terrestre donde la comunicación acústica 
desempeña un papel fundamental. Los estudios de audición en aves marinas señalan que el 
sonido brinda información para el reconocimiento individual. El sonido también es usado para 
localizar fuentes de alimento y brinda claves sobre la presencia de predadores (Aubin, 2004). Hay 
numerosos audiogramas para aves terrestres realizados por métodos electrofisiológicos y psico-
acústicos ya que su sistema auditivo funciona en aire. Las aves en promedio escuchan mejor 
entre los 2-5 kHz, con pérdidas de sensibilidad de debajo de 1kHz de 20 dB/octava y también a 
frecuencias por encima de 4kHz de 60 dB/octava (Dooling, 2009). Se considera que las aves son, 
en general, más tolerantes a los ruidos antropogénicos que los mamíferos. 
 
Para el AID y AII del proyecto, se registran 47 especies, distribuidas en cuatro órdenes: 
Charadriformes (chorlos y salteadores) con cuatro especies, Procellariiformes (petreles, albatros y 
pardelas) con 37 especies, Pelecaniformes con tres especies y Spheniciformes (pingüinos), con 
tres especies. 
 
Respecto al estado de conservación, los Procellariiformes presentan varias especies con 
categorías de amenazas de extinción de Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y varias especies están bajo el convenio de la Convención de Especies 
Migratorias (CMS). Las especies de pingüinos también figuran bajo amenaza. Las especies de 
aves presentes en el área de estudio no están bajo ningún apéndice de la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES).  
 
Las especies muy frecuentes y abundantes en la región son: Albatros errante (Diomedea exulans), 
Albatros ceja negra (Thalassarche melanophris), Pardela oscura (Ardenna grisea), Pardela cabeza 
negra (Ardenna gravis) y el gaviotín ártico (Sterna paradisaea). 
 
A continuación, se analiza la sensibilidad de las especies de aves presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto. Como punto de partida para el análisis de sensibilidad se 
incluyeron 3 criterios considerados claves para comprender la sensibilidad de las especies frente 
al proyecto: 
 
- Presencia 
- Estado de Conservación  
- Sensibilidad Auditiva 
 
Estos 3 criterios fueron considerados con la misma importancia por lo que se definió que debían 
ser evaluados con la misma escala de valoración, la cual se definió entre 1 y 3. En ningún caso se 
consideró una valoración nula, ya que la sola identificación le otorga una valoración. 
 
Luego, se sumaron 2 criterios adicionales de relevancia para este grupo en particular: 
 
- Probabilidad de Colisión / Enganche  
- Presencia de Colonias 
 
Es este caso si se consideró la valoración nula.  
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Categorías de presencia 
 
Como fuera mencionado en el Capítulo 5 se elaboró una lista de especies de aves marinas 
probables para al área de influencia (AID + AII) del proyecto a partir de los mapas de distribución 
globales o regionales presentes en guías de campo y portales (ver detalle de fuentes consultadas 
en el Punto 4.3.3.1 del Capítulo 5). Se confirmó la ocurrencia de dichas especies mediante 
consultas a bases de datos abiertos de ocurrencias georreferenciadas y publicaciones recientes 
sobre dichas especies.  
 
En base a esta información se elaboraron las siguientes categorías de presencia.  
 

1 Especie sólo informada a través de información general del rango de distribución, 
que incluye de manera total o parcial el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

2 Publicaciones que presentan registros de la especie en el AII pero no se 
superponen con el AID. 

3 Publicaciones con datos de ocurrencia de la especie dentro del AID. 
 
Categorías de estado de Conservación 
 
Para evaluar el estado de conservación se consideró tanto la valoración nacional como 
internacional (ver detalle de fuentes consultadas en el Capítulo 5). Si bien los esquemas son 
equivalentes en cuanto a la definición de las categorías, las especies no necesariamente 
coinciden en su categorización. Ante esta situación se definió adoptar aquella más conservativa, 
asignándole la mayor valoración de acuerdo al siguiente esquema: 
 

1 Especie con preocupación menor o no amenazada 
2 Se encuentra considerada vulnerable (VU) o casi amenazada (NT) 
3 Presente alguna de las categorías de amenazas de extinción más críticas (CR en 
peligro crítico / EP en peligro, / EN peligro / A amenazada)  

 
Categorías Sensibilidad Auditiva 
 
Muchas aves marinas tienen capacidades para bucear, pero la mayoría sólo realiza inmersiones 
cortas y superficiales (Del Hoyo et al., 2017). Sin embargo, los pingüinos, alcas, cormoranes y 
petreles buceadores son considerados especialistas que alternan largos periodos alimentándose 
bajo el agua con tiempo en superficie descansando o manipulando las presas (Martin, 2017). Las 
dificultades del acceso al hábitat característico de las aves marinas y el hecho de que la mayoría 
se encuentra con algún grado de protección han determinado que los estudios auditivos en estas 
especies, en particular los vinculados con la audición subacuática, sean muy escasos y recientes 
(Mooney et al., 2019).   
 
Se desarrolló un agrupamiento ad-hoc de especies para facilitar el análisis de sensibilidad, ya que 
hay muy poca información sobre estudios de audición subacuática en aves marinas (Mooney et 
al., 2019), y no se cuenta con esquemas consensuados de clasificación de las aves en función de 
potenciales daños o amenazas por ruidos antropogénicos en el agua, como existen para 
mamíferos marinos. El agrupamiento tiene como punto de partida la clasificación de aves 
buceadoras de Martin y Crawford (2015) basada en el tipo de presas consumidas, las 
profundidades de buceo conocidas, junto con la información disponible sobre audición acuática. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Página 54 de 236 

 

Grupos auditivos presentes: 
 
Buceadores de profundidad (P). Incluyen a todas las especies presentes del orden 
Sphenisciformes. Son predadores bentónicos, que bucean a profundidades generalmente 
menores de 50 m pero que pueden superar los 150 m, con la particularidad que la ingesta del 
alimento se realiza completamente bajo el agua. Esta característica le otorga una especial 
sensibilidad frente al proyecto. Dentro de este grupo se encuentran las 3 especies potenciales de 
pingüinos en la zona, con presencia confirmada y frecuente para el pingüino penacho amarillo y el 
pingüino de Magallanes, y potencial para el pingüino de barbijo. Las tres especies se encuentran 
con alguna categoría de amenaza y cuentan con protección legal.  
 
En época de cría, los pingüinos pueden alejarse más de 100 km de las colonias en las salidas 
diarias de alimentación. Pichegru et al. (2017) estudiaron las respuestas comportamentales del 
pingüino africano (Spheniscus demersus), antes, durante y luego de prospecciones sísmicas 2D 
observando que los pingüinos mostraron comportamiento de evasión fuerte de sus áreas de 
alimentación habituales durante la actividad sísmica, alimentándose significativamente más lejos 
del buque sísmico mientras este estaba en operación. 
 
Las tres especies de pingüinos pueden estar presentes en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto durante sus migraciones otoñales hacia el norte del área de confluencia y también al 
regresar a sus colonias reproductivas a fines del invierno, pero pueden encontrarse también 
juveniles que quedan aislados de los grupos y migrantes. Tienen capacidad de evasión, pudiendo 
sumergirse y nadar rápidamente alejándose de la fuente de disturbio. Los estudios disponibles 
recomiendan que las prospecciones se realicen a más de 100 km de las colonias de estas 
especies. 
 
Buceadores superficiales (B). Este grupo está compuesto por pardelas y petreles buceadores, 
que son Procellariiformes de mediano y pequeño tamaño. Está representado principalmente por el 
petrel barba blanca, petrel ceniciento, petrel de anteojos, varias especies de pardela y el piquero 
pardo que son de las especies con mayor abundancia en el área de estudio. Una porción 
significativa de su tiempo lo pasan bajo el agua persiguiendo a sus presas. Las especies del grupo 
se caracterizan por presentar buceo en horas de poca luz. Bucean típicamente en aguas abiertas 
de manera superficial, entre los 2 a 5 m, pudiendo llegar hasta 15-20 m con inmersiones 
numerosas y de poca duración para capturar su alimento entre cardúmenes, típicamente de 
atunes y calamares para la zona. Son especies seguidoras de barcos y pueden presentar riesgo 
de colisión o enganche. De esta manera, si bien no tanto como el grupo anterior, este grupo 
también puede verse afectado por las ondas sonoras que se generan durante la prospección 
sísmica. 
 
No buceadores (NB). Este grupo está formado por Procellariiformes de mediano a gran tamaño y 
Charadriformes. Se caracterizan por ser predadores zambullidores superficiales que se alimentan 
en la superficie (0-1 m), o especies carroñeras que comen cadáveres y restos que dejan otras 
especies. En general no son buceadores y los que se sumergen realizan buceos cortos que no 
sobrepasan los 5 m, aunque algunas especies pueden alcanzar profundidades mayores. En este 
grupo se encuentra la mayoría de las especies registradas en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto. Está compuesto por especies de Procellariiformes de las familias Diomedeidae 
(albatros), Procellaridae (petreles gigantes), Hydrobatidae (paiños) y Characiformes de las 
Familias Laridae (gaviotines) y Stercoraridae (salteadores y escúas). Los albatros están todos en 
categorías de amenaza tanto nacional como internacional, como así también muchos de los 
petreles, debido a la disminución de sus poblaciones por efectos de la pesca incidental. Los 
estudios más recientes sugieren evitación, pero esa puede ser dependiente de la respuesta de 
sus presas.  
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Muchas especies de este grupo son conocidas por ser seguidoras de barcos. En especial las 
carroñeras aprovechan los desechos de las operatorias pesqueras. Los individuos pueden quedar 
enganchados en los artes de pesca, pero también entre los cables y aparejos, cuando son 
atraídos por las luces nocturnas de las embarcaciones.  
 
Los tres grupos de especies de aves marinas presentes en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto se encuentran detallados en la Tabla 14. 
 

Tabla 14. Grupos auditivos de aves marinas. Fuente: Elaboración propia basada en Martin y 
Crawford (2015) y Crowell (2016). 

Código Grupo 

Rangos de 
audición 

generalizados en 
agua 

Profundidades de 
inmersión 
normales y 
máximas 

Taxones presentes miembros del 
grupo 

P 
Buceadores 

de 
profundidad 

30 Hz – 15 kHz 

 

20 - 50 m 

máxima > 110m 

Familia Spheniscidae (todos los 
pingüinos) 

B 
Buceadores 
superficiales 

---- 5 - 20 m 

Orden Procellariiformes: Familia 
Procellaridae: petreles buceadores 

(petrel barba blanca, petrel 
ceniciento), todas las pardelas. 

Familia Pelecanoididae (yuncos). 

NB 
No 

buceadores 
---- 0 - 1 m 

Orden Procellariiformes: Familia 
Diomedeidae (todos los albatros), 

Familia Procellariidae (petreles 
gigantes, priones, paiños). 

Orden Charadriformes: Familias 
Strecorariidae (escúas y 

salteadores), Laridae (gaviotines y 
gaviotas) 

 
De este modo, se asignó la valoración en función de los grupos que podrían verse más o menos 
afectados por el proyecto, considerando que las afectaciones más significativas se darían en las 
especies de aves que pasan más tiempo sumergidas en busca de alimento: 
 

1 No Buceadores 

2 Buceadores superficiales y costeros 

3 Buceadores de profundidad 

 
Categorías Probabilidad de Colisión / Enganche 
 
A este criterio se lo consideró con un aporte más bajo a la sensibilidad, ya que no constituye el 
peligro principal de la actividad analizada. En tal sentido se consideró: 
 

0 Sin ser reconocido en la bibliografía consultada como grupo que presenta riesgo de 

colisión / enganche.  

1 Es reconocido en la bibliografía consultada como especie que presentan riesgo de 

colisión / enganche.  
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Aunque hay una importante carencia de información sobre de observaciones de efectos 
fisiológicos y comportamentales de las aves buceadoras en relación con la prospección sísmica, si 
está muy documentado el efecto de las luces y destellos provenientes de las embarcaciones como 
potenciales atractores de aves marinas con vuelo nocturno. Las luces artificiales pueden generar 
colisiones y mortalidad, particularmente en condiciones de mala visibilidad nocturna por la luna o 
las estrellas (bruma, neblina), en las cuales las aves pueden quedar desorientadas y estrellarse 
contra la embarcación o en cubierta, o quedar atrapadas entre el equipo sísmico desplegado en el 
agua (Wiese et al., 2001; Poot et al., 2008). Las especies del orden Procellariformes son las más 
susceptibles a este tipo de colisión, ya que se alimentan de presas que son bioluminiscentes y 
además son atraídos naturalmente por las luces (Imber, 1975). Esta atracción a las luces puede 
también provocar que las aves vuelen en círculos alrededor de las embarcaciones, usando 
energía adicional, demorando su migración o su alimentación, lo que puede resultar en inanición 
(Bourne, 1979). 

 

Categorías Presencia de Colonias  
 

Tomando como base el trabajo realizado por Pichegru et al. (2017) sobre pingüinos se tomó como 

referencia para establecer una mayor sensibilidad ante el proyecto si la especie cuenta con 

colonias a menos de 100 km. 

 

0 Alejada. Se consideró que se encuentran a más de 100 km del AII. 

2 Próxima. Se consideró que la especie presenta colonias a menos de 100 km del AII. 
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Tabla 15. Análisis de Criterios para el análisis de sensibilidad de las especies de aves presentes en el área de influencia del proyecto. 

Orden Familia Especie Nombre común Presencia  CAT-AR 2015 1 UICN-2020 2 MAyDS y AA5 Sensibilidad Auditiva 3 
Probabilidad de Colisión / 

Colonias 
 Enganche 

Sphenisciformes Spheniscidae 

Eudyptes chrysocome Pingüino de penacho amarillo 2 EN VU EN P No alejadas 

Pygoscelis antarctica Pingüino de barbijo 1 VU LC VU P No alejadas 

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes 2 VU NT VU P No alejadas 

Procellariiformes 

Diomedeidae 

Diomedea dabbenena Albatros de Tristán 2 NA(oc) CR NA NB Si alejadas 

Diomedea epomophora Albatros real 2 VU VU VU NB Si alejadas 

Diomedea exulans Albatros errante 3 AM VU AM NB Si alejadas 

Diomedea sanfordi Albatros real del norte 2 VU EN VU NB Si alejadas 

Phoebetria fusca Albatros oscuro 2 NA(oc) EN NA NB Si alejadas 

Phoebetria palpebrata Albatros manto claro 1 NA NT NA NB Si alejadas 

Thalassarche carteri Albatros corona blanca 2 NA NT - NB Si alejadas 

Thalassarche cauta Albatros  2 NA NT VU NB Si alejadas 

Thalassarche chlororhynchos Albatros pico fino del atlántico 2 EN EN EN NB Si alejadas 

Thalassarche chrysostoma Albatros cabeza gris 2 EC EN EC NB Si alejadas 

Thalassarche melanophris Albatros ceja negra 3 VU LC VU NB Si alejadas 

Thalassarche steadi Albatros capucha blanca 2 NA(oc) NT NA NB Si alejadas 

Hydrobatidae 
Fregetta grallaria Petrel de las tormentas de vientre blanco 2 NA(oc) LC NA NB No alejadas 

Fregetta tropica Paiño vientre negro 2 NA LC NA NB No alejadas 

Oceanitiidae 
Oceanites oceanicus Paiño cara blanca 2 NA LC NA NB No alejadas 

Pelagodroma marina Paiño común 1 NA(oc) LC NA(oc) NB No alejadas 

Procellariidae 

Aphrodroma brevirostris Petrel plomizo  2 NA(oc) LC - B Si alejadas 

Calonectris diomedea Pardela grande 2 NA LC NA B Si alejadas 

Calonectris edwardsii Pardela de Cabo Verde 2 NA NT - B Si alejadas 

Daption capense Petrel damero  2 NA LC NA NB Si alejadas 

Fulmarus glacialoides Petrel plateado  2 NA LC NA NB Si alejadas 

Halobaena caerulea Petrel azulado  2 NA LC NA NB Si alejadas 

Macronectes giganteus Petrel gigante común 2 VU LC VU NB Si alejadas 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro 2 NA LC NA NB Si alejadas 

Pachyptila belcheri Prión de pico fino 2 VU LC VU NB Si alejadas 

Pachyptila desolata Prión antártico o prión pico ancho 2 NA LC NA NB Si alejadas 

Pagodroma nivea Petrel blanco 2 NA LC NA NB Si alejadas 

Procellaria aequinoctialis Petrel barba blanca 2 AM VU AM B Si alejadas 

Procellaria cinerea Petrel ceniciento 2 NA(oc) NT NA B Si alejadas 

Procellaria conspicillata Petrel de anteojos 2 NA(oc) VU NA(oc) B Si alejadas 

Pterodroma arminjoniana Petrel de Trinidad 2 NA(oc) VU NA NB Si alejadas 

Pterodroma incerta Petrel cabeza parda 2 NA EN NA NB Si alejadas 

Pterodroma mollis Petrel plumaje suave o collar gris 2 NA LC NA NB Si alejadas 

Puffinus assimilis Pardela chica 2 IC LC IC B Si alejadas 

Ardenna gravis Pardela cabeza negra 3 NA LC NA B Si alejadas 

Ardenna grisea Pardela oscura 3 NA LC NA B Si alejadas 

Puffinus puffinus Pardela boreal  2 NA LC NA B Si alejadas 

Pelecaniformes 

Pelecanoididae Pelecanoides urinatrix Petrel zambullidor  2 NA LC NA B Si alejadas 

Sulidae 
Sula dactylatra Piquero enmascarado  2 NA LC - B Si alejadas 

Sula leucogaster Piquero pardo  2 NA(oc) LC NA(oc) B Si alejadas 

Charadriiformes Stercorariidae Stercorarius parasiticus Salteador chico 2 NA LC - NB Si alejadas 

 
 

5 MAyDS y AA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y Aves Argentinas, 2017. EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NA: No Amenazada; NA(oc): registros ocasionales; AM: Amenazada; EC: En Peligro Crítico; EN: En 
Peligro. 

file:///C:/Users/pnogueiras.SERMAN/AppData/Users/pnogueiras.SERMAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/pnogueiras.SERMAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XZCAIWV0/sensibilidad%20102.xlsx%23Hoja1!%23¡REF!
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Orden Familia Especie Nombre común Presencia  CAT-AR 2015 1 UICN-2020 2 MAyDS y AA5 Sensibilidad Auditiva 3 
Probabilidad de Colisión / 

Colonias 
 Enganche 

Stercorarius skua Salteador grande 2 NA LC - NB Si alejadas 

Stercorarius longicaudus Salteador coludo  2 NA LC - NB Si alejadas 

Sternidae Sterna paradisaea Gaviotin ártico 3 NA LC - NB Si alejadas 

 

1 Res. MADS 795/17 Ref. Fauna Silvestre – Categorización del Estado de Conservación de Aves autóctonas 2015. 13/11/2017 (BO 14/11/2017).  EP en peligro, A amenazada, V vulnerable, NA no amenazada, NA (oc) no amenazada 
porque es de ocurrencia ocasional, IC insuficientemente conocida. (https://avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Categorizacion-de-aves-de-la-Argentina.pdf) 

2 IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 2020-1: Lista Roja de Especies Amenazadas de Extinción (www.iucnredlist.org ): CR en peligro crítico, EN peligro, VU vulnerable, NT casi amenazada o bajo 
riesgo, LC preocupación menor (no amenazada). 

3 P Buceadores de profundidad, B Buceadores superficiales, NB No buceadores 

 
 

file:///C:/Users/pnogueiras.SERMAN/AppData/Users/pnogueiras.SERMAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/pnogueiras.SERMAN/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XZCAIWV0/sensibilidad%20102.xlsx%23Hoja1!%23¡REF!
https://avesargentinas.org.ar/sites/default/files/Categorizacion-de-aves-de-la-Argentina.pdf
http://www.iucnredlist.org/
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Tabla 16. Valoración de criterios utilizados para determinar la sensibilidad potencial. 

Criterio Score 

Presencia   

Registros ocasionales 1 

Frecuente 2 

Frecuente y abundante 3 

Valor de conservación   

NA / LC/ IC 1 

NT / VU 2 

CR / EP / EN / AM/EC 3 

Sensibilidad auditiva   

No Buceadores (P) 1 

Buceadores superficiales (B) 2 

Buceadores en profundidad (NB) 3 

Probabilidad de Colisión / Enganche   

Baja 0 

Alta 1 

Presencia Colonias   

Alejadas 0 

Próximas 2 

 
En base a esta matriz se determinó un Indicador de Sensibilidad Potencial (ISP) denominado 
“suma relativa” que se expresó como: 
 

ISP o Suma Relativa = Sj / fmax 
 
Siendo Sj el score para la especie j que resulta de sumar los scores individuales para cada criterio 
que incide sobre la sensibilidad, y donde fmax representa los máximos valores posibles que 
pueden incidir negativamente sobre la sensibilidad. 
 
Para el caso de las aves este valor puede variar entre 0,25 y 1 (el valor mínimo que puede tomar 
es 3 y el máximo 12, por lo que la suma normalizada divide por 12).  
 
Aplicando intervalos similares al rango posible del Índice de Sensibilidad Relativa, que en este 
caso correspondieron al uso de terciles, los puntos de corte serían 0,5 y 0,75. 
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No obstante, se definió bajar a 0,3 el límite inferior, ya que se estableció para ser de baja 
sensibilidad una especie debería: 
 

- Tener presencia sólo informada a través de mapas de distribución global.  
- Tener un estatus de conservación considerado de preocupación menor o no 

amenazada. 
- No ser buceadores, presentando menor sensibilidad auditiva. 
- No ser consideradas con riesgo de colisión.  
- No presentar colonias cercanas. 

 
De esto modo, el resto de las clasificaciones quedan clasificadas como de moderada o alta 
sensibilidad.  
 
En base a la suma relativa (ISP) de los criterios representados en esta matriz se clasificó la 
sensibilidad de las especies en baja (menor a 0,3), moderada (entre 0,3 y 0,7) y alta (mayor a 0,7).  
 

Suma relativa (ISP) Sensibilidad 

< 0,3 baja 

≥ 0,3 y ≤  0,7 moderada 

> 0,7 alta 
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Tabla 17. Valoración de Criterios. 

Orden Familia Especie Nombre comun Presencia 
Valor de 

Conservación 
Sensibilidad 

Auditiva 
Probabilidad de Colisión / 

Enganche 
Colonias 

Suma 
Relativa 

Sphenisciformes Spheniscidae 

Eudyptes chrysocome Pingüino de penacho amarillo 2 3 3 0 0 0,67 

Pygoscelis antarctica Pingüino de barbijo 1 2 3 0 0 0,50 

Spheniscus magellanicus Pingüino de Magallanes 2 2 3 0 0 0,58 

Procellariiformes 

Diomedeidae 

Diomedea dabbenena Albatros de Tristán 2 3 1 1 0 0,58 

Diomedea epomophora Albatros real 2 2 1 1 0 0,50 

Diomedea exulans Albatros errante 3 3 1 1 0 0,67 

Diomedea sanfordi Albatros real del norte 2 3 1 1 0 0,58 

Phoebetria fusca Albatros oscuro 2 3 1 1 0 0,58 

Phoebetria palpebrata Albatros manto claro 1 2 1 1 0 0,42 

Thalassarche carteri Albatros corona blanca 2 2 1 1 0 0,50 

Thalassarche cauta Albatros  2 2 1 1 0 0,50 

Thalassarche chlororhynchos Albatros pico fino del atlántico 2 3 1 1 0 0,58 

Thalassarche chrysostoma Albatros cabeza gris 2 3 1 1 0 0,58 

Thalassarche melanophris Albatros ceja negra 3 2 1 1 0 0,58 

Thalassarche steadi Albatros capucha blanca 2 2 1 1 0 0,50 

Hydrobatidae 
Fregetta grallaria Petrel de las tormentas de vientre blanco 2 1 1 0 0 0,33 

Fregetta tropica Paiño vientre negro 2 1 1 0 0 0,33 

Oceanitiidae 
Oceanites oceanicus Paiño cara blanca 2 1 1 0 0 0,33 

Pelagodroma marina Paiño común 1 1 1 0 0 0,25 

Procellariidae 

Aphrodroma brevirostris Petrel plomizo  2 1 2 1 0 0,50 

Calonectris diomedea Pardela grande 2 1 2 1 0 0,50 

Calonectris edwardsii Pardela de Cabo Verde 2 2 2 1 0 0,58 

Daption capense Petrel damero  2 1 1 1 0 0,42 

Fulmarus glacialoides Petrel plateado  2 1 1 1 0 0,42 

Halobaena caerulea Petrel azulado  2 1 1 1 0 0,42 

Macronectes giganteus Petrel gigante común 2 2 1 1 0 0,50 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro 2 1 1 1 0 0,42 

Pachyptila belcheri Prion de pico fino 2 2 1 1 0 0,50 

Pachyptila desolata Prion antártico o prion pico ancho 2 1 1 1 0 0,42 

Pagodroma nivea Petrel blanco 2 1 1 1 0 0,42 

Procellaria aequinoctialis Petrel barba blanca 2 3 2 1 0 0,67 

Procellaria cinerea Petrel ceniciento 2 2 2 1 0 0,58 

Procellaria conspicillata Petrel de anteojos 2 2 2 1 0 0,58 

Pterodroma arminjoniana Petrel de Trinidad 2 2 1 1 0 0,50 

Pterodroma incerta Petrel cabeza parda 2 3 1 1 0 0,58 

Pterodroma mollis Petrel plumaje suave o collar gris 2 1 1 1 0 0,42 

Puffinus assimilis Pardela chica 2 1 2 1 0 0,50 

Ardenna gravis Pardela cabeza negra 3 1 2 1 0 0,58 

Ardenna grisea Pardela oscura 3 1 2 1 0 0,58 

Puffinus puffinus Pardela boreal  2 1 2 1 0 0,50 

Pelecaniformes 

Pelecanoididae Pelecanoides urinatrix Petrel zambullidor  2 1 2 0 0 0,42 

Sulidae 
Sula dactylatra Piquero enmascarado  2 1 2 0 0 0,42 

Sula leucogaster Piquero pardo  2 1 2 0 0 0,42 

Charadriiformes 
Stercorariidae 

Stercorarius parasiticus Salteador chico 2 1 1 1 0 0,42 

Stercorarius skua Salteador grande 2 1 1 1 0 0,42 

Stercorarius longicaudus Salteador coludo  2 1 1 1 0 0,42 

Sternidae Sterna paradisaea Gaviotin ártico 3 1 1 1 0 0,50 
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La sensibilidad en el área de influencia (AID + AII) del proyecto para las tres especies de 
pingüinos pertenecientes al grupo de buceadores de profundidad quedó clasificada como 
moderada. De las especies identificadas el más probable de encontrar en el área de influencia 
(AID + AII) es el pingüino de Magallanes. El pingüino penacho amarillo se encuentra amenazado 
en categoría Vulnerable. Las 3 especies de pingüinos pueden estar presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto durante sus migraciones otoñales hacia el norte del área de 
confluencia y también al regresar a sus colonias reproductivas a fines del invierno. Tienen 
capacidad de evasión, pudiendo sumergirse y nadar rápidamente alejándose velozmente de la 
fuente de disturbio.  
 
En cuanto a las especies del grupo buceadores superficiales (pardelas y petreles) fueron 
clasificadas en líneas generales como de moderada sensibilidad. Este grupo, está representado 
principalmente por el petrel plomizo, la pardela grande, la pardela cabo verde, petrel barba blanca, 
petrel ceniciento, petrel de anteojos, pardela cabeza negra y pardela oscura, que son de las 
especies con mayor abundancia en la zona. Bucean zambulléndose a poca profundidad para 
capturar su alimento entre cardúmenes, típicamente de atunes y calamares para la zona. Resulta 
importante remarcar la situación del petrel barba blanca y el petrel de anteojos, que además de 
ser abundantes se encuentran con un elevado grado de amenaza. Esta especie es considerada 
como Amenazada a nivel local pero Vulnerable a nivel regional. 
 
Por último, la sensibilidad para todas las especies del grupo no buceadores quedó definida como 
moderada, a excepción del Paiño común (Pelagodroma marina), que presentó una baja 
sensibilidad. Resulta importante mencionar que los albatros están todos en categorías de 
amenaza tanto nacional como internacional, como así también muchos de los petreles, debido a la 
disminución de sus poblaciones por efectos de la pesca incidental. Los estudios más recientes 
sugieren evitación, pero esa puede ser dependiente de la respuesta de sus presas.  
 
Si bien no se cuenta con información auditiva para los grupos Buceadores (B) y No Buceadores 
(NB), distintos trabajos realizados por observadores a bordo durante prospecciones sísmicas mar 
afuera pueden dar cuenta de cambios en el comportamiento durante la etapa de sonorización.   
 
De acuerdo con Favero y Silva Rodríguez (2005), la riqueza específica de aves pelágicas 
(individuos reproductivos) en el Mar Argentino presenta picos de abundancia observados 
generalmente entre mayo y octubre, en algunos casos alcanzando aguas costeras. Las 
abundancias son mayores donde el gradiente de temperatura coincide con el talud, como ocurre a 
lo largo del borde noroeste de la Corriente de Malvinas. Esta zona ejerce una atracción particular 
sobre las aves marinas debido a la concentración de organismos planctónicos, peces y 
cefalópodos que se alimentan y reproducen en dichas aguas (Orgeira, 2001).   
 
La Tabla 18 resume la información sobre presencia temporal de cada especie en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto. Las estimaciones de abundancias temporal en el área de 
estudio están inferidas en la interpretación de los ciclos reproductivos, la localización de las áreas 
de nidificación, el comportamiento alimenticio durante la etapa de cría, y los registros satelitales 
publicados de individuos tanto reproductivos como no reproductivos. Es importante destacar que 
no se han realizado separaciones entre individuos reproductivos y no reproductivos, ni entre 
sexos, que pueden presentar patrones muy diferenciales.  
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Tabla 18. Distribución temporal de las especies. Gris oscuro mayor frecuencia o abundancia esperada, gris claro ocasional. 1-12 corresponden a los 
meses del año. 

Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

Eudyptes 
chrysocome 

Pingüino penacho 
amarillo 

2                         Putz et al., 2002; Costa, 2016; Veit ,1995; Barquete et al., 2006 

Pygoscelis 
antarcticus 

Pingüino de barbijo  1                         Sin datos 

Spheniscus 
magellanicus 

Pingüino de Magallanes 2 
                        OBIS, Falabella et al., 2009, Cook y Mills, 1972, Chavez et al., 2014 

Diomedea 
dabbenena 

Albatros de Tristán  2                         OBIS, Seabird tracking database 

Diomedea 
epomophora 

Albatros real  2                         OBIS, Seabird tracking database; Cook y Mills, 1972; Chavez et al., 2014 

Diomedea 
exulans 

Albatros errante  3                         OBIS, Seabird tracking database, Falabella et al., 2009, Chavez et al., 2014 

Diomedea 
sanfordi 

Albatros real del norte  2                         OBIS, Seabird tracking database; Falabella et al., 2009; Chavez et al., 2014 

Phoebetria fusca Albatros oscuro  2                         OBIS, Seabird tracking database 

Phoebetria 
palpebrata 

Albatroz manto claro 1                         OBIS, Seabird tracking database; Falabella et al., 2009 

Thalassarche 
carteri 

Albatros corona blanca 2 
                        

Sin datos 

Thalassarche 
cauta 

Albatros  2                         
Savigny y Carbajal 2015, Acuerdo de Conservación de Albatros y Petreles(ACAP). 
http://www.acap.aq 2019 

Thalassarche 
chlororhynchos 

Albatros pico fino del 
Atlántico  

2                         OBIS, Kylin 2013 

Thalassarche 
chrysostoma 

Albatros cabeza gris  2 
    

                    OBIS, Falabella et al., 2009, Clay et al., 2016 

Thalassarche 
melanophris 

Albatros ceja negra  3                         OBIS, Falabella et al., 2009; Carneiro et al., 2020; Orgeira, 2001 

Thalassarche Albatros capucha blanca  2                         Savigny y Carbajal, 2015 
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Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

steadi 

Fregetta grallaria 
Petrel de las tormentas 
de vientre blanco 

2                         Kylin, 2013;, Orgeira, 2001 

Fregetta tropica Paiño vientre negro 2                         Kylin, 2013 

Oceanites 
oceanicus 

Paiño cara blanca 2                         OBIS, Quillfeldt et al., 2015; Veit, 1995; Chavez et al., 2014 

Pelagodroma 
marina 

Paiño común 1                         Montalti y Orgeira, 1997; Veit, 1988; Kylin, 2013 

Aphrodroma 
brevirostris 

Petrel plomizo  2 
        

          
      OBIS 

Calonectris 
diomedea 

Pardela grande  2                         OBIS, Veit 1995 

Calonectris 
edwardsii 

Pardela de Cabo Verde 2                         
OBIS 

Daption capense Petrel damero  2                         Seabird tracking database, Kylin 2013 

Fulmarus 
glacialoides 

Petrel plateado  2                         Seabird tracking database, Kylin 2013 

Halobaena 
caerulea 

Petrel azulado  2                         Quillfeldt et al., 2017 

Macronectes 
giganteus 

Petrel gigante común 2                         
OBIS, Cook y Mills, 1972, Quintana et al., 2005, Falabella et al., 2009, Chavez et al., 
2014 

Macronectes halli Petrel gigante oscuro 2                         OBIS, Falabella et al., 2009; Chavez et al., 2014 

Pachyptila 
belcheri 

Prión pico fino 2                         OBIS, Kylin, 2013; Quillfeldt et al., 2017 

Pachyptila 
desolata 

Prión antártico o prion 
pico ancho 

2                         OBIS, Navarro et al., 2015; Quillfeldt et al., 2013; Quillfeldt et al., 2017 

Pagodroma nivea Petrel blanco 2                         OBIS 

Procellaria 
aequinoctialis 

Petrel barba blanca 2                         OBIS; Falabella et al., 2009; Cook y Mills, 1972; Chavez et al., 2014 

Procellaria Petrel ceniciento  2                         OBIS, Orgeira, 2001 
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Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

cinerea 

Procellaria 
conspicillata 

Petrel de anteojos 2 
                    

  
  OBIS, Chavez et al., 2014 

Pterodroma 
arminjoniana 

Petrel de Trinidad 2                         
Ramos et al., 2017; Krüger et al., 2016; Savigny et al., 2005, Infraestructura Mundial de 
Información en Biodiversidad (GBIF).Accedido 2019. 

Pterodroma 
incerta 

Petrel cabeza parda 2                         OBIS, Veit, 1995; Orgeira, 2001; Pastor-Prieto et al., 2019; Ramos et al., 2017 

Pterodroma 
mollis 

Petrel collar gris 2                         OBIS, Ramos et al., 2017 

Puffinus assimilis Pardela chica  2                         OBIS 

Puffinus gravis Pardela cabeza negra 3                         OBIS, Cook y Mills, 1972, Chavez et al., 2014 

Puffinus griseus Pardela oscura 3                         OBIS, Cook y Mills, 1972, Chavez et al., 2014 

Puffinus puffinus Pardela boreal  2                         OBIS; Seabird tracking database 

Pelecanoides 
urinatrix 

Petrel zambullidor  2                         Fromant et al., 2020 

Sula dactylatra Piquero enmascarado  2                         Jimenez y Domingo, 2009 

Sula leucogaster Piquero pardo  2                         OBIS 

Stercorarius 
parasiticus 

Salteador chico  2                         Gilg et al., 2013, Kylin, 2013 

Stercorarius skua Salteador grande 2                         OBIS 

Stercorarius 
longicaudus 

Salteador coludo  2                         Gilg et al., 2013, Veit, 1985, Kylin, 2013 

Sterna paradisaea Gaviotin ártico 3                         OBIS, Egevang et al., 2010, Hromádková et al., 2020, Seabird tracking database 

                              Epoca de mayor observacion de albatros en esta zona según Domingo et al., 2017 
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De este modo, de acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto es un área muy importante de alimentación para las aves marinas durante todo el 
año y también como área de paso para algunos migradores interhemisféricos. Además, 
tanto el AID como el AII se superpone con el corredor migratorio para las especies de 
pingüinos mencionadas en este estudio. No obstante, las especies presentes no se 
reproducen en alta mar, teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de 
kilómetros de sus áreas de alimentación. En tal sentido, se concluye que este grupo 
presenta una sensibilidad media a lo largo de todo el año para el AII y AID, volviéndose más 
importante en el sector del frente del talud (el cual se encuentra a más de 75 km del AOs). 

 
Si bien Favero y Silva Rodríguez (2005), identifican que la riqueza específica de aves 
pelágicas en el Mar Argentino presenta picos de abundancia observados generalmente 
entre mayo y octubre, los datos de individuos marcados juveniles y adultos no 
reproductivos muestran que pueden estar también presente en otras épocas. En el caso de 
los pingüinos, las especies identificadas pueden estar presentes en el área de influencia 
(AID + AII) durante sus migraciones otoñales hacia el norte del área de confluencia y 
también al regresar a sus colonias reproductivas a fines del invierno.  
 

2.3.5 Mamíferos Marinos 

Se contabilizaron 45 especies potencialmente presentes para el AID y AII del proyecto, con 
ocurrencias confirmadas para sólo 15 de ellas. El orden Carnívora comprende cuatro especies de 
otaridos (lobos y leones marinos) y tres de fócidos (focas verdaderas). El orden Cetartiodactilia 
(anteriormente Cetacea) incluye nueve especies de cetáceos misticetos (ballenas) y 29 de 
cetáceos odontocetos (delfines, orcas y marsopas) (Bastida y Rodríguez, 2003). Hay ocho 
especies con ocurrencias registradas en el área de influencia (AID + AII) del proyecto, que 
coinciden con las especies con mayores ocurrencias: el elefante marino (Mirounga leonina), el 
lobo marino de dos pelos antártico (Artocephalus gazella), el  lobo marino de dos pelos 
(Arctocephalus australis), el cachalote (Physeter macrocephalus), el delfín piloto (Globicephalas 
melas), la ballena franca austral (Eubalaena australis), la Ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) y la Ballena Sei (Balaenoptera borealis). 
 
Cuatro de las especies con presencia en el área de influencia (AID + AII) se encuentran 
amenazadas: la ballena sei (Balaenoptera borealis), la ballena azul (Balaenoptera musculus), la 
ballena fin (Balaenoptera physalus) y la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) se encuentran 
de acuerdo a su riesgo de extinción en la categoría En Peligro u Amenazada. 
 
La ballena franca austral, se encuentra en la categoría Preocupación menor (SAREM 2019 y 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN-). La Convención de Especies 
Migratorias (CMS), por su parte, incluye a la ballena franca austral en el Apéndice I debido a ser 
una especie migradora. El cachalote (Physeter macrocephalus) y el delfín franciscana (Pontoporia 
blainvillei) son vulnerable en ambas categorizaciones, mientras que el delfín de pico corto 
(Delphinus delphis) es una especie migratoria que se encuentra categorizada como preocupación 
menor.  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

Página 67 de 236 

 

 
A continuación, se analiza la sensibilidad de las especies de mamíferos presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto. Como punto de partida para el análisis de sensibilidad se 
incluyeron 3 criterios considerados claves para comprender la sensibilidad de las especies frente 
al proyecto: 
 

- Presencia 
- Estado de Conservación  
- Sensibilidad Auditiva 

 
Estos 3 criterios fueron considerados con la misma importancia por lo que se estableció que 
debían ser evaluados con la misma escala de valoración, la cual se definió entre 1 y 3. En ningún 
caso se consideró una valoración nula, ya que la sola identificación le otorga una valoración. 
 
Luego, se sumó 1 criterio adicional de relevancia para este grupo en particular: 
 

- Zona de Cría o Reproducción 
 
Es este caso si se consideró la valoración nula. 
 
Categorías de presencia 
 
Como fuera mencionado en el Capítulo 5 se elaboró una lista de especies de mamíferos marinos 
probables para el AID y AII a partir de los mapas de distribución globales o regionales presentes 
en libros de referencia, guías de campo y portales (ver detalle de fuentes consultadas en el Punto 
3.5.1 del Capítulo 5). Se confirmó la ocurrencia de dichas especies mediante consultas a bases de 
datos abiertos de ocurrencias georreferenciadas y publicaciones recientes sobre dichas especies.  

 
En base a esta información se elaboraron las siguientes categorías de presencia:  
 

1 Especie sólo informada a través de información general del rango de distribución, 
que incluye de manera total o parcial el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

 
2 Publicaciones que presentan registros de la especie en el AII pero no se 

superponen con el AID. 
 
3 Publicaciones con datos de ocurrencia de la especie dentro del AID. 

 
Categorías de estado de Conservación 
 
Para evaluar el estado de conservación se definió considerar tanto la valoración nacional como 
internacional (ver detalle de fuentes consultadas en el Capítulo 5). Si bien los esquemas son 
equivalentes en cuanto a la definición de las categorías, las especies no necesariamente 
coinciden en su categorización. Ante esta situación se definió adoptar aquella más conservativa, 
asignándole la mayor valoración de acuerdo al siguiente esquema: 
 

1 Especie con preocupación menor (LC) o no amenazada (NA) 
2 Se encuentra considerada vulnerable (VU) o casi amenazada – (NT) 
3 Presente alguna de las categorías de amenazas de extinción más críticas (CR en 
peligro crítico / EP en peligro / EN peligro / AM amenazada) 
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Ciertas especies han sido clasificadas con Datos Insuficientes en ambas valoraciones. En todos 
los casos se trató de especies incluídas en el análisis ya que la zona de estudio quedaba incluida 
dentro de su rango de distribución general, pero no se encontraron reportes puntuales para dicha 
área. En tal sentido, se definió otorgarle la menor valoración. 
 
En el caso de la Ballena franca austral, por ser considerada monumento natural de Argentina se le 
asignó también la mayor valoración. 
 
Categorías de Sensibilidad Auditiva 
 
Los mamíferos marinos dependen del sonido para comunicarse, localizar presas, evitar 
predadores y obtener información sobre su entorno (Richardson et al., 1995; Tyack, 2011). El 
estado de conocimiento sobre los efectos del sonido antropogénico en mamíferos marinos, 
particularmente los de prospección sísmica, ha sido resumido en numerosos trabajos, como 
Southall et al., 2019, las guías del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS por sus siglas 
del inglés National Marine Fisheries Service, 2018), y de la Convención de Especies Migratorias 
(CMS por sus siglas del inglés Convention on Migratory Species; Prideaux, 2016), las revisiones 
de Finneran (2015); Southall et al., 2007 y Erbe et al., 2016. La mayoría de los enunciados que se 
presentan a continuación están basados en dichos documentos, con referencias adicionales para 
las especies presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 
 
Las especies están agrupadas teniendo en cuenta su rango de frecuencia audible (conocido o 
sospechado), la sensibilidad auditiva, la anatomía del oído y la ecología acústica (es decir, cómo 
utilizan el sonido). Los grupos que se consideran aquí están basados en la publicación de Southall 
y colaboradores (2007) actualizada con información más reciente dada por Southall y 
colaboradores (2019). Las descripciones de cada grupo están tomadas mayoritariamente de las 
guías del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, 2018) y de Finneran (2016), donde se 
presentan descripciones más completas de los mecanismos de audición, audiogramas 
generalizados y funciones de filtro para evaluar como percibirían dichos grupos un sonido 
antropogénico determinado.  
 
Las siglas para cetáceos siguen las denominaciones en inglés del trabajo de Southall y 
colaboradores (2019) pero para carnívoros se han mantenido las de las guías del Servicio 
Nacional de Pesquerías Marinas (NMFS, 2018). La Tabla 19 presenta los grupos auditivos con 
sus rangos generalizados de audición y las especies o taxones correspondientes que están 
presentes en el área de influencia (AID + AII). 
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Tabla 19. Grupos auditivos con sus rangos de audición y especies presentes miembros del grupo. 
Fuente: modificado de Southall et al. (2019) y NMFS (2018), Melcon et al. (2019), con asignación de 

las especies correspondientes según las presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

Código Grupo 
Rango auditivo 
generalizado 

Taxones miembros del grupo 

LF 
Cetáceos de 
frecuencias 

bajas 
7 Hz a 35 kHz 

Famila Balaenidae (ballena franca austral) 

Familia Balaenopteridae (ballenas fin y azul) 

Familia Balaenopteridae (ballenas minke y sei) 

Familia Neobalaenidae (ballena franca pigmea) 

HF 
Cetáceos de 
frecuencias 

altas 
150 Hz a 160 kHz 

Familia Ziphiidae (zifios de Arnoux, Gray, Hector, 
Layard, Andrew, Cuvier, ballena nariz de botella del 
sur) 

Familia Physeteridae (cachalote) 

Familia Delphinidae (orca) 

Familia Delphinidae (delfín de pico corto, de Risso, de 
Fraser, moteado pantropical, listado, nariz de botella, 
liso austral, oscuro, de hocico estrecho, calderón o 
piloto, orca pigmea, falsa orca, orca, delfin rotador) 

VHF 
Cetáceos de 
frecuencias 
muy altas 

275 Hz a 160 kHz 

Familia Phocoenidae (marsopa de anteojos, marsopa 
espinosa) 

Familia Kogiidae (cachalote pigmeo, cachalote enano)  

Familia Delphinidae, especies de género  
Lagenorhynchus (delfín austral y delfín cruzado)  

PW 
Carnívoros 

Fócidos 
50 Hz a 86 kHz 

Familia Phocidae (foca leopardo, cangrejera, elefante 
marino del sur) 

PO 

Pinnípedos 
Otáridos y 

otros 
carnívoros 

60 Hz a 39 kHz 
Familia Otariidae (lobo marino de un pelo, de dos pelos 
sudamericano, de dos pelos subantártico, de dos pelos 
Antártico). 

 
De este modo, se asignó la valoración en función de los grupos que podrían verse en mayor o 
menor medida afectados por el proyecto, considerando que las afectaciones más significativas se 
darían en las especies de mamíferos cuyo rango auditivo se suporpusiera con el rango principal 
del proyecto. Como se indica en el Capítulo 4, el máximo de emisiones de la fuente de energía de 
aire comprimido se produce entre aproximadamente 5 Hz y unos 100 Hz de frecuencia, 
decayendo luego progresivamente los valores máximos a una tasa aproximada del orden de 4,5 
dB cada 100 Hz. 
 

1 Sin Superposición 
3 Con Superposición 
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Criterio Zona de Cría o Reproducción 
 

0 No se reproduce en el AID o AII 
1 Con registros de cría en el AID y/o AII 
2 Se reproduce en el AID y/o AII  

 
Para el caso de aquellas especies para las cuales no se contaba con información se le asignó la 
mayor puntuación. 
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Tabla 20. Análisis de Criterios para el análisis de sensibilidad de las especies de mamíferos presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 

Orden Familia Especies Nombre común 
Presen

cia  

CatAr-
2019a 

UICN-
2020-1b 

Res. 1030/04 
SAyDS6 

Superposición con Rango Principal de 
Frecuencias del Proyecto d 

Reproducción 

Carnivora 

Otaridae 

Arctocephalus gazella Lobo marino de dos pelos antártico 3 LC LC VU PO (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Arctocephalus tropicalis Lobo marino de dos pelos subantártico 1 LC LC VU PO (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Arctocephalus australis 
Lobo marino de dos pelos sudamericano, 
lobo de pelo fino 

3 LC LC NA PO (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Otaria flavescens 
León marino o Lobo marino de un pelo 
sudamericano 

2 LC LC NA PO (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Phocidae 

Hydrurga leptonyx Foca leopardo 1 LC LC VU PW (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Lobodon carcinophagus (=Lobodon 
carcinophaga) 

Foca cangrejera 1 LC LC VU PW (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Mirounga leonina Elefante marino 3 LC LC NA PW (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Cetartioda
ctyla 

Balaenidae Eubalaena australis Ballena Franca Austral 3 LC LC AM LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenopter
idae 

Balaenoptera acutorostrata Ballena minke enana 1 DD LC IC LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenoptera bonaerensis 
Ballena minke antártica, rorcual menor 
antártico 

1 DD NT - LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenoptera borealis Ballena sei, rorcual de Rudolphi 3 EN EN AM LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenoptera edeni Ballena de Bryde 1 DD LC IC LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenoptera musculus Ballena azul 1 EN EN AM LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Balaenoptera physalus 
(=Balaenoptera physalis) 

Ballena fin, Rorcual común 1 EN VU AM LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada, yubarta 3 LC LC AM LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Neobalaeni
dae 

Caperea marginata Ballena franca pigmea 1 DD LC NA LF (con superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Kogidae 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo 1 DD DD NA VHF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Kogia sima Cachalote enano 1 NA DD NE VHF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Delphinidae 

Delphinus delphis Delfín de pico corto 2 LC LC IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Feresa attenuata Orca pigmea 1 NA LC   HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Globicephala melas (=Globicephala 
melaena) 

Delfín Piloto o Calderón 3 LC LC NA HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Grampus griseus Delfín de Risso 1 LC LC IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser 2 DD LC NE HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Lagenorhynchus australis Delfín austral 2 LC LC NA VHF (sin superposición) sin datos sobre 

 
 

6 Res. 1030/04 SAyDS: AM (amenazada), VU (vulnerable), IC (insuficiencia conocida), NA (no amenazada), NE (no evaluada). N.D.: no definido. 
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Orden Familia Especies Nombre común 
Presen

cia  

CatAr-
2019a 

UICN-
2020-1b 

Res. 1030/04 
SAyDS6 

Superposición con Rango Principal de 
Frecuencias del Proyecto d 

Reproducción 

reproducción 

Lagenorhynchus cruciger Delfin cruzado 1 DD LC VU VHF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro 2 LC LC IC VHF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Lissodelphis peronii Delfín liso austral 1 DD LC IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Pseudorca crassidens Falsa orca 1 DD NT IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Orcinus orca Orca 2 LC DD IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Stenella attenuata Delfín rotador 1 NA DD VU HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Stenella longirostris Delfín moteado pantropical 1 DD DD VU HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Stenella coeruleoalba Delfin listado 2 LC LC VU HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Steno bredanensis 
Delfín de hocico estrecho o de dientes 
rugosos 

1 DD LC - HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Tursiops truncatus 
Delfín nariz de botella, Tonina Nariz de 
Botella 

2 VUc LC NA HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Phocoenida
e 

Phocoena dioptrica 
(=Australophocaena dióptrica) 

Marsopa de anteojos 1 LC DD NA HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Phocoena spinipinnis Marsopa espinosa 1 DD DD IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Physeterida
e 

Physeter macrocephalus (=Physeter 
catodon) 

Cachalote 3 VU VU NA HF (sin superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Ziphidae 

Berardius arnuxii Ballena rostrada, zifio de Arnoux 1 DD DD IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Hyperoodon planifrons 
Ballena nariz de botella del sur, Delfín de 
Frente Plana 

1 DD LC IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Mesoplodon grayi Zifio de Gray, Ballena rostrada de Gray 2 DD DD NA HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Mesoplodon hectori Zifio de Héctor, Ballena rostrada de Hector 2 DD DD IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Mesoplodon layardii Zifio de Layard, Ballena rostrada de Layard 2 DD DD NA HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Mesoplodon bowdoini 
Zifio de Andrew, Ballena rostrada de 
Andrew 

2 DD DD - HF (sin superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

Ziphius cavirostris Zifio de Cuvier, Ballena rostrada de Cuvier 2 DD LC IC HF (sin superposición) 
sin datos sobre 
reproducción 

Pontoporida
e 

Pontoporia blainvillei Franciscana 1 VU VU IC HF (sin superposición) 
No se reproduce en 

la zona 

 

a Categorización  de los Mamíferos de Argentina según su Riesgo de Extinción - 2019 (CAT-Ar) (http://cma.sarem.org.ar/es/especies-nativas) : CR en peligro crítico, EN en peligro, VU vulnerable, LC preocupación menor NA no amenazada, 
DD Datos Insuficientes.  

b UICN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) 2020-1: Lista Roja de Especies Amenazadas de Extinción (www.iucnredlist.org ): CR en peligro crítico, EN en peligro, VU vulnerable, NT casi amenazada o 
bajo riesgo, LC preocupación menor (no amenazada), DD Datos Insuficientes. 

c En aguas Argentinas co-ocurririan dos poblaciones de Tursiops truncatus: Tursiops truncatus gephyreus corresponde a la población presente en Bahía San Antonio, Río Negro y tiene categoría EN, que difiere genéticamente de Tursiops 
truncatus truncatus que forma las poblaciones de Uruguay y sur de Brasil y para la cual no se cuenta con información para categorizarla (DD). 

d LF Cetáceos de frecuencias bajas, HF Cetáceos de frecuencias altas, VHF Cetáceos de frecuencias muy altas, PWCarnivoros Focidos, PO Pinnipedos Otaridos y otros carnivoros 
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Tabla 21. Valoración de criterios utilizados para determinar la sensibilidad potencial. 

Criterio Score 

Presencia   

Registros ocasionales 1 

Frecuente 2 

Frecuente y abundante 3 

Valor de conservación   

NE – DD – LC – IC - NA 1 

NT - VU 2 

EN - CR – Patrimonio - AM 3 

Sensibilidad auditiva   

Sin superposición 1 

Con superposición 3 

Reproducción y Cría   

No se reproduce en la zona 0 

Con registros de cría en la zona 1 

Se reproduce en la zona 2 

 
En base a esta matriz se determinó un Indicador de Sensibilidad Potencial (ISP) denominado 
“suma relativa” que se expresó como: 
 

ISP o Suma Relativa = Sj / fmax 
 
Siendo Sj el score para la especie j que resulta de sumar los scores individuales para cada criterio 
que incide sobre la sensibilidad, y donde fmax representa los máximos valores posibles que 
pueden incidir negativamente sobre la sensibilidad. 
 
Para el caso de las aves este valor puede variar entre 0,27 y 1 (el valor mínimo que puede tomar 
es 3 y el máximo 11, por lo que la suma normalizada divide por 11).  
 
Aplicando intervalos similares al rango posible del Índice de Sensibilidad Relativa, que en este 
caso correspondieron al uso de terciles, los puntos de corte serían 0,5 y 0,75. 
 
No obstante, se definió bajar a 0,3 el límite inferior, ya que se estableció para ser de baja 
sensibilidad una especie debería: 
 

- Tener presencia sólo informada a través de mapas de distribución global 
- Tener un estatus de conservación considerado de preocupación menor o no 
amenazada 
- Su rango auditivo no se superpone con el rango de presencia principal 
- La zona del proyecto no se superpone con un área de cría o reproducción 

 
De esto modo, el resto de las clasificaciones quedan clasificadas como de moderada o alta 
sensibilidad.  
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En base a la suma relativa (ISP) de los criterios representados en esta matriz se clasificó la 
sensibilidad de las especies en baja (menor a 0,3), moderada (entre 0,3 y 0,7) y alta (mayor a 0,7). 
 

Suma relativa (ISP) Sensibilidad 

< 0,3 baja 

≥ 0,3 y ≤  0,7 moderada 

> 0,7 alta 
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Tabla 22. Valoración de Criterios. 

Orden Familia Especies Nombre común Presencia 
Valor de 

Conservación 
Superposición con Rango Principal de 

Frecuencias del Proyecto 
Reproducción 

Suma 
relativa 

Carnivora 

Otaridae 

Arctocephalus gazella Lobo marino de dos pelos antártico 3 2 3 0 0,73 

Arctocephalus tropicalis Lobo marino de dos pelos subantártico 1 2 3 0 0,55 

Arctocephalus australis Lobo marino de dos pelos sudamericano, lobo de pelo fino 3 1 3 0 0,64 

Otaria flavescens León marino o Lobo marino de un pelo sudamericano 2 1 3 0 0,55 

Phocidae 

Hydrurga leptonyx Foca leopardo 1 2 3 0 0,55 

Lobodon carcinophagus (=Lobodon carcinophaga) Foca cangrejera 1 2 3 0 0,55 

Mirounga leonina Elefante marino 3 1 3 0 0,64 

Cetartiodactyla 

Balaenidae Eubalaena australis Ballena Franca Austral 3 3 3 0 0,82 

Balaenopteridae 

Balaenoptera acutorostrata Ballena minke enana 1 1 3 0 0,45 

Balaenoptera bonaerensis Ballena minke antártica, rorcual menor antártico 1 2 3 0 0,55 

Balaenoptera borealis Ballena sei, rorcual de Rudolphi 3 3 3 0 0,82 

Balaenoptera edeni Ballena de Bryde 1 1 3 0 0,45 

Balaenoptera musculus Ballena azul 1 3 3 0 0,64 

Balaenoptera physalus (=Balaenoptera physalis) Ballena fin, Rorcual común 1 3 3 0 0,64 

Megaptera novaeangliae Ballena jorobada, yubarta 3 3 3 0 0,82 

Neobalaenidae Caperea marginata Ballena franca pigmea 1 1 3 0 0,45 

Kogidae 
Kogia breviceps Cachalote pigmeo 1 1 1 2 0,45 

Kogia sima Cachalote enano 1 1 1 2 0,45 

Delphinidae 

Delphinus delphis Delfín de pico corto 2 1 1 2 0,55 

Feresa attenuata Orca pigmea 1 1 1 2 0,45 

Globicephala melas (=Globicephala melaena) Delfín Piloto o Calderón 3 1 1 2 0,64 

Grampus griseus Delfín de Risso 1 1 1 2 0,45 

Lagenodelphis hosei Delfín de Fraser 2 1 1 2 0,55 

Lagenorhynchus australis Delfín austral 2 1 1 2 0,55 

Lagenorhynchus cruciger Delfin cruzado 1 2 1 2 0,55 

Lagenorhynchus obscurus Delfín oscuro 2 1 1 2 0,55 

Lissodelphis peronii Delfín liso austral 1 1 1 2 0,45 

Pseudorca crassidens Falsa orca 1 1 1 2 0,45 

Orcinus orca Orca 2 1 1 2 0,55 

Stenella attenuata Delfín rotador 1 2 1 2 0,55 

Stenella longirostris Delfín moteado pantropical 1 2 1 2 0,55 

Stenella coeruleoalba Delfin listado 2 2 1 2 0,64 

Steno bredanensis Delfín de hocico estrecho o de dientes rugosos 1 1 1 2 0,45 

Tursiops truncatus Delfín nariz de botella, Tonina Nariz de Botella 2 2 1 2 0,64 

Phocoenidae 
Phocoena dioptrica (=Australophocaena dióptrica) Marsopa de anteojos 1 1 1 2 0,45 

Phocoena spinipinnis Marsopa espinosa 1 1 1 2 0,45 

Physeteridae Physeter macrocephalus (=Physeter catodon) Cachalote 3 2 1 2 0,73 

Ziphiidae 

Berardius arnuxii Ballena rostrada, zifio de Arnoux 1 1 1 2 0,45 

Hyperoodon planifrons Ballena nariz de botella del sur, Delfín de Frente Plana 1 1 1 2 0,45 

Mesoplodon grayi Zifio de Gray, Ballena rostrada de Gray 2 1 1 2 0,55 

Mesoplodon hectori Zifio de Héctor, Ballena rostrada de Hector 2 1 1 2 0,55 

Mesoplodon layardii Zifio de Layard, Ballena rostrada de Layard 2 1 1 2 0,55 
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Orden Familia Especies Nombre común Presencia 
Valor de 

Conservación 
Superposición con Rango Principal de 

Frecuencias del Proyecto 
Reproducción 

Suma 
relativa 

Mesoplodon bowdoini Zifio de Andrew, Ballena rostrada de Andrew 2 1 1 2 0,55 

Ziphius cavirostris Zifio de Cuvier, Ballena rostrada de Cuvier 2 1 1 2 0,55 

Pontoporidae Pontoporia blainvillei Franciscana 1 2 1 2 0,55 
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Cetáceos de frecuencias bajas (LF). Este grupo contiene todos los cetáceos del orden Mysticeti 
(ballenas verdaderas o baleen whales). Aunque no se han realizado mediciones directas de la 
sensibilidad auditiva en ningún individuo del grupo, se ha estimado un rango de frecuencia audible 
de aproximadamente 10 Hz a 30 kHz a partir de las frecuencias de vocalización registradas, las 
reacciones observadas a la reproducción de los sonidos, los análisis anatómicos del sistema 
auditivo y modelizaciones considerando también las variaciones taxonómicas. Puede existir una 
división natural dentro de los misticetos, con algunas especies que tienen una mejor sensibilidad a 
las frecuencias bajas como la ballena azul o ballena fin, y otras que tienen una mejor sensibilidad 
a las frecuencias más altas, como la ballena jorobada o la minke; sin embargo, no hay aun 
suficiente conocimiento para justificar la separación en más grupos. Distintos modelos señalan 
que el mejor rango de frecuencias para audición se encontraría por encima del límite inferior de 
sus frecuencias de vocalización.   
 
Este grupo presenta una moderada a alta sensibilidad frente al proyecto, debido 
fundamentalmente a que el rango de audición estimado se superpone con el rango principal de 
frecuencias de la actividad sísmica propuesta.  
 
La ballena franca austral es la que se avista con mayor frecuencia en el área de influencia (AID + 
AII) del proyecto, aunque no sea área de cría. Todas las especies de este grupo están protegidas 
legalmente.   

 
En relación a las especies clasificadas como alta sensibilidad, resulta importante mencionar que la 
ballena franca austral recibió la mayor valoración de conservación debido a que la misma es 
Patrimonio Natural de la Argentina, pero la especie presenta preocupación menor tanto en 
Argentina como a Nivel Internacional. Al considerar esta situación la sensibilidad sería clasificada 
como moderada. La ballena sei y la ballena jorobada también fueron clasificadas como de alta 
sensibilidad, presentan problemas de conservación y se encuentra en peligro de extinción (a nivel 
mundial y nacional, respectivamente). La ballena fin clasificada como de moderada sensibilidad se 
encuentra amenazada en categoría vulnerable. No obstante, no son consideradas abundantes en 
el sector analizado ni en otros sectores del Mar Argentino. 
 
Estudios de migraciones señalan que responden activamente a los ruidos desviándose, pero sin 
cambios significativos en la ruta de migración (Dunlop et al., 2013).  
 
Cetáceos de frecuencias altas (HF). Este grupo se caracteriza por una producción de sonidos 
compleja y la producción de clics de distintos tipos para ecolocalización de sus presas (click de 
Alta Frecuencia Banda Ancha Delfinidos –BBHF-, click para ballena picuda frecuencia Modulada –
FM- y click multipulso de banda ancha Baja Frecuencia para Ballena espermática -MP-) (Fenton et 
al., 2014). A este grupo de cetáceos pertenece la mayoría de las especies de la familia 
Delphinidae (como el delfín común, el calderón o delfín piloto, la orca, etc.), la familia Ziphidae (ej. 
Zifio de Hector, etc.) y de la familia Physiteridae (cachalote). La sensibilidad auditiva se ha medido 
directamente para un número de especies dentro de este grupo utilizando mediciones psicofísicas 
(de comportamiento) o de potencial de evocación auditiva (AEP). 
 
Este grupo presenta en su mayoría una moderada sensibilidad frente al proyecto, debido 
fundamentalmente a que el rango de audición estimado para este grupo no se superpone con el 
rango principal de frecuencias de la actividad sísmica propuesta. Si bien el cachalote (Physeter 
macrocephalus), tampoco presenta superposición con el rango de frecuencias, presenta una alta 
sensibilidad debido a su importancia en el área de influencia (AID + AII) y por ser una especie 
categorizada como vulnerable. 
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Si bien hay muchas especies probables para el área de influencia (AID + AII) del proyecto, sólo 
hay cinco que son consideradas frecuentes para la zona de acuerdo a la metodología considerada 
en este análisis: la orca, el delfín oscuro, el calderón o delfín piloto, el cachalote y el delfin nariz de 
botella. Para las especies del grupo de Cetáceos de frecuencias altas (HF) típicas de hábitats 
offshore se han hecho mediciones de desplazamientos y algunas medidas indirectas de disturbios 
como cambios en el comportamiento de vocalizaciones en zifios, delfines moteados atlánticos y 
delfines listados (Castellote, 2017). Los cachalotes expuestos de manera crónica a prospecciones 
sísmicas en el golfo de México no mostraron comportamiento de evitación, pero redujeron su 
velocidad de desplazamiento y también de alimentación (Miller et al., 2009).   
 
Si bien se desconoce bastante las áreas reproductivas de estas especies, se pueden hacer 
algunas generalizaciones para ciertas especies. La distribución de los cachalotes está relacionada 
con la topografía (Pirotta et al., 2011) y los individuos solitarios usan el hábitat de manera distinta 
que en grupos. La ocurrencia de giros oceánicos y áreas de topografía variada como cañones y 
montes submarinos deben ser considerados siempre como áreas sensibles para los cetáceos, 
aunque no haya registros o éstos no sean abundantes.  
 
Si bien se desconocen las áreas reproductivas del cachalote, las áreas de máxima concentración 
de esta especie se corresponden con aguas oceánicas tropicales y subtropicales. Habita cañones 
submarinos profundos, zonas del talud continental y también zonas de plataforma, desde los 200 
hasta los 2000 m de profundidad. Observaciones realizadas en primavera-verano en mar abierto 
han registrado la presencia frecuente de la especie en áreas coincidentes con el área de influencia 
(AID + AII) del proyecto (Mandiola et al., 2015). Estas concentraciones estarían asociadas con las 
pesquerías de merluza negra y calamares, una de ella ubicada al Norte de la provincia de Buenos 
Aires (Bastida et al., 2007b; Mandiola et al., 2015). Di Tullio et al. (2016) investigaron los patrones 
de distribución de algunos cetáceos, tanto en la plataforma continental exterior (~ 150 m) como en 
el talud (1500 m) frente al sureste y sur Brasil, siendo el cachalote la especie más frecuente 
concentrada en toda la zona sur de Brasil, a profundidades superiores a los 1000 m en ambas 
estaciones. Este nicho está relacionado con áreas de alimentación profundas, donde encuentra su 
presa calamar. Con base en esta bibliografía probablemente el área de influencia (AID + AII) 
también corresponda a una zona reproductiva de la especie. 
 
Cetáceos de frecuencias muy altas (VHF). Este grupo se caracteriza por realizar vocalizaciones 
con picos de sonido de muy alta frecuencia (clics del tipo Alta Frecuencia Banda Estrecha para 
Marsopa –NBHF-), distintos de los cetáceos del grupo de frecuencias altas (HF). En este grupo se 
encuentran cinco de las especies citadas para el área de influencia (AID + AII) del proyecto, el 
delfín oscuro, el delfín cruzado, el delfín austral, el cachalote pigmeo y el cachalote enano.  
 
Generalmente poseen un límite superior más alto y una mejor sensibilidad a las altas frecuencias 
en comparación con las especies de cetáceos de frecuencias altas. Por tal motivo las especies 
identificadas para este grupo quedaron clasificadas, como de moderada sensibilidad, aun cuando, 
por principio precautorio, se definió la zona como posible sitio de reproducción. 
 
En relación a los pinnípedos: 
 

- Carnívoros Fócidos en agua (PW). Este grupo contiene todas las especies de carnívoros 
de la familia Phocidae, que se caracteriza por no poseer aurículas (orejas). Tiene un rango 
de audición más extendido que los otros pinnípedos, particularmente en el extremo de 
frecuencias altas. En este grupo se encuentran las focas y los elefantes marinos. Hasta la 
actualidad no existe información sobre umbrales de audición subacuáticas de nuestras 
especies de Fócidos sin embargo existen umbrales de audición subacuática para algunas 
de las especies del hemisferio norte en este grupo. 
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- Pinnipedos Otáridos y otros carnívoros (PO). Incluye mamíferos marinos que pueden 

escuchar tanto en aire como en agua. Para nuestra región este grupo contiene a las 
especies de la familia Otaridae (los lobos marinos). Hasta la actualidad no existe 
información sobre umbrales de audición subacuáticas de nuestras especies de Otáridos 
sin embargo existen umbrales de audición subacuática para algunas de las especies del 
hemisferio norte en este grupo. 

 
Las especies de ambos grupos de pinnípedos quedaron clasificadas como de moderada 
sensibilidad, a excepción del lobo marino de dos pelos antártico que fue clasificado con alta 
sensibilidad.  
 
De las 7 especies presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto, 3 son las más 
frecuentes de encontrar; el Lobo marino de dos pelos antártico (Arctocephalus gazella), el lobo 
marino de un pelo sudamericano (Otaria flavescens) y el Elefante marino del sur (Mirounga 
leonina). Por su parte, el Lobo marino de dos pelos subantartico (Arctocephalus tropicalis), el Lobo 
marino de pelo fino (Arctocephalus australis), la Foca leopardo (Hydrurga leptonyx) y la foca 
cangrejera (Lobodon carcinophagus) son poco frecuentes, mayormente se desplazan por zonas 
costeras. Todos se encuentran clasificados como de preocupación menor, a excepción del lobo 
marino de dos pelos antártico y subantártico que se encuentran en estado vulnerable según 
MAyDS y AA (2017).  
 
Para ambos grupos de pinnípedos, hay documentadas respuestas a ruidos antropogénicos, entre 
los que se incluyen corrimientos de umbrales auditivos, aullidos de alarma, y cesación de 
alimentación. Las épocas más vulnerables son durante la época de amamantamiento y destete. 
También muchos pinnípedos presentan una elevada fidelidad a sus colonias de cría y su 
alejamiento puede aumentar el riesgo de extinción local de las colonias. Merece señalarse que 
esto ocurre fundamentalemente en ambientes terrestres y durante el periodo reproductivo y de 
amamantamiento. Cabe destacar que las colonias se encuentran alejadas del área de influencia 
(AID + AII) del proyecto. 
 
La Tabla 23 resume la información sobre presencia temporal de cada especie en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto. Estos datos están sesgados a las épocas para las que las 
fuentes consultadas detallan o desglosan la ocurrencia temporal. Debido a que muy pocas 
especies contaban con información temporal estricta para el AID, se analizaron trabajos 
informando sobre registros de mamíferos marinos en la zona del talud y de la confluencia Brasil-
Malvinas, mayormente en aguas jurisdiccionales de Uruguay e internacionales. 
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Tabla 23. Distribución temporal de las especies. Gris oscuro mayor frecuencia o abundancia esperada, gris claro ocasional. 1-12 meses del año. 

Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

Arctocephalus 
gazella 

Lobo marino de dos pelos 
antártico 

3                         
OBIS, Falabella et al., 2009 

Arctocephalus 
tropicalis 

Lobo marino de dos pelos 
subantártico 

1                         
OBIS 

Arctocephalus 
australis 

Lobo marino de dos pelos 
sudamericano, lobo de pelo fino 

1                         
OBIS, Falabella et al., 2009 

Otaria 
flavescens 

León marino o Lobo marino de un 
pelo sudamericano 

2                         
OBIS, Falabella et al., 2009 

Hydrurga 
leptonyx 

Foca leopardo 1 
                        Rodriguez et al., 2003, OBIS 

Lobodon 
carcinophagus  

Foca cangrejera 1 
                        sin datos 

Mirounga 
leonina 

Elefante marino 3                         
OBIS, Falabella et al., 2009 

Eubalaena 
australis 

Ballena Franca Austral 3                         
OBIS, Rowntree et al., 2001; 2008, Zerbini et al., 2015, Zerbini et al., 2018, 
Gonzalez Carman et al., 2019 http://siguiendoballenas.org/ 

Balaenoptera 
acutorostrata 

Ballena minke enana 1                         
OBIS 

Balaenoptera 
bonaerensis 

Ballena minke antártica, rorcual 
menor antártico 

1                         
OBIS 

Balaenoptera 
borealis 

Ballena sei, rorcual de Rudolphi 2                         
OBIS 

Balaenoptera 
edeni 

Ballena de Bryde 1                         
OBIS 

Balaenoptera 
musculus 

Ballena azul 1                         
OBIS 

Balaenoptera 
physalus  

Ballena fin, Rorcual común 1                         
OBIS 
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Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

Megaptera 
novaeangliae 

Ballena jorobada, yubarta 2                         
OBIS,https://www.acsonline.org/humpback-whale 

Caperea 
marginata 

Ballena franca pigmea 1 
                        OBIS 

Kogia breviceps Cachalote pigmeo 1                         OBIS 

Kogia sima Cachalote enano 1                         OBIS 

Delphinus 
delphis 

Delfín de pico corto 2                         
OBIS 

Feresa 
attenuata 

Orca pigmea 1 
                        

Registros ocasionales(OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Globicephala 
melas  

Delfín Piloto o Calderón 3                         
OBIS 

Grampus griseus Delfín de Risso 1                         Riccialdelli et al., 2011 

Lagenodelphis 
hosei 

Delfín de Fraser 2                         
OBIS 

Lagenorhynchus 
australis 

Delfín austral 2 
                        OBIS 

Lagenorhynchus 
cruciger 

Delfin cruzado 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Lagenorhynchus 
obscurus 

Delfín oscuro 2                         
Obis 

Lissodelphis 
peronii 

Delfín liso austral 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Pseudorca 
crassidens 

Falsa orca 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Orcinus orca Orca 2                         OBIS 

Stenella 
attenuata 

Delfín rotador 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Stenella 
longirostris 

Delfín moteado pantropical 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 
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Nombre 
científico 

Nombre común 
Prese
ncia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Referencias 

Stenella 
coeruleoalba 

Delfin listado 2 
                        OBIS 

Steno 
bredanensis 

Delfín de hocico estrecho o de 
dientes rugosos 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Tursiops 
truncatus 

Delfín nariz de botella, Tonina 
Nariz de Botella 

2                         
OBIS 

Phocoena 
dioptrica  

Marsopa de anteojos 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Phocoena 
spinipinnis 

Marsopa espinosa 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Physeter 
macrocephalus  

Cachalote 3                         
OBIS 

Berardius 
arnuxii 

ballena rostrada, zifio de Arnoux 1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Hyperoodon 
planifrons 

Ballena nariz de botella del sur, 
Delfín de Frente Plana 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Mesoplodon 
grayi 

Zifio de Gray, Ballena rostrada de 
Gray 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Mesoplodon 
hectori 

Zifio de Hector, Ballena rostrada 
de Héctor 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Mesoplodon 
layardii 

Zifio de Layard, Ballena rostrada de 
Layard 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Mesoplodon 
bowdoini 

Zifio de Andrew, Ballena rostrada 
de Andrew 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Ziphius 
cavirostris 

Zifio de Cuvier, Ballena rostrada de 
Cuvier 

1 
                        

Registros ocasionales (OBIS. Sin información sobre temporalidad para el área de 
influencia) 

Pontoporia 
blainvillei 

Franciscana 1 
                        OBIS 
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De acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría 
una función como área de paso y eventual área de alimentación, si bien en la zona no 
existen estudios tróficos ni reproductivos sobre ningún mamífero marino. A pesar de que el 
área de reproducción o cría para los mamíferos marinos más abundantes es aún 
desconocido, no se puede descartar esto para algunas de las especies. 
 
La sensibilidad podría considerarse moderada a lo largo de todo el año, salvo en el caso de 
las 3 especies de ballenas (ballena franca, sei y jorobada), el cachalote y el lobo marino de 
dos pelos antártico que fueron clasificados como de alta sensibilidad. Si bien no se 
identifica un periodo claro de mayor sensibilidad, en principio podría considerase más 
crítico la primavera. 
 

2.3.6 Áreas protegidas y sensibles 

La Argentina cuenta con 63 Áreas Protegidas Costero Marinas (APCM), entre las que se 
encuentran parques nacionales, reservas provinciales y municipales, reservas de biósfera (MaB) y 
sitios Ramsar.  
 
En relación al proyecto analizado, el Área Operativa sísmica (AOs) se encuentran a más de 240 
km de la zona costera, por lo que no habrá interacción con las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) 
costeras. No obstante, la Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga 
del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar del Plata” se insertan 
dentro del Área Operativa puerto (AOp), y cuyo nivel de impacto es despreciable en relación a la 
multiplicidad de acciones antrópicas que se desarrollan en el lugar y que son totalmente ajenas a 
las actividades de la prospección sísmica.  
 
Dada la naturaleza del proyecto, deben ser consideradas especialmente las áreas marinas 
protegidas (AMPs), las que constituyen una de las herramientas más poderosas para evitar la 
sobreexplotación de los recursos y la degradación de los hábitats marinos. En la actualidad 
Argentina cuenta con 3 áreas enteramente marinas protegidas (AMPs): Yaganes y 
Namuncurá/Banco Burdwood I y II, todas localizadas en el Atlántico Sur a más de 1000 kilómetros 
del área de estudio. 
 
Además de estas zonas legalmente resguardas, existen ciertos sectores del territorio argentino 
que han sido identificados como ecológicamente relevantes por algún aspecto en particular. Este 
es el caso de las áreas de importancia para la conservación de las aves (AICAs). Al igual que lo 
expuesto para las APMC y las Zonas de Protección Especial (ZPE), las AICAs se corresponden 
con zonas terrestres o costeras. Las mismas resultan distantes del Área Operativa sísmica (AOs), 
siendo la más cercana la R.P Salada Grande, ubicada en la costa argentina a más de 250 km del 
AOs. No obstante, es importante mencionar que el AICA “Playa de Punta Mogotes y Puerto de 
Mar del Plata” se encuentra inserta dentro del AOp. 
 
También por su vínculo con el ambiente marino merece mencionarse la Reserva de Biósfera 
Albúfera de Mar Chiquita, ubicada por fuera del AOp, a más de 37 km de la ciudad de Mar del 
Plata. 
 
Finalmente, en el contexto del Proyecto FREPLATA (2004) se realizó la identificación de Áreas 
Acuáticas Prioritarias (AAP), en el Río de la Plata y su Frente Marítimo. El APP más cercana al 
Área Operativa sísmica (AOs), es la denominada Borde del Talud, que se ubica a más de 30 km 
de distancia, y por lo tanto se superpone con el AII de la misma. Por su parte, en el AOp se ubica 
el APP Costa Atlántica Argentina, en tanto que el Área Operativa de movilización (AOm) atraviesa 
las APP Banco de Mejillones y el Borde del Talud. 
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Según el Convenio de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a 
los que la Argentina se adhirió, se debe proteger al menos el 10% de su superficie marina para el 
año 2020. En este marco ya han sido definidas áreas de alto valor de conservación, aunque aún 
no tienen propuestas de creación. La más cercana al AOs es el Río de la Plata Profundo (RDP), 
que se encuentra a 45 km del AOs, superponiéndose parcialmente con el AII y cuyo vértice 
sudoeste se inserta en el AOm. El Frente de Plataforma Media (FPM) se ubica a una distancia de 
191 km del área de influencia directa (AID), mientras que el Frente del Talud (FT) se ubica a una 
distancia de 183 km del AID, ambas áreas están por fuera del AII. 
 
Por último, los resultados preliminares del proyecto colaborativo Siguiendo Ballenas 
(www.siguiendoballenas.org) muestran que a lo largo de sus travesías, las ballenas francas 
australes recorrieron la plataforma continental, el talud y la cuenca oceánica atlántica frente a 
Patagonia. Los movimientos de estas ballenas, demuestran la superposición del AOs con las 
áreas de presencia de la especie durante su época de alimentación en primavera y verano. 
 
Cabe destacar que a diferencia de las áreas protegidas o sensibles, que son áreas estáticas 
previamente delimitadas y que están protegidas dentro del país, en este caso la declaración del 
“Monumento Natural Ballena franca austral” está protegiendo a una especie, que se mueve 
cientos de kilómetros por día, y que se encuentra protegida a nivel nacional e internacional.  
 
En resumen, el Área Operativa sísmica (AOs) y sus áreas de influencia directa e indirecta 
del proyecto no afecta de manera directa ningún área protegida declarada o propuesta. No 
obstante, es dable mencionar que la Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y 
Faunísticos Restinga del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa 
“Puerto Mar del Plata” se insertan dentro del AOp.  
 

2.3.7 Navegación 

Como parte de este factor, se analizan las eventuales interferencias en el tráfico normal de 
embarcaciones en la zona de estudio. En este sentido, es dable aclarar que el buque sísmico, 
despliega los cables sísmicos o streamers exclusivamente en el AOs y si por algún motivo debe 
navegar hacia otras zonas, lo hace como cualquier otro buque que cuenta con los permisos de 
navegación correspondiente. Por su parte, el buque de apoyo a la campaña que cubre el derrotero 
entre el Puerto de Mar del Plata y el buque sísmico lo hace bajo las normas establecidas por la 
Prefectura Naval que es la que autoridad de aplicación encargada de controlar todo su accionar. 
 
En función de lo detallado en la Línea de Base, la mayor densidad de las rutas marítimas se 
observa en la zona del Puerto de Mar del Plata, mientras que en el AOs, se observa una densidad 
moderada. 
 
En lo que respecta al tipo de embarcaciones que pueden divisarse en la zona correspondiente a 
las rutas de navegación que conectan el Puerto de Mar del Plata y el AOs, la mayor 
predominancia es de barcos pesqueros (fishing vessels), seguido por buques tanque o cisterna 
(tankers) y buques de carga (cargo vessels). En menor medida también se presentan 
remolcadores y embarcaciones especiales (tugs and special craft) y embarcaciones de recreo 
(pleasure craft), algunos barcos no especificados (unspecified ships) y buques de pasajeros 
(passenger vessels) únicamente en la ubicación correspondiente al Puerto de Mar de Plata.7 

 
 

7 https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-55.5/centery:-40.1/zoom:6 

http://www.siguiendoballenas.org/
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Como fuera mencionado en el Punto 2.3.9 el área de influencia (AID + AII) del proyecto no 
representa un caladero de relevancia para ninguna de las fracciones de la flota pesquera. De la 
información de desembarques desagregada por áreas, se destaca que en todos los casos los 
desembarques totales anuales por especie en el área de influencia directa (AID) y Área Operativa 
Sísmica (AOs), son extremadamente bajos lo cual permitiría calificar a dichas zonas como de muy 
poca relevancia para la pesca en la actualidad. Debido a las distancias del Área Operativa 
Sísmica (AOs) a la costa, los buques pesqueros de rada o ría y pesqueros costeros cercanos no 
tendrán interferencia con el proyecto. 
 
Por otro lado, la navegación de cabotaje uruguaya o desde ese país hacia Buenos Aires también 
realiza derrotas más cercanas a la costa desde y hacia los puertos del litoral marítimo patagónico 
y bonaerense hacia el Río de la Plata. Por esta razón, los buques que eventualmente pueden 
navegar en proximidades al área serían los que realizan una navegación oceánica desde o hacia 
alguno de los pasos bioceánicos o los que establecen circuitos de espera para ingresar al sistema 
fluvial de los ríos: de la Plata/ Paraná/ Uruguay, y aún estos también lo hacen más próximos a la 
costa. 
 
Teniendo en cuenta tanto lo referido a la actividad pesquera como al uso actual del área por 
parte de otras embarcaciones se considera un factor con sensibilidad media – baja en 
relación al proyecto. 
  

2.3.8 Infraestructura costa afuera 

Este factor considera la afectación de instalaciones localizadas costa afuera, que podrían verse 

comprometidas por el accionar de los buques sísmicos.  

 

Tal como fue detallado en la Línea de Base Ambiental, en el frente marítimo argentino se han 
tendido numerosos cables de comunicaciones uniendo Argentina, Uruguay y otros países del 
mundo. La mayor parte del recorrido de los mismos es bajo el sedimento aunque en algunos 
casos presentan sectores sobre el lecho.  
 
Actualmente pueden observarse en la cartografía ocho cables activos en la ZEE de Argentina: 
“ARBR”, “Atlantis-2”, “Bicentenario”, “Malbec”, “SAm-1”, “SAC”, “Tannat” y “Unisur”. 
 
En este caso, el AOs se encuentra a 100 km aproximadamente al Sur del cable subacuático 
“Atlantis-2”, el cual es el más austral de todos los cables presentes en la zona, por lo que 
dicha infraestructura no se verá interferida por el proyecto y por lo tanto no es considerada 
sensible.  
 

2.3.9 Pesquerías 

Este apartado pone en contexto la interacción espacio-temporal entre las pesquerías y el registro 
sísmico offshore 3D en el área de influencia directa (AID) e indirecta (AII) del proyecto. Para el 
análisis de sensibilidad, se consideró la actividad pesquera por especie, por área y por mes con la 
intención de identificar la sensibilidad temporal y espacial de las pesquerías. Se consideraron 
separadamente y con mayor detalle las especies más relevantes para la pesca en el conjunto de 
las de estudio (i.e aquellas especies cuyos desembarques aportan más del 1%), respecto de las 
menos relevantes (i.e aquellas especies cuyos desembarques aportan menos del 1%). 
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Considerando el conjunto de las áreas, las especies más relevantes para la pesca en orden 
decreciente de desembarque son: merluza hubbsi, rayas nep, calamar illex, pez palo, y corvina 
blanca (Tabla 24). 
 

Tabla 24. Porcentaje de aporte de desembarques por especie en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto. Línea horizontal simple indica el corte entre las especies consideradas relevantes para la 

pesca. 

Especies Toneladas Porcentaje 

Merluza hubbsi 492,5 53,0 

Rayas nep 211,0 22,7 

Calamar Illex 79,5 8,6 

Pez palo 74,6 8,0 

Corvina blanca 29,3 3,2 

Pescadilla 8,1 0,87 

Besugo 6,2 0,67 

Abadejo 5,6 0,60 

Merluza negra 4,0 0,43 

Cangrejo rojo 3,4 0,36 
Raya hocicuda / 

picuda 2,4 0,26 

Lenguados nep 2,0 0,22 

Mero 2,0 0,21 

Tiburones nep 1,6 0,17 

Pez ángel 1,6 0,17 

Gatuzo 1,4 0,15 

Vieira (callos) 1,3 0,14 

Otros peces 3,35 0,36 

 
 
Evaluación de sensibilidad de merluza hubbsi, rayas nep, calamar illex, pez palo, y corvina 
blanca presentes en el área de influencia (AID + AII) del proyecto. 
 
Como tendencia general, y considerando a todos los peces de importancia en conjunto, se 
observa que los mayores desembarques promedio de 2016 a 2020 se concentraron en los meses 
de mayo a agosto observándose un patrón de repartición mensual relativamente similar en los dos 
cuartos de rectángulo de donde proviene la mayor parte de los desembarques, acumulando 
aproximadamente el 75% de los mismos en el intervalo de meses indicado (Figura 1). En lo que 
respecta a la distribución espacial del origen de las capturas desembarcadas se observa que, 
prácticamente no se registran capturas en el espacio correspondiente al AOs y que la mayor parte 
de los desembarques proviene de los cuartos de rectángulo ubicados al oeste de la AII donde las 
profundidades oscilan entre los 500 y 1000m. Al observar la Figura 1, también resulta evidente 
que los cuartos de rectángulo de las AII, AID y AOs, ubicados en sitios donde las profundidades 
son mayores a 1000m, son irrelevantes para la pesca de la zona. 
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Figura 1. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para el total de las especies de relevancia en el AOs (línea roja), AID 

(línea azul) y AII (línea violeta). Fuente: elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
La Merluza hubbsi es la especie mayoritaria en los desembarques (53,0 % del total) y la dinámica 
espacio-temporal de los desembarques resulta relativamente similar a la tendencia general (Figura 
2). En esta misma gráfica puede verse un patrón temporal de desembarques mensuales definido, 
en los cuartos de rectángulos ubicados entre los 500 y 1000m de profundidad donde mayo, junio y 
julio se destacan como los meses en que se desembarcan las mayores capturas de Merluza 
hubbsi. 
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Figura 2. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para Merluza hubbsi en el AOs (línea roja), AID (línea azul) y AII 

(línea violeta). Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
En lo que respecta a los desembarques temporales de rayas nep, se aprecia que los mismos se 
concretan mayoritariamente durante los mismos meses que la merluza hubbsi. No obstante, el 
origen de los desembarques que se observa en la Figura 3 indica que se concentran en el cuarto 
de rectángulo ubicados en el sector más costero de la AII. La cantidad de rayas nep, 
desembarcadas proveniente de las AID y AOs es casi nula (Figura 3). 
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Figura 3. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para rayas nep en el AOs (línea roja), AID (línea azul) y AII (línea 

violeta). Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
La repartición mensual promedio de desembarques de calamar illex está concentrada en los 
meses de abril, mayo y junio en los cuales ocurre más de tres cuartos de los desembarques. 
Espacialmente, se observa que prácticamente la totalidad de los desembarques provienen de los 
dos cuartos de rectángulo ubicados en el extremo oeste de la AII. Tanto en el AOs como en la AID 
no se originan prácticamente desembarques de calamar illex (Figura 4). 
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Figura 4. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para calamar illex en el AOs (línea roja), AID (línea azul) y AII (línea 

violeta). Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
Durante los meses de mayo a agosto se produce la mayor parte de los desembarques de pez 
palo, lo cual manifiesta una clara estacionalidad en esta pesquería que coincide con la de merluza 
hubbsi (Figura 5). Espacialmente, también se observa un claro patrón de distribución de la zona 
de origen de las capturas que provienen mayoritariamente del cuarto de cuadrante ubicado en la 
arista oeste de la AII donde se observan las menores profundidades del sector considerado. Los 
desembarques de pez palo provenientes del AOs y AID son exiguos. 
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Figura 5. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para pez palo en el AOs (línea roja), AID (línea azul) y AII (línea 

violeta). Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
Los desembarques de corvina blanca se presentan distribuidos estacionalmente a lo largo de los 
meses, concentrándose las extracciones en los meses de abril a agosto, coincidiendo con la 
temporada de mayor actividad pesquera en la zona. Esto estaría indicando que esta especie se 
pesca principalmente como acompañante de la merluza hubbsi que es la que presenta el mayor 
volumen de desembarque en el mismo período del año. La distribución en el espacio marítimo del 
origen de los desembarques también manifiesta un patrón claro dentro de las áreas consideradas 
ya que más del 90% de lo declarado proviene del cuarto de rectángulo ubicado en el vértice oeste 
de la AII donde las profundidades son menores (Figura 6). 
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Figura 6. Promedio mensual de los desembarques producidos durante 2016-2020 por cuarto de 
rectángulo estadístico de pesca para corvina blanca en el AOs (línea roja), AID (línea azul) y AII (línea 

violeta). Fuente: Elaboración propia en base a datos MAGYP. 

 
Análisis temporal de la sensibilidad 
 
En las Tabla 25 y Tabla 26 se presentan las toneladas promedio para cada una de las especies 
consideradas relevantes para la pesca en cada mes para el promedio de los años 2016-2020 en 
AID + AOs y AII, respectivamente. De la información de desembarques desagregada por áreas, se 
destaca que en todos los casos los desembarques totales anuales por especie en AID + AOs, son 
extremadamente bajos lo cual permitiría calificar como a dichas zonas de muy poca relevancia 
para la pesca en la actualidad. En cambio en el AII se observa que los desembarques totales 
rondan en las 900 toneladas anuales promedio y que existe estacionalidad en los mismos. 
 
En lo que respecta a las especies de mayor relevancia en el AII (Tabla 26), la merluza hubbsi y las 
rayas nep se destacan por sobre las demás en lo referente a volúmenes desembarcados con 
origen en dichas zonas ya que entre ambas acumulan mas del 90% de lo que llega a puerto de 
dicho sector. Con relación a la actividad pesquera mensual se verifica que hay un claro patrón 
estacional según el cual la actividad tiene su desarrollo entre los meses de abril a agosto, con un 
pico entre mayo y junio. 
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Tabla 25. Toneladas promedio mensuales y el promedio anual 2016-2020 de desembarque para las 
especies de importancia pesquera en el AID y AOs a lo largo de un año. 

Especie Total general 

Merluza hubbsi 0,02 

Rayas nep. 0,87 

Calamar illex 0 

Pez palo 0,72 

Corvina blanca 0,4 

Total AID + AOs 2 

 

Tabla 26. Toneladas promedio mensuales y el promedio anual 2016-2020 de desembarque para las 
cinco especies de importancia pesquera en el Área de Influencia Indirecta (AII). Las barras de color 

permiten apreciar el patrón de desembarque por especie a lo largo de un año. 

Especie/mes Merluza hubbsi Rayas nep Calamar Illex Pez palo Corvina blanca Total AII

Enero 0,01 0,50 0,00 0,38 0,13 1,02

Febrero 2,88 0,87 0,00 0,00 0,00 3,75

Marzo 1,61 6,06 1,08 5,08 1,56 15,39

Abril 19,39 23,50 23,85 11,72 3,72 82,18

Mayo 206,26 69,31 25,80 27,47 5,99 334,82

Junio 127,66 47,97 21,13 16,19 0,00 212,95

Julio 106,47 43,27 4,43 0,77 10,14 165,08

Agosto 27,59 13,09 3,19 11,51 5,62 61,01

Septiembre 0,25 0,76 0,00 0,00 0,00 1,00

Octubre 0,07 4,50 0,02 0,00 1,76 6,35

Noviembre 0,26 0,32 0,00 0,77 0,00 1,35

Total especie 492,44 210,16 79,51 73,90 28,90 884,90  
 
Finalmente se categorizaron a las especies o conjunto de especies desembarcadas en cada área 
por su importancia pesquera como: 
 

• Alta: aquella especie cuyo tonelaje de extracción promedio en los últimos cinco años 
representa el 10% o más respecto del total nacional. 

• Media: aquella especie cuyo tonelaje de extracción promedio en los últimos cinco años 
representa entre el 5 y el 10% del total nacional. 

• Baja: aquella especie cuyo tonelaje de extracción promedio en los últimos cinco años 
representa menos del 5% respecto del total nacional (Tabla 27). 

 
En este punto, resulta de importancia analizar brevemente en el contexto nacional lo que 
representan los volúmenes de especies de interés pesquero desembarcados en el conjunto de las 
áreas evaluadas. En este sentido, si observamos lo que representan los desembarques de las 
cinco especies de importancia pesquera del área de influencia (AID + AII) del proyecto con 
respecto a sus respectivos desembarques a nivel nacional, resulta que en ningún caso se supera 
el 2% del total a nivel nacional ni el 3% del total para la zona común de pesca.  
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Tabla 27. Ponderación de la importancia pesquera de las especies de relevancia en el AOs + AID + 
AII y a nivel nacional (Tot.Nac) y para la zona común de pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) 
expresados en toneladas promedio (2016-2020) y en porcentaje (%) para todas las áreas de 

exploración consideradas. Importancia alta en rojo, media en amarillo y baja en verde. 

Áreas/especie Merluza hubbsi Rayas nep Calamar Illex Pez palo Corvina blanca

AOs+AII (t) 492,46 211,02 79,51 74,61 29,30

Tot Nac (t) 284306,00 15509,50 106957,99 6792,20 27463,70

Tot ZCPAU (t) 23603,75 7395,16 3892,01 5859,84 26747,01

%Tot Nac (AII+AOs) 0,17 1,36 0,07 1,10 0,11

%Tot ZCPAU (AII+AOs) 2,09 2,85 2,04 1,27 0,11  
 
Lo comentado en este apartado permite concluir que la cantidad de productos de la pesca 
llevados a puerto desde el área de influencia (AID + AII) del proyecto tiene una muy baja 
representación en toneladas para los desembarques del país, y poca relevancia para las 
fracciones de la flota pesquera. De este modo, la sensibilidad de la actividad pesquera se 
considera baja. 
 

2.3.10 Actividad Hidrocarburífera  

Argentina cuenta con una extensa plataforma submarina con un gran potencial de recursos 
hidrocarburíferos; no obstante, la costa afuera es uno de los espacios menos explorados del 
territorio y con el cual se podría ampliar el horizonte de reservas de gas y petróleo a nivel global.  
 
En el área de estudio no se cuenta con la presencia de pozos de hidrocarburos, ductos o 
áreas de concesión, más allá de las áreas que fueron licitadas. No obstante, se cuenta con 
registro de existencia de actividades exploratorias 2D. 
 
De acuerdo a lo relevado en la LBA, de las campañas realizadas entre los años 2018 y 2020, la 
campaña del 2018, a cargo de la empresa SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora 
TGS), involucró el AOs objetivo del presente estudio, como así también una campaña más 
reciente identificada con fecha 20/03/2020. Se trata en ambos casos de campañas 2D. 

2.3.11 Conclusiones 

El análisis de sensibilidad realizado estuvo focalizado en el área de influencia definida para el 
presente trabajo en el Capítulo 5 (ver punto 2 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA).  
 
El análisis de la sensibilidad de las especies presentes en esta área resulta sumamente valioso, 
por lo que esta información se toma como insumo para la evaluación de eventuales impactos que 
se desarrolla en los puntos subsiguientes del presente capítulo. El análisis de sensibilidad permite 
también destacar la existencia de zonas localizadas en el área de estudio del proyecto que 
presentan asociadas una elevada sensibilidad y las cuales fueron incluidas en un mapa de zonas 
sensibles, ya que muchas de ellas son utilizadas por las especies presentes en el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto (Figura 7). Estas zonas sensibles son las áreas protegidas y las 
áreas de importancia para la conservación identificadas y caracterizadas como parte de la LBA 
(Capítulo 5). Es importante mencionar que ninguna se superpone con el Área Operativa Sísmica 
(AOs). 
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Figura 7. Mapa de zonas sensibles. Fuente: Elaboración propia. 

El área de influencia (AID + AII) del proyecto no se superpone con las áreas consideradas 
Ecosistemas Marinos Vulnerables. Sin embargo, es probable que el área de influencia indirecta 
(AII) registre arrecifes coralinos debido a que en la zona Adyacente, los uruguayos registraron 
especies indicadoras en plataforma externa (Carranza et al 2012), y que Steinmann y 
colaboradores (2020) documentaron la presencia de montículos coralinos en el margen norte 
argentino, frente a Mar del Plata. 
 
En particular, surge del análisis desarrollado como parte del presente punto, que el área de 
influencia (AID + AII) presenta una baja sensibilidad a lo largo de todo el año en relación a los 
invertebrados bentónicos. A su vez, tampoco se superpone, debido a su profundidad (entre 
aproximadamente los 1.100-3.900 m), con la mayor densidad de especies relevantes ecológica-
económicas como la vieira patagónica o área efectivas de centolla, donde estas desarrollen parte 
de su ciclo vital (reproducción, alimentación, cría, agrupamientos, migraciones, etc.). 
 
En el caso del fitoplancton, las especies que lo integran no se consideran especialmente sensibles 
para este tipo de actividades y las zonas de máxima producción no se superponen con el área de 
influencia directa (AID). En cuanto al zooplancton, los organismos que pueden presentar mayor 
grado de sensibilidad a la actividad sísmica son las larvas de crustáceos, siendo de grado 
intermedio durante la primavera y verano.  
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Respecto al ictioplancton se reconoce que las larvas y huevos de peces no pueden evitar la onda 
de presión de las emisiones sísmicas, no obstante, el daño está acotado a las zonas muy 
cercanas a la fuente (menos de 5 metros). En el área de influencia indirecta (AII) y cercanos al 
área de influencia directa (AID) se registran huevos y larvas de mictófidos, mientras que en una 
zona marginal al AII se registran larvas y prerreclutas de merluzas. En este sentido, se considera 
que esta componente presenta una sensibilidad intermedia durante los momentos de máxima 
productividad, es decir durante las estaciones de primavera y verano. Durante el otoño e invierno 
la sensibilidad es baja en relación a la presencia de larvas y prerreclutas de merluza y huevos y 
larvas de mictófidos.  
 
En cuanto a los cefalópodos, Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, presentan una 
sensibilidad moderada a la exploración sísmica, mientras que para Illex argentinus la sensibilidad 
quedó valorada como alta, previéndose algunos efectos de tipo físico, comportamental y/o 
fisiológico, que podrían afectar su dinámica poblacional. 
 
En el caso particular del calamar argentino Illex argentinus, la especie de mayor interés pesquero 
en la región, se observa que el área de influencia directa (AID) del proyecto no se superpone con 
el área de distribución de esta especie. Mientras que el área de influencia indirecta (AII) se 
superpone marginalmente con una zona de mayor concentración reproductiva en invierno y 
durante invierno y primavera con las zonas de reproducción y cría de la subpoblación 
Bonaerense-Norpatagónica (desovante de invierno). De este modo, por efectos de la deriva (que 
ocurre entre el borde de la plataforma y el talud -isobata 200-400 metros-) podría esperarse la 
presencia de huevos, paralarvas o juveniles en cercanías al AID.  
 
En el caso de los peces la sensibilidad ha sido definida como moderada dependiendo de la 
especie analizada y su biología y ecología (de las 36 especies presentes en el AID y AII, 24 
presentaron sensibilidad moderada, 11 sensibilidad baja y sólo una sensibilidad alta). El AOs 
registra una alta diversidad de condrictios, y se superpone con una posible área de cría de 
tiburones pelágicos. Este grupo fue clasificado en general como de moderada sensibilidad, a 
excepción de la raya torpedo grande (Torpedo puelcha) que fue catalogada con sensibilidad alta, 
ya que se encuentra categorizada en peligro crítico por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). Dentro de los peces óseos, los Gadiformes, si bien 
presentan una mayor sensibilidad a los ruidos, pueden ser considerados en líneas generales 
como de moderada sensibilidad. El único clupeiforme registrado (Engraulis anchoita) presenta 
sensibilidad moderada por su hábito pelágico y registra baja importancia pesquera en la zona. En 
el caso de la merluza común, Merluccius hubbsi, si bien el área de influencia indirecta (AII) se 
encuentra cercana a su área de reproducción ubicada en la plataforma, la misma no se superpone 
con el AII. Los Perciformes, incluyendo varias especies de atunes, han sido clasificados como de 
moderada sensibilidad debido a sus patrones auditivos. El resto de los grupos identificados en el 
área de influencia directa (AID), incluyen especies con vejiga natatoria conectada al oído, lo que 
las convierte en las principales receptoras de los efectos de la sísmica, siendo este factor el que 
posiblemente más influya en cuanto al impacto del proyecto. No obstante, estas especies 
quedaron clasificadas como de moderada-baja sensibilidad. En líneas generales, las especies de 
peces identificadas en el área de influencia (AID + AII) del proyecto poseen una amplia 
distribución (algunas incluso son frecuentes en el talud y la plataforma) por lo que se considera 
que el efecto a nivel poblacional será bajo.  
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En relación a las tortugas marinas, las cuatro especies presentes en el área de influencia (AID + 
AII) del proyecto quedaron catalogadas con sensibilidad moderada. Si bien no es una zona de 
reproducción ni cría, pues las tortugas marinas no se reproducen en la Argentina, el área 
operativa sísmica (AOs) constituye parte del corredor migratorio de estas especies en el Mar 
Argentino. Dado que el estuario del Río de la Plata es un área de alimentación de importancia 
para la mayoría de las especies de tortugas marinas de la región durante verano y otoño 
(Prosdocimi et al., 2020), el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría una función 
predominante como área de paso y estacionalmente como área de alimentación. A su vez, los 
meses cálidos son los que registran mayor cantidad de avistajes, por lo tanto, para las tortugas el 
periodo de mayor sensibilidad sería primavera, verano y otoño.  
 
En cuanto a las aves marinas, de las 47 especies presentes en el AID y AII, sólo una especie (el 
paiño común) presentó sensibilidad baja, el resto moderada. Para el análisis de sensibilidad se 
dividió a las aves marinas en tres grupos: buceadores, buceadores superficiales y no buceadores.  
 
En el caso de las tres especies de pingüinos (pertenecientes al grupo de buceadores) presentes 
en el área de influencia (AID + AII) del proyecto, la especie más probable de encontrar es el 
pingüino de Magallanes. Es importante destacar que las tres especies de pingüinos (Eudyptes 
chrysocom, Pygoscelis antarcticus y Spheniscus magellanicus)  pueden estar presentes en el área 
de influencia (AID + AII) durante sus migraciones otoñales hacia el norte del área de confluencia y 
también al regresar a sus colonias reproductivas a fines del invierno. Tienen capacidad de 
evasión, pudiendo sumergirse y nadar rápidamente alejándose de la fuente de disturbio. 
 
Para las aves marinas, el área de influencia (AID + AII) del proyecto es una zona muy importante 
de alimentación durante todo el año y también como área de paso para algunos migradores 
interhemisféricos. Además, tanto el área de influencia directa (AID) como el área de influencia 
indirecta (AII) se superpone con el corredor migratorio para las especies de pingüinos 
mencionadas en este estudio. No obstante, las especies presentes no se reproducen en alta mar, 
teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus áreas de 
alimentación. En tal sentido, se concluye que las aves marinas presentan una sensibilidad media a 
lo largo de todo el año para el AII y AID, volviéndose más importante en el sector del frente del 
talud (el cual se encuentra a más de 75 km del AOs). 
 
Para el caso de los mamíferos marinos, el área de influencia (AID + AII) del proyecto tendría una 
función como área de paso y eventual área de alimentación, cabe destacar que el mismo no 
constituye un área de reproducción o cría para los mamíferos marinos más abundantes y 
frecuentes. La sensibilidad para este grupo, podría considerarse moderada a lo largo de todo el 
año. Se encontraron ocho especies con mayor ocurrencia en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto: elefante marino (Mirounga leonina), delfín piloto (Globicephalas melas), lobo marino de 
dos pelos (Arctocephalus australis), lobo marino de dos pelos antártico (Artocephalus gazella), 
cachalote (Physeter macrocephalus), ballena franca austral (Eubalaena australis), Ballena 
jorobada (Megaptera novaeangliae) y Ballena Sei (Balaenoptera borealis). De estas ocho 
especies, las últimas cinco especies presentaron sensibilidad alta. Si bien no se identifica un 
periodo claro de mayor sensibilidad, en principio podría considerase más crítico la primavera. 
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En cuanto a las áreas protegidas y sensibles, el Área Operativa sísmica (AOs) se encuentran a 
más de 240 km de la zona costera, por lo que no habrá interacción con las áreas naturales 
protegidas (ANP) costeras. No obstante, la Reserva Natural de Objetos Definidos Geológicos y 
Faunísticos Restinga del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y Educativa “Puerto Mar 
del Plata” se insertan dentro del Área Operativa puerto (AOp), y cuyo nivel de impacto es 
despreciable en relación a la multiplicidad de acciones antrópicas que se desarrollan en el lugar y 
que son totalmente ajenas a las actividades de la prospección sísmica. 
 
Dada la naturaleza del proyecto, deben ser consideradas especialmente las áreas marinas 
protegidas (AMP). En la actualidad Argentina cuenta con 3 áreas marinas protegidas de alta mar 
(AMPs): Yaganes y Namuncurá/Banco Burdwood I y II, todas ellas localizadas en el Atlántico Sur 
a más de 1.000 kilómetros del área de adquisición de datos sísmicos bajo estudio. En relación al 
proyecto, la interacción con estas áreas protegidas es despreciable.   
 
En vista de esta situación, cobran especial importancia las áreas de alto valor de conservación 
como potenciales áreas marinas protegidas propuestas en Argentina. Estos sitios relevantes para 
la biodiversidad del Mar Argentino, no tienen propuestas de creación por ahora. La más cercana al 
Área Operativa Sísmica (AOs) es el Río de la Plata Profundo (RDP), la que se superpone 
parcialmente con el área de influencia indirecta (AII) (se ubica a más de 45 km de la misma). El 
Frente de Plataforma Media (FPM) se ubica a una distancia de más de 190 km del área de 
influencia directa (AID), mientras que el Frente del Talud (FT) se ubica a una distancia de más de 
180 km del AID, y por lo tanto ambas áreas están por fuera del área de influencia (AID + AII) del 
proyecto. El Frente del Talud es uno de los frentes oceánicos más extensos y persistentes del Mar 
Argentino, con un rol ecológico y funcional clave para el ecosistema marino patagónico. Esta zona 
de alta productividad de la plataforma exterior bordea al talud y se extiende por más de 2.000 km.  
 
Asimismo, existen ciertos sectores del territorio argentino que han sido identificados como 
ecológicamente relevantes por algún aspecto en particular, identificados como Áreas Acuáticas 
Prioritarias (AAP). El APP más cercana al Área Operativa sísmica (AOs), es la denominada Borde 
del Talud, que se ubica a más de 30 km de distancia, y por lo tanto se superpone con el AII.  
 
Asimismo, con la premisa de que la protección de sitios valiosos para la diversidad biológica es 
una de las medidas más efectivas para la conservación de las aves, surge a nivel internacional el 
programa “Áreas Importantes para las Aves” (IBAs en inglés) liderado por la federación BirdLife 
International. En Argentina la fundación Aves Argentinas identificó Áreas de Importancia para la 
Conservación de la Aves (AICAs). Las AICAs se corresponden con zonas terrestres o costeras, 
alejadas del AOs, siendo la más cercana la Reserva Natural de Uso Múltiple Laguna Salada 
Grande, ubicada en la costa Argentina a más de 270 km del AOs.  
 
Por último, la ballena franca austral fue declarada “Monumento Natural Ballena franca austral” en 
Argentina en 1984 (Ley 23.094/84). Numerosos ejemplares de esta especie son seguidos 
satelitalmente y sus movimientos demuestran la superposición del AOs con las áreas de presencia 
de la especie durante su época de alimentación en primavera y verano.  
 
Desde el punto de vista antrópico, en cuanto a la navegación el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto presenta una sensibilidad media - baja. En particular, en cuanto al tránsito de la actividad 
pesquera, la información indica que en el área de influencia directa (AID) y Área Operativa 
Sísmica (AOs) los desembarques son extremadamente bajos lo cual permitiría calificar a dichas 
zonas como de muy poca relevancia para la pesca en la actualidad. 
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Puntualmente para el AOs se observa una relación no vinculante con las áreas de pesca, estando 
concentrado el esfuerzo pesquero fundamentalmente en el sector del frente del talud, el cual se 
encuentra a más de 75 km del Área Operativa Sísmica (AOs).  
 
En cuanto a pesquerías, las especies más relevantes para la pesca en el área de influencia (AID + 
AII) son: merluza hubbsi, rayas nep, calamar illex, pez palo y corvina blanca. Es importante 
destacar que para todas estas especies, casi la totalidad de los desembarcos provienen de los 
cuadrantes hacia el este del AII, considerando casi nula la pesca de estas cinco especies dentro 
del área de influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs). La información analizada 
permite concluir que la cantidad de productos de la pesca llevados a puerto desde el área de 
influencia (AID + AII) del proyecto tiene una muy baja representación en toneladas para los 
desembarques del país y de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), y poca 
relevancia para las fracciones de la flota pesquera. De este modo, la sensibilidad de la actividad 
pesquera en el área de influencia (AID + AII) del proyecto se considera baja. 
 

3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los potenciales impactos del Registro Sísmico Offshore 3D del área CAN 102, se han identificado 
mediante un proceso sistemático por el cual las actividades (tanto las planificadas como las no 
planificadas) asociadas con el proyecto se han considerado con respecto a su potencial para 
interactuar con los factores ambientales. 
 
Como herramienta para llevar a cabo esta identificación, se ha utilizado una Matriz de 
Interacciones Potenciales (Tabla 29). En esta matriz, las filas corresponden a las diversas 
acciones del proyecto que podrían actuar como fuente de impacto y los factores del medio 
relevantes para el entorno han sido listadas en las columnas.  
 
Cada celda resultante en la Matriz de Interacciones Potenciales representa, por lo tanto, una 
interacción potencial entre una actividad del Proyecto y un factor del medio. Cada uno de los 
posibles impactos se ha clasificado en una de las dos categorías: 
 

• Sin interacción (celda en blanco) o interacción probable sin impacto: donde es improbable 
que el Proyecto interactúe con el factor ambiental (por ejemplo, los proyectos que se 
desarrollan completamente en ambientes marinos pueden no tener interacción con el 
ambiente terrestre); o donde es probable que exista una interacción, pero es improbable 
que el impacto resultante cambie las condiciones de la línea de base; y 

 

• Interacción potencial identificada (X): donde es probable que exista una interacción y el 
impacto resultante tiene un potencial razonable para causar un efecto en el factor receptor. 
 

Este análisis preliminar permite evitar el análisis detallado de aquellos recursos sin potencial de 
ser afectados significativamente, y concentra el análisis en aquellos recursos con mayor riesgo de 
ser impactados. 
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

Página 100 de 236 

 

Cabe señalar que el listado de acciones no pretende ser exhaustivo, sino más bien una 
identificación de los aspectos clave de las operaciones de prospección sísmica que tienen el 
potencial de interactuar con el ambiente/causar impactos ambientales. La lista de factores 
ambientales es también una lista focalizada de los aspectos clave del ambiente que se consideran 
vulnerables o importantes en el contexto de las actividades de estudios sísmicos marinos en el 
área CAN 102.  

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O ACCIONES DEL PROYECTO 

Las acciones del Proyecto identificadas fueron obtenidas del análisis de la Descripción del 
Proyecto (Capítulo 4).  
 
Ciertas acciones pueden ser asociadas en forma específica con las etapas en las que se puede 
discriminar el proyecto, no obstante, dadas las características del proyecto, la mayoría de las 
acciones resultan comunes a todas las etapas (Tabla 28).  
 
De este modo, dentro de las actividades ordinarias o planificadas se consideran las siguientes 
acciones. 
 
Etapa 1 - Movilización  
 
Esta etapa comprende la preparación de los buques para el personal que se va a embarcar, 
desde lo administrativo (permisos) y operativo, y principalmente la movilización de las 
embarcaciones (buque sísmico, buque de seguimiento y buque logístico) desde el puerto de 
apoyo (Puerto de Mar del Plata) al Área Operativa Sísmica. 
 
Bajo esta etapa se considera la siguiente acción del proyecto: 
 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo: navegación de las embarcaciones 
desde el Puerto de Mar del Plata hacia el Área Operativa Sísmica. 

 
Etapa 2 – Registro 3D 
 
Esta etapa consiste en la campaña de adquisición sísmica propiamente dicha, incluido el 
despliegue y prueba del equipo sísmico (fuente y cables sísmicos) y las operaciones de 
adquisición de datos.  
 
Bajo esta etapa se consideran las siguientes acciones específicas del proyecto: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido): refiere a la 
emisión sonora submarina generada por las fuentes de energía de aire comprimido 
durante la adquisición de datos sísmicos. 
 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico: abarca la navegación de los barcos en el Área Operativa Sísmica, durante la 
adquisición de datos sísmicos y la navegación del buque logístico (y eventualmente de las 
otras embarcaciones) desde / hacia el puerto de apoyo en el Puerto de Mar del Plata, y la 
presencia del equipo sísmico desplegado (fuente y cables sísmicos o streamer) durante la 
adquisición de datos sísmicos.  
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El proyecto no requiere la construcción / desarrollo de bases operativas en tierra, sino que 
se sirve de las instalaciones en el puerto existente con capacidad para recibir operaciones 
de este tipo. En dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no 
difieren de las de cualquier otro buque que recala en los mismos. 
 
Como puertos secundarios alternativos en caso de alguna emergencia, únicamente, dado 
que no se prevé como puerto operativo para aprovisionamiento, se considera el Puerto de 
Buenos Aires y el Puerto Quequén. Si bien se incluyen estas opciones como de eventual 
“respaldo” el uso de estos puertos durante el proyecto se considera improbable. 
 

Etapa 3 - Desmovilización 
 
Finalizada la adquisición de datos sísmicos 3D, se procederá a la desmovilización del buque 
sísmico y las embarcaciones de apoyo. Una vez que se recoja el equipo sísmico (fuente y cables 
sísmicos) las embarcaciones retornarán desde el Área Operativa Sísmica al Puerto de Mar del 
Plata. 
 
Bajo esta etapa se considera la siguiente acción del proyecto: 
 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo: navegación de las embarcaciones 
desde el Área Operativa Sísmica hacia el Puerto de Mar del Plata. 
 

Acciones comunes a todas las etapas 
 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento 
de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones): involucra los aspectos 
ambientales asociados al funcionamiento normal de los buques y su mantenimiento. 
Comprende las emisiones sonoras que se producirán en superficie y en el agua por el 
funcionamiento de los buques involucrados en el proyecto, asociados principalmente con 
las hélices de propulsión y el helicóptero que se use en la eventualidad de una 
emergencia; las emisiones lumínicas de las luminarias utilizadas en los buques; las 
emisiones gaseosas asociadas a la combustión de los motores para la propulsión y 
generación de energía en los buques, y otras operaciones asociadas generadoras de 
emisiones gaseosas (por ejemplo incineración de residuos). En cuanto a la generación de 
efluentes líquidos y residuos en las embarcaciones es dable señalar lo siguiente: 
 
o Generación de efluentes líquidos en los buques: La gestión inadecuada de las aguas 

residuales podría dar lugar a la contaminación del agua y a su vez, repercusiones 
secundarias en la vida acúatica, los ecosistemas sensibles, etc. Sin embargo, las 
descargas de los buques en el medio marino cumplirán las normas del MARPOL 73/78, 
por lo que no se prevé que este aspecto de la operatoria de los buques tenga efectos 
significativos en ninguno de estos receptores. 
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o Generación de residuos en los buques: La gestión inadecuada de los residuos podría 
dar lugar a la contaminación del agua, lo que podría tener efectos secundarios para la 
vida acuática y los ecosistemas sensibles, entre otros factores. No obstante, se prevé 
que la cantidad de residuos generados por las actividades de prospección sísmica sea 
baja. Estos se separarán y almacenarán a bordo de los buques asociados al proyecto, 
en espera de su adecuada disposición final en las instalaciones portuarias. Los 
residuos de alimentos se triturarán hasta 25 mm antes de su descarga en el mar, 
mientras que los desechos combustibles, por ejemplo, madera, papel y desechos en 
general, se incinerarán en un incinerador a bordo. De este modo, no se prevé que este 
aspecto de la operatoria de los buques tenga efectos significativos en ninguno de estos 
receptores. 
 

 

• Demanda de mano de obra y de bienes y servicios: el desarrollo del proyecto requiere 
mano de obra calificada principalmente, aunque también incluye servicios básicos en 
cuanto a la operativa de navegación.  
 

Los eventos no planificados, accidentales o contingencias se consideran por separado de las 
actividades rutinarias, ya que sólo se producen como resultado de un fallo técnico, un error 
humano u otro tipo de emergencia. YPF y los contratistas sísmicos mantendrán en todo momento 
un elevado desempeño operativo y el cumplimiento de las buenas prácticas de la industria. Sin 
embargo, como en la mayoría de los proyectos de esta naturaleza, existe, aunque baja, la 
probabilidad de que ocurra un evento accidental. 
 
Se han identificado posibles eventos accidentales que pueden resultar en impactos ambientales 
potencialmente significativos durante el desarrollo del proyecto e incluyen: 
 

• Derrames de combustible: considerando el derrame de combustible o aceites lubricantes 
utilizados por los buques del Proyecto.  
 

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos: considerando las sustancias químicas utilizadas en los buques del 
proyecto para limpieza y mantenimiento y el manejo de los residuos generados a bordo. 

 
Estas actividades no planificadas o contingencias también son comunes a todas las etapas (ver 
Tabla 28). 
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Tabla 28. Acciones del proyecto según etapas 

Etapas Acciones 

Etapa 1 - Movilización 

Actividades planificadas 

Navegación de los buques sísmicos y de apoyo  

Emisiones, efluentes y 
residuos asociados a la 
operación normal y el 
mantenimiento de los 
buques sísmicos y de 
apoyo (y otras operaciones) 

Emisiones lumínicas de los buques 

Emisiones gaseosas 

Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 

Generación de efluentes líquidos en los buques 

Generación de residuos en los buques 

Demanda de mano de obra y de bienes y servicios 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de combustible 

Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

Etapa 2 – Registro 3D 

Actividades planificadas 

Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

Emisiones, efluentes y 
residuos asociados a la 
operación normal y el 
mantenimiento de los 
buques sísmicos y de 
apoyo (y otras operaciones) 

Emisiones lumínicas de los buques 

Emisiones gaseosas 

Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 

Generación de efluentes líquidos en los buques 

Generación de residuos en los buques 

Demanda de mano de obra y de bienes y servicios 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de combustible 

Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

Etapa 3 - Desmovilización 

Actividades planificadas 

Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

Emisiones, efluentes y 
residuos asociados a la 
operación normal y el 
mantenimiento de los 
buques sísmicos y de 
apoyo (y otras operaciones) 

Emisiones lumínicas de los buques 

Emisiones gaseosas 

Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 

Generación de efluentes líquidos en los buques 

Generación de residuos en los buques 

Demanda de mano de obra y de bienes y servicios 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de combustible 

Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 
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Como se mencionó anteriormente, sólo ciertas acciones pueden ser asociadas en forma 
específica con las etapas en las que se puede discriminar el proyecto: la Operación de las fuentes 
sísmicas (emisiones de aire comprimido) y la presencia física del equipo sísmico desplegado, que 
son las operaciones que caracterizan al proyecto. El resto de las acciones, resultan comunes a 
todas las etapas dado que se trata de acciones relacionadas en general con la actividad de 
navegación. En este sentido, se considera que la mejor forma de llevar a cabo la evaluación de las 
interacciones es individualizando las acciones y no por etapas, evitando así reiteraciones (Tabla 
29). Asimismo, como se verá en detalle más adelante, la presencia del equipo sísmico comparte 
aspectos, y es inescindible, de la navegación del buque sísmico durante la adquisición sísmica, 
por lo que se analiza en conjunto con las operaciones de navegación. 
 
De este modo, se consideran las siguientes 6 acciones principales (y 5 subacciones), organizadas 
de la siguiente forma: 
 

• Actividades planificadas:  
a) Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido);  
b) Navegación de los buques sísmicos y de apoyo (y presencia física del equipo sísmico);  
c) Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de 

los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones), comprende: 
c.1) Emisiones lumínicas de los buques;  
c.2) Emisiones gaseosas;  
c.3) Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero);  
c.4) Generación de efluentes líquidos en los buques, y  
c.5) Generación de residuos en los buques;  

d) Demanda de mano de obra y de bienes y servicios; 
 

• Eventos no planificados (contingencias):  
e) Derrames de combustible; y  
f) Descarga accidental de sustancias químicas y/o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos. 
 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES PRINCIPALES 

Sobre la base del diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto se han identificado los 
factores ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto bajo análisis (ver Tabla 29). 
 
En función de las acciones identificadas en el apartado anterior y la posibilidad de que estas 
interactúen con el medio se identificaron los siguientes factores que no se espera sean afectados 
por el proyecto. 
 

• Geología: Aunque el entorno geológico es relevante para el desarrollo del proyecto, los 
procesos geológicos no se verán alterados por el desarrollo del mismo. 

 

• Oceanografía: Las actividades que se lleven a cabo desde el buque de prospección 
tendrán necesariamente en cuenta las condiciones oceanográficas locales y regionales. 
Las características de las corrientes oceánicas, la estratificación de la densidad de la 
columna de agua, la estructura vertical de las corrientes, entre otros factores, que se 
tendrán en cuenta durante la planificación, el funcionamiento y el postprocesamiento de 
datos de las actividades de prospección. No obstante, estos recursos oceanográficos no se 
verán afectados por las operaciones exploratorias bajo estudio. 
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• Actividad hidrocarburífera: Como se mencionó anteriormente, en el área de influencia 
del proyecto no se cuenta con la presencia de pozos de hidrocarburos, ductos o áreas de 
concesión, más allá de las áreas que fueron licitadas. No obstante, según la información 
presentada en la LBA (Capítulo 5), entre los años 2018 y 2020 se han realizado campañas 
de adquisición de datos sísmicos 2D costa afuera. En el caso de las dos campañas más 
antiguas (identificadas con fecha 5/5/2018 y 30/9/2019), se trata de áreas de gran 
extensión. De entre ellas, la campaña del 2018 a cargo de la empresa SPECTRUM ASA 
SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), involucró al Bloque CAN 102, como así también 
una campaña llevada a cabo entre febrero y marzo de 20208. 
 

• Infraestructura costa afuera: El Área Operativa Sísmica (AOs) se encuentra a 100 km 
aproximadamente al Sur del cable subacuático “Atlantis-2”, por lo que dicha infraestructura 
no se verá interferida por el proyecto.  

 

• Población: No existen receptores cercanos al sitio del Proyecto. El Área Operativa 
Sísmica (AOs) se ubica costa afuera a aproximadamente 290 km del Puerto de Mar del 
Plata, más allá de las 12 millas del mar territorial. Dada la naturaleza del proyecto no se 
prevén interacciones entre el proyecto y la franja costera territorial. La exploración sísmica 
marina con técnicas modernas no produce pulsos significativos de ruido aéreo. 

 

• Patrimonio arqueológico: El Área Operativa Sísmica (AOs) se ubica costa afuera en 
aguas abiertas. No se han detectado sitios de interés arqueológico en el área de estudio y 
las actividades del proyecto se desarrollan alejadas del lecho marino. 

 
Se consideraron entonces un total de 13 factores incluyendo: mamíferos marinos, peces y 
cefalópodos, tortugas marinas, bentos, plancton, aves, áreas protegidas y sensibles, actividad 
pesquera, tránsito marítimo, actividades económicas, infraestructuras, recursos y usos terrestres, 
agua superficial y aire que podrían ser afectados por la prospección sísmica. 
 

 
 

8 En el Capítulo 5 se identificó con fecha 20/03/2020 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

Página 106 de 236 

 

Tabla 29. Matriz de interacciones potenciales 
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4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se realiza la predicción de cómo las acciones identificadas anteriormente pueden 
afectar los componentes ambientales (físicos, biológicos o antrópico), en base a experiencias 
previas y evaluación del equipo interdisciplinario y luego se lleva adelante la evaluación de la 
magnitud o importancia de cada impacto. 
 
La metodología empleada para la valoración de la importancia del impacto se describe en el Punto 
5.1 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.1.1 Antecedentes de reuniones profesionales vinculadas con efectos de la sísmica 
marina y protocolos para minimizar impactos 

Existen numerosos estudios sobre sobre los efectos potenciales de las operaciones sísmicas en 
los organismos marinos (en particular en los mamíferos marinos). Un hito en este sentido fue el 
“Seismic and Marine Mammals Workshop”, realizado en Londres en junio de 1998, que convocó a 
representantes de estas compañías, contratistas geofísicos, organismos reguladores ambientales 
y ONGs, junto con biólogos marinos, académicos y especialistas en bio-acústica, para desarrollar 
un entendimiento común del impacto de las operaciones sísmicas en los mamíferos marinos.  
 
El evento fue organizado conjuntamente por el “Atlantic Margin Joint Industry Group”, la 
“International Association of Geophysical Contractors”, la “U.K. Joint Nature Conservation 
Committee” (JNCC), el “National Environment Research Council Sea Mammal Research Unit” y el 
“International Fund for Animal Welfare”, atrayendo a más de 100 delegados de Europa, Lejano 
Oriente y Estados Unidos.  
 
Uno de los principales trabajos que se desarrolló a partir de ese evento es “The effects of seismic 
surveys on marine mammals” (Gordon, J. et al., 1998, 2003), el cual fue realizado por un amplio 
grupo de especialistas y comprendía en gran medida los estudios antecedentes. 
 
Para minimizar los eventuales efectos de la registración sísmica en los organismos marinos o en 
su comportamiento se hace obligatorio la implementación de medidas de mitigación. 
 
A los efectos de determinar estas medidas con una base científica adecuada, se han realizado 
detallados estudios sobre la base de cientos de relevamientos sísmicos marinos efectuados en 
diferentes partes del mundo. 
 
Particularmente, a partir del Workshop de 1998 se elaboró el informe “The effects of seismic 
activity on marine mammals in UK waters, 1998-2000” (Stone, 2003). En el mismo se reunieron 
1.652 observaciones de mamíferos marinos (28.165 individuos) ocurridas durante 201 estudios 
sísmicos en las aguas del Reino Unido y algunas áreas adyacentes entre 1998 y 2000 (más dos 
estudios en 1997). Los resultados de estos estudios llevaron a desarrollar guías o pautas para 
minimizar el impacto sobre los mamíferos marinos. 
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En nuestro país, tomando referencias nacionales sobre la Evaluación de Impacto Ambiental, e 
internacionales sobre la temática, así como los estándares de la “Guía de Monitoramento da Biota 
Marinha em Pesquisas Sísmicas Marítimas” de abril de 2018 (Guía de monitoreo de fauna marina 
en prospecciones sísmicas marítimas de abril de 2018)” elaborada por el Instituto Brasilero de 
Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), adaptados a la normativa y 
características de la fauna marina, se ha sancionado recientemente la Res. 201/2021 que 
establece el “Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones 
sísmicas”. Este protocolo que será desarrollado con mayor detalle en el capítulo correspondiente a 
las medidas de mitigación, tiene por objetivo sistematizar la implementación de las medidas de 
mitigación de los potenciales efectos sobre la fauna marina; así como estandarizar la información 
generada sobre las ocurrencias y comportamientos de ejemplares o grupos de fauna que pudieran 
ser observados. 
 

4.1.2 Influencia de la frecuencia, intensidad del sonido y umbrales de exposición 

Como se describió anteriormente, las respuestas de los organismos marinos al sonido submarino 
se han investigado en la literatura científica durante muchos años y como producto de estos 
estudios se han propuesto criterios de umbral para varias especies y grupos de especies, si bien 
la mayor parte de los mismos se han limitado a estudios experimentales de laboratorio, notándose 
una importante falta de investigaciones en el ambiente natural y durante prospecciones sísmicas. 
Los umbrales suelen considerarse en términos de una o más mediciones diferentes del nivel de 
sonido y para diferentes niveles de impacto potencial que van desde el daño fisiológico hasta las 
respuestas de comportamiento.  
 
Como se explicó en el Capítulo 4, existen diferentes métricas para expresar el nivel de una señal 
acústica, cada una de las cuales es más o menos adecuada a cada tipo de señal o tipo de efecto 
sobre los diferentes grupos de especies de fauna. Los sonidos suelen describirse con diversos 
parámetros acústicos, incluido el nivel de presión sonora (Sound Pressure Level, SPL) y el nivel 
de exposición sonora (Sound Exposure Level, SEL). El primero es una medida de la amplitud de 
presión o de su promedio en la duración del pulso y el segundo una medida de la energía sonora 
de la señal, por lo que depende tanto de su amplitud como de la duración de la misma. A su vez, 
el nivel de presión sonora puede definirse como un valor máximo, de pico positivo a pico negativo, 
de cero a pico o RMS (root mean square o valor cuadrático medio) lo cual lo complejiza aún más. 
 

En la actualidad no existen conclusiones definitivas sobre la métrica más adecuada para expresar 
cada tipo de efecto sobre cada grupo de especies, y aún menos sobre los umbrales de ruido 
correspondientes (Redondo y Ruiz Mateo, 2017). Buena parte de la literatura disponible 
proporciona una mezcla de ambas métricas, aunque muchas fuentes de sonido se describen 
principalmente en unidades de nivel de presión. Para contemplar a estas dos medidas y tener en 
cuenta todas las características acústicas pertinentes que pueden afectar a los organismos 
marinos, a menudo se definen umbrales de doble criterio para la exposición al sonido, utilizando 
tanto la presión acústica como los niveles de exposición al sonido. Particularmente, una de las 
metodologías más recientes que cuenta con un consenso amplio es la propuesta por Southall y 
otros (2019), la cual considera una “métrica” dual para definir los umbrales de afectación, 
correspondiente a los valores de presión acústica cero a pico (SPL pk), y a los valores de 
exposición sonora (SEL) acumulados durante un cierto período de exposición a las emisiones 
sonoras. 
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Los mamíferos son el grupo animal que más ha sido estudiado hasta el momento en cuanto a sus 
niveles auditivos y estructura de sus vocalizaciones, como así también del funcionamiento de los 
sistemas de ecolocalización de los cetáceos odontocetos. En este grupo los ruidos de alta 
intensidad pueden producir daños fisiológicos sobre la audición. Exposiciones menores pueden 
provocar pérdidas auditivas denominadas desplazamientos de umbrales (TS, por sus siglas del 
inglés Threshold shift), que pueden ser permanentes (PTS, por sus siglas del inglés Permanent 
Threshold Shift) o temporales (TTS, por sus siglas del inglés Temporary Threshold Shift) y, por lo 
tanto, los impactos fisiológicos se consideran generalmente a estos dos niveles: 
 

- El desplazamiento permanente del umbral (PTS) es un aumento permanente e irreversible 
del umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de 
un individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido. Esto se 
considera una lesión auditiva. 

 
- El desplazamiento temporal del umbral (TTS) es un aumento temporal y reversible del 

umbral de audibilidad a una frecuencia o porción específica del rango de audición de un 
individuo por encima de un nivel de referencia previamente establecido.  
 

- En el grado de desplazamientos de umbrales (TS, por sus siglas del inglés Threshold shift) 
influyen la amplitud, duración, frecuencia y evolución temporal de la exposición al ruido. 
Para sonidos continuos, exposiciones de igual energía producen los mismos efectos 
aproximadamente. Para sonidos intermitentes, el grado de TS para una misma energía es 
menor que si el sonido es continuo porque se produce una cierta recuperación entre los 
intervalos de impulsos. 

 
Las frecuencias emitidas por cetáceos del suborden odontoceti producen un amplio rango de 
sonidos, incluyendo silbidos, clics, sonidos pulsantes y de ecolocalización. Los rangos de 
frecuencia emitidos se encuentran entre los 100 Hz y los 20kHz, con niveles de entre 100 y 180 

dB re 1 Pa. Por ejemplo, la Orca utiliza una frecuencia de llamado de 0,5 a 25 kHz, con un nivel 

de 160 dB re 1 Pa, y una frecuencia de ecolocalización de 12 a 25 kHz, con 180 dB re 1 Pa. 
Los delfines picudos utilizan una frecuencia de llamado de 0,8 a 24 kHz, con un nivel de 125 a 173 

dB re 1 Pa, y una frecuencia de ecolocalización de 110 a 130 kHz, con 218 a 228 dB re 1 Pa 
(Richardson et al., 1995 en Pidcock et al., 2003).  
 
Estos ejemplos muestran que el rango de frecuencias utilizado por los mamíferos marinos es 
generalmente superior al empleado en las prospecciones sísmicas (con algunas excepciones 
como las ballenas grises que escuchan muy bien a bajas frecuencias < 1 kHz). Para el presente 
proyecto, el máximo de emisiones de la fuente de energía de aire comprimido se produce entre 
aproximadamente 5 Hz y unos 100 Hz de frecuencia, decayendo luego progresivamente los 
valores máximos a una tasa aproximada del orden de 4,5 dB cada 100 Hz. 
 
La capacidad auditiva de los mamíferos marinos, es poco eficiente para los sonidos sísmicos, 
como puede verse en los audiogramas siguientes, que muestran el umbral de audición en función 
de la frecuencia, para diferentes especies, como focas (seal), marsopas (porpoise), ballenas 
(whale) y peces como el bacalao (cod) y la platija americana (dab). Puede apreciarse que los 
rangos de audición en frecuencia para los mamíferos marinos están en general desfasados con el 
rango correspondiente a los pulsos sísmicos que se produce típicamente en las frecuencias bajas, 
principalmente por debajo de 200-250 Hz, con su energía máxima entre 10-120 Hz y con un pico 
máximo de energía alrededor de los 50 Hz (Richardson et al., 1995; Figura 8).  
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Puede apreciarse que los peces tienen un rango de audición más similar que los mamíferos al 
rango de frecuencias generado por la sísmica, por lo que estos últimos son menos afectados.  

 

Figura 8. Audiograma típico de peces y mamíferos marinos del hemisferio norte (salvo la orca que es 
una especie cosmopolita). (Hearing threshold = umbral de audición; Frecuency = Frecuencia; 
Cod = Bacalao; Dab = Dab o platija americana; Harbour hair seal = foca común; Killer whale = 

Orca; Harbour porpoise= marsopa común). Fuente: Nedwell et al., 2003. 

 

Figura 9. Audiograma típico para ballenas del hemisferio norte. (Threshold = umbral; Frecuency = 
Frecuencia; Beluga whale = beluga; Bottlenose Dolphin = delfín nariz de botella; PWS Dolphin = 

Delfín de raya blanca; Harbour porpoise= marsopa común). Fuente: Lawson et al., 2000. 
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Figura 10. Audiograma típico para pinnípedos (focas, leones marinos). (Threshold = umbral; 
Frecuency = frecuencia; Harbour seal = foca común; N. Elephant Seal = elefante marino del norte; 
California Sea Lion = lobo marino de California; Northern Fur Seal = oso marino ártico). Fuente: 

Lawson et al., 2000. 

 
Lo mencionado anteriormente en cuanto a la capacidad auditiva de los animales originó un 
interesante trabajo llevado a cabo por Subacoustech (Nedwell et al., 1999), en el cual se propone 
analizar la intensidad del sonido en función del “filtro” que ofrece la capacidad auditiva de cada 
especie.  
 
El trabajo de campo consistió en efectuar medidas del sonido irradiado por una campaña sísmica 
3D en los bloques 14/14a del Mar del Norte en 1998.   
 
Además de expresar el sonido en dB como hasta ahora, en este trabajo se calcula un dBha 
(Especie), para el cual el sonido es “pesado” por un filtro dependiente de la frecuencia. El sufijo ha 
indicado que el sonido es pesado por la “habilidad de oír” (hearing ability) de la especie. El nivel 
expresado en esta escala es diferente para cada especie y corresponde a la percepción del 
sonido por la especie. 
 
A continuación, se presenta el diagrama de presiones, no pesado, correspondiente a la emisión de 
energía de aire comprimido proveniente de una fuente de energía de aire comprimido, y su serie 
temporal, medidas a 10 m de profundidad y 3000 m de distancia de la fuente.  
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Figura 11. Diagrama de presiones de una emisión de energía de aire comprimido y diagrama 
temporal de presiones sonoras no pesado (lineal) (Sound pressure level in dB = nivel de presión 
sonora en dB; Frecuency = frecuencia; Pressure = presión; Peak pressure = presión pico; Time = 

tiempo). Fuente: Nedwell et al., 1999. 

 
En las siguientes figuras se representan, los diagramas filtrados correspondientes a un pez 
(bacalao) y un mamífero marino (foca), medidas en el mismo punto: 
 

 
SPL = 100 dBha(bacalao) 

 
SPL = 77 dBha(foca) 

Figura 12. Secuencia típica de presiones de una emisión de energía de aire comprimido filtradas 
según el audiograma de dos especies diferentes (Weighted pressure = nivel de presión sonora 

ponderado; Time = tiempo; Peak pressure = presión pico;). Fuente: Nedwell et al., 1999). 

 
Si se compara la Figura 11 (derecha) y la Figura 12, puede apreciarse el fuerte descenso que se 
produce en relación con el nivel de ruido sin filtrar (de 176 dB a 100 dB para el pez y a 77 dB para 
la foca), lo cual brinda una idea de la diferente resistencia al sonido que puede tener cada 
especie, y muestra la validez relativa de los valores de dB expresados en forma convencional. 
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En línea con este pensamiento y reconociendo que el establecimiento de los límites de seguridad 
para la exposición de los mamíferos marinos al ruido bajo el agua, es controvertido y adolece de 
una falta de pruebas suficientes, Southall y otros, (2007), realizaron una revisión exhaustiva de las 
evidencias disponibles, definiendo criterios de protección a los mamíferos marinos. Este informe 
se ha convertido en una referencia obligatoria en este tema y ha sido muy tenido en cuenta para el 
establecimiento de criterios por diversas Administraciones como el Servicio Nacional de 
Pesquerías Marinas (NMFS). En informes recientes, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas 
(NMFS por sus siglas del inglés National Marine Fisheries Service) (2018) y luego Southall y otros 
(2019) resumen particularmente los nuevos conocimientos obtenidos desde 2007. Este progreso 
llevó a ajustar los rangos funcionales de audición para las diferentes categorías de mamíferos 
marinos y a nuevos umbrales para el desplazamiento temporal (TTS) y el permanente (PTS).  
 

4.2 MAMÍFEROS MARINOS 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre los mamíferos presentes en el área de 
influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico (en 
cuanto a posible perturbación física y riesgo de colisión); 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de los 
buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones sonoras de 
los buques y el helicóptero a utilizar en el caso eventual de situaciones de emergencia);  

• Derrames de combustible; y 

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 

4.2.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire compromido) 

Las ondas sonoras se mueven a través de un medio transfiriendo energía cinética de una 
molécula a la otra. El mar es un ambiente lleno de sonidos. En el medio marino, los organismos 
marinos usan el sonido para muchas funciones vitales para informarse sobre su entorno, para 
detectar presas y predadores, para orientarse y para comunicarse socialmente (Hawkins y 
Popper, 2014).  
 
Ciertos eventos naturales están asociados con situaciones de amenaza cercana para algunos 
organismos marinos, que presentan estrategias adaptivas desarrolladas evolutivamente para 
minimizar su exposición ante dichas fuentes predecibles de amenaza. Como ejemplo, las 
erupciones marinas con escapes de gases y lava pueden estar anunciados mediante ondas 
sonoras y sísmicas (Matsumoto et al., 2011), son percibidas por encima del ruido de fondo, y 
activando alarmas fisiológicas que se traducen en comportamientos de escape (Kaniklides, 2014). 
Otros sonidos extremadamente fuertes son considerados ruidos molestos o desagradables, que 
generan comportamientos de desplazamiento o evitación. La mayoría de los vertebrados marinos 
(en este caso los mamíferos marinos) presenta mecanismos auditivos, pero es importante tener 
en cuenta que los animales también detectan ondas sonoras por mecanismos no auditivos 
(Wartzok y Ketten, 1999).  
 
Los animales no han evolucionado con los ruidos antropogénicos, que son muy variados, no 
siguen patrones cíclicos naturales y tampoco son necesariamente predecibles en espacio y tiempo 
por los organismos. 
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Los animales que quedan expuestos a ruidos antropogénicos elevados o por tiempos prolongados 
pueden experimentar resonancia pasiva que genera daños directos de diversa magnitud que 
pueden ir desde hematomas pasando por ruptura de órganos hasta casos extremos de muerte por 
barotrauma (ej. por explosiones). Estos daños pueden provocar un corrimiento de los umbrales 
auditivos de manera temporaria (TTS) o permanente (PTS), comprometiendo las capacidades de 
comunicación y de detectar amenazas. Para evitar esta situación, se han desarrollado medidas de 
mitigación que alertan a los organismos de la presencia de una fuente de ruido intenso (ej. 
Protocolos de aumento gradual o soft start) y también lineamientos para calcular estos umbrales y 
definir distancias seguras para suspender la operatoria sísmica si un organismo de una especie de 
interés penetra dentro de dicho radio (NMFS, 2018; Prideaux, 2016). 
 
El enmascaramiento es considerado una de las principales amenazas dadas por el ruido 
antropogénico. En este proceso el umbral de audición de un individuo se eleva por la presencia de 
otro sonido (enmascarante) (ANSI, 2008). Erbe y otros (2016) señalan que el sonido subacuático 
puede interferir con la capacidad de los organismos para recibir y procesar sonidos relevantes y 
podría potencialmente impactar en la aptitud física individual, pero todavía no hay suficiente 
información como para incorporarlo en las estrategias de regulación o los enfoques de mitigación. 
 
Los ruidos antropogénicos pueden desplazar a los animales de áreas de cría, refugio o 
alimentación y también pueden enmascarar sonidos naturales como los de las presas, predadores 
o potenciales parejas reproductivas. Para muchos organismos, mamíferos marinos en particular, 
los ruidos pueden generar además estrés, distracción, confusión y pánico, que pueden incidir en el 
crecimiento corporal, la reproducción, y la supervivencia de los individuos, afectando a su vez sus 
poblaciones a largo plazo (Popper et al., 2014, Hawkins y Popper, 2016).  
 

4.2.1.1 Efectos del sonido sobre los mamíferos marinos 

En la presente sección se hace un análisis y revisión de los impactos potenciales para los distintos 
grupos de mamíferos marinos, con énfasis en las especies de interés para el proyecto. 
 
El alcance de los efectos varía dependiendo de las especies de mamíferos, nivel sonoro / 
proximidad a la fuente sísmica y actividad de preexposición (Dalen et al., 2007). Los efectos 
potenciales de la prospección sísmica en los mamíferos marinos incluyen la alteración del 
comportamiento (alimentación, reproducción, descanso, migración), desplazamiento localizado, 
cambio en las vocalizaciones, enmascaramiento de los sonidos necesarios para la comunicación y 
la navegación, estrés fisiológico, y lesiones físicas, incluidos los daños auditivos temporales o 
permanentes. Varios autores sugieren que los varamientos masivos inusuales, tanto de delfines 
como de ballenas, podrían estar relacionados con los estudios sísmicos en alta mar (por ejemplo, 
Engel et al., 2004; Southall et al., 2013) aunque hasta la actualidad no ha habido pruebas que las 
actividades sísmicas o de perforación hayan causado la muerte en mamíferos marinos (Bröker, 
2019). Según Castellote y Llorens, 2016, la especulación sobre vínculos entre el ruido de las 
prospecciones sísmicas y los varamientos de cetáceos están basados en una docena de eventos 
registrados, pero sin evidencia causal convincente. Asimismo, remarcan que ésta falta de 
evidencia no debe considerarse concluyente sino más bien como un reflejo de la ausencia de un 
análisis exhaustivo de las circunstancias. Hasta la actualidad no se conocen casos documentados 
con pruebas concluyentes de varamientos de mamíferos marinos directamente relacionados con 
estudios sísmicos, principalmente por la falta de estudios patológicos completos o adecuados para 
identificar las causas de la muerte de los individuos, por lo que la evidencia de dicha relación es 
de tipo contextual. 
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Una breve exposición a sonidos fuertes puede provocar un desplazamiento temporal del umbral 
de audición (TTS) (Davis et al., 2000). En los mamíferos marinos que no tienen comportamiento 
de evitación a la sísmica (por ejemplo, las focas) (Abgrall et al., 2008), la exposición prolongada a 
un sonido fuerte y continuo puede causar un cambio permanente del umbral de audición (PTS), 
con una pérdida de audición permanente.  
 
Los grupos auditivos se usan especialmente para indicar la susceptibilidad de pérdida de audición 
debido a sonidos intensos (NIHL noise-induced hearing loss). Se considera que los riesgos de 
impactos auditivos se asocian con sonidos dentro del rango auditivo generalizado del grupo 
auditivo, mientras que fuera del rango ese riesgo de impacto es improbable o muy bajo (Yost, 
2007; Finneran, 2015; Southall et al., 2019).  
 
La Tabla 30 presenta los valores de sonidos a partir de los cuales se pueden verificar situaciones 
de impacto auditivo por corrimiento temporario (TTS) o permanente (PTS) de los umbrales 
auditivos. La presión acústica cero a pico (SPL pk o SPLpeak) es el criterio de exposición mínima 
para las lesiones en los mamíferos, nivel en el que se estima que una sola exposición causa el 
corrimiento de los umbrales auditivos, y el nivel de exposición sonora (SEL) acumulado (SELcum) 
se refiere a la energía sonora que se acumula durante un periodo de tiempo para un receptor con 
exposiciones múltiples.  
 
Para fuentes móviles y de emisión intermitente se usan ambas. Podría predecirse posible impacto 
auditivo por corrimiento temporario (TTS) o inicio de impacto auditivo por corrimiento permanente 
(PTS) si alguno de los niveles es superado. Estos valores también se usan para estimar distancias 
seguras, es decir distancias de la fuente para la cual no se supera un umbral determinado (Sivle et 
al., 2015), usando la isolínea que da la distancia mayor para el conjunto de grupos que pueden ser 
potencialmente impactados. 
 

Tabla 30. Niveles de desplazamiento permanente del umbral auditivo (PTS) y temporal (TTS) para los 
distintos grupos auditivos. Fuentes: Southall et al., 2019. Para presión acústica cero a pico (SPL pK) 
se suelen usar valores no ponderados. Para el nivel de exposición sonora (SEL) las ponderados son 
en base al rango generalizado de audición para mamíferos marinos de 7 Hz to 160 kHz. En el caso de 

SEL se considera una acumulación de 24 horas o durante la duración real de la exposición 
(SELcum). 

Código Grupo auditivo 

Inicio PTS Inicio TTS 

 SPL pK 1 
(no 

ponderado) 

SELcum2  
(ponderado) 

SPL pK 1 

(no 
ponderado) 

SELcum2 

(ponderado) 

LF  Cetáceos de frecuencias bajas 219  183  213  168  

HF  Cetáceos de frecuencias altas 230  185  224  170  

VHF  Cetáceos de frecuencias muy altas 202  155  196  140  

PW  Carnívoros Fócidos 218  185  212  170  

PO  Pinnípedos Otáridos y otros carnívoros 232  203  226  188  

1 SPL pK (Lp,0-pk,flat) Re: 1 μPa (flat: valores sin ponderar) 

2 SELcum (LE,p, 24h) Re: 1μPa
2
s (valores ponderados en 24 hs o durante la duración real de la exposición) 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

  

Página 116 de 236 

 

Se puede apreciar que la categoría más exigente son los cetáceos de frecuencias muy altas 
(VHF), si bien su rango auditivo (275 Hz a 189 kHz) se encuentra por encima de las frecuencias 
con mayor intensidad sonora emitidas durante el relevamiento sísmico. Como se indica en el 
Capítulo 4, el máximo de emisiones de la fuente de energía de aire comprimido se produce entre 
aproximadamente 5 Hz y unos 100 Hz de frecuencia, decayendo luego progresivamente los 
valores máximos a una tasa aproximada del orden de 4,5 dB cada 100 Hz.  
 
De acuerdo a la Modelación Acústica presentada en el Capítulo 6, cuyos resultados para el grupo 
de mamíferos se resumen en la Tabla 31, la condición de presión acústica cero a pico [SPL pk (0 
– p)] más exigente se corresponde con el umbral de pérdida auditiva temporal (TTS) de los 
mamíferos marinos del tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy alta (VHF). Este umbral se 
alcanza en un radio de unos 1.016 metros con centro en la fuente considerando la situación más 
conservativa (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º). Por su parte, el umbral de 
pérdida auditiva permanente (PTS) más restrictivo resulta también para el grupo VHF, el cual se 
alcanza a unos 406 metros (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º). Esta última 
distancia, la correspondiente al criterio PTS, es la que se utiliza para evaluar las áreas o radios de 
exclusión. En este sentido, el Área de Exclusión establecida en la Res. 201/2021 definida por un 
radio mínimo de 1.000 metros desde el centro del arreglo de fuentes de aire comprimido, supera 
en más de dos veces la distancia a la que se alcanza el umbral PTS más exigente. 
 

Tabla 31. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados.  

Grupo Auditivo 
SPL pK (0-p) 

Punto O-1100 Perfil 1 Decreciente 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 

(dB re 1 Pa) (metros) (metros) (metros) (metros) 

PTS – LF 219 <50 50 <50 50 

PTS – HF 230 <50 <50 <50 <50 

PTS – VHF 202 211 388 238 406 

PTS – PW 218 <50 55 <50 55 

PTS – PO 232 <50 <50 <50 <50 

Peces SIN vejiga natatoria 213 50 101 51 102 

Peces CON vejiga natatoria 207 109 207 114 215 

TTS – LF 213 50 101 51 102 

TTS – HF 224 <50 <50 <50 <50 

TTS – VHF 196 529 988 679 1016 

TTS – PW 212 57 113 59 115 

TTS – PO 226 <50 <50 <50 <50 
Limite convencional de 
afectación 

190 2260 3986 2945 6410 

 
Asimismo, como parte del Capítulo 6 se aplicó el criterio de nivel de exposición sonora (SEL) 
acumulado (SELcum) de manera de verificar si la distancia de exclusión antes obtenida debía ser 
ampliada por superación de los umbrales auditivos de desplazamiento temporal (PTS) para alguno 
de los grupos auditivos.  
 
Para ello, se consideró una duración del procedimiento de aumento gradual mínima de 20 
minutos, verificándose que si la misma se incrementa es esperable que la acumulación de 
SELcum sea inferior. 
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La situación más restrictiva de SELcum se genera para los cetáceos de frecuencias auditivas 
bajas (PTS – LF), no obstante lo cual, planteando escenarios de trayectorias de escape 
razonables conforme a los antecedentes bibliográficos, se obtienen valores de SELcum inferiores 
al umbral de PTS, ratificándose así que la distancia de exclusión del criterio de presión acústica 
cero a pico SPL pk es válida. 
 
Para el grupo cetáceos de frecuencias auditivas bajas (LF) integrado por las ballenas, varios 
estudios han comprobado que la exposición aguda a ruidos a corta distancia genera 
desplazamientos espaciales, que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga (Southall 
et al., 2007). Las exposiciones crónicas de larga duración y también de mayor extensión espacial, 
generan desplazamientos que se extienden mientras se mantiene el ruido cambios en el 
comportamiento natural. Estudios de migraciones señalan que responden activamente a los ruidos 
desviándose, pero sin cambios significativos en la ruta de migración (Dunlop et al., 2013).  
 
Por lo tanto, los hábitats de alimentación y la época de reproducción son aspectos claves para 
evaluar el impacto sonoro a nivel poblacional. En el Atlántico Noroccidental, Moulton y Holst 
(2010) observaron ballenas azules manteniendo mayores distancias de los buques sísmicos 
mientras las fuentes de aire comprimido estaban operativas. Los estudios realizados durante las 
prospecciones sísmicas en el Reino Unido de 1997 a 2000 informaron que si bien no hubo 
diferencias en las tasas de avistamiento de misticetos con buena visibilidad según la operatoria 
sísmica, las ballenas mostraron evasión localizada cuando las fuentes de energía sonora estaban 
en funcionamiento (Stone y Tasker, 2006). También está bien documentado que las ballenas 
azules cambian los patrones y frecuencias de vocalización durante los estudios sísmicos (Di Lorio 
y Clark, 2010).  
 
Para las especies del grupo de cetáceos de frecuencias altas (HF) típicas de hábitats offshore se 
han hecho mediciones de desplazamientos y algunas medidas indirectas de disturbios como 
cambios en el comportamiento de vocalizaciones en zifios, delfines moteados atlánticos y delfines 
listados (Castellote, 2017). Los cachalotes expuestos de manera crónica a prospecciones 
sísmicas en el golfo de México no mostraron comportamiento de evitación, pero redujeron su 
velocidad de desplazamiento y también de alimentación (Miller et al., 2009). No se han hecho 
determinaciones en cautiverio de desplazamiento temporal del umbral de audición (TTS) y solo 
hay una descripción anecdótica de un posible daño fisiológico debido a exposición al ruido de las 
fuentes de aire comprimido en un delfín moteado pantropical (Gray y Waerebeek, 2011). En el 
caso de los cachalotes, los procedimientos de mitigación asumen que los animales evitan las 
áreas con ruidos intensos, pero no hay evidencias a favor de que tengan comportamiento de 
evitación. Si bien se desconocen bastante las áreas reproductivas de estas especies, se pueden 
hacer algunas generalizaciones para ciertas especies. La distribución de los cachalotes está 
relacionada con la topografía (Pirotta et al., 2011) y los individuos solitarios usan el hábitat de 
manera distinta que en grupos. La ocurrencia de giros oceánicos y áreas de topografía variada 
como cañones y montes submarinos deben ser considerados siempre como áreas sensibles para 
los cetáceos, aunque no haya registros o éstos no sean abundantes.   
 
Para el grupo de cetáceos de frecuencias muy altas (VHF), se considera que los impactos más 
probables se darán por desplazamiento de las áreas de acción habituales, incluyendo permanecer 
más tiempo en áreas profundas. Este grupo está integrado mayormente por especies que son 
predadores oportunistas, que explotan presas que son abundantes estacionalmente. Los cañones 
submarinos suelen ser áreas donde se concentran muchos individuos.  
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Para los grupos de pinnípedos, tanto los Carnívoros Fócidos (PW) como los Pinnípedos Otáridos y 
otros carnivoros (PO), hay documentadas respuestas a ruidos antropogénicos, entre los que se 
incluyen corrimientos de umbrales auditivos, aullidos de alarma, y cesación de alimentación. Las 
actividades de sonorización sísmica podrían afectar diversas sensibilidades de los mamíferos 
vinculadas con su alimentación y captación de los movimientos de las presas.  
 

4.2.1.2 Comportamiento evasivo de los mamíferos marinos 

Algunos mamíferos marinos pueden evitar el daño potencial que puede provocar el ruido de 
emisiones de energía de aire comprimido, alejándose de la fuente. Para ello, deben determinar 
dónde está dicha fuente, sea mediante diferencias de fase (tiempo de llegada) a sus dos oídos, o 
por diferencias de intensidad. 
 
Richardson y otros, (1995) realizaron análisis de antecedentes sobre el comportamiento de 
mamíferos marinos, concluyendo que existe una gran diversidad de habilidades para las 
diferentes especies, dependiendo del rango de frecuencia, intensidad-duración del pico sonoro, 
morfología del lecho marino, etc. El sonido puede llegar también en forma directa y luego su eco 
por reflexión en el lecho. Las observaciones realizadas indican que los mamíferos marinos tienden 
a evitar las zonas con intenso ruido. El siguiente gráfico ilustra el movimiento registrado de un 
grupo de mamíferos marinos cuando la fuente de emisión de energía de aire comprimido está 
inactiva (parte superior) y cuando la misma se encuentra emitiendo energía de aire comprimido 
(parte inferior), pudiéndose apreciar en forma de círculos concéntricos las isolíneas de igual 
intensidad de sonido (en dB). 
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Figura 13. Trayectorias de mamíferos marinos del hemisferio norte (ballenas grises Eschrichtius 
robustus) sin y con operación de un buque sísmico, y líneas de iso-intensidad sonora (Kilometers 

West = Kilómetros al oeste; Kilometers North = Kilómetros al norte; Coast = Costa). Fuente: Gordon 
et al., 1998. 

Existen diversos antecedentes que muestran un comportamiento similar, como el experimento 
típico que se presenta en la siguiente figura, que corresponde a un cruce entre una ballena 
jorobada (Megaptera novaeanglia) en el Golfo Exmouth Golfo en el oeste de Australia y un buque 
sísmico en operación (0,33l, 227 dB re. 1 m Pa2 -m p-p). La ballena incrementó su velocidad de 
unos 7 a 20 km/h al pasar cerca de la línea de cruce, evitando que la distancia ballena-barco se 
reduzca a menos de 1,5 a 2 km. El gráfico de la izquierda muestra las trayectorias del buque, de la 
embarcación de seguimiento y de la ballena. 
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Figura 14. Trayectoria de un mamífero marino (ballena jorobada Megaptera novaeanglia) en 
cercanias de un buque sismico operativo (position = posición; range = rango; speed = velocidad; 

array = arreglo; whale = ballena; air-gun = fuente de aire comprimido; on = encendido; off = 
apagado). Fuente: Gordon et al., 1998.  

 
Otro ejemplo de alejamiento de la ballena jorobada (Megaptera novaeanglia) en el Golfo Exmouth 
Golfo en el oeste de Australia y un buque sísmico en operación (0,33l, 227 dB re. 1 m Pa2 -m p-p). 
sin cruce de trayectorias se presenta en el gráfico de la derecha. Nuevamente, el animal 
evoluciona de forma de mantenerse alejado de la fuente sonora. 
 
Teniendo en cuenta estas características del comportamiento animal, considerando que los 
mismos tienden a alejarse de la fuente sísmica, es importante que el nivel de ruido se vaya 
incrementando en forma progresiva, para que los animales no se vean sorprendidos por una 
emisión de energía de aire comprimido de alta intensidad, encontrándose a corta distancia de la 
fuente.  
 
Este es el principio de aumento gradual del pulso sísmico (conocido también como arranque 
suave, soft start o ramp up), procedimiento de mitigación que es requerido en muchas partes del 
mundo. En particular, éste procedimiento está contemplado en el protocolo para la 
implementación del monitoreo de la fauna marina en prospecciones sísmicas, recientemente 
aprobado mediante resolución 201/2021.  
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En la práctica, dado que el sonido de una emisión de energía de aire comprimido de una fuente 

individual alcanza en general los 220 dB re 1 Pa-m, se van activando las fuentes en una lenta 

secuencia hasta alcanzar la máxima potencia, superior a 250 dB re 1 Pa-m reales, entre 20 y 40 
minutos después del inicio.  
 
En la siguiente figura se muestran resultados de un experimento realizado por Subacoustech 
(Nedwell et al., 1999) para medir la intensidad sonora en función del volumen de aire de la 
detonación, que indican una clara tendencia ascendente: 
  

 

Figura 15. Intensidad sonora en función del volumen de la fuente de emisión de energía de aire 
comprimido (Airgun volume = volumen de la fuente de aire comprimido). Fuente: Nedwell et al., 1999 

En la Figura 16 se puede visualizar que este procedimiento puede ser suficiente para evitar el 
acercamiento de los mamíferos a la fuente. En el mismo se muestran las distancias desde la 

fuente en que se encuentran las líneas de 160 dB re 1 Pa (posible umbral de comportamiento 

evasivo) y 196 dB re 1 Pa (posible umbral de daño considerado en el experimento).  
 
Se muestra la distancia de la fuente correspondiente a un cetáceo que se aleje a una velocidad de 
8 nudos (14 km/h) escapando de un buque que se mueve a 5 nudos (9 km/h), en la peor dirección 
posible (que es la dirección de avance del buque). La diferencia de velocidades será entonces de 
3 nudos, y, en este ejemplo, puede apreciarse que el animal puede mantenerse a una distancia 
segura de la fuente.  
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Figura 16. Distancia desde la fuente en función del tiempo para un Aumento Gradual o Arranque 
Suave (Distance from seismic array = Distancia del conjunto sísmico; Time since gun start (minutes) 
= Tiempo desde el inicio de la descarga de la fuente sísmica (minutos); Escaping cetacean = Cetáceo 

que escapa). Fuente: Nedwell et al., 1999 

 
Si bien este procedimiento no garantiza que todos los mamíferos marinos podrán alejarse de la 
fuente lo suficiente en todas las circunstancias, es considerado una medida adecuada para 
minimizar los riesgos tanto para los individuos como para las poblaciones animales. 
 

4.2.1.3 Importancia del impacto 

De acuerdo al Análisis de Sensibilidad Ambiental (punto 2.3.5), el área de influencia (AID + AII) 
tendría una función como área de paso y eventual área de alimentación para las especies de 
mamíferos marinos presentes.  
 
La sensibilidad se ha considerado moderada a lo largo de todo el año, salvo en el caso de las 3 
especies de ballenas (ballena franca, sei y jorobada), el cachalote y el lobo marino de dos pelos 
antártico que fueron clasificados como de alta sensibilidad. Si bien no se identifica un periodo 
claro de mayor sensibilidad, en principio podría considerarse más crítico la primavera. Es dable 
recordar que la adquisición sísmica o registro 3D se llevará a cabo en la ventana operativa de 
finales de marzo – principios de julio de 2023 (otoño y principios de invierno) -si bien, dentro de 
ese periodo el registro podrá extenderse como máximo durante 60 días-, por lo que no coincide 
con dicho periodo de mayor sensibilidad. 
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En este sentido es dable considerar que los controles existentes asociados con el proyecto 
incluyen el uso de un procedimiento de aumento gradual que se llevará a cabo cada vez que se 
active el conjunto de fuentes después de un período de inactividad (superior a 20 minutos) en el 
que el sonido se va incrementando gradualmente a lo largo de un período de tiempo, y la 
observación por parte de personal especializado (Responsables de Monitoreo de Fauna Marina9) 
que monitoreará visual y acústicamente que no haya presencia de mamíferos en el Área de 
Exclusión establecida entorno a las fuentes de emisión sonora antes de que la fuente sísmica sea 
activada procediendo al aumento gradual (ver Capítulo 8).  
 
Considerando la implementación de medidas de mitigación (aumento gradual), la modelación 
acústica establece que el umbral de pérdida auditiva permanente (PTS) más restrictivo, que se 
corresponde con el umbral de los mamíferos marinos del tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy 
alta (VHF), se alcanza para el Área Operativa Sísmica CAN 102 en un radio de unos 400 metros 
con centro en la fuente. De este modo, el Área de Exclusión establecida en la Res. 201/2021 
definida por un radio mínimo de 1.000 metros desde el centro del arreglo de cañones de aire 
comprimido, supera en más de dos veces la distancia a la que se alcanza el umbral PTS más 
exigente. 
 
En base a la metodología de evaluación adoptada (ver punto 5.1), de manera precautoria y 
teniendo en cuenta que el registro 3D se planifica en la ventana operativa del otoño y principios de 
invierno, por fuera del periodo de primavera que revistiría mayor sensibilidad para estas especies, 
la intensidad del impacto se considera moderada. El impacto tendrá una extensión parcial, 
considerando la afectación de solamente una porción de un área de eventual alimentación que 
tiene una distribución mucho más amplia. El efecto será de momento inmediato ya que el 
desarrollo de la acción de adquisición y el comienzo del efecto serían contiguos. La persistencia 
será temporal ya que tiene vigencia sólo durante la emisión del sonido y reversible en el mediano 
plazo, siendo que las afectaciones más comunes serían, en todo caso, cambios de 
comportamiento que se revertirán al finalizar las tareas. El efecto podría ser directo (por el sonido) 
o indirecto (por ejemplo en el caso de alteración de sus fuentes de alimentación -peces, 
invertebrados-); se considera para la evaluación el impacto directo ya que constituiría la peor 
condición, en tanto que como se verá más adelante, no se prevén afectaciones de elevada 
magnitud sobre los niveles inferiores de la trama trófica que incidan sobre este componente. El 
impacto será periódico (en el sentido de que no es un efecto impredecible en el tiempo o 
constante) ya que toda la actividad se encuentra programada, y a su vez mitigable, considerando 
la aplicación de los protocolos antes mencionados. Por definición, los impulsos sísmicos producen 
un efecto acumulativo sobre los mamíferos. Teniendo en cuenta lo antedicho, la importancia del 
impacto de la adquisición sísmica sobre los mamíferos marinos fue evaluada como moderada.  
 
La valoración numérica adoptada para cada uno de los calificadores y el valor de Importancia del 
Impacto (I) resultante de acuerdo a la metodología matricial se presenta en la Tabla 43. 
 

 
 
9 Equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM): La Res. MAyDS 201/2021 define así 
al conjunto de profesionales que se dedican al monitoreo de fauna marina a bordo del buque de 
prospección sísmica, compuesto por todas las personas responsables de la observación y operación del 
Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) a bordo. 
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4.2.2 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

La navegación del buque sísmico y los de apoyo pueden presentar un riesgo físico potencial para 
los mamíferos marinos. 
 
De producirse estos impactos, se darían principalmente en el entorno de alta mar. Se planifica que 
las actividades duren como máximo 60 días y que en ellas participen el buque sísmico, el equipo 
sísmico remolcado y los buques de apoyo. El buque logístico participará a su vez en la 
transferencia de residuos, suministros y tripulación desde el buque sísmico al Puerto de Mar del 
Plata, lo que podrá implicar un impacto fuera del Área Operativa Sísmica, pero limitado a las rutas 
de navegación. 
 
Muchas especies de mamíferos marinos pueden ser vulnerables a las perturbaciones físicas o a 
las colisiones con buques en movimiento. La mayoría de los informes de colisiones implican a 
grandes ballenas (van Waerebeek et al., 2007). Las especies de mamíferos marinos que 
preocupan por la posible colisión con buques que operan a velocidad son principalmente las 
especies de movimiento lento y las especies de inmersión profunda mientras están en la superficie 
(por ejemplo, cachalotes, y zifios) (BOEM, 2014). 
 
Las consecuencias de la colisión de un buque con un mamífero marino pueden variar desde una 
pequeña perturbación o lesión hasta el peor de los casos de muerte. Este riesgo se considera 
limitado dado el volumen relativamente bajo de tráfico relacionado con el Proyecto y la velocidad a 
la que se espera que se muevan las embarcaciones asociadas al mismo (menos de 5 nudos) y 
que el movimiento del buque sísmico es en general en línea recta, aunque el buque logístico 
puede moverse más rápido (10-12 nudos) mientras está en tránsito desde y hacia el Área 
Operativa Sísmica durante las operaciones de reabastecimiento / cambios de tripulación. También 
el buque sísmico viajará más rápido (13 -15 nudos) durante la movilización / desmovilización al 
Área Operativa Sísmica pero como se indicó en la Descripción de proyecto (Capítulo 4) estas 
operaciones se limitan a escasos días. La velocidad del barco es un factor clave para determinar 
la frecuencia y la gravedad de las colisiones con los mismos, y el potencial de colisión aumenta a 
partir de una velocidad de 15 nudos (NOAA, 2016). 
 
Las colisiones ocurren con todo tipo de barcos, incluyendo cargueros, tanqueros, cruceros y 
pesqueros, aunque se dan con más frecuencia con barcos grandes y rápidos (Laist et al., 2001; 
Jensen y Silber, 2004), a diferencia de los grandes y relativamente lentos buques asociados al 
proyecto (NOAA, 2019). Generalmente las colisiones ocurren en áreas costeras de concentración 
de cetáceos, por ejemplo, donde éstos se alimentan o reproducen (Laist et al., 2001). A pesar de 
este bajo número de registros, las colisiones con grandes cetáceos son muy frecuentes en 
distintas partes del mundo. 
 
En general, se supone que la probabilidad de encuentro, y por tanto de impacto, es muy baja no 
obstante las operaciones de los buques dentro de áreas de reproducción y cría o corredores de 
migración pueden aumentar la probabilidad de colisión de un barco con estas especies. 
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En particular en cuanto al enredo de la fauna en los equipos sísmicos, esto es improbable que 
ocurra porque los cables son rígidos (rellenos de espuma) y gruesos (el diámetro es de 6 cm), por 
lo que son muy diferentes a las redes de pesca. Lo que podría ocurrir es que los mamíferos 
marinos corten el equipo sísmico, o lo muerdan, sin enredarse en él. Sin embargo, si algún animal 
se enreda en el equipo sísmico, el buque lo notará a través de los sensores de tensión que 
equipan los cables, y sabrá la ubicación del problema. Los Responsables de la observación a 
bordo en consulta con el operador del buque sísmico evaluarán la situación y se tomarán las 
medidas que sea posible llevar a cabo (por ejemplo, la liberación del animal, de ser factible) (ver 
Capítulo 8). 
 
Como se mencionó anteriormente, el área de influencia (AID + AII) tendría una función como área 
de paso y eventual área de alimentación para las especies de mamíferos marinos presentes.  
 
El proyecto se desarrollará fuera del periodo de mayor sensibilidad para los mamíferos marinos 
(primavera), durante la ventana operativa del otoño - principios de invierno, periodos considerados 
de sensibilidad moderada, en general, para los mamíferos; a la vez que es probable que la 
trayectoria y movimientos asociados a los buques sísmicos y de apoyo no resulten significativos, 
teniendo en cuenta la vasta superficie del ambiente en aguas abiertas y la escasa cantidad de 
buques asociados al proyecto (3), por lo que la intensidad del impacto se considera baja. Además, 
las aguas que rodean a la embarcación de prospección durante la misma serán vigiladas por 
observadores calificados (Responsables de la observación a bordo), para detectar la presencia de 
fauna marina vulnerable, según los términos que establece la Res. MAyDS 201/2021. 
 
El alcance del impacto será puntual, dada la baja frecuencia de ocurrencia de colisiones con 
embarcaciones sísmicas y logísticas. La persistencia será temporal ya que tiene vigencia sólo 
durante el período de tiempo en que se desarrolle el proyecto y reversible en el corto plazo, ya 
que las afectaciones más comunes serán cambios de comportamiento que se revertirán al finalizar 
la campaña, y a su vez mitigable, considerando la aplicación de los protocolos antes 
mencionados. Teniendo en cuenta lo antedicho, la importancia de este impacto sobre los 
mamíferos marinos resulta baja.  
 

4.2.3 Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el 
mantenimiento de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) 

4.2.3.1 Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 

Producto de la operación de los buques del proyecto y eventualmente del helicóptero que operará 
en caso de situaciones de emergencia, se producirán emisiones sonoras subacuáticas y aéreas. 
 
La fuente dominante de ruido de los buques procede del funcionamiento de las hélices, incluida la 
cavitación y la propulsión, y la intensidad de este ruido está relacionada en gran medida con el 
tamaño y la velocidad del buque. 
 
En líneas generales, a mayor tamaño o velocidad del buque, mayores serán los niveles de 
emisión (Richardson et al., 1995). Dependiendo del tamaño y la velocidad, los niveles de emisión 
pueden variar entre (Gotz et al., 2009): 
 

- 160 – 175 dB re 1µPa (SPL) para embarcaciones de hasta 50 m de eslora (usualmente 

empleadas para uso recreacional y deportes acuáticos) 

- 165 – 180 dB re 1µPa (SPL) embarcaciones medianas entre 50 y 100 m de eslora (como lo 

son para el proyecto bajo estudio el buque sísmicos y los de apoyo) 
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- 180 – 190 dB re 1µPa (SPL) embarcaciones de eslora superior a 100 m (buques 

portacontenedores/cargadores, superpetroleros y cruceros) 

En el caso bajo estudio el buque sísmico operará a velocidades entre 4 y 5 nudos, mientras que 
los buques de apoyo podrán operar a mayores velocidades para efectivamente recorrer el área 
alrededor del buque sísmico. 
 
Respecto a las dimensiones del BGP Prospector, cuenta con 100 m de eslora. En este sentido, se 
espera que el buque sísmico tenga el mayor impacto acústico del total de buques involucrados en 
la operatoria, con un nivel de emisión estimado de aproximadamente 180 dB re 1µPa (SPL). 
  
Bajo condiciones normales de operación y exceptuando los traslados del buque logístico, los 
impactos asociados a las emisiones de los buques de apoyo se encontrarán circunscriptos a las 
inmediaciones del buque sísmico dentro del Área Operativa Sísmica (AOs).  
 

Por su parte, el buque sísmico operará a velocidades entre 4 y 5 nudos, mientras que los buques 
portacontenedores y otros buques de carga que ya circulan en el área se trasladan a velocidades 
típicas de entre los 13 y 23 nudos, por lo que es poco probable que los niveles sonoros de los 
buques asociados al proyecto sean superiores a los de cualquier otro buque que opere 
normalmente en la zona. Asimismo, dado el escaso número de buques asociados al proyecto (3), 
no se espera que el volumen adicional de buques constituya un aumento significativo al tráfico de 
embarcaciones ya existente en el área de influencia del proyecto. 
 
Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del tiempo que el buque sísmico esté navegando, 
estará operando sus fuentes de aire comprimido, por lo cual habrá periodos de tiempo limitados 
en los que el conjunto acústico no esté operativo, durante los cuales el sonido de los buques 
podrá ser la fuente de sonido predominante en el proyecto. 
 
Los efectos sobre los mamíferos marinos del ruido producido por los buques sísmicos y de apoyo 
en movimiento carece aún de conclusiones firmes. Existe una amplia gama de informes de sus 
respuestas de comportamiento observadas, que difiere tanto entre especies y entre ellas. Se ha 
observado que varias especies de pequeños cetáceos dentados evitan las embarcaciones cuando 
se acercan a menos de 0,5-1,7 km (0,3-0,9 millas marinas), con informes ocasionales de evitación 
a distancias mayores (Richardson et al., 1995). Los informes de las respuestas de las especies de 
cetáceos a los buques de motor en movimiento son variables, tanto entre especies como 
temporalmente. Las ballenas francas del Atlántico Norte pueden cambiar comportamientos, 
específicamente el comportamiento de llamada (cambiando la frecuencia de llamada), para 
compensar el aumento de de los ruidos de baja frecuencia, como es el ruido asociado con los 
buques (Parks et al., 2007). La mayoría de los zifios tienden a evitar acercarse a los buques 
(Würsig et al., 1998) y pueden sumergirse durante un período prolongado cuando se acercan a 
una embarcación (Kasuya, 1986). Por otro lado, los delfines pueden tolerar embarcaciones de 
todos los tamaños, a menudo acercándose y montando las olas de proa y popa (Shane et al., 
1986). En otras ocasiones, las especies de delfines que se sabe que se sienten atraídas por los 
barcos los evitarán. Dicha evasión está a menudo relacionada con el acoso previo de los animales 
por parte de los barcos (Richardson et al., 1995) de la misma forma que ocurre con buques 
pesqueros, de transporte y de la Armada.  
 
Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, es conservador suponer que el ruido asociado a 
los buques de prospección relacionados con el proyecto puede, en algunos casos, provocar 
cambios de comportamiento en los mamíferos marinos individuales que se encuentran cerca de 
estos buques. Estos cambios de comportamiento pueden incluir maniobras evasivas, como bucear 
o cambiar la dirección y/o la velocidad de nado.  
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Basándose en el nivel de sonido generado por los buques, se espera que los impactos potenciales 
se limiten a efectos no fisiológicos como el cambio de comportamiento y la evitación localizada. 
Teniendo en cuenta el escaso número de buques asociado a las actividades del proyecto dentro 
del Área Operativa Sísmica (AOs) y Área Operativa de Movilización (AOm) y en la presunción de 
que los individuos o grupos de mamíferos marinos pueden estar familiarizados con los diversos y 
frecuentes ruidos relacionados con los buques, los efectos del ruido de los buques sobre los 
mamíferos marinos se consideran poco significativos. En este caso la importancia del impacto 
se valora como muy baja. 
 
También el ruido del motor, las hélices, y la presencia física del helicóptero volando a baja altura 
pueden perturbar a los mamíferos marinos tanto por el ruido como por la perturbación visual. El 
funcionamiento de los helicópteros produce fuertes sonidos subacuáticos durante breves periodos 
cuando el helicóptero está directamente encima (Richardson et al., 1995). El nivel sonoro recibido 
bajo el agua depende de la altitud de la aeronave, la dirección y el ángulo de la aeronave en 
relación con el receptor, la profundidad del receptor y la profundidad del agua, y el tipo de fondo 
marino. El sonido emitido por los helicópteros suele estar por debajo de los 500 Hz y la presión 
sonora es mayor en la superficie del agua directamente debajo del helicóptero, pero disminuye 
rápidamente con la profundidad. La duración del sonido subacuático de las aeronaves que pasan 
es mucho más corta en el agua que en el aire; por ejemplo, la literatura identifica que un 
helicóptero Bell 214 (declarado como uno de los más ruidosos) es audible en el aire durante 4 
minutos antes de que el helicóptero pase por encima de los hidrófonos subacuáticos y es audible 
bajo el agua durante sólo 38 segundos a 3 metros de profundidad y 11 segundos a 8 metros de 
profundidad (PGS, 2018). Debido a estas variables físicas se espera que la exposición de los 
mamíferos marinos al ruido relacionado con las aeronaves (incluido el ruido aéreo y el ruido 
submarino) sea de corta duración.  
 
Teniendo en cuenta la utilización eventual del helicóptero que solo operará en el caso de que 
ocurra una emergencia que requiera la evacuación aérea, junto con la corta duración de la 
exposición potencial al ruido y la perturbación visual, se espera que el impacto potencial de esta 
actividad sea de muy baja importancia. 
 

4.2.4 Derrames de combustible 

Otro impacto ambiental potencial que se deriva del proyecto es el relacionado con el riesgo 
inherente a derrames accidentales de combustible. Estos riesgos son comunes a todas las 
operaciones de buques, y deben ser manejados a través de la adecuada planificación de estas 
actividades y de las medidas a ser aplicadas en caso de ocurrir contingencias. Se espera que con 
tales medidas, se logre disminuir el riesgo de accidente evitando cualquier daño al ecosistema 
acuático. 
 
En general, un derrame de combustible en los buques implica pequeñas cantidades. Los peligros 
asociados a los derrames de aceites y combustible durante el desarrollo del proyecto (que se 
consideran más plausibles) son:  
 

- Fuga o derrame en la cubierta de pequeñas cantidades de aceite hidráulico o aceite 
lubricante en las cubiertas del buque sísmico y de las embarcaciones de apoyo.  
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El tamaño de los posibles derrames de aceite hidráulico o aceite lubricante en las cubiertas del 
buque sísmico y de las embarcaciones de apoyo se estima inferior a 50 litros (sobre la base de los 
análisis de frecuencia de fugas de la industria naviera10). Esta cantidad se relaciona 
principalmente con la capacidad de los contenedores que se utilizan comúnmente, además de los 
volúmenes de aceite hidráulico contenidos en las mangueras de los equipos. En el caso de los 
derrames en la cubierta, la mayor parte del material derramado será contenido en las bandejas de 
recolección y dirigida a los tanques de sentina impidiendo su vertido al agua. Los contenedores 
utilizados en los buques para el almacenamiento de combustible varían en tamaño desde menos 
de un litro hasta 200 litros (tambores). Los tambores más grandes, de hasta 200 litros, pueden 
utilizarse para aceites como el aceite lubricante de motores, pero siempre se utilizarán y 
almacenarán en zonas internas y/o cercadas en las que cualquier derrame o fuga quedaría 
totalmente contenida a bordo. 

- Pérdida de MGO (gas oil marino -diésel-) durante las operaciones de reabastecimiento de 
combustible, como resultado de una falla en la conexión de la manguera, la rotura de la 
manguera o el sobrellenado de tanques. 

En el caso de derrames por sobrellenado, estos serán dirigidos al sistema de drenaje del buque y 
contenido en el sistema de tanques de slops. En el peor de los casos el volumen de MGO (gas oil 
marino -diésel-) derramado durante las operaciones de reabastecimiento podría darse debido a la 
pérdida total del contenido de la manguera de transferencia. En realidad, una hipótesis más 
probable es una fuga por un pequeño orificio o una grieta en la manguera (producidos por 
abrasión o daños mecánicos), que daría lugar a un brillo muy visible en la superficie del agua en el 
caso de que se produzca, lo que permitirá adoptar medidas para detener la fuga (por parte de los 
supervisores de la operación) antes de que se hayan derramado unos pocos litros. La bibliografía 
señala que un derrame en la transferencia de combustible en buques sísmicos oscila entre menos 
de 150 y los 2.000 litros (NOAA, 2016). El volumen mínimo de menos de 150 litros representa un 
derrame en el que las mangueras de desconexión rápida y de presión positiva funcionan 
correctamente. El volumen máximo de derrame de 2.000 litros representa un derrame en el que 
fallan las medidas de prevención de derrames o se rompen las líneas de combustible. 
 

 
 
10 Max Roser (2013) - "Oil Spills". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 

'https://ourworldindata.org/oil-spills 
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La probabilidad de un gran derrame de combustible es remota (BOEM, 2014; NOAA, 2016). La 
pérdida de todo el combustible del buque sísmico se considera particularmente improbable, ya 
que el mismo se almacena en una serie de tanques más pequeños con doble fondo (el buque 
sísmico BGP Prospector está dotado de 17 de combustible, los dos tanques más grandes tienen 
capacidades de 321 y 281 m3, el resto no supera los 200 m3) y es improbable que el contenido de 
todos los tanques se pierda simultáneamente. Los tanques de combustible nunca se llenan al 
100%, usualmente solo se llenan hasta un 90% de su capacidad. Además, las válvulas que 
conectan los tanques de combustible se mantienen cerradas, minimizando la pérdida de 
combustible si uno de los tanques se rompe, en tanto que las fugas en los depósitos de 
almacenamiento se dirigen a los tanques de agua de sentina oleosa. Solo en raras ocasiones una 
colisión entre buques puede provocar la ruptura del tanque de combustible y el vertido del mismo 
al agua. El análisis de las estadísticas de accidentes en el transporte acuático realizado por la 
Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (OGP, 2010) muestra que las 
colisiones entre buques representan sólo el 12% del total de pérdidas de buques y que la 
probabilidad de que esto ocurra es extremadamente baja. Cabe aclarar que dicha estadística 
considera el conjunto de buques tanques, unidades flotante de producción, almacenamiento y 
transporte (FPSO por sus siglas en inglés) y barcazas asociadas al transporte hidrocarburos, 
siendo que no se observan registros de contingencias en buques sísmicos dado que estas 
embarcaciones son escasas a nivel mundial. Para que esto ocurra, la colisión debe tener la fuerza 
suficiente para penetrar en el casco del buque en el lugar donde se encuentra el tanque de 
combustible, lo cual es poco probable. Además, el casco del buque sísmico tiene doble 
revestimiento. Por lo tanto, en el caso extremadamente improbable de que se rompa un tanque de 
combustible como resultado de una colisión, el tamaño máximo del derrame se correspondería 
con el volumen del tanque afectado. En este sentido es dable destacar que es muy improbable 
que una colisión de ese tipo ocurra durante la prospección sísmica ya que el buque sísmico y las 
embarcaciones de apoyo tendrán que cumplir con los procedimientos generales de seguridad 
marítima y de navegación (uso de luces, balizas, contacto por radio, etc.), sumado a la zona de 
exclusión de navegación que se establece entorno al buque sísmico y el equipo sísmico para su 
navegación segura (de hasta 4 km en el frente de la embarcación y a cada lado, y de hasta 12 km 
por detrás). Esto es una condición de seguridad única que no se da en casi ninguna otra 
operación marítima y que limita cualquier interacción con otras embarcaciones. 
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El potencial de impacto de un derrame de combustible depende en gran medida de la ubicación 
del derrame, de las condiciones meteorológicas en el momento de la liberación y de la rapidez con 
la que se desplieguen los operativos de respuesta y limpieza. El diésel es un producto de petróleo 
refinado más ligero que el agua. Puede flotar en la superficie del agua o ser dispersado en la 
columna de agua por las olas. Se supone que el combustible derramado se extendería 
rápidamente hasta formar una capa de grosor variable y se rompería en bandas estrechas o 
hileras paralelas a la dirección del viento. El diésel es un destilado del petróleo crudo y no 
contiene los componentes más pesados que contribuyen a la mayor persistencia del petróleo 
crudo en el medio ambiente. Los pequeños derrames de diésel (200-20.000 litros) suelen 
evaporarse y dispersarse en un día o menos, incluso en aguas frías (BOEM, 2014); por lo tanto, 
rara vez el combustible permanece en la superficie para que los equipos de respuesta lo 
recuperen. Tanto el buque sísmico BGP PROSPECTOR, como las embarcaciones de apoyo 
Candela S y GEO SERVICE I utilizan MGO (gas oil marino -diésel-, por sus siglas en inglés 
Marine Gas Oil). Sin embargo, lo que comúnmente se denomina "diésel marino" suele ser un fuel 
oil intermedio más pesado que persiste más tiempo cuando se derrama. Cuando se derrama en el 
agua, el diésel se extiende muy rápidamente hasta formar una fina película de brillos arco iris y 
plateados, excepto el diésel marino, que puede formar una película más gruesa de colores un 
poco más apagados (BOEM, 2014). A su vez, existe la posibilidad de que una pequeña proporción 
de los componentes más pesados del combustible se adhiera a las partículas en la parte superior 
de la columna de agua y se hunda.  
 
En aguas abiertas, donde se realizarán la mayoría de las actividades del proyecto, cualquier 
derrame de combustible diésel marino estaría sujeto a una rápida dispersión, meteorización, 
pérdidas por evaporación y disipación en toda la columna de agua, por lo que es probable que la 
extensión temporal y espacial de cualquier efecto adverso sea limitada. 
 
Los efectos de un pequeño derrame de combustible que se consideran más probables asociados 
a las transferencias de combustible, dependerían de las condiciones del mar en el momento del 
derrame. Con vientos fuertes y mares agitados, el MGO (gas oil marino -diésel-) se diluiría y 
dispersaría rápidamente, y los efectos del derrame serían de poca relevancia. En aguas más 
tranquilas, la evaporación del diésel marino sería rápida y el área cubierta por la dispersión del 
combustible restante dependería de la velocidad y dirección del viento, y de la temperatura del 
agua.  
 
El derrame puede afectar a los mamíferos marinos a través de varias vías: contacto superficial del 
combustible con la piel y otras membranas mucosas, inhalación de vapores concentrados de 
combustible o ingestión del combustible (ingestión directa o por la ingestión de presas 
empetroladas). La posibilidad de que se produzcan impactos en los mamíferos marinos dependerá 
en gran medida del tamaño y la ubicación del vertido, así como de las condiciones meteorológicas 
en el momento del mismo. 
 
Los mamíferos marinos son, por lo general, menos sensibles a los vertidos de combustible que las 
aves marinas (Geraci y St Aubin, 1987), ya que tienden a evitar y alejarse de las zonas afectadas 
y a evitar cualquier comportamiento de cría o alimentación, reduciendo así los impactos 
fisiológicos directos, y regresando a medida que el entorno se recupera. Sin embargo, los 
mamíferos marinos siguen siendo sensibles a los impactos de los derrames de combustible y 
productos químicos que se evaporan del combustible, especialmente en los primeros días 
después de un derrame de tipo masivo.  
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El contacto directo del combustible con la superficie parece tener poco efecto nocivo en las 
ballenas, posiblemente debido a la eficacia de la piel como barrera a la toxicidad. Dado que los 
cetáceos tienen en su mayoría pieles lisas y zonas limitadas de pelaje, la posibilidad de que el 
combustible se adhiera a la especie es limitada, ya que el combustible tiende a adherirse a las 
superficies rugosas. Sin embargo, la especie puede verse afectada por la exposición al 
combustible en la superficie durante las emersiones a la superficie, lo que conlleva riesgos de 
aspiración que están presentes en los derrames frescos (GESAMP, 2002). Dicha exposición 
podría dañar las membranas mucosas o las vías respiratorias durante la salida a la superficie. El 
mayor peligro en ballenas es que tiendan a filtrar agua para una alimentación eventual, y las 
barbas queden con combustible adherido y ello dificulte su futura alimentación por mala filtración. 
 
Dada la rápida evaporación del combustible, es probable que la extensión temporal y espacial de 
la mancha de combustible sea limitada, por lo que se espera que sólo puedan verse afectados 
mamíferos marinos a nivel individual, sin embargo esto no se considera significativo a nivel de 
población. Considerando la presencia de especies amenazadas en el área de influencia del 
proyecto, la pérdida de un ejemplar se estima de alta intensidad, su extensión puntual, es un 
impacto directo no reversible, pero acotado en el tiempo (temporal) porque la exposición a un 
impacto de este tipo está limitado a la duración del proyecto en todo caso. Tratándose de un 
evento accidental su periodicidad se computa como irregular, por lo que la importancia del 
impacto resulta moderada. 
 

4.2.5 Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

Los productos químicos que se utilizan a bordo durante las operaciones sísmicas se limitan a 
pequeñas cantidades de productos de limpieza, solventes y pinturas, básicamente. Estos 
productos químicos podrían derramarse accidentalmente durante su almacenamiento y/o 
manipulación e ingresar en el ambiente acuático a través del sistema de drenaje de la cubierta. 
Los productos químicos (por ejemplo, solventes y detergentes) se almacenan normalmente en 
pequeños contenedores de entre 5 y 25 litros y se almacenan/utilizan en zonas internas donde 
cualquier fuga se retendría a bordo y se limpiaría de acuerdo con los procedimientos asociados de 
limpieza de derrames.  
 
El drenaje de la cubierta consta de dos áreas distintas: 
 

• Drenaje de las áreas cubiertas (que contienen productos químicos y son áreas con riesgo 
de derrames) que están aisladas de la zona de cubierta abierta; y  

 

• Las áreas de cubierta abierta que manejan la escorrentía de agua "no contaminada" (agua 
de lavado, agua de lluvia y rocío de mar) y drenan directamente al medio acuático. 

 
Pueden producirse algunos derrames cuando se utilizan pequeños contenedores de productos 
químicos en zonas abiertas, donde existe el riesgo de que entren en el mar si se derraman. Dado 
el tamaño de los envases de los productos químicos, el volumen de líquido que podría liberarse se 
limita a los volúmenes de los envases individuales almacenados en la cubierta y es probable que 
sea pequeño. El volumen realista en la peor situación de derrame se evalúa en 25 litros. 
 
En este sentido, los buques operan con hojas de seguridad (SDS, por sus siglas del inglés Safety 
Data Sheet) disponibles para los productos químicos a bordo que detallan los procedimientos de 
limpieza para cualquier derrame. A su vez, la tripulación recibe formación sobre estos 
procedimientos de limpieza de derrames. 
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Los productos químicos que se liberan en el mar pueden provocar una reducción de la calidad del 
agua con efectos directos o indirectos en los organismos marinos. En todo caso, los impactos se 
limitarían a la zona inmediata que rodea el punto de vertido, antes de la dilución con el agua de 
mar circundante.  
 
En el entorno de mar abierto del área de influencia, se espera que una liberación se diluya y se 
disperse rápidamente y, por tanto, cualquier contaminación sería temporal y localizada. Con los 
controles implementados a bordo (por ejemplo, inspección, colocación de barreras, 
procedimientos de limpieza de derrames) se considera que tales incidentes son improbables por lo 
que el impacto se considera poco significativo. 
 
Por otro lado, durante el desarrollo del proyecto, pueden producirse pequeñas cantidades de 
residuos sólidos no biodegradables y peligrosos. 
 
Estos residuos se generarán, manipularán y almacenarán en los buques de acuerdo con el 
Programa de Gestión de Residuos de cada buque, que habrá adoptado la jerarquía de 
minimización de residuos para evitar su vertido al mar. 
 
Los residuos sólidos no biodegradables/peligrosos se manipularán de acuerdo con el Programa de 
Gestión de Residuos del buque, que se rige por la política de "no arrojar por la borda residuos 
sólidos no biodegradables/peligrosos". En circunstancias normales, no debería producirse ningún 
impacto en el medio marino. Sin embargo, es posible que se produzca un vertido accidental al 
medio marino, especialmente en condiciones de mar agitado, cuando los artículos pueden rodar o 
salir despedidos de la cubierta. 
 
A continuación se evalúan los impactos individuales: 
 

- En el caso de material dispersado por el viento, el volumen será pequeño, pero en el caso 
de materiales como el plástico, pueden producirse impactos en animales individuales. 
Dada la presencia de especies amenazadas en el área de influencia del proyecto, el peor 
impacto posible se ha evaluado como la mortalidad de una especie protegida (un solo 
animal). Con los controles aplicados a bordo, el impacto de tales incidentes se considera 
improbable y se evalúa como de muy baja importancia. 
 

- Los residuos peligrosos derramados en el medio acúatico pueden provocar una reducción 
de la calidad del agua con efectos directos o indirectos sobre los organismos marinos. Los 
impactos se limitarían a la zona inmediata que rodee el derrame, antes de la dilución con el 
agua de mar circundante. En el mar abierto del área de influencia del proyecto, se espera 
que una liberación sea de pequeño volumen y se diluya y disperse rápidamente. Por lo 
tanto, la contaminación de las aguas circundantes sería temporal, localizada y recuperable. 
Con los controles aplicados a bordo, estos incidentes se consideran altamente improbables 
(véase la sección de derrames en cubierta) y el impacto se considera de muy baja 
importancia.. 

 
El análisis permite suponer que el impacto correspondiente a contingencias en la disposición de 
residuos y derrames accidentales, no debería ser significativo y resultaría de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, si consideramos que los buques deben cumplir con todos los 
requisitos ambientales especificados por la normativa vigente y por los estándares de YPF.  
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4.3 PECES Y CEFALÓPODOS 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre la ictiofauna y cefalópodos presentes en 
el área de influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de los 
buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones sonoras de 
los buques);  

• Derrames de combustible; y 

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

 

4.3.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

Diversas investigaciones internacionales realizadas en laboratorios experimentales han 
demostrado que la energía del ruido generado durante los estudios sísmicos podría causar daños 
fisiológicos y/o respuestas conductuales de los peces e invertebrados (Carroll et al., 2017; 
Przeslawski et al., 2016). Las posibles repercusiones para la fauna marina se han clasificado en 
diferentes tipos (Hawkins y Popper, 2017):  
 

a) Efectos físicos y/o fisiológicos: Los daños en los tejidos y otros daños físicos o efectos 
fisiológicos, que son recuperables pero que pueden colocar a los animales en niveles más 
bajos de aptitud física, pueden hacerlos más abiertos a la depredación, a la alimentación y 
al crecimiento deficientes, o a la falta de éxito en la cría, hasta que se produzca la 
recuperación.  
 

b) Deterioro de la audición: Los cambios a corto o largo plazo en la sensibilidad auditiva 
(cambio de umbral temporal - TTS o cambio de umbral permanente - PTS) pueden, o no, 
reducir la aptitud y la supervivencia. El deterioro de la audición puede afectar a la 
capacidad de los animales para capturar presas y evitar a los depredadores, y también 
puede causar un deterioro en la comunicación entre los individuos; afectando al 
crecimiento, la supervivencia y el éxito reproductivo.  

 
c) Enmascaramiento: La presencia de sonidos producidos por el hombre puede dificultar la 

detección de sonidos biológicamente significativos contra el ruido de fondo.  
 

d) Respuestas de comportamiento: Los cambios de comportamiento pueden producirse en 
una gran proporción de los animales expuestos al sonido, ya que esas respuestas pueden 
producirse a niveles de sonido relativamente bajos. Algunas de estas respuestas 
conductuales pueden tener efectos adversos.  
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4.3.1.1 Sensibilidad auditiva de los peces 

Los peces pueden detectar sonidos en un diapasón de frecuencias comparativamente bajas del 
espectro, que oscilan entre varias decenas o centenas con umbrales que puede alcanzar 
excepcionalmente los 6.000-7.000 Hz (Popper y Fay, 1993). En los peces, el rango espectral de 
las frecuencias detectadas depende mucho de la presencia de las estructuras accesorias y de la 
especialización que posee (Kasumyan, 2005). Las especies más generalistas de la audición, que 
no tienen estructuras accesorias normalmente detectan sonidos a frecuencias por debajo de 
1.000-1.200 Hz, mientras que ello se incrementa notablemente cuando existen especies con 
especializaciones pero que son menos comunes en peces marinos. 
 
Prácticamente todas las investigaciones sobre los impactos de los sonidos subacuáticos 
antropogénicos se han centrado en el componente de presión del sonido (Carroll et al., 2017); 
muchos peces, especialmente las que carecen de una vejiga llena de gas, como todos los 
elasmobranquios e invertebrados marinos, son sensibles sólo al componente de movimiento de 
partículas del sonido (Edmonds et al., 2016; Solan et al., 2016). Los estudios sísmicos dan como 
resultado grandes componentes de movimiento de partículas horizontales (además de los 
componentes de presión). Para la evaluación de los impactos de las emisiones sísmicas es 
importante tener en cuenta que existen diferencias sustanciales en los efectos de las emisiones 
sobre el comportamiento y la sensibilidad auditiva de diferentes especies de peces (Popper y Fay, 
2011; Popper et al., 2014). Los peces que carecen de vejiga natatoria sólo son sensibles al 
movimiento de las partículas de sonido y sólo muestran sensibilidad a una banda estrecha de 
frecuencias (por ejemplo, los peces planos Pleuronectiformes y Chondrichthyes). De tal modo, las 
especies de peces que carecen de una cavidad gaseosa, incluidos los peces sin mandíbula, los 
elasmobranquios (tiburones, rayas y patines), algunas especies de peces de agua dulce, algunos 
góbidos y algunos atunes y otras especies pelágicas y de aguas profundas, no son tan 
vulnerables a los traumatismos causados por los cambios extremos de presión acústica. Estas 
especies normalmente sólo son capaces de detectar sonidos de baja frecuencia (<1.500 Hz). Los 
peces cartilaginosos por su parte tienen mucha sensibilidad al sonido de baja frecuencia (~ 20 Hz 
a ~1.500 Hz) y la falta de una vejiga natatoria u otras cámaras llenas de gas en este grupo 
restringe su capacidad de detección al componente de movimiento de partículas del sonido 
(Myrberg, 2001; Casper et al., 2012). Estas especies detectan principalmente el movimiento de las 
partículas y no la presión sonora (Casper y Mann, 2007; 2009). Por otro lado, las pruebas 
sugieren que las especies pelágicas tienen una audición más sensible (umbrales a frecuencias 
más bajas) que las especies demersales (Casper, 2011).  
 
En un segundo lugar se incluyen peces con una vejiga natatoria en la que ese órgano no parece 
desempeñar un papel en la audición. Estos peces son sensibles sólo al movimiento de las 
partículas y muestran sensibilidad sólo a una estrecha banda de frecuencias. Este grupo incluye 
salmónidos (Salmonidae) y algunos atunes (Scombridae), pero es probable que muchas otras 
especies también entren en esta categoría. Es importante señalar que las vejigas de gas, y su 
ubicación anatómica dentro del cuerpo, hacen que los peces sean más susceptibles a las lesiones 
por presión (presión sonora y barotraumatismo) en los oídos y en los tejidos corporales en general 
que las especies que carecen de vejigas de gas (Popper et al., 2014). 
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En el siguiente grado de sensibilidad se encuentran los peces con vejigas natatorias que están 
cerca, pero no íntimamente conectadas al oído. Estos peces son sensibles tanto al movimiento de 
las partículas como a la presión del sonido, y muestran un rango de frecuencia que se extiende 
hasta unos 500 Hz. Este grupo incluye a los peces bacalao (Gadidae), las anguilas (Anguillidae), 
algunos tambores y corvinas (Sciaenidae), y tal vez otros peces. Finalmente, en el otro extremo 
del continuo se hallan peces que tienen estructuras especiales que unen mecánicamente la vejiga 
natatoria con el oído (órgano de Weber). Estos peces denominados ostareofisios son sensibles 
principalmente a la presión del sonido, aunque también detectan el movimiento de las partículas.  
 
Las especies con varias estructuras accesorias pertenecen a diferentes órdenes tales como 
Osteoglossiformes, Elopiformes, Perciformes, Bericiformes, Clupeiformes, Cypriniformes, 
Siluriformes, Characiniformes y varios otros órdenes. Como estas especies oyen mejor que otras, 
es más probable que su audición se vea afectada por niveles más bajos de enmascaramiento, lo 
que podría dar lugar a mayores efectos de comportamiento. En los peces óseos, la proximidad de 
la vejiga natatoria al oído interno es un componente importante en la audición, ya que actúa como 
receptor de presión y vibra en fase con la onda sonora. El contacto directo de la vejiga con el 
laberinto o con los huesos circundantes del cráneo se puede encontrar en peces de diferentes 
grupos sistemáticos. En varios representantes de la familia Holocentridae (Beryciformes), este 
contacto se realiza por medio de la prolongación de protuberancias de la vejiga o terminar a una 
distancia del laberinto (Coombs y Popper, 1979). Las protuberancias de la vejiga natatoria son 
habituales en muchos peces pertenecientes al orden Gadiformes. 
 
Las vibraciones de los otolitos resultan así tanto del componente de la velocidad de las partículas 
de sonido y el estímulo de la vejiga natatoria. En general, las especies de las que se sabe que 
poseen posibles especializaciones para la detección de la presión sonora (es decir, un cuerpo de 
gas cerca de los oídos o en contacto con ellos) tienen umbrales de presión sonora más bajos (55-
83 dB re 1 µPa) en la mejor frecuencia, y responden a frecuencias más altas (200 Hz-3 kHz) que 
los peces que carecen de estas adaptaciones morfológicas (Ladich y Fay, 2013). Esto se debe a 
que el movimiento de las partículas se genera mucho más cerca del oído interno en las especies 
con estas conexiones. La proximidad de las cámaras de retención de gas y/o su conexión 
mecánica directa con el oído interno, permiten a los peces detectar la presión sonora y mejorar su 
capacidad auditiva al aumentar su gama de frecuencias detectables y disminuir su umbral de 
presión sonora (Lechner y Ladich, 2008; Popper et al., 2014). Este grupo de especies con este 
tipo de audición incluye algunos de los peces ardilla (Holocentridae), tambores y corvinas 
(Sciaenidae), arenques (Clupeidae). Por ejemplo, todos los clupeidos son capaces de detectar 
sonidos a unos 4 kHz, y un grupo de clupeidos de la subfamilia Alosinae puede detectar y 
responder a los sonidos ultrasónicos a más de 180 kHz (Mann et al., 1998; Mann et al., 2012; 
Popper et al., 2004). Algunas especies tienen una conexión física funcional entre la vejiga 
natatoria, o alguna otra cámara de gas, y el oído interno (Braun y Grande, 2008). 
 
Aunque la energía de alta frecuencia de los impulsos sísmicos recibidos debe ser tenida en 
cuenta, los sonidos de baja frecuencia de los estudios sísmicos serían los más perjudiciales y los 
peces con sistemas auditivos especializados poseen umbrales más bajos y responden a 
frecuencias más altas. Las especies pelágicas también poseen umbrales menores a los 
demersales. Hay algunas pruebas de que las divisiones entre los peces definidas anteriormente 
pueden aplicarse no sólo a sus capacidades auditivas, sino también a los efectos en términos de 
lesiones sufridas por la exposición a sonidos de alto nivel (Popper et al., 2014). Los cambios 
repentinos de presión, ya sea de la presión hidrostática o de la presión sonora, pueden causar un 
movimiento rápido de las paredes de las cavidades llenas de gas, en particular de los sonidos 
impulsivos. Estos movimientos pueden provocar daños en los tejidos cercanos, como el riñón y las 
gónadas.  
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La pérdida de audición es una consecuencia directa del impacto de las ondas sísmicas y puede 
ser permanente o temporal. Se reconocen un umbral de cambio temporal (TTS) que representa la 
pérdida de la audición por un cierto período de la cual el pez se recobra usualmente dentro de un 
plazo de un día, mientras que el umbral de cambio permanente (PTS) no permite la recuperación. 
Si bien el nivel de TTS es menor al de PTS, el efecto acumulativo de las ondas en el nivel de TTS, 
particularmente si son emitidas en forma continua pueden ocasionar que el pez alcance el PTS. 
Ello es muy importante en las experiencias de exploraciones sísmicas ya que precisamente estas 
emisiones no son puntuales sino continuas a lo largo de varios días, generando un nivel de 
sensibilidad de exposición acumulativa. En este sentido, McCauley et al. (2000b) nota que aun 
cuando una especie pueda recibir una emisión de solo 155 dB re 1 µPa2.s (energía equivalente) 
en un área de 60x90 km en el curso de una prospección de un mes, el número de descargas 
representa una tasa diaria de 300 emisiones diarias sobre el mismo organismo si este solo se 
desplaza dentro del área de sísmica y no la abandona definitivamente. La Figura 17 presenta la 
relación entre los niveles umbrales y los efectos esperados debido al impacto de las ondas 
sísmicas. 
 

 

Figura 17. Categoría de efectos de ruidos antrópicos vinculando la distancia a la fuente y la 
intensidad. Los daños ocurren cerca del origen de la fuente mientras el estrés ocurre a mayor 

distancia al reducirse la intensidad. TTS: umbral de cambio temporario; PTS: umbral de cambio 
permanente (adaptado de Putland et al., 2019). 

 
El cambio de umbral temporal (TTS) ha sido corroborado en algunos peces, y su extensión es de 
duración y magnitud variable. Popper et al. (2014) sugieren que el TTS se produce a >186 dB de 
nivel de exposición sonora (SEL) acumulado (SELcum) para los peces sin vejiga natatoria usando 
la detección de movimiento de partículas, y <186 dB SELcum para los peces con una vejiga 
natatoria implicada en la audición. Los datos de la exposición a fuentes impulsivas sugieren que 
los efectos de los impulsos sísmicos serían mayores en peces con una vejiga natatoria (Casper et 
al., 2012). Los estudios de peces adultos enjaulados en una bahía poco profunda y expuestos a 
ondas sísmicas (0,33 l, nivel de la fuente a 1 m 222,6 dB re a 1 μPa p-p) a una distancia de 5-15 
m, sufrieron extensos daños en el oído, sin evidencia de reparación casi 2 meses después de la 
exposición (McCauley et al., 2003).  
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Estos autores expusieron unas 15 especies de peces a impulsos sísmicos de diversa intensidad, 
manteniendo a los peces en cautividad y realizando los experimentos tras un periodo de 
aclimatación. Los peces mostraron respuestas de arranque o alarma tipo C (contracciones 
involuntarias de las fibras musculares de un lado del cuerpo, que provocan un fuerte arqueamiento 
general del pez) a altas intensidades. Asimismo, los resultados de los análisis del epitelio auditivo 
de Chrysophrys auratus mostraron ablación de las células. Sin embargo, los peces no mostraron 
signos hormonales de estrés a consecuencia del experimento. En estos estudios se mostró que el 
pargo (Pagrus auratus) enjaulado sufrió grandes daños a las células ciliadas situadas en el epitelio 
sensorial del oído interno, después de haber sido expuestos a sonidos de fuentes experimentales 
de aire comprimido durante dos períodos de tiempo con un descanso de 1:12 horas en medio. Los 
experimentos se realizaron a distancias desde 400-800 metros hasta 5 m de la jaula. El daño fue 
severo, sin evidencia de reparación ni reemplazo de las células sensoriales dañadas hasta 58 días 
después de la exposición. Las fuentes emitían a 223 dB re 1 µPa P-P 1m / 204 dB re 1 µPa RMS 
a 1m). El oído interno del pargo es típico de la mayoría de las especies comercialmente 
importantes (por ejemplo, el salmón, el atún, el bacalao, el eglefino), lo que hace que este estudio 
sea particularmente interesante.  
 
Hay pruebas de lesiones en los órganos auditivos de los peces adultos por niveles de sonido 
inferiores a los que se espera que estén muy cerca de las fuentes sísmicas (McCauley et al., 
2003). Las descargas repetidas de las fuentes de aire comprimido sobre peces enjaulados 
causaron graves daños a la sensibilidad de las células ciliadas del oído interno después de 18 
horas de exposición, y las células dañadas no se recuperaron después de 58 días (DFO, 2011). 
Los niveles máximos de sonido correspondieron a los encontrados <500 m de la fuente (180-190 
dB RMS). McCauley et al. (2000b) utilizando experimentos en jaulas indican que a 156-161 dB 
RMS los peces evidencian señales de alarma y que a partir de 171 dB RMS se inicia un proceso 
de desplazamiento del otolito. En definitiva, los peces con especializaciones auditivas poseen 
menores valores umbrales a la presión sonora y un rango de frecuencia más amplio que aquellas 
especies no especializadas y que solo son sensibles al movimiento de partículas (Popper et al., 
2014). 
 
Es dable señalar que en el estudio en el que se produjo algún daño auditivo (McCauley et al., 
2003), los peces se mantuvieron en jaulas poco profundas para que no pudieran alejarse del 
sonido y se expusieron a siete pases directos elevados de una fuente de sonido sísmica en menos 
de tres horas (McCauley et al., 2003). Es decir que se expuso a los peces a fuentes de sonido 
sísmico más prolongadas a distancias mucho más cortas de lo que ocurriría normalmente. Este 
escenario nunca ocurriría en condiciones normales, lo cual resalta lo extremadamente poco 
probable que serían las lesiones o la pérdida de audición en peces durante estudios sísmicos 
reales realizados en el entorno natural porque los altos niveles de presión acústica (SPL) 
utilizados en el estudio de McCauley y otros (2003) no se encontrarían siete veces en menos de 
tres horas durante una prospección sísmica real. 
 
Respecto a las larvas de peces, aunque se dispone de pocos datos las especies estudiadas 
parecen tener rangos de frecuencia auditiva similares a los de los adultos (y umbrales de 
sobresalto acústico similares) (Wright et al., 2011). Las vejigas natatorias pueden desarrollarse 
durante la etapa larval y pueden hacer que las larvas sean susceptibles de sufrir lesiones 
relacionadas con la presión (por ejemplo, barotrauma).  
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La Tabla 32, por su parte presenta los niveles umbrales para peces sin vejiga y con vejiga 
natatoria, diferenciándose aquellos que poseen aparato de Weber (ostareofisios). Se presenta el 
valor de presión acústica cero a pico (SPL pk) y de exposición sonora acumulado (SELcum). Los 
efectos en los tejidos de los peces pueden ser muy diferentes dependiendo del tiempo entre 
impactos de las ondas y la recuperación es posible con periodos de cierta separación entre 
sonidos. Carlson et al. (2007) sugirieron que para los peces de más de 2 g (larvas pequeñas), el 
valor de SELcum para el daño tisular no auditivo debería ser de 190 dB re 1 μPa2.s, y para los 
peces de menos de 1 g, sugirieron un SELcum de 183 dB re 1 μPa2.s. Asimismo, señalaron la 
importancia de que a medida que los peces crecen, el valor de exposición debe aumentar aún 
más. Recomendaron un valor conservador de 197 dB re 1 μPa2.s de SELcum para los peces de 
más de 8 g, y un valor superior a 213 dB re 1 μPa2.s de SELcum para los peces de más de 200 g. 
En todo caso Popper et al. (2006) en base a las ventajas y limitaciones de los diferentes tipos de 
medición que se utiliza sugieren aplicar umbrales de presión acústica cero a pico SPL pk (SPL 
peak) y de exposición sonora (SEL). 
 

Tabla 32. Valores umbrales de sensibilidad propuestos para peces con y sin vejiga natatoria 
(adaptada de Popper et al., 2014) 

Tipo de pez 
Nivel de mortalidad 

o mortalidad 
potencial 

Nivel de 
recuperación 

TTS 

Sin vejiga natatoria (solo 
detección de movimiento de 

partículas) 

>213 dB peak o 
>219 dB 24 h 

SELcum 

>213 dB peak o 
>216 dB 24 h 

SELcum 

>> 186 dB 24 h 
SELcum 

Con vejiga natatoria no conectada 
al oído (solo detección de 
movimiento de partículas) 

> 207 dB peak o 201 
dB 24 SELcum 

>207 dB peak o 
>203 dB 24 h 

SELcum 

>>186 dB 24 h 
SELcum 

Con vejiga natatoria conectada al 
oído (principalmente detección de 

presión sonora) 

>207 dB peak o 207 
dB 24 h SELcum 

>207 dB peak o 203 
dB 24 h SELcum 

>>186 dB 24 h 
SELcum 

 
De acuerdo a la Modelación Acústica presentada en el Capítulo 6 y cuyos resultados para peces 
se resumen en la Tabla 33, la condición más exigente que se corresponde con el umbral de 
mortalidad potencial y de recuperación para los peces con vejiga natatoria (tanto para los que la 
tienen conectada al oído como los que no) se alcanza a unos 215 metros de la fuente 
considerando la situación más conservativa (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º).  
 
Para los peces sin vejiga natatoria este umbral se alcanza a los 102 metros de la fuente (Perfil de 
verificación P1 Decreciente - Azimut 90º).  
 

Tabla 33. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados.  

Grupo Auditivo 
SPL pK (0-p) 

Punto O-1100 Perfil 1 Decreciente 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 
Azimut 0º 

Dip 70º 
Azimut 90º  

Dip 70º 

(dB re 1 Pa) (metros) (metros) (metros) (metros) 

Peces SIN vejiga natatoria 213 50 101 51 102 

Peces CON vejiga natatoria1 207 109 207 114 215 
1 Comprende peces con vejiga natatoria no conectada al oído y con vejiga natatoria conectada al oído 
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En relación con la métrica del SELcum, de acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 6, los peces 
con vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m del arreglo cuando comienza el aumento gradual, 
y si quedaran estáticos en ese lugar a medida que el buque se aleja, no se superaría el umbral de 
mortalidad potencial. Si estuviesen justo cerca de una línea de prospección y no se movieran 
cuando pasa el arreglo emitiendo a máxima potencia (lo cual es poco probable que ocurra pues se 
han documentado comportamientos evasivos), se superaría el umbral de mortalidad potencial si la 
distancia al arreglo fuese inferior a 380 m.  
 
En cambio, los peces sin vejiga natatoria pueden encontrarse a 50 m del arreglo sin superar el 
umbral de mortalidad potencial para SELcum. 
 
Si bien no se requiere ni es factible la implementación de medidas de mitigación con respecto a 
los peces, se puede apreciar que solamente serían afectados aquellos que se encuentren en un 
entorno muy cercano al arreglo, del cual muy probablemente se alejen tanto durante el proceso de 
aumento gradual, como durante la prospección de cada línea si el arreglo se acercara a la 
ubicación de los mismos. 

4.3.1.2 Cambios en el comportamiento 

Las respuestas conductuales a los sonidos impulsivos son variadas e incluyen un alejamiento de 
las fuentes de ruido (Dalen y Rakness, 1985; Dalen y Knutsen, 1987; Skalski et al., 1992; Engås et 
al., 1996; Wardle et al., 2001), cambios en la distribución de la profundidad (Chapman y Hawkins, 
1969; Pearson et al., 1992), cambios espaciales en el comportamiento del cardumen (Slotte et al., 
2004). También se han notificado tasas de captura más bajas después de estudios sísmicos 
(Løkkeborg y Soldal, 1993; Engås et al., 1996; Engås y Løkkeborg, 2002; Slotte et al., 2004; 
Løkkeborg et al., 2012).  
 
Se ha informado que las descargas de fuentes acústicas provocan diversos grados de respuesta 
de sobresalto y alarma en los peces teleósteos, y hay algunos indicios de que una aparición 
repentina de sonidos también puede causar una respuesta de sobresalto en los tiburones 
(Myrberg et al., 1978). Una respuesta de sobresalto (comúnmente denominada respuesta de 
arranque en C) es una respuesta estereotipada que implica una contracción importante de la 
musculatura de un lado del cuerpo del pez formando una forma de C que normalmente apunta 
lejos de la fuente de sonido (Løkkeborg et al., 2012). Los experimentos de campo en jaulas han 
demostrado que la energía sonora transmitida por las fuentes de aire comprimido inicia este tipo 
de comportamiento en el pez roca en cautiverio (Sebastes spp.) (Pearson et al., 1992), la lubina 
europea (Dicentrarchus labrax) (Santulli et al., 1999), carbonero (Pollachius virens), abadejo 
(Pollachius pollachius), bacalao (Gadus morhua), merlán (Merlangius merlangus) (Wardle et al., 
2001), lanzón menor (Ammodytes marinus) (Hassel et al., 2004), y algunos peces de arrecife 
(Lutjanus apodus, Lutjanus synagris, Chaetodipterus faber) (Boeger et al., 2006). Otros cambios 
de comportamiento bajo la exposición al sonido incluían cambios de distribución vertical en los 
que los cardúmenes estacionarios de peces de roca negra colapsaban hasta el fondo, donde 
permanecían sin sincronizar, mientras que los bermellones y los peces de roca olivácea o bien 
subían en la columna de agua y remolinos a mayor velocidad o bien se acercaban al fondo y se 
quedaban casi inmóviles, todos ellos comportamientos que diferían de los observados en 
condiciones de control (Pearson et al., 1992). Dalen y Knutsen (1987), a su vez comentan que los 
peces demersales responden moviéndose hacia el fondo del océano, mientras que los peces 
pelágicos exhiben una respuesta de migrar fuera de la zona de influencia de las fuentes de 
energía sísmica.  
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Otras observaciones similares de comportamiento en respuesta al ruido de las emisiones 
sísmicas, incluidas respuestas de alarma y cambios en los patrones de formación de cardúmenes, 
posición en la columna de agua y velocidades de natación se observaron en el caso del pargo 
rosado (Pagrus auratus) y el trébol (Pseudocaranx dentex) cautivos frente a la costa de Australia 
Occidental (Fewtrell y McCauley, 2012). A medida que aumentaban los niveles de ruido de las 
fuentes de energía sísmica, los peces respondían nadando más rápido en grupos más 
estrechamente cohesivos y hacia el fondo de la jaula. Otras experiencias mostraron aumentos 
significativos en las respuestas de alarma en los peces expuestos a niveles de exposición sonora 
(SEL) que excedían los 147-151 dB re 1 µPa2.s, y se observó un aumento en la frecuencia de las 
respuestas de alarma a medida que aumentaba el nivel de sonido (Fewtrell y McCauley, 2012). 
Los peces cautivos volvieron a su posición previa a la exposición en un plazo de 31 minutos 
después de la señal final de la fuente de aire comprimido. Se sugiere que por encima de un 
umbral de nivel de la fuente de aire comprimido de alrededor de 171 dB re 1 µPa2 11 se produce 
un rápido aumento de parámetros de desplazamiento absoluto del sistema auditivo de los peces, 
lo que indicaría que el comportamiento asociado y la respuesta y la susceptibilidad a los daños 
mecánicos aumentará en consecuencia.  
 
Un aspecto importante con respecto al efecto de sobresalto en los peces es cuán lejos de la 
fuente de sonido el efecto se manifiesta. Hay relativamente poca investigación sobre ello y los 
resultados proporcionan evidencias diferentes y también a menudo contradictorias, lo que ha 
llevado a divergencias sobre cuales pueden ser las distancias mínimas que impactan sobre los 
peces. La distancia y la forma en que las ondas sonoras se propagan depende de las condiciones 
de salinidad y temperatura horizontales y verticales predominantes. Estas cambian a lo largo del 
año y a menudo de región a región. Algunos estudios sugieren que esa distancia podría ser hasta 
unas 20 millas pero los resultados muestran que las capturas aumentan o se reducen 
dependiendo de la especie y el arte de pesca. Por otra parte, la exposición sísmica tiene el 
potencial de provocar en los peces efectos de comportamiento a corto plazo. Se observan 
respuestas de sorpresa (por ejemplo, cambios en los patrones de natación, cambios en la 
distribución), observándose esos efectos a corto plazo hasta un radio de 30 km (Worcester, 2006). 
En algunos casos se observaron respuestas de comportamiento hasta en 5 km de distancia de la 
emisión de sonido (Santulli et al., 1999; Hassel et al., 2004). Sin embargo, los efectos de 
comportamiento suelen ser a corto plazo, siendo la duración del efecto menor que la duración de 
la exposición o igual a ésta, aunque éstas varían entre las especies e individuos, y dependen de 
las propiedades del sonido recibido. En algunos casos los patrones de comportamiento volvieron a 
la normalidad a los pocos minutos de comenzar el estudio indicando la habituación al ruido. Por 
consiguiente, se prevé que la importancia ecológica de esos efectos sea baja, excepto en los 
casos en que influyen en la actividad reproductiva. Engås et al. (1995) señalan que la reacción de 
escape de los peces en aguas abiertas representa un comportamiento para protegerse de los 
impactos de las ondas sísmicas. 
 

 
 

11 A los efectos prácticos la unidad se puede considerar referida al SEL 
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Se han observado diferentes magnitudes de reacciones de sobresalto y alarma en el caso de la 
lubina europea en un experimento de cautividad y del lanzón pequeño a distancias de hasta 2,5 y 
5 km de una fuente sísmica, respectivamente (Santulli et al., 1999; Hassel et al., 2004). Unos 
pocos individuos mostraron una rápida respuesta de sobresalto ante las descargas de fuentes de 
aire comprimido a 2,5 km de la jaula, visible como un cambio repentino de la velocidad de 
natación y una curva pronunciada hacia un lado sincronizada con la emisión de la fuente de aire 
comprimido. La proporción de lubinas que exhibieron una respuesta de sobresalto aumentó a 
medida que la fuente de sonido de aire comprimido se aproximaba a menos de 800 m. Una vez 
que el conjunto sísmico se encontraba a menos de 180 m de la jaula, las lubinas se agruparon en 
la parte central del recinto y exhibieron una orientación aleatoria y parecieron más activas que las 
condiciones previas a la exposición. La respuesta de sobresalto dejó de ser evidente una vez que 
el buque pasó a ~ 1,5 km de distancia de la jaula, y en el plazo de una hora las lubinas confinadas 
recuperaron su estado normal (es decir, se reorientaron contra el flujo de la corriente) (Santulli et 
al., 1999). Hassel et al., (2004) también examinaron los posibles efectos de un conjunto de fuentes 
de aire comprimido en movimiento (con una fuente estimada de 256 dB re 1 µPa-m – no se 
especifica unidad -) en el comportamiento del lanzón menor en estado de cautividad. Los peces 
mostraron respuestas de sobresalto similares durante la exposición a las fuentes sonoras que 
aumentaron a medida que el conjunto sísmico se acercaba a las jaulas y se detuvieron una vez 
que cesó la descarga.  
 
Por otro lado, peces adultos en jaulas en una bahía poco profunda y expuestos con intensidad de 
222,6 dB re a 1 μPa p-p) a una distancia de 5-15 m, sufrieron un extenso daño en el oído, sin 
evidencia de reparación casi 2 meses después de la exposición (McCauley et al., 2003). 
Igualmente, McCauley et al. (2000b) experimentaron con diferentes especies a las que colocaron 
en jaulas a distancia variable de la fuente siendo la intensidad 146-195 dB re 1 µPa2. Los peces 
cautivos mostraron una respuesta de "alarma" genérica de aumento de la velocidad de natación, 
movimiento hacia abajo, y se apretaron los cardúmenes a unos 2-5 km de una fuente de energía 
de aire comprimido. El modelado de la audición de los peces predice que a rangos de a menos de 
2 km de una fuente de aire comprimido, el sistema auditivo de los peces podría sufrir daños, pero 
expresan que estos efectos no deben ser necesariamente trasladados a las poblaciones o 
pesquerías ya que puede existir comportamiento de evitación en el mar abierto. En contraste con 
estos resultados, los peces e invertebrados marinos monitoreados con una cámara de video en un 
arrecife costero no se movieron lejos de los sonidos de las fuentes de aire comprimido con niveles 
de presión máxima de hasta 218 dB (a 5,3 m en relación con 1 μPa pico a pico) (Wardle et al., 
2001). El mayor riesgo de daño fisiológico de las fuentes de sonido sísmico es para las especies 
que se encuentran en arrecifes de aguas poco profundas o se congregan en aguas costeras para 
desovar o alimentarse, y aquellos que muestran una respuesta de alarma instintiva para 
esconderse en el lecho marino o en el arrecife en lugar de huir. Las especies de arrecife con 
vejiga natatoria son más susceptibles que los que no tienen este órgano. Tales especies pueden 
sufrir lesiones fisiológicas o audición severa y los efectos adversos pueden intensificarse y durar 
un tiempo considerable. 
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Los estudios sobre los cambios de comportamiento de los peces que nadan libremente y están 
expuestos a los sonidos de las fuentes sísmicas también se han llevado a cabo en aguas 
costeras. En el estudio de la distribución vertical de Merlangius merlangus se encontró que 
cambiaba en aguas más profundas durante un estudio sísmico (Chapman y Hawkins, 1969). En el 
caso de Sebastes spp. y Micromesistius poutassou (bacaladilla) se encontraron en aguas más 
profundas en períodos con descargas de las fuentes de aire comprimidos que durante los 
períodos sin descargas (Skalski et al., 1992; Slotte et al., 2004). Chapman y Hawkins (1969) 
investigaron las reacciones de la merluza plateada (Merluccius bilinearis), a una descarga 
intermitente con una fuente SPL de 220 dB re 1 μPa - m0-p. Los niveles de presión acústica 
recibidos se estimaron en 178 dB re 1 μPa 0-p. Antes de cualquier descarga los peces fueron 
localizados con ecosonda a una profundidad de 25 a 55 m. En aparente respuesta al sonido de las 
fuentes de energía sonora, los peces descendieron, formando una capa compacta a 
profundidades mayores de 55 m. Después de una hora de exposición al sonido los peces parecían 
haberse habituado, como indica su retorno al rango de profundidad de pre-exposición, a pesar de 
la continua descarga de la fuente de aire comprimido. La descarga cesó por un tiempo y al 
reanudarse, el pez volvió a descender a mayores profundidades, indicando sólo la habituación 
temporal. 
 
Los estudios sobre el lanzón (Ammodytes marinus) confinado en una jaula, que es una especie 
sin vejiga natatoria en el Mar del Norte, revelaron reacciones distintas pero menores a los 
impulsos sísmicos (Hassel et al., 2004). No se encontró un aumento de la mortalidad durante este 
experimento. Dalen y Knutsen (1987) observaron que la distribución de varias especies diferentes 
a 100 - 300 m de profundidad cambió a lo largo de las líneas de curso de un buque sísmico que 
remolcaba un conjunto de fuentes de aire comprimido. Slotte et al. (2004) también observaron que 
diferentes especies (arenque del Atlántico y bacaladilla -Micromesistius poutassou-) de una zona 
en la que se habían producido descargas sísmicas estas especies se desplazaba fuera de la zona 
o a aguas más profundas (10-50 m de profundidad). Chapman y Hawkins (1969) mencionan que 
cuando se iniciaron los pulsos sísmicos la pescadilla Merlangius merlangus mostró un repentino 
movimiento hacia abajo, formando una capa más compacta por debajo de 30 brazas (55m, 192 dB 
re 1 μPa presión máxima). Después de una hora, los peces parecían acostumbrarse al sonido 
como evidenciado por un período durante el cual los peces ascendieron de manera constante. Los 
peces continuaron ascendiendo en la columna de agua cuando la fuente de aire comprimido se 
apagó. Cuando la fuente de aire comprimido se descargó de nuevo, se observó otra respuesta 
descendente. Asimismo, Wardle et al. (2001) notaron pequeños cambios en la posición del 
abadejo (Pollachius pollachius) en respuesta a la emisión sísmica. Sin embargo, las respuestas de 
sobresalto observadas en el carbonero (Pollachius virens) fueron provocadas por el estímulo 
visual asociado a la nube de burbujas provocada por los pulsos sísmicos.   
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Se ha estimado que los peces adultos reaccionan a un conjunto sísmico en funcionamiento a 
distancias de más de 30 km, y que se puede esperar un intenso comportamiento de evitación en 
un radio de 1 a 5 km. En estudios noruegos se midieron disminuciones de la densidad de peces a 
distancias superiores a 10 km de los sitios de actividad sísmica intensiva (3D). Por consiguiente, 
pueden producirse efectos negativos en las poblaciones de peces si se ahuyenta a los peces 
adultos de las zonas de desove localizadas durante la temporada de desove. Fuera de las zonas 
de desove, es probable que las poblaciones de peces no se vean afectadas por la perturbación, 
pero los peces pueden ser desplazados temporalmente de importantes zonas de alimentación y 
de pesca (Slotte et al., 2004). Dalen et al. (1996) recomendaron que en las zonas con 
concentraciones de desove se eviten las descargas de fuentes de aire comprimido en una 
distancia de 50 km. En pruebas para verificar la reacción de la merluza y otros peces 
mesopelágicos se encontró que los mismos se desplazaron a aguas más profundas durante la 
exposición sísmica en comparación con los períodos sin descargas (20 y 50 m de profundidad 
respectivamente), indicando el movimiento vertical como una reacción a corto plazo. La densidad 
media de peces fue menor en el área de estudio sísmico, aumentando la abundancia a distancia. 
La densidad de peces pareció ser mayor a unos 37 km (20 millas marinas) del centro del área de 
estudio. Por su parte, los efectos de un estudio sísmico en 3D en Australia del Norte, no mostraron 
ningún efecto significativo de la sísmica en la abundancia o riqueza de especies de peces 
pomacéntricos (una familia que exhibe un alto grado de fidelidad al sitio) y no pomacéntricos. Otro 
estudio utilizó un sonar omnidireccional de pesca para investigar el comportamiento de los 
cardúmenes en tiempo real del arenque expuesto a un estudio sísmico 3D en la misma zona y no 
se observaron cambios en su tamaño, la velocidad o la dirección de la natación que podría 
atribuirse a la nave sísmica transmisora, ya que se acercaron desde una distancia de 27 a 2 km 
durante un período de 6 h (Peña et al., 2013). Para el caso de Micromesistius y Clupea arengus 
que son especies mesopelágicas, la densidad fue menor en el área sísmica (menos de 5 km) pero 
se incrementó a la distancia (Slotte et al., 2004).  
 
Por su parte, Meekan et al. (2021) cuantificaron mediante el uso de video cámaras y marcas 
acústicas el impacto de prospecciones sísmicas sobre el número, tamaño y comportamiento de 
peces demersales de valor comercial (Lethrinidae, Lutjanidae, y Epinephelidae) que habitan en la 
plataforma del oeste de Australia. Se efectuaron emisiones similares a las que se efectúan en las 
prospecciones comerciales, comparándose la respuesta de los peces 1,3,5 meses antes de las 
emisiones y 1 y 2 meses después, que a su vez se compararon con un área control donde no se 
verificaban prácticas de exploración sísmica desde 10 años atrás. Como medidas de la 
propagación se utilizaron el cuadrado-medio, el nivel de exposición sonora (SEL), el nivel de 
presión pico a pico (P-P), el SEL acumulativo (SELcum). No se encontraron diferencias de 
cambios importantes en la composición, riqueza y abundancia de las especies que componen el 
ensamble de peces antes y después de los disparos respecto a la zona control. No se detectaron 
tampoco tendencias signifcativas de incremento o reducción a lo largo del tiempo de ninguna 
especie. Tampoco se observó cambios en la talla media de las especies blanco de las pesquerías 
(Lethrinus punctulatus, Lutjanus sebae, Lutjanus vitta, Epinephelus areolatus, Epinephelus 
multinotatus y Plectropomus maculatus). El uso de marcas acústicas (solo en Lutjanus sebae) no 
arrojó tampoco evidencias de una evasión activa ni abandono de la zona durante los dos meses 
posteriores a los experimentos. 
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Se concluye que los peces reaccionan al sonido de varias maneras. La forma más débil de 
respuesta conductual son los pequeños cambios en actividad de natación en la que el pez cambia 
de dirección y aumenta la velocidad de natación, mientras que, en el otro extremo, existe una 
rápida reacción de escape. McCauley et al. (2000b) sugieren que entre 161-168 dB re 1 mPa2 se 
inicia una evitación activa de la fuente de sonido y que esto corresponde a un rango del conjunto 
de 3D medido de 1-2 km. Ello ha llevado a postular que valor por encima de este umbral pueden 
afectar el comportamiento de los peces más cercanos y por ende influir sobre las pesquerías 
próximas. Por otro lado, es concebible que el éxito del desove se vea afectado si, durante la 
migración a las zonas de desove o durante el desove, los peces cambian de comportamiento 
debido a la adquisición de datos sísmicos. El patrón de migración de desove puede cambiar y el 
desove puede estar más o menos desplazado en el tiempo y el espacio. En consecuencia, las 
larvas pueden perder la ventana de tiempo de las condiciones biológicas óptimas para la 
supervivencia y el crecimiento. En este sentido, es usual que se apliquen restricciones a la 
actividad sísmica en las zonas reproductivas y en las zonas donde se producen las migraciones 
de desove concentradas. Fuera de las zonas de desove, las poblaciones de peces probablemente 
no se vean afectados por la perturbación, pero aun así los peces pueden ser desplazados 
temporalmente de importantes zonas de alimentación y pesca (Engås et al., 2002; Slotte et al., 
2004). Ello cobra particular interés cuando se trata de especies estenofagas que pueden así verse 
muy afectadas. Una distancia de 40-50 km podría ser considerada como una distancia 
conveniente para evitar mayores efectos de espantamiento.   
 

4.3.1.3 Huevos y Larvas 

Se considera que las larvas y huevos de peces no pueden evitar la onda de presión de las fuentes 
de aire comprimido y pueden morir a menos de 2 m de distancia, generándose lesiones subletales 
a menos de 5 m (Boertmann et al., 2009). Carroll et al., (2017); Se han realizado numerosos 
estudios que exponen experimentalmente los huevos y larvas de diversas especies de peces a las 
fuentes de aire (Booman et al., en Popper et al., 2014). En estos estudios se identificaron en 
general muertes y lesiones fisiológicas a muy corta distancia (<5 m) solamente. Por ejemplo, se 
registró una tasa de mortalidad del 40-50% para las larvas del saco vitelino (en particular para el 
rodaballo) a una distancia de 2 a 3 m, aunque las cifras de mortalidad para las larvas del saco 
vitelino de las anchoas a las mismas distancias eran menores. Los impactos del ruido en los 
huevos y larvas de peces marinos pueden incluir disminución de la viabilidad de los huevos, 
aumento de la mortalidad embrionaria o disminución del crecimiento larvario (Kostyuchenko, 1973; 
Booman et al., en Popper et al 2014). Se demostró el aumento de las tasas de mortalidad (10-
20%) en etapas posteriores (larvas, postlarvas y alevines) para varias especies en distancias de 1-
2 m. También se han observado cambios en la flotabilidad de los organismos, en su capacidad 
para evitar los depredadores y los efectos que afectan al estado general de las larvas, de 
crecimiento y, por tanto, su capacidad de supervivencia. Las larvas de peces nadadores pueden 
ser más receptivas a los sonidos producidos por los conjuntos de sísmica, y la gama de efectos 
puede extenderse más para estas especies que para otras. Sætre y Ona (en Popper et al., 2014) 
calcularon que el número de larvas muertas durante un estudio sísmico típico es del 0,45% de la 
población total de larvas. Para especies como el bacalao, el arenque y capelán, la mortalidad 
natural se estima en un 5-15% por día de la población total para huevos y larvas. Esto disminuye a 
1-3% por día una vez que la especie alcanza la edad 0, es decir, a aproximadamente 6 meses 
(Sætre & Ona, en Popper et al., 2014). En consecuencia, Dalen et al. (1996) concluyeron que la 
mortalidad es tan baja a nivel poblacional que se puede considerar que tiene un impacto 
despreciable sobre el reclutamiento de las poblaciones. 
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Los estadios larvarios se consideran a menudo más sensibles a los factores de estrés que etapas 
adultas (Byrne y Przeslawski, 2013), pero la exposición a la sísmica no revela diferencias entre la 
mortalidad de las larvas o en la abundancia de los peces (Dalen et al., 2007), cangrejos (Pearson 
et al., 1992), o vieiras (Parry et al., 2002). Sin embargo, los períodos intensos y prolongados de 
exposición a sonidos de baja frecuencia, como los adoptados para las vieiras (Booman et al., en 
Popper et al., 2014; Aguilar de Soto et al., 2013) puede aumentar las tasas de anormalidad y 
mortalidad, lo que indica que las larvas expuestas a las descargas de las fuentes de aire 
comprimido pueden ser vulnerables. Aguilar de Soto et al. (2013) produjeron pruebas de que la 
reproducción de los pulsos sísmicos durante el desarrollo de las larvas causó retrasos en el 
desarrollo y en el 46%, malformaciones corporales en las vieiras, que pueden afectar al 
reclutamiento de larvas de vieiras salvajes. En la Tabla 34 se presenta un resumen de los 
impactos esperados en peces de acuerdo a su estadio. 

Tabla 34. Sintesis de los los impactos identificados en peces (adaptado de Webster et al., 2018) 

Estadio de vida Tipo de impacto Impacto potencial de la prospección 

Adultos y 
juveniles 

Mortalidad Muerte hasta 12 meses 

Impactos físicos 

Daño en la línea lateral 

Daño en el sistema auditivo 

Daño en la vejiga natatoria 

Impactos fisiológicos 

Incremento de cortisol, glucosa y lactato 

Pérdida de audición y cambios en los umbrales de audición 

Aumento de la ventilación 

Impactos de 
comportamiento 

Atontamiento temporal 

Sobresalto y natación errática 

Cambio en la posición vertical 

Cambio en la posición horizontal 

Cambio en el comportamiento natatorio 

Cambio en el comportamiento reproductivo 

Enmascaramiento acústico 

Desplazamiento 

Impactos 
acumulativos y 

mortalidad 

Efecto acumulativo de todos los efectos físicos y de 
comportamiento en la mortalidad directa e indirecta y 
capacidad reproductiva  

Impactos 
acumulativos y 
capturabilidad 

Efecto acumulativo de todos los efectos físicos y de 
comportamiento en la capturabilidad de los peces 
mortalidad directa e indirecta y capacidad reproductiva 

Huevos y larvas 

Impactos físicos 

Daño en el saco vitelino 

Disrupción en la audición/detección de movimiento 

Mal formación de la larva 

Cambio en el desarrollo larval 

Impactos de 
comportamientos 

Cambio en el comportamiento natatorio 

Enmascaramiento acústico 

Impactos 
acumulativos y 

mortalidad 

Efecto acumulativo de todos los efectos físicos y de 
comportamiento en la mortalidad directa e indirecta 
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4.3.1.4 Cefalópodos 

Las investigaciones sugieren que los cefalópodos pueden ser receptivos a los sonidos de campo 
lejanos de las fuentes sísmicas, y con respuestas de alarma (por ejemplo, el chorro de tinta), 
cambios de comportamiento (agresión y desove), y de la posición en la columna de agua y las 
velocidades de natación (Fewtrell y McCauley, 2012). La respuesta de comportamiento va desde 
la atracción a un tono puro de 600 Hz (Maniwa, 1976), pasando por respuestas de sobresalto a 
niveles recibidos de 174 dB re 1 µPa2, hasta aumentar los niveles de respuestas de alarma una 
vez que los niveles han alcanzado los 156 - 161 dB re 1 µPa2 (McCauley et al., 2000b; Fewtrell y 
McCauley, 2012). La afección de los pulsos sísmicos sobre cefalópodos ha sido estudiada 
experimentalmente por McCauley et al. (2000b), que midieron cambios en el comportamiento de 
natación de calamar roquero austral (Sepioteuthis australis) a 156- 161 dB re 1μPa RMS. Estos 
calamares además mostraron reacciones de alarma, tales como descargas del saco de tinta o 
escape con propulsión a chorro, tras pulsos sísmicos repentinos con niveles recibidos de 174 dB 
re 1μPa RMS, aunque las descargas fueron menores si el incremento de nivel se realizó de forma 
gradual. Los resultados de los experimentos en jaulas sugieren que los calamares alterarían 
significativamente su comportamiento a una distancia estimada de 2 a 5 km de una gran fuente 
sísmica que se aproxima, aunque las respuestas de alarma fueron más fuertes durante la primera 
exposición al ruido de las fuentes de aire comprimido en comparación con las exposiciones 
posteriores, lo que sugiere que los animales se acostumbraron al ruido a niveles bajos (Fewtrell y 
McCauley, 2012). De tal modo para estas especies y otros cefalópodos se asume una zona de 5 
km de influencia acústica alrededor del punto de origen acústico. No se han observado 
mortalidades de cefalópodos directamente asociadas con la exposición a estudios sísmicos (DOF, 
2016). Los estudios de laboratorio que expusieron a dos especies de calamar a una fuente 
sísmica de 260 dB re 1μPa (en documento no especifica unidad) mostró que Alloteuthis sublata 
era tolerante a corto plazo, pero Loligo vulgaris sufrió daños grandes a niveles de 246 - 252 dB re 
1μPa 0-p dentro de los 3 - 11 minutos de exposición (Norris y Mohl 1983 en DOF, 2016). André et 
al. (2011) demostraron que los calamares pueden ser lesionados por ondas de barrido de 50-400 
Hz en niveles de 157 dB SPL producidos continuamente hasta dos horas. Sin embargo, los 
experimentos de exposición en ambos de estos estudios son complicados de relacionar con los 
estudios sísmicos comerciales debido a los niveles de exposición o la duración del evento de 
exposición. Basándose en resultados de los experimentos en jaula, McCauley et al. (2000b) 
sugieren que el calamar alteraría significativamente su comportamiento a una distancia estimada 
de 2 a 5 km de una gran fuente sísmica. Dos varamientos en masa atípicos que implican nueve 
calamares gigantes, Architeuthis dux, fueron asociados con estudios sísmicos que se realizan 
simultáneamente en cañones submarinos cercanos donde estaban concentradas estas especies 
(Guerra et al., 2004; 2011). Dos especímenes sufrieron extensos daños de las fibras musculares 
internas, las branquias, los ovarios, el estómago y el tracto digestivo. Otros calamares 
probablemente estaban desorientados debido a daños extensos en sus estatolitos. Daños al 
epitelio sensorial también se observó en cuatro especies de cefalópodos costeros (Sepia 
officinalis, Loligo vulgaris, Illex coindetii y Octopus vulgaris) por exposición a dos horas de barridos 
de baja frecuencia al 100% de servicio (André et al., 2011; Solé, 2012; Solé et al., 2013). Fewtrell 
y McCauley (2012) también informaron que el calamar Sepioteuthis australis, expuesto a los 
pulsos sísmicos de una sola fuente de aire comprimido de 156- 161 dB re 1μPa RMS mostraron 
reacciones de alarma, tales como descargas del saco de tinta o escape con propulsión a chorro, 
tras pulsos sísmicos repentinos con niveles recibidos de 174 dB RMS re 1μPa, aunque las 
descargas fueron menores si el incremento de nivel se realizó de forma gradual.  
 
Otra especie de calamar expuesta al ruido de las fuentes de energía sísmica mostró señal de 
alarma a 156-161 dB 1µPa RMS y una fuerte respuesta de sobresalto que implica la eyección de 
tinta y la natación rápida a 174 dB re 1µPa RMS (McCauley et al., 2000b). Estos autores sugieren 
que el umbral de comportamiento para el calamar es 161-166 dB 1µPa RMS.  
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4.3.1.5 Importancia del impacto 

Las comunidades de peces (en sus diferentes estadíos) pueden verse afectadas por las 
actividades de prospección sísmica en forma directa por la lesión a nivel individual o el 
desplazamiento temporal de estas especies hacia zonas menos disturbadas.  
 
Según el Análisis de Sensibilidad Ambiental realizado (ver Punto 2.3.2), la mayoría de peces que 
se conoce están presentes en el área de influencia del proyecto (AID + AII) incluyen especies con 
moderada sensibilidad, en función de los criterios biológicos (incluida la sensibilidad auditiva, la 
actividad estacional, la distribución y el nicho trófico), ecológicos, de conservación y de interés 
pesquero expuestos, solo una especie se identifica como de alta sensibilidad (Torpedo puelcha). 
 
Los antecedentes científicos recopilados señalan que, si bien la sísmica afecta al comportamiento 
de los peces cerca de la fuente, la magnitud de este efecto no generaría cambios a largo plazo en 
el tamaño de las poblaciones de peces.  
 
La modelación acústica establece que la condición más exigente (peces con vejiga natatoria) que 
se corresponde con el umbral de mortalidad potencial y de recuperación para los peces, se 
encuentra para el presente proyecto en un radio de 215 metros de la fuente considerando la 
situación más conservativa (Perfil de verificación P1 Decreciente - Azimut 90º).  
 
Al respecto, las medidas de mitigación existentes asociadas con el proyecto incluyen el uso de un 
protocolo de aumento gradual al comienzo de cada línea de adquisición de datos, en el que el 
sonido se va incrementando gradualmente a lo largo de un período de tiempo. Los niveles de 
sonido también aumentarán y disminuirán lentamente a medida que los buques se muevan. Esto 
permitiría que los peces con capacidad de evitación en las cercanías de la fuente de sonido se 
alejen antes de que los niveles de sonido se vuelvan perjudiciales. Por lo tanto, el riesgo de 
lesiones para los peces individuales es bajo y es poco probable que las poblaciones de peces se 
vean afectadas, en particular teniendo en cuenta que la mayoría de las especies identificadas en 
el área de influencia del proyecto (AID + AII) poseen una amplia distribución y algunas incluso son 
frecuentes en el talud y la plataforma.  
 
En cuanto a la actividad reproductiva, el Área Operativa Sísmica (AOs) se superpone con el área 
de reproducción de los Rajiformes, no obstante, el periodo reproductivo presenta baja sensibilidad 
dado que el mismo es extenso. Cabe destacar que ninguna de las especies de peces óseos de 
interés comercial se reproduce o cría en el área de influencia directa (AID). 
 
En tanto que para los estadíos tempranos de vida (huevos y larvas) que no pueden evitar la onda 
de presión sonora, la bibliografía recopilada indica que el daño está acotado a las zonas muy 
cercanas a la fuente de aire comprimido (menos de 5 metros), por lo que la mortalidad es tan baja 
que se puede considerar que tiene un impacto despreciable a nivel poblacional. Como se señaló 
en el Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 2.3.1.1), la sensibilidad del ictioplancton es 
baja durante los periodos en que se planifica el registro (otoño-invierno) siendo que si bien 
cercano al área de influencia directa (AID) se registra la presencia de huevos y larvas de 
mictófidos, las larvas de peces de la familia Paralepididae y familia Myctophidae se registran en el 
área de influencia indirecta (AII) y las larvas y prerreclutas de Merluccius hubbsi en todo caso se 
registran en forma marginal al AII, es decir, muy alejadas de las zonas donde operarán las fuentes 
de aire comprimido. 
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De acuerdo con la metodología de valoración de impactos ambientales adoptada (ver punto 5.1), 
en relación a los peces, el impacto debido a las actividades de prospección se considera de 
intensidad moderada teniendo en cuenta que el área de influencia del proyecto (AID + AII) incluye 
especies con moderada sensibilidad en general. En este sentido, las lesiones a nivel individual de 
los peces podrán registrarse en un espacio acotado a las proximidades de la fuente y por lo tanto 
pueden presentar un riesgo bajo a nivel poblacional. Considerando el desplazamiento a zonas 
menos disturbadas, el impacto será de extensión parcial, de momento inmediato ya que el 
desarrollo de la acción de prospección y el comienzo del efecto serían contiguos. La persistencia 
será temporal y reversible en el mediano plazo, ya que las afectaciones más comunes serían los 
desplazamientos hacia zonas menos disturbadas, lo que retomará su estado inicial al finalizar las 
tareas de adquisición (por lo tanto, también recuperable a mediano plazo). El efecto podría ser 
directo (por el sonido) o indirecto (por ejemplo frente a la modificación temporal de la cadena 
trófica por pérdida de plancton); se considera para la evaluación el impacto directo ya que 
constituiría la peor condición, en tanto que no se prevén afectaciones significativas sobre los 
niveles inferiores de la trama trófica que incidan sobre este componente. A su vez se trataría de 
un efecto periódico ya que toda la actividad se encuentra programada y, por definición, los 
impulsos sísmicos producen un efecto acumulativo sobre los peces. Todo esto hace que la 
importancia del impacto de la prospección sísmica sobre la fauna ictícola se clasifique como 
moderada.  
 
Por su parte, los antecedentes relevados señalan que no se ha observado mortalidad de 
cefalópodos directamente asociados con la exposición a estudios sísmicos, aunque es posible que 
presenten comportamientos de evitación en un área de influencia acústica acotada a las cercanías 
de la fuente de energía sísmica. Los resultados del Análisis de Sensibilidad Ambiental (Punto 
2.3.1.3) indican que las especies Doryteuthis gahi y Doryteuthis sanpaulensis, presentan una 
sensibilidad moderada a la adquisición sísmica, mientras que para el calamar argentino (Illex 
argentinus) la sensibilidad quedó valorada como alta.  
 
En cuanto al calamar argentino si bien el área de influencia directa (AID) del proyecto no se 
superpone con su área de distribución, el área de influencia indirecta (AII) se superpone de 
manera tangencial, observándose superposición parcial de una zona de mayor concentración 
reproductiva en invierno, y durante invierno y primavera con las zonas de reproducción y cría de la 
subpoblación Bonaerense-Norpatagónica (desovante de invierno). De este modo, por efectos de 
la deriva podría esperarse la presencia de huevos, paralarvas o juveniles de esta especie en 
cercanías al AID en dichos periodos. Dado que el proyecto se desarrollará durante 60 días dentro 
de la ventana operativa de finales de marzo – principios de julio de 2023 (otoño y principios de 
invierno), el mismo podría coincidir parcialmente con el periodo de invierno. De este modo, para 
esta especie, una pequeña proporción de los embriones en desarrollo en las masas de huevos 
podrían sufrir daño físico sólo en caso de hallarse en el campo acústico cercano a las fuentes de 
aire comprimido (≤ 5 m), en tanto que las paralarvas y juveniles de la especie podrían sufrir 
impactos físicos puntuales (en caso de hallarse en el campo cercano de emisión de sonido de las 
fuentes de aire comprimido) o impactos fisiológicos y/o comportamentales encontrándose a 
algunos kilómetros de distancia de la fuente.  
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Como se mencionó anteriormente, debe tenerse en cuenta que los cefalópodos en general, y los 
calamares en particular, presentan estrategias de vida de tipo oportunista (i.e., estrategia “r”): i) 
ausencia de una verdadera etapa larval (tras la eclosión de los huevos nacen “paralarvas” con los 
mismos órganos que un juvenil, que adoptan brevemente un tipo de vida planctónico, o incluso en 
el caso de algunos pulpos pueden nacer como diminutos juveniles con modo de vida bentónico); 
ii) crecimiento somático rápido; iii) ciclos de vida cortos (~1 año en muchas especies); iv) 
maduración temprana; v) semelparidad; vi) elevada fecundidad; vii) capacidad de realizar 
migraciones de amplio rango geográfico, entre otras. Estos rasgos del ciclo de vida suelen tener 
efectos positivos sobre el taxón en relación al cambio ambiental y las presiones antrópicas, ya que 
las poblaciones de muchas de las especies del grupo son capaces de percibir rápidamente los 
cambios y ser resilientes (i.e., en el sentido de su capacidad de recuperación) a fenómenos como 
la sobrepesca, la variabilidad climática o incluso los impactos de otras actividades productivas 
tales como la adquisición sísmica.  
 
Teniendo en cuenta todo lo antedicho, se consideró un impacto de moderada intensidad sobre 
todas las taxas o spp del grupo cefalópodos. A su vez, el impacto será directo, de extensión a lo 
sumo parcial considerando en particular que la presencia de huevos, paralarvas o juveniles de 
Illex argentinus en el área de influencia directa (AID) depende de las condiciones oceanográficas, 
de momento inmediato ya que el desarrollo de la acción de prospección y el comienzo del efecto 
serían contiguos. La persistencia será temporal y reversible a mediano plazo (por lo tanto, también 
recuperable a mediano plazo) ya que los efectos podrían llegar a ser fisiológicos y/o 
comportamentales. A su vez se trataría de un efecto periódico ya que toda la actividad se 
encuentra programada y acumulativo. El impacto sobre todas las taxas o spp del grupo 
cefalópodos resulta igualmente de moderada importancia.  
  
La valoración numérica adoptada para cada uno de los calificadores y el valor de Importancia del 
Impacto (I) resultante de acuerdo a la metodología matricial se presenta en la Tabla 43. Cabe 
mencionar que la valoración del impacto en relación a los peces y a los cefalópodos presente de 
acuerdo a lo detallado anteriormente idéntico valor de importancia (I). 
 

4.3.2 Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el 
mantenimiento de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) 

4.3.2.1 Emisiones sonoras de los buques 

Anteriormente, en el punto 4.2.3.1, se describieron las emisiones sonoras que se asocian al 
funcionamiento de los buques involucrados en el proyecto. A continuación se evalúa como esas 
emisiones podrían afectar a la fauna íctica y cefalópodos presentes en el área de influencia del 
proyecto. 
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Los niveles de las fuentes sonoras de los buques por debajo de los que pueden causar 
mortalidad, daños fisiológicos/anatómicos o pérdida de audición pueden inducir respuestas de 
comportamiento como la evitación, la alteración de la velocidad y la dirección de natación y la 
alteración del comportamiento de cardumen (Sarà et al., 2007). Además, este ruido puede 
enmascarar sonidos que afectan a la comunicación entre los peces (Purser y Radford, 2011). 
Aunque el ruido de las embarcaciones aumentaría en el Área Operativa Sísmica (AOs) y en el 
Área Operativa de Movilización (AOp) como resultado del desarrollo del mismo, se espera que los 
efectos negativos en el comportamiento de los peces sean a corto plazo y estén localizados en las 
zonas donde se concentra el aumento de la actividad. Teniendo en cuenta el escaso número de 
buques asociado a las actividades del proyecto dentro del área operativa (Área Operativa Sísmica 
+ Área Operativa de Movilización) y en la presunción de que los individuos o grupos de peces y 
cefalópodos presentes en el área pueden estar familiarizados con los diversos y frecuentes ruidos 
relacionados con los buques, se espera que el impacto del ruido de los buques sobre este 
componente sea de muy baja importancia. 
 

4.3.3 Derrame de combustible 

Anteriormente, en el punto 4.2.4, se describieron los derrames de combustible plausibles de 
asociar al proyecto bajo estudio. A continuación, se evalúa como estos eventos accidentales 
podrían afectar a la fauna íctica y cefalópodos presentes en el área de influencia del proyecto en 
el caso de su ocurrencia. 
 
En el océano abierto, la mayoría de las especies pelágicas son muy móviles y los peces 
demersales viven a una profundidad relativamente grande en la columna de agua, por lo que es 
poco probable que entren en contacto con los derrames de la superficie. Los peces generalmente 
no emergen a la superficie del mar, sin embargo, es posible que los individuos se alimenten en la 
misma. Dado el limitado período de presencia de una mancha de diésel después de un vertido y 
su limitada extensión areal, los impactos para las especies de peces por ingestión se consideran 
poco significativos. 
 
En la columna de agua el combustible disuelto puede afectar físicamente a los peces si su 
exposición se produce durante un periodo prolongado (de semanas a meses). La asfixia por el 
recubrimiento de las branquias puede provocar efectos letales y subletales por la reducción del 
intercambio de oxígeno, y el recubrimiento de las superficies corporales puede provocar una 
mayor incidencia de irritación e infección. Los peces también pueden ingerir gotas de combustible 
o alimentos contaminados, lo que provoca una reducción del crecimiento. Los efectos serán 
mayores en los primeros metros superiores de la columna de agua y en las zonas cercanas al 
origen del derrame, donde es probable que las concentraciones de combustible sean más 
elevadas, por lo que no se espera que las comunidades de peces demersales se vean afectadas. 
 
La fracción soluble en agua (fase disuelta) que contiene la fracción aromática es el componente 
más importante a la hora de evaluar los impactos en los peces. El MGO (gas oil marino -diesel-) 
tiene bajos niveles de aromáticos que se evaporan rápidamente luego del derrame (~24 horas), y 
las especies de peces, si se exponen, necesitarían tiempos de exposición sustancialmente largos 
(por ejemplo, 96 horas) para que se produzcan impactos.  
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En cuantos a los huevos y larvas de peces, existe la posibilidad de que se produzca una 
mortalidad localizada de los mismos debido a la reducción de la calidad del agua y a la toxicidad. 
Los huevos, las larvas y los peces jóvenes son comparativamente más sensibles a los 
combustibles (en particular a los hidrocarburos dispersos), como se ha demostrado en las pruebas 
de toxicidad en laboratorio; sin embargo, no hay registros de casos que sugieran que la 
contaminación por combustibles tenga efectos significativos en las poblaciones de peces en mar 
abierto. Esto se debe, en parte, a que cualquier muerte de peces jóvenes inducida por 
combustible suele ser de poca importancia en comparación con las pérdidas naturales de cada 
año por depredación natural y dado que los peces desovan en grandes áreas (PGS, 2018).  
 
No se estima que los peces pelágicos que nadan libremente sufran daños a largo plazo por la 
exposición al derrame de combustible porque no se espera que el combustible disuelto en el agua 
sean suficientes para causar daños (ITOPF, 2010). Dada la limitada presencia espacial y temporal 
del derrame y el limitado número de peces potencialmente afectados, el impacto se evalúa como 
moderado.  
 
No se espera que los impactos sobre los huevos y las larvas distribuidos en la columna de agua 
superior sean significativos dado el período temporal de deterioro de la calidad del agua y la 
extensión limitada del área afectada por el derrame. Dado que la dispersión de huevos/larvas está 
ampliamente distribuida en las capas superiores de la columna de agua, se espera que la deriva 
inducida por la corriente reemplace rápidamente cualquier población afectada por el combustible. 
El impacto se evalúa como moderado. 
 

4.3.4 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos no 
peligrosos/peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), evaluándose que 
en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían de muy baja importancia en 
función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y 
respuesta a ser implementadas a bordo. En este sentido el impacto sobre la fauna ictícola y el 
grupo de cefalópodos se considera de igual manera de muy baja importancia.  
 

4.4 TORTUGAS MARINAS 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las tortugas marinas presentes en el área 
de influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico (en 
cuanto a posible perturbación física y riesgo de colisión); 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de los 
buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones sonoras de 
los buques) 

• Derrames de combustible; y 

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 
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4.4.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

4.4.1.1 Efectos de las prospecciones sísmicas sobre las tortugas marinas 

Muy pocos países presentan lineamientos para mitigar los efectos de los arreglos sísmicos en las 
tortugas marinas (Nelms et al., 2016). En Brasil la normativa de IBAMA define una distancia 
mínima de 1.000 m entre la tortuga y el buque para apagar la fuente sísmica de manera 
temporaria, lo cual fue incorporado en la reciente Res. 201/2021. 
 
Las publicaciones de datos provenientes de observación de tortugas marinas en relación con las 
prospecciones sísmicas también son escasos.  
 
Parente et al., 2006 analizaron los avistajes diurnos de tortugas marinas durante varias campañas 
de prospección sonora en el nordeste brasileño, sin encontrar diferencias significativas en la 
posición o actividad de las tortugas en relación con el estado de actividad de las fuentes sísmicas. 
Weir (2007) analizó los avistajes diurnos de tortugas marinas durante campañas de prospección 
sísmica 3D costa afuera de Angola, en aguas profundas (1000-3000m). Los sonidos producidos 
por el arreglo tenían niveles de fuente en la región de 220-248 dB re. 1 uPa a 1m, con pico de 
energía en la franja de 10-200 Hz, y se ejecutaban procedimientos de aumento gradual (soft start) 
de 20 minutos de duración. La tasa de avistajes durante el periodo sin disparos fue el doble de 
cuando el arreglo estaba activo, pero la autora señala que esas emisiones sonoras pudieron estar 
sesgadas por la ocurrencia de periodos de aguas extremadamente calmas, que las tortugas 
aprovechan para termorregular en superficie. No se registraron comportamientos de evasión 
asociados a las emisiones de energía sísmica, pero sí reacciones individuales a la presencia del 
barco y equipo, cuando las embarcaciones pasaban a menos de 10 m de las tortugas que estaban 
flotando en superficie. Cabe aclarar que las zonas geográficas que se mencionan presentan 
poblaciones mucho más importantes que las del Mar Argentino, donde básicamente se registran 
ejemplares en el sector bonaerense y que nuestro país no tiene áreas reproductivas como si lo 
tienen las otras zonas mencionadas. 
 

4.4.1.2 Importancia del impacto 

Como se mencionó anteriormente, el área de influencia (AID + AII) del proyecto, no es una zona 
de reproducción para las tortugas marinas de presencia probable dado que no existen áreas de 
reproducción para estas especies en nuestro país. El Área Operativa Sísmica (AOs) se encuentra 
en el corredor migratorio de las especies de tortugas marinas consideradas con presencia en el 
área de influencia del proyecto.  
 
Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (Punto 2.3.3), dado que el estuario del Río 
de la Plata es un área de alimentación de importancia para la mayoría de las especies de tortugas 
marinas de la región y que los meses cálidos presentan la mayor cantidad de avistajes, se 
considera sensibilidad moderada para primavera, verano y otoño. Es dable recordar que según el 
cronograma del proyecto, la prospección se planifica en la ventana operativa de finales de marzo 
– principios de julio de 2023 (otoño y principios de invierno), es decir que se superpone 
parcialmente (en otoño) con este periodo de mediana sensibilidad. 
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La falta de investigación hace que la comprensión de los impactos sobre los individuos sea difícil y 
las implicancias sobre las poblaciones sean casi imposible de descifrar. Además, la frecuencia y la 
duración de la exposición a las prospecciones sísmicas no se discute en la literatura, un tema que 
es claramente importante al determinar el nivel de riesgo para las tortugas. Sobre la base de los 
estudios que se han realizado hasta la fecha, se considera poco probable que las tortugas 
marinas sean más sensibles a las operaciones sísmicas que los cetáceos o algunos peces. Por lo 
tanto, las medidas de mitigación diseñadas para reducir el riesgo o la severidad de la exposición 
de los cetáceos a los sonidos sísmicos pueden ser informativas sobre las medidas para reducir el 
riesgo o la severidad de la exposición de las tortugas marinas a los sonidos sísmicos. Sin 
embargo, las tortugas marinas son más difíciles de detectar visualmente que muchas especies de 
cetáceos, por lo que se espera que las estrategias de mitigación basadas en avistamientos sean 
menos efectivas para tortugas que para cetáceos.  
 
Por todo lo expuesto, el impacto sobre este grupo faunístico se considera de intensidad 
moderada, de extensión parcial debido a la propagación del sonido en el ambiente marino, de 
momento inmediato ya que el desarrollo de la acción de prospección y el comienzo del efecto 
serían contiguos. La persistencia será temporal ya que tiene vigencia sólo durante la emisión del 
sonido y reversible en el mediano plazo, ya que las afectaciones más previsibles serían cambios 
de comportamiento. A su vez se trataría de un efecto directo, periódico, ya que toda la actividad se 
encuentra programada, y mitigable considerando los protocolos a ser aplicados en cuanto a 
monitoreo visual por parte de los Responsables de la observación a bordo, radios de exclusión, 
etc. en cumplimiento de la la Res. MAyDS 201/2021. Teniendo en cuenta lo antedicho, la 
importancia del impacto de la prospección sísmica sobre las tortugas resulta moderada.  
 

4.4.2 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

La navegación del buque sísmico y los de apoyo pueden presentar un riesgo físico potencial para 
las tortugas presentes en el área de influencia del proyecto. Además, existe el riesgo potencial de 
que las tortugas queden atrapadas en las boyas de cola o terminales (tail buoys) 12 que se fijan al 
extremo de cada cable sísmico o streamer  las que suelen estar ubicadas a varios kilómetros de la 
popa de la embarcación, por lo que no es fácil vigilar esas interacciones. 
 
Las heridas de las tortugas marinas por colisión y hélices a causa de sus interacciones con las 
embarcaciones son comunes. Se dispone de poca información sobre los tipos de embarcaciones 
responsables de las muertes de tortugas, y aunque la atención se ha centrado en las 
embarcaciones de recreo, se especula que el tránsito de transbordadores es también responsable 
de este tipo de daños (USGS, 2011).  
 
La colisión de las tortugas marinas con los buques sísmicos y con los equipos desplegados o 
arrastrados es posible, incluidos los conjuntos de cañones de aire (encendidos o apagados), las 
boyas, los cables y los hidrófonos. No obstante, se espera que este riesgo este minimizado debido 
a la baja velocidad típica de los buques sísmicos. 
 

 
 

12 En el extremo de cada línea de streamer se conecta una boya de cola o terminal para proporcionar 
información sobre la posición y también advertir de la presencia del streamer que se remolca sumergido 
(especialmente de noche). 
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El enredo de tortugas marinas con residuos, artes de pesca, equipos de dragado, etc. es un hecho 
documentado y muy preocupante para las tortugas marinas. Las tortugas pueden quedar 
enredadas en cables, líneas, redes u otros objetos suspendidos en la columna de agua y resultar 
con lesiones, con heridas mortales, ahogadas o asfixiadas (Hofman, 1995). Durante las 
operaciones sísmicas propuestas, numerosos cables, líneas y otros objetos asociados con el 
conjunto de cañones de aire y los hidrófonos se remolcan detrás del estudio a profundidades de 
hasta aproximadamente 18 m y podrían atrapar a las tortugas marinas. Weir (2007) señaló que 
hubo casos en prospecciones de África Occidental en los cuales quedaron tortugas atrapadas en 
las boyas de cola o terminales, por lo que recomienda el uso de equipos especialmente 
modificados en las áreas donde se espera encontrar tortugas marinas. 
 
Las tortugas marinas pasan al menos del 20 al 30 por ciento de su tiempo en la superficie para 
respirar, asolearse, alimentarse, orientarse y aparearse (Lutcavage et al., 1997). En este sentido, 
no se espera que el remolque del arreglo y los cables sísmicos (streamers) interfieran 
significativamente con los movimientos, incluyendo la migración, de las tortugas marinas que 
pasan la mayor parte de su tiempo nadando por debajo de la superficie del agua, a menos que 
queden atrapadas como se indicó anteriormente. Se espera que las tortugas marinas sean 
capaces de nadar alrededor, por debajo o evitar dicho equipamiento siempre que puedan 
detectarlo, por lo que existe un riesgo potencial, aunque bajo, de que algún ejemplar se encuentre 
y enrede con las líneas y equipos sísmicos. 
 
Como se mencionó anteriormente, el área donde se planifica la prospección tendría una función 
predominante como área de paso y estacionalmente como área de alimentación. En este sentido, 
este impacto se califica como de intensidad moderada. Debido a que las tortugas marinas pueden 
pasar una cantidad significativa de sus vidas sumergidas, la posibilidad de una colisión entre las 
embarcaciones relaciones con el proyecto y una tortuga marina se considera reducida. Por otro 
lado, el volumen/área real "ocupado" por el equipo sísmico (streamers) es reducido en 
comparación con el amplísimo entorno circundante, por lo que el impacto resultaría puntual. Las 
colisiones, si se producen, es probable que sean fatales para los individuos. Sin embargo, dado 
que las agregaciones de tortugas en aguas pelágicas tienden a ser raras, se espera que tales 
incidentes sean insignificantes para las poblaciones regionales. Además, se espera que el riesgo 
de colisiones de los buques con las tortugas marinas sea minimizado teniendo en cuenta la 
velocidad operativa relativamente baja de estos buques durante la operatoria sísmica y a que la 
vigilancia de las tortugas marinas desde el buque sísmico a cargo de los Responsables de la 
observación a bordo reduciría el potencial de efectos adversos. La modificación de los equipos en 
los que pueden enredarse las tortugas marinas es también una medida de mitigación adoptada en 
el proyecto (adopción de boyas terminales equipadas con protectores de tortugas apropiados) (ver 
Capítulo 8).  
 
Todo esto hace que la importancia de este impacto sobre el grupo de tortugas marinas se 
clasifique como baja.  
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4.4.3 Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el 
mantenimiento de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) 

4.4.3.1 Emisiones sonoras de los buques 

Anteriormente, en el punto 4.2.3.1, se describieron las emisiones sonoras que se asocian al 
funcionamiento de los buques involucrados en el proyecto. A continuación se evalúa como esas 
emisiones podrían afectar a las especies de tortugas presentes en el área de influencia del 
proyecto. 
El ruido de los buques es transitorio y generalmente no se propaga a grandes distancias de la 
embarcación. Los niveles de la fuente se consideran demasiado bajos para causar la muerte, 
lesiones o cambios en el umbral (BOEM, 2014). Debido al incierto papel del oído en la ecología de 
las tortugas marinas, no está claro si el enmascaramiento tendría algún efecto sobre las tortugas 
marinas. Se han observado respuestas conductuales a los buques, pero es difícil atribuirlas 
exclusivamente al ruido y no a las señales visuales o de otro tipo.  
 
De acuerdo con los antecedentes recopilados, es conservador suponer que el ruido asociado al 
funcionamiento de los buques puede provocar cambios de comportamiento en las tortugas 
marinas que se encuentran cerca de los mismos. Estos cambios de comportamiento pueden 
incluir maniobras evasivas, como bucear, o cambios en dirección y/o velocidad de nado. No se 
espera que este comportamiento evasivo afecte negativamente a estos individuos o a la 
población, por lo que se espera que la importancia del impacto sea muy baja. 
 

4.4.4 Derrame de combustible 

Los combustibles, incluido el diésel refinado, puede afectar a las tortugas marinas a través de 
varias vías, como el contacto directo, la inhalación del combustible y sus componentes volátiles, y 
la ingestión (directa o indirectamente a través del consumo de presas contaminadas) (Geraci y St. 
Aubin, 1987). Varios aspectos de la biología y el comportamiento de las tortugas marinas las 
ponen en peligro, como la falta de comportamiento de evitación y la inhalación de grandes 
volúmenes de aire antes de las inmersiones (Milton et al., 2003). 
 
Los estudios han demostrado que la exposición directa de los tejidos sensibles (p. ej., ojos, fosas 
nasales, otras membranas mucosas) y los tejidos blandos a los hidrocarburos volátiles puede 
producir irritación e inflamación. El combustible puede adherirse a la piel o al caparazón de las 
tortugas. Las tortugas que salgan a la superficie dentro o cerca de un derrame de combustible 
podrían inhalar los vapores del hidrocarburo, causando estrés respiratorio. El combustible 
ingerido, en particular las fracciones más ligeras, puede ser muy tóxico para las tortugas marinas. 
 
Anteriormente, en el punto 4.2.4, se describieron los derrames de combustible plausibles de 
asociar al proyecto bajo estudio. La exposición puede variar desde ningún efecto hasta lesiones 
en las vías respiratorias, los pulmones, los ojos o las membranas mucosas. Dada la rápida 
evaporación del combustible, es probable que la extensión temporal y espacial de la mancha de 
combustible sea limitada, por lo que se espera que sólo puedan verse afectadas tortugas a nivel 
individual, sin embargo esto no se considera significativo a nivel de población. Considerando la 
presencia de especies amenazadas en el área de influencia del proyecto, la pérdida de un 
ejemplar se estima de alta intensidad, su extensión puntual, es un impacto directo no reversible, 
pero acotado en el tiempo (temporal) porque la exposición a un impacto de este tipo está limitada 
a la duración del proyecto, en todo caso. Tratándose de un evento accidental su periodicidad se 
computa como irregular, por lo que la importancia del impacto resulta moderada. 
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4.4.5 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos no 
peligrosos/peligrosos 

Anteriormente, en el punto 4.2.5, se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la 
descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos (tanto peligrosos como no 
peligrosos). En particular, los residuos vertidos en el medio marino, sobre todo los fabricados con 
materiales sintéticos, son una forma importante de contaminación marina (Laist, 1997). Los 
desechos marinos suponen dos tipos de impactos negativos para las tortugas marinas: (1) el 
enredo y (2) la ingestión. 
 
Teniendo en cuenta las medidas de prevención y respuesta a ser aplicadas a bordo, es poco 
probable que se liberen accidentalmente en el medio marino cantidades significativas de 
sustancias químicas y/o residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos) procedentes de las 
actividades de prospección, lo cual reduce considerablemente la probabilidad de que las tortugas 
marinas se encuentren con residuos o derrames de sustancias químicas procedentes de la 
actividad propuesta. Por lo tanto, se espera que el impacto de enredo e ingestión de residuos, o 
exposición a sustancias tóxicas en las tortugas marinas sea de muy baja importancia. 
 

4.5 PLANCTON 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las comunidades planctónicas presentes 
en el área de influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Derrames de combustible; y  

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 

4.5.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

4.5.1.1 Efectos de las operaciones sísmicos sobre el plancton 

En relación con el plancton, estudios experimentales han establecido que se producen daños 
severos o muerte sólo en una radio de pocos metros alrededor de las fuentes de emisión de 
energía de aire comprimido, donde los niveles de energía son máximos.  
 
Por su parte, el plancton presenta estrategias de vida tipo “r”. Estas especies se caracterizan por 
tener una vida corta, un gran número de descendientes y poco o ningún cuidado de las crías. Para 
que las fuentes antropogénicas tengan impactos significativos a escala ecológica sobre el 
plancton, entonces la escala espacial o temporal del impacto debe ser grande en comparación con 
el ecosistema en cuestión (McCauley et al., 2017). 
  
Respecto al zooplancton, se conoce poco acerca del efecto del ruido sísmico en estos organismos 
dado que carecen de estructuras auditivas, aunque son sensibles a cambios de presión y sus 
cuerpos generalmente tienen la misma densidad que el agua circundante.  
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Según los resultados obtenidos por McCauley y otros, (2017) acerca del impacto de la actividad 
sísmica sobre comunidades de zooplancton, se registró que la exposición experimental al ruido 
simulado de una fuente de aire comprimido provocó la disminución en la abundancia de 
zooplancton, y causó un aumento en la mortalidad de adultos y larvas de un nivel natural del 
19%/día a un 45%/día, siendo en las larvas del krill del 100%. Esta mortalidad se observó hasta el 
rango máximo de 1,2 km muestreado, muy superior al previamente supuesto de 10 m, invalidando 
así la idea convencional de impacto limitado y localizado. 
 
Richardson y otros, (2017) analizaron, mediante una modelización, el impacto de las 
prospecciones sísmicas sobre el zooplancton en la plataforma del Noroeste de Australia. Los 
resultados arrojaron que existiría un impacto sustancial de la actividad sísmica en las poblaciones 
de zooplancton en una escala local dentro o cerca del área de la prospección, con una 
disminución máxima del 22% en las poblaciones de zooplancton en el área de afectación directa y 
14% dentro de los 15 km del área de la realización de la sísmica. Sin embargo, a escala regional 
los impactos fueron mínimos: 2% en 150 km, y no discernible a mayor escala. También se 
encontró que el tiempo para que la biomasa del zooplancton se recuperara a una prospección 
sísmica offshore dentro del área de afectación directa y hasta los 15 km fue sólo 3 días después 
de la finalización de las tareas. Las poblaciones de zooplancton se recuperaron rápidamente 
después de la exposición sísmica debido a su rápida tasa de crecimiento, y a la dispersión y 
mezcla de poblaciones desde dentro y fuera del área. 
 
Más recientemente, Fields y otros (2019) expusieron zooplancton cautivo (copépodos Calanus 
finmarchicus) a pulsos sísmicos a varias distancias de hasta 25 m de una fuente sísmica. Los 
niveles de la fuente producidos se estimaron en 221 dB re 1 μPa2.s, comparables a los niveles de 
la fuente de campo lejano asociados a algunos estudios sísmicos a escala comercial. El estudio 
observó un aumento de las tasas de mortalidad inmediata de hasta el 30% de los copépodos en 
las muestras situadas a distancias de 5 m o menos de las fuentes en comparación con los 
controles. La mortalidad una semana después de la exposición fue significativamente mayor en un 
9% en relación con los controles en los copépodos colocados a 10 m de las fuentes de aire 
comprimido. Los autores también informaron que no se produjeron efectos subletales a ninguna 
distancia superior a 5 m de la fuente sísmica. Los resultados del estudio indican que los efectos 
potenciales de los pulsos sísmicos para el zooplancton se limitan a una distancia de 
aproximadamente 10 m de la fuente sísmica. Fields y otros (2019) también señalan que las 
conclusiones del estudio de McCauley et al. (2017) son difíciles de conciliar con el conjunto de 
otras investigaciones disponibles y, por lo tanto, pueden proporcionar una estimación 
excesivamente conservadora de los posibles efectos de los pulsos sísmicos en el zooplancton. 

4.5.1.2 Importancia del impacto 

Como se mencionó anteriormente, para el área de influencia (AID + AII) del proyecto no existen 
especies zooplanctónicas protegidas. 
 
Las especies que integran el fitoplancton no se consideran especialmente sensibles para este tipo 
de actividades y las zonas de máxima producción no se superponen con el área de influencia 
directa (AID) del proyecto.  
 
En relación al zooplancton, las áreas de máxima biomasa no se superponen con el Área Operativa 
Sísmica (AOs), ya que dicha área se localiza en el frente del talud, a más de 75 km del AOs, es 
decir por fuera del área de afectación de las fuentes sísmicas que resulta muy localizada para este 
componente. De todos modos, como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver 2.3.1.1), 
el componente de zooplancton, se consideró con sensibilidad mayor (intermedia) durante las 
estaciones de primavera y verano dado que es el periodo de máxima productividad.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

  

Página 158 de 236 

 

 
De acuerdo a lo antedicho, el impacto debido a las actividades de prospección se relaciona con la 
afectación del zooplancton (excluyendo la afectación de los huevos y larvas de peces que fue 
evaluada anteriormente – ver punto 4.3.1 -), el cual será de intensidad baja teniendo en cuenta el 
periodo de realización del proyecto en la ventana operativa de finales de marzo – principios de 
julio de 2023 (otoño y principios de invierno), es decir, por fuera del periodo de mayor sensibilidad 
asociada a los momentos de máxima productividad durante las estaciones de primavera y verano. 
La extensión se considera puntual dado que como se mencionó, los efectos significativos podrán 
darse en todo caso dentro del área acotada en la que se encuentre operando la fuente sísmica. El 
momento del impacto es inmediato ya que el desarrollo de la acción de prospección y el comienzo 
del efecto ocurrirían de modo sincrónico. La persistencia será temporal ya que tiene vigencia sólo 
durante la emisión del sonido, reversible en tres días y recuperable (concordante con el período 
de recuperación del zooplancton de acuerdo con la información antecedente), mientras que el 
efecto sería directo. A su vez se trataría de un efecto periódico ya que toda la actividad se 
encuentra programada. Todo esto hace que la significación del impacto de la prospección sísmica 
sobre el zooplancton sea baja. 
 
En función de la baja afectación del zooplancton, se descarta que pueda existir un efecto negativo 
sobre los peces, aves y mamíferos marinos cuyo sustento alimenticio está conformado por estas 
comunidades.  
 

4.5.2 Derrames de combustible 

En el punto 4.2.4 se describieron los derrames de combustible plausibles de asociar al proyecto 
bajo estudio. En el caso de los pequeños derrames que se consideran más probables asociados a 
las transferencias de combustible, existe la posibilidad de que los niveles tróficos inferiores 
queden expuestos a ellos. 
 
En cuanto al plancton, la exposición a los hidrocarburos en la superficie o en la columna de agua 
puede provocar cambios en la composición de las especies, con disminuciones o aumentos de 
una o más especies o grupos taxonómicos. El fitoplancton también puede experimentar una 
disminución de las tasas de fotosíntesis (Goutz et al., 1984; Tomajka, 1985). En el caso del 
zooplancton, los efectos directos de la contaminación pueden incluir la asfixia, los cambios de 
comportamiento o los cambios ambientales que los hacen más susceptibles a la depredación 
(Chamberlain y Robertson, 1999).  
 
Los combustibles dispersos pueden provocar impactos letales y subletales en una parte del 
plancton de la zona afectada cuando se superan los umbrales de concentración superficial o 
dispersión en la columna de agua. No obstante, dado que el plancton se distribuye de forma 
amplia pero irregular y se dispersa en la superficie de la columna de agua, se espera que la deriva 
inducida por la corriente reemplace rápidamente cualquier población afectada por el derrame 
(ECOS, 2001). Una vez que se restablezcan las condiciones de calidad del agua de fondo, las 
comunidades planctónicas se restablecerán rápidamente debido a la alta rotación de la población 
y al corto tiempo de generación que amortigua el potencial de disminución de la población a largo 
plazo (ITOPF, 2011).  
 
Sobre la base de las limitadas áreas afectadas temporalmente por el combustible superficial y 
dispersos, los impactos son a corto plazo (con recuperación en la escala de tiempo de días a 
semanas), recuperables y no se espera que tengan un impacto significativo en las poblaciones de 
plancton (la importancia del impacto resulta moderada). 
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4.5.3 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos no peligrosos / 
peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), evaluándose que 
en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían de muy baja importancia en 
función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y 
respuesta a ser implementadas a bordo. En este sentido el impacto sobre las comunidades 
planctónicas se consideran de igual manera de muy baja importancia.  
 

4.6 COMUNIDADES BENTÓNICAS 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las comunidades bentónicaspresentes en 
el área de influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Derrames de combustible; y  

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 
En cuanto a la presencia del equipo sísmico (streamers), es dable señalar que dado que el mismo 
se remolcará a una profundidad máxima de 14 (+/- 1m) de la superficie del agua, no hay 
posibilidades de que el equipo tenga repercusiones en los hábitats o las especies bentónicas. 

4.6.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

4.6.1.1 Efectos de las operaciones sísmicos sobre las comunidades bentónicas 

Las respuestas conductuales de los invertebrados al movimiento de las partículas de la 
estimulación de baja frecuencia han sido medidas por numerosos investigadores (revisados en 
McCauley, 1994). Se informa de respuestas de no evasión por parte de los invertebrados de libre 
distribución (crustáceos), equinodermos y moluscos de las zonas de arrecifes sometidas a ondas 
sísmicas (Wardle et al., 2001). Para los invertebrados marinos, la exposición a la baja frecuencia 
del sonido puede causar daños anatómicos, aunque la investigación es limitada. Aunque muchos 
de los invertebrados no pueden sentir la presión de una onda de sonido o el componente de 
menor amplitud de los sonidos de alta frecuencia, los sonidos de baja frecuencia y alta amplitud 
pueden ser detectados a través de la mecano-receptores, particularmente en el campo cercano de 
tales fuentes de sonido (McCauley, 1994).  
 
Los estudios científicos que han examinado los efectos de los estudios sísmicos en las vieiras 
(Parry et al., 2002; Harrington et al., 2010; Aguilar de Soto et al., 2013; Day et al., 2016), no han 
indicado que la sísmica puede causar una mortalidad catastrófica o a corto plazo en las vieiras 
con escenarios de exposición realistas. Harrington et al. (2010) evaluaron vieiras (Pecten fumatus) 
antes y dos meses después de la exposición a una fuente de energía con una presión de 
operación de 2000 psi. No encontraron evidencia de impactos a corto o largo plazo en la 
supervivencia o la salud de los adultos. Przeslawski et al. (2016) tampoco registraron ningún 
impacto de la exposición sísmica en el adulto dos meses después de la exposición al sonido 
máximo de niveles de exposición de 146 dB re 1μPa2.s. Day et al. (2016) encontraron que la 
exposición a una fuente sísmica (191 – 213 dB re 1μPa p-p) no causó ninguna incidencia de 
mortalidad masiva inmediata, sin embargo, la exposición repetida (54 - 393 impulsos sonoros) 
aumentó significativamente la mortalidad, y el riesgo de mortalidad aumentó significativamente 
con el tiempo.  
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Sin embargo, se ha registrado sensibilidad a los sonidos de baja frecuencia para la langosta 
Homarus americanus (y varias otras especies de invertebrados (Packard et al., 1990; Turnpenny y 
Nedwell, 1994). Asimismo, se han observado efectos letales y subletales bajo condiciones 
experimentales en las que los invertebrados fueron expuestos a las fuentes de aire comprimido 
hasta cinco metros de distancia. Estas incluyen la reducción de las tasas de crecimiento y 
reproducción y cambios de comportamiento en los crustáceos (DFO, 2004; McCauley, 1994; 
McCauley et al., 2000b). En el cangrejo de las nieves (Chionoecetes opilo) en la costa atlántica del 
Canadá, por ejemplo, no se apreció daño fisiológico, pero si en los efectos en el desarrollo de los 
huevos fertilizados a 2 m de distancia (Christian et al., 2003) con efectos de retraso en el 
desarrollo del embrión, la existencia de larvas más pequeñas, e indicaciones de una mayor 
pérdida de patas. Sin embargo, no se observó una mortalidad aguda o a largo plazo ni tampoco 
cambios en la supervivencia de los embriones o en la movilidad de las larvas después de la 
eclosión (DFO, 2004).  
 
Por otro lado, Day et al. (2016) encontraron que la exposición a las fuentes de energía sísmica 
causó daños en los estatocistos en langostas de roca hasta un año después. Sin embargo, no se 
detectaron tales efectos en los cangrejos de nieve después de la exposición a 200 impulsos 
sonoros a intervalos de 10 s y 17- 31 Hz) (Christian et al., 2003). Por lo tanto, los resultados 
dispares entre estos estudios parecen deberse a las diferencias en los niveles de exposición al 
sonido y la duración, en algunos casos debido a la interferencia del tanque, aunque las diferencias 
específicas de los taxones en cuanto a la vulnerabilidad física al estrés acústico no puede ser 
descontada. Un bivalvo, Paphia aurea, mostró estrés acústico como se evidencia con la 
hidrocortisona, niveles de glucosa y lactato cuando se someten a un ruido sísmico (Moriyasu et 
al., 2004). Las tasas de captura también disminuyeron con la exposición al ruido sísmico el 
gasterópodo Bolinus brandaris (Moriyasu et al., 2004). Se observó que las vieiras comerciales 
(Pecten fumatus) y las vieiras de pasta (Mimachlamys asperrima) procedentes de muestras de 
dragado e imágenes in situ tenían una gran variabilidad en cuanto a su abundancia y tamaño 
entre lugares y períodos de tiempo, pero esto no estaba relacionado con el estudio sísmico, ni se 
observó mortalidad de vieiras atribuible al estudio sísmico (Przeslawski et al., 2016). En Nueva 
Zelanda, larvas de vieira, Pecten novaezelandiae, expuesto a reproducciones de pulsos de baja 
frecuencia en el laboratorio mostraron importantes retrasos en el desarrollo y el cuerpo 
desarrollado anormalidades (Aguilar de Soto et al., 2013).  
 

4.6.1.2 Importancia del impacto 

Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 2.3.1.2), se consideró que la 
comunidad bentónica presenta una sensibilidad baja frente al proyecto a lo largo de todo el año 
debido a que el AID no se superpone con los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMVs), solo 
presenta registros puntuales de corales de aguas frías del Atlántico SO. A su vez, tampoco se 
superpone, debido a su profundidad con la mayor densidad de especies relevantes ecológica-
económicas como la vieira patagónica o área efectivas de centolla, donde estas desarrollen parte 
de su ciclo vital (reproducción, alimentación, cría, agrupamientos, migraciones, etc.). 
 

Independientemente de dicha sensibilidad, en relación al grupo de organismos bentónicos, se 
debe tener en cuenta que el buque sísmico operará siempre en aguas con profundidades entre 
1.300 y 3.700 metros. En consecuencia, considerando que la bibliografía revisada señala que 
estos organismos pueden verse afectados en el campo cercano a las fuentes de sonido (5 metros 
de distancia) y que estas fuentes se ubicarán a una profundidad de 6 (+/- 1m), no se prevé una 
afectación de este componente.  
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4.6.2 Derrames de combustible 

En el punto 4.2.4 se describieron los derrames de combustible plausibles de asociar al proyecto 
bajo estudio. En el caso de los pequeños derrames que se consideran más probables asociados a 
las transferencias de combustible, existe la posibilidad de que los niveles tróficos inferiores 
queden expuestos a ellos. 
 
Los invertebrados bentónicos suelen estar protegidos de la contaminación directa por 
hidrocarburos por su naturaleza flotante, aunque la profundidad de penetración de los 
hidrocarburos en la columna de agua depende de la turbulencia. Dado que estas especies viven a 
una profundidad relativa en la columna de agua y es poco probable que entren en contacto con 
derrames en la superficie o se expongan a los hidrocarburos dispersos en la columna de agua, no 
se espera que un derrame superficial de diésel de tamaño limitado afecte a esta fauna de manera 
significativa por lo que se considera que la importancia del impacto podrá oscilar entre muy baja 
y baja, dependiendo del tamaño del derrame y su ubicación. 
 

4.6.3 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos no peligrosos / 
peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), evaluándose que 
en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían de muy baja importancia en 
función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y 
respuesta a ser implementadas a bordo. En este sentido el impacto sobre las comunidades 
bentónicas se considera de igual manera de muy baja importancia.  
 

4.7 AVES 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las aves presentes en el área de 
influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico (en 
cuanto a riesgo de colisión); 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de los 
buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones lumínicas de 
los buques y, las emisiones sonoras de los buques y el helicóptero a utilizar en el caso 
eventual de situaciones de emergencia);  

• Derrames de combustible; y  

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 

4.7.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

Se considera que las aves son, en general, más tolerantes a los ruidos antropogénico que los 
mamíferos. Los efectos del ruido en aire incluyen daños en el sistema auditivo y respuestas 
comportamentales. En aire exposiciones continuas a ruidos por niveles encima de 90-95 dB SPL 
causan TTS y por encima de 110 dB (a) SPL pueden provocar PTS (Dooling y Therrien, 2012).   
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Las aves marinas son especies anfibias, que tienen que escuchar en medios que poseen enormes 
diferencias en impedancia acústica. La mayoría de las aves marinas pasan la mayor parte de su 
vida en el mar. Los mecanismos para escuchar en cada medio pueden ser distintos, ya que 
poseen adaptaciones anatómicas para escuchar bajo el agua.  
 
Si bien, la literatura general menciona que los posibles efectos de las actividades sísmicas sobre 
las aves marinas incluirían: (i) perturbación de las actividades usuales de alimentación, cría y 
patrones de migración; (ii) limitaciones en la alimentación debido a los efectos de los pulsos 
sísmicos sobre los peces que constituyen el alimento de las aves, y; (iii) afectaciones físicas de las 
aves que pasan mucho tiempo sumergidas en busca de alimento, existe una enorme carencia de 
información sobre observaciones de efectos fisiológicos y comportamentales de las aves marinas, 
en particular en relación a las prospecciones sísmicas. 
 
Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre las aves 
marinas, siguiendo la agrupación realizada respecto a las profundidades y la información 
disponible sobre la audición.  
 

4.7.1.1 Efectos del sonido sobre las aves marinas 

Buceadores de profundidad (P) 
 
Como se mencionó anteriormente, dentro de este grupo se encuentran en el área de influencia 
(AID + AII) 3 especies potenciales de pingüinos con presencia confirmada y frecuente para el 
pingüino penacho amarillo y el pingüino de Magallanes, y potencial para el pingüino de barbijo. 
Estos podrían estar presentes en el área de influencia del proyecto durante sus migraciones 
otoñales hacia el norte del área de confluencia y también al regresar a sus colonias reproductivas 
a fines del invierno, pero pueden encontrarse también juveniles que quedan aislados de los 
grupos y migrantes.  
 
Los pingüinos se caracterizan por que su alimentación se realiza completamente bajo el agua. 
Emiten vocalizaciones desde la superficie mientras se desplazan entre sitios y también bajo el 
agua para alimentarse con ciertas presas (Thiebault et al., 2019; Sørensen, 2020), un 
comportamiento asociado posiblemente a la formación o cacería en grupos. 
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Pichegru et al. (2017) estudiaron las respuestas comportamentales del pingüino africano 
(Spheniscus demersus), antes, durante y luego de prospecciones sísmicas 2D realizadas dentro 
de un radio de 100 km de sus colonias reproductivas, mediante uso de GPS y los compararon con 
registros multianuales de la misma población. Los pingüinos buceaban en promedio a 30 m de 
profundidad, con inmersiones de hasta 3 minutos, en un rango de 30 – 40 km de sus colonias. Los 
pingüinos mostraron comportamiento de evasión fuerte de sus áreas de alimentación habituales 
durante la actividad sísmica, alimentándose significativamente más lejos del buque sísmico 
mientras este estaba en operación. Las aves revirtieron su comportamiento normal cuando 
cesaron las operaciones, aunque se desconoce si hubo efectos a largo plazo sobre el sistema 
auditivo de las aves. Los autores consideran que el comportamiento de evasión se debería 
probablemente a que los sonidos emitidos por los buques son ruidos molestos, disturbios, ya que 
en las prospecciones con ecosonda no registraron disminuciones de abundancia de sus peces 
presa. Los autores postulan que las actividades de prospección sísmica afectarían las 
comunicaciones grupales. En función de este estudio, teniendo en cuenta que los pingüinos son 
especies vulnerables a la extinción, y que las colonias muestran gran variabilidad en sus números 
poblacionales (e incluso muchas están disminuyendo debido a incrementos en lluvias y otros 
fenómenos climáticos y a problemas de interacción con las pesquerías), los autores 
recomendaron restringir las actividades de prospección sísmica a más de 100 km de las colonias 
reproductivas. 
 
Se sabe que el éxito reproductivo del pingüino patagónico se relaciona con la distancia de la 
colonia al lugar de alimentación de los adultos, menor de 180 km y máxima a menos de 70 km 
(Boersma y Rebstock, 2009).  
 
Para el pingüino penacho amarillo que anida en Isla de los Estados se conoce que fuera de la 
época de cría (invierno) suelen hacer viajes que en promedio no superan las distancias de 100 km 
de su área de anidación (Pütz et al., 2006).  
 
Según el Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 0), en el área de influencia (AID + AII) del 
proyecto para las tres especies de pingüinos pertenecientes al grupo de buceadores de 
profundidad, la sensibilidad quedó clasificada como moderada. De las especies identificadas el 
más probable de encontrar en el área de influencia (AID + AII) es el pingüino de Magallanes. 
Estas especies tienen capacidad de evasión, pudiendo sumergirse y nadar rápidamente 
alejándose velozmente de la fuente de disturbio.  
 
Buceadores superficiales (B) 
 
En este grupo se destacan los petreles buceadores que son aves de pequeño tamaño, 
especializados en predar mesozooplancton, particularmente eufáusidos y copépodos (Reid et al., 
1997). Una parte significativa del día la pasan bajo el agua persiguiendo a sus presas, con valores 
promedio de 76 inmersiones por hora (Dunphy et al., 2015). Difieren de otros Procellariiformes en 
que durante la época de cría realizan viajes locales de alimentación que duran todo el día, 
alejándose a no más de 45 km en distancia linear de la colonia y regresando a la noche (Dunphy 
et al., 2020).  
 
Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 0), las especies de este grupo 
(pardelas y petreles) fueron clasificadas en líneas generales como de moderada sensibilidad. 
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No buceadores (NB) 
 
Rubio et al. (2015) realizaron observaciones de aves marinas durante una campaña de 
prospección sísmica en una región próxima, aguas afuera del Río de la Plata. No encontraron 
relación entre la abundancia de aves marinas y la distancia al buque de prospección, pero estos 
resultados pueden interpretarse como sesgados ya que la observación de aves se hacía en 
paralelo durante las actividades de pesca, y casi la mayor abundancia de especies registradas 
correspondía a especies de este tipo.  
 
Fuera del área de estudio, Seco Pon et al. (2019) analizaron el sector comprendido entre la bahía 
de San Sebastián y Río Grande durante una prospección sísmica llevada a cabo entre agosto y 
noviembre de 2012. Las aves marinas resultaron más abundantes durante operaciones de 
exploración en ausencia de actividad sísmica (i.e., las fuentes de energía sísmica no se 
encontraban activas). Esto también sucedió cuando se consideraron grupos de aves marinas con 
hábitos de alimentación contrastante (buceadores y zambullidores superficiales / carroñeros). 
Fueron identificadas al menos 16 especies de aves marinas, más del 60% de las cuales, fueron 
Procellariiformes, siendo las más abundantes en cuanto a número y ocurrencia la pardela oscura, 
el albatros ceja negra, el cormorán imperial y el pingüino patagónico. 
 
Como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 0) la sensibilidad para todas las 
especies del grupo no buceadores quedó definida como moderada, a excepción del Paiño común 
(Pelagodroma marina), que presentó una baja sensibilidad. 

4.7.1.2 Importancia del impacto 

De acuerdo con la bibliografía relevada, el área de influencia del proyecto es un área muy 
importante de alimentación para las aves marinas durante todo el año y también como área de 
paso para algunos migradores interhemisféricos. Además, tanto el AID como el AII es importante 
como corredor migratorio para las especies de pingüinos mencionadas en este estudio. No 
obstante, las especies presenten no se reproducen en alta mar, teniendo sus lugares de 
nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus áreas de alimentación. En este 
sentido, como resultado del Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 0), el área de influencia 
(AID + AII) ha sido considerada de sensibilidad moderada durante todo el año para este grupo. 
 
Según la información bibliográfica recolectada, se infiere que las aves marinas pueden dar cuenta 
fundamentalmente de cambios en el comportamiento durante la etapa de sonorización los cuales 
se revertirían cuando cesan las operaciones. Las investigaciones más recientes sugieren que se 
producen respuestas fundamentalmente conductuales de desplazamiento o evitación, pero el 
mismo puede ser dependiente de la respuesta de sus presas. Dado que los efectos del proyecto 
sobre los componentes de plancton y peces de los que la avifauna se alimenta, serán en todo 
caso temporales, esta respuesta de comportamiento podrá ser, a lo sumo, también temporal. En el 
caso del grupo de buceadores en profundidad, representado en el área de influencia del proyecto 
por los pingüinos, la bibliografía disponible señala que el comportamiento de evitación de sus 
áreas de alimentación podría deberse a que los impulsos sonoros provenientes de fuentes 
sísmicas interfieran con sus comunicaciones grupales. 
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De acuerdo a la metodología adoptada para la valoración de la importancia del impacto (ver Punto 
5.1), el impacto debido a las actividades de prospección será de intensidad media considerando 
que la bibliografía consultada señala que la sonorización sísmica produce fundamentalmente 
efectos comportamentales sobre las aves marinas, en tanto que las aves marinas fueron 
clasificadas con sensibilidad intermedia. El impacto será inmediato ya que el desarrollo de las 
acciones de prospección y el comienzo del efecto ocurrirían de modo sincrónico, y reversible en el 
mediano plazo ya que las afectaciones más comunes serán cambios de comportamiento que se 
revertirán al finalizar las tareas. La persistencia será temporal ya que tiene vigencia sólo durante la 
emisión del sonido. A su vez se trataría de un efecto directo, periódico ya que toda la actividad se 
encuentra programada y mitigable considerando los protocolos a ser aplicados en cuanto a 
monitoreo visual por parte de los Responsables de la observación a bordo, radios de exclusión, 
etc. Todo esto hace que la importancia del impacto de la operación de las fuentes sísmicas 
sobre la avifauna sea moderada. 
 
La valoración numérica adoptada para cada uno de los calificadores y el valor de Importancia del 
Impacto (I) resultante de acuerdo a la metodología matricial se presenta en la Tabla 43. 
 

4.7.2 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

Otro posible efecto para las aves marinas vinculados con la presencia de las embarcaciones y el 
equipo sísmico se relaciona con la atracción hacia los buques y la subsiguiente colisión o enredo. 

 
Como parte del registro sísmico bajo estudio participarán 3 buques (el buque sísmico y las 
embarcaciones de apoyo). Este nivel de tráfico de buques no supone un aumento significativo en 
comparación con el tráfico de buques existente en aguas cercanas a la costa o en alta mar. 
Además, el buque sísmico durante el registro se mueve con relativa lentitud (4 a 5 nudos), lo que 
permitiría a las aves marinas apartarse fácilmente del camino de los buques de prospección. 
 
En este sentido, no se espera que la posibilidad de que las aves colisionen con un barco sea 
significativa para las aves individuales o sus poblaciones. No obstante, una serie de especies de 
aves marinas, incluyendo miembros de las familias Procellariidae, son generalmente atraídas por 
los buques. Se cree que esta atracción se debe a la atracción de la luz por la noche. Sin embargo, 
algunas aves se dedican a seguir a los barcos como estrategia de forrajeo, especialmente a 
barcos de pesca comercial o recreativa.  
 
Sin embargo, el potencial de colisión con la embarcación o de enredo es muy bajo, ya que el 
buque sísmico se mueve a una velocidad relativamente baja (4 a 5 nudos) y el equipo sísmico 
(streamer) se remolcará detrás de los buques a profundidades de hasta 18 metros por debajo de 
la superficie. No existen pruebas empíricas que indiquen que estos tipos de aves marinas pueden 
enredarse en los arreglos sísmicos, a pesar del potencial de atracción hacia los mismos (BOEM, 
2014). Dado que existe un bajo potencial de impacto por colisión con embarcaciones o por 
enredo; se espera que el impacto sea de baja importancia para las aves individuales y sus 
poblaciones. En todo caso este impacto podrá darse de manera muy localizada alrededor de los 
buques. 
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4.7.3 Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y al 
mantenimiento de los buques sísmicos y de apoyo (y de otras operaciones) 

4.7.3.1 Emisiones lumínicas de los buques 

Las actividades sísmicas que requieren iluminación comprenden: 
 

- La seguridad marina, en cuanto a la iluminación de navegación de los buques para 
proporcionar una clara identificación a otros usuarios marinos (prevención de colisiones); 

 
- Iluminación de cubierta para permitir el movimiento seguro del personal alrededor de la 

cubierta durante horas de oscuridad; y 
 

- Durante períodos discontinuos en las horas nocturnas, es posible que se requiera 
iluminación puntual para la inspección, despliegue y la recuperación del equipamiento 
sísmico en el agua (esto implicaría principalmente el uso de reflectores en la popa del 
buque sísmico que se enfocan hacia la fuente de sonido). Cabe señalar que las 
condiciones climáticas y de oleaje pueden impedir estas inspecciones en el agua en horas 
nocturnas por motivos de seguridad del personal. 
 

La presencia y movimiento de las embarcaciones pueden provocar impactos en el 
comportamiento de las aves marinas. Como se mencionó anteriormente, el efecto de las luces y 
destellos provenientes de las embarcaciones como potenciales atractores de aves marinas con 
vuelo nocturno está muy documentado. Las luces artificiales pueden generar colisiones y 
mortalidad, particularmente en condiciones de mala visibilidad nocturna por la luna o las estrellas 
(bruma, neblina), en las cuales las aves pueden quedar desorientadas y estrellarse contra la 
embarcación o en cubierta, o quedar atrapadas entre el equipo sísmico desplegado en el agua. 
Esta atracción a las luces puede provocar asimismo que las aves vuelen en círculos alrededor de 
los buques, usando energía adicional, demorando su migración o su alimentación, lo que puede 
resultar en inanición. Estos riesgos son particularmente importantes para aquellas especies que 
se alimentan de presas que son bioluminiscentes y por lo tanto son atraídas naturalmente por las 
luces, como es para el área de influencia del proyecto la pardela cabeza negra, una de las 
especies con mayor abundancia en el área de influencia del proyecto. Esta especie migradora 
está presente alimentándose en la zona durante la época reproductiva. Para capturar su alimento 
entre cardúmenes bucea zambulléndose a poca profundidad. Es una especie seguidora de barcos 
y puede presentar riesgo de colisión o enganche.  
 
El nivel de impacto, sin embargo, depende de la ubicación de la iluminación en alta mar y las 
condiciones meteorológicas. Las aves tienden a ser atraídas por la iluminación durante las noches 
con niebla y/o con una cobertura de nubes superior al 80% (Van de Laar, 2007). Las aves que son 
atraídas por la luz gastarán energía para llegar a los buques, pero esto sólo causará un pequeño 
aumento en el gasto total de energía para el individuo.  
 
Este impacto podrá producirse principalmente en el ambiente de alta mar pero puede extenderse 
al entorno cercano a la costa debido a los movimientos del buque de apoyo implicado en el 
reabastecimiento / cambios de tripulación.  
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Dada la naturaleza temporal y en constante movimiento de las fuentes de luz, no se esperan 
impactos de importancia para las especies de aves marinas. La perturbación será muy localizada, 
afectando sólo a un pequeño número de aves en alta mar y en el entorno cercano a la costa, 
ocurriendo periódicamente a lo largo del Proyecto. De este modo, el impacto resulta de baja 
importancia, siendo también posible adoptar medidas de mitigación (mitigable) (ver Capítulo 8). 
 

4.7.3.2 Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 

Otro posible efecto para las aves marinas y costeras vinculados con la presencia de las 
embarcaciones se relacionan con el ruido de los buques. 
 
Algunas aves marinas descansan en la superficie del agua, rozan la superficie del agua o bucean 
a poca profundidad sólo durante períodos cortos. Debido a estos comportamientos, los miembros 
de estas familias no entrarían en contacto con el ruido subacuático de las embarcaciones, o el 
contacto sería tan breve que provocaría una escasa alteración de los patrones de comportamiento 
u otros efectos no perjudiciales. Por lo tanto, la importancia del impacto del ruido de los buques 
para estas aves marinas se considera muy baja. 
 

Las aves marinas buceadoras, podrían ser susceptibles al ruido submarino generado por los 
buques de prospección. No obstante, el número de buques asociado al proyecto (3) no supone un 
aumento significativo del ruido ambiental existente, además el buque sísmico se mueve a baja 
velocidad y los niveles de ruido se disipan rápidamente con la distancia desde los buques. Por lo 
tanto, tampoco se espera que los impactos del ruido submarino de los buques sean significativos 
para este grupo de aves. De este modo, la importancia del impacto del ruido de los buques para 
estas aves marinas se considera igualmente muy baja. 
 
También el helicóptero genera ruido de sus motores, fuselaje y hélices, y su presencia física 
volando a baja altura puede perturbar a las aves marinas y costeras, incluidas las que se 
encuentran en la superficie del mar y en vuelo, tanto por el ruido como por la perturbación visual. 
Las respuestas de comportamiento al vuelo de las aeronaves incluyen el arrojo a la superficie del 
mar en vuelo o los cambios rápidos de velocidad o dirección de vuelo. Estas respuestas de 
comportamiento pueden provocar una colisión con la aeronave que pueda llegar a utilizarse en el 
caso que se presente una emergencia de evacuación (eventualmente).  
 
En este sentido se debe tener en cuenta que la operación de helicópteros, en caso de ocurrir, sólo 
sería circunstancial y con rutas planificadas por lo que se considera que la afectación o impacto 
sobre las aves será de muy baja importancia. 
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4.7.4 Derrames de combustible 

Anteriormente, en el punto 4.2.4 se describieron los derrames de combustible plausibles de 
asociar al proyecto bajo estudio. Este vertido accidental podría producirse tanto en alta mar como 
cerca de la costa, y las especies de aves marinas y costeras afectadas y el tipo de efecto diferirían 
en función de la ubicación del vertido (Wiese y Jones, 2001; Castege et al., 2007).  
 
Si el accidente se produjera en aguas cercanas a la costa, las aves costeras y las aves marinas 
costeras, podrían verse afectadas directa o indirectamente. Los impactos directos incluirían el 
empetrolamiento físico de los individuos. Los efectos de los vertidos de combustible en las aves 
costeras y marinas incluyen la posibilidad de que se produzcan daños en los tejidos y en los 
órganos a causa del combustible ingerido durante la alimentación y el acicalamiento por la 
inhalación de combustible, así como el estrés que podría dar lugar a interferencias en la detección 
de alimentos, la evitación de depredadores, la localización de especies migratorias y los 
problemas de respiración. 
 
Los efectos indirectos podrían incluir la contaminación por combustible de los hábitats de 
nidificación y alimentación y el desplazamiento a lugares secundarios. La posibilidad de que se 
produzca una colisión con un buque es bastante baja, y la posibilidad de que se produzca un 
vertido es aún menor. Un evento accidental podría dar lugar a un vertido de combustible por parte 
de una de las embarcaciones del proyecto, pero tal evento tiene una probabilidad muy baja de 
ocurrir, y si ocurriera, se prevé que debido al tamaño relativamente pequeño del vertido, el área de 
impacto sería limitada. 
 
Por lo tanto, no se espera que un derrame accidental de combustible en aguas cercanas a la 
costa provoque impactos significativos en estos tipos de aves costeras y marinas. Los impactos 
sobre las aves costeras y las especies de aves marinas oscilarían entre bajos y muy bajos, 
dependiendo del momento y la ubicación. No obstante, dado la presencia de especies amenazas, 
si se produjera un vertido accidental de combustible que las afecte se produciría un impacto de 
importancia moderada, ya que las aves son muy susceptibles a los impactos del combustible. 
 
Si el suceso accidental se produjera en alta mar, el combustible flotaría en la superficie del agua. 
Existe la posibilidad de que las aves marinas se vean afectadas directa e indirectamente por el 
combustible derramado. Los impactos incluirían la lubricación del plumaje y la ingestión (resultante 
del acicalamiento). Los impactos indirectos podrían incluir la contaminación de los hábitats de 
alimentación y el desplazamiento a lugares secundarios. Teniendo en cuenta lo antedicho en 
cuanto al tamaño del derrame su impacto sería limitado. En tanto que la dispersión, erosión y 
evaporación reducirían la cantidad de combustible que permanezca en la superficie. Los impactos 
para las aves marinas ante un incidente de derrame que involucre a los buques bajo estudio en 
alta mar oscilarían entre bajos y muy bajos. Igualmente, dado la presencia de especies amenazas, 
si se produjera un vertido accidental de combustible que las afecte se produciría un impacto de 
importancia moderada, ya que, como se mencionó, las aves son muy susceptibles a los 
impactos del combustible. 
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4.7.5 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), evaluándose que 
en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían de muy baja importancia en 
función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y 
respuesta a ser implementadas a bordo. En este sentido el impacto sobre la avifauna se 
considera de igual manera de muy baja importancia.  
 

4.8 ÁREAS PROTEGIDAS Y SENSIBLES 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las áreas protegidas y sensibles 
presentes en el área de influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico (en 
cuanto a posible perturbación física y riesgo de colisión); 

• Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento de los 
buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones lumínicas de 
los buques y, las emisiones sonoras de los buques y el helicóptero a utilizar en el caso 
eventual de situaciones de emergencia);  

• Derrames de combustible; y  

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 

4.8.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

Las zonas protegidas o de preservación de la biodiversidad representan reductos de especial 
sensibilidad en cuanto corresponden a áreas de cría, desove, alimentación o reproducción de 
especies de interés ecológico. De esta manera cualquier actividad que se realice en 
inmediaciones de estas zonas debe ser especialmente controlada de manera tal que no 
represente afectaciones sobre el normal desarrollo de las especies en dichas zonas. 
 
Tal como se mencionó anteriormente en el Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver punto 2.3.6), el 
Área Operativa Sísmica (AOs) y sus áreas de influencias directa e indirecta, no afecta de manera 
directa ninguna de las áreas protegidas declaradas o propuestas. El área sensible más cercana al 
AOs resulta el área de alto valor de conservación Río de la Plata Profundo (RDP), la que se ubica 
de todos modos alejada de la misma, a más de 45 km, por lo que se superpone parcialmente con 
el AII. Por su parte, el Área Acuática Prioritaria definida en el marco de Proyecto FREPLATA 
(2005) más cercana al AOs resulta el Borde del Talud, la que igualmente se localiza distante, a 
más de 30 km de la misma, por lo que se superpone también parcialmente con el AII. 
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El área denominada Río de la Plata Profundo pertenece al Sistema Marino del Río de La Plata, en 
el sector marino profundo asociado al frente del talud. Este sistema presenta una gran diversidad 
de invertebrados bentónicos, áreas de desove y cría de especies de interés pesquero, y áreas de 
alimentación de tortugas marinas, aves y mamíferos. Dicha área se encuentra dentro del área de 
influencia indirecta (AII), a distancias muy superiores de las que se podría esperar impactos 
fisiológicos sobre los mamíferos marinos (de acuerdo a la modelación realizada estas 
afectaciones se circunscriben como máximo al entorno de los 1.000 metros de la fuente 
aproximadamente -ver Tabla 31-), por lo que en todo caso las afectaciones se limitarían 
fundamentalmente a cambios comportamentales, atenuados por las distancias a la zona donde se 
realizará la prospección (AOs), que se revertirán al finalizar las tareas. Considerando la evaluación 
realizada en el punto 4.2.1 estos efectos que, en todo caso, se darían con baja intensidad en el 
área de influencia indirecta (se consideran indirectos), quedan clasificados como bajos. 
 
En relación el resto de los organismos de los otros grupos (peces y cefalópodos, tortugas marinas, 
aves, comunidades planctónicas y bentos), se remite a lo evaluado anteriormente. En todos los 
casos, las distancias a las que se ubican las mencionadas áreas sensibles respecto del Área 
Operativa Sísmica (AOs), permite descartar su afectación. 
 
En la Matriz de Evaluación Impacto Ambiental (Tabla 43) la Importancia del Impacto (I) en 
relación al factor de Áreas Protegidas y Sensibles se califica como baja en forma precautoria, 
considerando la eventual afectación indirecta de los mamíferos marinos dentro de las áreas 
sensibles. En lo que hace al Monumento Natural Ballena Franca Austral Ley Nacional N° 
23.094/84 su afectación fue analizada anteriormente dentro del grupo de mamíferos marinos (ver 
punto 4.2.1). 
 

4.8.2 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

Como se mencionó anteriormente, las áreas naturales protegidas Reserva Natural de Objetos 
Definidos Geológicos y Faunísticos Restinga del Faro y la Reserva Natural Botánica, Faunística y 
Educativa “Puerto Mar del Plata” se insertan dentro del Área Operativa Puerto (AOp). También se 
insertan dentro del AOp las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAs) 
“Playa de Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata” y el Área Acuática Prioritaria (AAP), Costa 
Atlántica Argentina. Por su parte, el Área Operativa de Movilización (AOm) atraviesa las áreas 
sensibles APP Banco de Mejillones y el Borde del Talud y el área de alto valor de conservación 
Río de la Plata Profundo (RDP). 
 
Como parte de la evaluación se han analizado los efectos de la navegación de los buques sobre 
los mamíferos marinos (punto 4.2.2), las tortugas (punto 4.4.2) y las aves (punto 4.7.2). En todos 
los casos los impactos han sido calificados como de baja importancia. Teniendo en cuenta que el 
Área Operativa Sísmica (AOs) donde los buques operarán la mayor parte del tiempo, no se 
superpone en forma directa con áreas protegidas o sensibles, y que en todo caso la navegación 
por fuera de esta zona está limitada a actividades puntuales y acotadas (movilización / 
desmovilización y reaprovisionamiento), no se espera que estas actividades impliquen un impacto 
sobre los recursos sensibles involucrados en las áreas protegidas y sensibles que puedan verse 
afectadas por estos recorridos, diferente al evaluado. Por otro lado, en el puerto las operaciones 
de los buques asociados al proyecto no difieren de las de cualquier otro buque que recala en los 
mismos, en tanto que las operaciones que involucran la navegación del buque logístico se 
realizarán con frecuencia de cada 2 o 3 semanas a lo largo del proyecto que tiene una duración 
temporal de hasta 60 días (máximo 4 viajes de ida y vuelta, de un día de navegación cada tramo -
un día la ida y un día la vuelta-). 
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Es importante destacar que el tipo de impactos que pueden producir los buques sísmicos y de 
apoyo en la fauna puede ser evitado en gran medida utilizando medidas de mitigación (ej. 
Reduciendo la velocidad operativa, colocando boyas para evitar que las tortugas se enreden en 
los cables, etc.). 
 
Como se señaló anteriormente, la incorporación de los 3 buques que participarán en la 
prospección sísmica no supone un aumento significativo en comparación con el tráfico de buques 
existente en aguas cercanas a la costa o en alta mar. Por lo tanto, se determina que el impacto 
para las áreas protegidas y sensibles involucradas en el área operativa (Área Operativa Puerto y 
Área Operativa de Movilización) o de influencia del proyecto es de baja intensidad. Si bien la 
intensidad de los impactos es baja, los mismos son inmediatos, puntuales y directos y, de 
persistencia temporal, puesto que los buques sísmicos sólo estarán presentes entre finales de 
marzo – principios de julio de 2023 (otoño y principios de invierno). Todos estos impactos son 
reversibles a corto plazo. De este modo, la importancia del impacto queda calificada como baja. 
 

4.8.3 Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el 
mantenimiento de los buques sísmicos y de apoyo y otras operaciones 

4.8.3.1 Emisiones luminínicas de los buques y emisiones sonoras de los buques (y 
helicóptero) 

En los puntos anteriores se analizó la relación de las áreas operativas del proyecto (Área 
Operativa Sísmica, Área Operativa Puerto y Área Operativa de Movilización) y sus áreas de 
influencia con las áreas protegidas declaradas o propuestas. En particular, también se han 
analizado los efectos de las emisiones sonoras de los buques (y el helicóptero) sobre los 
mamíferos marinos (punto 4.2.3.1), los peces (punto 4.3.2.1) y las tortugas (punto 4.4.3.1). En en 
el caso de las aves se han analizado los efectos de las emisiones sonoras de los buques (y 
helicóptero) (punto 4.7.3.2) y de las emisiones lumínicas (punto 4.7.3.1).  
 
En todos los casos los impactos han sido calificados con importancia entre baja y muy baja. No se 
espera que estas actividades impliquen un impacto sobre los recursos sensibles involucrados en 
las áreas protegidas y sensibles diferentes a los evaluados, en particular teniendo en cuenta que 
el Área Operativa Sísmica (donde los buques operarán la mayor parte del tiempo) no se 
superpone en forma directa con áreas protegidas o sensibles. La importancia del impacto se 
consideró baja en relación a las emisiones lumínicas de los buques y muy baja en relación a sus 
emisiones sonoras. 
 

4.8.4 Derrames de combustible 

Como parte de la evaluación en el punto 4.2.4 se describieron los derrames de combustible 
plausibles de asociar al proyecto bajo estudio y se han analizado los efectos de los mismos sobre 
los mamíferos marinos (4.2.4), los peces (4.3.3) y las tortugas marinas (punto 4.4.4), las 
comunidades bentónicas y el plancton (punto 4.5.2) y las aves (punto 4.7.4) siendo calificados 
como moderados. 
 
Teniendo en cuenta las referidas evaluaciones, y el hecho de que el Área Operativa Sísmica 
(donde se realizarán la mayor parte de las operaciones de los buques), no se superpone con 
áreas protegidas o sensibles, se considera que de producirse un derrame dentro de las mismas o 
en sus inmediaciones, la importancia de este impacto oscilaría entre baja y moderada, 
dependiendo del momento y la ubicación. 
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En la Matriz de Evaluación (Tabla 43) se presenta la situación más desfavorable (impacto de 
importancia moderada). 
 

4.8.5 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos no peligrosos / 
peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos). En función de los 
escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y respuesta a ser 
implementadas a bordo, se ha evaluado que en cualquier situación, los impactos sobre el medio 
marino resultarían de muy baja importancia. De este modo, el impacto sobre las áreas 
protegidas y sensibles se considera de igual manera de muy baja importancia, además de que 
es poco probable, dado que el Área Operativa Sísmica (sitio donde se realizarán la mayor parte de 
las actividades de los buques) no afecta de manera directa ningún área protegida declarada o 
propuesta. 
 

4.9 ACTIVIDAD PESQUERA 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre las pesquerías presentes en el área de 
influencia del proyecto incluyen: 
 

• Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido); 

• Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico (en 
cuanto a la interferencia que puede producir la actividad en relación con la circulación de la 
flota pesquera que transita por el sector en búsqueda de zonas de captura);  

• Derrames de combustible; y 

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

 

4.9.1 Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido) 

4.9.1.1 Efectos de las operaciones sísmicas sobre las especies de interés pesquero 

Peces 
 
El efecto de las fuentes de energía sísmica sobre las pesquerías, si bien ha sido considerado 
disruptivo, carece aún de conclusiones firmes (Carroll et al., 2017). Los resultados señalan que los 
efectos de los impactos sísmicos sobre la captura parecen variar entre los estudios, las especies y 
los tipos de artes de pesca. Varios estudios han demostrado que la exposición a la emisión de las 
fuentes de energía sísmica tiene un impacto en la captura de peces, presumiblemente como 
resultado de los cambios en el comportamiento y la distribución de los mismos durante y después 
de la exposición al sonido (e.g. Pearson et al., 1992; Skalski et al., 1992; Engås et al., 1996; 
Engås y Løkkeborg, 2002; Slotte et al., 2004; Løkkeborg et al., 2012). Una reducción en la 
abundancia de peces y menores capturas has sido reportadas luego de actividad sísmica en 
diferentes estudios (e.g. Løkkeborg y Soldal, 1993; Engås et al., 1996, Engås y Løkkeborg, 2002; 
Slotte et al., 2004; Løkkeborg et al., 2012). La distancia de afectación de las emisiones sísmicas 
se puede extender por varios kilómetros. Se ha estimado que los peces adultos reaccionan a un 
conjunto sísmico operativo en distancias de más de 30 km, y que el intenso comportamiento de 
evasión puede ocurrir en un radio de 1 a 5 km.  
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En estudios noruegos se midió la disminución de la densidad de peces a distancias de más de 10 
km de los sitios de pesca de la intensiva actividad sísmica de tipo 3D. Los posibles efectos de las 
operaciones sísmicas en la distribución de los peces han examinado la abundancia o la captura de 
algunas especies de teleósteos con resultados variables, posiblemente debido a efectos 
específicos de los aparejos y las especies (Løkkeborg et al., 2012). Por ejemplo, las capturas de 
arrastre y palangre de bacalao (Gadus morhua) y eglefino del Atlántico (Melanogrammus 
aeglefinus) han mostrado una caída del 45% y el 70%, respectivamente, cinco días después de 
los estudios sísmicos en el Mar de Barents (Engås et al., 1996). Engås et al. (1995) han 
demostrado que los estudios sísmicos en 3D (una descarga de aire comprimido cada 10 segundos 
y 125 m entre 36 líneas de 10 nm de largo) redujo las capturas (de arrastre y palangre) de bacalao 
del Atlántico (Gadus morhua) y el abadejo (Melanogramma aeglefinus) a 250-280 m de 
profundidad. Este ocurrió hasta 18 millas náuticas de distancia. Las capturas no volvieron a los 
niveles normales dentro de los 5 días después de las actividades sísmicas. Estos autores 
formularon la hipótesis de que la reducción de la captura fue muy probablemente el resultado de 
que los peces se alejarán de la zona sísmica debido a un comportamiento de evasión, pero esto 
no fue cuantificado. Skalski et al. (1992) sugirieron que los efectos en la pesca pueden ser 
transitorios, ocurriendo principalmente durante la exposición al sonido en sí.  
Un análisis de las estadísticas oficiales de capturas de una zona con estudios sísmicos en dicha 
zona también mostró resultados muy diferentes (Vold et al., 2009 en Kyhn et al., 2011). Las tasas 
de captura de bacalao del Atlántico (Gadus morhua), maruca (Molva molva), colmillo (Brosme 
brosme) y fletán (Hippoglossus hippoglossus) no se modificaron de manera significativa. Las tasas 
de captura de gallineta nórdica y rape (Lophius piscatorius) parecían aumentar, mientras que las 
tasas de captura de carbonero y eglefino capturados en redes de enmalle disminuían y las 
capturas con otros aparejos no se veían afectadas. La mayoría de los estudios sísmicos incluidos 
en el análisis eran bidimensionales y estaban dispersos en el tiempo y el espacio, por lo que no se 
esperaban grandes influencias en las pesquerías. 
 
Por su parte Engås et al. (1996) analizaron los efectos de las sísmicas en dos pesquerías 
importantes que sufrieron un 45% reducción porcentual en el número de peces durante la 
descarga de los impulsos sonoros y una reducción del 64% una vez culminados los mismos. Las 
tasas de captura dentro del área de adquisición sísmica disminuyeron un 68% durante el 
relevamiento; en las zonas circundantes las capturas también fueron significativamente menores 
durante y después del relevamiento. Las tasas de abundancia y de captura no volvieron a los 
niveles previos durante el período de 5 días posteriores a la finalización del relevamiento sísmico. 
Prácticamente todos los grandes ejemplares de bacalao (más de 60 cm) salieron del área de 
emisión.  
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Se encontraron reducciones similares en las tasas de captura causadas por la actividad sísmica 
de pesqueros comerciales que casualmente operaban en los caladeros en los que se realizaban 
estudios sísmicos (Løkkeborg y Soldal, 1993). Este análisis encontró una reducción del 55-80% en 
las capturas de palangre de Gadus morhua y una reducción del 80-85% en la captura incidental 
de Gadus morhua en la pesca de arrastre de camarones. Un estudio en que se realizó una sola 
prospección sísmica en 2015 descubrió que de las quince especies comerciales examinadas, seis 
demostraron una mayor captura después del estudio, tres mostraron una reducción de la captura, 
y cinco especies no mostraron ningún cambio (Przeslawski et al., 2016). Después de la exposición 
en un caladero noruego, las capturas de redes de enmalle aumentaron sustancialmente para la 
gallineta nórdica (Sebastes norvegicus) y el fletán negro (Reinhardtius hippoglossoides) (en un 
86% y 132%, respectivamente), mientras que las capturas con palangre de fletán negro y eglefino 
disminuyeron 16% y 25%, respectivamente, en comparación con los niveles previos a la emisión 
(Løkkeborg et al., 2012). Løkkeborg et al. (2010), por su parte, demostraron que las diferencias en 
las reacciones de las especies con el fletán negro, la gallineta y la maruca aumentando su nivel de 
actividad de natación, lo que hace que sean más propensos a ser tomados en redes de enmalle y 
reducir la eficiencia de la captura con palangre. Løkkeborg et al. (2012) encontró que las capturas 
con enmalladoreas duplicaron sus capturas durante las emisiones comparado con registros 
previos. Engås et al. (1996) formularon la hipótesis de que la reducción de las tasas de captura de 
bacalao y eglefino del Atlántico con palangres y redes de arrastre comerciales era muy 
probablemente el resultado de que los peces se alejaran de la zona sísmica debido a un 
comportamiento de evitación, pero esto puede deberse en cambio a una menor capacidad de 
respuesta a los anzuelos cebados asociada a una respuesta de comportamiento de impactos 
relacionados con la pesca en la misma zona durante más de dos semanas (Skalski et al., 1992). 
Løkkeborg (1991), a su vez, señala reducciones de la tasa de captura de bacalao del 55 al 80% 
para los palangres colocados dentro de la zona de prospección sísmica. Los efectos persistieron 
durante 24 horas dentro de las 5 millas marinas de la prospección sísmica. Løkkeborg y Soldal 
(1993) concluyen que las operaciones sísmicas pueden influir considerablemente en las tasas de 
captura de bacalao en las pesquerías de palangre y de arrastre. Estas reducciones son 
probablemente debido a las respuestas de comportamiento de los peces a la fuente de sonido, 
incluido el movimiento hacia abajo y el alejamiento del área de estudio. 
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Por su parte, Turnpenny y Nedwell (1994) también informaron sobre los efectos de la descarga 
sísmica en pesquerías costeras de lubina en aguas poco profundas del Reino Unido (5 a 30 m de 
profundidad). El conjunto de fuentes de energía sísmica utilizado tenía un nivel de la fuente de 250 
dB re 1 μPa m0-p. Se estimó que los niveles recibidos en las zonas de pesca eran de 163-191 dB 
re 1 μPa0-p. Utilizando las metodologías de marcado de peces y registro de capturas, se concluyó 
que no había ninguna migración distinguible de la zona afectada, ni tampoco alguna reducción en 
las capturas de róbalo en los días en que se descargaron las fuentes de aire comprimido. Parece 
así probable que los efectos sobre la pesca sean transitorios, y que ocurran principalmente 
durante la exposición al sonido en sí (Skalski et al., 1992). Engås et al. (1996), a su vez, 
observaron que la captura de bacalao con red de arrastre se redujo en un 69% en el área de 
relevamiento sísmico y en un 45-50% fuera del área de relevamiento. Las capturas de eglefino 
disminuyeron en un 68% dentro del área de prospección sísmica, en un 56% a 1,9-5,6 km y a 13-
17 km de la prospección, y el 71% a 30-33 km del estudio. No se verificaron aumentos en la 
captura en 5 días. Las tasas de captura de los palangres se redujeron en un 45% en el área de 
estudio, 16% a 1,9-5,6 km del estudio y 25% a 13-17 km del estudio. No se observaron 
reducciones a 30-33 km de la zona de prospección sísmica. Las capturas palangreras de bacalao 
tendieron a aumentar después de la exposición, excepto en el punto más lejano donde las 
capturas disminuyeron. La Bella et al. (1996) no encontraron diferencias significativas con redes 
de arrastre utilizadas para evaluar la abundancia de Merluccius merluccius antes y después de las 
descargas de las fuentes de aire comprimido. 
 
Otros estudios mostraron reducción de las tasas de captura del 40% al 80% y la disminución de la 
abundancia cerca de la zona sísmica en especies como el eglefino, el pez roca, el arenque, el 
lanzón y la bacaladilla (Dalen y Knutsen, 1987; Løkkeborg, 1991; Skalski et al., 1992; Engås et al., 
1996; Hassel et al., 2004; Slotte et al., 2004). Estos efectos pueden durar hasta 5 días después de 
la exposición y a distancias de más de 30 km. Se han evidenciado reducciones similares en las 
tasas de captura (disminución del 52% en la captura por unidad de esfuerzo (CPUE) en la pesca 
con caña y anzuelo dirigida a una especie demersal (Sebastes spp.). Los autores sugirieron que el 
mecanismo subyacente a la disminución de la CPUE no era la dispersión, sino más bien una 
menor capacidad de respuesta a los anzuelos cebados asociada a una respuesta conductual de 
alarma (Skalski et al., 1992).  
 
En el caso del Mar Argentino existen escasos antecedentes de estudios orientados a verificar los 
impactos de las emisiones sísmicas en pesquerías. Un antecedente es proporcionado por Ezcurra 
y Schmidt (2010), donde se describen los resultados de un relevamiento sísmico que se 
acompañó con monitoreos de pesca antes, durante y después de las operaciones con el objetivo 
de obtención de un mayor conocimiento sobre el comportamiento de las comunidades 
epibentónicas y demersales frente a la actividad sísmica exploratoria, con especial referencia a la 
Merluza Común y el Langostino. No se observó ninguna anomalía y/o mermas en las capturas de 
merluza común, antes, durante y después de la campaña de prospección sísmica.  
 
De acuerdo a la revisión realizada por Russell (2018), de los estudios experimentales y 
oportunistas realizados entre 1969 y 2005 sobre los efectos de las fuentes de energía sísmica en 
diferentes peces, la mayoría de los efectos se producen por arriba de los 160-170 dB1µPa RMS y 
a distancia por lo general menores a 10 km. 
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Pesquerías de invertebrados 
 
En el caso de pesquerías de invertebrados marinos, no se han detectado efectos potenciales de 
las señales sísmicas en las tasas de captura o en las abundancias de cefalópodos, bivalvos, 
gasterópodos, decápodos y estomatópodos entre los sitios expuestos a operaciones sísmicas y 
los no expuestos (Wardle et al., 2001; Parry et al., 2002; Christian et al., 2003; Parry y Gason, 
2006; Courtney et al., 2015). Los efectos potenciales sobre las tasas de captura o las abundancias 
han sido probados en cefalópodos sin diferencias detectadas entre los sitios expuestos a 
operaciones sísmicas y los no expuestos (Carroll et al., 2017). Por lo tanto, es probable que los 
cefalópodos en el área de la sísmica puedan mostrar una respuesta de comportamiento a la 
sísmica y se alejan de la fuente. No hay suficiente información para medir la escala de este 
movimiento, y la distancia de desplazamiento, sin embargo, es probable que vuelvan a la zona 
una vez que la fuente sísmica ha pasado. 
 
En el caso de las tasas de captura de cangrejos de nieve en los bancos de Terranova durante un 
estudio de efectos de los estudios sísmicos 2D no se apreció cambios en las tasas de captura 
(Morris et al., 2018). No se registraron reducción en las tasas de captura de camarones pardos 
(Webb y Kempf, 1998), langostinos (Steffe & Murphy 1992, en McCauley, 1994) o langostas de 
roca (Parry y Gason, 2006) en el campo cercano durante o después de los estudios sísmicos. 
Diversos actores indican que los estudios sísmicos no han tenido efecto en las tasas de captura 
de los crustáceos en el entorno de las áreas de emisión (Andriguetto-Filho et al., 2005; Parry & 
Gason, 2006), y poco efecto en invertebrados de arrecifes (crustáceos, echinodermos y moluscos) 
expuestos a las fuentes de energía sísmica (Wardle et al., 2001). Andriguetto-Filho et al. (2005) 
examinaron los rendimientos de la red de arrastre de fondo de una pesquería de camarones 
brasileña no selectiva antes y después de la exposición a la sísmica y no identificaron ningún 
cambio estadísticamente significativo en el rendimiento de la captura después de la exposición a 
actividad de prospección sísmica. Se afirmó que la limitada capacidad de dispersión de los 
camarones (en comparación con las especies de peces migratorios) sugería que cualquier intento 
de movimiento fuera del área de relevamiento no era detectable (DOF, 2016). Christian y otros 
(2003) identificaron que las capturas de cangrejo de nieve posteriores a la sísmica eran superiores 
a las capturas anteriores a la sísmica, pero esto fue probablemente debido a factores físicos, 
biológicos o de comportamiento no relacionados con la fuente sísmica. Concluyeron que no hubo 
una relación significativa entre la captura y la distancia de la fuente sísmica (niveles recibidos 197-
237 dB re 1 μPa (p-p)). En un estudio realizado en la Isla de Man, Brand y Wilson (1996) 
evaluaron el efecto de la sísmica en estudios en el campo comparando la captura por unidad de 
esfuerzo (CPUE) a largo plazo de las vieiras comerciales con la CPUE después de un estudio 
sísmico. No encontraron evidencia de que los estudios sísmicos afectaran la CPUE de las vieiras 
y en cambio, atribuyó una disminución (coincidente con un estudio sísmico 3D) a dos años de 
reclutamiento deficiente antes del estudio sísmico. En un estudio realizado por el Instituto de 
Investigación Marina y de Agua Dulce de Victoria (MAFRI), los efectos del ruido sísmico se 
midieron comparando la mortalidad y la fuerza del músculo aductor de vieiras desplegadas en una 
zona expuesta a los pases de un buque de reconocimiento que remolca un conjunto de 24 fuentes 
de aire comprimido en funcionamiento, con los que se encuentran en una zona de control a 20 km 
de la zona de ensayo (Parry et al., 2002). En este estudio se constató que la tasa de mortalidad y 
la fuerza del músculo aductor de las vieiras suspendidas en la columna de agua y expuestas a las 
emisiones de la fuente de aire comprimido (a una distancia mínima de 11,7 m) no era 
significativamente diferente de los controles. 
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4.9.1.2 Importancia del impacto 

El impacto sobre el rendimiento de la actividad pesquera en el área de adquisición sísmica podría 
darse como resultado indirecto de la afectación del proyecto sobre la fauna ictícola y de 
invertebrados siendo que, como se ha evaluado anteriormente, dichas comunidades pueden verse 
afectadas por las actividades de prospección sísmica. No obstante, como se señaló más arriba la 
incidencia de las actividades de adquisición sísmica carece aún de conclusiones firmes respecto 
de su afectación sobre las capturas. Posiblemente cualquier probable efecto en los peces no se 
traduzca necesariamente en efectos a escala de población o interrupciones en la pesca. Si bien 
distintos estudios han demostrado que la exposición a la emisión de las fuentes sísmicas tiene un 
impacto en la captura de peces, posiblemente como resultado de respuestas conductuales y la 
distribución de los mismos durante y después de la exposición al sonido, algunos autores sugieren 
que los efectos en la pesca pueden ser transitorios, ocurriendo principalmente durante la 
exposición al sonido en sí.  
 
Como resultado de Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 2.3.9) se concluyó que la 
actividad pesquera reviste baja sensibilidad dado que la cantidad de productos de la pesca 
llevados a puerto desde el conjunto de las áreas de influencia del proyecto (AID + AII) tiene una 
muy baja representación en toneladas para los desembarques del país. De este modo, no 
representa tampoco un caladero de relevancia para ninguna de las fracciones de la flota 
pesquera. De la información de desembarques desagregada por áreas, se destaca que en todos 
los casos los desembarques totales anuales por especie en el área de influencia directa (AID) y 
Área Operativa Sísmica (AOs), son extremadamente bajos lo cual permitiría calificar a dichas 
zonas como de muy poca relevancia para la pesca en la actualidad. Para el área de influencia del 
proyecto (AID + AII) los desembarques totales anuales promedio de las cinco especies de 
importancia pesquera con respecto a sus respectivos desembarques a nivel nacional son 
inferiores al 2% del total a nivel nacional y menor al 3% del total para la Zona Común de Pesca 
Argentino-Uruguaya (ZCPAU). La mayor parte de los desembarques proviene de los cuartos de 
rectángulo ubicados al este del AII donde las profundidades oscilan entre los 500 y 1000m. 
También resulta evidente que los cuartos de rectángulo del área de influencia (AID + AII) ubicados 
en sitios donde las profundidades son mayores a 1000m, son irrelevantes para la pesca de la 
zona. Con relación a la actividad pesquera mensual se verifica que hay un claro patrón estacional 
según el cual la actividad tiene su desarrollo entre los meses de abril a agosto, con un pico entre 
mayo y junio. 
 
En relación a las principales especies de interés pesquero, en el área de influencia (AID + AII), las 
especies más relevantes para la pesca en orden decreciente de desembarque son: merluza 
hubbsi (53,0 %), rayas nep (22,7%), calamar illex (8,6%), pez palo (8,0%), y corvina blanca 
(3,2%).  
 
La merluza hubbsi es la especie mayoritaria en los desembarques no obstante el tonelaje de 
extracción representa menos del 0,17% del total nacional y un poco más del 2% del total de la 
Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). La dinámica espacio-temporal de los 
desembarques de esta especie resulta relativamente similar a la tendencia general. Mayo, junio y 
julio se destacan como los meses en que se desembarcan las mayores capturas de merluza 
hubbsi (en el AII). Si bien, dado que el registro se extenderá como máximo durante 60 días dentro 
de la ventana operativa de finales de marzo – principios de julio de 2023, el mismo coincidirá con 
la época de mayores capturas de esta especie, ésta pesquería se concentra en una porción del 
área de influencia indirecta (AII), en el sector oeste, en los cuartos de rectángulos ubicados entre 
los 500 y 1000m de profundidad. Es decir, por fuera del Área Operativa Sísmica (AOs) y del área 
de influencia directa (AID).  
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La ventana operativa del proyecto también coincide parcialmente con los meses de mayores 
desembarques de pez palo que se produce en los meses de mayo a agosto, no obstante sus 
capturas provienen mayoritariamente del cuarto de cuadrante ubicado en la arista oeste del área 
de influencia indirecta (AII), siendo que los desembarques provenientes del área de influencia 
directa (AID) y del Área Operativa Sísmica (AOs) son exiguos. Asimismo, las extracciones de 
corvina blanca se concentran en los meses de abril a agosto (coincidente con la ventana operativa 
del proyecto) indicando que esta especie se pesca principalmente como acompañante de la 
merluza hubbsi que es la que presenta el mayor volumen de desembarque en el mismo período 
del año. Sin embargo, más del 90% de lo declarado proviene del cuarto de rectángulo ubicado en 
el vértice oeste del área de influencia indirecta (AII) donde las profundidades son menores. De 
todos modos, como se mencionó en el Capítulo 5, la distribución de ambas especies se asocia a 
profundidades menores a las registradas en el área de influencia del proyecto. 
 
También es dable destacar que ninguna de las especies de peces óseos de interés comercial se 
reproduce o cría en el área de influencia directa (AID). 
 
Los desembarques de rayas nep se concretan mayoritariamente durante los mismos meses que la 
merluza hubbsi. No obstante, el origen de los desembarques se concentran en el cuarto de 
rectángulo ubicados en el sector más costero del área de influencia indirecta (AII), mientras que la 
cantidad de rayas nep, desembarcadas proveniente del área de influencia directa (AID) y del Área 
Operativa Sísmica (AOs) es casi nula. 
 
Siendo que la repartición mensual promedio de desembarques de calamar argentino (Illex 
argentinus) está concentrada en los meses de abril, mayo y junio la ventana operativa del 
proyecto coincide parcialmente con esta época de mayores capturas. Sin embargo debe tenerse 
en cuenta que prácticamente la totalidad de los desembarques provienen de los dos cuartos de 
rectángulo ubicados en el extremo este del área de influencia indirecta (AII), Tanto en el área de 
influencia directa (AID), como en el Área Operativa Sísmica (AOs) no se originan prácticamente 
desembarques de calamar illex.  
 
De acuerdo a lo antedicho y teniendo en cuenta que los antecedentes revisados señalan que los 
peces adultos reaccionan a las operaciones sísmicas a distancias que alcanzarían en algunos 
casos los 30–33 km (aunque la mayoría de los impactos parecerían producirse a distancias por lo 
general menores a 10 km), y que la actividad pesquera tiene una baja sensibilidad dado que la 
cantidad de productos de la pesca llevados a puerto desde el conjunto de las áreas de influencia 
del proyecto (AID + AII) tiene una muy baja representación en toneladas para los desembarques 
del país, el impacto sobre las pesquerías podría considerarse con baja intensidad, en general, y a 
lo sumo moderada en relación a la superposición con el periodo de mayor actividad de las 
pesquerías. capturas (aunque se recuerda que el área de influencia (AID) es irrelevante para la 
pesca de la zona). La extensión se considera parcial teniendo en cuenta que la zona de proyecto 
representa solo una porción marginal de la amplia área en que se distribuyen las pesquerías en la 
región. El momento de aparición del impacto se califica como inmediato dado que el efecto 
comenzará conjuntamente con el desarrollo de la acción de prospección. La persistencia será 
temporal, dado que ocurriría principalmente durante la exposición al sonido en sí, y por lo tanto 
reversible en el corto plazo. A su vez se trataría de un efecto periódico ya que toda la actividad se 
encuentra programada. Todo esto hace que la importancia del impacto de la prospección sísmica 
sobre las pesquerías se clasifique como baja.  
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4.9.2 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

Las tareas de prospección sísmica también pueden incidir sobre las pesquerías por la 
interferencia que puede producir la actividad en relación con la circulación de la flota pesquera que 
transita por el sector en búsqueda de zonas de captura. 
 
Sin embargo, en el Análisis de Sensibilidad Ambiental (ver Punto 2.3.9) se concluyó que la 
actividad pesquera reviste baja sensibilidad siendo que el área de influencia del proyecto (AID + 
AII) no representa un caladero de relevancia para ninguna de las fracciones de la flota pesquera. 
De la información de desembarques desagregada por áreas, se destaca que en todos los casos 
los desembarques totales anuales por especie en el área de influencia directa (AID) y Área 
Operativa Sísmica (AOs), son extremadamente bajos lo cual permitiría calificar a dichas zonas 
como de muy poca relevancia para la pesca en la actualidad. 
 
En este sentido, la sensibilidad de la actividad de los buques pesqueros se considera de baja 
intensidad, es decir, que la interferencia de la navegación de los buques sísmicos y de apoyo y 
presencia física del equipo sísmico con estas actividades se considera un impacto de baja 
importancia.  
 

4.9.3 Derrame de combustible 

Los impactos de los derrames de combustible sobre los peces y cefalópodos se han evaluado en 
el punto 4.3.3. Los hidrocarburos disueltos en la columna de agua podrían afectar a los peces y 
cefalópodos y a los estadíos de vida temprana (huevos y larvas). Esto puede reducir las tasas de 
captura y hacer que el recurso no sea seguro para el consumo, lo que conllevaría pérdidas 
económicas.  
 
Asimismo, niveles significativos de combustible en la superficie pueden ensuciar los equipos 
utilizados para la captura de peces comerciales y transferir contaminantes a las capturas. Esto 
puede ocurrir por ejemplo cuando las redes de arrastre demersales y las trampas se recuperan a 
través de las manchas superficiales. 
 
En casos de mayor magnitud, un derrame de combustible podría provocar el cierre temporal de 
alguna de las zonas de pesca.  
 
Más allá de lo recién mencionado, es dable destacar que de acuerdo a la información de 
desembarques (ver Análisis de Sensibilidad Ambiental Punto 2.3.9) el área de influencia directa 
(AID) y el Área Operativa Sísmica (AOs) revisten muy poca relevancia para la pesca en la 
actualidad. Para el área de influencia del proyecto (AID + AII) los desembarques totales anuales 
promedio de las cinco especies de importancia pesquera (merluza hubbsi, rayas nep, calamar 
illex, pez palo, y corvina blanca) con respecto a sus respectivos desembarques a nivel nacional 
son inferiores al 2% del total a nivel nacional y menor al 3% del total para la Zona Común de 
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU). En este sentido, el área de influencia del proyecto (AID + 
AII) no representa un caladero de relevancia para ninguna de las fracciones de la flota pesquera, 
por lo que el cierre temporal de estas zonas, en caso de ocurrencia de algún derrame, no 
produciría afectaciones significativas sobre la actividad pesquera. 
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Sin embargo, ante la eventualidad de la ocurrencia y debido al impacto que este pudiera tener en 
caso de suceder (aunque con baja probabilidad), la importancia del impacto sobre este factor ha 
sido clasificada como moderada. 
 

4.9.4 Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

En el punto 4.2.5 se describieron los escenarios que podrían dar lugar a la descarga accidental de 
sustancias químicas y/ o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), evaluándose que 
en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían de muy baja importancia en 
función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de prevención y 
respuesta a ser implementadas a bordo. Por lo tanto, el impacto sobre la actividad pesquera se 
considera de muy baja importancia.  
 

4.10 TRÁNSITO MARÍTIMO 

4.10.1 Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo 
sísmico 

En relación al tránsito marítimo, se analizan las eventuales interferencias en el tráfico normal de 
embarcaciones que se encuentran en la ruta que une el Área Operativa Sísmica (AOs) con el Área 
Operativa Puerto (AOp) y los que navegan en el Área Operativa Sísmica (AOs).  
 
La mayor densidad de las rutas marítimas se observa en la zona del Puerto de Mar del Plata, 
mientras que en el Área Operativa Sísmica (AOs) se observa una densidad moderada.  
 
En particular en cuanto a la actividad pesquera, la misma reviste baja sensibilidad siendo que el 
área de influencia del proyecto (AID + AII) no representa un caladero de relevancia para ninguna 
de las fracciones de la flota pesquera. De la información de desembarques desagregada por 
áreas, se destaca que en todos los casos los desembarques totales anuales por especie en el 
área de influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs), son extremadamente bajos lo 
cual permitiría calificar a dichas zonas como de muy poca relevancia para la pesca en la 
actualidad. 
 
Por lo expresado anteriormente y debido a la sensibilidad media-baja atribuida a este factor (ver 
Punto 2.3.7) y además, teniendo en cuenta que en caso de generarse eventuales interferencias 
las mismas podrán ser minimizadas a través de la planificación y comunicación eficaz con las 
autoridades portuarias y de Prefectura Naval, la afectación sobre el tránsito marítimo se considera 
baja.  
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4.11 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

4.11.1 Demanda de mano de obra y de bienes y servicios 

En cuanto a las actividades económicas, la demanda de servicios logísticos podrá tener alguna 
repercusión positiva muy focalizada en relación a las prestaciones que brinde el puerto de 
servicios logísticos (Puerto de Mar del Plata) y posiblemente en algunas otras localizaciones de 
manera indirecta en relación a otros suministros / servicios, pero en todo caso resultarían 
aspectos dispersos de escasa relevancia, que no incidirán sobre las economías locales. Lo mismo 
se puede mencionar en cuanto a la demanda de mano de obra, debido a la cantidad y calificación 
del personal requerido para el proyecto y el plazo de desarrollo del mismo, por lo que la 
importancia del impacto sobre las actividades económicas será, aunque positivo, de poca 
relevancia (baja). 
 
A nivel macro económico el proyecto implica la primera etapa de exploración de hidrocarburos que 
sentará la base para planificar y continuar con las siguientes (perforación, explotación). Por lo 
tanto los beneficios que genera desde el punto de vista energético para el país, más allá de la 
demanda de mano de obra y servicios asociados en cada una de las etapas, avanzar con una 
exploración de hidrocarburos permite confirmar nuevas reservas hidrocarburiferas a explotar 
comercialmente. De esta manera el país fortalece su matriz energética para procurar su 
autoabastecimiento, mejorando la balanza comercial y a su vez con la visión de mejorar las 
exportaciones a futuro con un desarrollo potencial de las cuencas hidrocarburiferas offshore de 
Argentina. Como beneficio indirecto esas futuras exportaciones permitirán el ingreso de divisas tan 
necesarias para mejorar las reservas nacionales. 
 

4.12 INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y USOS TERRESTRES 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre la infraestructura, recursos y usos 
terrestres presentes en el área de influencia de la base logística portuaria del proyecto incluyen: 
 

• Demanda de mano de obra y de bienes y servicios; y 

• Derrames de combustible 
 

4.12.1 Demanda de mano de obra y de bienes y servicios 

No se espera que el uso de los puertos existentes implique conflictos respecto de su uso actual. 
Dado que los buques asociados al proyecto tienen entre 40 a 100 metros de eslora requerirán un 
espacio de atraque modesto, y de todos modos el buque sísmico de mayor envergadura atracará 
en el puerto durante las etapas de movilización y desmovilización, y durante el periodo de 
prospección únicamente ante la eventualidad en la que sea inseguro permanecer en alta mar (ver 
Capítulo 4 – Condiciones de operación). El puerto de Mar del Plata a ser utilizado como puerto de 
escala (movilización / desmovilización) y como puerto de servicios logísticos puede acoger 
regularmente buques de carga mucho más grandes. Durante la prospección, los cambios de 
tripulación y la reposición de suministros se realizará cada 2 o 3 semanas mediante el buque 
logístico de menor envergadura. 
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Dado el tamaño del área metropolitana que rodea al mencionado puerto y el corto plazo del 
registro sísmico, no se prevé que la escala de los recursos y servicios terrestres demandados 
(combustible, suministros alimenticios, agua, disposición de residuos, etc.) sea sustancial para 
causar un impacto indirecto significativo en otros usuarios. El impacto se califica de muy baja 
importancia. 
 
Como se mencionó en el Capítulo 4 (Descripción de Proyecto), como puertos secundarios 
alternativos en caso de alguna emergencia, únicamente, dado que no se prevé como puerto 
operativo para aprovisionamiento, se podrá utilizar el Puerto de Buenos Aires o el Puerto 
Quequén. Si bien se incluyen estas opciones como de eventual “respaldo”, por ejemplo, en el caso 
improbable que el Puerto de Mar del Plata no pueda recibir a las embarcaciones del proyecto, el 
uso de estos puertos (Puerto de Buenos Aires o Puerto Quequén) durante el proyecto se 
considera escaso o nulo. En última instancia, el impacto sobre estos puertos será asimilable al 
evaluado para el puerto de apoyo de Mar del Plata. 
 

4.12.2 Derrames de combustible 

De producirse un derrame de combustible asociado al proyecto en el ámbito portuario, el 
funcionamiento de las instalaciones portuarias podría verse afectado temporalmente en función 
del despliegue de las acciones de respuesta. El derrame se abordaría mediante el uso de buques 
y capacidades locales de respuesta a derrames. No obstante, en función de los acotados 
volúmenes que estarían involucrados de darse un evento accidental de este tipo, que se vincularía 
más probablemente con fallas en las operaciones de transferencia de combustible (ver punto 
4.2.4), este impacto se estima de baja importancia. 
 

4.13 AGUA SUPERFICIAL 

De acuerdo al análisis realizado en el Punto 3 que se resume en la Tabla 29, las acciones del 
proyecto que pueden causar impactos potenciales sobre la calidad del agua en el área de 
influencia del proyecto incluyen: 
 

• Derrames de combustible; y  

• Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos. 

 

4.13.1 Derrames de combustible 

En el punto 4.2.4 se describieron los derrames de combustible plausibles de asociar al proyecto 
bajo estudio. Los efectos de un pequeño derrame de combustible que se consideran más 
probables asociados a las transferencias de combustible, dependerían de las condiciones del mar 
en el momento del derrame. Con vientos fuertes y mares agitados, el MGO (gas oil marino -diésel-
) se diluiría y dispersaría rápidamente, y los efectos del derrame serían de poca relevancia. En 
aguas más tranquilas, la evaporación del diésel sería rápida y el área cubierta por la dispersión del 
hidrocarburo restante dependería de la velocidad y dirección del viento, y de la temperatura del 
agua.  
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Un derrame de combustible de estas características introduciría toxicidad temporal en las aguas 
superficiales. No obstante, sus efectos estarían a su vez limitados por el despliegue requerido de 
equipos de barrera durante las transferencias de combustible y el cierre automático de las líneas 
de combustible provocado por la disminución de la presión. En este sentido se prevé que los 
efectos sean locales y a corto plazo, por lo que el impacto se califica con moderada 
importancia.  
 

4.13.2 Descarga accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

En puntos anteriores se han descripto los escenarios que podrían dar lugar a la descarga 
accidental de sustancias químicas y/o residuos sólidos (tanto peligrosos como no peligrosos), 
evaluándose que en cualquier situación los impactos sobre el medio marino resultarían poco 
significativos en función de los escasos volúmenes que estarían involucrados y las medidas de 
prevención y respuesta a ser implementadas a bordo. En este sentido el impacto sobre la calidad 
del agua se considera de muy baja importancia. 
 

4.14 AIRE 

4.14.1 Emisiones gaseosas 

Durante el desarrollo del proyecto, asociado a las siguientes actividades se generarán emisiones 
gaseosas: 
 

- La combustión del combustible (MGO - gas oil marino) para la propulsión de los buques y 
la generación de energía (continuamente); 

- La combustión de residuos líquidos y sólidos en el incinerador del buque (intermitente); y 
- Uso de combustible de aviación para el transporte de personal en caso de emergencia 

mediante helicópteros (eventual). 
 
Los impactos ambientales potenciales asociados a las emisiones gaseosas son: 
 

- Disminución localizada y temporal de la calidad del aire debido a los gases de combustión 
y las partículas emitidas procedentes de la combustión del diésel; y 

 
- Contribución al efecto global de los gases de efecto invernadero (GEI). 

 
El mecanismo de operación y desplazamiento del buque sísmico y los buques de apoyo es similar 
a las embarcaciones que ya navegan en la zona. El uso de combustible para los motores de 
propulsión, los generadores y cualquier incineración de residuos de residuos provocará emisiones 
gaseosas de GEI, como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), así 
como emisiones de partículas no GEI como los óxidos de azufre (SOX), los óxidos nitrosos (NOX), 
los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y material particulado. 
 
Las emisiones gaseosas del proyecto están asociadas principalmente a la combustión de los 
motores para la propulsión de los buques, por lo que la calidad de las emisiones estará asociada a 
la eficiencia del proceso de combustión y los sistemas de tratamiento de gases incorporados. 
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La emisión de partículas no GEI puede provocar una reducción de la calidad del aire local en 
términos de riesgo para la salud. No obstante, no se espera que producto de la combustión de 
combustibles y residuos en una ubicación tan remota repercuta en la salud o en la comodidad de 
los receptores situados a más de 300 km de distancia, ya que los vientos dispersarán y difundirán 
rápidamente los gases y las emisiones. 
 
Estas emisiones gaseosas también implican una contribución a las emisiones de GEI (aunque 
muy pequeña) que contribuyen al calentamiento global (aunque de forma muy leve). Para evaluar 
el potencial impacto de las mismas se presenta el cálculo del volumen estimado de emisiones de 
GEI a generarse por las actividades de prospección sísmica en base a las características de las 
embarcaciones descriptas en el Capítulo 4.  
 
Respecto al consumo de combustible, el buque sísmico cuenta con dos motores Rolls-Royce 
modelo B32:40L8P CD, que se ajusta plenamente a las regulaciones de emisiones IMO Tier II en 
el Anexo VI de la convención MARPOL 73/78. Estos motores consumen en total 35 toneladas 
diarias de MGO (gas oil marino -diesel-, por sus siglas en inglés Marine Gas Oil) que, en conjunto 
con los generadores y propulsores, totalizan un consumo de 50 toneladas diarias de MGO, según 
datos brindados por el cliente.  
 
Por su parte, los buques de apoyo Candela S y logístico GEO SERVICE I, tendrán un consumo de 
2 y 5 toneladas diarias de MGO (gas oil marino -diesel-), respectivamente. 
 
Se considera que los buques tendrán un tiempo de operación máximo de 60 días, el buque de 
apoyo Candela S deberá acompañar al sísmico al igual que el GEOSERVICE I mientras no esté 
realizando las operaciones de logística. Si bien este último, cuando realice escalas en el Puerto de 
Mar del Plata podrá estar atracado por algunas horas o hasta 1 día, estas escalas se realizarán 
cada 2 ó 3 semanas, por lo que para el cálculo de emisiones se mantienen 60 días de operación, 
las 24 horas del día. 
 
La siguiente tabla resume los consumos diarios y a partir de estos, el consumo total a lo largo de 
la operatoria de prospección.  
 

Tabla 35. Consumo de combustible total para cada buque. 

Buque Nombre Combustible 

Consumo de 
Combustible 

Diario 
(toneladas) 

Tiempo 
Operativo 

(horas) 

Consumo de 
Combustible Total 

(toneladas) 

Sísmico 
BGP 

PROSPECTOR 
MGO 50 1.440 3.000 

Apoyo/Remolcador CANDELA S MGO 2 1.440 120 

Logístico 
GEO SERVICE 

I 
MGO 5 1.440 300 

 

En cuanto a los Factores de Emisión se emplean los valores para navegación establecidos en el 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero Nacional y en función de los poderes caloríficos que 

allí se expresan, y que coinciden con los factores de emisión presentados en las “Directrices del 

IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero”.  
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Tabla 36. Factores de Emisión según combustible para la navegación. 

Parámetro Factor de Emisión para Gasoil Unidad 

CO2 74,1 t/TJ 

CH4 0,007 t/TJ 

N2O 0,002 t/TJ 

NOX 1,5 t/TJ 

CO2 1 t/TJ 

COVNM 0,2 t/TJ 

SO2 0,036 t/TJ 

 
Las emisiones para los buques propuestos se estiman cuantitativamente en base a las toneladas 
de combustible consumidas en el total de la operación exploratoria y factores de emisión indicados 
en la tabla precedente.  
 
De esta manera, mediante la expresión: 
 

Emisiónij = (Factor de Emisión)ij x (Consumo de Combustible)j 

 
Se obtienen las emisiones de los distintos gases (subíndice i) para los diferentes buques 
(subíndice j). 
 
Adicionalmente, para el proyecto bajo estudio, se calcula el Potencial de Calentamiento Global 
GWP por sus siglas en inglés Global Warming Potential, en toneladas de CO2 equivalente, para 
un horizonte de 100 años. Como es habitualmente recomendado, se utilizan los valores 
expresados en el reporte más actual (Quinto Reporte de Evaluación, AR5) para los distintos gases 
de efecto invernadero indicados a continuación. 
 

Tabla 37. Potencial de Calentamiento Global (GWP) a 100 años. 

Gas de Efecto Invernadero 

(GEI) 

Potencial de Calentamiento Global 

(GWP) 

CO2 1 

CH4 28 

N2O 265 

 
El GWP define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que produce hoy una 
liberación instantánea de 1 kg de gas de efecto invernadero, en comparación con el causado por 
el CO2. Es una medida de cuánto de una dada cantidad de GEI se estima que contribuye al 
calentamiento global. Es una escala relativa que compara el gas en cuestión con la misma masa 
de CO2, cuyo GWP por convención es la unidad.  
 
En este sentido los valores de la tabla anterior se relacionan mediante la siguiente expresión:  
 

CO2eq = masa GEI x GWPGEI 
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Para la obtención del GWP en toneladas CO2eq. 
 
En la siguiente tabla se resumen las emisiones atmosféricas para cada buque involucrado, el total 
según el compuesto gaseoso y el potencial de calentamiento global. 

Tabla 38. Emisiones Atmosféricas. Valores expresados en toneladas.  

Compuesto 
Buque 

Total 
Sísmico Apoyo Logístico 

CO2 9.558,90 382,36 955,89 10.897,15 

CO 129,00 5,16 12,90 147,06 

NOX 193,50 7,74 19,35 220,59 

N2O 0,26 0,01 0,03 0,29 

SO2 4,64 0,19 0,46 5,29 

CH4 0,90 0,04 0,09 1,03 

VOCs 25,80 1,03 2,58 29,41 

GWP (tCO2eq) 9.653 386 965 11.004 

 
Por otra parte, conociendo las especificaciones técnicas de los motores principales del buque 
sísmico, y la normativa que cumplen en cuanto a emisiones gaseosas, se calculan las emisiones 
máximas durante la etapa operativa. 
 

Tabla 39. Consumo de MGO (gas oil marino -diesel-) motores del buque sísmico. 

Motor 
Potencia 

(kW) 

Consumo  
Específico 
(g/kWh) 

Tiempo 
operativo 

(h) 

Consumo unitario 
(toneladas) 

Consumo total 
(toneladas) Tipo Cantidad 

RRM Bergen 
B32:40L8P 

CD 
2 4.000 184 1440 1.060 2.120 

 
Para el Buque Sísmico se pudo estimar como máximo un valor de 93,7 kg/h para emisiones de 
NOx y 540 toneladas para el total de la operación. Estos valores extremos surgen de considerar el 
valor Tier II OMI de 11,71 g/kWh, emisión específica máxima para 750 rpm. Es decir, que en 
realidad las emisiones serían siempre menores dado que por especificaciones del fabricante se 
cumple con dicha normativa. 
 
Al respecto, cabe destacar que las emisiones máximas calculadas según las especificaciones 
técnicas de los motores y la normativa de emisiones a la que se ajustan, resultan inferiores 
respecto de aquellas calculadas a partir de factores de emisión, siendo estas últimas más 
generales. A su vez, es dable mencionar que la normativa regula el contenido de azufre en los 
combustibles, no las emisiones de SO2, siendo para IMO Tier II de 0,1% (m/m). 
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Según la estimación de emisiones realizada, las actividades de adquisición sísmica generarán 
11.004 toneladas de gases equivalentes a CO2 en total (o lo que es lo mismo 0,011 MtCO2eq). En 
comparación con los 364 MtCO2eq (Millones de Toneladas de CO2 equivalente) totales estimadas 
para el país en base al Inventario Nacional de GEI correspondientes al Tercer BUR13 elaborado en 
2018-2019 (SAyDS, 2019b), se considera que el impacto del proyecto en las emisiones de GEI no 
es significativo.  
 
El impacto en relación a las emisiones gaseosas del proyecto resulta con baja intensidad, 
localizado (puntual) en el entorno de cada buque (se espera que se diluya y disipe rápidamente 
mientras los buques se mueven), de persistencia temporal (duración del proyecto) y reversible en 
el corto plazo, por lo que su importancia se califica como baja. 
 
5 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

5.1 METODOLOGÍA UTILIZADA 

Para la identificación, evaluación y valoración de los potenciales impactos ambientales asociados 
al proyecto en estudio se siguió la metodología propuesta por Conesa Fernández – Vitora (1997, 
Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, Matriz de Importancia). Esta 
metodología integra en la cuantificación de los impactos los atributos de magnitud, temporalidad, 
sinergia y acumulación, entre otros, cumpliendo con lo requerido en el Anexo IV de la Resolución 
Conjunta 3/19 de las Secretarías de Gobierno de Energía y de Ambiente y es una de las 
herramientas de más amplia utilización (SAyDS, 2019a). En particular, se puede mencionar su 
utilización en proyectos de prospección sísmica marina nacionales e internacionales, por ejemplo, 
en los siguientes estudios: 
 

• Serman & asociados, 2021. Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 3D 
Áreas CAN_100, CAN_108 y CAN_114, Argentina para EQUINOR. 

• Serman & asociados, 2017. Relevamientos Sísmico Offshore Talud “2D”, Argentina para 
YPF. 

• Serman & asociados, 2017. Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 3D 
Área “A” Santa Cruz, Argentina para ENAP SIPETROL. 

• Serman & asociados, 2017. Estudio de Impacto Ambiental Registro Sísmico Offshore 3D 
Área “B” Santa Cruz, Argentina para ENAP SIPETROL. 

• Ezcurra & Schmidt S.A., 2012. Estudio de Impacto Ambiental y Social previo a la 
prospección sísmica costa afuera bloque centro Golfo San Jorge Marina Pan American 
Energy. 

• Walsh, 2007. Estudio de Impacto Ambiental Prospección Sísmica 2D y 3D en el Lote Z-48, 
Perú, para PETRO-TECH PERUANA S.A. 

 
Los impactos se califican según su signo (positivo, negativo), intensidad (baja, media, alta, muy 
alta, total), extensión (puntual, parcial, extensa, total, crítica), entre otras variables, que se detallan 
de acuerdo al siguiente algoritmo: 
 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 

 
 

13 Informe Bienal de Actualización 
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Donde: 
 

 = signo 

I = Importancia del Impacto 

i = intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del Impacto. 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos provocados por el impacto 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = efecto 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos. 

El desarrollo de la ecuación de Importancia se realizó evaluando cada uno de los términos del 
algoritmo en conjunto con el grupo de especialistas intervinientes en el presente estudio, según la 
tabla orientativa que se presenta a continuación. 
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Tabla 40. Valoración de los atributos de la matriz de importancia 

Signo Intensidad (i) 

Beneficioso   

Perjudicial  

Neutro    

+ 

- 

0 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual    

Parcial     

Extenso   

Total       

Crítica  

1 

2 

4 

8 

12 

Largo plazo 

Medio plazo 

Inmediato 

Crítico 

1 

2 

4 

8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Corto plazo 

Medio plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

1 

2 

4 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 

Directo 

1 

4 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC) Importancia del Impacto 

Recuperable inmediato 

Recuperable  

Mitigable 

Irrecuperable 

1 

2 

4 

8 

I =  [3i + 2EX + MO + PE + RV 

+ SI + AC + EF + PR + MC] 

 
A continuación se describe el significado de los atributos de la matriz de importancia: 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

  

Página 190 de 236 

 

 
 

Tabla 41. Significado de los atributos de la matriz de importancia 

Signo  

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que 
van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (i) 1 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. El 
rango de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una destrucción total del factor 
en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima.  

Extensión (EX) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto (% de área, 
respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 
comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir la posibilidad de 
retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar 
sobre el medio. 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia del 
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de 
la intervención humana (introducción de medidas correctoras).  

Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a 
la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de 
manera independiente no simultánea. 

Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma 
continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un 
factor, como consecuencia de una acción. 

Periodicidad (PR) 

La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el tiempo 
(efecto continuo). 

1 En el presente estudio en la valoración se considera intrínsecamente la sensibilidad del componente afectado. 
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En función de este modelo los valores extremos de la Importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. 
De acuerdo a la metodología, y según esa variación, los impactos negativos toman valores de 
importancia que los califican como irrelevantes, (inferiores a 25), moderados (valores entre 25 a 
49), severos (valores entre 50 a 75) y críticos (mayores a 75). Estas calificaciones están 
extendidas y son comunes en la práctica de la evaluación ambiental y pueden ser denominadas 
de distintas formas, en general equivalentes, según la adaptación de la metodología y/o autor. Así 
los impactos irrelevantes, en general son denominados como “bajos”, siendo esta última la 
denominación que se adoptó en el presente estudio. 
 
Conesa Fernández – Vitora (1997) expresa que los impactos con valores de importancia menores 
a 25 (bajos) son “compatibles” es decir que son aquellos “cuya recuperación es inmediata tras el 
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras”. No obstante, teniendo en 
cuenta las características de los proyectos de adquisición sísmica, se verifica que existen también 
impactos en los que el factor en cuestión sufriría una escasa alteración, o no serían detectables 
(esto es, no se puede establecer/detectar si una posible variación es de origen natural o no) 
pudiendo ser estos calificados de “muy bajos”. A su vez, teniendo en cuenta la aplicación 
secuencial de la jerarquía de mitigación (prevención, reducción, restauración, compensación de 
impactos) se identificó que también en el caso de algunos impactos bajos es factible aplicar 
medidas de prevención y/o reducción, que minimizan los mismos, pudiendo ser también éstos 
calificados de “muy bajos” luego de aplicadas las medidas de mitigación, como se verá más 
adelante en el Punto 0. 
 
En la Tabla 42 se presentan las categorías o calificación de la Importancia (I) que pueden tomar 
los impactos. 
 

Tabla 42. Calificación de la Importancia (I) de los impactos. 

Impacto Positivo Impacto Negativo  

Importancia 
(I) 

Calificación 
Importancia 

(I) 
Calificación Significado 

Muy bajo Muy bajo 

Aquéllos en los que el factor afectado sufre una 
alteración escasa o no detectable (esto es, no se 
puede establecer/detectar si una posible variación 

es de origen natural o no). 

< 25 Bajo < 25 Bajo 
La recuperación es en general inmediata tras el 

cese de la actividad. 

25 a 49 Moderado 25 a 49 Moderado 
La recuperación puede no ser inmediata tras el 

cese de la actividad, pero en general son 
reversibles en el corto plazo. 

50 a 75 Alto 50 a 75 Severo 
El tiempo de recuperación necesario es en un 

periodo prolongado. 

> 75 Relevante > 75 Crítico 

La afectación del mismo es superior al umbral 
aceptable. Se produce una pérdida permanente 
de la calidad en las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de 

medidas preventivas y de reducción. 
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La ventaja de la aplicación de este tipo de matrices radica en su utilidad para determinar impactos 
de manera global a partir de un análisis integral y poco particularizado, en el que se evidencia 
rápidamente dónde se concentran los mayores impactos y a qué tipo o grupo de actividades del 
proyecto se le atribuyen. En él se identifican impactos de distintas etapas del proyecto. Además, 
este tipo de matrices permite determinar tanto impactos positivos como negativos, a partir de la 
incorporación de signos (+/-).  
 
En este sentido, la presente evaluación permitió identificar los potenciales efectos e impactos 
ambientales asociados al proyecto, y a partir de ello, elaborar las medidas de mitigación y control 
más adecuadas a aplicar para evitar o minimizar los mismos (Capítulo 8 – Medidas de Mitigación y 
Plan de Gestión ambiental). 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  

A continuación se presenta la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.  
 
Las columnas representan las acciones del proyecto que fueron identificadas como potenciales 
modificadores de los diferentes factores ambientales. Las filas, por su parte, corresponden a los 
mencionados factores ambientales. Luego de la evaluación, se presenta la Matriz Resumen de 
Impacto Ambiental con las interacciones entre acciones y factores de los potenciales impactos 
ambientales identificados y la valoración final obtenida. 
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Tabla 43. Matriz de Evaluación Impacto Ambiental 

Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio Factor Ambiental 
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d
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d
 (

M
C

) 

IMPORTANCIA 
(I) 

Actividades planificadas 

Operación de las fuentes sísmicas 
(emisiones de aire comprimido) 

Biótico 

Mamíferos marinos - 2 2 4 2 2 1 4 4 2 4 -33 

Peces y cefalópodos - 2 2 4 2 2 1 4 4 2 2 -31 

Tortugas marinas - 2 2 4 2 2 1 4 4 2 4 -33 

Plancton - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 -22 

Aves  - 2 2 4 2 2 1 1 4 2 4 -30 

Áreas sensibles y 
protegidas 

- 1 2 4 2 1 1 4 1 2 2 -24 

Antrópico Actividad pesquera - 2 2 4 2 2 1 4 4 2 4 -33 

Navegación de los buques sísmicos y de 
apoyo y presencia física del equipo 

sísmico 

Biótico 

Mamíferos marinos - 1 1 4 2 1 1 1 1 2 4 -21 

Tortugas marinas - 2 1 4 2 1 1 1 1 2 4 -24 

Aves  - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Áreas sensibles y 
protegidas 

- 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Antrópico 
Actividad pesquera - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Tránsito marítimo - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

E
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Emisiones gaseosas  Físico Aire - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Emisiones lumínicas de los 
buques  

Biótico 

Aves  - 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Áreas sensibles y 
protegidas 

- 1 1 4 2 1 1 1 4 2 4 -24 

Emisiones sonoras de los 
buques (y helicóptero) 

Biótico 

Mamíferos marinos                       Muy bajo 

Peces y cefalópodos                       Muy bajo 

Tortugas marinas                       Muy bajo 

Aves                       Muy bajo 

Áreas sensibles y 
protegidas 

                      Muy bajo 

Demanda de mano de obra y de bienes y 
servicios 

Antrópico 

Actividades económicas 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 16 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
                      Muy bajo 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de combustible 

Físico Agua superficial - 4 2 4 2 1 1 4 4 1 2 -35 

Biótico 

Mamíferos marinos - 4 2 4 2 4 1 4 4 1 4 -40 

Peces y cefalópodos - 4 2 4 2 2 1 4 4 1 4 -38 

Tortugas marinas - 4 2 4 2 4 1 4 4 1 4 -40 

Plancton - 2 1 4 2 1 1 4 4 1 2 -27 

Bentos  - 1 1 4 2 1 1 4 4 1 2 -24 

Aves  - 4 2 4 2 4 1 4 4 1 4 -40 

Áreas sensibles y 
protegidas 

- 4 2 4 2 4 1 4 4 1 4 -40 

Antrópico 

Actividad pesquera - 4 2 4 2 2 1 4 1 1 4 -35 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
- 1 1 4 2 2 1 1 4 1 4 -24 

Descarga accidental de sustancias 
químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos 

Físico Agua superficial                       Muy bajo 

Biótico 

Mamíferos marinos                       Muy bajo 

Peces y cefalópodos                       Muy bajo 

Tortugas marinas                       Muy bajo 

Plancton                       Muy bajo 

Bentos                       Muy bajo 

Aves                       Muy bajo 

Áreas sensibles y 
protegidas 

                      Muy bajo 

Antrópico Actividad pesquera                       Muy bajo 

 
 
REFERENCIAS 
 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Importancia (I) Calificación Importancia (I) Calificación 

Muy bajo Muy bajo 

< 25 Bajo < 25 Bajo 

25 a 49 Moderado 25 a 49 Moderado 

50 a 75 Alto 50 a 75 Severo 

> 75 Relevante > 75 Crítico 
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Tabla 44. Matriz de Evaluación Impacto Ambiental Resumen 
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0 0 -33 -31 -33 -22 -29 -24 -24 0 0 0

0 0 -21 0 -24 0 -24 -24 -24 -24 0 0

Emisiones gaseosas 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones lumínicas de los buques 0 0 0 0 0 0 -24 -24 0 0 0 0

Emisiones sonoras de los buques (y helicóptero) 0 0
Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo
0

Muy 

bajo

Muy 

bajo
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Muy 

bajo

-35 0 -40 -38 -40 -27 -40 -40 -35 0 0 -24

Muy 

bajo
0

Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo

Muy 

bajo
0 0 0 0

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO ANTRÓPICO

Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del 

equipo sísmico

Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido)

Demanda de mano de obra y de bienes y servicios

Derrames de combustible

Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos

Eventos no planificados (contingencias)

Actividades planificadas
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ACCIONES

COMPONENTES
AMBIENTALES

 

 Sin interacción o Interacción sin impacto  

 
 
REFERENCIAS 
 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Importancia (I) Calificación Importancia (I) Calificación 

Muy bajo Muy bajo 

< 25 Bajo < 25 Bajo 

25 a 49 Moderado 25 a 49 Moderado 

50 a 75 Alto 50 a 75 Severo 

> 75 Relevante > 75 Crítico 
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6 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL CON IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 
De acuerdo a la “Guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental” (SAyDS, 2019a) el 
abordaje de las medidas de mitigación considera el modelo conceptual de planificación temprana 
de la mitigación de impactos, conocido como principio de jerarquía de mitigación. 
 
Este principio establece una secuencia de pasos, a implementar de forma concatenada y 
jerarquizada, que tienen como finalidad evitar, minimizar, restaurar y en última instancia 
compensar los impactos negativos significativos residuales con el objetivo de lograr como mínimo 
la pérdida nula y de preferencia una ganancia adicional de los valores ambientales, a escala del 
proyecto. 
 

Tabla 45. Jerarquía de mitigación (SAySD, 2019a) 

Evitar 
(Medida 

Preventiva) 

La primera instancia consiste en prevenir los impactos ambientales, que se 
puede llevar a cabo a través de cambios tecnológicos, escala o ubicación del 
proyecto o alguno de sus componentes o actividades. Este tipo de medidas 
de prevención serán efectivas si se implementan en fases tempranas del ciclo 
del proyecto. 

Minimizar  
(Medida de 
Mitigación) 

El siguiente nivel busca reducir los impactos negativos que no pudieran ser 
evitados, tanto en su duración, magnitud o alcance. También pueden ser 
abordados desde los cambios tecnológicos, ubicación o escala del proyecto. 

Restaurar  
(Medida de 

Restauración) 

Comprende la recuperación de los valores del ambiente que son 
inevitablemente alterados por el proyecto, y solo cuando no puedan ser 
aplicables las medidas precedentes. 
Las acciones de restauración pueden ser implementadas durante la 
ejecución, operación y posterior al cierre del proyecto. 

Compensar  
(Medida de 

Compensación) 

Última etapa que se implementa sobre aquellos impactos negativos 
significativos residuales que no pudieron ser evitados, minimizados o 
restaurados. La compensación solo debe implementarse luego de que se 
hayan aplicado las instancias anteriores. 

 
La prioridad en la mitigación es aplicar primero las medidas de mitigación a la fuente del impacto 
(es decir, evitar o minimizar la magnitud del impacto de la actividad asociada al proyecto), y luego 
abordar el efecto resultante sobre el recurso/receptor mediante medidas de restauración o 
compensación (es decir, reducir la importancia del efecto una vez que se hayan aplicado todas las 
mitigaciones razonablemente viables para reducir la magnitud del impacto). 
 
A continuación, en la Tabla 46, se presenta la matriz resumen de impactos ambientales 
considerando la implementación de las medidas de mitigación confeccionadas para atender a los 
impactos del proyecto las cuales se detallan en el Capítulo 8. El nivel de impacto residual se ha 
asignado en forma cualitativa utilizando las categorías definidas en el punto 5.1. Como resultado 
de la implementación de las medidas los impactos residuales han quedado calificados entre muy 
bajos y moderados. 
 
En la Tabla 47 se indica el tipo de medida aplicada de acuerdo a la jerarquía de mitigación (Tabla 
45) y los programas del Plan de Gestión Ambiental con los que se vinculan. Estos últimos 
(programas) se describen asimismo en el Capítulo 8. 
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Tabla 46. Matriz de impacto ambiental implementando medidas de mitigación 

Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

Actividades planificadas 

Operación de las fuentes 
sísmicas (emisiones de 

aire comprimido) 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Peces y 
cefalópodos 

Moderado 
M1 

Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 
operativa sísmica 

P1 
Moderado 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

Tortugas 
marinas 

Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Plancton Bajo M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 Bajo 

Aves Moderado 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo 

M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 

Bajo M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual P1 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 

Antrópico 
Actividad 
pesquera 

Bajo M1 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 

operativa sísmica 
P1 Bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con 
las pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 

P4 y P5 

Navegación de los 
buques sísmicos y de 

apoyo y presencia física 
del equipo sísmico 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Bajo 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

M4 
Medidas de disminución de la velocidad de los buques 

cuando transiten a una velocidad de 10 nudos (o mayor) 
P2 

Tortugas 
marinas 

Bajo 

M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

M5 
Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas 

marinas 
P2 

Aves Bajo M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo M3 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas 

marinas 
P1, P2 y 

P3 
Bajo 

Antrópico 

Actividad 
pesquera 

Bajo M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con 
las pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 

P4 y P5 Bajo 

Tránsito 
marítimo 

Bajo M8 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la 

navegación 
P4 Bajo 
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Emisiones 
gaseosas 

Físico Aire Bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Bajo 

Emisiones 
lumínicas 

de los 
buques 

Biótico 

Aves  Bajo M6 Prevención para avifauna P2 Bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Bajo M6 Prevención para avifauna P2 Bajo 

Emisiones 
sonoras de 
los buques 

Biótico 
Mamíferos 

marinos 
Muy bajo M0 

Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 
aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 

dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

(y 
helicóptero) Peces y 

cefalópodos 
Muy bajo M0 

Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 
aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 

dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Tortugas 
marinas 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Aves Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Muy bajo M0 
Generales (Mantener los motores en condiciones tales que 

aseguren que el nivel de emisiones y de ruidos se mantengan 
dentro de los niveles apropiados). 

P6, P10 y 
P11 

Muy bajo 

Demanda de mano de 
obra y de bienes y 

servicios 
Antrópico 

Actividades 
económicas 

Bajo M14 Contratación de personal local y compras locales P13 16 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
Muy bajo M13 Comunicación a la población P12 Muy bajo 

Eventos no planificados (contingencias) 

Derrames de 
combustible 

Físico Agua superficial Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Peces y 
cefalópodos 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Tortugas Moderado M7 Salud y seguridad P6 y P10 Bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

marinas 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Plancton Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Bentos Bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Aves Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Antrópico 

Actividad 
pesquera 

Moderado 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Infraestructuras, 
recursos y usos 

terrestres 
Bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Bajo 
M12 Manejo de combustibles y aceites 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Descarga accidental de 
sustancias químicas y /o 
de residuos sólidos, no 
peligrosos/peligrosos 

Físico Agua superficial Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Biótico 

Mamíferos 
marinos 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 

M11 Manejo de residuos 
P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Peces y Muy bajo M7 Salud y seguridad P6 y P10 Muy bajo 
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Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 

Acción Medio 
Factor 

Ambiental 
IMPORTANCIA 

(I) 

Acción o medida de mitigación 
Principales 
programas 
asociados 

IMPACTO 
RESIDUAL 

Código Nombre Código 

cefalópodos 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Tortugas 
marinas 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Plancton Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Bentos Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Aves Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Áreas sensibles 
y protegidas 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 

Antrópico 
Actividad 
pesquera 

Muy bajo 

M7 Salud y seguridad P6 y P10 

Muy bajo 
M11 Manejo de residuos 

P7, P8, P9, 
P10 y P11 
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Tabla 47. Listado de medidas y programas 

Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

P1 PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA MARINA 

M1 Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 
operativa sísmica 

Reducción Controles de reducción 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual  Reducción Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS NO RELACIONADOS CON EL SONIDO SOBRE LA FAUNA MARINA 

M4 Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten 
a una velocidad de 10 nudos (o mayor) 

Prevención / Reducción 
Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

M5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas Preventiva Diseño 

M6 Prevención para avifauna Reducción Controles de reducción 

P3 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS FORTUITOS SOBRE ESPECIES DE HALLAZGO OCASIONAL 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P4  PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS POR POTENCIALES INTERFERENCIAS Y DE COORDINACIÓN CON ACTIVIDADES LINDERAS 

M8 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la 

navegación 
Reducción Controles operativos 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

M10 Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas Preventiva Diseño / Cronología 

P5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA PESQUERA 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

P6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

P7 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO 
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Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción / Compensación Controles operativos / Restauración 

P8 PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción / Compensación Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P9 PROGRAMA DE OPERACIÓN DE BASES LOGÍSTICAS EN PUERTO/MUELLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción / Compensación Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P10 PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción / Compensación Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P11 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción / Compensación Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P12 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

M13 Comunicación a la población Preventiva  

P13 PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONSULTAS Y RECLAMOS 

P14 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL Y COMPRAS LOCALES 

M14 Contratación de personal local y compras locales Reducción  

P15 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

M15 Cumplimiento legal Reducción Controles operativos 

P16 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
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7 IMPACTOS ACUMULATIVOS 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Si bien un impacto puede ser relativamente pequeño cuando se considera el proyecto o actividad 
por sí solo, este puede ser magnificado en combinación con los impactos de otros proyectos y 
actividades; estos efectos combinados se conocen como impactos "acumulativos". 
 
Los impactos acumulativos pueden surgir como resultado de: 
 
1. Interacciones entre impactos residuales independientes relacionados con el proyecto, lo que 

podría incluir el efecto de múltiples interacciones ambientales del proyecto (por ejemplo, 
sonido subacuático, interferencia por movimientos de embarcaciones, etc.) sobre un receptor o 
componente ambiental, siendo el efecto resultante mayor que cada impacto individual en 
forma aislada. 
 

2. Interacciones entre los impactos residuales del proyecto de Registro Sísmico Offshore 3D en 
el Área CAN 102 en combinación con los impactos de otros proyectos y sus actividades 
conexas dentro de la misma área de influencia. Este efecto puede producirse como resultado 
de los impactos combinados de varios proyectos, que individualmente podrían no ser 
significativos, pero que cuando se consideran conjuntamente podrían crear un efecto 
acumulativo significativo en un solo receptor o componente ambiental. 

 

Los primeros han sido evaluados como parte del punto anterior dado que, por un lado, la 
metodología adoptada (Conesa Fernández– Vitora, 1997) considera particularmente este aspecto 
de los impactos; y por el otro, el proyecto considera un único foco de actuación, dado por el buque 
sísmico y su arreglo, y las embarcaciones de apoyo, los que irán cubriendo el polígono a 
prospectar. 
 
En este sentido, este punto del estudio se concentra en los segundos, los relacionados con la 
potencial interacción del proyecto con otras actividades o proyectos dentro del área de influencia.  
 
La evaluación del impacto acumulativo comprende entonces lo siguiente: 
 

- Identificar otros proyectos y actividades conocidas en las cercanías del proyecto de 
Registro Sísmico Offshore 3D Áreas CAN 102 con los que exista la posibilidad de que se 
produzcan impactos acumulativos. 

- Evaluar la interacción del proyecto con otras actividades o proyectos desde el punto de 
vista espacial (es decir, los impactos están tan cerca en el espacio que sus efectos se 
superponen) y temporal (es decir, los impactos están tan cerca en el tiempo que el efecto 
de uno no se disipa antes de que se produzca el siguiente); 

- Evaluar los posibles impactos acumulativos en los receptores ambientales potencialmente 
afectados por el Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102 y los proyectos o actividades 
identificadas; y 

- Cuando sea necesario, definir medidas para evitar, reducir o mitigar en la medida de lo 
posible cualquier impacto acumulativo potencialmente significativo. 
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7.2 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES CON POTENCIAL DE PRODUCIR IMPACTOS 
ACUMULATIVOS 

A continuación se presenta la descripción y análisis de las actividades y proyectos identificados 
entorno al área CAN 102 con potencial de producir impactos acumulativos. 
1 – Como se mencionó anteriormente, la interacción del proyecto con áreas costeras se limita 
básicamente al uso de la infraestructura portuaria del puerto de apoyo (Puerto de Mar del Plata) 
por parte del buque de apoyo proveniente del Área Operativa Sísmica (AOs). Estas operaciones 
resultan rutinarias y no diferirán de las que normalmente lleva a cabo un buque pesquero o 
carguero que recala de otra navegación. Dada la escasa relevancia de este aspecto del proyecto, 
se descarta que posea un efecto acumulativo.   
 
2 - En relación a la interacción de los efectos del proyecto con las actividades de pesca presentes, 
es dable señalar dos aspectos analizados anteriormente. Por un lado, dado que el proyecto prevé 
la implementación de un protocolo de aumento gradual o soft start al comienzo de cada línea de 
adquisición de datos que permitiría que los peces con capacidad de evitación en las cercanías de 
la fuente de sonido se alejen antes de que los niveles de sonido se vuelvan perjudiciales, el riesgo 
para los peces individuales es bajo, y es poco probable que las poblaciones de peces se vean 
afectadas; en particular considerando que la mayoría de las especies identificadas en el área de 
influencia del proyecto poseen una amplia distribución y algunas incluso son frecuentes en el talud 
y la plataforma. De este modo, los efectos sobre las poblaciones de peces comprenderían 
fundamentalmente respuestas comportamentales. Por el otro lado, y más relevante, en cuanto a la 
actividad o presión de pesca es dable señalar que la cantidad de productos de la pesca llevados a 
puerto desde el área de influencia del proyecto (AID + AII) tiene una muy baja representación en 
toneladas para los desembarques del país y de la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya 
(ZCPAU). De este modo, no representa un caladero de relevancia para ninguna de las fracciones 
de la flota pesquera. En particular, los desembarques totales anuales por especie en el área de 
influencia directa (AID) y Área Operativa Sísmica (AOs), son extremadamente bajos lo cual 
permitiría calificar a dichas zonas como de muy poca relevancia para la pesca en la actualidad. De 
acuerdo a lo antedicho, no se prevé que el impacto acumulativo sobre el grupo de peces sea más 
significativo que el evaluado para el proyecto en forma aislada (calificado como de importancia 
moderada – ver punto 4.3). 
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3 - En la línea de base ambiental (Capítulo 5) se ha presentado la información sobre las 
actividades sísmicas realizadas previamente en el área de estudio, todas ellas corresponden a 
campañas 2D. De acuerdo a la información relevada, la extensa campaña del 2018 a cargo de la 
empresa SPECTRUM ASA SUCURSAL ARGENTINA (ahora TGS), involucró al bloque CAN 102, 
como así también una campaña más reciente llevada a cabo entre febrero y marzo de 2020. En 
esta última campaña realizada con el buque sísmico HYSY760 se adoptaron medidas de 
mitigación que incluyeron el uso de procedimientos de aumento gradual para minimizar los 
posibles impactos sonoros subacuáticos en el entorno marino, con la participación de 
observadores de fauna marina y la ejecución de reportes diarios (TGS/Spectrum, 2020), dado que 
estos procedimientos se vienen implementando en la industria sísmica hace varios años. En 
nuestro país el trabajo publicado por Mandiola y otros (2015), da cuenta, por ejemplo, de las 
observaciones realizadas por los biólogos a bordo del buque sísmico Geco Tritón durante 
diciembre 2006 a marzo de 2007, en el marco de una campaña sísmica realizada por YPF. Los 
impactos de las lesiones en los mamíferos y peces se minimizan a través del aumento gradual y 
los impactos de comportamiento son menores y temporales, como se ha evaluado anteriormente. 
Considerando que la fecha de inicio más temprana para el presente proyecto será finales de 
marzo de 2023, las campañas antecedentes más recientes difieren temporalmente en casi tres 
años (y en más de cuatro años con la campaña de TGS). De este modo, no se producirá la 
afectación en periodos estacionales consecutivos de la misma área, sino que existirá un intervalo 
de casi tres años entre actividades. De acuerdo a lo antedicho, no se prevé que el impacto 
acumulativo en los organismos marinos y pesquerías sea más significativo que el evaluado para el 
proyecto en forma aislada. Cabe mencionar que los proyectos futuros deberán asimismo 
cumplimentar con la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y obtener la 
correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) (Resolución Conjunta Nº 3/2019).  
 
4 - Conforme lo establece la Ley de Hidrocarburos Nº 17.319, la empresa YPF, de la misma 
manera que otros titulares de permisos otorgados en el marco del Concurso Público Internacional 
Costa Afuera N° 1 y del permiso de exploración otorgado por la Resolución N° 196/2019, debía 
dar cumplimiento a los compromisos asumidos al obtener los Permisos de Exploración dentro del 
primer periodo de vigencia de éste, es decir dentro de los primeros 4 (cuatro) años a partir de su 
otorgamiento. Su vencimiento en el caso del bloque CAN 102 operaba en noviembre de 2023. 
Luego el Decreto 870/2021 dispuso la posibilidad de otorgar la extensión del plazo del primer 
período exploratorio por hasta dos años a las empresas titulares de los permisos que lo 
solicitasen. En el caso del bloque CAN 102, la Resolución 321/2022 de la Secretaría de Energía 
otorgó la extensión de este periodo por un año, por lo que el mismo opera hasta noviembre de 
2024. De lo anterior puede inferirse que, para dar cumplimiento a los requerimientos de la 
legislación vigente, todos los permisionarios estarían realizando las actividades que les restan 
para cumplimentar sus propuestas de inversión, en principio, antes de finales de 2023, con la 
posibilidad de extenderse hasta casi finales de 2025. De este modo, podría interpretarse que se 
llevarán a cabo relevamientos sísmicos en varias áreas de la Cuenca Argentina Norte (CAN) de 
manera simultánea.  
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Como se mencionó en el Capítulo 5, existen bloques linderos y/o cercanos a la adquisición 
sísmica bajo estudio que formaron parte del Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1. 
Estos son los bloques CAN 101, CAN 103, CAN 104, CAN 105 y CAN 106. No obstante, no se 
recibieron ofertas para dichos bloques y el concurso público se declaró “Desierto” en relación a los 
mismos. También los bloques CAN 110 y CAN 112 resultaron desiertos. Esto en alguna medida 
limita la posibilidad de que se lleven tareas de prospección en los mencionados bloques (hasta 
tanto no sean concesionados), excepto que se otorguen permisos de otro tipo para los mismos. 
por ejemplo, exploraciones multicliente. Al respecto, si bien como se expone a continuación no se 
prevé que el proyecto bajo estudio se superponga temporal y espacialmente con otras 
adquisiciones sísmicas programadas en el resto de los bloques concesionados en la Cuenca 
Argentina Norte, en este documento se incluyó la evaluación de la hipótesis de solapamiento o 
superposición temporal en el caso de una eventual adquisición sísmica simultánea en áreas de 
concesión vecinas para la primera etapa de exploración asociada a la adquisición sísmica (ver 
Punto 7.3 HIPÓTESIS DE SOLAPAMIENTO TEMPORAL). 
 
Los bloques adjudicados en la Cuenca Argentina Norte (CAN) son:14 
 

• CAN_102 - YPF y EQUINOR ARGENTINA AS 

• CAN_107 - SHELL ARGENTINA S.A. y QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED 

• CAN_108 - EQUINOR ARGENTINA AS  

• CAN_109 - SHELL ARGENTINA S.A. y QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL LIMITED 

• CAN_111 - TOTAL AUSTRAL S.A. y BP EXPLORATION OPERATING COMPANY 
LIMITED 

• CAN_113 - TOTAL AUSTRAL S.A. y BP EXPLORATION OPERATING COMPANY 
LIMITED 

• CAN_114 - EQUINOR ARGENTINA AS e YPF S.A. 
 

Por su parte, para el bloque CAN_100, mediante la Resolución 196/19 de la ex Secretaría de 
Energía el convenio de abril de 2006 de asociación para la exploración y eventual explotación del 
área “E-1” suscripto entre ENARSA, YPF, PETROBRAS ARGENTINA -actualmente PAMPA 
ENERGÍA- y PETROURUGUAY, se convirtió en un permiso de exploración de hidrocarburos a 
favor de YPF en los términos de la Ley 17.319. Posteriormente, la Resolución 55/2020 de la 
Secretaría de Energía autorizó la cesión del 50% del permiso de exploración otorgado a YPF S.A. 
sobre el área CAN_100 a favor de la empresa EQUINOR ARGENTINA B.V. SUCURSAL 
ARGENTINA. Luego, de acuerdo a la Resolución 356/21, YPF y EQUINOR cedieron cada una, el 
15 % de la titularidad del permiso de exploración sobre el bloque CAN_100 a la empresa SHELL 
ARGENTINA S.A.  

 
En términos temporales, se conoce que la empresa EQUINOR planifica operaciones en las áreas 
CAN 100-108 y CAN 114 durante el periodo octubre 2022 – marzo 2023. Dicha campaña resulta 
anterior al presente proyecto (el cual iniciará a finales de marzo de 2023), además de que el área 
de adquisición CAN 100-108 (la más cercana) se ubica a más de 240 km de distancia del Área 
Operativa Sísmica CAN 102. Esta distancia supera ampliamente el área de influencia del presente 
proyecto.  
 

 
 

14 Fuente: Portal Argentina.gob.ar. Publicado el viernes 17 de mayo de 2019. Disponible en línea en:  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-adjudicaron-18-areas-para-buscar-gas-y-petroleo-en-el-mar-
argentino-por-724-millones-de  
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En cuanto a distancia, sigue el bloque CAN 107 concesionado a la empresa SHELL (junto con el 
bloque CAN 109), no obstante éste se encuentra a más de 250 km del Área Operativa Sísmica 
CAN 102, y por lo tanto también muy alejado del área de influencia del proyecto. SHELL comunicó 
que planea adquirir su sísmica 3D en CAN_107 y CAN_109 durante el cuarto trimestre (T4) de 
2023 al primer trimestre (T1) de 2024 por lo cual tampoco se superpondrá con el programa de 
YPF CAN 102. 
 
En Argentina la logística necesaria para las campañas sísmicas resulta muy compleja teniendo en 
cuenta la lejanía a otras áreas de exploración en el mundo, y el número acotado de buques 
sísmicos en actividad. Por ello, es habitual contratar el mismo buque con el resto de las 
operadoras a fin de desarrollar las campañas según los cronogramas de cada proponente, 
facilitando la logística, lo cual a su vez imposibilita un desarrollo simultáneo o el solapamiento en 
breves periodos. 
 
Tanto EQUINOR como SHELL han informado que planean utilizar el buque sísmico BGP 
Prospector para sus adquisiciones. En efecto, dado que este es el mismo buque que realizará la 
adquisición de YPF no habrá superposiciones temporales.  
 
Por su parte, TOTAL informó que lo más probable es que no lleven a cabo ninguna adquisición 3D 
hasta el cuarto trimestre (T4) de 2023 en sus licencias CAN_111 y CAN_113. Por lo tanto, 
tampoco se superpondrían temporalmente con el proyecto de YPF bajo estudio. Los mencionados 
bloques se encuentran a distancias significativas del Área Operativa Sísmica CAN 102, siendo el 
más cercano el bloque CAN 111 ubicado a más de 500 km de la misma. 
 

10 11 12 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YPF CAN 102

EQUINOR CAN 100-108 y 114

SHELL CAN 107 y 109

TOTAL CAN 111 y CAN 113

Operador Bloque

2022 2023 2024

3 7

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4T3

 

Figura 18. Cronograma de proyectos de adquisición sísmica. T1 a T4: Trimestres, 1 a 12: meses del 
año. 

Por otro lado, YPF ha entablado diálogo con la empresa TGS AP INVESTMENTS Sucursal 
Argentina para conocer sus planes respecto de cualquier operación sísmica en las áreas linderas 
o cercanas. En este sentido, TGS comunicó que sus planes de adquisición 3D en las áreas de la 
Cuenca Argentina Norte fueron suspendidos ya que no hubo interés por los datos de los 
operadores en el área. TGS actualmente está priorizando sus planes en el sur del Mar argentino 
(Cuenca Malvinas Oeste). 
 
Debido a las distancias mencionadas, que exceden por mucho el área de influencia de CAN 102, y 
de acuerdo a los cronogramas planificados por cada uno de los operadores, no se considera que 
las actividades bajo estudio puedan interactuar con las campañas de adquisición sísmica a ser 
desarrolladas en el resto de los bloques mencionados (no hay solapamiento o superposición 
espacial ni temporal).  
 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 7 - EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 

 

  

Página 208 de 236 

 

De todos modos, y en vistas que a futuro pudieran planificarse exploraciones en áreas cercanas 
que no fueran consideradas al momento de la elaboración del presente documento, debe tenerse 
en cuenta que a los efectos de simplificar la logística y optimizar los costos, las empresas que 
deben realizar relevamientos sísmicos en una misma región, en general acuerdan contratar el 
mismo buque, en lugar de contratar buques diferentes para el desarrollo simultáneo. Por las 
características y especificidad de los relevamientos sísmicos, las empresas operadoras contratan 
a compañías de servicios que realizan estos trabajos en todo el mundo, contando éstas con la 
tecnología, los buques y las capacidades adecuadas a tal efecto. Estos buques sísmicos realizan 
campañas en Europa, África, Oceanía, etc. por lo que, en la planificación de una campaña 
sísmica, es necesario considerar la disponibilidad del buque con la tecnología adecuada y la 
ventana de tiempo apropiada para llevar a cabo la actividad (por cuestiones climáticas, 
administrativas, etc.). Dado que Argentina se encuentra muy alejada de otras áreas de exploración 
en el mundo (a excepción de las cuencas costa afuera de Brasil), y el número de buques sísmicos 
en actividad es acotado, la logística de cada campaña es muy compleja. En este sentido, se 
entiende que la comunicación entre distintas empresas permisionarias para la ejecución de sus 
correspondientes campañas sísmicas de manera coordinada, favorece a los aspectos de logística 
y planificación de sus proyectos para realizarlos sin solapamientos ni interferencias. En el PGA 
(Capítulo 8) se consideran estas acciones de comunicación y coordinación a llevar a cabo entre 
las distintas partes y empresas bajo (ver medida M10: Coordinación con potenciales / eventuales 
exploraciones linderas).  
 

7.3 HIPÓTESIS DE SOLAPAMIENTO TEMPORAL 

Si bien como se mencionó anteriormente, no se prevé que el proyecto bajo estudio se superponga 
temporal y espacialmente con otras adquisiciones sísmicas programadas en el resto de los 
bloques concesionados, se ha evaluado la hipótesis de solapamiento o superposición temporal en 
el caso de una eventual adquisición sísmica simultánea en áreas de concesión vecinas de la 
Cuenca Norte del Mar Argentino. 
 
Se realizó un análisis con una hipótesis de solapamiento temporal de sísmicas a una distancia de 
20 a 25 km de separación.   
 

7.3.1 Consideraciones iniciales 

Resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones en cuanto a la eventual situación de que 
dos o más buques operen en simultáneo. Se debe tener en cuenta que la adquisición sísmica no 
se realizaría en proximidad el uno del otro, debido a la posibilidad de que existan interferencias en 
las tecnologías de emisión / recepción de las ondas sonoras que afecten a la calidad de los datos 
sísmicos.  
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Para el desarrollo de prospecciones simultáneas las autoridades regulatorias suelen requerir una 
distancia mínima de separación de unos 40 km entre dos buques de prospección sísmica en 
operación (BOEM, 2014; RPS, 2019a; RPS, 2019b, Santos Ltd, 2021). Este es el criterio aceptado 
por la Autoridad Nacional de Seguridad Petrolera y Gestión Ambiental de Australia (NOPSEMA) 
de manera conservadora para el desarrollo de operaciones simultáneas. Incluso sin esta 
separación requerida, en la práctica, los operadores suelen mantener una separación de unos 
17,5 km (9,5 millas náuticas) entre sondeos concurrentes para evitar las interferencias (es decir, el 
solapamiento de las reflexiones recibidas de varios conjuntos de fuentes) (BOEM, 2014). Si las 
distancias de separación entre los buques de prospección son inferiores, los dos proponentes 
elaboran habitualmente procedimientos para las operaciones simultáneas a fin de eliminar o 
minimizar el potencial de interferencia y alteración de datos. Medidas como por ejemplo un 
acuerdo de tiempo compartido en el que, durante un período de 24 horas, cada buque adquirirá 
durante un período de 12 horas, mientras que las fuentes de aire comprimido del otro buque están 
apagadas. Además, el conjunto de cables sísmicos suele tener longitudes superiores a los 8 km, 
por lo que es imperativo que cada buque de prospección mantenga las distancias adecuadas de 
separación por razones de seguridad y operativas. En resumen, es probable que la adquisición de 
estos relevamientos esté separada temporal y espacialmente como resultado de los siguientes 
factores:  
 

• la necesidad de reducir la interferencia de datos;  

• la necesidad de reducir los riesgos de seguridad asociados con el equipo remolcado; y  

• el compromiso de las partes para evitar el solapamiento entre los relevamientos.  
 
Teniendo en cuenta esta distancia de separación, no se prevé que el sonido subacuático de las 
fuentes sísmicas se combine para elevar significativamente los niveles de presión sonora a los 
que pueden estar expuestos los receptores sensibles. Más adelante en este documento se ha 
analizado la influencia que tendría un segundo arreglo operando simultáneamente, a una distancia 
de 25 km del primero, de manera de ilustrar lo antedicho. Esa distancia es un promedio entre los 
10 km de distancia mínima por seguridad operativa de remolque de equipos y los 40 km de 
distancia recomendados por NOPSEMA citado anteriormente.  
 
Asimismo, cabe recordar que previo a la realización de una campaña sísmica se debe 
cumplimentar con la presentación de un EsIA (Resolución Conjunta Nº 3/2019) y obtener la 
correspondiente Declaratoria de Impacto Ambiental. En la documentación presentada en cada 
EsIA se podrá verificar si habrá en el área de influencia del proyecto otras actividades de 
prospección simultáneas y evaluar la aplicación de las medidas de mitigación que correspondan.  
 

7.3.2 Influencia de la emisión de un segundo arreglo en la distancia de superación de 
umbrales  

A los efectos de ilustrar la influencia que tendría un segundo arreglo operando simultáneamente 
en otra zona de relevamiento sísmico, se ha considerado que el mismo tendría condiciones de 
emisión del mismo iguales a las de YPF, que la propagación del sonido fuera igualmente 
conservativa (o sea, con la mínima Pérdida por Transmisión, lo cual se produce en la Transecta 
correspondiente al Perfil 1 Decreciente), y que además el animal receptor se encontrara en el 
Azimut de máxima emisión (90º, perpendicular a la dirección de avance) con respecto a ambos 
arreglos (situación obviamente muy conservativa). 
 
Se ha evaluado que el segundo arreglo se encuentre a una distancia de 25 km del primero, y se 
ha efectuado un análisis de sensibilidad ilustrativo para una distancia de 20 km. 
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Empleando estos criterios se ajustó el valor de SPLpeak máximo para cada distancia a la primera 
fuente, sumando el valor correspondiente a la segunda fuente en forma constante. 
 
Para dar un ejemplo, si el SPLpeak igual a 196 dB re 1 μPa para alcanzar el cambio de umbral 
temporal (TTS) de ejemplares tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy alta (VHF) se alcanza a 
los 1.016 metros de distancia a la primera fuente, el segundo arreglo ubicado a sólo 20 km de 
distancia del primero sumaría 162 dB re 1 μPa (34 dB menor), lo cual en el dominio lineal (que es 
el que realmente representa la emisión) es una intensidad igual al 0,04% de la anterior. Si se 
vuelve a buscar la distancia a la primera fuente para la cual el valor de la presión acústica cero a 
pico (SPLpeak) es igual a 196 dB re 1 μPa en la nueva serie de valores incrementados, resultaría 
igual a 1.069 metros (53 metros más).  
 
En la siguiente tabla se muestran las distancias de superación de los diferentes umbrales 
comparando los obtenidos para la emisión de un solo arreglo con los resultantes de la presencia 
de un segundo arreglo operando simultáneamente, con todas las hipótesis conservativas 
anteriormente explicitadas. 
 

Tabla 48. Distancias a la fuente para alcanzar los diversos umbrales y grupos auditivos evaluados. 
Área CAN 102, basado en el Perfil 1 Decreciente. Azimut 90º - Dip 70º. Efecto de la operación 

simultánea de dos arreglos. 

  

Un 
arreglo 

Dos arreglos Simultáneos 
separados 25 km 

Dos arreglos Simultáneos 
separados 20 km 

Grupo Auditivo 
SPLpe

ak 
Distanc

ia  
Distancia  Distancia  

  
dB re 1 

Pa 
(m) (m) (m) 

PTS - LF 219 50 50 50 

PTS - HF 230 <50 <50 <50 

PTS - VHF 202 406 409 412 

PTS - PW 218 55 55 55 

PTS - PO 232 <50 <50 <50 
Peces SIN vejiga 
natatoria  

213 102 102 102 

Peces CON vejiga 
natatoria 

207 215 215 215 

TTS – LF 213 102 102 102 

TTS – HF 224 <50 <50 <50 

TTS – VHF 196 1016 1041 1069 

TTS – PW 212 115 115 115 

TTS – PO 226 <50 <50 <50 

 
Estos resultados muestran que aún efectuando hipótesis conservativas el efecto acumulado de 
una segunda prospección que se realice simultáneamente, no altera sensiblemente la distancia en 
que se superan los niveles de presión acústica cero a pico (SPLpeak) de desplazamiento del 
umbral auditivo temporario (TTS) y permanente (PTS), si el segundo arreglo se halla a una 
distancia mayor a 20 km. 
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Si se hace foco particular en los potenciales impactos a la Ballena Franca Austral (Eubalaena 
australis) como componente ambiental y social valorado, debido a la importancia del recurso por 
su declaración como Monumento Natural de la Argentina (Ley 23.094) se puede observar en la 
Tabla 48 para los cetáceos frecuencias de bajas (LF) (grupo en el que está incluida a la ballena 
franca austral), para ambos umbrales auditivos (PTS y TTS) se mantienen la misma distancia (50 
metros para PTS y 102 metros para TTS). O sea, una sísmica adicional en operación simultánea a 
una distancia de 20 a 25 km o mayor no produce ningún efecto adicional, incrementado o 
acumulativo.  
 
Asimismo, cabe recordar que el Área de Exclusión establecida en la Res. 201/2021 definida por 
un radio mínimo de 1.000 metros desde el centro del arreglo de las fuentes de aire comprimido 
(más exigente que el estándar internacional de 500 metros), supera en más del doble la distancia 
de seguridad obtenida (412 metros) para el umbral de pérdida auditiva permanente (PTS) por las 
modelaciones matemáticas de propagación del sonido para el grupo auditivo más sensible 
(cetáceos de frecuencia auditiva muy alta -VHF-) bajo la hipótesis de dos arreglos simultáneos 
separados 20 km.  
 
El siguiente gráfico ilustra como se incrementa el SPL cuando existen dos arreglos, siendo 
evidente que el efecto comienza a ser significativo recién para distancias superiores a 
aproximadamente 1 km de la primera fuente.  
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Figura 19. Ejemplo de comparación entre los valores de SPLpeakTOTAL y los diferentes umbrales para 
determinar las distancias correspondientes (Azimut 90º - Dip 70º, Perfil P1 Decreciente). Efecto de la 

operación simultánea de dos arreglos. 

Concluyendo el análisis y como se mencionó anteriormente, los potenciales impactos de la 
sísmica sobre los mamíferos marinos incluyen cambios en los estados comportamentales: la 
evasión, cambios en el comportamiento sonoro y respuestas fisiológicas al estrés, entre otros. 
Independientemente de la potencial existencia de efectos a largo plazo, se considera que 
desarrollan una reacción directa e inmediata a las fuentes sonoras. Para el grupo de cetáceos de 
frecuencias auditivas bajas (LF) integrado por las ballenas, varios estudios han comprobado que 
la exposición aguda a ruidos a corta distancia genera desplazamientos espaciales (efecto 
comportamental), que generalmente perduran en tanto el ruido se mantenga (Southall et al., 
2007). Por lo tanto, el carácter temporal asociado a las emisiones sonoras será por única o 
escasas veces y se lo califica de irregular y a su vez mitigable considerando la aplicación de los 
protocolos antes mencionados tales como: establecimiento de un radio de seguridad conservativo 
(1000 metros), el procedimiento de arranque suave y progresivo de la sísmica la observación de la 
presencia de fauna marina por observadores calificados (Responsables de la observación a 
bordo) y la aplicación del monitoreo acústico pasivo (ver Capítulo 8). Estas son las medidas de 
mitigación que reducen el riesgo de daños al limitar la exposición de la fauna marina (JNCC, 2017) 
especialmente para los mamíferos marinos en general y la ballena franca austral en particular.   
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CAPÍTULO 8 – MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En este capítulo se desarrollan las medidas que YPF implementará en las distintas etapas 
durante el desarrollo del Proyecto “Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102” con el fin 
de prevenir, reducir y compensar los posibles impactos ambientales que fueron identificados 
y evaluados en el capítulo anterior (Capítulo 7). Estas medidas fueron estructuradas a través 
de programas los cuales componen el Plan de Gestión Ambiental (PGA).  
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Las Medidas de Mitigación y los diversos Programas que comprenden el Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) presentados aquí corresponden al proyecto de Registro Sísmico Offshore 3D en el Área CAN 
102, costa afuera de la República Argentina. El objetivo de estos instrumentos es contar con una 
herramienta de gestión ambiental útil para proteger el ambiente durante la ejecución del Proyecto. 
 
En los capítulos anteriores se realizó una evaluación de los posibles impactos ambientales 
asociados a las acciones del proyecto. Sobre la base de su caracterización y valoración, fue posible 
establecer una serie de medidas de protección ambiental tendientes a la prevención, mitigación o 
corrección de los impactos potenciales.  
 
La etapa de identificación de medidas a ser tomadas constituye un aspecto fundamental del proceso 
de elaboración de cualquier proyecto, en tanto permite definir dichas medidas, previsiones y exigencias; 
lo cual depende, por un lado, de una adecuada planificación y programación de las actividades, de la 
asignación de recursos humanos y materiales, del monitoreo, del control de gestión y del control de 
calidad, y por otro, de un adecuado gerenciamiento y oportuna toma de decisiones que sólo puede 
surgir de una organización eficiente y de un verdadero compromiso con el tema. Estas medidas están 
estructuradas a través de programas, los cuales integrarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA). 
 
El PGA tiene como finalidad otorgar las pautas requeridas para la implementación de las medidas 
de mitigación propuestas, y los procedimientos generales necesarios para asegurar que el proyecto 
se lleve a cabo en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las buenas prácticas 
ambientales y de la industria. 
 
 
2 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
2.1 ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS 

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de la información indicada, cada Programa presentará 
la siguiente información: 
 

1. Objetivos. Resultados deseados que se espera alcanzar con la ejecución del programa. 
 

2. Actividades. Descripción de las acciones o actividades que pueden llegar a tener un 
impacto ambiental. 

 
3. Impacto(s). Descripción de los impactos ambientales que puede tener una actividad. 

 
4. Periodicidad / cronograma. Momento del proyecto en el que se debe implementar el 

programa. 
 

  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 10 de 268 

 

5. Recursos necesarios. Recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo del 
programa. 
 

6. Indicadores de seguimiento. Indicadores propuestos para el seguimiento de la 
implementación del programa. 
 

7. Responsables. Responsable de la implementación del programa. 
 

8. Acciones de mitigación. Acciones a realizar para prevenir, reducir, restaurar y/o 
compensar los impactos negativos o acciones para mejorar aún más los impactos positivos. 
Para los impactos negativos, De acuerdo a la “Guía para la elaboración de estudios de 
impacto ambiental” (SAyDS, 2019) el abordaje de las medidas de mitigación considera el 
modelo conceptual de planificación temprana de la mitigación de impactos, conocido como 
principio de jerarquía de mitigación. Este principio establece una secuencia de pasos, a 
implementar de forma concatenada y jerarquizada, que tienen como finalidad evitar, 
minimizar, restaurar y en última instancia compensar los impactos negativos significativos 
residuales con el objetivo de lograr como mínimo la pérdida nula y de preferencia una 
ganancia adicional de los valores ambientales, a escala del proyecto. 

 
(a) Medidas preventivas: La primera instancia consiste en prevenir los impactos 

ambientales, que se puede llevar a cabo a través de cambios tecnológicos, escala o 
ubicación del proyecto o alguno de sus componentes o actividades. Este tipo de 
medidas de prevención serán efectivas si se implementan en fases tempranas del 
ciclo del proyecto. 
 

(b) Medidas de reducción o mitigación propiamente dichas: El siguiente nivel busca 
reducir los impactos negativos que no pudieran ser evitados, tanto en su duración, 
magnitud o alcance. También pueden ser abordados desde los cambios 
tecnológicos, ubicación o escala del proyecto. 

 
(c) Medidas de Restauración: Comprende la recuperación de los valores del ambiente 

que son inevitablemente alterados por el proyecto, y sólo cuando no puedan ser 
aplicables las medidas precedentes. Las acciones de restauración pueden ser 
implementadas durante la ejecución, operación y posterior al cierre del proyecto. 

(d) Medidas compensatorias: Última etapa que se implementa sobre aquellos impactos 
negativos significativos residuales que no pudieron ser evitados, minimizados o 
restaurados. La compensación solo debe implementarse luego de que se hayan 
aplicado las instancias anteriores. 

 
9. Procedimiento. Programas que describen cómo se llevarán a cabo las acciones de 

mitigación y su seguimiento. 
 
Previo al inicio de la campaña YPF presentará el programa de implementación del Plan de Gestión 
Ambiental (PGA), que incluirá cómo mínimo: Fecha definitiva del inicio de la campaña; listado de 
equipo de observadores de fauna marina y operadores de Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), 
incluyendo sus certificaciones en el tipo de monitoreo a realizar; tecnología MAP a utilizar; 
disposición final del arreglo sísmico a ser usado, fuente a ser usada y ubicación de los hidrófonos 
en acuerdo con las requerimientos presentes en el protocolo de monitoreo que se detalla en el punto 
2.3. 
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2.2 ACCIONES O MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

En la Tabla 1 se lista la totalidad de las medidas de mitigación contenidas en los programas del PGA 
y en la Tabla 2 se indica para cada una de las medidas, y en el orden que se presentan, la categoría 
de mitigación a la que corresponden. La columna Aspecto / Control indica cual es el principal 
aspecto o tipo de control objetivo de la medida. 
 
Algunas medidas se aplican a más de un programa por lo que se establece un código para 
identificarlas. 

Tabla 1. Lista de Medidas de Mitigación. 

Nº Nombre 

M0 Generales 

M1 Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área operativa sísmica 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual  

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas 

M4 
Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten a una velocidad 
igual o mayor a 10 nudos 

M5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas 

M6 Prevención para avifauna 

M7 Salud y seguridad 

M8 Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades 
vinculadas al sector pesquero 

M10 Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas 

M11 Manejo de residuos 

M12 Manejo de combustibles y aceites 

M13 Comunicación a la población 

M14 Contratación de personal local y compras locales 

M15 Cumplimiento legal 
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Tabla 2. Clasificación de las medidas de mitigación. 

Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

P1 PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA MARINA 

M1 Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área 
operativa sísmica 

Reducción Controles de reducción 

M2 Procedimiento de barrido y aumento gradual  Reducción Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P2 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS NO RELACIONADOS CON EL SONIDO SOBRE LA FAUNA MARINA 

M4 Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten 
a una velocidad de 10 nudos (o mayor) 

Prevención / Reducción 
Controles de reducción 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

M5 Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas Preventiva Diseño 

M6 Prevención para avifauna Reducción Controles de reducción 

P3 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS FORTUITOS SOBRE ESPECIES DE HALLAZGO OCASIONAL 

M3 Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas Reducción Controles operativos 

P4  PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS POR POTENCIALES INTERFERENCIAS Y DE COORDINACIÓN CON ACTIVIDADES LINDERAS 

M8 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la 

navegación 
Reducción Controles operativos 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

M10 Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas Preventiva Diseño / Cronología 

P5 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA PESQUERA 

M9 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las 

pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero 
Reducción Controles operativos 

P6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

P7 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 13 de 268 

 

Código Medida Tipo de medida Aspecto / Control 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

P8 PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P9 PROGRAMA DE OPERACIÓN DE BASES LOGÍSTICAS EN PUERTO/MUELLE 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P10 PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M7 Salud y seguridad Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P11 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL 

M0 Generales Reducción Controles operativos 

M12 Manejo de combustibles y aceites Prevención / Reducción  Controles operativos / Restauración 

M11 Manejo de residuos Prevención / Reducción Controles de reducción / Controles operativos 

P12 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

M13 Comunicación a la población Preventiva  

P13 PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONSULTAS Y RECLAMOS 

P14 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL Y COMPRAS LOCALES 

M14 Contratación de personal local y compras locales Reducción Acá NO VA NADA?? 

P15 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

M15 Cumplimiento legal Reducción Controles operativos 

P16 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 
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2.3 PROGRAMA DE MONITOREO DE FAUNA MARINA 
 
2.3.1 Objetivos 

 Cumplir con los requisitos de la Resolución 201/2021 que aprueba el “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” presentado en 
su Anexo I. 

 Asegurar la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes con el fin de evitar los 
posibles impactos de la actividad sísmica sobre la fauna marina, mediante la observación y 
operación del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) y registro, llevada a cabo por el equipo de 
Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM) capacitados para el reconocimiento 
de las especies presentes en el área de estudio, evaluar los posibles cambios de 
comportamiento y/o afectaciones de los mismos debido al desarrollo del proyecto. 

 Controlar el efectivo cumplimiento de las medidas de barrido y aumento gradual, indicando 
la detención de las fuentes de aire comprimido en el caso en que se detectara la presencia 
de aves marinas, mamíferos marinos y/o tortugas marinas en el Área de Exclusión. 

 Obtener datos sobre la presencia y el comportamiento de la fauna marina para profundizar 
en la comprensión de los posibles efectos causados por las fuentes de aire comprimido. 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área operativa sísmica (M1), 
Procedimiento de barrido y aumento gradual (M2) y Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos 
y tortugas marinas (M3). 

 
2.3.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido). 
- Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 

 
2.3.3 Impacto(s) 

 Efectos potenciales del ruido generado por las operaciones sísmicas sobre los organismos 
marinos. 

 Riesgo físico potencial para la fauna marina por colisión. 
 

2.3.4 Periodicidad / cronograma 

Durante el Registro 3D (Etapa 2), los Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM)1, 
monitoreando durante las 24 hs, independientemente de si la operatoria sísmica está en funciones. 
 
El monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas (medida M3) (independiente 
de la observación previa al Procedimiento de barrido y aumento gradual (medida M2)), puede 
realizarse tanto durante la adquisición sísmica como cuando el buque está en tránsito, por lo que 
además de en la etapa de Adquisición de datos sísmicos, podrá implementarse durante las etapas 

 
1 Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM): La Res. MAyDS 201/2021 define así al “equipo 
conformado por los Responsables de la Observación y los Responsables de la Operación MAP (Monitoreo 
Acústico Pasivo)”. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 15 de 268 

 

de Movilización y Desmovilización (Etapas 1 y 3, respectivamente). 
 
2.3.5 Recursos necesarios 

 Se necesitarán al menos 3 Responsables de la Observación a bordo y 3 Responsables de 
la operación del sistema de Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), que en conjunto conformarán 
el equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM). 

 Sistema MAP y repuestos correspondientes.  
 Para el monitoreo visual: prismáticos, cámaras fotográficas, radios portátiles, entre otros. 

Dicho material tendrá una calidad y especificaciones compatibles con el trabajo a realizar, 
por ejemplo, binoculares reticulados y cámaras digitales con una resolución adecuada, zoom 
óptico y capacidad de almacenamiento. 

 Radio que le permita comunicarse con la cadena de mando a bordo de la embarcación. 
 Guías de identificación de fauna con las especies que se espera encontrar en el área de 

proyecto. 
 Ordenador portátil, que permita descargar lo datos en los formularios Excel. 
 Vestimenta adecuada: Ropa de agua que proteja del frío y del viento, gafas de sol y gorra. 
 Equipo Protección Personal (EPP): calzado de seguridad, casco y gafas de protección, para 

ser utilizados según necesidad. 
 Una copia del presente Programa y sus procedimientos específicos relativos a la 

implementación del monitoreo de fauna marina correspondiente al Plan de Gestión 
Ambiental aprobado. También se tendrán copias del “Protocolo para la implementación del 
monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” Anexo I Resolución del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) 201/2021, accesibles en los puestos de trabajo 
de la embarcación responsable de la operación sísmica, y en los puestos de trabajo del 
personal involucrado, para eventuales consultas y aclaraciones que pudieran ser requeridas 
por las personas interesadas. El documento estará disponible en inglés y en la lengua 
necesaria para el entendimiento de toda la tripulación. 
 

2.3.6 Indicadores 

 Cantidad de interrupciones de las descargas de las fuentes de aire comprimido o 
detecciones registradas dentro del área de exclusión.  

 Cantidad de barridos y procedimientos de arranque gradual 
 Promedio de duración del barrido y del procedimiento de arranque gradual 

 
2.3.7 Responsables 

 Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (Responsables de la Observación y 
Operadores del sistema MAP) 

 Operador de la actividad sísmica 
 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF). 

 
2.3.8 Acciones de mitigación 

 M1: Control del volumen / configuración del arreglo sísmico y área operativa sísmica 

Tipo de Medidas: Reducción 

 Minimizar el nivel de sonido en la fuente, utilizando sólo el nivel necesario en función de las 
condiciones del sitio. 
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 No efectuar descargas de aire comprimido que no sean necesarias para las operaciones 
normales de registro sísmico y minimizar las descargas de prueba y calibración del 
equipamiento. No realizar descargas de la fuente acústica fuera del Área Operativa Sísmica 
(AOs). 

 Los Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM), tanto los Responsables de la 
Observación como los Responsables del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), como el 
personal del Contratista geofísico operador de la sísmica, serán capacitados en el Plan de 
Gestión Ambiental y en el uso del “Protocolo del monitoreo de fauna marina en 
prospecciones sísmicas” adecuado a las especies de fauna marina específicas del área de 
estudio. Observando la singularidad del mencionado protocolo respecto de lo realizado en 
terceros países, para llevar a cabo la capacitación, se consultará a universidades nacionales 
con experticia en la temática y se fomentará su participación. 

 Realizar simulacros específicos y previos al inicio de la actividad, sobre la implementación 
de los procedimientos de mitigación, la implementación de los procedimientos de 
comunicación interna entre el equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (de 
RMFM) y el equipo de responsables de la prospección. 

 Antes del inicio de la operación se verificará que la configuración y sincronización de arreglos 
de fuentes de aire comprimido se adecúen al diseño aprobado por la Declaratoria de Impacto 
Ambiental (DIA) correspondiente.  

Asimismo, el Contratista Geofísico que ejecute el proyecto, a solicitud de YPF, tienen prohibido 
llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Aproximar intencionalmente las embarcaciones a cualquier ejemplar de fauna marina 
detectada. 

 Ahuyentar ejemplares de fauna marina detectada. 

 

 M2: Procedimiento de barrido y aumento gradual  

Tipo de Medida: Reducción 
 
De acuerdo con el Anexo I del “Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina en 
prospecciones sísmicas” establecido por Resolución MAyDS 201/212, el contratista geofísico 
(denominándose en adelante como el Contratista), utilizará un procedimiento de aumento gradual 
del pulso sísmico conocido como “Arranque Suave” o “Soft Start”. Este procedimiento se llevará a 
cabo previamente al inicio de cada línea, y luego del procedimiento de Barrido. Este último consiste 
en asegurar, mediante la observación (barrido visual) y el Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) (barrido 
acústico), que cualquier inicio de actividad de las fuentes de aire comprimido (aumento gradual, 
pruebas o calibración) se realice sólo en caso de no haberse detectado ejemplares de Fauna Marina 
Vulnerable3 en el Área de Exclusión durante al menos 60 minutos antes del inicio, por tratarse en 
este caso de aguas profundas (mayor a 200 m). 
 

 
2 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-201-2021-351452/texto 

3 Fauna Marina Vulnerable: La Res. MAyDS 201/2021 define así a los “ejemplares de fauna marina para los 
que la operatoria sísmica o la maniobra de los buques pudiera implicar un riesgo. Se consideran incluidos 
todos los mamíferos y tortugas marinas, así como cualquier otro grupo faunístico —en particular de aves 
buceadoras— en condiciones eventuales de concentración para reproducción, alimentación o migración, cuya 
población pudiera resultar afectada por la actividad sísmica.” 
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En caso de ser detectado uno o más ejemplares el procedimiento de barrido debe ser iniciado 
nuevamente a partir de la finalización de la última detección. 
 
La señal que activa el comienzo del aumento gradual una vez completado el barrido sin detecciones 
debe ser definida en el procedimiento de comunicación correspondiente a esta medida de 
mitigación. Asimismo se colocarán flujogramas bilingües (inglés-español) que detallen los 
procedimientos de comunicación interna, en sitios claves de la embarcación como por ejemplo la 
sala de control de la operatoria sísmica. 
 
El procedimiento de aumento gradual permite un progresivo incremento de los niveles de sonido 
generados por las fuentes de aire comprimido hasta alcanzar la plena potencia operativa durante 
un período mínimo de 20 minutos y un período máximo de 40 minutos hasta el inicio de la línea, 
con la finalidad de brindar un tiempo adecuado a los organismos marinos para que abandonen el 
área.  
 
Las prospecciones se planificarán para evitar descargas de aire comprimido innecesarias antes del 
comienzo de una línea de reconocimiento y para que la recopilación de datos comience tan pronto 
como sea posible una vez que se alcance la plena potencia operacional. 
 
Barrido visual y acústico previo al aumento gradual 

 Se contará con la presencia de 3 Responsables de la Observación y 3 Responsables de la 
Operación de MAP. 

 Los Responsables de la Observación se ubicarán en un punto alto del buque sísmico, con 
una vista clara del horizonte y el Área de Exclusión.  

 Para la Operación MAP se cumplirán los criterios generales de selección y configuración 
indicados en el Anexo I de la Res. MAyDS 201/21. 

 Los RMFM efectuarán una cuidadosa revisión visual y escucha para detectar la presencia 
de fauna marina en el Área de Exclusión durante todo el procedimiento de barrido visual y 
acústico y del procedimiento de aumento gradual.  

 De acuerdo a la Modelación Acústica presentada en el Capítulo 6 cuyos resultados para el 
grupo de mamíferos se resumen para el área CAN 102 en la Tabla 3, la condición de SPL 
pk (0 – p) más exigente que se corresponde con el umbral de pérdida auditiva permanente 
(PTS) de los mamíferos marinos del tipo cetáceos de frecuencia auditiva muy alta (VHF) se 
alcanza en un radio de unos 388 metros con centro en la fuente, y 406 m para el perfil de 
verificación decreciente Estas distancias, las correspondientes al criterio PTS, son las que 
se utilizan para evaluar las zonas de mitigación que en este caso podría establecerse en el 
orden de los 400 metros. El Área de Exclusión establecida por la Res. MAyDS 201/21, 
definida por un radio mínimo de 1.000 m desde el centro del arreglo de las fuentes de aire 
comprimido, supera en más de 2 veces las distancias obtenidas en la evaluación de impacto 
acústico. 
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Tabla 3. Distancias a la fuente para alcanzar el umbral de pérdida auditiva permanente (PTS) y 
grupos auditivos evaluados. Área CAN 102, basado en Punto O-1100 y Perfil 1 Decreciente. 

Grupo Auditivo 
SPL pK (0-p) 

Punto O-1100 Perfil 1 Decreciente 

Azimut 0º 
Dip 70º 

Azimut 90º 
Dip 70º 

Azimut 
0º Dip 

70º 

Azimut 90º 
Dip 70º 

(dB re 1 Pa) (metros) (metros) (metros) (metros) 

PTS – LF 219 <50 50 <50 50 

PTS – HF 230 <50 <50 <50 <50 

PTS – VHF 202 211 388 238 406 

PTS – PW 218 <50 55 <50 55 

PTS – PO 232 <50 <50 <50 <50 

Peces SIN vejiga natatoria 213 50 101 51 102 

Peces CON vejiga natatoria 207 109 207 114 215 

 

En síntesis, esta medida de mitigación, implica: 
 

 Cumplir los requisitos del “Protocolo para la implementación del monitoreo de fauna marina 
en prospecciones sísmicas” establecido por Resolución MAyDS 201/21. 

 Realizar un procedimiento de Barrido que asegure, mediante la observación (barrido visual) 
y el Monitoreo Acústico Pasivo (MAP) (barrido acústico), que cualquier inicio de actividad de 
las fuentes de aire comprimido se realice sólo en caso de no haberse detectado ejemplares 
de Fauna Marina Vulnerable en el Área de Exclusión durante al menos 60 minutos antes del 
inicio. 

 Planificar las prospecciones para evitar descargas de aire comprimido innecesarias y para 
que la recopilación de datos comience tan pronto como sea posible una vez que se alcance 
la plena potencia operacional. 

 

 M3: Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas  

Tipo de Medida: Reducción 
 
El monitoreo de fauna marina es el procedimiento sistematizado para la detección y registro de 
Fauna Marina Vulnerable susceptible de ser afectada durante las prospecciones sísmicas, realizado 
mediante la combinación de métodos visuales y acústicos, ambos complementarios entre sí. 
 
La detección y registro de Fauna Marina Vulnerable es realizada por el equipo de Responsables 
de la Observación a bordo mediante el método visual y el equipo de Responsables de la 
Operación de MAP a bordo mediante el método acústico. Estos dos equipos de profesionales 
conforman el equipo de RMFM. 
 
En este sentido los RMFM cumplirán dos funciones durante la prospección. Una corresponde a la 
observación previa al aumento gradual (barrido visual y acústico) con el objetivo de mitigar y 
asegurar el mantenimiento de distancias entre los buques y la fauna marina. 
 
La otra corresponde al monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas. Para 
ello los Responsables de la Observación colectarán datos de abundancia y distribución de las aves 
marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de muestreos. Este puede realizarse tanto 
durante la adquisición sísmica como cuando el buque está en tránsito. 
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El estudio de las aves marinas, mamíferos marinos, y tortugas marinas no es secundario a la 
observación de la fauna marina durante las operaciones de aumento gradual, y se dedicarán 
recursos a ambas tareas con la presencia de RMFM en simultáneo. Donde al menos uno de los 
responsables se encargará de la observación y otro del monitoreo de aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas.  
 
En síntesis, esta medida de mitigación, implica: 

 En simultáneo al barrido visual y acústico, previo al aumento gradual, los Responsables de 
Monitoreo de Fauna Marina se encargarán de monitorear aves marinas, mamíferos marinos 
y tortugas marinas.  

 Los Responsables de la Observación colectarán datos, por ejemplo, datos de abundancia y 
distribución de las aves marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de 
muestreos. 
 

2.3.9 Procedimiento 

El Contratista Geofísico que ejecute el proyecto, a solicitud de YPF, y bajo el control de la misma 
desarrollará el siguiente programa: 

 Alcance  

Se realizará el monitoreo visual y acústico para registrar la presencia de fauna marina en forma 
previa a la prospección y durante su ejecución. 
 

 Desarrollo 

2.3.9.2.1 Selección y entrenamiento de los Responsables de Monitoreo de Fauna Marina a bordo  

Equipo de Responsables de la observación a bordo  
Cada equipo de Responsables de la Observación a bordo se conforma de un mínimo de 3 
profesionales, de modo que por lo menos 2 se dediquen a la observación simultánea durante todo 
el período diurno, para abarcar todo el campo visual al mismo tiempo, asegurando el barrido de toda 
el Área de Exclusión, independientemente de si la operatoria sísmica está en funciones.  
 
La selección de las personas que componen el equipo de Responsables de la Observación a bordo 
se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  

 La totalidad del equipo de Responsables de la Observación a bordo poseerá formación 
profesional superior en carreras afines a la función (Ciencias Biológicas, Oceanografía o 
Ciencias Ambientales).  

 Al menos 2 profesionales del equipo de Responsables de la Observación a bordo tendrán 
experiencia previa en observación de fauna marina a bordo de barcos de prospección 
sísmica. Se tendrá en cuenta la experiencia académica específica en mamíferos marinos.  

 La totalidad del equipo de Responsables de la Observación a bordo contará con capacitación 
y entrenamiento en los procedimientos de observación y reconocimiento de Fauna Marina 
Vulnerable del Mar Argentino, de acuerdo a las condiciones que establezca el MAyDS.  

 Al menos 2 profesionales del equipo de Responsables de la Observación poseerá un manejo 
fluido del inglés u otra lengua que garantice la clara comunicación con la tripulación de la 
embarcación sísmica, en cumplimiento de los estándares de la normativa aplicable.  
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Equipo de Responsables de la Operación de MAP  
 
Cada equipo de Responsables de la operación de MAP a bordo estará́ formado por un mínimo de 
3 profesionales, para asegurar el soporte del MAP durante las 24 horas. Es recomendable, a su 
vez, contar con una cuarta persona como integrante del equipo, para maximizar el esfuerzo de 
monitoreo acústico.  
 
La selección de las personas que componen el equipo de Responsables de la Operación de MAP 
se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:  

 Tener formación superior específica sobre la tecnología MAP a ser utilizada y su aplicación. 
Al menos 1 de las personas del equipo será especialista en bioacústica marina.  

 Contar con experiencia comprobada como Responsables de la Operación de MAP en 
buques dedicados a las prospecciones sísmicas. En particular, contará con entrenamiento 
específico en maniobras de despliegue de hidrófonos y en identificación por escucha 
mediante uso de software o procesamiento de los espectrogramas.  

 Tener experiencia en la tecnología específica de MAP que sea utilizada durante la campaña.  

 Haber recibido capacitación para configurar los equipos de detección y registro que sean 
utilizados en la campaña, con el fin de obtener las mejores condiciones de detección 
posibles.  

 Se espera que tengan experiencia comprobada en la determinación de diferentes especies 
de mamíferos marinos, especialmente de la Fauna Marina Vulnerable del área del proyecto. 

 La totalidad del equipo de Responsables de la Operación de MAP a bordo contará con 
debida capacitación y entrenamiento en los procedimientos de MAP de Fauna Marina 
Vulnerable del Mar Argentino, de acuerdo a las condiciones que establezca el MAyDS.  

 Al menos 2 integrantes del equipo manejarán un inglés fluido u otra lengua que garantice la 
clara comunicación con la tripulación de la embarcación sísmica, en cumplimiento de los 
estándares de la normativa aplicable.  

 De los 3 Responsables de la Operación de MAP que integren el equipo, preferentemente, 
al menos uno será de procedencia local, siempre que cuente con experiencia vinculada a 
la materia. 

 
El contratista será responsable de asegurar que la contratación del equipo de RMFM cumpla con la 
legislación laboral aplicable. Asimismo, es responsabilidad del contratista proporcionar a los RMFM 
a bordo la capacitación en materia de seguridad que se requiere como requisitos mínimos para 
llevar a cabo actividades en alta mar. No obstante, será responsabilidad de YPF controlar el 
accionar del contratista en las tareas que lleve adelante. 
 
Cabe destacar que, los Responsables de la Observación contarán con la capacitación y nivel de 
instrucción que defina la institución referente en la materia: el laboratorio de Mamíferos Marinos de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata; institución referente para la identificación del personal 
capacitado (hasta que se establezca oficialmente un Registro Nacional de Observadores de fauna 
marina para actividades de adquisiciones sísmicas offshore). 
 

2.3.9.2.2 Metodología de muestreo 

El monitoreo de fauna marina se realiza, como se menciona anteriormente, mediante una 
combinación de métodos visuales y acústicos, complementarios entre sí. En este punto se detalla 
la implementación de cada uno. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 21 de 268 

 

 
El esfuerzo continuo de observación y registro resulta sumamente importante para mejorar la 
técnica de observación y ampliar los conocimientos sobre la distribución de la fauna marina, además 
de permitir análisis comparativos de los avistamientos en diferentes condiciones operacionales. 
 
YPF, velará porque se suministren los equipos necesarios para el desarrollo de las funciones de los 
Responsables del Monitoreo de Fauna Marina, como: prismáticos, cámaras fotográficas, radios 
portátiles, entre otros. Dicho material tendrá una calidad y especificaciones compatibles con el 
trabajo a realizar, por ejemplo, binoculares reticulados y cámaras digitales con una resolución 
adecuada, zoom óptico y capacidad de almacenamiento. A su vez, en la embarcación estarán 
disponibles guías de identificación que tengan en cuenta las especies que se encuentran en el área 
de estudio. En cuanto a las características del equipamiento de MAP, las mismas han sido 
descriptas en el Capítulo 4 – Descripción de Proyecto (Punto 2.10 Monitoreo Acústico Pasivo) y su 
Anexo VI. El dispositivo descripto utiliza el programa de código abierto PAMGuard para el manejo y 
registro de las detecciones acústicas, tal como se establece en la Res 201/21. 
 
Se dispondrá en la embarcación de guías de identificación de fauna con las especies que se espera 
encontrar en el área de proyecto y de encontrarse disponibles, informes de monitoreo de fauna 
marina de campañas previas llevadas a cabo en la región que sirvan de referencia para el equipo 
RMFM. 
 
Asimismo se contará con una copia de la DIA y copias del Programa y sus procedimientos 
específicos relativos a la implementación del monitoreo de fauna marina correspondiente al Plan de 
Gestión Ambiental, aprobado y actualizado. También se tendrán copias del “Protocolo para la 
implementación del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” en los puestos de 
trabajo de la embarcación responsable de la operación sísmica, accesibles y en los puestos de 
trabajo del personal involucrado, para eventuales consultas y aclaraciones que pudieran ser 
requeridas por las personas interesadas. El documento estará disponible en inglés y en la lengua 
necesaria para el entendimiento de toda la tripulación.  
 
Monitoreo Visual  
 
El monitoreo visual se realiza a partir del procedimiento estandarizado de observación a bordo para 
la detección visual, registro e identificación de Fauna Marina Vulnerable en el área que rodea la 
fuente sísmica. Este procedimiento de mitigación es implementado por el equipo de Responsables 
de la Observación a bordo.  
 
Los Responsables de la Observación a bordo son quienes solicitan la interrupción de las descargas 
cada vez que detecten ejemplares en el Área de Exclusión.  
 
Cualquier observación de fauna realizada por la tripulación del buque sísmico o embarcaciones de 
apoyo será informada inmediatamente a los Responsables de la Observación a bordo para que se 
intente la detección, registro e identificación de los ejemplares y se adopten las medidas de 
mitigación que correspondan al caso.  
 
A fin de implementar el monitoreo visual, se atenderá a las siguientes directrices:  

 Se definirá previo al inicio de las actividades la implementación de los procedimientos 
específicos a adoptar por todo el equipo de Responsables de la Observación a bordo, los 
roles y tareas a desarrollar por cada integrante durante la campaña. 
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 Se iniciará el esfuerzo de observación tan pronto como la luz solar permita la visión, los 
Responsables de la Observación realizaran rotaciones durante la jornada de modo que la 
observación continúe sin interrupciones hasta que la falta de visibilidad haga inviable la 
observación. El horario de observación se realiza desde el horario local de la salida del sol 
hasta su puesta, según lo indique el instrumental de navegación. Esos horarios serán 
verificados semanalmente, comunicados al responsable de la operación sísmica a bordo y 
registrados en el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación.  

 Se registrarán las condiciones de visibilidad (estado del mar en escala Beaufort, altura del 
oleaje, visibilidad, niebla/lluvia) al comenzar y finalizar el periodo de observación y siempre 
que las condiciones climáticas cambien significativamente.  

 Se realizará el monitoreo visual independientemente de si la operatoria sísmica está en 
curso, por ejemplo, durante las maniobras de cambio de línea de adquisición, en caso de 
suspensión de la fuente sonora por problemas técnicos o durante la navegación entre el 
puerto de salida y el Área de Actividad4. 

 Se evitará el posicionamiento central (cercano a la línea de crujía del buque) del equipo de 
Responsables de la Observación a bordo. Se posicionarán en puntos altos de la 
embarcación para obtener un mayor alcance de la cobertura visual del Área de Exclusión, 
así ́como para optimizar y estandarizar el esfuerzo de observación. La posición de los puntos 
de observación se incluirá en el Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación 
incluyendo los respectivos registros fotográficos.  

 Se contará con el material necesario para el pleno desempeño de las funciones del equipo, 
como largavistas, cámaras fotográficas e intercomunicadores, entre otros. El material será 
acorde a las características del trabajo para el que es aplicado.  

 Se utilizarán largavistas reticulados para permitir la estimación de la distancia de los avistajes 
y cámaras digitales que cuenten con función de filmación en alta resolución y capacidad de 
almacenamiento adecuada.  

 Se calibrarán los largavistas antes de cada actividad para obtener estimaciones más 
precisas de las distancias de avistajes. Cada vez que se realicen cambios en la posición del 
arreglo de dispositivos de aire comprimido, los largavistas se volverán a calibrar. Se 
calibrarán al menos para distancias de 500 y 1000 m, ya que esas son las distancias más 
importantes para la validación de las clases de distancia (A-B-C-D o E según el diagrama de 
la Figura 1) desde los ejemplares avistados hasta la fuente sísmica.  

 Se contará con las condiciones materiales y logísticas para la calibración de los largavistas, 
como, por ejemplo, contar con una embarcación auxiliar de apoyo y los recursos humanos 
necesarios para realizar esta operación. Los Responsables de la Observación podrán 
disponer de un diagrama de la correspondiente calibración para referencia durante el 
esfuerzo de observación.  

 Se implementarán criterios conservadores, en base al principio precautorio, que consideren 
las potenciales imprecisiones (asociadas a la calibración de los largavistas) en las 
estimaciones de las distancias al momento de determinar la aplicación de los procedimientos 
de mitigación para la protección de la Fauna Marina Vulnerable.  

  

 
4 Área de Actividad: La Res. MAyDS 201/2021 define así al “área resultante de la suma del Área de 
Adquisición y el Área de Maniobra”. 
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Los Responsables de la Observación a bordo durante su actividad:  

 Solicitarán la interrupción o demora del inicio de las descargas de las fuentes de aire al 
personal responsable de la operación sísmica cada vez que consideren haber detectado uno 
o más ejemplares en el rango del Área de Exclusión, de acuerdo al procedimiento de 
Interrupción de las descargas de las fuentes de aire comprimido. 

 Considerarán las limitaciones técnicas para implementar acciones de mitigación de manera 
conservadora, en beneficio de la fauna marina.  

 Efectuarán las mediciones y registros de datos con rigurosidad científica y precisión, 
respetando los estándares y recomendaciones para la campaña de prospección.  

 Registrarán todos los avistajes de fauna marina en las planillas establecidas en Registro de 
datos, siguiendo las orientaciones detalladas, aun cuando se encuentren por fuera del Área 
de Exclusión.  

 Realizarán un registro fotográfico o en video de cada avistaje.  

 Utilizarán el diagrama de la Figura 1 para ilustrar la posición de la fauna y su desplazamiento 
a lo largo del avistaje. El registro de las posiciones de las detecciones incluirá como mínimo: 
la primera posición avistada, la posición más cercana a la fuente sísmica y la última posición 
avistada, registrando tanto las que ocurran dentro del Área de Exclusión como fuera.  

 Utilizarán el sistema de coordenadas radiales del diagrama de la Figura 1 para el registro de 
las posiciones relativas de los ejemplares avistados, donde las clases de distancia reciben 
letras de la A - E y los sectores radiales reciben números del 1 - 8. Así, una posición 
específica será registrada mediante la notación dada por una letra y un número.  

 Registrarán y justificarán cualquier motivo extraordinario que implique la interrupción del 
esfuerzo de observación en la Planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, Operación 
MAP y Operatoria Sísmica, en el campo de Observaciones, indicando con detalle las razones 
y la duración estimada de la interrupción.  

 En el caso de detecciones que, de acuerdo al criterio de cada Responsable de la 
Observación, no deban dar origen a la detención de la actividad sísmica, registrará el motivo 
que llevó a no solicitar la detención de las descargas en la planilla de registro.  

 Dispondrán y conservarán debidamente toda la documentación que debe acompañar junto 
a las planillas de registro para la presentación del Reporte Consolidado y la elaboración del 
Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación.  
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Figura 1. Diagrama de observación de fauna. El centro de la figura representa el centro del arreglo de 
los cañones de aire; el círculo más externo la distancia de 1000 m correspondiente al Área de 

Exclusión mínima; los círculos intermedios determinan las secciones o clases de distancia desde el 
centro del arreglo hasta las 250 m A, desde los 250 hasta los 500 m B, desde los 500 hasta las 750 m 

C, desde los 750 hasta los 1000 m D, siendo E la superficie externa al Área de Exclusión. Los 
números son los sectores correspondientes a la dirección de los avistajes en relación a la fuente 

sísmica y la dirección de navegación representada por la flecha en el eje vertical. (Fuente: Res 
201/21). 

Este será completado utilizando flechas que faciliten la identificación de la distancia (usando la 
escala), el tiempo de la detección, la dirección de desplazamiento de los ejemplares en relación a 
la posición y a la dirección de desplazamiento del buque sísmico, y el tiempo de desplazamiento de 
los ejemplares entre dos puntos, cada vez que fuera posible su estimación. También se debe 
graficar en el diagrama la ubicación del buque considerando la distancia real entre el punto de 
observación y el arreglo de dispositivos de aire comprimido que puede variar en cada operación. 
Los Responsables de la Observación a bordo evaluarán el método más conveniente para describir 
gráficamente cada uno de los puntos mencionados.  
 
Monitoreo Acústico Pasivo (MAP)  
 
El MAP es el procedimiento para la detección acústica de Fauna Marina Vulnerable, implementado 
por las y los Responsables de la Operación MAP. Utiliza sensores acústicos subacuáticos o 
hidrófonos para detectar vocalizaciones generados por los mamíferos marinos. Surge para cubrir 
las limitaciones del monitoreo visual en condiciones de baja o nula visibilidad y permite la aplicación 
de las medidas de mitigación aun cuando los ejemplares no se encuentran visibles en la superficie.  
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El MAP debe ser aplicado durante toda la prospección sísmica, independientemente de si el buque 
está descargando las fuentes de aire comprimido, ya que es la única herramienta que permite la 
detección submarina de cetáceos.  
 
Este procedimiento aumenta significativamente la eficacia de las medidas de mitigación del impacto 
acústico sobre los mamíferos marinos cuando es implementado de manera coordinada con el 
monitoreo visual.  
 
Para evitar la interrupción del monitoreo durante posibles reposicionamientos del arreglo del MAP, 
se recomienda contar con al menos un equipo de MAP adicional y repuestos de los componentes 
del sistema de MAP a bordo para disponer en caso de falla o funcionamiento deficiente de alguna 
de sus partes. Estos componentes deben garantizar, en todos los casos, las mismas condiciones 
de funcionamiento que el equipo original aprobado para el MAP.  
 
En cuanto a la implementación del MAP de fauna marina, se considerará:  

 Realizar el esfuerzo de detección acústica las 24 horas del día, siempre que las condiciones 
de la operación lo permitan, independientemente de si se están descargando las fuentes de 
aire comprimido. 

 Establecer un cronograma de trabajo consensuado que permita el funcionamiento del MAP, 
teniendo en cuenta las horas de descanso y alimentación de los Responsables de la 
Operación de MAP. El cronograma contemplará las actividades del MAP consistentes en los 
trabajos en cubierta para instalación y ajuste de los arreglos, y el mantenimiento y reparación 
de los equipos.  

 Definir, antes del inicio de las actividades, la implementación de los procedimientos 
específicos a adoptar por la totalidad del equipo de Responsables de la Operación de MAP 
y los roles y tareas a desarrollar por cada integrante durante la campaña.  

 Disponer de auriculares profesionales con cancelación de ruido y un software apropiado para 
monitoreo en tiempo real, que permita visualizar dirección, rango y clasificaciones de 
especies cuando sea posible.  

 Los archivos de configuración de los programas que sean aplicados al monitoreo se 
mantendrán disponibles para eventuales comprobaciones que puedan ser requeridas.  

 En caso de desperfectos técnicos que hagan inviable la adecuada operación del MAP 
durante más de 15 minutos, se seguirán las siguientes directrices:  

o Si el problema ocurriera en periodos de visibilidad disminuida o durante la noche, 
cuando las fuentes sísmicas estuvieran operando, se permite continuar la 
operación de las fuentes de aire comprimido durante un periodo máximo de 1 
hora. Transcurrido ese tiempo, la actividad de la fuente sísmica debe detenerse 
hasta tanto el sistema de MAP se repare o estén dadas las condiciones de 
visibilidad que permitan iniciar el monitoreo visual.  
 

o A partir de la interrupción del MAP por desperfectos, se permite continuar con las 
operaciones de adquisición durante un máximo de 48 h y sólo en horario diurno 
y con monitoreo visual. Transcurrido ese tiempo, debe detenerse la actividad de 
adquisición sísmica hasta tanto pueda restablecerse el funcionamiento pleno del 
MAP.  
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o En caso de que durante esas 48 h las condiciones de visibilidad diurna no hicieran 
posible el monitoreo visual o la prospección sísmica se estuviera realizando en 
áreas de aguas profundas (200 m), como es el caso del presente proyecto, donde 
es esperable encontrar especies de mamíferos marinos que bucean por largo 
tiempo, se puede continuar la operación de las fuentes de aire comprimido 
durante un periodo máximo de 1 (una) hora. Transcurrido ese tiempo, la actividad 
de la fuente sísmica debe detenerse hasta tanto el sistema de MAP se repare o 
estén dadas las condiciones de visibilidad que permitan iniciar el monitoreo visual.  

Los Responsables de la Operación de MAP a bordo atenderán durante toda su actividad a las 
siguientes directrices:  

 Solicitar la interrupción o la demora del inicio de las descargas de las fuentes de aire 
comprimido a los responsables de la operación sísmica cada vez que consideren haber 
detectado sonidos emitidos por uno o más ejemplares en el Área de Exclusión (ver 
Interrupción de las descargas de las fuentes de aire comprimido). 

 Considerar las limitaciones tecnológicas para implementar las acciones de mitigación de 
manera conservadora en beneficio de la fauna marina y ejercer su propio juicio para 
identificar los registros que el programa no haya detectado como vocalizaciones o que no se 
hayan activado las alarmas preestablecidas.  

 Aplicar sus conocimientos sobre bioacústica al implementar las acciones de mitigación en 
caso de que el sistema no sea capaz de estimar la distancia precisa de la detección. Por 
ejemplo, si se detectaran clicks de alta frecuencia, típicos de algunos grupos de delfines, se 
debe asumir que están a menos de 1000 m de los hidrófonos del MAP, dada la alta velocidad 
de decaimiento de este tipo de ondas en función de la distancia. De la misma forma, si se 
activan las alarmas por ondas de baja frecuencia correlacionables a la presencia de 
misticetos, es probable que los ejemplares se encuentren cerca de los hidrófonos, ya que se 
debieron detectar por encima del ruido ambiente (que en términos generales dificulta la 
detección de dichas frecuencias).  

 Efectuar las mediciones y registros de datos con rigurosidad científica y precisión, 
respetando los estándares y recomendaciones establecidas para la campaña de 
prospección.  

 Registrar todas las detecciones de fauna marina en las planillas establecidas en Registro de 
datos, siguiendo las orientaciones detalladas, aun cuando se encuentren por fuera del Área 
de Exclusión.  

 Registrar las detecciones que no hubieran dado origen a la detención de la actividad sísmica, 
incluyendo el registro del motivo que llevó a no solicitar la detención de las descargas en la 
Planilla de Registro de Detección Acústica.  

 Registrar cualquier interrupción del MAP debido a problemas técnicos o a necesidades 
operacionales en la planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, Operación MAP y 
Operatoria Sísmica, en el campo de Observaciones, indicando con detalle las razones y la 
duración estimada de la interrupción.  

 Preparar la documentación respaldaría o complementaria solicitada en la Res 201/21, que 
acompaña a las planillas de registro para la presentación del Reporte Consolidado, y la 
información necesaria para la elaboración del Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina 
y Mitigación.  
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2.3.9.2.3 Interrupción de las descargas de las fuentes de aire comprimido 

La interrupción de las descargas de las fuentes de aire comprimido (shutdown) es el principal 
procedimiento de mitigación de los posibles impactos relacionados a la fauna marina.  
 
Los RMFM solicitarán su aplicación de manera inmediata al responsable de la operación sísmica a 
bordo, siempre que se detecten ejemplares de Fauna Marina Vulnerable dentro del Área de 
Exclusión, a cualquier hora y cualquiera sea el estado de actividad de los dispositivos de aire 
(operación plena a potencia máxima, en pruebas, durante la calibración o durante el procedimiento 
de aumento gradual).  
 
El procedimiento de comunicación entre el equipo de RMFM y la o el responsable de la operación 
sísmica a bordo debe ser claro y simple, de modo que la operación pueda ser suspendida en 
cualquier momento de manera inmediata.  
 
Cualquier análisis sobre la correspondencia de la interrupción de las descargas debe realizarse 
luego de implementada la medida y efectuado el registro completo de la detección, considerando 
que la mitigación es prioritaria dentro de las actividades de prospección. 
  
Si por cualquier motivo, durante el aumento gradual o en plena potencia, en pruebas, maniobras o 
durante la adquisición, las descargas fueran suspendidas y no se reiniciaran antes de los 5 minutos, 
los procedimientos de Barrido y de Aumento Gradual deben ser realizados antes de retomar la 
actividad de la fuente sísmica.  
 
En caso de interrupciones menores a los 5 minutos, la actividad puede continuar a la misma potencia 
a la que fue discontinuada.  
 
En caso de detección de Fauna Marina Vulnerable en el Área de Exclusión durante ese intervalo de 
5 minutos, debe realizarse un nuevo Barrido y Aumento Gradual. 
 

2.3.9.2.4 Procedimientos para aumentar gradualmente el pulso sísmico – “Arranque Suave” (Soft-
Start) 

El procedimiento de aumento gradual (soft start o ramp up) consiste en iniciar los pulsos sísmicos 
a baja intensidad de forma que la fauna marina con capacidad de locomoción tenga oportunidad de 
alejarse de la fuente de ruido. 
 
El aumento gradual de la intensidad del pulso sísmico debe iniciarse con la activación del dispositivo 
más pequeño del arreglo, en términos de energía acústica liberada y volumen. Los dispositivos 
restantes deben agregarse al pulso gradualmente hasta alcanzar la potencia total del arreglo.  
 
Se notificará a los RMFM la intención de iniciar el procedimiento con al menos 60 minutos de 
antelación para realizar el Barrido. En caso de no detectarse ninguno individuo, se podrá iniciar el 
procedimiento de aumento gradual. 
 
Si se detectara algún ejemplar dentro del Área de Exclusión la iniciación de la descarga de las 
fuentes de aire comprimido se retrasará hasta que no se detecte ninguno en dicha zona durante al 
menos 60 minutos. Bajo ninguna circunstancia se intentará acercar o expulsar intencionadamente 
a la fauna marina. 
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Este procedimiento será aplicado siempre antes del inicio de las descargas de los dispositivos de 
aire comprimido en la operación normal, pruebas o calibración del arreglo. Debe durar al menos 20 
minutos hasta alcanzar la potencia máxima, y no debe durar más de 40 minutos.  
 
El aumento gradual será planificado de forma de alcanzar la potencia plena lo más cerca posible al 
inicio de la línea sísmica, evitando realizar descargas a potencia plena durante largos periodos 
previos al inicio efectivo de la adquisición.  
 
El aumento gradual sólo puede ser iniciado una vez completado el procedimiento de Barrido sin 
detecciones.  
 
En caso de detectar fauna marina durante el aumento gradual, el procedimiento debe ser 
interrumpido para iniciar un nuevo Barrido desde la finalización de la última detección. Una vez 
completado el Barrido, debe iniciarse nuevamente el procedimiento de aumento gradual.  

 

2.3.9.2.5 Procedimiento para el cambio de línea de adquisición sísmica  

Al pasar de una línea de adquisición sísmica a otra, el buque podría demorar desde unos pocos 
minutos a unas pocas horas, dependiendo de su tipología y geometría de adquisición, así como de 
las condiciones oceanográficas y meteorológicas del momento 
 
En cuanto a los procedimientos de barrido y el aumento gradual durante el cambio de línea, se 
define: 

- Cambio de línea en menos de 20 minutos: las descargas de las fuentes de aire comprimido 
no serán interrumpidos, manteniendo la máxima potencia durante toda la maniobra. 

- Cambios de línea de más de 20 minutos: las descargas de las fuentes de aire comprimido 
se suspenderán al final de cada línea y se reiniciarán de acuerdo con el procedimiento de 
barrido normal (60 min) y el aumento gradual (mínimo 20 min). 

- Si el cambio de línea dura más de 20 minutos y menos de 50 minutos, el barrido (60 min) 
puede iniciarse al final de la línea sísmica anterior durante la operación a plena potencia. 

 

2.3.9.2.6 Operaciones nocturnas o en condiciones de visibilidad no adecuadas 

En el período nocturno o en condiciones de visibilidad no adecuada, no es posible realizar el 
monitoreo visual de la presencia de fauna marina en la Área de Exclusión. Con lo cual sólo se podrá 
continuar mediante el desarrollo del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP). 
 
Cuando la operación sísmica se realiza en aguas profundas (más de 200 m) la probabilidad de 
detección visual de especies de mamíferos marinos que bucean por largo tiempo se reduce 
significativamente, aun con buena visibilidad. Bajo estas condiciones, es prioritaria la atención a las 
detecciones realizadas mediante MAP.  
 
Durante el período del día, cuando las condiciones de visibilidad se deterioren, es posible que la 
capacidad de detección visual de los animales esté muy restringida a la proximidad del buque 
sísmico. En los casos en que las condiciones de visibilidad no sean adecuadas para la detección 
visual, deben ser registradas en las planillas correspondientes (ver Anexos). 
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En este sentido, para ayudar a definir qué condiciones de visibilidad son precisas, se considerarán 
los siguientes parámetros: 

- estado del mar y el viento: en la escala Beaufort 6 con velocidad del viento de 26 nudos. A 
partir de estas condiciones la superficie del mar tiene oleaje, espuma y rocío de agua que 
impiden la observación de fauna en la superficie; o 

- niebla o lluvia alrededor del barco: cuando hay niebla densa o lluvia intensa alrededor del 
barco, formando una "cortina" que hace imposible observar toda el Área de Exclusión; o 

- visibilidad de la línea del horizonte: cuando no es posible identificar la línea del horizonte, 
por lo que es imposible utilizar la mira binocular para determinar distancias y el Área de 
Exclusión. 

A pesar de estos criterios de referencia, el equipo de RMFM a bordo tiene autonomía y autoridad 
para determinar la situación de visibilidad, incluso si no se ha alcanzado los parámetros anteriores 
y podrá modificar o complementar estos criterios de acuerdo a sus conocimientos y las 
particularidades del proyecto. 
 
Durante los periodos de condiciones de visibilidad no adecuadas, se debe mantener el esfuerzo de 
observación en el horario diurno mientras se encuentren dadas las condiciones de salud y seguridad 
que permitan a los Responsables de la Observación a bordo permanecer en sus puestos de 
observación.  
 
Durante los periodos de condiciones de visibilidad no adecuadas, el procedimiento de Barrido debe 
realizarse mediante el MAP. Si no fuera posible operar el MAP bajo estas condiciones, no se deben 
iniciar la actividad de las fuentes de descarga de aire.  
 
Los avistajes realizados por el equipo de RMFM dentro del Área de Exclusión que se efectúen bajo 
condiciones de visibilidad no adecuadas, serán considerados detecciones a los fines de la 
implementación de los procedimientos de mitigación.  
 
En la Planilla de Registro de Detección Visual debe indicarse el nivel de visibilidad al detectarse 
algún ejemplar de fauna. Asimismo, en la Planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, 
Operación MAP y Operatoria Sísmica se deben indicar los periodos de condiciones de visibilidad 
por debajo de la óptima.  
 
Aun cuando el monitoreo visual se continúe realizando en condiciones de baja visibilidad, la 
duración de estos periodos no será considerada como tiempo de Esfuerzo de Observación efectivo 
a los fines del análisis de la implementación de las medidas de mitigación.  
 
Se seguirán las siguientes directrices durante las operaciones nocturnas y en condiciones de baja 
visibilidad:  

 En caso de que durante la interrupción de la actividad como consecuencia de la detección 
de fauna las condiciones de visibilidad se deterioren, la operación podrá́ ser reiniciada 
mediante el procedimiento de Barrido acústico y Aumento Gradual siempre que el equipo 
MAP se encuentre plenamente activo.  

 En caso de que la observación se torne factible durante el Barrido acústico, no será́ 
necesario reiniciar el procedimiento de barrido. Se debe completar el barrido acústico 
iniciando un barrido visual de manera simultánea durante el periodo que reste para completar 
los 60 minutos de barrido. De igual forma, en el caso de que haya una pérdida de las 
condiciones de visibilidad durante un barrido, el procedimiento podrá́ continuar por medio 
del barrido acústico.  
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 Con el MAP en plena operación, podrán realizarse pruebas de la fuente sísmica durante el 
periodo nocturno o en condiciones de visibilidad disminuida siempre que se sigan los 
procedimientos establecidos para el Barrido acústico y el Aumento Gradual.  

Se prohíbe como mecanismo alternativo de mitigación, el uso de “operación nocturna”, mitigation 
gun o single gun, en los cuales la operación se reduce a mínima potencia con una sola fuente, la 
más pequeña del arreglo. 

2.3.9.2.7 Mitigación durante las pruebas de calibración de la operatoria sísmica 

Para probar la fuente sísmica, se seguirán las pautas del barrido y el aumento gradual del pulso 
sísmico (arranque suave). En estos casos, el aumento gradual no correspondería que alcance una 
potencia superior a la de la prueba. 
 
Las pruebas a potencia plena deben realizarse dentro del Área de Adquisición. Dichas pruebas a 
potencia plena deben ser evitadas en el Área de Maniobra, salvo las que sean estrictamente 
necesarias. Estas deben ser registradas en las planillas de operación y esfuerzo, describiendo la 
situación que justifica su realización.  
 
Si la prueba se realiza con una potencia inferior a la empleada en el estudio sísmico (potencia 
máxima), la duración del aumento gradual se ajustará en proporción a la potencia empleada en la 
prueba para evitar un desencadenamiento excesivo en el medio.  
 
En el caso de las pruebas inmediatamente anteriores al comienzo de las líneas sísmicas, la duración 
del aumento gradual entre el final de la prueba y el comienzo de la línea también se ajustará 
proporcionalmente entre la potencia de la prueba y la potencia total. Es decir, para realizar el 
aumento gradual entre la prueba y la potencia máxima, no es necesario reiniciar el procedimiento 
con una potencia mínima, sino aumentar gradualmente la potencia de la prueba hasta la potencia 
máxima, manteniendo la misma rampa utilizada para el aumento gradual completo. 
 
Si la prueba consiste en descargar a mínima potencia o sólo desde una fuente de aire comprimido 
(prueba de la burbuja), se puede mantener el barrido anterior, siempre y cuando no sea necesario 
adoptar el procedimiento de aumento gradual. 
 
En cualquier situación, las descargas de las fuentes de aire comprimido serán suspendidas 
inmediatamente si se detectara fauna marina en el Área de Exclusión. 
 

2.3.9.2.8 Registro de datos  

La Resolución 201/2021 del MAyDS contiene en su Anexo II las “Planillas de registro y planillas de 
apoyo para el monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas”, con el fin de obtener un 
reporte consolidado de la implementación del protocolo y estandarizar la información recabada 
durante el monitoreo de fauna marina, se establece el listado de planillas a completar por el equipo 
de RMFM. Estas planillas estandarizadas se encontrarán disponibles para su descarga en formato 
editable en la web del MAyDS:  
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Tabla 4. Planillas, nombre de archivo y código. Res 201/21. 

Título Archivo Código 
Carátula para Reporte Consolidado 0_Caratula 0 
Planilla de Registro de Detección Visual  1_D-Visual 1 
Planilla de Registro General de Detección Visual  1.G_D-Visual-Gral 1.G 

Apoyo para Registro General de Detección Visual 
1.G.A_Apoyo_D-Visual- 

Gral 
1.G.A 

Planilla de Registro de Detección Acústica  2_D-Acustica 2 
Planilla de Registro General de Detección Acústica  2.G_D-Acustica-Gral 2.G 

Apoyo para Registro General de Detección Acústica 
2.G.A_Apoyo_D-Acustica-

Gral 
2.G.A 

Planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, Operación 
MAP y Operatoria Sísmica 

3_Obs_y_MAP 3 

Apoyo para Registro de Esfuerzo de Observación, Operación 
MAP y Operatoria Sísmica 

3.A_Apoyo_Obs_y_MAP 3.A 

 
El equipo de operación de la prospección llevará un registro claro y preciso de la información de la 
operación, a ser interpretado por el equipo de RMFM y demás intervinientes en la implementación 
del PGA.  
 
La totalidad de las planillas serán completadas para el reporte de los registros realizados y medidas 
de mitigación implementadas, respetando su denominación y campos, y se anexará al Informe Final 
de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación.  
 
Durante la campaña de prospección, los RMFM mantendrán a disposición del proponente y de las 
autoridades de aplicación los registros llevados en las planillas.  
 
Todas las planillas se presentarán en formato digital, independientemente de cómo hayan sido 
completadas. Las planillas de detección visual y acústica que se completen a mano durante la 
operación, serán luego digitalizadas y presentadas en formato de documento portátil (.pdf). Las 
planillas generales y la de registro del esfuerzo se expedirán en formato digital en hoja de cálculo 
(Microsoft Excel u otro de código abierto, por ejemplo: Open office Calc), con una copia en formato 
.pdf.  
 
A continuación, se describe brevemente cada una. En el Anexo I de la Res. MAyDS 201/21 se 
encuentra una serie de orientaciones para completar las planillas y la presentación del Reporte 
Consolidado. 
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Tabla 5. Planillas Res 201/21. 

Título Descripción 

Carátula para Reporte Consolidado 
Documento que da inicio al reporte consolidado del Informe Final de Monitoreo de 
Fauna Marina y Mitigación.  

Planilla de Registro de Detección Visual 

Grupo de planillas conformado por: 

- Planilla de Registro de Detección Visual y  
- Planilla de Registro de Detección Acústica.  

Dada la dificultad de establecer que una determinada detección acústica se 
corresponda con una detección visual, se debe generar un registro independiente 
para cada una de ellas, aun cuando las detecciones sean simultáneas. 

Planilla de Registro de Detección Acústica  

Planilla de Registro General de Detección Visual  En estas se deben volcar, de manera consolidada, todas las detecciones al final de 
la prospección.  

Planilla de Registro General de Detección Acústica  

Planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, Operación MAP y 
Operatoria Sísmica  

En esta deben registrarse de forma consolidada los datos de los esfuerzos de 
monitoreo (observación y MAP) y la operatoria de la prospección sísmica. A diferencia 
de las planillas generales, esta debe ser completada de manera continua durante la 
navegación en tránsito hacia y desde la zona de la operatoria sísmica, aun cuando 
no se estén realizando operaciones de adquisición. 

Apoyo para Registro General de Detección Visual  contienen la descripción de cada campo a completar en las Planillas Generales de 
registro de detecciones y en la planilla de Registro de Esfuerzo de Observación, 
Operación MAP y Operatoria Sísmica, incluyendo el formato y ejemplos de cómo 
debe completarse la información.  

Apoyo para Registro General de Detección Acústica  

Apoyo para Registro de Esfuerzo de Observación, Operación MAP y 
Operatoria Sísmica  
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Pueden observarse los formularios en cuestión en los Anexos: 
 

- ANEXO II - REPORTE CONSOLIDADO 
- ANEXO III - REGISTRO DE DETECCIÓN VISUAL 
- ANEXO IV - REGISTRO DE DETECCIÓN ACÚSTICA 
- ANEXO V - REGISTRO OPERACIÓN MAP Y ESFUERZO DE OBSERVACIÓN 
- ANEXO VI - REGISTRO VISUAL GENERAL 
- ANEXO VII - REGISTRO ACÚSTICA GENERAL 
- ANEXO VIII - PLANILLA DE APOYO VISUAL GENERAL 
- ANEXO IX - PLANILLA DE APOYO ACÚSTICO GENERAL 
- ANEXO X - PLANILLA DE APOYO ESFUERZO DE OBSERVACIÓN Y OPERACIÓN MAP 

 

2.3.9.2.9 Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación  

Una vez finalizada la campaña de prospección sísmica, se realizará en formato digital el Informe 
Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación, que contendrá las especificaciones de la 
metodología utilizada para el monitoreo, el reporte consolidado de los registros efectuados en las 
planillas, los resultados obtenidos del monitoreo y una discusión analítica de estos resultados.  
 
Especificaciones de la metodología utilizada  
 
La descripción de la metodología utilizada incluirá, al menos, los siguientes elementos:  

 Listado de profesionales que conformaron el equipo de RMFM.  

 Descripción de la posición de los puntos de observación y de MAP, incluyendo los 
respectivos registros fotográficos.  

 Configuración de turnos de rotación y descanso del equipo de RMFM.  

 Descripción detallada de materiales y equipo utilizado para el monitoreo visual, como 
largavistas, cámaras fotográficas e intercomunicadores, entre otros.  

 Descripción detallada de la configuración del sistema de MAP utilizado durante toda la 
actividad, considerando el equipamiento, los hidrófonos, el programa de detección aplicado 
para el procesamiento de las señales acústicas y todas las alteraciones que hayan ocurrido 
durante la prospección sísmica. Asimismo, deben informarse todos los cambios de posición 
que hayan tenido de los elementos del arreglo de MAP (distancia desde la popa, posiciones 
laterales, profundidad, etc.), y los parámetros de procesamiento aplicados al programa.  

 Procedimientos de calibración de largavistas y del equipo de MAP, incluyendo los 
respectivos registros fotográficos. 

 
Reporte consolidado de registros  
 
El reporte consolidado debe incluirá la siguiente documentación:  

 Carátula y planillas de registro completadas.  

 Archivo compilado con la información georreferenciada obtenida durante el monitoreo de 
fauna en formato shapefile (.shp) o equivalente, con su respectiva tabla de atributos basada 
en las planillas de registro general. El marco de referencia geodésico a utilizar debe ser el 
de Posiciones Geodésicas Argentinas 2007 (POSGAR 07).  

 Registros fotográficos e impresiones de pantalla anexadas en soporte digital, cuya 
identificación se corresponda con la presentada en las planillas.  
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 Grabación completa de toda la implementación del MAP.  

 Grabaciones de las detecciones acústicas de fauna, con la identificación correspondiente a 
la presentada en las planillas, en formato .wav o equivalente, incluyendo algunos minutos 
de grabación anterior y posterior.  

 Grabaciones de cada implementación del procedimiento de barrido (archivos de audio en 
formato .wav o equivalente) con la identificación correspondiente a la presentada en las 
planillas.  

 Espectrogramas calibrados indicando los tiempos en que se determinaron las detecciones 
acústicas (en base de tiempo sincronizada con GPS o bien hora UTC de origen del intervalo 
graficado), parámetros utilizados en el análisis espectral y el detalle de toda la información 
necesaria para convertir la señal digitalizada a valores de presión o potencia acústica (curva 
de calibración de hidrófonos, ganancias utilizadas, niveles de ruido del sistema, etc.).  

 
Resultados  
 
El Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación presentará un análisis consolidado de 
resultados y una discusión de la aplicación del monitoreo y las medidas de mitigación durante la 
campaña de prospección orientada al proceso de mejora continua y la gestión adaptativa. 
 
Contenidos mínimos:  

 Presentación de los resultados del monitoreo con soporte de mapas, gráficos y tablas.  

 Análisis de la composición de las especies detectadas en relación a los correspondientes 
mapas de distribución geográfica conocidos, con énfasis en los registros raros o poco 
comunes, o que merezcan ser resaltados.  

 Análisis de la relación entre el “tiempo total de adquisición” y el “tiempo sin disparos por 
mitigación (downtime)”, es decir, el tiempo que representa la mitigación en relación al tiempo 
total de la actividad de adquisición en términos porcentuales.  

 Análisis de los patrones de ocurrencia de fauna en los períodos “con disparos” versus los 
“sin disparos”.  

 Cálculo de las frecuencias de detección total por especie/grupo taxonómico por unidad de 
tiempo (referido a 1000 horas), o sea, el número de detecciones por unidad de esfuerzo de 
observación.  

 Análisis entre posibles relaciones de la actividad de prospección sísmica y los registros de 
fauna efectuados, con foco en las reacciones de comportamiento. Deben ser analizadas, por 
ejemplo, las diferencias entre las detecciones “con disparos” y “sin disparos”, así como los 
posibles patrones de frecuencias de ocurrencias según las diferentes clases de distancias, 
direcciones radiales y velocidades de desplazamiento.  

El Informe Final de Monitoreo de Fauna Marina y Mitigación conforme la resolución MAyDS 
201/2021 se presentará al concluir la adquisición sísmica a fin de dar cuenta de los resultados del 
monitoreo de fauna y mamíferos marinos que tuvo lugar durante el periodo de operación, ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección Nacional de Evaluación Ambiental de la 
Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación) y la Secretaría de Energía 
dependiente del Ministerio de Economía. De acuerdo a la Res. 7/2022 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el control y fiscalización del Plan de Gestión Ambiental estará a cargo de la 
Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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2.3.9.2.10 Condiciones de trabajo para la implementación de las tareas asociadas a la observación 
visual y MAP  

A los fines de asegurar las condiciones de trabajo para el debido desarrollo de las tareas, además 
de lo que requiera específicamente la normativa aplicable, se atenderá a las siguientes directrices:  

- Intercalar los periodos de esfuerzo de observación con periodos de descanso y alimentación. 
Se sugiere que el tiempo máximo empleado en el esfuerzo de observación sea de 2 horas, 
para evitar una pérdida de la calidad de las observaciones en función de la fatiga de los 
Responsables de la Observación. Este periodo máximo puede ser extendido en caso de 
presencia de ejemplares de fauna en el Área de Actividad. El periodo dedicado al descanso 
debe ser de un mínimo de 30 minutos, sin realizar otras tareas vinculadas al trabajo a bordo.  

- Disponer de un servicio de alimentación durante todos los periodos de descanso y 
alimentación del equipo de RMFM.  

- Siempre que sea posible, cada Responsable de la Observación se posicionará en cada una 
de las bandas de la embarcación, revisando su lado periódicamente para minimizar la fatiga 
visual.  

- Las personas responsables de la operatoria sísmica y del buque ofrecerán las condiciones 
adecuadas para la ubicación del equipo de Responsables de la Observación a bordo, 
considerando parámetros de confort, ergonomía y seguridad.  

- Se prestará especial atención a la implementación de medidas en los puestos de trabajo, 
analizando la ergonomía del puesto y tarea específica, estrés y confort térmicos (carga 
térmica) con condiciones termo higrométricas y el nivel de exposición a rayos UV de acuerdo 
a la estación, condiciones atmosféricas y horarios del día.  

- En lo referente al equipo de Responsables de la operación MAP, se proveerá un espacio 
adecuado para la realización del trabajo. Se prestará especial atención a la ergonomía del 
puesto de trabajo, incluyendo los turnos de rotación y descanso, considerando que en el 
puesto de trabajo las principales tareas se realizan frente a los monitores y sin interrupción.  

 
2.4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS NO RELACIONADOS CON EL SONIDO 

SOBRE LA FAUNA MARINA 
  
2.4.1 Objetivos 

 Evitar los posibles impactos del proyecto sobre la fauna marina.  

 Obtener datos sobre la presencia y el comportamiento de la fauna marina para profundizar 
en el conocimiento de estas especies. 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Medidas de disminución de la velocidad del buque (M4), Monitoreo de aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas (M3), Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas 
marinas (M5) y Prevención para avifauna (M6). 
 
2.4.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 
- Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento 

de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones) (en cuanto a las emisiones 
lumínicas y sonoras de los buques). 
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2.4.3 Impacto(s) 

 Efectos potenciales del ruido generado por las operaciones sísmicas sobre los organismos 
marinos. 

 Riesgo físico potencial para los mamíferos marinos por colisión. 
 Riesgo físico potencial para las tortugas marinas de quedar atrapadas en las boyas de cola. 
 Riesgo físico potencial para las tortugas marinas por colisión a causa de sus interacciones 

con las embarcaciones y el equipamiento sísmico. 
 Efectos del sonido sobre las aves marinas. 
 Atracción lumínica de las aves. 

 
2.4.4 Periodicidad / cronograma 

Los responsables de la observación mantendrán una vigilancia constante sobre la presencia de 
biota marina cercana.  
 
2.4.5 Recursos necesarios 

 Equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM). 
 GPS 
 Para el monitoreo visual: prismáticos, cámaras fotográficas, radios portátiles, entre otros. 

Dicho material tendrá una calidad y especificaciones compatibles con el trabajo a realizar, 
por ejemplo, binoculares reticulados y cámaras digitales con una resolución adecuada, zoom 
óptico y capacidad de almacenamiento. 

 Ordenador portátil, que permita descargar lo datos en los formularios Excel. 
 Vestimenta adecuada: Ropa de agua que proteja del frío y del viento, gafas de sol y gorra. 
 Equipo Protección Personal (EPP): calzado de seguridad, casco y gafas de protección, para 

ser utilizados según necesidad. 
 Radio que le permita comunicarse con la cadena de mando a bordo de la embarcación. 
 Guías de identificación de fauna con las especies que se espera encontrar en el área de 

proyecto. 
 Una copia del presente Programa y sus procedimientos específicos correspondiente al Plan 

de Gestión Ambiental aprobado. 
 
2.4.6 Indicadores 

 Número de eventos de avistamiento registrados. 
 Número de colisiones de animales.  

 
2.4.7 Responsables 

 Equipo de Responsables de Monitoreo de la Fauna Marina (RMFM) 
 Operador de la actividad sísmica  
 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 

 
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 37 de 268 

 

2.4.8 Acciones de mitigación 

 M4: Medidas de disminución de la velocidad de los buques cuando transiten a una 
velocidad igual o mayor a 10 nudos  

Tipo de Medida: Prevención / Reducción 
 
Como una medida preventiva para evitar un posible incidente y/o impacto de los buques que serán 
utilizados durante las tareas en estudio y la fauna marina presente en la zona, se cumplirá con los 
siguientes requisitos acerca de la distancia de proximidad cuando el buque sísmico y los buques de 
apoyo y seguimiento se desplacen a una velocidad de 10 nudos o mayor 5: 

 Viajar a menos de 6 nudos cuando se esté en un radio de 150 m para delfines y pinnípedos 
y 300 m para ballenas, lo que se puede considerar una “zona de precaución”. 

 No acercarse más allá de las “zonas de precaución” para delfines y ballenas definidas 
anteriormente. 

 Los Responsables del Monitoreo de Fauna Marina (RMFM), al detectar la presencia de 
especímenes alertarán, al personal para que los buques se alejen o disminuyan las 
velocidades. Asimismo, si bien los RMFM se encontrarán equipados para estas tareas, la 
misma no es exclusiva de estos, sino que toda la tripulación podrá colaborar en la detección. 

Los Responsables del Monitoreo de Fauna Marina al detectar la presencia de especímenes 
alertarán al personal para que los buques se alejen o disminuyan las velocidades. Asimismo, si bien 
los RMFM se encontrarán equipados para estas tareas, si el personal del buque divisara 
especímenes, darán aviso a los RMFM colaborando en la detección. 
 

 M3: Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas  

Tipo de Medida: Reducción 
 
El monitoreo de fauna marina es el procedimiento sistematizado para la detección y registro de 
Fauna Marina Vulnerable susceptible de ser afectada durante las prospecciones sísmicas, realizado 
mediante la combinación de métodos visuales y acústicos, ambos complementarios entre sí. 
 
La detección y registro de Fauna Marina Vulnerable es realizada por el equipo de Responsables de 
la Observación a bordo mediante el método visual y el equipo de Responsables de la Operación de 
MAP a bordo mediante el método acústico. Estos dos equipos de profesionales conforman el equipo 
de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM). 
 
En este sentido los RMFM cumplirán dos funciones durante la prospección. Una corresponde a la 
observación previa al aumento gradual (barrido visual y acústico) con el objetivo de mitigar y 
asegurar el mantenimiento de distancias entre los buques y la fauna marina. 
 
La otra corresponde al monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas. Para 
ello los Responsables de la Observación colectarán datos de abundancia y distribución de las aves 
marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de muestreos. Este puede realizarse tanto 
durante la adquisición sísmica como cuando el buque está en tránsito. 
 

 
5 Esta medida toma como base el Reglamento EPBC 2000. Se trata de la Ley de Protección del Medio 
Ambiente y Conservación de la Biodiversidad de 1999 del Parlamento de Australia, la cual proporciona un 
marco para la protección del ambiente, incluida su biodiversidad y sus lugares naturales y culturalmente 
significativos. 
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El estudio de las aves marinas, mamíferos marinos, y tortugas marinas no es secundario a la 
observación de la fauna marina durante las operaciones de aumento gradual, y se dedicarán 
recursos a ambas tareas con la presencia de RMFM en simultáneo. Donde al menos uno de los 
responsables se encargará de la observación y otro del monitoreo de aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas.  
 
En síntesis, esta medida de mitigación, implica: 

 En simultáneo al barrido visual y acústico, previo al aumento gradual, los Responsables de 
Monitoreo de Fauna Marina se encargarán de monitorear aves marinas, mamíferos marinos 
y tortugas marinas.  

 Los Responsables de la Observación colectarán datos, por ejemplo, datos de abundancia y 
distribución de las aves marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de 
muestreos. 

 

 M5: Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas marinas 

Tipo de Medida: Preventiva 
 
La bibliografía recopilada señala que existen casos de prospecciones en los cuales quedaron 
tortugas atrapadas en las boyas de cola o terminales (tail buoys). En este sentido, la instalación de 
protectores de tortugas marinas (“turtle guards”) en las boyas terminales de los streamers es una 
medida para la prevención del posible impacto mencionado.  
 
Al no estar del todo claro cómo quedan atrapadas las tortugas marinas en las boyas de cola, se 
cuenta con dos posibles teorías: como resultado del "buceo de sobresalto" frente al equipo 
remolcado, o como resultado de la búsqueda de alimento a lo largo de los cables sísmicos.  
 
Según experiencia del personal sísmico en general, se ha informado de dos zonas de las boyas de 
cola donde las tortugas quedan atrapadas: delante de la estructura bajo la boya o “tren de aterrizaje” 
en la zona entre la boya y las cadenas de remolque o dentro de la estructura del tren de aterrizaje 
de "aleta doble" (ver Figura 2). 
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Figura 2. Ilustración señalando sitio donde queda atrapada una tortuga marina delante del “tren de 
aterrizaje” en la zona entre la boya y las cadenas de remolque de un buque (izquierda). Señalización 
dentro de la estructura del “tren de aterrizaje” donde queda atrapada una tortura marina (derecha). 

Fuente: Ketos Ecología, 2009.  

 
Una vez atrapada dentro o delante de una boya de cola, una tortuga marina sería incapaz de 
escapar debido al ángulo de su cuerpo en relación con el movimiento de avance de la boya. La 
velocidad de 4-5 nudos de un buque sísmico provocaría una considerable presión del agua contra 
una tortuga atrapada, actuando para mantener al animal contra/en el interior de la boya con pocas 
posibilidades de maniobrar. 
 
Hasta el momento, los protectores de tortugas se han diseñado de dos formas: 

 Como "protectores de tortuga de exclusión", cuyo objetivo es simplemente impedir que las 
tortugas entren en los huecos de la estructura subsuperficial de la boya de cola. 

 Como "protectores de tortugas deflectores", cuyo objetivo es excluir a las tortugas de los 
huecos de la estructura subsuperficial y, además, alejar a las tortugas del hueco en ángulo 
entre las cadenas de remolque y la boya. 
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A modo de referencia, el buque sísmico BGP Prospector descripto en el Capítulo 4 tiene instalados 
protectores de tortugas de exclusión en las boyas de cola. Se trata de una estructura prefabricada 
compuesta por una serie de barras verticales estrechamente espaciadas que impiden que las 
tortugas entren en el hueco entre el tren de aterrizaje de doble aleta.  
 
A modo de ejemplo, en la Figura 3 se pueden observar imágenes correspondientes a los protectores 
instalados en las boyas de cola de los streamers del buque sísmico BGP PROSPECTOR.   
 

  

Figura 3. Imágenes de los protectores de tortuga de exclusión instalados en las boyas de cola de los 
streamers del buque sísmico BGP PROSPECTOR.  

En síntesis, esta medida de mitigación, implica: 

 Instalar protectores de tortugas marinas (“turtle guards”) en las boyas terminales de 
los cables sísmicos (streamers).  
 

 M6: Prevención para avifauna 

Tipo de Medida: Reducción 
 
Respecto a la avifauna, otro de los efectos que puede generar el proyecto es el del choque de las 
aves con los buques como consecuencia de la atracción hacia las luces que se utilizan durante las 
tareas nocturnas, lo que las desorienta. Estos efectos tienden a incrementarse en condiciones de 
poca visibilidad (por ejemplo, niebla, tormentas, presencia de nubes bajas) y puede ocasionar 
mortalidad de los individuos o lesiones físicas.  
 
Las actividades sísmicas que requieren iluminación comprenden: 

- La seguridad marina, en cuanto a la iluminación de navegación de los buques para 
proporcionar una clara identificación a otros usuarios marinos (prevención de colisiones); 

- Iluminación de cubierta para permitir el movimiento seguro del personal alrededor de la 
cubierta durante horas de oscuridad; y 

- Durante períodos discontinuos en las horas nocturnas, es posible que se requiera 
iluminación puntual para la inspección, despliegue y la recuperación del equipamiento 
sísmico en el agua (esto implicaría principalmente el uso de reflectores en la popa del buque 
que se enfocan hacia la fuente de sonido). Cabe señalar que las condiciones climáticas y de 
oleaje pueden impedir estas inspecciones en el agua en horas nocturnas por motivos de 
seguridad del personal. 
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Las medidas de minimización de impactos sobre las aves incluyen: 

 Reducir la iluminación externa de los buques al mínimo que garantice la seguridad de la 
navegación, la seguridad de los buques y la seguridad de las operaciones de cubierta. 

 En lo que respecta a la iluminación para la inspección, el despliegue y la recuperación del 
equipo en el mar, evitar la iluminación innecesaria en las inspecciones nocturnas cuando 
sea posible. 

 
2.4.9 Procedimiento 

En aquellos casos donde se observase un ejemplar de fauna marina en peligro, los Responsables 
de la Observación, en consulta con el operador del buque, informarán a la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) para solicitar su intervención según las circunstancias del caso y articular las 
medidas adicionales con las autoridades correspondientes. La PNA, en cumplimiento de sus 
competencias, coordinará y supervisará las acciones requeridas dando aviso sobre el evento 
denunciado a las autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y/o municipales, según 
corresponda (SAyDS, 2002). En caso de que un mamífero marino o tortuga marina se enrede en 
cualquier cable o línea, los RMFM, en consulta con el operador del buque, notificarán a la PNA y 
autoridades, para que se puedan implementar las medidas de respuesta apropiadas, siguiendo las 
buenas prácticas y reglas del arte aplicables al caso. Las PNA, en consulta con las autoridades y el 
organismo de referencia, tomarán la decisión sobre la manera apropiada de manejar la situación. 
  
La (PNA) posee competencias generales en materia de policía de la navegación y la seguridad en 
el mar, en virtud de su Ley Orgánica (Ley 18398). En materia de interacciones o incidentes con la 
fauna marina, las competencias de la Fuerza comprenden, todo lo atinente a la seguridad de la 
navegación, y, en forma indirecta y más genérica, el cuidado del ambiente y de los recursos 
naturales, sea en base a los acuerdos internacionales (CONVEMAR, Especies Transzonales, 
Protección de Petreles o Albatros), sea por actividad de apoyo a otros organismos específicos con 
competencias sectoriales (INIDEP, PNA, etc.). Las medidas de protección y los protocolos de 
intervención en casos de enredo de fauna marina o colisiones, surgen de las buenas prácticas 
internacionalmente reconocidas que han sido incorporados a los planes de gestión. Asimismo, 
cualquier evento de esta naturaleza será documentado en el log de navegación (bitácora), sin 
perjuicio de la comunicación o participación directa de observadores a bordo. 
 
En particular en cuanto al enredo de la fauna en los equipos sísmicos, esto es improbable que 
ocurra porque los cables son rígidos (rellenos de espuma) y gruesos (el diámetro es de 6 cm), por 
lo que son muy diferentes a las redes de pesca. Lo que podría ocurrir es que los mamíferos marinos 
o las tortugas corten el equipo sísmico, o lo muerdan, sin enredarse en él. Sin embargo, si algún 
animal se enreda en el equipo sísmico, el buque lo notará a través de los sensores de tensión que 
equipan los cables, y sabrá la ubicación del problema.  
 
Los Responsables de la observación a bordo en consulta con el operador del buque sísmico 
evaluarán la situación y se tomarán las medidas que sea posible llevar a cabo (por ejemplo, la 
liberación del animal, de ser factible). En cuanto a las boyas situadas en el extremo de los cordones, 
en cumplimiento de la medida: M5: Boyas terminales equipadas con protectores para tortugas 
marinas (ver Punto 2.4.8.3), éstas estarán equipadas con protectores de tortugas que impiden que 
las tortugas se enreden en ellas. 
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Si se produjera una colisión o cualquier situación que implique daño a la fauna marina, el operador 
del buque, en consulta con los RMFM, documentará las condiciones en las que el accidente 
ocurrió, incluyendo la siguiente información: 
 

- Ubicación (latitud y longitud) del buque cuando se produjo la colisión; 
- Fecha y hora de la colisión; 
- Velocidad y el rumbo de la nave en el momento de la colisión; 
- Condiciones de observación (por ejemplo, velocidad y dirección del viento, condición de 

oleaje, visibilidad, presencia de lluvia o niebla, etc.) en el momento de la colisión; 
- Especies de fauna marina implicadas (si se conocen) 
- Nombre del buque, propietario/operador del buque y capitán u oficial a cargo de la nave en 

el momento de la colisión. 
 

Si se originara una colisión, el buque se detendrá si es seguro hacerlo; y podrá retomar la 
navegación una vez que confirme que no se provocarán más daños sobre la biota marina al hacerlo.  
 
De acuerdo a los protocolos de actuación comúnmente aplicables, el operador del buque no posee 
la autorización para ayudar a la fauna marina herida o a recuperar el cadáver, a menos que se lo 
solicitara el organismo coordinador.  
 
YPF articulará acciones y cooperará con la Red Federal de Asistencia a Varamientos de Fauna 
Marina (conforme resolución MAyDS 218/2021) y con los actores jurisdiccionales que esta última 
considere, disponiendo de los medios y recursos necesarios a los fines de atender las acciones de 
la Red vinculadas a la actividad. 
 
2.5 PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS FORTUITOS SOBRE ESPECIES DE 

HALLAZGO OCASIONAL 

 
2.5.1 Objetivos 

 Evitar los posibles impactos del proyecto sobre la fauna marina.  

 Obtener información relevante respecto de la presencia de especies marinas y su hábitat; y 
en particular sobre el comportamiento de las mismas frente al desarrollo de este tipo de 
actividades. 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas (M3). 

2.5.2 Acciones 

 Actividades planificadas: 

‐ Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido).  
‐ Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 

 
2.5.3 Impacto(s) 

 Efectos potenciales del proyecto sobre los organismos marinos. 
 

2.5.4 Periodicidad / cronograma 

Las embarcaciones de proyecto mantendrán una vigilancia constante sobre la presencia de biota 
marina cercana.  
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2.5.5 Recursos Necesarios 

 Equipo de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina.  
 GPS 
 Para el monitoreo visual: prismáticos, cámaras fotográficas, radios portátiles, entre otros. 

Dicho material tendrá una calidad y especificaciones compatibles con el trabajo a realizar, 
por ejemplo, binoculares reticulados y cámaras digitales con una resolución adecuada, zoom 
óptico y capacidad de almacenamiento. 

 Ordenador portátil, que permita descargar lo datos en los formularios Excel. 
 Vestimenta adecuada: Ropa de agua que proteja del frío y del viento, gafas de sol y gorra. 
 Equipo Protección Personal (EPP): calzado de seguridad, casco y gafas de protección, para 

ser utilizados según necesidad. 
 Radio que le permita comunicarse con la cadena de mando a bordo de la embarcación. 
 Guías de identificación de fauna con las especies que se espera encontrar en el área de 

proyecto. 
 Una copia del presente Programa y sus procedimientos específicos correspondiente al Plan 

de Gestión Ambiental aprobado. 
 
2.5.6 Indicadores 

 Número de hallazgos ocasionales registrados de especies no reportadas para el área de 
estudio. 

 Número de nuevas medidas incorporadas como producto de hallazgos ocasionales de 
especies no reportadas para el área de estudio. 
 

2.5.7 Responsables 

 Equipo de Responsables de Monitoreo de la Fauna Marina 
 Operador de la adquisición sísmica 
 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 

 
2.5.8 Acciones de mitigación 

 M3: Monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas 

Tipo de Medida: Reducción 
 
El monitoreo de fauna marina es el procedimiento sistematizado para la detección y registro de 
Fauna Marina Vulnerable susceptible de ser afectada durante las prospecciones sísmicas, realizado 
mediante la combinación de métodos visuales y acústicos, ambos complementarios entre sí. 
 
La detección y registro de Fauna Marina Vulnerable es realizada por el equipo de Responsables de 
la Observación a bordo mediante el método visual y el equipo de Responsables de la Operación de 
MAP a bordo mediante el método acústico. Estos dos equipos de profesionales conforman el equipo 
de Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM). 
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En este sentido, los RMFM cumplirán dos funciones durante la prospección. Una corresponde a la 
observación previa al aumento gradual (barrido visual y acústico) con el objetivo de mitigar y 
asegurar el mantenimiento de distancias entre las fuentes de energía sísmica y la fauna marina. La 
otra corresponde al monitoreo de aves marinas, mamíferos marinos y tortugas marinas. Para ello 
los Responsables de la Observación colectarán, por ejemplo, datos de abundancia y distribución de 
las aves marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de muestreos. Este debe 
realizarse durante la adquisición sísmica y también puede realizarse cuando el buque está en 
tránsito. 
 
El monitoreo de las aves marinas, mamíferos marinos, y tortugas marinas no es secundario a la 
observación de la fauna marina durante las operaciones de aumento gradual, y se dedicarán 
recursos a ambas tareas con la presencia de RMFM en simultáneo. Donde al menos uno de los 
responsables se encargará de la observación y otro del monitoreo de aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas.  
 
En síntesis, esta medida de mitigación, implica: 

 En simultáneo al barrido visual y acústico, previo al aumento gradual, los Responsables de 
Monitoreo de Fauna Marina se encargarán de monitorear aves marinas, mamíferos 
marinos y tortugas marinas.  

 Los Responsables de la Observación colectarán datos, por ejemplo, datos de abundancia 
y distribución de las aves marinas a través de transectas, siguiendo procedimientos de 
muestreos. 

 
2.5.9 Procedimiento 

De acuerdo a la Línea de Base Ambiental presentada en el Capítulo 5, es posible definir cuáles son 
las especies que se espera encontrar en el área de influencia del proyecto. 
 
Con respecto a las aves marinas, se registraron 47 especies para el área de influencia del proyecto 
(AII+AID). Dichas especies pertenecen a los siguientes órdenes: Charadriformes (chorlos y 
salteadores) con cuatros especies, Procellariiformes (petreles, albatros y pardelas) con 37 especies, 
Pelecaniformes con tres especies y Sphenisciformes (pingüinos), con tres especies. 
 
Las especies de aves marinas más frecuentes y abundantes en la región son 13, a saber: Gaviotín 
ártico (Sterna paradisaea), Albatros errante (Diomedea exulans), Albatros de Tristán (D. 
dabbenena), Albatros real del norte (D. exulans), Albatros oscuro (Phoebetria fusca), Albatros ceja 
negra (Thalassarche melanophris), Albatros cabeza gris (T. chrysostoma), Albatros pico fino del 
atlántico (T. chlororhynchos), Pardela cabeza negra (Ardenna gravis), Pardela oscura (A. griseus), 
Pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome), Petrel barba blanca (Procellaria 
aequinoctialis) y Petrel cabeza parda (Pterodroma incerta).  
 
En cuanto a los mamíferos, dentro del área de influencia del proyecto (AID + AII) se han citado hasta 
el presente 45 especies repartidas en dos órdenes. El orden Carnivora comprende cuatro especies 
de otáridos (lobos y leones marinos) y tres de fócidos (focas verdaderas). El orden Cetartiodactyla 
incluye nueve especies de cetáceos misticetos (ballenas) y 29 de cetáceos odontocetos (delfines, 
orcas y marsopas). 
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Del total de especies presentes en el área de influencia del proyecto (AID + AII), se encuentran ocho 
especies de manera frecuente y/o permanente: el elefante marino (Mirounga leonina), el lobo marino 
de dos pelos antártico (Artocephalus gazella), el  lobo marino de dos pelos (Arctocephalus australis), 
el cachalote (Physeter macrocephalus), el delfín piloto (Globicephalas melas), la ballena franca 
austral (Eubalaena australis), la Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la Ballena Sei 
(Balaenoptera borealis). 
 
En relación a los reptiles, los únicos reptiles presentes en el área de influencia del proyecto (AID+AII) 
son las tortugas marinas. De las ocho especies reconocidas en la actualidad, hay cuatro 
potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto y tres confirmadas: la tortuga verde 
(Chelonia mydas), la tortuga cabezona (Caretta caretta), y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).  
 
Las dos especies con más registros en la región son la tortuga laúd o siete quillas (Dermochelys 
coriacea) y la tortuga cabezona (Caretta caretta) habiendo ocurrencias confirmadas por telemetría 
satelital dentro del área de influencia directa. La tortuga verde (Chelonia mydas) presenta registros 
numerosos en las proximidades del área de prospección. 
 
En el caso que durante los trabajos de prospección se produjera el hallazgo ocasional de una 
especie no reportada para el área de estudio, luego de la visualización en campo y el registro se 
procederá a caracterizar la misma siempre y cuando sea posible, comprobando entre otros aspectos 
si perteneciera a una especie vulnerable, en peligro o amenazada. Se adicionará la especie en 
cuestión al listado de especies ya identificadas en el sitio por el presente estudio y se analizará si 
las evaluaciones realizadas y las medidas previamente consideradas resultasen suficientes para 
esta especie. En caso de corresponder, se incorporarán al proyecto las medidas necesarias que 
mitiguen los impactos potenciales sobre dichas especies. 
 
En este sentido, y en general, las tareas de observación y monitoreo vinculadas con el desarrollo 
del proyecto, brindan la oportunidad de obtener información relevante respecto de la presencia de 
especies marinas y su hábitat; y en particular sobre el comportamiento de las mismas frente al 
desarrollo de este tipo de actividades. Esta contribución al conocimiento aumenta asimismo la 
posibilidad de desarrollar evaluaciones con mayor grado de certidumbre. 
 
YPF se asegurará de que todas las observaciones realizadas por los Responsables de Monitoreo 
de Fauna Marina (RMFM) durante las operaciones se documenten y se compartan con la Autoridad 
de Aplicación y los organismos que la misma indique, tras la finalización del proyecto. 
 

2.6 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS POR POTENCIALES INTERFERENCIAS 
Y DE COORDINACIÓN CON ACTIVIDADES LINDERAS 

2.6.1 Objetivos 

 Evitar los posibles impactos ocasionados por potenciales interferencias con buques 
operando en áreas exploratorias linderas y/u otras embarcaciones que se encuentren 
navegando en la zona. 

 Coordinar y planificar el uso de las áreas marítimas a través de un proceso de comunicación 
con las Autoridades correspondientes (PNA) y actores clave involucrados. 

 Cumplir con las exigencias de la Ley de Navegación (Ley 20.094) y las reglamentaciones 
marítimas y fluviales dictadas en su consecuencia. 
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Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación (M8), Medidas de 
mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades vinculadas al sector 
pesquero (M9) y Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas (M10). 

 
2.6.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 

‐ Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido).  
‐ Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 

 
2.6.3 Impacto(s) 

 Efectos potenciales del ruido generado por las operaciones sísmicas sobre los organismos 
 marinos 
 Riesgo físico potencial para la fauna marina por colisión. 
 Interferencia en el tráfico normal de embarcaciones. 
 Interferencia con la actividad pesquera. 
 Interferencia con potenciales actividades y eventuales exploraciones linderas. 

 
2.6.4 Periodicidad / cronograma 

Las embarcaciones del proyecto mantendrán una vigilancia constante sobre la presencia de otras 
embarcaciones cercanas.  
 
Los procedimientos de comunicación serán aplicados previo a la actividad y durante la misma. 
 
2.6.5 Recursos Necesarios 

 Registro de comunicaciones 
 Baliza para emergencias 
 Transmisor/receptor MF/HF 
 VHF y Radios VHF portátiles impermeables 
 Sistema NAVTEX 
 Sistema INMARSAT 
 Respondedores de radar 
 Radiotelex 
 Dispositivo de llamada selectiva digital (LSD). 

 
2.6.6 Indicadores 

 Cantidad de comunicaciones realizadas con otras embarcaciones comunicando el área de 
seguridad  

 Número de quejas atendidas/Número de quejas asentadas en el Mecanismo de Atención de 
Quejas  
 

2.6.7 Responsables 

 Oficial calificado designado por el Capitán como principal responsable de las operaciones 
de radiocomunicaciones. 
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2.6.8 Acciones de mitigación 

 M8: Medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación 

Tipo de Medida: Reducción 
 
La interferencia en la navegación de otras embarcaciones es uno de los potenciales impactos de 
este tipo de proyectos. A este respecto, al momento de la planificación y coordinación de actividades 
se aplicarán las siguientes medidas: 

 
Se establecerá un proceso de comunicación con los actores clave involucrados en asuntos 
marítimos (p. ej. PNA) para coordinar la planificación del uso de las áreas marítimas, a fines de 
evitar interferencias que afecten tanto a las actividades marítimas en el área de influencia del 
proyecto como al registro sísmico en sí.  
 
Para minimizar las afectaciones sobre la movilidad y tráfico de buques y embarcaciones se 
comunicarán itinerarios de tareas, fechas y áreas de ejecución e influencia del proyecto a las 
Autoridades correspondientes (PNA). 
 

 M9: Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y 
actividades vinculadas al sector pesquero 

Tipo de Medida: Reducción 
 
La interferencia en la actividad pesquera es uno de los potenciales impactos de este tipo de 
proyectos. A este respecto, al momento de la planificación y coordinación de actividades se 
aplicarán las siguientes medidas: 
 
Se establecerá un proceso de comunicación con actores clave involucrados en asuntos pesqueros 
(p. ej. Secretaría de Pesca, PNA, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP), representantes de empresas o asociaciones pesqueras) para coordinar la planificación 
del uso de las áreas marítimas, a fines de evitar interferencias que afecten tanto a las actividades 
pesqueras y/o campañas de investigación (prospección) del INIDEP como al registro sísmico en sí.  
 
Para minimizar las afectaciones sobre las actividades pesqueras y actividades de investigación 
vinculadas, movilidad, tráfico de buques y embarcaciones, etc., se comunicarán itinerarios de 
tareas, fechas y áreas de ejecución e influencia del proyecto a las Autoridades y actores clave 
correspondientes.  
 
Las comunicaciones se harán en forma previa al inicio del proyecto y durante su ejecución 
(actualizaciones periódicas). Se informará a las partes interesadas la finalización de las actividades 
sísmicas. 
 
Asimismo se establecerá un mecanismo para la resolución de quejas / reclamos que será 
comunicado ante los representantes de las pesquerías (tanto el proceso de elevación de una queja 
/ reclamo como su posterior tratamiento), previo al inicio del proyecto. Durante su ejecución se dará 
el seguimiento acorde al mecanismo establecido y pudiendo continuar hasta el cierre del proyecto 
(ver Punto 2.14 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL donde se incluye el 
procedimiento de Atención de consultas y reclamos). 
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 M10: Coordinación con potenciales / eventuales exploraciones linderas 

Tipo de Medida: Preventiva 
 
Existen bloques linderos y/o cercanos a la adquisición sísmica bajo estudio que formaron parte del 
Concurso Público Internacional Costa Afuera N° 1. Estos son los bloques CAN 101, CAN 103, CAN 
104, CAN 105 y CAN 106. No obstante, no se recibieron ofertas para dichos bloques y el concurso 
público se declaró “Desierto” en relación a los mismos. También los bloques CAN 110 y CAN 112 
resultaron desiertos. Esto en alguna medida limita la posibilidad de que se lleven tareas de 
prospección en los mencionados bloques (hasta tanto no sean concesionados), excepto que se 
otorguen permisos de otro tipo para los mismos. por ejemplo, exploraciones multicliente.  
 
Al respecto, en el Capítulo 7 se analizaron las actividades de adquisición sísmica planificadas en el 
resto de los bloques de la Cuenca Argentina Norte, en base a lo cual se pudo identificar que no se 
prevé que el proyecto bajo estudio se superponga temporal y espacialmente con otras adquisiciones 
sísmicas programadas en el resto de los bloques concesionados en la Cuenca Argentina Norte.  
 
De todos modos, y en vistas que a futuro pudieran planificarse exploraciones en áreas cercanas 
que no fueran consideradas en el presente estudio, se considera en forma precautoria la 
planificación de las operaciones en forma coordinada con los otros permisionarios / autoridades en 
todo momento. 
 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que a los efectos de simplificar la logística y optimizar los 
costos, las empresas que deben realizar relevamientos sísmicos en áreas cercanas, en general 
acuerdan contratar el mismo buque con el resto de las operadoras a fin de desarrollar las campañas 
según los cronogramas de cada proponente en lugar de contratar buques diferentes para el 
desarrollo simultáneo. Por las características y especificidad de los relevamientos sísmicos, las 
empresas operadoras contratan a compañías de servicios que realizan estos trabajos en todo el 
mundo, contando éstas con la tecnología, los buques y las capacidades adecuadas a tal efecto. 
Estos buques sísmicos realizan campañas en Europa, África, Oceanía, etc. por lo que, en la 
planificación de una campaña sísmica, es necesario considerar la disponibilidad del buque con la 
tecnología adecuada y la ventana de tiempo apropiada para llevar a cabo la actividad (por 
cuestiones climáticas, administrativas, etc.). Dado que Argentina se encuentra muy alejada de otras 
áreas de exploración petrolera en el mundo (a excepción de las cuencas costa afuera de Brasil), y 
el número de buques sísmicos en actividad es acotado, la logística de cada campaña es muy 
compleja. Por ello, se entiende que la comunicación entre distintas empresas permisionarias para 
la realización de sus correspondientes campañas sísmicas de manera coordinada, favorece a los 
aspectos de logística y planificación de sus proyectos para realizarlos sin solapamientos ni 
interferencias.  
 
Para favorecer la coordinación se considera necesario conocer/compartir la siguiente información, 
entre otra que resulte relevante en función del eventual proyecto: 
 

- Polígonos a prospectar efectivamente dentro de los bloques  
- Cantidad y tipo de buques involucrados 
- Cronograma previsto para cada bloque 
- Secuencia de exploración 
- Patrón de relevamiento 
- Características del arreglo sísmico 
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Así, se podrán coordinar las actividades entre distintos proyectos para que no ocurra superposición 
temporal entre las campañas, o que en caso de superponerse, se respeten distancias tales que las 
operaciones en bloques cercanos queden por fuera del área de máxima incidencia del ruido 
propagado por la actividad de prospección bajo estudio. Al respecto, en el Capítulo 7 se incluyó la 
evaluación de la hipótesis de solapamiento o superposición temporal en el caso de una eventual 
adquisición sísmica simultánea en áreas de concesión vecinas para la primera etapa de exploración 
asociada a la adquisición sísmica. Como resultado de dicha evaluación se concluyó que aún 
efectuando hipótesis conservativas el efecto acumulado de una segunda prospección que se realice 
simultáneamente, no altera sensiblemente la distancia en que se superan los niveles de presión 
acústica cero a pico (SPLpeak) de desplazamiento del umbral auditivo temporario (TTS) y 
permanente (PTS), si el segundo arreglo se halla a una distancia mayor a 20 km. Es decir, que bajo 
la hipótesis evaluada, una sísmica adicional en operación simultánea a una distancia de 20 a 25 km 
o mayor no produce ningún efecto adicional, incrementado o acumulativo. 
 
Asimismo, cabe recordar que previo a la realización de una campaña sísmica se debe cumplimentar 
con la presentación de un EsIA (Resolución Conjunta Nº 3/2019) y obtener la correspondiente 
Declaratoria de Impacto Ambiental. En la documentación presentada en cada EsIA se podrá verificar 
si habrá en el área de influencia del proyecto otras actividades de prospección simultáneas y evaluar 
la aplicación de las medidas de mitigación que correspondan.  
 
2.6.9 Procedimiento 

El Contratista Geofísico que ejecute el proyecto, a solicitud de YPF, y bajo el control de la misma 
desarrollará el presente programa. 
 
Se asegurará la aplicación de las medidas de mitigación correspondientes con el fin de evitar los 
posibles impactos ocasionados por potenciales interferencias con buques operando en áreas 
exploratorias linderas (eventuales) y/u otras embarcaciones que se encuentren navegando en la 
zona. 

 
Se cumplirá con el proceso de comunicación con los actores clave involucrados para la coordinación 
y la planificación del uso de las áreas marítimas, con la finalidad de que las actividades en áreas 
adyacentes o cercanas, así como el registro sísmico no se vean afectados. 
 
Se mantendrá la comunicación informando itinerarios de tareas, fechas y áreas de ejecución e 
influencia del proyecto a las Autoridades correspondientes (PNA) y actores clave involucrados. 
 
Asimismo, se cumplirá con las exigencias de la Ley de Navegación (Ley 20.094) y las 
reglamentaciones marítimas y fluviales dictadas en su consecuencia cuya fiscalización se encuentra 
bajo la órbita de PNA. En este contexto tanto los buques de matrícula mercante nacional como los 
buques de bandera extranjera, que naveguen aguas jurisdiccionales argentinas, cumplirán con lo 
establecido en el REGINAVE y con las ordenanzas sancionadas por PNA. 
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2.7 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PARA EL ÁREA PESQUERA 

2.7.1 Objetivos 

 Coordinar la planificación del uso de las áreas marítimas para evitar interferencias que 
afecten a las actividades pesqueras y/o actividades vinculadas al sector pesquero. 

 Garantizar un proceso de comunicación efectivo con las Autoridades y actores clave 
involucrados en asuntos pesqueros, incluyendo empresas pesqueras y organismos de 
investigación científica marina y pesquera.  

La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: Medidas 
de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades vinculadas al sector 
pesquero (M9). 

 
2.7.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
‐ Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido).  
‐ Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico  

 
2.7.3 Impacto(s) 

 Interferencia con la actividad pesquera. 
 

2.7.4 Periodicidad / cronograma 

Las embarcaciones del proyecto mantendrán una vigilancia constante sobre la presencia de otras 
embarcaciones cercanas.  
 
Los procedimientos de comunicación serán aplicados previo a la actividad y durante la misma. 
 
2.7.5 Recursos Necesarios 

 Registro de comunicaciones 
 Baliza para emergencias 
 Transmisor/receptor MF/HF 
 VHF y Radios VHF portátiles impermeables 
 Sistema NAVTEX 
 Sistema INMARSAT 
 Respondedores de radar 
 Radiotelex 
 Dispositivo de llamada selectiva digital (LSD). 

 
2.7.6 Indicadores 

 Cantidad de comunicaciones realizadas con otras embarcaciones comunicando el área de 
seguridad  

 Número de quejas atendidas/Número de quejas asentadas en el Mecanismo de Atención de 
Quejas  
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2.7.7 Responsables 

 Oficial calificado designado por el Capitán como principal responsable de las operaciones 
de radiocomunicaciones. 

 
2.7.8 Acciones de mitigación  

 M9: Medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y 
actividades vinculadas al sector pesquero 

Tipo de Medida: Reducción 
 
La interferencia en la actividad pesquera es uno de los potenciales impactos de este tipo de 
proyectos. A este respecto, al momento de la planificación y coordinación de actividades se 
aplicarán las siguientes medidas: 
 
Se establecerá un proceso de comunicación con actores clave involucrados en asuntos pesqueros 
(p. ej. Secretaría de Pesca, PNA, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP), representantes de empresas o asociaciones pesqueras) para coordinar la planificación 
del uso de las áreas marítimas, a fines de evitar interferencias que afecten tanto a las actividades 
pesqueras y/o campañas de investigación (prospección) del INIDEP como al registro sísmico en sí.  
 
Para minimizar las afectaciones sobre las actividades pesqueras y actividades de investigación 
vinculadas, movilidad, tráfico de buques y embarcaciones, etc., se comunicarán itinerarios de 
tareas, fechas y áreas de ejecución e influencia del proyecto a las Autoridades y actores clave 
correspondientes.  
 
Las comunicaciones se harán en forma previa al inicio del proyecto y durante su ejecución 
(actualizaciones periódicas). Se informará a las partes interesadas la finalización de las actividades 
sísmicas. 
 
Asimismo se establecerá un mecanismo para la resolución de quejas / reclamos que será 
comunicado ante los representantes de las pesquerías (tanto el proceso de elevación de una queja 
/ reclamo como su posterior tratamiento), previo al inicio del proyecto. Durante su ejecución se dará 
el seguimiento acorde al mecanismo establecido y pudiendo continuar hasta el cierre del proyecto 
(ver Punto 2.14 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL donde se incluye el 
procedimiento de Atención de consultas y reclamos). 
 
2.7.9 Procedimiento 

La implementación del presente programa es responsabilidad de YPF y del Contratista Geofísico 
que ejecute el proyecto, y se realizará en cinco fases de acuerdo al cronograma del proyecto, como 
se describe a continuación. 
 
Fase 1: Pre-Movilización (previo a la llegada del buque sísmico a Argentina) 
Período estimado: marzo de 2023 
 
Acciones: 
 

A. Preparar un compendio de información dirigido al sector de pesca, que incluya: 
 Breve introducción del proyecto: ubicación, calendario, buques o embarcaciones 

involucradas. 
 Datos de contacto de YPF y el contratista geofísico que realizará la sísmica.  
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 Datos de contacto de las embarcaciones involucradas en el proyecto. 
 Explicación del rol de los buques de apoyo. 
 Ejemplos de los documentos / boletines que la embarcación enviará a representantes 

del sector pesquero una vez que el proyecto haya comenzado. 
B. Completar la lista de partes interesadas que se identificaron en la fase de consulta temprana 

durante la preparación del EsIA.  
C. Identificar representantes y personas clave de cada parte interesada. Confirmar y verificar 

la información del contacto: nombres, direcciones de correo electrónico y números de 
teléfono. 

D. Distribuir el compendio de información a los representantes del sector identificados, 
acompañado de las siguientes acciones: 

 Explicar cómo se informará y actualizará a los representantes acerca del progreso 
del proyecto y la ubicación del buque sísmico. 

 Explicar cómo el proyecto sísmico y la actividad pesquera pueden coexistir al mismo 
tiempo. 

 Solicitar comentarios e información a los representantes y responder preguntas. 
E. Mantener el contacto entre YPF y los representantes del sector de la pesca: 

 Proporcionar actualizaciones periódicas sobre el proyecto y el cronograma. 
 Responder consultas. 

 
Fase 2: Movilización (el buque sísmico llega a Buenos Aires) 
Período estimado: marzo de 2023 
 
Acciones: 

A. Muchos de los aspectos descritos en la fase previa a la movilización (actualizaciones 
periódicas, intercambio de información, etc.) continuarán durante la fase de movilización con 
el fin de garantizar que una vez que comience la fase de ejecución, el proceso de 
participación comunitaria requerido ya se encuentre en marcha. 

B. Distribuir a los representantes del sector de pesca, el compendio de información actualizado 
resultante de la Fase 1, previo al relevamiento sísmico. 

C. Asegurar que el buque sísmico cumpla con el Código Marítimo: radio apropiado, luces, 
banderas y otras señales visibles, y buenas prácticas de navegación y marinería. 

D. Familiarizar a los representantes de las pesquerías con el proceso del Mecanismo de 
Quejas: 

 Explicar el proceso del mecanismo de quejas 
 Explicar cómo sería tratada una queja / reclamo en YPF 

E. El buque sísmico comenzará a enviar sus boletines periódicos a los representantes de la 
pesca y a otros usuarios marítimos, incluyendo: 

 La ubicación actual del buque sísmico. 
 La ruta planificada del buque sísmico en las próximas 24 - 48 horas. 
 Contacto del buque sísmico (correo electrónico, Inmarsat, canal de radio VHF, 

etc.) 
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Fase 3: Ejecución del proyecto 
Período estimado: 60 días dentro de la ventana operativa marzo – julio de 2023 
 
Acciones: 
 

A. El buque sísmico realizará su trabajo sólo dentro de la zona especificada. 
B. Difusión del mensaje Navtex para notificar a los usuarios marinos sobre áreas a evitar y las 

zonas de exclusión. 
C. Emisión de un Aviso a los Navegantes a través de las autoridades portuarias. 
D. Actualizaciones periódicas del buque sísmico a los representantes de la pesca: 

 
 Emisión diaria (por correo electrónico), con anticipación de 24 horas y anticipación 

de 7 días, para informar a los destinatarios sobre las rutas planificadas del buque 
sísmico y su zona de trabajo. 

 Todos los documentos y correos electrónicos enviados por el buque sísmico 
siempre incluirán los datos de contacto apropiados (correo electrónico, Inmarsat, 
canal de radio VHF, etc.). 
 

E. La embarcación sísmica y todo su equipo sísmico tendrán emisores AIS activos (Sistema de 
identificación automática) y visibles en los radares. 

F. Una persona designada, a bordo de la embarcación sísmica, se dedicará a vigilar/monitorear 
la flota pesquera en el área (a través de radar, binoculares o exploración por parte de las 
embarcaciones de apoyo) y se pondrá en contacto con cualquier embarcación susceptible 
de interferir con la actividad sísmica para informar y advertir. 

G. Las embarcaciones de apoyo intervendrán si un barco de pesca no responde a las llamadas 
de radio, por ejemplo, para informar de la presencia del buque sísmico. 

 
H. En caso de incidentes: 

 
 Los pescadores pueden registrar una queja en alta mar a través del representante 

de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de YPF a bordo de la embarcación de apoyo. 
 Alternativamente, la queja puede ser registrada en la oficina de YPF en Buenos Aires. 
 Seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de YPF. 

 
Fase 4: Desmovilización 
Período estimado: julio de 2023 
 
Acciones: 
 

A. Informar a todas las partes interesadas sobre final de las actividades sísmicas. 
B. Solicitar comentarios. 
C. Realizar el seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de YPF. 

 
Fase 5: Cierre 
Período estimado: julio - agosto de 2023 
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Acciones: 
 

A. Realizar el seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de YPF. 
B. Recopilar los aprendizajes y las mejoras sugeridas, con base en los comentarios recibidos 

y cómo se llevó a cabo el proyecto. 
 
2.8 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

2.8.1 Objetivos 

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de mitigación y programas incluidos en el Plan 
de Gestión Ambiental (PGA).  

 Controlar las condiciones ambientales existentes en la zona de influencia del proyecto.  
 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales y Salud y Seguridad (M7). 
 
2.8.2 Actividades 

 Todas las acciones del proyecto 
 
2.8.3 Impacto(s) 

 Todos los impactos asociados al proyecto de la sísmica (identificados en el punto 3 del 
Capítulo 7) 

 
2.8.4 Periodicidad / cronograma 

Durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
2.8.5 Recursos Necesarios 

 Registros 
 Personal designado por YPF. 

 
2.8.6 Indicadores 

Este programa resulta transversal a todo el Plan de Gestión Ambiental por lo que los indicadores 
corresponden a los incorporados en cada uno de los programas específicos. 
 
2.8.7 Responsables 

 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 
 
2.8.8 Acciones de mitigación 

 M0: Generales 

Tipo de Medida: Reducción 

 Implementar Buenas Prácticas Ambientales y las mejores tecnologías disponibles en todas 
las etapas.  
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 Garantizar la presencia permanente de un Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad en 
todas las actividades, capacitando al personal y registrando las operaciones y los impactos 
de las mismas. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto sobre el Plan de Gestión Ambiental 
y el Plan de Contingencias. 

 Realizar un mantenimiento periódico de los motores de manera tal que se asegure el control 
de los niveles de emisiones. 

 

 M7: Salud y seguridad 

Tipo de Medida: Reducción 

 El Equipo a cargo de la actividad sísmica, a través del Jefe de Operaciones, exigirá al 
personal involucrado en el proyecto el cumplimiento de las condiciones relativas a protección 
del ambiente, salud ocupacional, seguridad y prevención de accidentes, conforme al 
programa de protección ambiental, salud y seguridad de cada uno de los buques, el cual 
será entregado a YPF para su aprobación, con anterioridad al inicio de las actividades. El 
personal se encontrará adecuadamente informado y sensibilizado a través de charlas, 
cursos, etc. Para ello serán de aplicación las premisas de GESTIÓN DE SALUD, 
SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD EN LAS OPERACIONES DE YPF incluidos más 
adelante (Punto 3). 

 Las planillas destinadas al control del cumplimiento de los Procedimientos de Seguridad e 
Higiene serán completadas por personal de inspección de YPF en conformidad con el 
personal responsable del buque.  

 El Equipo encargado de la sísmica informará por escrito a YPF la ocurrencia de cualquier 
incidente o accidente relacionado con la seguridad, ambiente y salud que ocurra durante la 
ejecución de las tareas. 

 Mantener un número adecuado de letreros, carteles o avisos de seguridad en lugares 
visibles del área de trabajo de acuerdo con los riesgos existentes. 

 Contar con equipos de protección contra incendios y verificar periódicamente el correcto 
funcionamiento de los equipos. 

 Cuando se presenten condiciones climáticas adversas se reducirán las operaciones a las 
estrictamente necesarias. 

 
2.8.9 Procedimiento 

Esta medida tiene el objetivo de establecer los procedimientos específicos a seguir para garantizar 
el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación y programas establecidos; y el control 
de las condiciones ambientales existentes en la zona de influencia del proyecto.  
 
Además de garantizar la presencia de un Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad a bordo en 
forma permanente, se realizarán una serie de auditorías ambientales y de seguridad, para garantizar 
la correcta implementación de las medidas de mitigación y programas incluidos en el PGA. A saber: 

 1 auditoría previo al inicio de las operaciones al buque sísmico y embarcaciones de apoyo 
 1 auditoría durante las operaciones al buque sísmico. 
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Para la correcta ejecución de estas medidas de monitoreo, se desarrollará un Programa de 
Implementación del Plan de Gestión Ambiental que identifique el personal, sus responsabilidades, 
la logística de las actividades, los cronogramas, los requisitos de monitoreo, los formularios de 
reporte de monitoreo y la comunicación e información a las Autoridades de los resultados del mismo, 
entre otros aspectos. Como se mencionó anteriormente, este Programa será presentado previo al 
inicio de la campaña.  
 
2.9 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES A BORDO 
 
2.9.1 Objetivos 

 Realizar una correcta gestión de las sustancias y de los residuos sólidos, líquidos y 
semisólidos generados en las embarcaciones que intervengan en el proyecto. 

 
Objetivos específicos: 

 Prevenir la contaminación ambiental, evitando afectar los medios socioeconómico, cultural, 
estético, biológico y físico. 

 Reducir con eficiencia de la cantidad de residuos generados en las embarcaciones. 
 Clasificar, ordenar y, en los casos que correspondiera, separar y almacenar los residuos. 
 Controlar el manejo, transporte, tratamiento, reciclado, reutilización y/o destino final de los 

residuos. 
 Registrar todos los trámites de gestión hasta la eliminación total del residuo. 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de residuos (M11) y Manejo de combustibles y aceites (M12). 
 
2.9.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Generación de residuos en los buques 
- Generación de efluentes líquidos en los buques 

 Eventos no planificados (contingencias): 
- Derrame de hidrocarburos 
- Descarga accidental de sustancias químicas y/o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos. 
 

2.9.3 Impacto(s) 

 Afectación por derrame de hidrocarburos a la fauna marina 
 Reducción de la calidad del agua con efectos directos o indirectos en los organismos 

marinos. 
 

2.9.4 Periodicidad / cronograma 

Este programa es de aplicación en todas las etapas del proyecto.  
 
2.9.5 Recursos Necesarios 

 Personal de YPF que supervise y/o contratistas.  
 Contenedores para residuos sólidos no peligrosos, claramente rotulados.  
 Contenedores para residuos sólidos peligrosos, debidamente rotulados e indicando su 

peligrosidad.  
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 Tanques de almacenamiento de hidrocarburos aprobados y rotulados. 
 Material absorbente para ser usado en caso de derrames. 
 Planillas de registros. 

 
2.9.6 Indicadores 

 Tasa de residuos dispuestos adecuadamente.  
 Tasa de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente. 

 
2.9.7 Responsables 

 Supervisor de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (YPF). 
 Personal del Contratista Geofísico 

 
2.9.8 Acciones de mitigación 

 M11: Manejo de residuos 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción 
 

 Los residuos derivados de combustibles, aceites, líquidos hidráulicos y pinturas, así como 
los elementos de limpieza (solventes) y otros materiales peligrosos, se almacenarán 
adecuadamente, con una etiqueta donde figure el producto que se trata.  

 Toda manipulación y disposición de residuos y elementos peligrosos estará registrado 
acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se seguirán los Procedimientos de Gestión de Residuos definidos por el operador de las 
embarcaciones a las normas MARPOL a conformidad de la PNA .  

 Se realizará recolección diferencial de los residuos sólidos, verificando la implementación 
por parte del buque de procedimientos compatibles con la protección del ambiente y por 
ende con la Política de Excelencia Operacional de YPF. 

 

 M12: Manejo de combustibles y aceites 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción  

 En las embarcaciones se almacenarán todos los subproductos de petróleo en tanques 
aprobados y etiquetados con el nombre del producto que contengan. Se etiquetarán los 
contenedores de productos que no sean almacenados en tanques, con el nombre del 
producto que contengan. Estos contenedores estarán correctamente asegurados y 
montados en las embarcaciones, aislándolos para evitar derrames al mar. Se almacenará 
suficiente material absorbente para ser usado en caso de derrames. Los tanques de 
combustible comunicados entre sí tendrán cerradas las válvulas conectoras. Todos los 
productos químicos contarán con las hojas de seguridad correspondientes. 

 El aprovisionamiento de combustible para el transporte y recarga de combustible será 
coordinado por un responsable el cual controlará el cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por la PNA, particularmente las relacionadas con la adecuada 
señalización. 
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 Los buques tendrán disponible y operativo un Plan de Contingencia aprobado por la PNA, 
para actuar ante la ocurrencia de fugas y derrames, disponiendo de las herramientas, 
materiales absorbentes y bolsas plásticas necesarios para confinar y limpiar cualquier 
derrame o producto derramado. 

 
2.9.9 Procedimiento 

 Alcance 

Este programa comprende entre otros la disposición de los materiales generados en las 
embarcaciones, la recolección y disposición adecuada de residuos peligrosos/especiales; y la 
implementación de exigencias y conductas que eviten los derrames, pérdidas y la generación 
innecesaria de desperdicios. 
 
Para la elaboración del programa se tendrá en consideración todo lo establecido bajo el Título VIII 
del REGINAVE, y la Ordenanza 02/98 de PNA, los cuales se encuentran dedicados íntegramente a 
la prevención de la contaminación proveniente de los buques e incorporan los cinco capítulos de 
MARPOL actualmente vigentes y adoptados por la República Argentina. 
 
Del mismo modo dicho programa contemplará los requisitos de la Ordenanza 01/03 de PNA sobre 
los incineradores de residuos a bordo de artefactos navales y buques para la eliminación de 
residuos sólidos generados, conforme al Anexo correspondiente de MARPOL y de la Ordenanza 
Marítima 01/14 de PNA que establece las Normas sobre manejo de desechos y otros vertimientos 
al mar. 
 

 Desarrollo 

Se adoptarán métodos y equipamientos adecuados para la recolección, almacenamiento y 
disposición rutinaria de los residuos sólidos, líquidos y semisólidos, fueran domésticos, patógenos 
o peligrosos.  
 
Se adoptará una política de prevención y disminución al mínimo de los volúmenes potenciales de 
residuos. El contratista y los proveedores también asumirán esta política y en su caso recibirán 
instrucciones para la aplicación de dicha política. Se favorecerá, siempre que sea viable, el uso de 
materiales reciclables.   
 
No se permitirá ninguna descarga en cursos de agua, de residuos y/o vertido de hidrocarburos y 
mezclas cuyo contenido exceda la concentración de 15 ppm, provenientes del lavado de tanques, 
achique de sentinas y de lastre y en general cualquier otra acción capaz de tener efectos 
contaminantes en el mismo. La descarga de residuos de combustibles y sus mezclas se efectuará 
en las instalaciones de recepción aptas, o en caso que no las hubiera se eliminarán por medios 
autorizados por la PNA, que no contaminen el ambiente. 
 
YPF controlará mediante procesos de inspección, solicitud de informes, monitoreo y auditoría el 
desarrollo del Programa de Gestión de Residuos y Efluentes a Bordo. Los operadores serán 
responsables del control de la descarga de residuos y efluentes generados en el curso de sus 
actividades y ofrecerán medios adecuados para su remoción. Los residuos se llevarán a puerto para 
su entrega al sistema de recepción correspondiente.   
 
Todos los miembros de la tripulación serán informados y entrenados acerca del sistema de 
recolección y clasificación de basuras y las medidas de prevención de la contaminación mediante 
la implementación del PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL 
PERSONAL (ver Punto 2.13). 
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Todos los residuos generados en cualquier embarcación serán recogidos en contenedores 
adecuados, provistos con tapa para evitar la acumulación de agua de lluvia, etiquetas y símbolos 
donde se indicará claramente la categoría de residuos que contengan y serán colocados en sitios 
adecuados en zonas diferenciadas y claramente marcadas en toda la embarcación. 
 
Se combinarán metodologías que promuevan la reducción en la fuente y el reciclaje. Aquellos 
materiales que pudieran reciclarse como aluminio, vidrio, cartones y ciertos plásticos serán 
segregados en recipientes separados para su disposición final. 
 
En caso de procederse con la incineración, como ya se ha mencionado, ésta se realizará en 
conformidad con la especificación normalizada para los incineradores a bordo, Ordenanza 01/03 de 
la PNA referido a los requisitos que requieren los incineradores de residuos a bordo de artefactos 
navales y buques para la eliminación de residuos sólidos generados en buques, conforme al Anexo 
V correspondiente de MARPOL. Estos incineradores no podrán utilizarse para la destrucción de 
ciertos residuos peligrosos como los PCBs, los plásticos PVC o las mezclas de hidrocarburos. 
 

 Residuos sólidos 

2.9.9.3.1 Residuos no peligrosos 

En el marco del presente programa y de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, más 
específicamente en el Decreto 1886/83, se entiende como basuras a “toda clase de restos de 
víveres – salvo el pescado fresco y porciones del mismo – así como los residuos restantes de las 
faenas domésticas y trabajo rutinario del buque en condiciones normales de servicio (…). El término 
no incluye los hidrocarburos, las aguas servidas, ni las sustancias nocivas líquidas (…).” 
 
Asimismo, cabe mencionar que dentro de la clasificación identificada como Residuos no peligrosos 
se incluyen: 
 

 Restos de comida, 
 Empaques plásticos, 
 Vidrios 
 Papeles, 
 Cartón, 
 Maderas, 
 Cenizas de incineradores, 
 Aceite de cocina. 

 
Al respecto, la descarga de basuras se efectuará en las instalaciones o servicios de recepción, 
debiendo conservarse a bordo en depósitos adecuados a tal fin. 
 
Los residuos de alimentos de la tripulación serán triturados a tamaños menores de 25 mm para ser 
descargados en aguas fuera de las 12 millas náuticas, siguiendo la norma dictada en MARPOL 
73/78.  
 
Todos los buques llevarán instalados rótulos en los que se notifique a la tripulación las 
prescripciones sobre eliminación de basura que figuren en las Reglas 3, 4 y 5 del Anexo V del 
MARPOL 73/78 y en los artículos 803.0201, 803.0202, 803.0203 y 803.0204 del REGINAVE 
(Capítulo III, Título 8), los cuales estarán localizados en lugares apropiados para que la tripulación 
pueda observarlos con asiduidad.  
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En los casos que corresponda (Según Ordenanza Marítima 2/98) se contará a bordo con un plan 
de gestión de basura que incluirá los procedimientos para la recolección, el almacenamiento, el 
tratamiento y la evacuación de basura, incluyendo la manera de utilizar el equipo a bordo. Dicho 
plan se ajustará a las directrices que se presentan como Anexo I de la Ordenanza 2/98. 
 
Se llevará a bordo el libro de registros de basuras (LRB), el cual se ajustará al Anexo II de la 
Ordenanza 2/98. Para los buques extranjeros se podrá adoptar otro modelo siempre que el mismo 
contenga similares indicaciones a las establecidas en el modelo especificado. En el mencionado 
libro se especificarán todas las operaciones de descarga e incineración de basuras, así como 
también los casos de eliminación, derrame o pérdida accidental que se produzcan. 
Las embarcaciones contarán con un desmenuzador o triturador apto para reducir los residuos. 
 
Los buques alcanzados por la Ordenanza 2/98 tendrán a bordo el Certificado de Prevención de la 
Contaminación por Basura o, en el caso de buques extranjeros la constancia de Supervisión para 
la Prevención de la Contaminación por Basuras (Anexos III y IV Ordenanza 2/98).  
 

2.9.9.3.2 Residuos Peligrosos 

Los residuos peligrosos incluyen materiales que debido a su naturaleza y cantidad son 
potencialmente peligrosos para la salud humana y el ambiente. Por lo tanto, requieren 
procedimientos especiales para su manejo, almacenamiento y disposición con el fin de eliminar y/o 
controlar su peligrosidad. 
 
Se pueden mencionar: 
 

 Aceites y lubricantes usados, 
 Trapos y filtros con restos de aceite, 
 Tubos de luces fluorecentes, 
 Contenedores de plástico o metálicos que hayan contenido sustancias peligrosas, 
 Residuos electrónicos, 
 Residuos médicos. 

 
Se cumplirá con los requisitos de la Resolución Nº 315/05 “Protocolo adicional al convenio de 
cooperación mutua entre la Secretaría de Ambiente y la PNA – Anexo Residuos Peligrosos” 
 
Se extremarán las medidas de cuidado para evitar derrames accidentales de hidrocarburos y/o 
aceites. Todas las reparaciones y el mantenimiento de los equipos y maquinarias utilizadas durante 
el proyecto serán responsabilidad del contratista seleccionado y se realizarán en lugares habilitados 
a tal fin. 

 
Los efluentes de residuos peligrosos, producto de la operatoria normal de los buques, no serán 
descargados y se almacenarán para ser entregados a un receptor certificado a tal efecto, con 
excepción de las aguas de sentina que podrán ser descargadas con un porcentaje mínimo de 
hidrocarburos (Ver punto 0). Todos los buques que serán utilizados en la campaña dispondrán de 
zonas de almacenamiento adecuadas, evitando así la descarga involuntaria de residuos y la 
contaminación cruzada de los residuos peligrosos con los no peligrosos. 

 
Se confeccionará una lista de todos los materiales peligrosos utilizados. Se dispondrá de Planillas 
de Datos Químicos (Material Safety Data Sheets) para todas las sustancias usadas o transportadas 
por los operadores en sus embarcaciones. Las planillas contendrán instrucciones específicas 
acerca de su disposición.   
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Se utilizará un sistema de identificación y etiquetado para todas las sustancias peligrosas. Todos 
los contenedores, conductos y otros instrumentos utilizados para el manipuleo de este tipo de 
sustancias serán etiquetados informando de sus contenidos al personal del proyecto. Cabe destacar 
que los residuos se almacenarán en contenedores intermedios flexibles para graneles (FIBC) antes 
de ser transferidos a la costa, los cuales se encontrarán asegurados en la cubierta y en un lugar 
seguro. Los contenedores FIBC pueden transportar hasta 1000 veces su propio peso, son de alta 
resistencia y flexibilidad, tienen un bajo costo por unidad y pueden ser utilizados para sustancias 
químicas peligrosas. 
 
Durante el uso, almacenamiento y manipuleo de sustancias peligrosas se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 

o Información sobre las sustancias y sus propiedades físicas. 
o Precauciones necesarias para su uso. 
o Requerimientos específicos para su almacenamiento. 
o Tratamiento médico en caso de ingestión, inhalación, etc. 

 
En relación a las baterías, si por algún motivo debieran ser almacenadas, estas serán ubicadas bajo 
techo evitando derrames. Aquellos restos de materiales considerados como Residuos Peligrosos 
serán entregados en puerto a Empresas Certificadas para su disposición final. No obstante, cabe 
aclarar que, además de la adhesión mediante la Ley N° 23.922 al CONVENIO DE BASILEA SOBRE 
EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS DESECHOS 
PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN y lo establecido en la Constitución Nacional en su Art. 41 donde 
se incorporó en el último párrafo la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos y de los radiactivos; Argentina cuenta con la Ley 24.051 de Residuos 
Peligrosos, la cual establece en su Art. 3° la prohibición de la importación, introducción y transporte 
de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y 
marítimo. Mediante el Decreto N° 831/93 se reglamentó la citada Ley N° 24.051, detallándose que 
se encuentran comprendidos aquellos productos que no sean acompañados de un certificado de 
inocuidad sanitaria y/o ambiental, expedido previo al embarque por la autoridad competente del país 
de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco. La Administración 
Nacional de Aduanas será el ente encargado de controlar la aplicación de la Ley en lo que hace a 
dicho artículo. Dado que el Art. 2° de la Ley 24.051 excluye de sus alcances a los residuos derivados 
de las operaciones normales de los buques, será de aplicación Resolución N°315/05 (Protocolo 
Adicional al Convenio de Cooperación Mutua entre la Secretaría de Ambiente y la PNA - Anexo 
Residuos Peligrosos). 
 
Cabe aclarar que, mediante el Decreto N° 148/2020, se ha derogado el Decreto N° 591 
correspondiente al año 2019 de la entonces Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en el cual se establecía la sustitución de diversos artículos de los Decretos 181/92 y 
831/93, y tenía por objetivo la flexibilización en el ingreso de ciertos materiales que utilizaría la 
industria y que en el país no se encontraban o no en cantidad suficiente, pero sin los requisitos de 
inocuidad y peligrosidad de origen. 
 
En caso de ocurrencia de alguna contingencia durante la manipulación o el almacenamiento de los 
residuos peligrosos se aplicará el procedimiento correspondiente. 
 
En el caso de los residuos patogénicos serán enteramente manejados por las empresas encargadas 
de los servicios médicos. Dichas empresas almacenarán los residuos en bolsas de nylon de por lo 
menos 40 micrones, las que a su vez serán depositadas en recipientes metálicos con tapas de cierre 
hermético, los que serán esterilizados luego de su uso como condición indispensable para su 
reutilización. 
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El personal que retire los residuos patogénicos estará capacitado acerca de sus riesgos. Asimismo, 
contará siempre con elementos de protección personal adecuados a su función (gafas protectoras, 
guantes de cirugía, delantal, etc.).   
 

 Efluentes 

2.9.9.4.1 Residuos Líquidos (Aguas sucias) 

Entre los residuos líquidos que se pueden generar a bordo de una embarcación se encuentran las 
aguas sucias. En el marco del presente programa y de acuerdo a lo establecido en el REGINAVE 
se entiende como aguas sucias: 
 

 Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios y retretes. 
 Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en cámaras 

de servicios médicos (dispensario, servicio médico, etcétera). 
 Otras aguas residuales, cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba definidas. 

 
Estará prohibido efectuar descargas de aguas sucias en un cuerpo de agua de Jurisdicción 
Nacional, salvo que el régimen operativo de navegación a que esté afectado el buque, sea 
incompatible con el régimen de retención de las aguas sucias a bordo para su descarga en las 
instalaciones apropiadas (802.0203), en cuyo caso se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 Que las aguas sucias hayan sido previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un 
sistema aprobado por la Prefectura de acuerdo con el artículo 802.0103;  

 Que la descarga sea efectuada a régimen moderado, hallándose el buque en navegación y 
a una velocidad no menor de 4 nudos. Dicho régimen de descarga será fijado por la 
Prefectura; 

 Que se cumplimente lo dispuesto en el artículo 802.0201. 
 
Los buques contarán con las instalaciones necesarias para el tratamiento de las aguas sucias, las 
cuales cumplirán con las prescripciones operativas estipuladas de acuerdo con las normas y 
métodos de ensayo que determine Prefectura. Así como también instalaciones para desmenuzar y 
desinfectar las aguas sucias cuyas especificaciones serán estipuladas por la Prefectura. 
 
Toda embarcación contará con tanque de retención con capacidad suficiente, a juicio de la 
Prefectura, para retener las aguas sucias, teniendo en cuenta el equipamiento del buque, el servicio 
que presta, el número de personas a bordo del mismo y otros factores pertinentes. El tanque de 
retención estará dotado de medios para indicar visualmente la cantidad de contenido. 
 
Asimismo, contarán con un conducto que corra hacia el exterior en forma adecuada para descargar 
las aguas sucias en las instalaciones de recepción. Dicho conducto estará provisto de una conexión 
universal a tierra cuyas especificaciones serán determinadas por la Prefectura. 
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2.9.9.4.2 Gestión de aguas de sentina y slops (efluentes con contenido de combustibles) 

Los buques en su sentina, parte inferior de la embarcación, cuentan con tanques de sentina y slops. 
Durante la operación, las distintas máquinas pueden perder lubricantes y combustibles que se 
conducen hasta estos tanques. De acuerdo al tratado internacional MARPOL 73/78 (Convenio 
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques), estas aguas oleosas pueden ser 
descargadas en mar abierto a tasas reducidas. Sin embargo, está prohibida su descarga en aguas 
costeras. Asimismo, obliga a los buques a instalar separadores de oleosos a bordo. De tal manera 
que lo que se descarga es un fluido con un porcentaje mínimo de hidrocarburos, mientras que queda 
retenido en el buque, en el tanque de slops, un barro oleoso. Mientras que las aguas de sentina 
tienen una proporción aproximada de 95% de agua y 5% de hidrocarburos, los slops tienen una 
proporción de 5% de agua y 95% de hidrocarburos.  

 
 Se prohíbe la descarga de efluentes con contenido de combustibles y mezclas cuyo contenido 

exceda la concentración de 15 ppm. La descarga de residuos de combustibles y sus mezclas 
se efectuará en las instalaciones de recepción aptas, o en caso que no las hubiera y hasta que 
las mismas sean desarrolladas, se eliminarán por medios autorizados por la PNA, que no 
contaminen el ambiente. 

 
 Según el tipo de buque, cada uno de ellos contará a bordo con los equipos, dispositivos y 

sistemas obligatorios definido en el artículo 801.0301 del REGINAVE. 
 
 Se pondrán en ejecución medidas preventivas que impidan derrames de gasoil. En caso de 

derrame se utilizarán los métodos aprobados por la PNA (Ordenanza Nº 8/98) y las 
recomendaciones de MARPOL Nº 73/78, Anexo I, Reglamento para la Prevención de la 
Contaminación de Petróleo – Reglamento 26 de SOPEP. 

 
 El responsable de la embarcación contará con un Plan de Contingencias ante Derrames de 

Hidrocarburos cuyos lineamientos se ajustarán a la normativa ya indicada. 
 
En todos los casos de gestión de residuos anteriormente descriptos se llevarán registros indicando 
tipo de residuo, cantidades, área de generación, condiciones de acopio, observaciones, empresa 
transportista, empresa operadora, etc. Estos aspectos sobre la gestión de residuos serán 
controlados periódicamente por el Responsable Ambiental. 
 

2.9.9.4.3 Procedimiento para aguas de lastre y control de especies invasoras 

Las aguas de lastre se utilizan en los buques para mantener el balance de los mismos. Son tanques 
que se llenan a medida que los buques se vacían, para contrapesar la embarcación. En ese proceso, 
el agua de lastre se convierte en una fuente de intercambio de especies exóticas y enfermedades 
(bacterias, microbios, pequeños invertebrados, huevos, quistes y larvas de distintas especies, 
semillas, algas, etc.).  
 
A partir del reconocimiento de esta situación – que de hecho ha provocado daños económicos y a 
la biodiversidad de magnitud – la Organización Marina Internacional (OMI) promovió el Convenio 
internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques 
(Convenio BWM) en 2004, con el fin de introducir reglas mundiales para controlar la transferencia 
de especies potencialmente invasoras.  La gestión de las aguas de lastre dio lugar a la sanción de 
la Resolución MAyDS 85/17 como medida interina hasta la entrada en vigencia del Convenio sobre 
Agua de Lastre de la OMI (que ratificado en Argentina por Ley 27.011).  
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Esta norma establecía la vigencia supletoria de la Resolución 159/99 del Ministerio de Salud con la 
cloración de aguas de sentina como medida preventiva. A partir de la entrada en vigencia del 
Convenio BWM a fines de 2017, serán aplicables las medidas de gestión establecidas en él y las 
buenas prácticas establecidas por la Comisión Técnica de Protección Ambiental de la OMI a tales 
efectos. Esta Comisión Técnica emite informes en forma periódica sobre los mecanismos y 
procedimientos aceptables para la morigeración o neutralización de aguas de sentina, incluyendo 
tecnologías apropiadas, fabricantes y equipos. Los sistemas de gestión de agua de sentina se 
alinearán con las exigencias del Convenio y las normas dictadas en consecuencia por la PNA. 
 
En el Convenio se prescribe que todos los buques adopten un plan de gestión del agua de lastre 
debiendo llevar a bordo un libro de registro. Como solución intermedia se prescribe que los buques 
cambien el agua de lastre en medio del océano. No obstante, en la mayoría de los buques se 
instalarán sistemas de tratamiento a bordo.  
 
Otro punto importante del convenio es que los países signatarios se comprometen a garantizar que 
en los puertos y terminales en los que se efectúen trabajos de reparación o de limpieza de tanques 
de lastre se disponga de instalaciones adecuadas para la recepción de sedimentos. Esto supone 
que en las terminales se dispongan de tanques y sistemas de filtrado y desinfección de estos 
sedimentos.  
 
En la Argentina, la PNA es la que se ocupa de las normas correspondientes al cuidado del ambiente 
acuático y la autoridad de aplicación de la MARPOL. Dado que el convenio BWM es nuevo, 
seguramente en el futuro próximo PNA incorporará estándares sobre el manejo de dichos líquidos. 
 
No obstante, PNA hace varias referencias y controla la disposición de aguas de lastre en la 
Argentina. Las disposiciones se refieren más que nada a aquellas que pudieran estar contaminadas 
con sustancias oleosas, aunque ya en 1998, a través de la Ordenanza 7/98, Tomo 6, regulaba las 
aguas de lastre basándose en directrices previas emitidas por la OMI. 
 
En particular, en su primer artículo dispone: “que todos los buques de navegación marítima 
internacional que procedan de puertos extranjeros y lleven a bordo agua de lastre, teniendo como 
destino o escala puertos argentinos para acceder a los cuales en algún momento deban navegar 
por el Río de la Plata, deslastrarán o cambiarán el agua de lastre, antes de su ingreso a dicha vía 
de navegación y a la zona de prohibición de acciones contaminantes situada frente a su límite 
exterior. Siempre que sea posible, realizarán la limpieza de los tanques de lastre para retirar los 
sedimentos”.  
 
Asimismo, la Ordenanza Nº PNA 12/98, Tomo 6 establece en el Art. 11º que previamente al ingreso 
a las Zonas de Protección Especial se haya efectuado el cambio del agua de lastre, lastrando con 
agua tomada dentro de las ciento cincuenta (150) millas náuticas inmediatamente anteriores al límite 
externo demarcado para la Zona que se trate, medida sobre la línea de derrota recorrida, a fin de 
prever que la biota presente sea razonablemente similar a la autóctona del lugar de deslastre final. 
 
Los capitanes dejarán registrado en el Diario de Navegación (a falta de un Libro de Registro de 
Agua de Lastre), todas las operaciones realizadas. 
 
De acuerdo a lo antedicho, en el Puerto de Mar del Plata, no sería necesario gestionar aguas de 
lastre. Sin embargo, el operador preverá la posible recepción de sedimentos de los tanques de lastre 
en caso que el capitán o PNA requirieran el servicio.  
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El servicio podrá ser tercerizado, pero se asegurará que: 

 El prestador disponga de permiso para el transporte y que disponga los sedimentos en sitios 
autorizados para su tratamiento y disposición final. En todos los casos se presentarán los 
certificados correspondientes 

 Se realicen análisis de los sedimentos para detectar organismos potencialmente nocivos 
(siendo los más usuales el Kelp asiático, cólera, cangrejo verde europeo, estrella de mar del 
Pacífico sur, la medusa americana, el mejillón cebra, etc.) 

 Se realicen los tratamientos correspondientes para evitar la proliferación de estas especies. 

 
2.10 PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 
 
2.10.1 Objetivos 

 Realizar una correcta gestión de los combustibles utilizados en las embarcaciones que 
intervengan en el proyecto. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Prevenir la contaminación ambiental, evitando afectar los medios socioeconómico, cultural, 
estético, biológico y físico. 

 Clasificar, ordenar y almacenar sustancias con hidrocarburos. 
 Asignar responsabilidades y definir pautas para operaciones de abastecimiento de 

combustible seguras. 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de residuos (M11). 
 
2.10.2 Actividades 

 Eventos no planificados (contingencias): 
- Derrames de hidrocarburos. 
- Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos. 
 

2.10.3 Impacto(s) 

 Afectación por derrame de hidrocarburos a la fauna marina  
 Reducción de la calidad del agua con efectos directos o indirectos en los organismos 

marinos. 
 

2.10.4 Periodicidad / cronograma 

Durante la etapa operativa. 
 
2.10.5 Recursos Necesarios 

 Tanques de almacenamiento de hidrocarburos aprobados y rotulados. 
 Material absorbente y disolvente para ser usado en caso de derrames. 
 Booms o barreras de contención. 
 Bombas neumáticas portátiles. 
 Matafuegos. 
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 Planillas para registros. 
 
2.10.6 Indicadores 

Cantidad de incidentes al mes. 
 
2.10.7 Responsables 

 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 
 Personal del Contratista Geofísico 

 
2.10.8 Acciones de mitigación 

 M12: Manejo de combustibles y aceites 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción  

 En las embarcaciones se almacenarán todos los subproductos de petróleo en tanques 
aprobados y etiquetados con el nombre del producto que contengan. Se etiquetarán los 
contenedores de productos que no sean almacenados en tanques, con el nombre del 
producto que contengan. Estos contenedores estarán correctamente asegurados y 
montados en las embarcaciones, aislándolos para evitar derrames al mar. Se almacenará 
suficiente material absorbente para ser usado en caso de derrames. Los tanques de 
combustible comunicados entre sí tendrán cerradas las válvulas conectoras. Todos los 
productos químicos contarán con las hojas de seguridad correspondientes. 

 El aprovisionamiento de combustible para el transporte y recarga de combustible será 
coordinado por un responsable el cual controlará el cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por la PNA, particularmente las relacionadas con la adecuada 
señalización. 

 Los buques tendrán disponible y operativo un Plan de Contingencia aprobado por la PNA, 
para actuar ante la ocurrencia de fugas y derrames, disponiendo de las herramientas, 
materiales absorbentes y bolsas plásticas necesarios para confinar y limpiar cualquier 
derrame o producto derramado. 

 M11: Manejo de residuos 

Tipo de Medida: Reducción 
 

 Los residuos derivados de combustibles, aceites, líquidos hidráulicos y pinturas, así como 
los elementos de limpieza (solventes) y otros materiales peligrosos, se almacenarán 
adecuadamente, con una etiqueta donde figure el producto que se trata.  

 Toda manipulación y disposición de residuos y elementos peligrosos estará registrado 
acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se seguirán los Procedimientos de Gestión de Residuos definidos por el operador de las 
embarcaciones acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se realizará recolección diferencial de los residuos sólidos, verificando la implementación 
por parte del buque de procedimientos compatibles con la protección del ambiente y por 
ende con la Política de Excelencia Operacional de YPF. 
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2.10.9 Procedimiento 

 Alcance 

Para la elaboración del programa se tendrá en consideración todo lo establecido bajo el Título VIII 
del REGINAVE que se encuentra dedicado íntegramente a la prevención de la contaminación 
proveniente de los buques e incorporan los cinco capítulos de MARPOL actualmente vigentes y 
adoptados por la República Argentina. 
 
Del mismo modo dicho programa contemplará los requisitos de la Ordenanza Marítima 01/14 de 
PNA que establece las Normas sobre manejo de desechos y otros vertimientos al mar. 
 
Por su parte, el Contratista Geofísico, tiene definidos requisitos internos con respecto a las 
operaciones de abastecimiento de combustible. Los mismos también serán tenidos en cuenta para 
el desarrollo del programa.  
 

 Desarrollo 

El programa será elaborado conforme a la reglamentación vigente. Al respecto, en todo momento 
se cumplirá con lo establecido en el REGINAVE y con las ordenanzas sancionadas por PNA. 
 
YPF controlará mediante procesos de inspección, solicitud de informes, monitoreo y auditoría el 
desarrollo del programa. Los operadores serán responsables del control de la manipulación y 
almacenaje. 
 
Todos los miembros de la tripulación serán informados y entrenados acerca del manejo de 
hidrocarburos y las medidas de prevención de la contaminación mediante la implementación del 
Programa de Capacitación Ambiental. 
 
Según el tipo de buque, cada uno de ellos contará a bordo con los equipos, dispositivos y sistemas 
obligatorios definido en el artículo 801.0301 del REGINAVE. 
 
Se confeccionará un Libro de Registro de Hidrocarburos según lo estipula la Ordenanza 7/97 de la 
PNA, con el fin de cumplir con las exigencias de MARPOL, tal como lo establece el artículo 801.0206 
del REGINAVE. 
 
Los residuos de hidrocarburos se almacenarán a bordo hasta que puedan ser dispuestos en la zona 
de costa por una empresa certificada en la materia. Se pondrán en ejecución medidas preventivas 
que impidan derrames. En caso de derrame se utilizarán los métodos aprobados por la PNA 
(Ordenanza Nº 8/98) y las recomendaciones de MARPOL 73/78, Anexo 1, Reglamento para la 
Prevención de la Contaminación de Petróleo – Reglamento 26 de SOPEP.   
 
Los operadores de las embarcaciones contarán con un plan de Contingencias ante Derrames de 
Hidrocarburos cuyos lineamientos se ajustarán a las normas ya indicadas. 
 
Para la carga de combustible y lubricantes, los buques cumplirán con las verificaciones dispuestas 
en la Lista de Verificaciones para la Prevención de la Contaminación en Operaciones de Carga y 
Descarga a Granel de Hidrocarburos o sus Derivados, según la Ordenanza Marítima Nº 1/93 de la 
PNA. 
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 Subprograma para la recarga de combustible en alta mar 

Una de las operaciones requeridas será la recarga de combustibles, la misma podrá ser llevada a 
cabo en la terminal portuaria o en alta mar.  
Una vez en el Área Operativa Sísmica, el buque sísmico recibirá combustible del buque de apoyo 
aproximadamente cada 2 ó 3 semanas.  
 
Cualquiera sea el caso, la operación de carga de combustible es riesgosa tanto por la inflamabilidad 
como por el perjuicio ambiental que puede causar un derrame.  
 
El método de carga de combustible en alta mar es el siguiente: los dos buques se amarran, el buque 
de apoyo levanta una grúa con una manguera y la extiende hasta el buque sísmico, se engancha 
en las válvulas sobre la cubierta y se pasa el combustible. 
 
Todas las bocas de carga de combustible en cubierta poseen una bandeja fija de recolección de 
goteos. Todos los eventuales goteos se acumulan en la sentina. Luego estos líquidos son 
procesados por el separador de agua de sentinas. Todos los separadores cumplirán con las reglas 
MARPOL, convenio del cual Argentina es signataria como nación y a su vez estarán habilitados por 
la PNA, órgano de policía del estado nacional en el ámbito marítimo.  
 
Antes de que comience el trasvase de combustible, todos los imbornales de cubierta y los desagües 
abiertos deben taponarse eficazmente para evitar que el aceite derramado se escape de la 
embarcación. 
 
Las válvulas de descarga en el mar, así como todas las demás válvulas conectadas a los sistemas 
de combustible y lastre estarán correctamente cerradas e incluso podrán estar selladas.  
 
Al inicio y a intervalos regulares durante las operaciones de trasvase, la tripulación vigilará de cerca 
que no se produzcan escapes de hidrocarburos del buque a través de las válvulas o abertura en la 
cubierta o en la sala de máquinas. En particular, se velará por que todas las aberturas que deban 
permanecer cerradas estén efectivamente cerradas y que todos los puntos de conexión no utilizados 
estén tapados. 
 
Los tanques de combustible que hayan sido recargados serán revisados frecuentemente durante 
las operaciones de carga restantes para garantizar que no haya más entrada de combustible. Se 
vigilará estrechamente el ritmo de carga, teniendo en cuenta el espacio de carga disponible y el 
tiempo necesario para detener las operaciones de transferencia. 
 
Si se produjera una fuga o un desbordamiento, las operaciones de carga se detendrán 
inmediatamente y no se reanudarán hasta que se haya identificado y rectificado la avería y se hayan 
eliminado todos los riesgos derivados de los hidrocarburos y/o sustancias peligrosas liberadas. 
Todos los derrames se notificarán a las autoridades y a cualquier buque adyacente que pueda estar 
en peligro. 
 
Por su parte, el Contratista Geofísico contará con un Plan de abastecimiento de combustible en el 
cual se incluirá, como mínimo: 
 

 Identificación, ubicación y capacidad de los tanques de combustible a ser cargados. 
 Lectura del nivel de cada tanque antes del abastecimiento de combustible, incluyendo los 

tanques de desbordamiento. 
 Orden en el que serán llenados los tanques. 
 Plano de tuberías que muestre la alineación de válvulas. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 69 de 268 

 

 Monitoreo del nivel de los tanques, velocidad de reabastecimiento de combustible y 
secuencia de apertura de válvulas. 

 El porcentaje de capacidad de cada tanque, incluidos los tanques de desbordamiento, debe 
calcularse y registrarse después del reabastecimiento de combustible. 

 
Además, el Contratista sigue un procedimiento con determinados requisitos para operar de manera 
segura en las transferencias de combustible. Estas operaciones aplican tanto a la transferencia 
entre buques como a la transferencia buque-terminal. 
 
Equipo de trabajo 
 
El Jefe de Ingeniería es responsable de la operación general de abastecimiento de combustible: 
completar formularios de registro, capacitar al personal, dirigir las operaciones previas, comunicarse 
con los proveedores y el capitán del buque para garantizar la seguridad de las operaciones, cantidad 
y calidad correcta de los combustibles entregados al buque. 
 
El Jefe de Ingeniería designará un ingeniero a cargo de las operaciones para asegurar el 
cumplimiento de las operaciones, conectar mangueras, realizar mediciones, etc. Por lo general, 
estará en cubierta supervisando las operaciones e implementando el plan de precarga. 
 
Además, habrá una serie de responsables del seguimiento de las operaciones: 

 Un encargado de controlar los medidores o sondeos de los tanques y realizar otras tareas 
de vigilancia según se requiera 

 Una persona del equipo de ingeniería encargado de controlar el punto de transferencia 
(manifold) 

 Un guardia en cubierta, encargado de alertar en caso de derrames de hidrocarburos 
 
El Jefe de Ingeniería deberá asegurarse de la comunicación efectiva entre el buque de 
abastecimiento o terminal y el buque receptor; ya sea de manera visual, auditiva, con radio 
bidireccional, etc.. El personal de guardia debe poder comunicarse entre sí y con el Jefe de 
Ingeniería y el capitán del buque, generalmente a través de radios bidireccionales. 
 
El idioma que utiliza la tripulación del Contratista es inglés, en los casos en que el dominio del inglés 
sea limitado por parte del buque de abastecimiento o de la terminal, se acordarán señas y/o frases 
específicas para evitar cualquier confusión. 
 
Pautas a seguir previo al desarrollo de las operaciones 
 
Antes de comenzar las operaciones de reaprovisionamiento de combustible, todo el personal 
involucrado en la tarea llevará a cabo una serie de verificaciones: 
 

 Cumplimiento del Plan de abastecimiento de combustible 
 Medidas de prevención de derrames 
 Procedimiento de transferencia de combustible 
 Comunicación a bordo y comunicación con proveedores de combustible 
 Paradas de emergencia 

 
La verificación quedará registrada en el libro de registro de la sala de máquinas. 
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Además, se llevará a cabo una reunión previa a la transferencia entre quienes estén a cargo de las 
operaciones tanto en el buque receptor como en el buque de abastecimiento o en la terminal. Siendo 
los aspectos a contemplar: 
 

 Fecha y hora estimadas de transferencia de combustible 
 Identificación del producto a transferir 
 Secuencia de transferencia 
 Conexión de mangueras 
 Tasas de transferencia para garantizar que no se excedan las presiones de trabajo máximas 

permitidas 
 Pautas de vigilancia, incluidos los nombres del personal involucrado 
 Procedimientos de parada de emergencia y señales de emergencia 
 Comunicación, incluyendo frecuencias predeterminadas para comunicaciones por radio 

durante la transferencia 
 Plan de transferencia publicado de acuerdo con los procedimientos de transferencia de 

embarcaciones 
 Procedimiento de parada 
 Fecha y hora estimada de finalización 

 
La reunión quedará registrada en el libro de registro de la sala de máquinas.  
 
El Jefe de Ingeniería será responsable de capacitar a la tripulación involucrada en la transferencia 
de combustible antes de cada operación. Se llevará un registro de estas capacitaciones, 
especificando la fecha, hora, nombre y firma de quienes hayan participado. El contenido de la 
capacitación, incluirá como mínimo: 
 

 Política ambiental del Contratista Geofísico, con especial atención a la prevención de la 
contaminación. 

 Tanques, tuberías, válvulas y bombas relacionadas a la circulación y almacenamiento de 
combustible en el buque. Los planos de tuberías de combustible también serán consultados. 

 Funciones específicas de cada operario. 
 
Se deben realizar verificaciones visuales del estado de la manguera antes de cualquier operación 
de abastecimiento de combustible que requiera el uso de la misma. La verificación implicará revisar: 
 

 Fugas en la manguera o en la unión de la manguera 
 Daño, fractura o desgaste 
 Torceduras, grietas, pliegues, aplanamiento o áreas torcidas en las secciones de la 

manguera 
 Si el extremo de la manguera está envejecido o corroído seriamente 
 Si corresponde, verificar que el número de anillos elásticos en la conexión de la manguera 

sea suficiente 
 
Las mangueras serán sometidas a pruebas a presión en intervalos que no superen los 12 meses 
y/o retirarse luego de no más de 60 meses de uso. 
 
Con respecto a la planificación previa a la operación de abastecimiento, el Capitán del buque, luego 
de consultar al Jefe de Ingeniería, determinará la cantidad de combustible requerida en cada 
suministro. El Contratista Geofísico cuenta con el procedimiento de “Gestión de aceite combustible 
y aceite lubricante” que permite determinar reservas seguras. 
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Luego de cada abastecimiento, el buque obtendrá una nota de entrega de combustible y una copia 
de la hoja de seguridad del material. 
 
Pautas a seguir durante el desarrollo de las operaciones 
 
Observación y monitoreo: 

 La tasa de carga de combustible y el volumen de combustible a bordo deben monitorearse 
continuamente durante la operación. Los ingenieros asignados a esta tarea se asegurarán 
de que toda la información requerida ha sido debidamente transmitida, entendida y que el 
Jefe de Ingeniería ha sido informado en consecuencia. 

 El guardia de cubierta debe prestar atención a los amarres del buque y que las vías de 
circulación del buque cuenten con suficiente iluminación para evitar lesiones al personal.  

 El material y los equipos para actuar frente a potenciales derrames deben colocarse en la 
cubierta, listos para ser usados en caso de ser necesario. 

 
Lecturas de los tanques: 

 La lectura del tanque debe monitorearse y registrarse regularmente durante la operación de 
abastecimiento de combustible. 

 El intervalo entre lecturas de tanques durante las operaciones de transferencia no podrá ser 
mayor a 30 minutos. 

 Cualquier lectura inesperada o incierta deberá informarse al Jefe de Ingeniería 
inmediatamente. 

 
Toma de muestras de combustible: 
 

 Se tomará una muestra representativa del combustible en el punto de transferencia 
(manifold), la misma será etiquetada con información como la fecha y ubicación del 
abastecimiento, detalles de proveedor / buque de suministro, densidad del combustible, 
grado, etc. La etiqueta adherida al envase de la muestra debe ser firmada tanto por el Jefe 
de Ingeniería, como por el proveedor o representante del proveedor. 

 En caso de que se reciba una muestra tomada por el proveedor, y no sea posible probar que 
el proceso de obtención de la misma haya cumplido con el procedimiento de muestreo, la 
muestra será marcada como "For Receipt Only – Source Unknown". Además, no se permite 
firmar la hoja de muestra hasta que se complete la operación de reabastecimiento. 

 Las muestras se almacenarán a bordo durante al menos 12 meses según sea necesario. 
Serán utilizadas en caso de que se detecten anomalías en el desempeño operativo de las 
máquinas del buque. En ese caso, se dará aviso de la situación al proveedor de combustible 
y él realizará un análisis de calidad de las muestras tomadas. 

 
Finalización de la transferencia 

 Cuando se aproxime la finalización del abastecimiento de combustible, la lectura del tanque 
debe verificarse continuamente, manteniendo informado al Ingeniero Jefe y cumpliendo con 
el procedimiento de parada acordado.  

 La velocidad de transferencia debe reducirse según lo acordado con el proveedor, cuando 
los tanques alcancen el 85% de su capacidad o un límite predeterminado. 

 Al finalizar la transferencia de combustible, el ingeniero responsable se asegurará de que 
todas las válvulas utilizadas estén cerradas y aseguradas. 

 El guardia de cubierta debe mantener informado al Capitán sobre la finalización de la 
operación de abastecimiento de combustible. 

 Al finalizar las operaciones se deben examinar las mangueras por cualquier daño que les 
pudiera haber ocurrido durante la transferencia. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 72 de 268 

 

 
En caso de un derrame de combustible: 

 El capitán ordenará a la tripulación colocarse en sus puestos de respuesta a derrames de 
petróleo. 

 Si se produjera un vertido de hidrocarburos y/o sustancias peligrosas, se notificará 
inmediatamente a las partes interesadas de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 Cuando sea posible, se desplegará inmediatamente una barrera contra hidrocarburos para 
evitar su disipación y, al mismo tiempo, recuperar la mayor cantidad posible de 
hidrocarburos.  

 
Los derrames operacionales más probables serán el resultado de: 
 

 Fugas en las tuberías, incluidas las mangueras de transferencia. 
 
También podrán producirse desbordamientos de los tanques de carga o de los depósitos de 
combustible. 
 
A - Fuga en el ducto/manguera durante la carga de combustible: 
 

 Se detendrán todas las operaciones de abastecimiento de carga y se cerrarán las válvulas 
del colector. 

 Se activará la alarma de emergencia y se iniciarán los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 

 Se informará al capitán de carga/personal de abastecimiento de combustible sobre el 
incidente. 

 Se localizará la fuente de la fuga y se iniciarán los procedimientos de limpieza. 
 Se drenará la sección afectada de la tubería en un tanque vacío (por ejemplo, el tanque de 

residuos u otro tanque de carga). 
 Si el líquido derramado se encuentra contenido a bordo y puede ser manejado entonces se 

utilizarán absorbentes y disolventes permitidos para limpiar el líquido derramado a bordo, 
asegurándose que los residuos recogidos y los materiales absorbentes contaminados 
utilizados en la operación de limpieza se almacenen cuidadosamente antes de su 
eliminación. 

 
B - Desborde del tanque de carga o del depósito de combustible: 
 

 Se detendrán todas las operaciones de carga y abastecimiento de combustible y se cerrarán 
las válvulas del colector. 

 Se activará la alarma de emergencia y se iniciarán los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 

 Se informará al capitán de carga/personal de abastecimiento de combustible sobre el 
incidente. 

 Se reducirá el nivel del tanque dejando caer la carga o el combustible en un tanque vacío. 
 Se utilizarán bombas portátiles de ser posible transferir el líquido derramado a un tanque 

vacío. 
 Si el líquido derramado se encuentra contenido a bordo y puede ser manejado entonces se 

utilizarán absorbentes y disolventes permitidos para limpiar el líquido derramado a bordo, 
asegurándose que los residuos recogidos y los materiales absorbentes contaminados 
utilizados en la operación de limpieza se almacenen cuidadosamente antes de su 
eliminación. 
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Cabe resaltar que, si se observa aceite u otro líquido de carga en el agua cerca del buque durante 
las operaciones de carga o abastecimiento de combustible y no se puede contabilizar, se 
sospechará la posibilidad de una fuga en el casco. 
 
C - Fuga en el casco: 
 

 Se detendrán todas las operaciones de carga y abastecimiento y se cerrarán las válvulas 
del colector, las válvulas de los tanques y las válvulas maestras de las tuberías. 

 Se activará la alarma de emergencia y se iniciarán los procedimientos de respuesta de 
emergencia. 

 Se informará al capitán de carga/personal de abastecimiento de combustible sobre el 
incidente. 

 Se intentará localizar la fuente de la fuga.  
 Si la fuente de la fuga no se identifica fácilmente en la cubierta o por encima de la línea de 

flotación se considerará el uso de un buzo para ayudar a localizar la fuga. 
 Cuando se identifique la fuente de la fuga se reducirá la carga del aceite o de combustible 

dejando caer o bombeando el líquido en un tanque vacío. 
 De ser posible, bombear agua en el tanque con fugas para crear un colchón de agua que 

impida una mayor pérdida de hidrocarburos menos densos que el agua. 
 Si la fuga se encuentra por debajo de la línea de flotación, se utilizarán buzos para que 

investiguen más a fondo. 
 
Después de ocuparse de la causa del vertido puede ser necesario obtener el permiso de las 
autoridades locales para continuar con las operaciones normales. 
 
2.11 PROGRAMA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS EN PUERTO / MUELLE 
 
El proyecto no requiere la construcción o desarrollo de bases operativas en tierra, sino que se sirve 
de las instalaciones en el puerto existente con capacidad para recibir operaciones de este tipo. En 
dicho puerto las operaciones de los buques asociados al proyecto no difieren de las de cualquier 
otro buque que recala en los mismos. 
 
2.11.1 Objetivos 

 Evitar derrames durante la carga de combustible en el puerto y garantizar que la operación 
se lleve a cabo de forma segura. 

 Realizar una correcta gestión de residuos una vez en el puerto, cumpliendo la legislación 
aplicable a nivel local. 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Manejo de residuos (M11) y Manejo de combustibles y aceites (M12). 
 
2.11.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Generación de residuos en los buques. 
- Generación de efluentes líquidos en los buques. 

 
 Eventos no planificados (contingencias): 

- Derrames de hidrocarburos. 
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2.11.3 Impacto(s) 

 Afectación por derrame de hidrocarburos a la fauna marina (contacto superficial con la piel 
y otras membranas mucosas, inhalación o ingestión). 

 Reducción de la calidad del agua con efectos directos o indirectos en los organismos 
marinos. 

 
2.11.4 Periodicidad / cronograma 

 Durante las operaciones en el puerto de apoyo (Puerto de Mar del Plata) 
 

2.11.5 Recursos Necesarios 

 Planillas de registro (se remite a los registros asociados a los programas relacionados con 
las medidas Manejo de residuos (M12) y Manejo de combustibles y aceites (M13) que se 
vinculen con las operaciones en el puerto de apoyo). 

 
2.11.6 Indicadores 

Se remite a los indicadores asociados a los programas relacionados con las medidas Manejo de 
residuos (M12) y Manejo de combustibles y aceites (M13) que se vinculen con las operaciones en 
el puerto de apoyo. 
 
2.11.7 Responsables 

 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 
 Personal del Contratista Geofísico 

 
2.11.8 Acciones de mitigación 

 M11: Manejo de residuos 

Tipo de Medida: Reducción 
 

 Los residuos derivados de combustibles, aceites, líquidos hidráulicos y pinturas, así como 
los elementos de limpieza (solventes) y otros materiales peligrosos, se almacenarán 
adecuadamente, con una etiqueta donde figure el producto que se trata.  

 Toda manipulación y disposición de residuos y elementos peligrosos estará registrado 
acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se seguirán los Procedimientos de Gestión de Residuos definidos por el operador de las 
embarcaciones acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA.  

 Se realizará recolección diferencial de los residuos sólidos, verificando la implementación 
por parte del buque de procedimientos compatibles con la protección del ambiente y por 
ende con la Política de Excelencia Operacional de YPF. 
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 M12: Manejo de combustibles y aceites 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción  
 

 En las embarcaciones se almacenarán todos los subproductos de petróleo en tanques 
aprobados y etiquetados con el nombre del producto que contengan. Se etiquetarán los 
contenedores de productos que no sean almacenados en tanques, con el nombre del 
producto que contengan. Estos contenedores estarán correctamente asegurados y 
montados en las embarcaciones, aislándolos para evitar derrames al mar. Se almacenará 
suficiente material absorbente para ser usado en caso de derrames. Los tanques de 
combustible comunicados entre sí tendrán cerradas las válvulas conectoras. Todos los 
productos químicos contarán con las hojas de seguridad correspondientes. 

 El aprovisionamiento de combustible para el transporte y recarga de combustible será 
coordinado por un responsable el cual controlará el cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por la PNA, particularmente las relacionadas con la adecuada 
señalización. 

 Los buques tendrán disponible y operativo un Plan de Contingencia aprobado por la PNA, 
para actuar ante la ocurrencia de fugas y derrames, disponiendo de las herramientas, 
materiales absorbentes y bolsas plásticas necesarios para confinar y limpiar cualquier 
derrame o producto derramado. 

 
2.11.9 Procedimiento 

 Subprograma para la carga de combustible 

Una de las operaciones requeridas por las líneas navieras es la carga de combustibles en puerto. 
En los puertos de contenedores y carga general los buques son cargados mediante camiones 
tanque. En las terminales de pasajeros, debido a las interferencias que pueden causar estos 
camiones a la circulación de personas, en ocasiones se construyen instalaciones fijas. Cualquiera 
sea el caso, la operación de carga de combustible es riesgosa tanto por la inflamabilidad como por 
el perjuicio ambiental que puede causar un derrame. Por ello, es necesario contar con 
procedimientos claros sobre cómo se realiza la operación.  
 
Como en el caso de los líquidos oleosos, la responsabilidad de las operaciones recae primeramente 
sobre el proveedor – generalmente un tercero contratado por la agencia marítima – y la línea 
naviera. Y si bien la operación es normalmente monitoreada por PNA, debido a las 
responsabilidades secundarias que pudieran caber y a los daños y perjuicios a la operación que 
podrían afectar al operador, el mismo asegurará que estas operaciones sean aceptables.  
 
El procedimiento estándar de PNA considera: 
  

- Disponibilidad de elementos para la contención de derrames en el agua (equipamiento del 
proveedor de combustible o el puerto, tales como booms y material absorbente). 

- Bandeja antiderrame bajo la manguera de carga. 
- Matafuegos. 
- Personal de seguridad. 

 
Durante las operaciones de carga se prohíbe fumar, mantener fuegos abiertos, y trabajos en 
caliente. Sólo el personal indispensable se encontrará en el área de trabajos, estableciendo una 
zona de exclusión señalizada.  
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 Subprograma para la gestión de residuos de buques 

Los buques se encuentran obligados a través del Anexo V del convenio MARPOL 73/78 a separar 
los residuos a bordo. Este convenio internacional fue ratificado por la ley 24.089 y su autoridad de 
aplicación es la PNA, que incorporó las prescripciones del convenio al Título 8 del REGINAVE. De 
acuerdo a estas normativas, se prohíbe totalmente el vuelco de plásticos en el mar y el resto de las 
basuras con ciertas limitaciones, estando prohibido su vuelco en aguas fluviales. Además, se 
especifica que los puertos y terminales dispondrán instalaciones y servicios de recepción de basuras 
con capacidad adecuada para que los buques que las utilicen no tengan que sufrir demoras 
innecesarias.  
 
El Anexo V de Marpol especifica las siguientes corrientes de residuos:   
 

1. Plásticos 
2. Residuos de comidas (que pueden ser tiradas por la borda con ciertas limitaciones) 
3. Aceite de cocina  
4. Residuos domésticos (latas, botellas, papel, cartón, etc.) 
5. Residuos de incineración (cenizas)  
6. Redes de pesca  
7. Residuos animales 
8. Residuos de la operación y de las cargas (jabones, aditivos, cargas residuales que quedan 

luego de la descarga)  
9. Residuos electrónicos 
10. Residuos mixtos  

El marco jurídico para el retiro de Residuos de Buques, clasificados como asimilables a Residuos 
Domiciliarios, lo marca el cumplimiento de la Ordenanza PNA 02/98. De acuerdo a estas 
prescripciones, los buques entregan en Puerto residuos ya segregados (toda transacción realizada 
se anotará en el Registro de Residuos del buque). 
 
La gestión de los residuos, una vez en el puerto, será realizada según la legislación aplicable a nivel 
local, asimilándolos a domiciliarios, especiales (peligrosos) y patogénicos.  
 
Según se detalla en el Reglamento para la estadía de embarcaciones en el Puerto Mar del Plata, 
se solicitará previamente autorización, a la Sección Operaciones del Puerto de Mar del Plata, para 
la utilización de una superficie de muelle para depositar residuos, en bolsas y/o contenedores, 
equipos, portones, redes, parrillas y/o cualquier otro elemento proveniente del buque, por un período 
igual o superior a 12 horas.  
 
El transporte por tierra de los residuos clasificados como asimilables a Residuos Domiciliarios es un 
servicio tercerizado en el que las empresas adjudicadas deben estar registradas para trabajar en la 
zona portuaria en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata. Cada retiro se acompaña con 
un remito (una copia queda en poder del Consorcio), indicando la clasificación de los residuos y el 
volumen retirado que tendrá como destino final el relleno sanitario local. 
 
La empresa prestadora del servicio deberá estar inscripta y habilitada por la Prefectura Naval 
Argentina y el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos 
Aires para el transporte de residuos de tipo domiciliario desde el puerto hasta el relleno domiciliario 
y para su posterior volcado en éste. 
 
Asimismo, para el retiro, transporte y/o tratamiento, de residuos especiales, de lubricantes e 
hidrocarburos se contratarán empresas habilitadas por la PNA y el Organismo Provincial de 
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, e inscriptas para trabajar en la zona portuaria 
en el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, como empresa de servicios portuarios. 
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 Gestión de aguas de sentina y slops 

Cuando las capacidades de los tanques de slops y sentidas se ven colmadas, es necesario realizar 
su descarga en las áreas portuarias. 
 
Normalmente, en los puertos de contenedores y carga general, estas operaciones se tercerizan, y 
son contratadas directamente por el armador.  
 
En este esquema de responsabilidades, el operador encargado de la descarga y transporte sería el 
primer responsable y la línea naviera compartiría esa responsabilidad. PNA controla estas 
operaciones que requieren ser realizadas con procedimientos aprobados por la misma. 
 
2.12 PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
2.12.1 Objetivos 

 Optimizar las acciones de control de las emergencias, a fin de proteger la vida de personas, 
de los recursos naturales afectados y de bienes propios y de terceros. 

 Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de las emergencias que se pudieran 
producir como consecuencia de la ejecución de las operaciones marítimas. 

 Establecer un procedimiento ordenado de las principales acciones a seguir en caso de 
emergencias y promover en la totalidad del personal el desarrollo de aptitudes y capacidades 
para afrontar rápidamente dichas situaciones. 

 Constituir un organismo idóneo, eficiente y permanentemente adiestrado que permita lograr 
el correcto uso de los recursos humanos y materiales disponibles a dicho efecto. 

 Cumplir con las disposiciones vigentes. 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales, Salud y Seguridad (M7), Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de residuos 
(M11). 
 
2.12.2 Actividades 

 Eventos no planificados (contingencias): 
- Derrames de hidrocarburos 
- Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos 
  

2.12.3 Impacto(s) 

 Afectación por derrame de hidrocarburos a la fauna marina. 
 Reducción de la calidad del agua con efectos directos o indirectos en los organismos 

marinos. 
 
2.12.4 Periodicidad / cronograma 

Durante eventos contingentes y posterior a los mismos en algunas ocasiones. 
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2.12.5 Recursos necesarios 

 EPP 
 Elementos de comunicación en caso de emergencias 
 Barreras absorbentes de hidrocarburos 
 Booms o barreras de contención 
 Dispersante de hidrocarburos 
 Material absorbente granulado 
 Bombas neumáticas portátiles (por ej. bombas tipo Wilden) 
 Tanques de almacenamiento de hidrocarburos aprobados y rotulados 
 Planillas para registros 
 Equipos de protección contra incendios 
 Teléfono móvil cargado y/o radio reservados para situaciones de emergencia 
 Camillas para traslado de heridos 
 Rosca salvavidas, con silbato y baliza 

 
2.12.6 Indicadores 

Cantidad de eventos contingentes con afectación al medio ambiente en un mes. 
 
2.12.7 Responsables 

 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 
 Personal del Contratista Geofísico 

 
2.12.8 Acciones de mitigación 

 M0: Generales 

Tipo de Medida: Reducción 

 Implementar Buenas Prácticas Ambientales y las mejores tecnologías disponibles en todas 
las etapas.  

 Garantizar la presencia permanente de un Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad en 
todas las actividades, capacitando al personal y registrando las operaciones y los impactos 
de las mismas. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto sobre el Plan de Gestión Ambiental 
y el Plan de Contingencias. 

 Realizar un mantenimiento periódico de los motores de manera tal que se asegure el control 
de los niveles de emisiones. 
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 M7: Salud y seguridad 

Tipo de Medida: Reducción 

 El Equipo a cargo de la actividad sísmica, a través del Jefe de Operaciones, exigirá al 
personal involucrado en el proyecto el cumplimiento de las condiciones relativas a protección 
del ambiente, salud ocupacional, seguridad y prevención de accidentes, conforme al 
programa de protección ambiental, salud y seguridad de cada uno de los buques, el cual 
será entregado a YPF para su aprobación, con anterioridad al inicio de las actividades. El 
personal se encontrará adecuadamente informado y sensibilizado a través de charlas, 
cursos, etc. Para ello serán de aplicación las premisas de GESTIÓN DE SALUD, 
SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD EN LAS OPERACIONES DE YPF incluidos más 
adelante (Punto 0). 

 Las planillas destinadas al control del cumplimiento de los Procedimientos de Seguridad e 
Higiene serán completadas por personal de inspección de YPF en conformidad con el 
personal responsable del buque.  

 El Equipo encargado de la sísmica informará por escrito a YPF la ocurrencia de cualquier 
incidente o accidente relacionado con la seguridad, ambiente y salud que ocurra durante la 
ejecución de las tareas. 

 Mantener un número adecuado de letreros, carteles o avisos de seguridad en lugares 
visibles del área de trabajo de acuerdo con los riesgos existentes. 

 Contar con equipos de protección contra incendios y verificar periódicamente el correcto 
funcionamiento de los equipos. 

 Cuando se presenten condiciones climáticas adversas se reducirán las operaciones a las 
estrictamente necesarias. 

 

 M12: Manejo de combustibles y aceites 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción  

 En las embarcaciones se almacenarán todos los subproductos de petróleo en tanques 
aprobados y etiquetados con el nombre del producto que contengan. Se etiquetarán los 
contenedores de productos que no sean almacenados en tanques, con el nombre del 
producto que contengan. Estos contenedores estarán correctamente asegurados y 
montados en las embarcaciones, aislándolos para evitar derrames al mar. Se almacenará 
suficiente material absorbente para ser usado en caso de derrames. Los tanques de 
combustible comunicados entre sí tendrán cerradas las válvulas conectoras. Todos los 
productos químicos contarán con las hojas de seguridad correspondientes. 

 El aprovisionamiento de combustible para el transporte y recarga de combustible será 
coordinado por un responsable el cual controlará el cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por la PNA, particularmente las relacionadas con la adecuada 
señalización. 

 Los buques tendrán disponible y operativo un Plan de Contingencia aprobado por la PNA, 
para actuar ante la ocurrencia de fugas y derrames, disponiendo de las herramientas, 
materiales absorbentes y bolsas plásticas necesarios para confinar y limpiar cualquier 
derrame o producto derramado. 
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 M11: Manejo de residuos 

Tipo de Medida: Reducción 

 Los residuos derivados de combustibles, aceites, líquidos hidráulicos y pinturas, así como 
los elementos de limpieza (solventes) y otros materiales peligrosos, se almacenarán 
adecuadamente, con una etiqueta donde figure el producto que se trata.  

 Toda manipulación y disposición de residuos y elementos peligrosos estará registrado 
acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se seguirán los Procedimientos de Gestión de Residuos definidos por el operador de las 
embarcaciones acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA .  

 Se realizará recolección diferencial de los residuos sólidos, verificando la implementación 
por parte del buque de procedimientos compatibles con la protección del ambiente y por 
ende con la Política de Excelencia Operacional de YPF. 

 

2.12.9 Procedimiento 

 Alcance 

Como se detalló en el Capítulo 7 - Evaluación de Impactos Ambientales, la operación de buques 
conlleva a considerar distintos riesgos.  
 
Al respecto, el diseño del relevamiento, la operación y el mantenimiento de los buques que serán 
empleados para el proyecto, se desarrollarán de acuerdo a los requisitos establecidos por la (OMI). 
No obstante, si bien la probabilidad de un accidente es sumamente baja, la ocurrencia de una 
eventual contingencia no puede ser descartada.  
 
De este modo, si bien se adoptarán todas las medidas para minimizar los mismos, ante eventuales 
accidentes resulta necesario plantear un programa que permita atender adecuadamente esas 
situaciones y cumplir con las disposiciones vigentes en la materia. 
 
Como parte del Plan de Contingencia es de aplicación el procedimiento de la declaración de los 
posibles incidentes ambientales ante la Dirección Nacional de Exploración y Producción bajo la 
normativa aplicable Resolución S.E. N° 24/2004. 

 Desarrollo 

2.12.9.2.1 Aspectos Generales 

1. Identificación de las Contingencias 
 
Durante la operación de embarcaciones, pueden producirse algunas situaciones de emergencia 
frente a las cuales será necesario disponer de un esquema de tratamiento adecuado, oportuno y 
eficiente. Las contingencias posibles identificadas incluyen: 
 

a) Derrames de combustibles y otras sustancias peligrosas. 
b) Explosiones/Incendios a bordo. 
c) Accidente a bordo (por lo que será necesario la evacuación y traslado de heridos). 
d) Hombre al Agua. 
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2. Clasificación de Contingencias 
 
Los distintos tipos de posibles incidentes serán clasificados según la gravedad y magnitud de la 
emergencia en: 
 
Incidentes de Grado 1: se trata de un siniestro operativo menor, que afecta localmente equipos del 
operador de la embarcación, generando un pequeño o limitado impacto ambiental, sin ocasionar 
daño a personas. 
 
Incidente de Grado 2: se trata de un siniestro operativo mayor, que afecta a equipos del operador 
de la embarcación, bienes de terceros, agua, aire, vida acuática y/o fauna, pudiendo producir un 
impacto considerable y daño a personas. 
 

3. Organización frente a una Contingencia 
 
Contará con un organigrama que claramente identifique la misión asignada a cada responsable a 
bordo. A modo de ejemplo se presenta a continuación un cuadro con posibles funciones del personal 
ante incendios o emergencias (Tabla 6), las cuales podrán ser adaptadas por el operador siempre 
que se cubran, adecuadamente, todos los puestos ante una emergencia. 
 

Tabla 6. Cargo y función asignada frente a una emergencia. 

Cargo Función asignada 

Capitán Comando General 

Primer Oficial 
Jefe de Respuesta. A cargo del equipo de emergencia,  

Secunda al Jefe de Máquinas en caso de incendio en la sala de 
máquinas 

Jefe de Máquinas 

Mantener los servicios esenciales 
Parada de equipos no esenciales 

Dirigir el equipo contra incendio en caso de incendio en la sala de 
máquinas 

Jefe de Equipamiento Eléctrico 
Mantener los servicios eléctricos esenciales 

Asistir al Jefe de Máquinas 

Intendente 
A cargo de la tripulación de servicio 
Verificar la evacuación de cabinas 

Asegurar los elementos de la cocina 

Oficial de Radiocomunicaciones Mantener las comunicaciones 

Operador de Grúa 
Desligar la grúa de toda carga 

Colocar la grúa en posición segura y desactivada 

Personal Sanitario Presentarse en el gabinete sanitario 

A los efectos de responder ante las situaciones de emergencia identificadas anteriormente, se 
dispondrá de procedimientos de acción específicos para cada tipo de contingencia. Las acciones 
de estos procedimientos serán coordinadas por el Jefe de Respuesta. Además, la compañía 
operadora contará con un Responsable en Seguridad e Higiene y un Responsable Ambiental. 
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Los buques cuya dotación total sea de diez (10) o más tripulantes, confeccionarán la "Planilla de 
Roles de Zafarranchos" en las que se asignará a cada tripulante un número de rol que determinará 
para cada uno de ellos el puesto y las funciones que le corresponderá en los casos de incendio, 
colisión, salvamento y hombre al agua. 
 

4. Fases de una Contingencia 
 
Las fases de una contingencia se dividen en detección, notificación, evaluación e inicio de la 
reacción y control. 
 
 Detección y notificación 

 
A los efectos de responder ante situaciones de emergencia cada embarcación y sitio de trabajo 
dispondrá de un procedimiento específico de acción ante contingencias.  
 
Las contingencias o emergencias que se produzcan en la realización del proyecto serán 
coordinadas por el Capitán de la embarcación y serán notificadas a YPF, quienes darán aviso a la 
autoridad de aplicación (PNA). 
 
 Evaluación e inicio de la acción 

 
Una vez producida la contingencia y evaluada por el Responsable de Seguridad e Higiene y 
eventualmente el Responsable Ambiental, se iniciarán las medidas de control y de contención de la 
misma. 
 
 Acción ante emergencias 

 
Los operadores de las embarcaciones organizarán y capacitarán al personal integrante de la 
dotación normal, para que, en caso de ocurrir una contingencia realicen las funciones requeridas. 
Dependiente el tipo de emergencia se podrá solicitar la participación de empresas especialmente 
destinadas al control de este tipo de eventos. 
 
 Control 

 
El control de una contingencia exige que el personal embarcado esté debidamente capacitado para 
actuar bajo una situación de emergencia. Este control implica la participación de personal propio 
como también la contratación de terceros especializados que aplicarán los procedimientos vigentes. 
 

5. Estrategias de Manejo ante Contingencias 
 
Medidas Preventivas 
 
Se realizarán simulacros de emergencias a los efectos de asegurar que el personal cuente con 
experiencia previa en cuanto a sus tareas y obligaciones en el caso de una emergencia (Ver 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL). 
 
Equipos Requeridos ante Emergencias 
 
Los elementos de protección personal y equipos requeridos ante situaciones de emergencia serán 
los especificados en el Manual de Seguridad e Higiene. 
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A su vez, en cada embarcación se preverá un sector especial donde se ubicarán elementos y 
materiales para el combate de derrames y lucha contra incendios (según lo estipula la normativa 
vigente en la materia). 
 

2.12.9.2.2 Acciones de Emergencia Específicas 

A. Plan de Emergencia en Caso de Derrame de Combustibles y otras Sustancias Peligrosas 
Provenientes de Buques 

 
En todos los casos en que se produzcan descargas de hidrocarburos fuera del régimen autorizado 
en la Sección 2 del Capítulo 1, Título 8 del REGINAVE, el buque responsable utilizará todos los 
sistemas y medios disponibles a su alcance, para combatir la contaminación producida. Estos 
sistemas y medios, satisfarán las condiciones que establece la Sección 5 del Capítulo 1, Título 8 
del REGINAVE. 
 
PNA para combatir la contaminación, podrá intervenir en los casos en que el equipamiento no sea 
suficiente o se compruebe la ineficiencia del mismo tomando las medidas que estime convenientes.  
 
El Plan de Contingencias ante Derrames será desarrollado conforme a la reglamentación local y las 
recomendaciones de la OMI (procedimiento Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) 
Reglamento 26 de MARPOL; 73/78). En el SOPEP del buque se incluyen detalles precisos de los 
Puntos Nacionales de Contacto para la Seguridad y la Prevención y Lucha contra la Contaminación 
dentro del país en el que se opera, para que el buque pueda ponerse en contacto inmediatamente 
en caso de incidente. En el caso de Argentina, el punto de contacto nacional sería la Prefectura 
Naval Argentina. En caso de un improbable derrame accidental de hidrocarburos debido a una 
colisión, encallamiento, etc., el buque se pondrá en contacto con el Punto Nacional de Contacto 
más cercano, para solicitar la asistencia de las autoridades locales a la hora de controlar el derrame 
de hidrocarburos. 
 
Se considerará todo lo establecido bajo el Título VIII del REGINAVE, el cual se encuentra dedicado 
íntegramente a la prevención de la contaminación proveniente de los buques e incorpora los cinco 
capítulos de MARPOL actualmente vigentes y adoptados por la República Argentina. 
 
En toda oportunidad que el personal en general se encuentre trabajando en una contingencia por 
derrame se proporcionará estricto cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por el 
Capitán con el fin de evitar la producción de chispas que puedan dar origen a una explosión y/o a 
un incendio.  
 
En caso de un derrame en un cuerpo de agua superficial se llevará a cabo una rápida acción de 
respuesta, tendiente a remediar inmediatamente tal contingencia. Existirá una tendencia de 
migración del producto como resultado de la acción de la corriente, el oleaje y del viento.  
 
En lo posible se colocarán barreras de contención. El derrame difiere del resto de las contingencias 
en que, si el personal se encuentra capacitado y observa las normas de seguridad, es muy poco 
probable que haya peligro inmediato para la integridad y/o la vida humana.  
 
Estas normas serán aplicables tanto al personal propio como al contratado y a toda persona o 
entidad o empresa que preste algún tipo de servicio durante el desarrollo del proyecto.  
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Las tareas específicas a llevar adelante durante la contingencia de un derrame son las que se 
enumeran a continuación:  
 

a) Control del derrame – Se determinará el origen del derrame y se impedirá que se 
continúe derramando el contaminante 

b) Alerta:  
 Se informará inmediatamente al Responsable de Seguridad e Higiene y al 

Responsable Ambiental. 
 Se determinará la magnitud del hecho (tamaño, extensión y los contaminantes 

derramados). 
 Se implementarán procedimientos de control  

 
El Jefe de Máquinas y la tripulación contendrán la dispersión del producto y lo colectarán, siempre 
y cuando sea un derrame de características menores, para su posterior recuperación, usando 
equipos y materiales aptos. Si el derrame fuera de dimensiones mayores, se avisará 
inmediatamente a los Responsable de Seguridad e Higiene y de Medio Ambiente, para que tome 
las medidas pertinentes al caso.  
 
El Responsable de Seguridad e Higiene y el Responsable Ambiental determinarán si es necesaria 
la participación de una empresa especializada en control y remediación de derrame. Se asegurará 
el cumplimiento de la legislación vigente en todo momento. 
 
Como medida preventiva, todas las embarcaciones estarán provistas de material absorbente con 
capacidad de retención de derrames tanto en agua como en cubierta.  
 
La comunicación se establecerá de la forma más rápida posible. En previsión, existirá siempre un 
teléfono móvil cargado y/o radio reservados para situaciones de emergencia. 
 
El Jefe de Respuesta coordinará con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y 
personal a solicitar.  
 
Una vez que el derrame ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y 
se determinan las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición. 
 

B. Plan de Lucha Contra Incendio/Explosiones 
 
Este aspecto particular del Plan de Contingencia considerará lo establecido en el Capítulo 4, Título 
1 del REGINAVE (DE LOS SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE LUCHA CONTRA INCENDIO E 
INUNDACIÓN) y en la Disposición PNA 42/05. La cantidad de bocas de incendio, así como los 
requisitos de las bombas de incendio y de las mangueras serán acordes al tamaño del buque.  
 
Los extintores de incendio serán de diseños y modelos aprobados, los materiales con que estén 
construidos no se alterarán fácilmente por la acción de agentes exteriores, estando protegidos 
convenientemente. Los extintores de incendio serán examinados y sometidos a las pruebas que 
determine la Prefectura. 
 
Los extintores portátiles y semiportátiles de incendio se clasificarán por una combinación de una 
letra y un número, indicando: la letra, el tipo de foco de incendio que se espera sea extinguido por 
la unidad; el número, el tamaño relativo del mismo. 
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Al respecto el fuego se clasifica en cuatro clases: A, B, C y D, cuyas características y método de 
control se presentan en la Tabla 7 y en la Tabla 8. 
 

Tabla 7. Clase de fuego. 

FUEGO CLASE A 

Son los que se producen en combustibles sólidos (madera, papel, tejidos, trapos, goma 
y plástico), con producción de cenizas y donde el óptimo efecto extintor se logra 
ENFRIANDO los materiales con agua o soluciones acuosas para reducir la 
temperatura de ignición. Usar extintores clase A o ABC. 

FUEGO CLASE B 

Son los que se producen en combustibles líquidos y gases inflamables (derivados del 
petróleo, aceite, brea, esmalte, pintura, grasas, alcoholes, acetileno, etc.) sin 
producción de cenizas y en los cuales la acción extintora se logra empleando un agente 
capaz de actuar AHOGANDO el fuego, interponiéndose entre el combustible y el 
oxígeno del aire, o bien penetrando en la zona de llama e interrumpiendo las 
reacciones químicas que en ella se producen. Aquí se pueden utilizar, por ejemplo: 
Espumas extintoras, anhídrido carbónico y/o polvo químico. Usar extintores clase B o 
ABC.  

FUEGO CLASE C 
Son los que se producen sobre instalaciones eléctricas. Por su Naturaleza, la extinción 
debe hacerse con agentes no conductores de la electricidad (anhídrido carbónico – 
Halon BCF – polvos químicos). Usar extintores clase C o ABC. 

FUEGO CLASE D 
Son los que se producen en metales combustibles en ciertas condiciones cuyo control 
exige técnicas muy cuidadosas con agentes especiales (magnesio, titanio, sodio, litio, 
potasio, etc.)  

 
En cada caso se utilizarán agentes extintores compatibles tal como se señala en la siguiente tabla.  
 

Tabla 8. Compatibilidad de agentes extintores. 

AGENTE EXTINTOR 

FUEGO AGUA POLVO ABC CO2 ESPUMA HALON 1211 

A SI SI NO SI SI 

B NO SI SI SI SI 

C NO SI SI NO SI 

 
Estos dos cuadros serán colocados en lugares visibles y estratégicos de las embarcaciones.  
 
Además, se colocarán en lugares visibles y accesibles del buque, cuadros con los roles de 
zafarranchos, lugares de reunión y los accesos para llegar a los mismos; así como un plano o 
croquis de lucha contra incendios donde figuren la ubicación de los dispositivos de lucha. 
 
Ante un incendio se realizarán toques de alarma con el pito del buque o con el timbre de alarma del 
puente, que consistirá en un toque corto y uno largo repetido. De existir en el buque una red de 
altoparlantes, los toques de alarma serán complementados con una llamada de emergencia: 
"incendio en la zona... (e indicación precisa del lugar del buque)".  
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El Jefe de Respuesta tratará con el personal disponible de bloquear la instalación afectada, mientras 
recibe la ayuda externa. El Capitán encargará a una persona de dar aviso a las siguientes 
reparticiones en el orden en que se indica: 
 

 Prefectura Naval Argentina 
 Bomberos 
 Hospital 
 Emergencias 

 
La comunicación será establecida de la forma más rápida posible. En previsión, existirá siempre un 
teléfono móvil cargado y/o radio reservados para situaciones de emergencia. 
 
El Jefe de Respuesta coordinará con el Capitán las acciones a seguir y el apoyo de equipos y 
personal a solicitar. Dispone el pedido de ayuda médica, independientemente que hasta el momento 
no se hayan producido víctimas. 
 
Una vez que el incendio ha sido controlado, se efectuará un estudio de las causas del accidente y 
se determinarán las medidas correctivas necesarias para evitar su repetición. 
 
En caso de incendio en los muelles, diques, ribera, etc. los capitanes, patrones u oficiales de guardia 
de los buques, reunirán su tripulación y alistarán el buque para ejecutar las órdenes que reciban o las 
que estimen necesario dar, por propia iniciativa, para la seguridad de la embarcación a su mando. 
 
Se prohíbe a los buques hacer fuego sobre cubierta sea cual fuere el motivo o causa. 
 

C. Accidentes a Bordo - Procedimiento para la Evacuación de Heridos  
 
En caso de registrarse, conjuntamente con la emergencia ambiental, accidentes que involucren a 
personal del buque o de terceros, se procederá a evacuar a los heridos. 
 
En las embarcaciones se contará con camillas para traslado.  
 
El Jefe de Respuesta pedirá auxilio al Capitán y solicitará ayuda conforme a la cantidad de personal 
a evacuar, dando un detalle sumario de las razones de evacuación. 
  
Los heridos siempre serán evacuados a un centro urbano para su atención. Sin embargo, en todos 
los casos se tratará de brindar un primer auxilio por los acompañantes de los lesionados, hasta que 
se produzca la llegada al centro de atención. 
 
Cabe mencionar que, en caso de una emergencia médica en el buque sísmico, la persona herida 
será evacuada en barco de apoyo o en helicóptero, la opción que resulte de mayor rapidez y 
eficacia, hacia la localidad de Mar del Plata, la cual resulta más cercana a la zona de prospección. 
 

D. Hombre al Agua 
 
Este punto se elaborará teniendo en consideración el Capítulo 5, Título 1 del REGINAVE (DE LOS 
DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO). Al respecto, los dispositivos salvavidas de los buques 
cumplirán con las disposiciones de la citada disposición y a las normas y especificaciones dictadas 
por PNA. 
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En caso de “hombre al agua” todas las operaciones sísmicas se detendrán inmediatamente. Todos 
los buques estarán obligados a tener cuadros gráficos con las señales de pedido de auxilio y con 
las de salvamento, las que podrán estar contenidas en un solo cuadro, o folleto al alcance del 
personal de guardia. 
 
Todo buque tendrá una de sus embarcaciones lista en sus pescantes, con un salvavidas circular 
con su cabo correspondiente, para ser arriada en caso de "hombre al agua". Tratándose de buques 
en que se exija bote de motor, será éste el destinado para esa maniobra. Además, se darán 
instrucciones a la tripulación para el caso de llamada de la dotación correspondiente a la maniobra 
de "hombre al agua" y en especial para el caso de que ésta sea nocturna. 
 
Se contará con al menos una rosca salvavidas, con silbato y baliza. El Jefe de Respuesta dará aviso 
del incidente y dispondrá las siguientes acciones: 
 

 Tirar una rosca salvavidas y marcar la posición en el GPS. 
 Iniciar la maniobra de hombre al agua. 
 Si no es posible realizar la maniobra desde la embarcación, enviar inmediatamente una 

lancha de rescate (por ejemplo, las de aprovisionamiento u otra).  
 Radiar a la Prefectura Naval Argentina.  
 Llamar a Emergencias. 
 Encargar a una persona el seguimiento permanente de la posición del náufrago.  
 Adopción de medidas para que una vez rescatado el náufrago se analice el incidente y se 

proceda a la instauración de las medidas de seguridad pertinentes. 
 
En caso de que el incidente incluya la caída de equipamiento al agua una vez rescatados los 
náufragos se evaluará con la PNA los riesgos a la navegación y delimitar la zona riesgosa hasta el 
rescate/retiro de los equipos. 
 

2.12.9.2.3 Procedimiento para la Comunicación de Contingencias 

Los capitanes o patrones de los buques y artefactos navales de la matrícula mercante nacional que 
se hallaren navegando, fondeados o amarrados en aguas jurisdiccionales argentinas o extranjeras, 
extraterritoriales o mar libre, y los capitanes o patrones de buques y artefactos navales extranjeros 
que se hallaren navegando, fondeados o amarrados en aguas jurisdiccionales argentinas, están 
obligados a comunicar de inmediato y por el medio más rápido a la dependencia jurisdiccional de la 
Prefectura más próxima, todo acaecimiento de la navegación sufrido o causado por su buque o 
artefacto naval. 
 
En los convoyes la obligación de efectuar la comunicación corresponderá al capitán o patrón del 
buque o artefacto naval que intervino directamente en el hecho. 
 
En caso de varadura, la comunicación contendrá en la forma más amplia posible, información sobre 
los siguientes puntos: 
 

 Posición en que ha quedado el buque o artefacto naval. 
 Orientación y situación estimada con respecto a señales de balizamiento o puntos notables 

de la costa, según el lugar de la varadura. 
 Si obstruye total o parcialmente la navegación o si permite el libre tránsito. 
 En caso de que la obstrucción sea parcial, banda por la que permita el paso y hasta qué 

calado. 
 Altura del agua en el instante de la varadura y estado de creciente o de bajante. 
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En caso de otro accidente o siniestro, contendrá en la forma más amplia posible, información sobre 
los siguientes puntos: 
 

 Si el hecho afecta las condiciones de seguridad del buque o artefacto naval. 
 Situación del buque o artefacto naval o, si continuara navegando, el puerto o lugar de 

destino. 
 

Cuando el acaecimiento no afecte las condiciones de seguridad del buque o artefacto naval, podrá 
continuar el viaje, por sus propios medios o remolcado, hasta el puerto más próximo o a la escala 
más inmediata de su itinerario, pudiendo postergarse la comunicación dispuesta hasta la llegada a 
ese puerto o escala. 
 
En los casos de emergencia, sólo el equipo de Prensa de YPF estará autorizado a dar respuestas 
a la prensa y a los medios de comunicación en general.  
 
La operadora comunicará a YPF, previamente en forma oral, y posteriormente en forma escrita, un 
informe especial que contendrá los detalles más relevantes de la contingencia. Esta comunicación 
se hará dentro de las 24 horas de la ocurrencia de los hechos. Contendrá como mínimo estos 
aspectos:  
 

 Naturaleza del incidente.  
 Causa del incidente.  
 Detalles breves de la contingencia.  
 Detalles sintéticos de las acciones tomadas hasta el momento. 
 Forma en que se hizo el seguimiento.  
 Definición si el incidente está concluido o no.  
 Todos los Informes de Incidentes serán numerados secuencialmente. 

 
2.13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y CONDUCTA DEL PERSONAL 
 
2.13.1 Objetivos 

 Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre efectos ambientales 
esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, protección 
y control ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones 
ambientales aplicables a las actividades desarrolladas. 

 Asignar roles a cumplir de acuerdo a los diferentes niveles de responsabilidad específica en 
relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación, 
preservación, protección y control. 

 Asignar roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse, cuyos contenidos generales son explicitados en el Programa correspondiente 
al Plan de Contingencias, con la generación de consecuencias ambientales significativas. 

 
Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Generales, Manejo de combustibles y aceites (M12) y Manejo de residuos (M11). 
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2.13.2 Actividades 

 Todas las acciones del proyecto 
 
2.13.3 Impacto(s) 

 Todos los impactos asociados al proyecto de la sísmica. 
 
2.13.4 Periodicidad / cronograma 

Todo el personal del proyecto y contratistas deberán ser capacitados con antelación a su vinculación 
con el proyecto. 
 
2.13.5 Recursos Necesarios 

 Base de datos para registrar las capacitaciones realizadas y el personal que asiste y 
completa las capacitaciones. 

 Capacitadores  
 Aulas y materiales necesarios para las capacitaciones (proyectores, presentaciones, 

documentos impresos, pizarra, etc.). 
 
2.13.6 Indicadores 

 Registro de capacitación (todo el personal del proyecto y contratistas debe estar capacitado 
con antelación a su vinculación con el proyecto). 

 Cantidad de horas de capacitación programadas 
 Cantidad de horas de capacitación recibidas 
 Evaluación de las acciones de capacitación 

 
2.13.7 Responsables 

 Área de capacitación dentro de la estructura de Recursos Humanos (RRHH) de YPF 
 Operador de la actividad sísmica 
 Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad (YPF) 

 
2.13.8 Acciones de mitigación 

 M0: Generales 

Tipo de Medida: Reducción 

 Implementar Buenas Prácticas Ambientales y las mejores tecnologías disponibles en todas 
las etapas.  

 Garantizar la presencia permanente de un Supervisor Ambiental, de Salud y Seguridad en 
todas las actividades, capacitando al personal y registrando las operaciones y los impactos 
de las mismas. 

 Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto sobre el Plan de Gestión Ambiental 
y el Plan de Contingencias. 

 Realizar un mantenimiento periódico de los motores de manera tal que se asegure el control 
de los niveles de emisiones. 
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 M12: Manejo de combustibles y aceites 

Tipo de Medida: Prevención / Reducción 

 En las embarcaciones se almacenarán todos los subproductos de petróleo en tanques 
aprobados y etiquetados con el nombre del producto que contengan. Se etiquetarán los 
contenedores de productos que no sean almacenados en tanques, con el nombre del 
producto que contengan. Estos contenedores estarán correctamente asegurados y 
montados en las embarcaciones, aislándolos para evitar derrames al mar. Se almacenará 
suficiente material absorbente para ser usado en caso de derrames. Los tanques de 
combustible comunicados entre sí tendrán cerradas las válvulas conectoras. Todos los 
productos químicos contarán con las hojas de seguridad correspondientes. 

 El aprovisionamiento de combustible para el transporte y recarga de combustible será 
coordinado por un responsable el cual controlará el cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por la PNA, particularmente las relacionadas con la adecuada 
señalización. 

 Los buques tendrán disponible y operativo un Plan de Contingencia aprobado por la PNA, 
para actuar ante la ocurrencia de fugas y derrames, disponiendo de las herramientas, 
materiales absorbentes y bolsas plásticas necesarios para confinar y limpiar cualquier 
derrame o producto derramado. 

 

 M11: Manejo de residuos 

Tipo de Medida: Reducción 
 

 Los residuos derivados de combustibles, aceites, líquidos hidráulicos y pinturas, así como 
los elementos de limpieza (solventes) y otros materiales peligrosos, se almacenarán 
adecuadamente, con una etiqueta donde figure el producto que se trata.  

 Toda manipulación y disposición de residuos y elementos peligrosos estará registrado 
acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA. 

 Se seguirán los Procedimientos de Gestión de Residuos definidos por el operador de las 
embarcaciones acorde a las normas MARPOL a conformidad de la PNA .  

 Se realizará recolección diferencial de los residuos sólidos, verificando la implementación 
por parte del buque de procedimientos compatibles con la protección del ambiente y por 
ende con la Política de Excelencia Operacional de YPF. 

 

2.13.9 Procedimiento 

Todas las tareas del proyecto de prospección sísmica requieren necesariamente contar con 
personal capacitado técnicamente a fin de llevar adelante el Plan de Gestión Ambiental con 
responsabilidad. 
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Este programa se justifica ampliamente por la necesidad de lograr, por parte del personal encargado 
del desarrollo del proyecto: 

 una plena conciencia respecto a su rol en cuanto a la preservación, protección y 
conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; y 

 un entrenamiento respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita 
llevar a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer 
frente a las contingencias que pudieran presentarse. 

 

 Alcance 

Este Programa estará formado por dos tipos de acciones diferentes: acciones de capacitación 
directa y acciones de acompañamiento. Las acciones de Capacitación Directa incluirán los 
contenidos básicos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos. Se llevará a cabo la 
evaluación de las acciones de capacitación, ya que es imprescindible para corroborar su eficacia y 
la necesidad de realizar ajustes e intensificar acciones conforme a lo que sea necesario.  
 

 Desarrollo 

Los temas claves a incluir son los siguientes:  
 

 Nociones básicas sobre ambiente, recursos naturales y desarrollo sostenible.  
 Contaminación de las aguas. 
 Afectación de fauna marina y costera. 
 Usos del mar y la costa por diversos usuarios.  
 Gestión de residuos y efluentes en relación con el proyecto.  
 Protección de áreas sensibles. 
 Impacto ambiental, medidas de mitigación y plan de gestión ambiental del proyecto. 
 Registro de observaciones. 
 Preparación y respuesta ante contingencias. 

  
Además de capacitar al personal en cuanto a conocimientos respecto al cuidado ambiental se hará 
énfasis en cuanto a la modificación de hábitos desfavorables para la prevención de impactos 
ambientales. Por otra parte, se identificarán las prácticas más comunes de los trabajadores en 
operaciones similares, relativas a los cuidados con la manipulación de materiales, sustancias y 
segregación de residuos.   
 
Los Responsables de Monitoreo de Fauna Marina (RMFM), tanto los Responsables de la 
Observación como los Responsables del Monitoreo Acústico Pasivo (MAP), como el personal del 
Contratista geofísico operador de la sísmica, serán capacitados en el Plan de Gestión Ambiental y 
en el uso del “Protocolo del monitoreo de fauna marina en prospecciones sísmicas” adecuado a las 
especies de fauna marina específicas del área de estudio. Observando la singularidad del 
mencionado protocolo respecto de lo realizado en terceros países, para llevar a cabo la 
capacitación, se consultará a universidades nacionales con experticia en la temática y se fomentará 
su participación. 
 
Para organizar las actividades y materiales de capacitación se categorizará a los empleados de 
acuerdo con su función dentro de la empresa en por lo menos tres grupos: operarios, trabajadores 
de mandos medios, trabajadores jerárquicos. De esta manera, se podrán adaptar con mayor 
facilidad los contenidos, los procedimientos y el lenguaje utilizado según el participante de la 
capacitación.  
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Cada módulo se compondrá de un desarrollo teórico para cada tema, seguido de un trabajo práctico 
referido al mismo. Los trabajos prácticos versarán fundamentalmente sobre análisis de casos, 
dando prioridad a aquellos vinculados particularmente con el proyecto. 
 
Tanto el contenido teórico como su ejemplificación práctica capacitarán al participante para: 
 

 Analizar y evaluar las acciones derivadas del desarrollo del proyecto desde el enfoque de 
su incidencia ambiental. 

 Señalar los riesgos asociados a cada acción evaluada. 
 Identificar y aportar soluciones para controlar los riesgos. 
 Evaluar y controlar la calidad del medio en el entorno del proyecto. 

 
El desarrollo del Programa será evaluado en forma continua y, además, se realizará una evaluación 
integral al finalizar el Programa con el fin de detectar su nivel de efectividad. Esto permite aprovechar 
esta información para corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado claros.  
 
La evaluación se puede llevar a cabo a través de encuestas con cuestionarios simples y 
simulaciones de situaciones típicas en que la aplicación de los contenidos de la capacitación 
impartida pueda ser constatada.  
 
Por otra parte, es importante que se desarrollen acciones de acompañamiento, como campañas de 
divulgación con temas específicos, elaboración y colocación de señalizaciones específicas. 
 
2.14 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
El programa ha sido diseñado para comunicar las actividades de operación de fuentes sísmicas, 
como también las de la navegación de buques sísmicos y los buques de apoyo para el relevamiento 
sísmico planificado por YPF en el área exploratoria costa afuera CAN_102 
 
2.14.1 Objetivos 

Comunicar y hacer participar a las partes interesadas, divulgar información y lograr un diálogo 
abierto con la comunidad y partes potencialmente influidas.  
 
La estrategia apunta a lograr el compromiso temprano a través de la consulta a las partes 
interesadas antes de la aprobación del EsIA; incluida la audiencia pública que será facilitada por la 
Autoridad Convocante. Consiste en identificar los posibles aportes ambientales y sociales de los 
actores relevantes y las potenciales preocupaciones vinculadas al relevamiento sísmico planificado 
por YPF en la licencia CAN_102. 
 

Las acciones de mitigación aplicadas en pos del cumplimiento de los objetivos del programa son: 
Comunicación a la población (M13). 

 
2.14.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Operación de las fuentes sísmicas. 
- Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 
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2.14.3 Impacto(s) 

 Efectos potenciales del ruido generado por las operaciones sísmicas sobre los organismos 
marinos. 

 Afectación por derrame de hidrocarburos a los mamíferos marinos. 
 Reducción de la calidad del agua con efectos directos o indirectos en los organismos 

marinos. 
 

2.14.4 Periodicidad / cronograma 

Este programa es de aplicación en todas las etapas del Proyecto.  
 
2.14.5 Recursos Necesarios 

 Plataforma interna de YPF (registro de consultas, quejas, comunicaciones) 
 Material de difusión 

 
2.14.6 Indicadores 

 Cantidad de comunicaciones realizadas con partes interesadas 
 Número de quejas atendidas/Número de quejas asentadas en el Mecanismo de Atención 

de Quejas 
 

2.14.7 Responsables 

 Coordinador de Relaciones con la Comunidad de YPF 
 Personal de YPF  
 Personal del Contratista Geofísico 

 
2.14.8 Acciones de mitigación 

 M13: Comunicación a la población 

Tipo de Medida: Preventiva 
 
Se ha diseñado un programa para comunicar las actividades de operación de fuentes sísmicas, 
como también las de la navegación de buques sísmicos y los buques de apoyo para el relevamiento 
sísmico planificado por YPF en el área exploratoria costa afuera CAN 102. 
 
2.14.9 Procedimiento 

a) Identificación y mapeo de partes interesadas 
 
Se entiende como parte interesada a cualquier individuo o grupo que se vea potencialmente 
involucrado por el proyecto o que pueda tener un impacto potencial en el resultado. Dichas partes 
interesadas fueron identificadas a través de una amplia investigación y análisis que involucró la 
revisión de documentación de dominio público, páginas webs de las distintas organizaciones, 
declaraciones públicas en medios de información y noticias. 
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Se clasificó a las partes interesadas en nueve categorías principales: 
 
- Administración Pública: algunas de las cuales cumplen una función reguladora directamente 

aplicable al registro y autorización de proyectos relacionados con el petróleo y el gas. 
- Organizaciones no gubernamentales a nivel local, nacional e internacional, como así 

también las organizaciones intergubernamentales.  
- Asociaciones profesionales, empresariales y de trabajadores, como sindicatos, asociaciones 

profesionales y empresariales. 
- Ámbito Académico: Universidades que tienen un rol o interés en temas ambientales 

relacionados con los hidrocarburos y la exploración offshore (costa afuera).  
- Sector privado: empresas privadas y grupos industriales que operan en el país, incluidas 

otras empresas de petróleo y gas. 
- Medios de comunicación: incluyendo los principales periódicos, canales de noticias de radio 

y televisión y sitios de noticias en línea.  
- Organizaciones religiosas que puedan influir en la percepción pública del proyecto. 
- Partidos Políticos. 
- Organizaciones Comunitarias. 

 
Se enuncia a continuación, Tabla 9, el listado de grupos de interés analizados. 

Tabla 9. Listado de grupos de interés analizados 

Actor 
CAT 

1 
CAT 

2 
CAT 

3 
CAT 

4 
CAT 

5 
CAT 

6 
CAT 

7 
CAT 

8 
CAT 

9 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable x                 
Secretaría de Gobierno de Energía x                 
Prefectura Naval Argentina (PNA) x                 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura x                 
Consejo Federal Pesquero x                 
Parques Nacionales (APN) X         
Cancillería / COPLA X                 
Comisión Administradora del Río de la Plata X         
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo X         
SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) x                 
CIMA (CONICET)   x               
Intendencia de MDQ x                 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 
(INIDEP) 

x                 

PAMPA AZUL    x               
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)   x               
Escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedra Buena 
(Armada Argentina) 

  x   x           

Centro Nacional Patagónico (CENPAT)    x               
Universidad Nacional de Mar del Plata       x           
Universidad nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. 
(Facultad de Ingeniería) 

      x           

Universidad de Buenos Aires. UBA (Facultad de Ingeniería        x           
Universidad Católica Argentina. UCA       x     x     
Universidad de La Plata – UNLP       x           
Universidad del Sur       x           
Univ. Nacional Patagonia San Juan Bosco - UNPSJB       x           
Instituto tecnológico de Buenos Aire - ITBA       x           
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC) 
CONICET Y UNMP 

  x   X           

Centro Integrado de Control de Actividades Pesqueras 
(CINCOPE) 

x x               

Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura     X             
Fundación Patagonia Natural   x               
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)   x               
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Actor 
CAT 

1 
CAT 

2 
CAT 

3 
CAT 

4 
CAT 

5 
CAT 

6 
CAT 

7 
CAT 

8 
CAT 

9 
Ecohouse   x               
Jóvenes por el clima   x             x 
Foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de 
Influencia 

                x 

Fundación Nuestro Mar   x               
Observatorio Petrolero Sur   x               
CeDePesca   x               
Asociación Manekenk   x               
Greenpeace Mar del Plata   x               
Fundación Aquarium   x               
Grupo Mundial de Especialistas de Pingüinos (UICN)   x               
Fundación Fauna Argentina   x               
Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras   x               
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) – Sede Mar del Plata   x               
Surfrider Foundation Argentina   x               
Foro Costero Ambiental – Mar del Plata   x               
Fundación Cluster de Energía Mar del Plata     X   x         
CEPH - Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos     X   x         
Multisectorial en Defensa de la Pesca Argentina     X   x         
Instituto de Conservación de Ballenas   x               
CESMAR       x           
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG)     X   x         
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG)     X   x         
Sindicato de Conductores Navales de Argentina (SI.CO.NA.RA)     X             
Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca     X             
Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera     X             
Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA)     X             
Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA)     X             
Sindicato de obreros marítimos unidos (SOMU)     X             
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal 
Jerárquico de la República Argentina 

    X             

Sindicato de marineros pescadores (SIMAPE)     X             
Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA)     X             
Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP)     X             
Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la 
Argentina (CAPECA) 

    X             

Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CIPA)     X             
Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA)     X             
Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA)     X             
Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP)     X             
Coomarpes Ltda.         x         
CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas)       x           
Ezcurra y Schmidt SA         x         
Asociación Geológica Argentina (AGA),     X             
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, (AAGG)     X             
Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros 
(AAGGP) 

    X             

Asociación Argentina de Sedimentología (AAS)     X             
Centro Argentinos de Ingenieros     X             

 
Una gran proporción de las partes interesadas probablemente se encuentren en una posición 
“neutral” en cuanto al proyecto, pudiendo inclinar su interés en función de la información que reciban 
de las actividades a realizar. Aquellas que, según la hipótesis planteada, se consideran con un 
mayor grado de influencia en el proyecto se encuentran mayormente dentro de la categoría de 
“Administración Pública”. Para la realización de los aspectos mencionados (interés e influencia) 
fueron utilizadas fuentes secundarias de información, que brindaron indicios para inferir sobre la 
posible percepción de cada parte interesada, siendo este análisis de carácter preliminar (ver Tabla 
10).  
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Tabla 10. Hipótesis de influencia y potencial interés por actor (Alta=1, Media=2, Baja=3). 

Actor 
Hipótesis 

de 
Influencia 

Potencial 
Interés 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 1 
Secretaría de Gobierno de Energía 1 1 
Prefectura Naval Argentina (PNA) 1 2 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 1 2 
Consejo Federal Pesquero 1 2 
Parques Nacionales (APN) 2 2 
Cancillería / COPLA 2 2 
Comisión Administradora del Río de la Plata 2 2 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo 2 2 
SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) 2 2 
CIMA (CONICET) 3 2 
Intendencia del Partido de la Costa 1 1 
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) 2 2 
PAMPA AZUL  2 2 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 3 3 
Escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedra Buena (Armada Argentina) 3 2 
Centro Nacional Patagónico (CENPAT)  2 2 
Universidad Nacional de Mar del Plata 2 2 
Universidad nacional del Centro de la Provincia de Bs. As. (Facultad de Ingeniería) 2 3 
Universidad de Buenos Aires. UBA 1 2 
Universidad Católica Argentina. UCA 2 2 
Universidad de La Plata – UNLP 2 2 
Universidad del Sur 2 2 
Univ. Nacional Patagonia San Juan Bosco - UNPSJB 2 2 
Instituto tecnológico de Buenos Aire - ITBA 2 2 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMYC) CONICET Y UNMP 2 3 
Centro Integrado de Control de Actividades Pesqueras (CINCOPE) 2 2 
Cámara de Armadores de Buques Fresqueros de Altura 2 3 
Fundación Patagonia Natural 2 3 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) 1 2 
Ecohouse 3 1 
Jóvenes por el clima 3 1 
Foro para la conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia 2 1 
Fundación Nuestro Mar 2 1 
Observatorio Petrolero Sur 2 2 
CeDePesca 1 3 
Asociación Manekenk 2 3 
Greenpeace Mar del Plata 1 1 
Fundación Aquarium 3 2 
Grupo Mundial de Especialistas de Pingüinos (UICN) 3 3 
Fundación Fauna Argentina 2 3 
Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras 3 3 
Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) – Sede Mar del Plata 2 2 
Surfrider Foundation Argentina 3 1 
Foro Costero Ambiental – Mar del Plata 2 1 
Fundación Cluster de Energía Mar del Plata 1 1 
CEPH - Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos 2 1 
Multisectorial en Defensa de la Pesca Argentina 2 2 
Instituto de Conservación de Ballenas 1 2 
CESMAR 3 2 
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) 1 1 
Asociación Empresaria Hotelera Grastronomica (AEHG) 2 2 
Sindicato de Conductores Navales de Argentina (SI.CO.NA.RA) 2 2 
Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca 2 2 
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Actor 
Hipótesis 

de 
Influencia 

Potencial 
Interés 

Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera 2 3 
Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA) 2 2 
Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) 2 2 
Sindicato de obreros marítimos unidos (SOMU) 2 1 
Sindicato de Capataces Estibadores Portuarios y Personal Jerárquico de la Rep. Argentina 2 2 
Sindicato de marineros pescadores (SIMAPE) 2 2 
Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA) 2 2 
Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) 2 2 
Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) 2 2 
Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CIPA) 2 2 
Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina (CEPA) 2 2 
Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) 2 3 
Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) 3 2 
Coomarpes Ltda. 3 2 
CADIC (Centro Austral de Investigaciones Científicas) 2 2 
Ezcurra y Schmidt SA 2 2 
Asociación Geológica Argentina (AGA), 2 2 
Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, (AAGG) 2 2 
Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos Petroleros (AAGGP) 2 2 
Asociación Argentina de Sedimentología (AAS) 2 2 
Centro Argentinos de Ingenieros 2 2 

 
El nivel apropiado de consulta y comunicación será establecido sobre la base de la hipótesis 
establecida en el grado de influencia e interés de los distintos actores que componen las partes 
interesadas. 
 

b) Estrategia y enfoque hacia las partes interesadas 
 

YPF está realizando un enfoque gradual con base en el diálogo en todas las etapas del proyecto, 
evaluando continuamente el alcance y las actividades dirigidas a las partes interesadas. En línea 
con esta estrategia, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

‐ consulta con actores claves mediante comunicación de manera proactiva y organización de 
reuniones cuando sea relevante hacerlo. 
 

‐ divulgación de información sobre el proyecto: información en sitio web (www.ypf.com   
Sitios de Interés  Proyectos Offshore), opción de respuesta/contacto en el mismo, 
atendiendo a contar con una página de fácil acceso. 
 

‐ registro de las actividades dirigidas y los comentarios de las partes interesadas. 
 

c) Planes de participación de las partes interesadas en todas las fases 
 

La comunicación con las partes interesadas surge de un proceso continuo con tres etapas 
principales, cada una de las cuales incluye varias subetapas.  

 
 Etapa 1: Consulta de actores clave antes de obtener la aprobación final del EsIA: consulta, 

evaluación y mitigación, serán el foco a través de las siguientes etapas: 
 

 Consulta temprana con actores claves antes de presentar el EsIA, a través de un Pre-
Relacionamiento con interesados y de la Consulta de Participación Ciudadana temprana 
(Acuerdo Escazú) 
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 Actividades de comunicación hasta la Audiencia Pública con actores claves. 

 
 Actividades de comunicación posteriores a la Audiencia Pública. 

 
En particular, se iniciarán comunicaciones con la Comisión Administradora del Río de la Plata y la 
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo informando acerca del avance del proyecto, asimismo 
se les informará de la convocatoria a audiencia pública. 
 
 Etapa 2: Seguimiento y comunicación con actores clave después de la aprobación del EsIA: 

 

 Previo a la puesta en funcionamiento. Ejemplos: informar sobre el tiempo y la ubicación, 
definir protocolos de comunicación con actores clave. 
 

 Durante las operaciones. Ejemplos: actualizaciones periódicas sobre la operación y 
ubicación de la embarcación, notificación y coordinación en caso de incidentes o 
emergencias, identificación temprana de posibles rutas / actividades en conflicto, 
monitoreos de fauna marina, coordinación con la Red de Varamientos.  
 

 Etapa 3: Después de las operaciones: 
 

 Informar el fin de actividades. 
 Resultados de Monitoreos bióticos.  
 Contingencias.  

 
Cabe destacar que YPF ya ha finalizado la etapa de pre-relacionamiento con un grupo 
representativo de actores claves, la misma se realizó dentro del primer cuatrimestre del año 2021. 
 
Debido al contexto de pandemia ocasionado por el COVID-19 durante el año 2021, no ha sido 
posible realizar reuniones presenciales. Es por ello, que YPF decidió utilizar el correo electrónico 
para enviar el material de divulgación (ANEXO XI – RELACIONAMIENTO CON PARTES 
INTERESADAS) y luego ha realizado una “entrevista en profundidad” con un grupo representativo 
de Stakeholders para conocer sus perspectivas (ANEXO XII – RESUMEN EJECUTIVO DE PRE-
RELACIONAMIENTO) (ANEXO XIII – ENTREVISTAS). 
 
Asimismo, en la actualidad continúa con actividades de comunicación y divulgación previa a la 
audiencia pública tal como se describe en el ANEXO XIV – RELACIONAMIENTO CON ACTORES 
CLAVES del presente documento.6 

 
  

 
6 Nota sobre Pre-Relacionamiento (ANEXOS XI, XII y XIII): Todo el abordaje de Pre-Relacionamiento con 
los primeros stakeholders detectados en la fase incipiente del proyecto -durante el mes de marzo y abril de 
2021- fue realizado con información preliminar. En ese momento no estaba definida el área específica donde 
se realizará la sísmica por lo cual se ha tomado un área de máxima (4000km) para el abordaje). 
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Acciones Destacadas 
 
Como hechos relevantes se destaca la Consulta de Participación de Ciudadana Temprana realizada 
entre los días 4 y 19 de Mayo de 2022 cuyos resultados se adjuntan como ANEXO XVI – RESUMEN 
AUDIENCIA PÚBLICA EN PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDÓN y la Audiencia Pública Consultiva 
organizada por el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón realizada entre 
los días 30 de Mayo y 3 de Junio de 2022 cuyos resultados se adjuntan como ANEXO XVI – 
RESUMEN AUDIENCIA PÚBLICA EN PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDÓN. 
 
2.15 PROGRAMA DE ATENCIÓN A CONSULTAS Y RECLAMOS 

 
2.15.1 Objetivos 

 Garantizar el derecho de la población a estar informada. 
 Brindar conocimiento sobre los impactos, medidas de mitigación propuestas y también de 

los beneficios asociados al proyecto, tanto a la comunidad en general, como a los actores 
claves en particular. 

 Evacuar dudas y subsanar reclamos. 
 Responder con la mayor celeridad y precisión posible todas las dudas y/o reclamos 

relacionados al proyecto. 
 Ofrecer canales de comunicación accesibles y de fácil utilización. 

 
2.15.2 Actividades 

 Todas las acciones del proyecto. 
 
2.15.3 Impacto(s) 

 Todos los impactos asociados al proyecto de la sísmica. 
 
2.15.4 Periodicidad / cronograma 

Este programa es de aplicación en todas las etapas del Proyecto. Todas las consultas recibidas 
serán respondidas en un plazo de diez (10) días hábiles. 
 
2.15.5 Recursos Necesarios 

 Base de datos para registrar y hacer un seguimiento de las consultas y reclamos.  
 

2.15.6 Indicadores 

 Número de consultas recibidas durante el periodo (a) 
 Análisis de consultas respondidas en tiempo en el periodo (b) 
 Indicador de cumplimiento = b / a 

 
2.15.7 Responsables 

Coordinador de Relaciones con la Comunidad de YPF. 
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2.15.8 Procedimiento 

A la comunidad en general, como a los actores claves en particular, se le ofrecerá un medio para 
realizar consultas y reclamos asociados al proyecto para que tengan conocimiento sobre los 
impactos, medidas de mitigación propuestas y también de los beneficios asociados, con el fin de 
contar con todas las herramientas para evacuar dudas y subsanar reclamos.   
 
Con el objetivo de responder con la mayor celeridad y precisión posible todas las dudas y/o reclamos 
que pudieran tener relacionados al Proyecto, se ofrecerán canales de comunicación accesibles y 
de fácil utilización para garantizar el derecho de la población a estar informada. 
 
Dentro del sitio web YPF.com se encontrará información relacionada al proyecto; procesos de 
relevamientos sísmicos costa afuera, medidas de mitigación y preguntas y respuestas frecuentes 
vinculadas al proyecto. 
 
Adicionalmente, se cuenta con un espacio para consultas o comentarios mediante el correo 
electrónico consultas_can_102@ypf.com . 
 
Este espacio, estará habilitado durante el desarrollo de todas las operaciones y por un corto lapso 
luego de haberlas completado y estará diseñado para la resolución de quejas de manera 
transparente, sistemática y oportuna. 
 
Todas las consultas recibidas serán respondidas en un plazo de diez (10) días hábiles y 
periódicamente se realizará un seguimiento operativo de dicha casilla de correo electrónico y se 
medirá la eficacia del canal de comunicación por medio de los siguientes indicadores mencionados 
en el punto 2.15.6. 
 
2.16 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LOCAL Y COMPRAS LOCALES 
 
2.16.1 Objetivos 

 Garantizar que el personal contratado para el proyecto sea altamente calificado, 
sumamente especializado y posea experiencia en la actividad. 

 Garantizar la calidad y pertinencia de los bienes y servicios adquiridos para el desarrollo 
del proyecto. 

 Contratar efectivos marítimos argentinos locales para formar parte de la tripulación de los 
buques. 

 Cumplir con las disposiciones vigentes. 

La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: 
Contratación de personal local y compras locales (M14). 
 
2.16.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Demanda de mano de obra y de bienes y servicios. 

 
2.16.3 Impacto(s) 

 Impacto positivo indirecto en las economías locales. 
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2.16.4 Periodicidad / cronograma 

Previo al inicio de la etapa de movilización y luego durante las acciones de proyecto que requieran 
de insumos. 
 
2.16.5 Recursos Necesarios 

 Personal de YPF y Contratistas.  
 Procedimiento interno de compras y adquisiciones de YPF. 
 Base de datos o registro de proveedores locales existentes y potenciales. 

 
2.16.6 Indicadores 

 % de componente local de los costos del Proyecto. 
 % de componente local de los bienes consumidos por el Proyecto. 
 % de componente local del personal involucrado en el Proyecto. 

 
2.16.7 Responsables 

 Personal de YPF 
 Responsable de Recursos Humanos 
 

2.16.8 Acciones de mitigación 

 M14: Contratación de personal local y compras locales  

Tipo de Medida: Reducción 
 
Fomentar la contratación de personal local para el proyecto, especialmente para los Responsables 
de la Observación a bordo y los Responsables de la Operación MAP, y promover las compras 
locales de bienes y servicios.  
 
2.16.9 Procedimiento  

El personal que requiere el presente proyecto amerita alta calificación, suma especialización en la 
actividad y experiencia; por lo cual, en su mayoría, corresponderá a personal extranjero con estas 
competencias.  
 
Se intentará obtener la mayor cantidad de material y servicios de proveedores locales. Se intentará 
maximizar el uso de la mano de obra local y de las compras locales.  
 
Representantes de YPF, estarán a bordo del buque sísmico para la supervisión del trabajo y 
asegurar que las operaciones se lleven a cabo de acuerdo con los estándares de la empresa.  
 
El personal del buque sísmico estará compuesto de la siguiente forma: 
 

 Aprox. 32 miembros del personal marítimo 
 Aprox. 23 miembros del personal sísmico 
 1 médico y 1 un enfermero 
 3 representantes de YPF S.A 
 Responsables de la Observación de fauna marina (preferentemente de procedencia local) 
 Responsables de la Operación MAP (Monitoreo Acústico Pasivo) (preferentemente, al 

menos uno de los 3 operadores será de procedencia local, siempre y cuando cuente con 
experiencia y capacitación correspondiente) 
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De este modo, habrá aproximadamente un total de 66 tripulantes a bordo del buque sísmico. Se 
tratará de un buque extranjero que operará en Argentina bajo un régimen temporal de importación 
de las regulaciones del Código aduanero y tendrá que obtener una exención de bandera para 
cumplir con el Reglamento argentino de navegación. Como parte de los requisitos de exención de 
bandera, varios efectivos marítimos argentinos locales serán contratados a bordo del buque sísmico 
y formarán parte de su tripulación marítima (Ley de Marina Mercante N° 27.419, Sección 19). 
 
El buque de apoyo (normalmente unos 12 tripulantes) y el buque de seguimiento (alrededor de 6-8 
miembros) tendrán únicamente personal marítimo. El buque de apoyo se tratará igualmente de un 
buque extranjero y será importado, tal y como se describió anteriormente. Tendrá un número de 
personal local argentino en cumplimiento con los requisitos de exención de bandera. Por otro lado, 
como buque de seguimiento se considera un buque argentino local y sólo tendrá tripulación 
argentina. 
 
Cabe destacar que los números referenciados podrían variar ligeramente en función de necesidades 
operacionales u otras limitaciones (por ejemplo, movilización de personal adicional en caso de que 
alguien se vea impedido de volar debido a las restricciones del Covid-19). 
 
2.17 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 
 
2.17.1 Objetivos 

 Verificación durante el desarrollo del proyecto de la aplicación, cumplimiento y actualización 
continua de las normas generales y específicas nacionales, y de los organismos vinculados 
con el proyecto.  

 Gestionar los permisos y habilitaciones necesarios para el desarrollo del Proyecto, en 
acuerdo con el marco legal vigente. 

 
La acción de mitigación aplicada en pos del cumplimiento de los objetivos del programa es: 
Cumplimiento legal (M15). 
 
2.17.2 Actividades 

 Actividades planificadas: 
- Operación de las fuentes sísmicas (emisiones de aire comprimido). 
- Navegación de los buques sísmicos y de apoyo y presencia física del equipo sísmico. 
- Emisiones, efluentes y residuos asociados a la operación normal y el mantenimiento 

de los buques sísmicos y de apoyo (y otras operaciones). 
- Demanda de mano de obra y de bienes y servicios. 

 
 Eventos no planificados (contingencias): 

- Derrames de hidrocarburos. 
- Descarga accidental de sustancias químicas y /o de residuos sólidos, no 

peligrosos/peligrosos. 
 

2.17.3 Impacto(s) 

 Todos los impactos derivados del proyecto sísmico. 
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2.17.4 Periodicidad / cronograma 

Previo al inicio del proyecto y durante el mismo se efectuarán revisiones periódicas.  
 
2.17.5 Recursos Necesarios 

Responsable designado por YPF. 
 
2.17.6 Indicadores 

Cumplimiento de la normativa aplicable 
 

2.17.7 Responsables 

Responsable designado por YPF, quien  cumplirá este programa y además verificará el 
cumplimiento del mismo por parte del contratista vinculado al Proyecto. 

 
2.17.8 Acciones de mitigación 

 M15: Cumplimiento legal 

Tipo de Medida: Reducción 
 
Se cumplirá con todas las normativas aplicables identificadas en todas las etapas del proyecto.  
 
2.17.9 Procedimiento 

La adopción de un sistema permitirá organizar y controlar el cumplimiento en forma dinámica de 
todas las gestiones, permisos requeridos, aspectos formales / contractuales y requisitos legales 
asociados al proyecto. Para ello será esencial considerar los aspectos normativos y las implicancias 
surgidas del análisis del Marco Legal (Capítulo 3) y las Medidas de Gestión Ambiental y el presente 
Plan de Gestión Ambiental. Al respecto, en el Anexo a este capítulo ANEXO I – CUADRO 
RESUMEN DE EXIGENCIAS AMBIENTALES se presenta un cuadro resumen de las exigencias 
legales.  
 
Entre los requisitos para cumplir con la normativa aplicable, se realizará la gestión de permisos y 
habilitaciones correspondientes, en algunos casos complementarios a los ya existentes.  

 Se realizará la gestión de los permisos y autorizaciones que no fueran considerados en el 
desarrollo del Marco Legal de este estudio (Capítulo 3) y que fueran requeridos por parte de 
las autoridades competentes. 

 Se mantendrá en vigencia los respectivos permisos y autorizaciones otorgados. 

 Se guardará registro de cada autorización y permiso obtenido, gestiones y actividades 
desarrolladas, resultados de inspecciones y/u observaciones efectuadas por los distintos 
organismos con competencia.  

 En caso que el permiso deba ser gestionado por un Contratista o Subcontratista, YPF será 
responsable de constatar la existencia del mismo, siendo aplicables las consideraciones 
anteriormente realizadas.  
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2.18 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE COVID-19 

2.18.1 Objetivos 

Establecer las recomendaciones de cuidado generales y prevención de Covid-19 y otras 
enfermedades respiratorias agudas para el retorno al trabajo presencial. 
 
YPF ha desarrollado desde el inicio de la pandemia una serie de Protocolos Sanitarios, a la fecha 
vigente el 12 (ver ANEXO XVII – PROTOCOLO SANITARIO YPF N° 12), donde en forma integral 
se contemplan las medidas actualizadas de legislaciones nacionales, provinciales y municipales.  
 
2.18.2 Actividades 

 Todas las acciones del proyecto. 
 

2.18.3 Impacto(s) 

 Afectación a la salud de las personas vinculadas al proyecto por infección por COVID-19. 
 
2.18.4 Periodicidad / cronograma 

Este programa es de aplicación en todas las etapas del Proyecto. 
 
2.18.5 Recursos Necesarios 

 Elementos de protección personal. 
 Termómetros digitales o pirómetros. 
 Elementos de desinfección. 
 Test de COVID-19. 
 Cartelería. 

 
2.18.6 Indicadores 

 Número de tripulantes con diagnóstico de COVID-19 confirmado 
 
2.18.7 Responsables 

 Servicio Médico de YPF. 
 
2.18.8 Procedimiento 

Será de aplicación el Protocolo Sanitario N° 12 establecido por YPF que se presenta en el ANEXO 
XVII-PROTOCOLO SANITARIO YPF N°12. 
. 
 

3 GESTIÓN DE SALUD, SEGURIDAD, AMBIENTE Y CALIDAD EN LAS OPERACIONES DE 
YPF 

Para YPF es absolutamente prioritario velar por la Salud y Seguridad de las personas que trabajan 
en las operaciones del Grupo, prioridad que incluye a los proveedores y socios de negocio. El 
Sistema de Gestión de YPF está enfocado en eliminar y/o mitigar los riesgos laborales, industriales 
y de procesos, se basa en una fuerte cultura corporativa de seguridad, y opera en el marco de la 
Política de Excelencia Operacional de la compañía.  
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El Sistema de Gestión de Excelencia Operacional (SGEO) integra la gestión de los valores centrales 
de la compañía, Salud, Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, Integridad, Confiabilidad y 
Optimización de los activos, procesos y operaciones:  
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En YPF, el trabajo de prevenir los incidentes en todo momento y lugar es lo más importante, por lo 
tanto, debemos afianzar a la Seguridad como un Valor. Para esto invertimos recursos, 
robustecemos nuestra cultura en Seguridad y avanzamos en la Excelencia Operacional.  
 
Integradas dentro del SGEO la compañía cuenta con las 10 Reglas de Oro para Salvar Vidas, de 
aplicación a todas las tareas que realiza el personal propio y contratado,  
 
Sistema de Gestión de Excelencia Operacional 

 
 
Las Reglas de Oro para Salvar Vidas han sido establecidas para:  
 

 Prevenir accidentes laborales. 
 Intervenir para corregir situaciones de riesgo de vida. 
 Saber cuándo detener un trabajo porque las condiciones no son las adecuadas. 
 Conocer cuáles son los principios mínimos que tenemos que aplicar para realizar una 

tarea. 
 
Las Reglas de Oro de YPF tienen como eje central el Compromiso Compartido. 
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Compromiso Compartido 
 
Objetivos:  

 Tomar decisiones considerando a la Seguridad como una parte esencial de su 
responsabilidad individual. Asegurar que la disciplina operativa, como adhesión a la Política 
y a los Estándares, se cumple en su área / función de responsabilidad.  

 Lograr que todos los riesgos sean conocidos y puestos bajo control antes de comenzar 
cualquier tarea.  

 Incorporar como un hábito la alineación de los comportamientos a los estándares que 
soportan las 10 Reglas de Oro para Salvar Vidas.  

 Liderar la implementación y el control de la aplicación de las 10 Reglas de Oro para Salvar 
Vidas, de modo que permita una ejecución sólida y sostenida de las acciones de prevención 
en los equipos de trabajo.  

 Actuar de manera visible y comprometida con el valor de la Seguridad, con relación a sus 
responsabilidades, contribuyendo a la Prevención de Accidentes como una parte esencial 
de la actividad laboral.  
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Principios:  

 Asumir el compromiso con la seguridad, mediante una actitud proactiva y acciones concretas 
en la prevención; comprender que es un requisito insoslayable de la condición de trabajo.  

 Demostrar visiblemente compromiso con las 10 Reglas de Oro para Salvar Vidas y hacerlo 
efectivo en todos los ámbitos donde trabajo.  

 Tener la autoridad para detener una tarea que ponga en riesgo a las personas, el ambiente 
y/o las instalaciones. Promover la aplicación de dicho criterio en toda la organización.  

 Conocer y aplicar los controles de riesgos requeridos como parte fundamental de los trabajos 
a realizar y supervisar.  
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ANEXO I – CUADRO RESUMEN DE EXIGENCIAS AMBIENTALES 
 

EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

Permiso de Prospección  Nacional 

Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007. 
Resolución SE 131/70 y 
Resolución MEyM 197/18 

Secretaría de Energía 

Figura contemplada en los artículos 13 y 14. de la Ley 
17319. La resolución MEyM 197/18 establece las 
exigencias generales para la obtención de los 
permisos de reconocimiento superficial. Estos son 
otorgados en forma no exclusiva para investigación 
geofísica (sin perforaciones), con el fin de obtener 
información 

    

NO APLICA A ESTA CONCESIÓN. Se cita como antecedente para el 
permiso de exploración. La normativa no contemplaba pautas 
ambientales detalladas, ni autoridad de aplicación a cargo de emitir 
permisos 

Permiso de exploración  Nacional 
Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007.  

Secretaría de Energía 

El permiso de exploración es contemplado en el 
artículo 16 de la Ley 17319. Para el offshore (Ronda 
Offshore Argentina) rigen las Resoluciones 872/18 y 
65/18 con los lineamientos en términos de trabajos 
requeridos por ley  

Según resolución 
adjudicatoria 

Según resolución 
adjudicatoria 

Verificar como antecedentes para el PGA y presentaciones ambientales 

Concesión Nacional 
Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007.  

Secretaría de Energía 
Conversión de un permiso de exploración a una 
concesión de explotación según Ley 17319 

Según resolución 
autorizante de 
conversión 

Según resolución 
adjudicatoria 

NO APLICA EN ESTA INSTANCIA  

Declaratoria o Estudio de 
Impacto Ambiental 

Nacional 

Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007. 
Resoluciones SE 24 /04 y 
25/04. En forma 
específica, rige Resolución 
Conjunta SGE y 
SGMAyDS 3/19 

Conjunta (SE y MAyDS) 

El proyecto presenta el Aviso de Proyecto para 
precategorización ante la Secretaría de Energía, 
previo a la categorización definitiva a cargo del MAyDS 
para una categorización definitiva. Conforme a la 
naturaleza y complejidad de los proyectos, estos 
pueden ser sujetos a un EsIA ordinario o simplificado. 
Una vez categorizado, el MAyDS analiza y evalúa los 
estudios técnicos, en forma previa a la emisión de una 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA). Corresponde 
un Informe Preliminar emitido por la SE y una vista a 
la Secretaría de Pesca, luego de los cuales la SE emite 
un Informe de Revisión Final  

Según Resolución 
Conjunta 3/19 

1. Aviso de Proyecto 
para Categorización  
2. Estudio Ordinario o 
Simplificado  
3. Respuestas a 
Observaciones 

La Resolución 3/19 contempla una instancia de participación ciudadana 

Información de Incidentes Nacional 
Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007. 
Resolución SE 24/04 

Secretaría de Energía 
Norma diseñada para la actividad en el continente. 
Aplica mutatis/mutandis a la actividad offshore 

N/A Según incidentes 
Tener presente para incidentes. Evaluar aplicación para observadores 
de fauna 

Informe de Monitoreo Nacional 
Leyes 17319, 24145, 
26197 y 27007. 
Resolución SE 25/04 

Secretaría de Energía 

Norma diseñada para la actividad en el continente. 
Aplica mutatis/mutandis a la actividad offshore. Se 
requiere la presentación de informes anuales de las 
actividades 

N/A Conforme PGA 
Se cita la Resolución como marco. Regirán los requisitos del PGA según 
estudio y exigencias de la DIA 

Informe Final de Monitoreo de 
Fauna 

Nacional Resolución 201/21 MAyDS (APN) 
Protocolo para la implementación del Monitoreo de 
Fauna Marina en prosepecciones sísmicas 

N/A 
Informe Final conforme 
Res 201/21 

 

                 

NORMAS NACIONALES CON INCIDENCIA AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD EXPLORATORIA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

                

MARCO AMBIENTAL 
GENERAL  

Nacional 

Constitución Nacional 
(artículos 41 y 124). Leyes 
de Presupuestos Mínimos 
de Protección (Leyes 
25675, 25831, 27540). Ley 
26994 Código Civil y 
Comercial Unificado. Ley 
27275 (régimen general de 
Acceso a la Información).  

A nivel nacional, son 
autoridades el MAyDS, 
sin perjuicio de las 
autoridades sectoriales 
en el ámbito de sus 
competencias (SE, PNA, 
SSVN, etc.). El sistema 
federal establece la regla 
de la competencia 
provincial, salvo en la ZEE 
fuera de las 12 millas de 
las aguas jurisdiccionales 
provinciales 

La LGA contiene los lineamientos para la gestión 
ambiental y es directriz de las normas y regulaciones 
específicas en materia de EsIA, responsabilidad por 
daño ambiental, obligatoriedad de seguros 
ambientales y participación ciudadana entre otras 
cuestiones. Es fuente indirecta y directriz para el 
marco de EsIA aplicable al offshore en las 
regulaciones sectoriales específicas, además de 
establecer el marco para eventuales procesos 
judiciales en la materia. Argentina es Parte de 
CONVEMAR y sus disposiciones rigen en lo que hace 
a la protección ambiental del mar 

N/A 
Documentos 
específicos según 
regulación especifica  

Los principios y herramientas son de aplicación a todas las políticas de 
estado y a las actividades reguladas por marco normativo sectorial. De 
interés a la actividad offshore son los preceptos sobre daño ambiental y 
el deber de prevención, junto a lo establecido en el Código Civil y 
Comercial respecto a los bienes de incidencia colectiva y el deber de 
diligencia. Si bien la LGA ordena la contratación de un seguro ambiental 
(artículo 22), se estima que los seguros requeridos por el derecho 
internacional y la legislación marítima, reemplazan las exigencias del 
seguro ambiental. La Ley 27540 no ha establecido a la fecha 
restricciones a la actividad hidrocarburífera.  
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

MARCO AMBIENTAL 
GENERAL 
(INTERNACIONAL) 

Nacional 

Ley 24543 (CONVEMAR). 
Ley 23919 (Aprobación de 
Convenio Ramsar sobre 
humedales), Ley 24367 
(Convenio sobre 
Diversidad Biológica) y Ley 
24295 (Convenio 
MNUCCG) y Protocolo de 
Kioto (Ley 25438), Ley 
24543 (aprobación del 
Convenio sobre el Derecho 
del Mar). Protocolo de 
1992 que enmienda el 
Convenio Internacional 
sobre Responsabilidad 
Civil Nacida de Daños 
Debido a Contaminación 
por Hidrocarburos -CLC- 
(Londres-1969), aprobado 
por Ley 25.137. Protocolo 
de 1992 que enmienda el 
Convenio Internacional 
sobre la Constitución de un 
Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños 
Debidos a Contaminación 
por Hidrocarburos -FUND 
Convención- (Londres-
1971), aprobado por Ley 
25.137. 

MAyDS, PNA, y otros 
organismos 

Los convenios descriptos son denominados AMUMAs 
o Acuerdos Multilaterales Ambientales y establecen un 
marco general para la tutela de recursos ambientales 
globales. Son los marcos generales para políticas 
sectoriales o normas específicas con incidencia para 
la actividad offshore. En materia específica para la 
actividad costa afuera, además de CONVEMAR, se 
consignan los acuerdos que establecen el régimen de 
responsabilidad civil por daños ocasionados por 
hidrocarburos y su acuerdo complementario que 
constituye el fondo.  

N/A 
Ver marcos sectoriales 
específicos 

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) establece el marco para 
la protección de recursos y especies en los ecosistemas marítimos, 
incluyendo la creación de ANP marítimas. El Convenio sobre Cambio 
Climático es el marco en el cual se han sancionado leyes sectoriales o 
programas específicos (energías renovables, eficiencia energética, etc.). 
El Convenio Ramsar tutela humedales en zona costera, no poseyendo 
incidencia directa sobre las actividades en la plataforma continental, 
aunque requieren ser considerados en instancias de producción. El 
Convenio sobre el Derecho del Mar es el marco para diversos criterios 
sobre protección del mar, bajo la tutela de la PNA y siguiendo otros 
acuerdos en materia de protección del ambiente marino. Son de especial 
relevancia los artículos 208 a 211. Los acuerdos sobre responsabilidad 
civil y el Fondo Complementario no son en principio aplicables a las 
instancias exploratorias (más allá de algún derrame menor ocasionado 
y fueron diseñados con el objeto de regular el transporte de 
hidrocarburos en producción 

ÁREAS PROTEGIDAS Nacional 

Ley 22351 (Parques 
Nacionales) Ley 27037 
(Sistema Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas Marítimas) y 
Ley 27167 (Programa 
PROMAR). 

MAyDS y CONICET 
El sistema Nacional de Áreas Protegidas creado por 
Ley 27037 se encuentra en línea con las estrategias 
de conservación de UICN y las metas de ODS.  

N/A 
Considerar en EsIA y 
PGA 

Las áreas naturales protegidas marinas vedan en principio las 
actividades exploratorias y productivas. Se consideró la proximidad y 
eventual afectación indirecta por actividades sísmicas. 

PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Nacional 

Ley 25743 sobre 
Protección del Patrimonio 
Cultural y Ley 26.556, 
aprobatoria del Convenio 
de la UNESCO sobre la 
Protección del Patrimonio 
Subacuático. Ordenanza 
Marítima 08/18 

MAyDS, PNA, CONICET 
y Secretaria de Cultura 

La Ordenanza Marítima 08/18 establece el “Régimen 
para el tratamiento de bienes culturales”. 

N/A   
Las cuestiones atinentes al patrimonio cultural requieren ser 
contempladas. Se estima que las mismas tienen incidencia muy baja, 
por la inexistencia de actividades en el lecho marino 

BIODIVERSIDAD Nacional 

Ley 24543 (CONVEMAR). 
Ley 24375 (Convenio 
sobre Diversidad Biológica) 
Resoluciones MAyDS 
91/03 y 151/17. Ley 24922 
(Ley Federal de Pesca) 
Disposición Conjunta SSP 
y SSRH 1/19. Ley 27167 
(Programa PROMAR) 

MAyDS y MAGyP 

Estas normas son los marcos para la protección de la 
biodiversidad en términos generales. La Ley Federal 
de Pesca abarca la explotación de los recursos vivos 
del mar (ver casillero inferior, por especificidad) 

N/A 

Ver marcos sectoriales 
específicos. Para los 
impactos sobre fauna y 
pesca, ver Resolución 
Conjunta SAGyP y 
SAyDS 

La protección de los recursos pesqueros y la fauna marina son centrales 
a la actividad offshore en la etapa exploratoria. Se resalta la intervención 
de la SP del MAGyP y el INIDEP, como también los observadores a 
bordo en las campañas de exploración sísmica. Ver incidencia de 
Disposición SSP y SSRH 1/19 sobre buenas prácticas y coordinación de 
pesca y actividades offshore. 
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

FAUNA Nacional 

Ley 26.107, aprobatorio del 
Acuerdo sobre la 
Conservación de Albatros y 
Petreles (Canberra – 
2001). Ley 23.094. Norma 
declaratoria de la Ballena 
Franca Austral como 
monumento natural, 
sujetándola al régimen 
especial de la Ley de 
Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y 
Reservas Nacionales 
22.351. Ley 25.052. Norma 
que prohíbe la caza de 
orcas en redes o mediante 
el varamiento forzado. Ley 
25.577 prohíbe en forma 
genérica la captura de 
cetáceos en todo el mar 
territorial y Zona 
Económica Exclusiva. Ley 
25.290, aprobatorio del 
Acuerdo sobre la 
Aplicación de las 
Disposiciones de la 
Convención de las 
Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo del Mar de 1982 
relativas a la Conservación 
y Ordenación de las 
Poblaciones de Peces 
Transzonales y las 
Poblaciones de Peces 
Altamente Migratorios 

MAyDS (APN) 

Las normas y convenios enumerados protegen 
especies en particular, como es el caso de albatros y 
petreles, adoptando las medidas de conservación del 
hábitat, la prohibición de captura de orcas, tutela de la 
ballena franca como monumento natural, la prohibición 
a la captura de cetáceos en general y la ratificación del 
acuerdo sobre peces transzonales  

N/A 
Se incluyen 
consideraciones en el 
EsIA 

El PGA contemplará las medidas para evitar afectaciones a especies de 
fauna marina protegida, afectación al hábitat o llevar a cabo operaciones 
en temporadas de reproducción o similar con posibles efectos adversos. 
Se tendrán presentes especies sujetas al Convenio sobre peces 
transzonales 

FAUNA Nacional Resolución 201/21 MAyDS (APN) 
Protocolo para la implementación del monitoreo de 
fauna marina en prospecciones sísmicas. 

N/A Considerado en PGA El PGA contemplará los requerimientos establecidos en la normativa.  

FLORA Nacional 
Ley 24375 Convenio sobre 
Diversidad Biológica 

MAyDS 
Convenio global sobre Protección de la Diversidad 
Biológica con los programas diseñados por el MAyDS 
(Estrategia Nacional de Biodiversidad) 

N/A N/A 
En principio no se vislumbran impactos mayores sobre vegetación en el 
mar (algas o similares) derivados de la actividad offshore. 

PESCA Nacional 

Ley 24543 (CONVEMAR). 
Ley 24922 (Ley Federal de 
Pesca) y modificatorias 
(Leyes 25109, 25470, 
26386) y Decreto 415/19.  

SAGyP (rol asesor del 
INIDEP) y COFEPESCA 

El régimen federal de pesca establece un mecanismo 
concertado para la asignación de cuotas por especie 
y por zona, a las empresas armadoras, atendiendo a 
criterios de sostenibilidad de la pesquería. Asigna un 
rol al Consejo Federal en la asignación de cuotas 
máximas permisibles y la formulación de políticas 
concertadas. La Resolución Conjunta 3/19 de SGE y 
SGAyDS asigna una intervención a la cartera de 
pesca previa a la emisión de las declaratorias de 
impacto y la Disposición 1/19 de las SSP y SSRH 
insta a elaborar procedimientos articulados entre la 
actividad offshore y la pesca 

Según Resolución 
Conjunta SGE y 
SMAyDS 3/19 

Ver dictamen de 
INIDEP en el proceso 
de EsIA 

Una de las áreas más críticas para la actividad es el potencial impacto 
negativo de las operaciones offshore para la pesca. Es recomendable 
articular y programar actividades atendiendo al ciclo biológico de las 
especies de interés pesquero, áreas de veda, temporadas y movimiento 
de mareas de pesca 
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

AIRE Nacional 

Ley 20284. Ley 23778 
(Protocolo de Montreal) 
Ley 24089 (Convenio 
MARPOL y Anexos 
aplicables a las emisiones 
gaseosas de buques y 
artefactos navales. Ley 
27270 (Acuerdo de París)  

MAyDS en general y PNA 
en lo especifico para 
emisiones gaseosas de 
buques 

MARPOL es el marco para la gestión ambiental a 
bordo de buques y artefactos navales       

AGUAS Nacional 

Ley 22190 y Decreto 
962/98. Convenio 
internacional para prevenir 
la contaminación de las 
aguas del mar por 
hidrocarburos -OILPOL- 
aprobado por Ley 21.353.  

PNA 

Los convenios y tratados internacionales descriptos 
establecen las exigencias para la protección del 
ecosistema marino y la prevención de la 
contaminación de aguas, históricamente con 
hidrocarburos. Los anexos y reglamentaciones de 
detalle, surgen de las Ordenanzas Marítimas dictadas 
por PNA, en muchas casos siendo transposiciones de 
decisiones y enmiendas adoptadas por OMI. 

      

Convenio Internacional 
relativo a la Intervención en 
Alta Mar en Casos de 
Accidentes que Causen 
una Contaminación por 
Hidrocarburos -aprobado 
por Ley 23.456. Convenio 
OPRC (Convenio 
internacional sobre 
cooperación, preparación y 
lucha contra la 
contaminación por 
hidrocarburos (Ley 
24.292). 

PNA 
Normas que establecen las exigencias para el manejo 
de contingencias en casos de derrames por 
hidrocarburos 

      

Convenio sobre la Gestión 
de Agua de Lastre y 
Manejo de Sedimentos de 
Sentina, aprobado por Ley 
27.011 

PNA 
Regula la gestión de aguas de lastre y de sentinas con 
el fin de evitar contaminación y la introducción de 
especies exóticas a aguas nacionales 

      

Convenio Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación por los 
Buques, MARPOL 
1973/78, sus Protocolos 
Anexos aprobados por Ley 
24.089. 

PNA         

Ordenanza Marítima 07/17 PNA 

Establece las “Normas para el Control y la Gestión del 
Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 
Artefactos Navales u otras Construcciones Flotantes”. 
La PNA, en función de estas exigencias ha elaborado 
un Manual de Buenas Prácticas para evitar el ingreso 
de especies exóticas. Ver 
https://www.argentina.gob.ar/prefecturanaval/epecies-
exóticas-invasoras 
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

RESIDUOS 
  

Nacional 

Ley 25612 (residuos 
industriales y actividades 
de servicios), Ley 25916 
(PPMM sobre residuos 
domiciliarios) y Ley 24051 
(Residuos Peligrosos). 
Convenio sobre la 
Prevención de la 
Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y 
Otras Materias, aprobado 
por Ley 21.947. Ordenanza 
Marítima 01/80. Esta 
Ordenanza establece los 
requisitos que cumplirán 
los interesados en realizar 
cualquier vertimiento 
comprendido en los 
términos de la Convención 
de Londres de 1972. • 
Convenio Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación por los 
Buques, MARPOL 
1973/78, sus Protocolos 
Anexos aprobados por Ley 
24.089 

PNA. MAyDS y 
autoridades portuarias o 
provinciales en caso de 
operatoria en tierra 

La Ley de PPMM establece el marco para la gestión 
de residuos domiciliarios, la Ley 24051, para la gestión 
de residuos peligrosos. En principio estas normas, al 
igual que la Ley 25612 no se aplican a los residuos 
generados a bordo de buques y artefactos navales. La 
Ordenanza  Marítima 01/80 y sus modificatorias 
regulan el vertido de residuos conforme al Convenio 
de Londres  

N/A 
Ver documentación 
exigible según normas 
de PNA 

Las leyes nacionales mencionadas NO APLICAN directamente a las 
actividades offshore, prevaleciendo las exigencias de los convenios 
internacionales señaladas. Las normas nacionales pueden tener 
incidencia tangencial para operaciones en tierra. En lo que hace a la 
gestión de residuos en buques u operaciones offshore, son de aplicación 
la Convención de Londres y, en forma más detallada en la gestión 
operativa, MARPOL 

Ordenanza Marítima 02/98 PNA 

Incorpora las enmiendas introducidas primero por el 
Protocolo de 1978 a MARPOL y el Anexo V referido a 
la gestión de residuos a bordo de buques y artefactos 
navales, complementados con resoluciones de la OMI 
(Resolución MEPC 65 (37), adoptados en 1996. La 
Disposición PNA 01/18. Adopta la Resolución 
MEPC.295(71) “Directrices de 2017 para la 
Implantación del Anexo V del Convenio MARPOL”, del 
Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la 
Organización Marítima Internacional (OMI), a los 
efectos de su integración al marco técnico-jurídico 
nacional 

Anual 
Chequear 
documentación 
requerida por PNA 

Se exige el rotulado de diferentes tipos de residuos comunes o 
asimilables a domésticos (en los términos similares a Residuos Sólidos 
Urbanos), para conocimiento tanto de tripulación como de pasajeros, 
junto con la formulación de un plan de gestión para residuos, un libro 
registro de gestión de basuras y un triturador o desmenuzador de 
basuras o víveres, según el arqueo. Estos requerimientos son sujetos a 
inspección periódica por parte de la PNA. 

Resolución N°315/05 
(Protocolo Adicional al 
Convenio de Cooperación 
Mutua entre la Secretaría 
de Ambiente y la PNA - 
Anexo Residuos 
Peligrosos) 

PNA y MAyDS 

El Protocolo Adicional establece un mecanismo de 
trazabilidad para aquellos residuos provenientes de 
las operaciones normales de los buques (reuniendo 
además características asimilables a los residuos 
alcanzados por la Ley 24051), cuando estos son 
transferidos a instalaciones en puerto, o en algunas 
circunstancias a otras embarcaciones o 
instalaciones afines (monoboyas, plataformas). 
Establece un manifiesto para documentar la 
gestión y transferencia/transporte de los residuos 
hasta los límites de la jurisdicción de PNA como es 
el caso del traslado a operadores o tratadores. 

Según movimiento de 
residuos 

Los manifestos de 
transporte son 
generados en la 
dependencia de PNA 
con jurisdicción 
operativa sobre los 
buques o artefactos 
navales generadores de 
residuos.  

- 

SUSTANCIAS 
CONTROLADAS 

Nacional 

Convención sobre 
Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar -SOLAS 
74- aprobado por la Ley 
22.079, el Protocolo de 
1978 aprobado por Ley 
22.502 y su enmienda 
aprobada por Ley 23.706. 
Código IMDG (OMI).  

Convergen diferentes 
autoridades según 
materia especifica (PNA), 
SRT, MAyDS, MT 

En aguas jurisdiccionales rigen las normas derivadas 
de los convenios señalados (SOLAS) y las normas de 
la OMI dictadas en consecuencia, el IMDG.  

N/A 
Ver documentación 
exigible según normas 
de PNA 

La SRT adopta en 2015 el Sistema Global Armonizado para el rotulado 
y manejo de sustancias peligrosas (Resolución 801-2015). En aguas 
jurisdiccionales rige el Código IMDG, con sus enmiendas, debiendo 
verificar en su caso las exigencias según normas de PNA y requisitos 
específicos en materia de capacitación y habilitación profesional 

Ordenanza Marítima 01/93 
y Normas SRT (Resolución 
SRT 801/15) 

PNA y SRT 

La Ordenanza Marítima 01/93 establece, listas de 
verificación para prevención de la contaminación en 
operaciones de carga y descarga a granel de 
hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas en 
puertos, terminales, plataformas o monoboyas 

N/A   Chequear listado de sustancias 
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

Ordenanza 11/98 PNA 

Establece los procedimientos y las autorizaciones 
necesarias para la utilización de productos químicos 
para la lucha contra derrames. Deroga la Ordenanza 
01/95. 

N/A   Chequear y verificar listado de sustancias químicas antiderrames 

ACTIVIDADES ANTRÓPICAS CONTROLADAS  

NAVEGACIÓN Nacional 

Ley 24.543 (CONVEMAR). 
Ley 20094 (Ley de 
Navegación) y REGINAVE 
(aprobado por Decreto 
4516/73, siendo 
actualizado en forma 
periódica a lo largo de los 
años, la más reciente 
mediante Decreto 770/19) 

PNA, MT (SSVN) y 
autoridades portuarias en 
algunos casos de 
operatoria en tierra 

La Ley de Navegación N° 20.094 regula todas las 
relaciones jurídicas originadas en la navegación por 
agua, abarcando a los buques y a los artefactos 
navales, entendiéndose por estos últimos a “cualquier 
otra construcción flotante auxiliar de la navegación 
pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse 
sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento 
de sus fines específicos” (Art. 2). El REGINAVE 
agrupa las normas técnicas y reglamentarias 
aplicables a la agrupación de buques y artefactos 
navales, siendo completadas por normas dictadas por 
la PNA (Ordenanzas Marítimas) 

Ver plazos de vigencia 
según requisito en 
particular 

La Ley de Navegación y 
el REGINAVE 
establecen exigencias 
de seguridad de la 
navegación y del control 
de la contaminación que 
requieren ser acatados 
por armadores y 
operadores 

La Ley de Navegación y sus normas reglamentarias rigen las actividades 
vinculadas a la operación de buques y artefactos navales. En muchos 
casos el REGINAVE transpone regulaciones derivadas del derecho 
internacional elaborada en el seno de la OMI. 

Ordenanza Marítima 2/88 PNA 
Establece zonas de seguridad para la navegación 
donde operen artefactos navales     Verificar con PNA la existencia de zonas de restricción.  

Ordenanza Marítima 07/97 PNA 
Establece el formato que tendrá el Libro Registro de 
Hidrocarburos, con el fin de cumplir con las exigencias 
de MARPOL 

      

Ordenanza 8/97, contiene 
los requisitos establecidos 
por la OMI, para la 
obtención de los 
certificados requeridos por 
el Código Internacional de 
la Seguridad Operacional 
del Buque y la Prevención 
de la Contaminación. Este 
Código fue aprobado por la 
OMI, en virtud de las 
exigencias contenidas en 
el Convenio SOLAS y 
requiere la implementación 
de un Sistema de Gestión 
de Seguridad por parte de 
la compañía armadora y 
del buque, sujeta a revisión 
y auditorías externas, por 
parte de la PNA. El 
certificado tiene una 
vigencia de 5 años con 
auditorias intermedias 
obligatorias. 

          

Ordenanza Marítima 08/97 PNA 

Contiene los requisitos establecidos por la OMI, para 
la obtención de los certificados requeridos por el 
Código Internacional de la Seguridad Operacional del 
Buque y la Prevención de la Contaminación. 

5 años de validez 
Certificado sujeta a 
auditorías externas 

Este Código fue aprobado por la OMI, en virtud de las exigencias 
contenidas en el Convenio SOLAS y requiere la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad por parte de la compañía armadora y 
del buque, sujeta a revisión y auditorías externas, por parte de la PNA. 
El certificado tiene una vigencia de 5 años con auditorias intermedias 
obligatorias 

Ordenanza Marítima 08/98 PNA 
Establece el marco para los planes de contingencia a 
nivel nacional, bajo la coordinación de la PNA y según 
las exigencias del PLANACON 

N/A   

El operador elaborará un Plan de Contingencia para su aprobación por 
PNA, contemplando la articulación con los restantes componentes, 
algunos con el sector privado, otros con organismos públicos. No se 
vislumbra mayor aplicabilidad para el proyecto. 

Ordenanza Marítima 05/99 PNA 

Contiene los requisitos que requieren cumplir las 
empresas inscriptas en PNA para la prestación de 
servicios a terceros para el control de derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias tóxicas o peligrosas 
para el medio 

Anual Requiere auditoria 
El registro y el requerimiento de inscripción está en función del Sistema 
Nacional de Prevención de Derrames en el mar y las zonas costeras 
creada por Decreto 962/98, administrada por la PNA. 

Ordenanza Marítima 03/00 PNA 

El registro y el requerimiento de inscripción está en 
función del Sistema Nacional de Prevención de 
Derrames en el mar y las zonas costeras creada por 
Decreto 962/98, administrada por la PNA. 

Anual   Incorporar al PGA 
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EXIGENCIA JURISDICCIÓN NORMATIVA 
AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN 
DESCRIPCIÓN PLAZOS DOCUMENTOS COMENTARIOS 

Ordenanza Marítima 04/19 PNA 

Establece un Programa armonizado de 
reconocimientos y certificación unificada de 
prevención de la contaminación para buques de la flota 
mercante argentina que realicen navegación en aguas 
de jurisdicción nacional 

Según cada certificado Auditoria externa 
Considerar en el PGA y vincular con los diferentes tipos de 
contaminación 
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ANEXO II - REPORTE CONSOLIDADO 
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ANEXO III - REGISTRO DE DETECCIÓN VISUAL 
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ANEXO IV - REGISTRO DE DETECCIÓN ACÚSTICA 
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ANEXO V - REGISTRO OPERACIÓN MAP Y ESFUERZO DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO VI - REGISTRO VISUAL GENERAL  
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ANEXO VII - REGISTRO ACÚSTICA GENERAL 
 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 131 de 268 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 132 de 268 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 133 de 268 

 

 
  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 134 de 268 

 

ANEXO VIII - PLANILLA DE APOYO VISUAL GENERAL 
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ANEXO IX - PLANILLA DE APOYO ACÚSTICO GENERAL 
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ANEXO X - PLANILLA DE APOYO ESFUERZO DE OBSERVACIÓN Y OPERACIÓN MAP 
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ANEXO XI – RELACIONAMIENTO CON PARTES INTERESADAS 
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ANEXO XII – RESUMEN EJECUTIVO DE PRE-RELACIONAMIENTO 
 

1. OBJETIVOS 
Durante el mes de marzo y abril de 2021 se realizó la investigación sobre el proyecto Offshore cuyos objetivos 
de detallan a continuación: 

 Relevamiento de las percepciones, consultas e inquietudes de las partes interesadas.  
 Relevamiento de consultas o comentarios vinculados a aspectos técnicos del proyecto. 

 Relevamiento de consultas vinculadas a aspectos ambientales y/o sociales del proyecto. 
 Evaluación de la comunicación del proyecto. 

 

2. EXPERTOS CONSULTADOS 
Se llevaron a cabo entrevistas con: 

 Fundador y presidente / Cluster de energía de MDP 
 Representante IAPG 
 Presidente Consorcio Portuario 
 Representante Conicet / Pampa Azul 
 Representante Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
 Rector Universidad Nacional De Mar del Plata 

ICB  

 No se llevó adelante una entrevista.  
 La institución envió un documento escrito con las respuestas a la guía enviada, junto a bibliografía de 

referencia. 
C.A.Pe.C.A  
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La institución derivó la entrevista a una consultora contratada para colaborar en la determinación de impactos 
(Sofía Wohler y Otto Wohler) 

 

Por su parte: 

• De la Fundación Fauna Argentina -sede Mar del Plata, su presidente rechazó participar 

• De Fundación Cethus no hemos recibido respuesta a la invitación a participar, enviada en varias 
oportunidades. 

3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

 Detectamos 3 perfiles en relación con la temática. 
 Cada perfil se relaciona de manera diferente con la industria de hidrocarburos y por consiguiente con 

el proyecto de exploración sísmica del área CAN 102. 
 El perfil aliado conformado por representantes del Cluster de energía de MDP, del IAPG y del 

Consorcio Portuario se encuentra alineado de manera natural con el proyecto y se siente partícipe 
del mismo.  

 El perfil técnico académico estuvo conformado por representantes de Conicet / Pampa Azul, el 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras y la Universidad Nacional De Mar del Plata. Desde su 
óptica, resulta fundamental conciliar el interés productivo con la sustentabilidad medio ambiental y 
social. 

 El perfil resistente se vincula con la industria desde el conflicto, representa intereses que se 
contraponen a la actividad de la industria y pueden entrar en conflicto con el proyecto. Estuvo 
conformado por representantes de C.A.Pe.C.A. y el ICB (esta institución no se mostró dispuesta a 
brindar una entrevista y planteó por escrito su posición y demandas en relación con la exploración 
sísmica).  

 

Argumentos del PERFIL ALIADO  

Defienden de manera entusiasta la exploración Offshore y señalan que se trata de una oportunidad que «no 
se puede dejar pasar». 

Los expertos coinciden en los siguientes argumentos a favor del proyecto: 

• La oportunidad de descubrir y explorar recursos naturales para lograr el autoabastecimiento 
energético, la generación de divisas y la mejora de la posición geopolítica Argentina. 

• La contribución al desarrollo económico y social a nivel nacional, provincial y del municipio de MDP. 

• La generación de empleo y la contribución al desarrollo social e industrial de la ciudad. 

• La transformación estratégica de Mar del Plata como puerto base de las operaciones de la industria.  

Demandas del PERFIL ALIADO 

Se muestran ansiosos por la pronta dinamización del proyecto. Ellos son parte de este y, para llevarlo adelante 
deben movilizar esfuerzos y recursos que implican cuantiosas inversiones en logística e infraestructura. 
Quieren sentir que cuentan con todo el apoyo necesario. En ese sentido, demandan: 

• Apoyo explícito de las autoridades políticas a todo nivel, en particular a nivel de las máximas 
autoridades nacionales. Este apoyo debería fortalecer la posición de la Secretaría de Energía y evitar 
tensiones con los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura Ganadería y Pesca. 

• Planificación y previsión de un marco legal, jurídico e impositivo que ordene y torne previsible la 
actividad. 
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• Gestión operativa que permita la planificación de las actividades en términos de recursos humanos y 
materiales. Se muestran preocupados por los plazos ya que la planificación de este tipo de 
operaciones lleva mucho tiempo por la movilización de recursos económicos y humanos y la 
generación y contratación de infraestructura. 

• Evaluación anticipada del impacto y los riesgos medioambientales y sociales, ya que identifican focos 
de resistencia en este sentido provenientes del sector de la pesca y las instituciones 
medioambientalistas. 

 

El PERFIL ALIADO y la comunicación 

Los aliados sienten que es prioritario establecer una comunicación positiva del proyecto y evitar que «las 
malas noticias» lleguen antes y ocupen el escenario de la opinión pública. Prefieren una posición activa antes 
que reactiva. 

Demandan una estrategia que logre diseñar en forma precisa las bases argumentales con las que se pretende 
captar la voluntad de los actores involucrados y de la opinión pública.  

Hasta el momento han recibido poca comunicación por parte de la empresa en lo referido al proyecto de 
exploración de CAN102 y el material que se les hizo llegar les ha parecido insuficiente por los siguientes 
motivos: 

• Resulta demasiado «defensivo» y se asemeja a un «disclaimer» sobre los riesgos que implica la 
exploración orientada a evitar riesgos jurídicos. 

• No hace énfasis en las ventajas de la generación de recursos Offshore, es poco argumentativa y 
carece de poder de convicción. 

 

Argumentos del PERFIL TÉCNICO ACADÉMICO 

Centran su mirada en la generación de procedimientos para mitigar los impactos que generaría la exploración 
sísmica y la potencial explotación de los recursos. Para ellos la clave es el manejo de un difícil equilibrio entre 
la necesidad del desarrollo industrial y la sustentabilidad medio ambiental y social. 

Coinciden en que: 

• Son innegables los beneficios económico-sociales de la explotación Offshore de los recursos. 

• Se debe asumir que la exploración sísmica tendrá efectos negativos inevitables para la fauna y el 
lecho marino de la zona y que se debe generar una adecuada estrategia de mitigación. 

• Las instituciones a las que pertenecen pueden contribuir con su conocimiento específico en la 
generación de conocimiento para identificar estrategias adecuadas de mitigación. 

• La mayor preocupación es el impacto sonoro y sus efectos sobre la fauna de peces comerciales 
(dispersión de cardúmenes / cambios de hábitos de desove que afectan su abundancia) y mamíferos 
marinos (daños auditivos / dificultades para manejar la presión en la inmersión / migraciones de zona 
/ sociabilidad). 

 

Demandas del PERFIL TÉCNICO ACADÉMICO 

Compromiso por parte de todas las empresas. Señalan que hay muchas compañías involucradas con 
diferentes niveles de compromiso, visibilidad y licencia social. 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 157 de 268 

 

Para viabilizar las estrategias de mitigación del impacto medio ambiental demandan que se proceda a la: 

• Producción de informes con fundamentación técnico-científica sobre la zona específica de 
exploración. Se muestran muy críticos de los informes de consultoras convocadas por la industria. 

• Generación de parámetros específicos, únicos y equiparables (rechazan los protocolos «importados» 
y los datos extrapolados). Aprobación de un protocolo oficial para ser cumplido por todas las empresas 
involucradas. 

• Monitoreo del impacto de la exploración sísmica según un esquema antes, durante y después. 

 

El PERFIL TÉCNICO ACADÉMICO y la comunicación 

Fuertes críticas de la comunicación del proyecto demandan más y mejor información. Señalan que la 
información debería segmentarse según diferentes auditorios. 

• Auditorio técnico: facilitar el acceso a informaciones de calidad y con rigor científico. Manifiestan su 
preocupación por no haber recibido aún comunicaciones al respecto (no habían recibido el documento 
de YPF). Recomiendan la realización de encuentros y foros de intercambio. 

• Auditorio institucional: se debería involucrar a los principales actores para promover el diálogo. 
Proponen incluir entre otros al INIDEP / Universidades / ICB (Instituto Conservación Ballenas) / 
Parque Industrial / Ferrocarriles / Consorcio Portuario. 

• Público general: la falta de comunicación estatal y de la industria implica el riesgo de que actores 
contrarios al proyecto ocupen la escena mediática y las redes sociales. 

 

Argumentos del PERFIL RESISTENTE 

El ICB centra sus argumentaciones en cuestiones de principios en tanto que la CAPeCa se concentra en el 
conflicto de intereses económicos. 

  Argumentos del ICB 

  La exploración sísmica generará consecuencias negativas en la población de ballenas francas y su 
hábitat. 

  Las consecuencias negativas de la exploración sísmica son conocidas / los cetáceos dependen de la 
audición para muchas de sus funciones biológicas y comportamentales / los cetáceos sufrirán daños 
provenientes de la exploración sísmica. 

  El área CAN 102 es ampliamente utilizada por las ballenas francas australes tal como lo prueban los 
monitoreos satelitales realizados. 

  Argumentos de CAPeCA 

  7No existe una oposición de principios con la industria del petróleo. El petróleo es un insumo básico 
y su explotación genera beneficios económicos. 

  La actividad de exploración y extracción de hidrocarburos puede generar perjuicios a la actividad 
pesquera y se producen conflictos de intereses. 

 
  7 Este reclamo fue judicializado y la Jusitica falló en contra del reclamo de la pesquera (Sentencia del JUZGADO 

FEDERAL DE CALETA OLIVIA - Expte. Nº 41000035/2012-  en Marzo 2022) 
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  Demandan activamente la apertura del diálogo y señalan que la ausencia de este genera conflictos 
posteriores entre las industrias. 

  Existen antecedentes negativos del efecto de la exploración sísmica sobre la pesca. El perfil sostiene 
que esta actividad se vio perjudicada por la exploración sísmica de Pan American Energy en 2009 en 
el Golfo de San Jorge (1) 

 

Demandas del PERFIL RESISTENTE 

El ICB concentra sus demandas en la protección de los mamíferos y la conservación de su hábitat, en tanto 
que CAPeCA se centra en la protección de su actividad económica. 

  Demandas del ICB 

  Aumento de superficie marina protegida al 10%. 

  Restricción de la exploración y explotación espacial y temporal de acuerdo zonas protegidas y 
sensibles. 

  Medidas estandarizadas y obligatorias de mitigación acordes con parámetros internacionales.  

  Sistemas de gestión y manejo de impacto. 

  Registro de datos accesibles para evaluación de impacto. 

  Mejora de la coordinación institucional para garantizar la protección de los intereses medio 
ambientales. 

  Demandas de CAPeCA 

  Determinación del espacio temporal de la exploración sísmica 3D en adecuación a áreas y a épocas 
sensibles para las especies. En CAN 102 sugieren evitar la época del ciclo de reproducción del stock 
bonaerense sur patagónico del calamar. 

  Estudios para la evaluación de impactos: precampaña / durante / inmediatamente después de la 
exploración sísmica. 

  Ser consultados desde el inicio. Piden que no se les informe 30 días antes de las audiencias públicas 
porque para ese momento ya está todo acordado y la única salida que les queda es la queja. 

   

El PERFIL RESISTENTE y la comunicación 

Los diversos actores identificados pueden convertirse en adversarios comunicacionales, aunque por el 
momento su actividad comunicativa ha sido restringida y no ha tenido impacto en la opinión pública. 

El ICB cuenta con elementos que pueden tener un alto impacto negativo en términos mediáticos y de redes 
sociales. La identificación de la ballena franca austral como «víctima» es un riesgo por evitar en la medida de 
lo posible. 

El sector pesquero ha concentrado su comunicación en publicaciones específicas de la actividad con alguna 
llegada al diario local sobre todo en 2019 en coincidencia con el momento de adjudicación. 

Se identificaron otros actores mencionados por los expertos entrevistados: Greenpeace y Surfrider. Dichas 
instituciones se posicionan como adversarios de la industria petrolera en general y de la exploración sísmica 
en particular.  
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ANEXO XIII – ENTREVISTAS 
 

21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 
INTRODUCCIÓN 

ENTREVISTA 1 – Daniel Rellán 
‐ (…) yo tengo vinculo por la industria y el IAPG, por todo lo que estamos haciendo en la comisión Off Shore, pero realmente... del punto 

de vista técnico-técnico, el OFF Shore un poco me sobrepasa... de ahí me preocupa un poco el nivel de las preguntas, ara ver hasta 
donde se puede contestar 

‐ Ninguna preocupación! Estamos teniendo entrevistas con distintos expertos que rodean este tema desde todas las aristas (…)  
‐ Si, eh, eh... ahora, porque… eh, el limite en la sísmica… cuando, eh, eso es parte de... de un... de un... esquema de industria mucho 

mayor que es el Off Shore, no es cierto? Eh...  
‐ Absolutamente. Antes de meternos en el tema, y de hecho me interesa la manera en que te metiste en el tema, es la manera en 

que lo estamos encarando, también, comprender un poco todas las actividades exploratorias o… en general para después quizás 
meternos específicamente en el proyecto sísmica. Cual es, Daniel, tu rol... eh? 

‐ Bueno...  
‐ …breve, breve presentación, que nos cuentes, para conocerte! 
‐ Brevemente, te cuento que yo soy Ingeniero Industrial, con un posgrado en petróleo, de cuando se hacia… allá… hace... 40 años, por lo 

menos, eh, en la UBA, eh, eh, y… eh, porque en mis inicios en la industria, eh, fueron en Houston Company, donde en Hous... el ingeniero 
profesional que ingresaba se veía en la obligación de realizar este posgrado, que la verdad es que me ayudo mucho... fue muy bueno, 
tenía muy buen nivel técnico, muy buen nivel académico, desde ahí es que puedo decir que. Eh... que tengo posgrado en petróleo, pero 
en realidad... el posgrado mayor son mis casi 45 años de vidas en la industria, no? eh... eh, lo que es la industria, he pasado por todos 
lados. He estado en la fabricación de quipos, como fue HOUS TUL, eh, después he estado en parte de la logística, como fue transporte 
y distribución en la ESSO, eh, después, eh, he estado también, eh, en logística... eh... en... fui en su momento Director de Transporte de 
Petróleo en YPF, durante muchos años... eh, eh, y, y, bueno... seguí así. Que se yo, tengo, eh, 20 años de HousTul, tengo... como 5 u 
8... de... de la ESSO que la verdad no me acuerdo bien, eh, y tengo como 15 de... de YPF, eh... eh... en YPF, eh, en el año 2008, eh, a 
raíz de una propuesta de... de... de ese momento de... del Sr. Esquenazi, padre, sobre un achicamiento de la compañía... eh, en el que... 
pretendían ofrecer una... jubilación anticipada, para cierto nivel de gente que era mayor de 55 y grupo 1, que éramos los Directores, eh, 
sin dudas que me acogí...  

‐ RISAS 
‐ Hoy donde estas residiendo? 
‐ En Buenos Aires 
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‐ Siempre te mantuviste en Buenos Aires? 
‐ No, no, no, viví durante 11 años en Comodoro Rivadavia… eh 
‐ Claro...! claro claro! 
‐ Fue toda mi época... de... de fabriquero en Hous Tul, donde teníamos en Comodoro una fabrica muy importante, que era... HOUSTUL 

COMODORO RIVADAVIA SA. Donde fabricábamos, en un sector, estábamos en el parque industrial teníamos los equipos de bombeo 
bajo la licencia de lufquin… eh... eh, los... la cigüeña, viste? Eh, las ubicas? Eh, y en otra planta, eh, hay, también, eh, ahí, en el mismo 
lugar, donde teníamos fabricas y herramientas de perforación, como los corta mecha, los cañones de pinzamiento, barras de sondeo, etc. 
Ahí viví 11 años, y después, bueno, eh, volví acá... eh... a HousTUL en Escobar, donde me hice cargo de la parte de herramientas de 
producción, eh, todo lo que eran bombas, los packer para separar capas, etc., eh, así que bueno, en 2008... cuando me retire... eh, eh... 
a raíz que yo conocía un, un directivo importante de Siemens... que ellos tenían mucho interés en... en volver a participar de la industria 
petrolera de la que se habían ido hace muchos años por un problema muy serio que hubo, allá, en el Sur, bueno me contrato Siemens 
como asesor de ellos en el que estuve 4 años... eh, y después, bueno, eh, apareció... eh, el Ingeniero López Aragón, el presidente del 
IAPG, con quien yo había trabajado en Hous, en YPF, y en ese momento me planteo de que el DT de petróleo y de gas... se estaba 
retirando por... por edad... eh, que porque no, no venía... eh, a ayudarlo con este tema, así que... bueno, no estaba muy convencido, en 
un principio de volver a relación de dependencia, peor bueno, dije... buen, vamos a probarlo, y la verdad... fue una decisión, hoy mirando 
para atrás, fue una decisión muy buena, eh, porque la... eh, la verdad es que, que... que hemos hecho eh, ya llevo casi 8 años en IAPG, 
y la verdad es que hemos hecho un montón de cosas... muy lindas, creo que la instruía en estos últimos 8 o 10 años ha tomado al IAPG 
como referente verdadero de la industria, que no fue fácil. Obviamente, a veces hay ciertos resquemores, viste... pero bueno, la verdad 
es que a través de los congresos, de jornadas técnicas, del trabajo que hacemos con las condiciones técnicas dentro del IAPG de las 
cuales yo coordino alrededor de 21... porque tenemos un montón de comisiones, eh, eh, creo que. Que bueno, nos ha dado... un lugar, 
eh, muy importante en la industria, sobre todo cuando comenzó todo el tema del no convencional acá, y los cuestionamientos que tenía 
el fracking, etc., etc., eh, nosotros lanzamos un plan de comunicación con varías empresas en IAPG, que llevo a que se hicieran... eh, 
hoy no te puedo decir, pero sin cientos de charlas y conferencias con respecto a lo inocuo que era el fracking, la verdad. La historia del 
fracking, era de 1942 no de 2010... así que... pero bueno, así que... creo que eso... eh, nos dio, eh, y que creo que cada uno de los eventos 
que estamos realizando... eh, eh, tienen un sello de calidad importante eh, a raíz de la pandemia, bueno, obviamente, hemos tenido que 
suspender toda la actividad presencial como todas pero bueno con el grupo que tenemos... un grupo de gente fenomenal, en forma 
inmediata te diría que, dentro, te cuento, rápidamente... dentro del IAPG, estoy a cargo de lo que se llaman “actividades técnicas” que son 
las reuniones de las comisiones técnicas que te contaba... recién, eh, la organización de los congresos, la organización de jornadas, 
charlas, conferencias, tengo también los cursos de capacitación, donde más o menos, eh, hasta la pandemia, eh, hemos tenido un 
promedio de 1000/1100 profesionales de la instruía capacitados por año dentro del IAPG, con cursos... muy pero muy específicos de... 
de la industria, como puede ser fracking, como puede ser... eh, recuperación secundaría, como puede ser de geo ciencias... eh, así que... 
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eh, buen, este grupo... tanto el de cursos... eh, también tengo la parte de estadísticas, a cargo, y todo lo que es la biblioteca, no? eh, y 
este grupo especialmente el de cursos... para que te des una idea, en unos 4 meses ma so menos, se pusieron a laburar y pudieron llevar 
vía streaming, más o menos unos 15 o 20 cursos... con lo cual hemos podido continuar dándoselo, pero además... generamos a través 
de las distintas comisiones técnicas, eh... no se si vos has tenido posibilidad de ver alguna, un ciclo que se llamo IAPG EN VIVO, que son 
charlas. Prácticamente... tenemos todas las semanas, entre 2 y 3 charlas... organizadas por las distintas comisiones técnica, s con temas 
técnico, s con gente de primer nivel que da las charlas... así que bueno ya llevamos más de 50 mil personas en todo ese...  

 
 
  

PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 
ENTREVISTA 1 – Daniel Rellán 

‐ Si, si, si, sabemos... aparte, eh, conocemos, eh, este trabajo como nos contas... de comunicación, eh, en este caso... que hizo el 
IAPG, en relación al fracking, a los resquemores, a las dudas... a las inquietudes que generaba, en distintos actores de la 
sociedad, la tecnología, y, eso, también… eh... es lo que nos interesa, no? de alguna manera, eh, lo que estamos recopilando... 
es justamente... poder quizás, eh, eh, aprender de esa experiencia y entender desde tu óptica cuales son las ventajas y 
desventajas... o ventajas y las incertidumbres que supones que una ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN debería atacar la hora de 
hablar de PROYECTOS OFF SHORE...! 

‐ Bueno, a ver... justamente... eh... dentro de... de este grupo de comunicación que se género dentro del IAPG, eh, otro... ese grupo esta 
abocado a hacer un trabajo similar... pero dentro del off shore, a raíz de lo que paso con nuestros queridos amigos, estos como se llaman 
los que se creen verdes uy limpios? Eh...  

‐ Algún grupo ambientalista? 
‐ El hombre. El más grande... ya se me fue el nombre, pero bueno 
‐ Greenpeace? 
‐ Si... Greenpeace, que nos esta volviendo loco, y como habrás visto... eh, hasta hace... eh, hasta hace un par de semanas atrás, hasta 

han aparecido los surfistas de MDQ... cuestión 
‐ RISAS 
‐ ... así que... bueno, eh, estamos empezando a tomar cartas en el asunto, para hacer un programa de comunicación, eh, muy parecido al 

de... no convencional porque, obviamente, eh, en, hay que darle... el valor que tiene... el off shore, o sea, eh, eh... el off shore no es una 
pavada, en la Argentina... lo que la Argentina esta proponiendo, eh, se supone... que debería... deberíamos empezar a... eh, no te digo 
que estemos en un mar de petróleo, ni mucho menos, ojala que si... pero... que seguramente, eh, como lo tienen TOTAL allá, en el Sur, 
eh, estaría demostrado de que reservas... las hay, y son importantes. No en vano, es que... vos has visto que la Secretaría de Energía, 
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eh, ya esta pensando en sacar la segunda ronda, eh, eh, con lo cual... creo que hay muchas expectativas... eh, las compañías que han 
ganado la primera ronda, que afortunadamente... eh, a todas las tenemos dentro del IAPG, lo que es nuestra comisión off shore, eh, 
hemos creado una comisión off shore, que tiene 4, 5, subcomisiones, una que es de Medio Ambiente, es la más activa y la que más se 
esta trabajando porque es la que más problemas esta teniendo, después tenemos una de legales, porque al verdad es que el aspecto 
legal del off shore en Argentina, esta muy poco y mal cubierto, con lo cual estamos tratando de trabajar en algún proyecto que pueda 
llegar a ser presentado para legislar este tipo de cosas, eh, sobre todo en todo lo que hace al tema de tripulaciones de barcos, eh, las 
aduanas. Donde... eh, eh, si, hay mucho tema...  

‐ Hay muchos vacíos legales, en relación al off shore? 
‐ Uh, terrible... terrible si, si, eh, si, a ver, se da el caso de que hay cierto tipo de buques, que trabajan, eh, en el off shore, donde las 

tripulaciones, eh, las deberían estas cambiando, eh, una vez por semana por lo que es la legislación y la nacionalidad que tienen los 
tripulantes, viste, una cosa que tiene muy poca lógica, con lo cual eso genera unos costos fenomenales, así que... bueno, es el panorama 
que te puedo dar de lo que estamos trabajando, así, a groso modo 

‐ Una consulta. Tiene que ver... en función de los tripulantes. Los tripulantes responden a la legislación de su propio país? 
‐ Eh… si, y no... eh 
‐ Ahí esta el vacío llega! Justamente! 
‐ Exacto, eh, el tipo... lo contratan afuera, viene con el barco, es extranjero, pero cuando llega acá... resulta que la legislación tiene un 

impedimento sobre la mano de obra extranjera que te dicen... “sr. Ud. Tiene que tener parte y parte” para que se puedan ir capacitando, 
pero… tienen un cierto tiempo para que todo lo que sea extranjero, desaparezca 

‐ Claro!  
‐ Más o menos... eh, te lo estoy dando a groso modo como es la cosa, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que estamos trabajando 

mucho, también, en ese aspecto de lo legal... eh, y por supuesto, también, estamos viendo el tema impositivo y el operativo. No? para el 
impositivo que también hay bastante vacío, acábanos de determinar con... estamos contratando a... a estudios de Manuel Benítez, que 
son muy expertos en todo esto, porque han trabajado con empresas canadienses, etc., eh, así que estamos en un trabajo muy amplio 
dentro de lo que es el Off Shore, eh, con lo cual... eh... eh. Todo depende del grado de profundidad al que quiera llegar... eh 

‐ Siendo una experiencia... como decís, y con empresas que además tienen experiencias en otros países... digamos, esto no es 
una particularidad de la Argentina, ni la Argentina tiene que... es el que lo desarrolla, digamos, no hay una LEGISLACIÓN 
INTERNACIONAL o formato de permisos internacionales? O CADA PAÍS DESARROLLA SU PROPIO? 

‐ Eh, no se que paso acá. Me fui 
‐ Yo te estoy viendo muy bien! 
‐ (…) 
‐ Ahí esta... eh, ahí esta, ahí esta, eh, eh... pero no, Soledad, escúchame, a ver... EXXON MOBIL Shell... eh, eh, como te digo... EQUINOR...  
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‐ Si, bueno! 
‐ ENAP, en el Sur de Chile, eh, eh, viste... como puede ser que se le cuestione a este tipo de operadoras la forma de hacer las cosas? Pero 

bueno, y en cualquier momento estamos por armar una especie de workshop con empresas que hacen este tipo de estudios... de... 
permisos ambientales con la anuencia de la Embajada de Canadá, quien tiene mucha experiencia en todo esto 

‐ Claro! 
‐ ... lo íbamos a hacer, ahora, en estos días... pero decidimos postergarlo un poco porque estamos queriendo armar una reunión... con la 

Secretaría de Energía, eh... de manera de que, a través de la Secretaría de Energía que han sido quienes han hecho todo el pliego de 
licitación, las adjudicaciones, todo, que sean ellos mismos quienes de alguna manera involucren al Ministerio de Medio Ambiente, sino 
viste, seguimos... claro, seguimos cada uno hablando por su cuenta y simplemente el Ministerio recibe de a uno, como es el caso de 
Shell... Total pero viste, es muy complejo, eh, y la verdad que... a ver, aparecen cosas, como, de golpe un porrazo, apareció hace un poco 
un area... “zona de exclusividad”, donde vos no podrías llegar a tener actividad, pero resulta que esas “zonas de exclusividad”, tocan 
varías de las zonas que han sido adjudicadas... como me explicas que me adjudicaste un area en el que ahora me estas diciendo que 
tengo una zona de exclusividad, o que significa… que puedo hacer, que no puedo hacer? Entendes? Por eso te digo 

AREA CAN 102 
‐ Cuales son los PRINCIPALES TEMORES, me quedaban claros… incluso hemos participado de un proyecto con IPSOS de IAPG... 

eh, y y siempre en su momento quedaron bastante claros cuales eran los temores en relación al fracking, o las dudas...? 
‐ Bueno, con estos hicimos... la famosa encuesta...  
‐ Exactamente... exactamente... y cuales son, en relación al PROYECTO SÍSMICO las principales DUDAS O TEMORES DE LOS 

ACTORES QUE quizás presentan algunos resquemores? A que le temen? A que le tienen miedo, o que es lo que presentan como 
objeción? 

‐ Eh, a ver, todo lo que sea referido... eh, a lo ambiental, es critico. Todo. Absolutamente... todo, eh, eh, después, que se yo, desde el punto 
de vista operativo eh, hay mucho para hacer, eh, y falta n montón, pero bueno, nosotros tenemos gente que esta trabajando en el clúster 
de MDQ que MDQ pretende ser una base logística para darle servicio a todas estas operadoras, que creo que en la parte logística es una 
de las claves. Incluso estamos haciendo un acuerdo con la gente de Prefectura… eh, quienes son los únicos que son capaces de certificar 
a la gente que puede viajar en los helicópteros para poder llegar a las plataformas, o sea, no cualquiera se sube a los helicópteros... 
incluso estamos poniendo plata en la escuela de Prefectura, para poder rearmar todo lo que era el sistema de certificación eh, con piletas, 
y… no, no, tiene toda su historia. así que... eh, yo te diría que los temas ambientales, logísticos... eh, y legales… me parece que son... 
son los más… los más importantes 

‐ Los más importantes. Y hay algunos temas al interior de la instruía, como legales, logísticos, y algunos temas de vínculos con 
otros actores involucrados! 

‐ Claro 
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‐ Se que uno de los, de las preocupaciones que tienen algunos de los actores involucrados en relación al Medio Ambiente, tiene 
que ver con el nivel de sonido irradiado...! 

‐ De ahí que queríamos hacer este estudio con el CONICET que todavía estamos con ellos definiéndolo, ya se termino de hacer todo... eh, 
que es lo que la industria necesita del CONICET, todo le pliego... las especificaciones, esta todo listo, ahora CONICET nos tiene que 
cotizar, y justamente la demora que estamos teniendo con CONICET, fue que al principio, CONICET, todo lo que tenía que ver con tema 
de estudios de los peces no lo podía hacer, cuando nos dijo que no lo podía hacer, que se yo, nosotros fuimos a la retranca porque 
necesitábamos el estudio completo, entonces CONICET esta haciendo un acuerdo con el Instituto de Pesca, algo por el estilo, que en 
conjunto nos van a dar ese estudio también. Ese es uno de los temas claves. El tema ruido... es uno de los más importantes, pero bueno, 
a ver… eh, en el mundo hay OFF SHORE 

‐ RISAS 
‐ … eh, y se produce mucho, eh, pregúntale a Brasil que tal le va con el off shore 
‐ Si. claro, y otro de los temas que leía en algunos de los organismos ambientales, que hablaban de TRATADOS NACIONALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES, como, de la posibilidad e que la industria se sometiera a tratados internacionales para lo que 
tiene que ver con el control de... de la actividad, esto tiene algún sentido para Uds.? 

‐ Absolutamente., a ver. No, eh, a ver... yo te diría que la industria del petróleo y del gas en la Argentan, eh, hoy... es muy difícil… que 
vos… que vos tengas alguna operación… que no este vinculada…. Con alguna regulación local… o internacional por las casas matrices 

‐ Claro! 
‐ A ver... caso típico, lo que esta pasando hoy día con el tema de emisiones de metano, eh, te puedo asegurar que tenes empresas como 

TOTAL O EXXON MOBIL que tienen requerimientos de emisión mil veces más complicados que lo que es la regulación nacional local así 
que... te diría que no vas a encontrar en la industria… eh... vos me vas a disculpar, yo por ahí cuando hablo mucho empiezo a perder la 
voz... no se porque me pasa, porque esto... eh, ya hace un al que estoy con un tratamiento oncológico... eh, y la verdad es que ando muy 
bien, pero pasa esto que cuando hablo mucho empiezo a ponerme medio ronco, discúlpame, y la tos también 

‐ De ninguna manera. No hay inconveniente, al contrario! 
‐ Así que bueno, te decía que... buen, de hecho vos fíjate que la idea que tenemos para atraer empresas... eh, canadienses, eh, para que 

digan... y den de alguna manera su visión sobre como realizar los estudios de impacto ambiental y todo eso... es que se esta observando 
una normativa a nivel internacional... importante que puede reemplazar lo que tenemos, o lo que no tenemos, que hay mucho que no 
tenemos 

‐ Claro, claro... eh, y... y que... que es lo que pasa, me pregunto si... si hay un CONFLICTO con... eh, la industria de exploración, 
de hidrocarburos y la industria pesquera, no? están las dos en la misma area. Es un tema de conflicto? 

‐ Seguramente que si, lo va a haber, a futuro lo va a haber hoy por hoy no han comenzado las operaciones sísmicas, pero bueno, justamente 
por eso que se quiere tener una línea de base para … bueno, eh, así estábamos cuando arrancamos, y todavía nos mantenemos en los 
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mismos niveles. A ver, al industria pesquera, eh, probablemente debe ser una de las más conflictivas que tenemos en el país, a nivel 
gremial... bueno, e, todo lo que tenga que ver con el mar. Todo lo marino es bastante conflictivo desde el punto de vista sindicalizado, 
etc., etc., así que no sería extraño que así como tenemos a los mapuches en Neuquén, tengamos a los pesqueros en el océano...  

 
  

EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 1 – Daniel Rellán 

 
 

COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 
ENTREVISTA 1 – Daniel Rellán 

‐ Aja, eh, y recién mencionaba... al CONICET, y, (SE ENTRECORTA)… mucha experiencia en lo que tiene que ver con generar 
argumentos y GENERAR COMUNICACIÓN, que explique y que argumente las ventajas o... de una actividad, cuales le parece que 
serían los ORGANISMOS, eh, que podrían, digamos, de alguna manera SER PORTAVOCES de esta actividad? Cuales son los 
organismos que pueden generar una credibilidad en la sociedad…? En la población, incluso, eh, eh, de... de…? que fueron como 
colaboradores... el CONICET, seguramente, puede ser uno algún OTRO ORGANISMO ALIADO DE ESTE PROYECTO? 

‐ Eh, si, e, yo creo que debería haber, pero ya a nivel de privados... es decir, eh, yo me imagino como ocurrió con vaca muerta un centro 
Argentino de ingenieros, viste, donde las cosas que se dicen tienen un sustento profesional importante... eh, esos son... esos son… los 
distintos que se yo, después tenes el instituto de la Energía, eh, o sea, eh, el mismo YPF... eh, YPF, quieras que no, es una voz... eh… 

‐ Totalmente! 
‐ ... muy escuchada, viste. Eh, eh... así que... eh... eh... y por supuesto, eh... eh. Creo que lo importante… eh, es... es desde el punto de 

vista no de lo privado, sino de lo publico, una apertura de lo que sería... tanto la Secretaría de Energía como el Ministerio de ambiente a 
tratar de que ellos mismos al estar probando las formas que como se hacen las cosas, den la tranquilidad... como ocurrió con el cracking 
viste... eso es fundamental, pero bueno 

‐ Hoy por hoy... Daniel como evalúa la INFORMACIÓN QUE ESTA RECIBIENDO sobre el PROYECTO SÍSMICA EN EL AREA CAN? 
Siente que es una comunicación que es interesante, es completa? Como? 

‐ Quien decís, perdón? 
‐ En relación a... no se si ha recibido información, seguramente desde el IAPG han recibido información acerca de... del proyecto 

de sísmica CAN... por parte de YPF, y quería saber como lo toman, como ven que esta trabajando esa información, esa 
comunicación? 
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‐ A ver, eh, te diría que... no solamente de YPF, sino como, como te digo, eh, es decir... el IAPG, lo tenemos a YPF, a Total... eh, a 
EQUINOR… a Shell, EXXON MOBIL... ENAP... TULOW, una inglesa... eh, todos tienen... eh, fundamentalmente... eh... tienen todo 
basado... en una estrictísima gestión ambiental.  

‐ Aja...? 
‐ ... eso es lo que hay que destacar, dentro de todo esto, no? por eso lo importante de llegar a un acuerdo, eh, a ver... yo creo que debe 

haber pocas industrias, hoy día, en el mundo como la industria del petróleo y el gas, en lo que hace a la gestión ambiental de sus 
operaciones, y, bueno, me parece que eso es importante... no” y que no es solamente YPF, a ver... eh, YPF por ahí es quien tiene, eh, 
los compromisos más cercanos para incidir las operaciones si queres, pero bueno, eh, a ver... esta ENI de Italia... eh, ENI de Italia, eh, 
eh... a ver, eh, en el mar… eh, eh, y en el... con el Medio Ambiente, como diría un... un amigo mío “no se jode” 

‐ RISAS 
‐ Y quien le... quienes le parece que pueden llegar a der los actores más conflictivos, eh, en este proyecto, en e PROYECTO CAN? 
‐ Eh...  
‐ Por un lado decía los pescadores! 
‐ La pesca, fundamental. La pesca…va a ser... la clave más importante, si, sin ninguna duda 
‐ Como para digo, evidentemente empezar a trabajar desde hoy con los sectores...! 
‐ Así es, sin ninguna duda, la pesca va a ser... y obviamente, todas estas organizaciones no gubernamentales... los Greenpeace de cada 

día, eso desde ya 
‐ Que ARGUMENTO uno debería... trabajarse, para... para generar una... una… una mejor comunicación con la instruía de la pesca, 

como, como podría la industria minimizar o neutralizar los temores que la pesca puede llegar a tener? 
‐ Eh a ver... eh, me parece que… eh... que volviendo a... a lo que hablábamos hace un rato del PLAN DE COMUNICACIÓN, hay que llegar 

a la industria pesquera y explicar los distintos proyectos, a las distintas áreas, los alcances que tiene cada area, cuales son las operaciones 
que se van a realizar, y de que manera... es decir, me parece e que, que una especie de... de plan no convencional… es clave de hacerlo 
con, con los distintos actores, sobre todo en aquellos que, que aunque parezca ridículo, pero al Sr. Surfista de MDQ, hay que decirle que... 
que no se va a chocar con ningún tiburón muerto. Viste 

‐ Aja… si, si! 
‐ Esa es la realidad, así que me parece que hay que trabajar muchísimo, eh, en llegar a ellos... en llegarle a las distintas actividades de... 

de... de... que no necesariamente sea la pesca, eh, que hay mucho de logística, de transporte, que, también... van a… van a... a ver, eh, 
no nos engañemos de una cosa, al petróleo... eh, a al instruía petrolera, si se le puede sacar plata, bienvenido sea, y todo el mundo cree 
que es la industria más fácil para sacársela con lo cual... siempre van aparecer elementos de conflicto vinculadas a lo que te estoy 
diciendo, pero si lo vemos, hoy, en perspectiva, te diría que la pesca me parece que va a ser la gran clave, y por supuesto... las 
organizaciones no gubernamentales que son las que te bombardean. Ridículamente… tu actividad, no? eh, y... y por supuesto eh, al 
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comunidad debe entender como de alguna manera entendió en el no convencional como es la gestión que se hace para el cuidado del 
medio ambiente y la administración de los elementos, no? es decir... todo lo que se armo en lo no convencional, no se si recordas los 
argumentos que teníamos con los químicos y todo eso, donde obviamente se armo un esquema donde el mismo químico que se utilizaba 
en Vaca Muerta se utilizaba para lavarse los dientes… 

‐ Si, si, exacto... si, si, si, lo recuerdo… perfectamente! 
‐ Pero bueno me parece que eso va a ser la clave, y por supuesto, también, ponerse un poco en que no haya incidentes prematuros, eso, 

va a haber que cuidar mucho todo esto. Porque un incidente puede llegar a tirar por la borda todo 
‐ Muchos años de trabajo, sin dudas! 
‐ Exactamente, pero bueno, te vuelvo a repetir... es decir... tanto ENI de Italia, como EQUINOR de Noruega, como EXXON MOBIL, saben 

muy bien lo que... hoy, los Sres. De EXXON MOBIL, han encontrado un mega yacimiento fenomenal... Shell, perdón entonces, viste... eh, 
saben hacer las cosas, lo que hay que decir es... “sabemos hacer las cosas” 

‐ Que hay expectativa de encontrar una roca madre rica... en esta exploración, no? 
‐ Hay expectativas importantes... si... si 

 
AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
ENTREVISTA 1 – Daniel Rellán 

‐ Buenos, muchísimas gracias, Daniel! 
‐ (…) 

 
21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 

INTRODUCCIÓN 
ENTREVISTA 2 – Alejandro Tasone 

‐ (…) y yo yo soy... eh Dr. En ciencias geológicas...  
‐ Aja? 
‐ ... aunque... eh, mi especialidad... eh, es justamente sobre geología y geofísica marina. Dirijo un grupo de investigación en el CONICET, 

investigador principal, eh, y donde venimos desarrollando... toda la actividad… eh... eh... en imagen continental Argentina, principal la 
zona de Talud, siendo… haber realizado en los ultimo años una serie de campañas (…) para cuidar el fondo oceánico, y a nivel sub-
superficial, tengo una relación, eh, un conocimiento con el mundo del petróleo, a través de YPF, del grupo de exploración, y en el último 
año he estado interactuando, con... con el Fondo creado de compañías unidos en al IAPG... eh...  

‐ Si? 
‐ … eh, por el tema de... de... del estudio de impacto ambiental que supongo que será uno de los temas de… 
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‐ Absolutamente! 
‐ ... que les interesa a Uds. de acuerdo al bloque 102…  
‐ Aja...? exactamente! 
‐ ... es un poco mi aproximación te puedo decir más cosas, pero, es eso 

 
PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 

ENTREVISTA 2 – Alejandro Tasone 
‐ Exactamente. Esa es una de nuestras grandes preguntas. Poder revelar las preocupaciones respecto del impacto… ambiental 

de... del proceso de exploración, y, bueno, eventualmente el proceso de explotación, pero… en principio de este proceso de 
exploración. Cuales son LAS PREOCUPACIONES EN TÉRMINOS AMBIENTALES que genera el proyecto? 

‐ Preocupaciones las mismas que se observan a nivel planetario. Los problemas que ya hubo con la empresa del petróleo, el famoso 
desastre que hicieron el el Golfo de México, etc., estamos hablando gracias a eso, sino se hacia, y, nadie estaría hablando un poco sobre 
esto. Bueno, nada, concretamente… eh, hay datos... lo que hace la parte de ecología, eh, eh… no solo la parte de pesca, que sería una 
cuestión menor, la parte ecológica, la biodiversidad, el ventas, eh, especies... digamos que tienen su... eh, que tienen su... que están en 
situación de riesgo, a nivel planetario... se conocen algunos sectores como los cañones marinos, corales de agua fría, eh, la corona de 
agua, etc., que aquí tenemos y también hay en la zona donde están haciendo Uds. justamente es exploración 3D. todo lo que yo le puedo 
explicar. esta todo eso junto 

‐ Aja, aja... cuales... son las ACCIONES QUE SON RIESGOSAS? Cuales son las acciones que se realizan durante el proyecto que 
son las más sensibles o las que generan, eh, esta... este impacto fuerte. Tiene que ver con las EMISIONES SONORAS, o hay otro 
tipo de acciones? 

‐ Bueno obviamente... las emisiones sonoras dependen de que estemos hablando. Más o menos... tenemos un cierto conocimiento que 
sabemos lo que significa una emisión sonora de una sísmica 3D 

‐ Que significa? 
‐ Estamos hablando para el burgo de que te viene un terremoto... eh, una brigada de... de... de tanques, eh, que te pasan por al ciudad, y 

lo sentís, y si, y lo siente todo le mundo... o sea, eh, en esto... el conocimiento acústico... eh, debería... eh, que obviamente, desde un 
buque de transporte... eh, eh, que genera su señal acústica y su potencial impacto acerca de donde se esta moviendo (…) estamos 
hablando de un tren de camiones con sistema, con otros cables de streamer, de una generación de... se presenta un modelo de impacto 
acústico que es estimado, muy bien hecho, con software, eh, nosotros... nos han hecho consultas... eh, la gente de Ministerio de Ambiente, 
acerca de esto, y le hemos contestado lo mismo, hoy día a nivel planetario... se esta requiriendo, y estamos diciendo lo mismo, Uds. 
aunque estén trabajando acá, tienen que tener en cuenta de utilizar… por ejemplo por ejemplo... eh… un poco menos, o más costoso... 
pero un sistema de (?) (“quiescent AND sit?)… precisa (Serself...?), esto te permite, cuando vos... eh, generas … va entre los cañones, 
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te permite, cuando vos haces el relevamiento, eh, ver, eh, en la cercanía... porque de que estamos hablando? De mamíferos marinos. No 
es cierto? Tortugas, delfines, justamente, en esa area, hay una serie de... de especies, de tortugas… eh, marinas... eh, y, bueno, eh, eh, 
yo no soy especialista, pero... basta leer los... el ultimo, eh, informe que presento... eh... que presento el INIDEP, donde han hecho todo, 
no se si lo tenes. Bueno, fíjate las áreas, vas a ver rápidamente que es el area donde van a estar trabajando, es una de las áreas de, 
justamente, ese tipo de mamíferos. Conocimientos tenemos. Te termino la idea... no basta solamente con tener a los que están en los 
observadores... de… de... se me escapa el italiano en los observadores que tenes las 24 horas del día, que sabemos que de noche se 
reduce totalmente, y sabemos que la sísmica no se reduce de noche, siguen operando... entonces tenes que tener un sistema que lo este 
registrando en forma permanente. Que guarde toda esa información. Esa información tiene que... eh, tiene que tener... un observador 
digital… real. Que siga ese relevamiento, y puedas tener... lo misma o que me estas haciendo vos ahora, grabando, se puede estar 
grabando, y se puede estar viendo todo lo que se produjo, eh, durante todo el ensayo, experimento, etc. 

‐ Recién me hablo…! 
‐ ... tratare de ver como fue el impacto... cuanto. El impacto... es real 
‐ ... una herramienta que consideraba necesaria. Me gustaría anotarla... creo que era…? 
‐ … si... “más tranquilo”, sería, no? eh, “océano tranquilo”... eh...  
‐ Ahora si! perfecto…! Perfecto...! 
‐ NO SE ENTIENDE 
‐ (…) 
‐ Si, eh, recién...! 
‐ HABLAN JUNTOS 
‐ . el recomendamos...  
‐ HABLAN JUNTOS 
‐ ... que trate de verificar ese tipo de cuestiones. Es costoso. No tenemos nada que ver con eso, pero hoy es lo que se esta utilizando y lo 

que esta aceptando Europa, lo que se utilizo en el Golfo de México, etc., muchas compañías que han estado trabajando ahí, están 
trabajando acá. Es completamente distinto, lo que se ha hecho como estudios de impacto, eh, como… muestreos específicos... muy 
particulares, eh, en ciertas áreas…  

‐ SILENCIO 
‐ No se... si queres te sigo hablando del tema, o si vos tenes algo para contestar 
‐ Me interesa esto. Estos ESTUDIOS DE IMPACTO que se han hecho, son los que considera que se deberían haber hecho o siente 

que han sido limitados? 
‐ En el Golfo de México, han sido limitados. Todo esto se lo hemos transmitido, gratuitamente, e en reuniones de intercambio, ya que allí 

estaba. Estaba el mismo YPF… eh, eh. Eh... entre otras compañías, eh, en la cual estamos proponiendo un estudio de base... eh, una 
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línea de base ambiental que no existe. Eh, acá tenemos un... un problema... eh... eh... ya lanzado… donde entiendo que las autoridades 
nacionales… tendrán que buscar un… un... una... una solución de… de… eh, de equilibrio, digamos, eh, ahí, eh, o sea, el mismo Estado... 
el mismo Estado Nacional con otro Gobierno, eh, sin considerar... que no había información de base que sirva para poder... para poder 
decir y medir el impacto, tenes que partir de un punto cero. Cualquiera lo sabe 

‐ Si, por supuesto. Hoy no hay INFORMACIÓN DE BASE, no se esta generando tampoco, y quien podría ser encargado de 
generarla? Quien podría ser un ente encargado de generarla, y además... eh, con autoridad como para generar esa información 
de base? 

‐ SILENCIO 
‐ A ver... eh, hay, eh, eh. Eh... instituciones... que generan... eh, información de base... eh, especifica. Eh... el INIDEP es una de ellas, en 

todo lo referente a la cuestión de pesca, que asesora, y demás… que lo sabemos a la Secretaría y Subsecretaría de pesca que... eh... 
que estamos en el tema de los informes, eh, las toneladas... saben perfectamente, langostinos, en el Golfo... eh, San Jorge, etc., saben 
muy bien el tema de las diferentes especies de la época... pesca, la vela, esa información... existe y esta en todos lados. La tienen, eh, 
ese tipo de organismos, después, eh, en lo que hace a… a... al estudio del fondo oceánico… eh, eh... eh... es lo que hace al tema… eh... 
de… de… (…) propiedades acústicas, morfología de fondo, por l tanto eso te determina los hábitat asociados a los ecosistemas británicos, 
sabes muy bien que depende de la profundidad... tenes cierto tipo de especies, depende de si tenes la morfología, si tenes un cañón, o... 
o... o tenes un montículo... etc., tenes., eh, cierto tipo de especies, entonces, eh... eh... eh, eso lo hace el CONICET con todos los grupos 
de investigación que tiene, eh, eh, la Secretaría de Energía, eh, hace lo que ya conocemos, realizo la licitación. El Ente que se va a 
encargar de licitar... todos sabemos, debe fiscalizar los estudiso de impacto ambientales que haga la compañía va a ser el Ministerio de 
Ambiente… eh, ello… es sostenible, pero... todos ellos, eh, eh, eh, están hablando, o están tratando de… eh, de introducir, como estamos 
hablando nosotros… una normativa local. Que... eh, que el... el... la Island International Security & (…)?... eh, si bien se maneja en aguas... 
eh, eh... Off Shore, no jurisdiccionales, hoy Argentina hizo la presentación. Yo colabore con COPLA para la presentación que hizo la 
Argentina en el nuevo limite exterior oriental que llega de la 200 a la 300 y medía, eh, En este sector, y no esta toda la presentación 
aceptada… eh, hay sectores que todavía están en... eh, en... en... en interpretación, discusión, ampliación de datos. Etc., eh, pero... pero... 
eh, eh... pero esa… eh, eh... esa nueva... esa normativa que están trabajando estos organismos, como te dije, Ministerio de Ambiente, 
eh, y eso... eh, solicita información a… a quienes trabajan, e n este caso, coincidentemente, CONICET, por eso yo he participado, y le 
estamos dando vuelta el asunto, eh, y... y va a haber que resolver esto el Estado Nacional. Entonces, en l que hace al estudio de base 
ambiental y la línea de base, si el Estado Nacional decide... eh, eh, que las... que los estudios símil 3D vayan adelante, eh, eh... aun… 
eh... sin tener estos estudiso de línea de base que hoy carecen... bueno, eh, en algún momento, eh, la Argentina, como Nación... eh, 
quien tiene que hacerlo? Argentina como Nación, como Estado Soberano... tiene que hacer ese estudio para conocer los recursos 
naturales que tiene, y todo el impacto que puede producir... todo este desarrollo de la industria, en este caso... petrolera, nacifera, y 
minera... porque ha mucho interés... en miradas, por ejemplo, de... de polimetálicos... que son... que tiene elementos concentrados que 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 171 de 268 

 

no los podes tener en tierra... requerís de todo un estudio de devastación, de concentración de ese matrería… para poder llegar... a 
menas, se dice, a una concentración que esta por debajo hasta 80 o 100 veces que hasta lo que la naturaleza concentra. Todo esto es lo 
que se viene. Mi grupo es un grupo de investigación que trabaja con todos estos elementos, eh, por ejemplo 

‐ HABLAN JUNTOS 
‐ … discúlpame. No escuche 
‐ Hay. Eh, digo hay RESISTENCIAS DE PARTE DE LA INDUSTRIA, para no realizar ese estudio de base? 
‐ No. la “resistencia”, se llama inversión. Fondos 
‐ Aja…? si. entiendo! 
‐ ... eso se llama. Hemos presentado en el IAPG una propuesta, eso lo podrá averiguar fácilmente, e n el cual no hemos podido, eh, 

avanzar... porque entiendo, eh, esto ahora es una interpretación, no es un dato, lo que te voy a decir. Lo que yo interpreto... es que son... 
eh, 20 compañías... con intereses diferentes… eh, con... eh, tiempos diferentes… eh... y donde... donde… para ponerse de acuerdo las 
20 compañías y poder apoyar y aportar... juntos… eh, con un estudio de esta naturaleza que el propio Estado licito las áreas sin haberlo 
realizado eh, evalúa... otro tipo de... de acciones de contingencia.  

‐ Aja...? aja,, ? 
‐ ... entonces hay compañías que por supuesto, van a seguir operando en Argentina, y lógicamente, tienen una visión distinta a aquellas 

que están en sus cálculos... hechos, para... para una... para una eventual... eh, tempraneada… corta... en sus acciones… si. por ahí. Mi 
explicación… 

‐ Si…! si, si, si, se entiende. Eh, y...! 
‐ Eso es la situación, y yo entiendo, en mi interpretación, que por eso no ha progresado... esta situación. Nosotros lo que habíamos 

propuesta eh, es que... estamos legando tarde con este tipo de estudios... de... eh, de... de relevamiento en estas... eh. 
‐ SILENCIO 
‐ ... por eso... (... ) si esto se ha d hacer, se tiene que hacer... ampliando al máximo la (…). Un oda ellos sería, por ejemplo, utilizar un 

sistema de monitoreo... de los mejores o los más calificados, los que más se reconocen a nivel planetario (…) además de e que esos 
estudios de impacto ambientales, tiene que tener datos concretos, reales... no estadísticas. Yo he visto... yo he visto... estudios de impacto 
ambientales que me han dado, para ver... eh, y todos se basan en la misma, o las mismas… eh... eh... empresas... eh, consultoras, que 
hacen este tipo de estudios, done se basan en cumplir con las cuestiones mínimas de tener un oceanógrafo, un biólogo ecologista, un 
biólogo en vento... un eco físico... para generar un modelo de impacto que lo hace con una compañía, que suelen ser siempre un poco 
las mismas, eh, eh, y… y lo mismo estos especialistas... buscan bibliografía, citan artículos, mayormente no son del area en cuestión, 
estamos hablando de la CAN 102, y aparecen... eh, citas de... del area de Patagonia Sur, o lo que han visto en Malvinas... eh, no, no 
esa... extrapolable... esa información, no es sería... eh, ese tipo de interpolaciones, sin embargo, forman parte... de... de estos estudiso 
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de impacto ambientales... entonces, eh, yo creo que... con más razón, eh, el Ministerio de Ambiente, Desarrollo Sostenible lo que hace a 
sus estudios de impacto ambiental va a solicitar los datos de las áreas en cuestión 

‐ Aja... aja, si, claro, claro...! 
‐ ... para eso le falta... es decir, para eso hacen falta... esa información. Y para eso... en algún momento, van a tener que hacerlo, entonces, 

nosotros propusimos, justamente, desde el IAPG, hacer ese tipo de estudiso. Incluso, lo que se esta haciendo, eh,.. en... a nivel 
internacional como hace, eh, DOSI... eh eh que es también... a nivel planetario, es uno de los que esta tratando de unir... Argentina forma 
parte del DOSI, y van a terminar reglamentando, y se va hacia eso, entonces porque... no ir trabajando, ya, desde a poco... en eso? 
porque...  

‐ Aja…? y cual es el...! 
‐ HABLAN JUNTOS 
‐ ... que lo que hace el estudio... cierro yo reo que se va a poder hacer... nosotros 
‐ Ok 
‐ ... como CONICET, vamos a poder hacer con las compañías especificas interesadas 
‐ Aja... aja. ok. perfecto...! 
‐ ... va a ser imposible por eso entiendo que alguna vez… con la compañía que tengan interés en avanzar en esto porque tengan interés 

en seguir trabajando en Argentina, vana tener que concluir a ese tipo de estudios, nosotros, también, eh al estudio que... se ha (…) que 
estuvimos proponiendo, eh... (SILENCIO) (…?) 

‐ Y la Argentina esta muy lejos de...! 
‐ HABLAN JUNTOS 
‐ … plan de ordenamiento como se hace en otros países? 
‐ SILENCIO 
‐ Si... un estudio que se hace, eh, conociendo todas las características acústicas del fondo oceánico, donde, como te dije... estudias bien 

el tipo de fondo oceánico, la dureza, material... si hay cañones… si n los hay, etc., eso te da... eh, vos... te permite... eh, si hay corales de 
agua fría... eh, eso te permite identificar… eh... eh... eh... y hacer mucho más rápido porque hacer un estudio de toda el area en cuestión 
es un estudio que conlleva muchísima inversión, hay que hacer un estudio muy largo, de muchos años, en cambo con esto... utilizas como 
para que se entienda, permitime el termino, parches: se hacen estudios en ciertos parches que se identifican entre las propiedades 
acústicas y por lo tanto, todo, eh, al biodiversidad, la parte de vento que puede llegar a existir allí, ya se hacen ese tipo de muestreos, eh, 
específicos... se tiene que tener también en cuenta lo que es la parte de conexión entre esos parches... que te permite, eh, hacer una 
estimación del impacto, etc. Porque? Porque hay especies que aun no han sido identificadas, que existen, y, nosotros estamos, 
justamente... haciendo estudios de ese tipo, tenemos una especialistas trabajando en ventas, en aguas profundas, y esta... hemos llevado 
este tipo de... de especies que hemos recogido, eh, eh... en el mar Argentino, en al zona... más... hacia el Sur, más Malvinas, y la zona 
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de... de lo que hoy sería... eh, la CAN 100, eh, eh, ese... se están identificando especies nuevas también hay especies específicamente 
relacionadas con POCMAN... que son emanaciones de gas del fondo oceánico… que también se pueden identificar con estudios 
acústicos... del tipo que hacemos nosotros, sobre todo. Son los de barrio, eh (…) incluso otro tipo de personas. Eh, eh, entonces... eso, 
propusimos un estudio de ese tipo donde puede dar luz a tener... eh, un... una línea de base, una línea cero. Lo que hace a esta situación 
actual de la zona que, que han sido... relevadas... ya otorgadas... entiendo que... que... vuelvo a lo mismo que si el Estado Nacional decide 
hacerlo, eh, habrá que ver, en algún momento... o… o… (…) realizar… eh... ese estudio... ese tipo de estudios porque...  

‐ HABLAN JUNTOS 
‐ …Habrá que hacer un estudio... como? 
‐ ... cual es el plan del estudio a realizar… esta línea de base, digo, mi pregunta es...? 
‐ HABLAN JUNTOS 
‐ ... si hay tantas dificultades para la línea de base, después se harían de manera periódica, digamos? Existe la sensación... en 

el... de que esto podría hacerse con un plan de ordenación, eh, valido, legitimo, y a nivel internacional? A nivel de protección de 
medio ambiente correcta? 

‐ Es lo que te estaba comentando, por ahí no me explico correctamente, adecuadamente...  
‐ No, si, si, si! 
‐ Eso... es exactamente así ... eh, y en eso se esta trabajando, a nivel Cancillería están trabajando aparentemente en el DOSI a nivel... eh, 

a nivel nacional esta trabajando el Ministerio de Ambiente, eh, en esa línea 
‐ Si! 
‐ ... eh, y esta conectando con todas las partes, como te dije antes. CONICET, INIDEP, INSTITUTOS. Eh, especialistas en mamíferos, aves 

marinas, etc., etc. Y lo que esta faltando, es e… eh, eh, un estudio de línea basa mental, para poder llevarlo a realizar en toda la superficie 
puede llevar muchísimo tiempo, poder hacer un estudio inteligente, especifico, como el que estoy proponiendo llevaría mucho menos 
tiempo... eh, y... y... eh, podría… identificar... eh, áreas donde podrían parchar las áreas protegidas, como se hace a nivel planetario, 
donde identificas zonas vulnerabas, como te comente antes... los cañones, al gran diversidad... biodiversidad de especies, los POCMAN, 
toda la serie de fauna que crece en ese ecosistemas... se nutre específicamente de gas, etc. Eh, y además de corales de agua fría, 
simplemente con eso, vos estas identificando zonas y áreas que vas a estar diciendo, bueno, estas son áreas protegidas que no se van 
a tocar, no se vana explorar, no se van a... excedente cantidad de tiempo. El resto de las áreas, con las características y los 
condicionamientos del caso, se podrán hacer exploración, explotación de... de X… eh, industria. No se... si...  

‐ Si...! 
‐ ... si pude explicarme 

AREA CAN 102 
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EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 2 – Alejandro Tasone 

 
 

COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 
ENTREVISTA 2 – Alejandro Tasone 

‐ Perfectamente, perfectamente. Eh, y hoy por hoy, como evalúa la información que da la industria respecto del proyecto SÍSMICO 
COSTRA AFUERA. la industria esta informando, hay información disponible, es suficiente, es pertinente? 

‐ La información es sobre la... la... la sísmica 3D, es un poco la que me hicieron llegar Uds., tu colega previamente, eh, he leído 
información… eh, en el... en los diarios, alguna vez, eh, pero... pero más que todo lo que ocurrió, no lo que se viene, eh, eh...  

‐ Aja...? 
‐ SILENCIO 
‐ Yo no he visto digamos, información... o notas periodísticas o... eh, que se digan... eh... que se va a hacer la sísmica en el CAN 102, por 

ejemplo, yo lo se porque estoy vinculado al tema... y justamente, el IAPG una de las cosas que pedían, o exigían, fue una controversia... 
es que las compañías tenían ya fijadas sus tiempos no iban a dejar hacer un estudio, o iban a dejar hacer un estudio, la sísmica 3D, como 
requerimiento de estudio de base en ese sector 

‐ Aja. si 
‐ Entonces... eh, en esto... hay que ser claros, digamos, no es cierto? De que estamos hablando 
‐ Si, si! 
‐ ... yo no creo que todo el mundo sepa esto, yo no creo que todo esto sea publico, yo no creo que toda esta información se este realmente 

informando a nivel nacional y que le llegue a todo el mundo, más allá de nuestro país en particular que sabe lo que lamentablemente… 
hay un bombardeo o contaminación... de información... para que la gente no sepa las cosas importantes 

‐ Claro… aja. si. clarísimo... aja... eh, hoy por hoy cual sería UN ORGANISMO ADECUADO PARA A TRAVÉS DEL CUAL 
INFORMARSE, o revelar información de este, de esta índole? Alguna organización no gubernamental algún organismo que 
considera relevante, interesante, o que podría ser un ACTOR PROTAGONISTA en este tema para salir a COMUNICAR? 

‐ Uds. para hacer esto? Eh, yo entiendo que... eh, eh... eh... que… eh... eh... de algún amanera creo que van a entrevistar a... a... a... algún 
representante de la iniciativa PAMPA AZUL a mmi me han consultado, eh, yo, eh, en, eh… en… eh, pido al responsable... lo soy, digamos, 
de un grupo de trabajo de geología marina a nivel nacional hasta el 2000… 2019 eh, eh... eh… formo parte de la Iniciativa Pampa Azul, 
digamos 

‐ Aja? 
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‐ A partir del 2020, la Iniciativa Pampa Azul, eh, al esta consignando... o todavía aun no ha convocado al grupo de conciencias marinas... 
que se yo, no... no me siento, eh, en condiciones de decir que en este momento formo parte de lo que es… eh, si, formo parte de la 
iniciativa como investigador del CONICET, a través del CONICET que forma parte de la INICIATIVA PAMPA AZUL y yo como parte de 
CONICET formo parte de la iniciativa de algunas de esas mesas… ese conocimiento, etc., eh, pero debe tener... deben... debe quedar 
claro que la INICIATIVA PAMPA AZUL, eh, depende... eh, eh... el vértice esta en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y ahí, hay una 
coordinación, y una coordinadora, de esa iniciativa. Entonces, eh, entiendo que... resaltando... a ese vértice podrán luego derivarlos a 
quien ellos consideren  

 
 

AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
ENTREVISTA 2 – Alejandro Tasone 

‐ Perfecto. Bueno, Alejandro...! 
‐ Dígame... terminamos 
‐ Si, si, si, yo creo que si. salvo que piense… piense... que... que le gustaría agregar algo más, o le parece que ha algo importante 

que valga la pena comentarme, para mi fue súper interesante... muy claro! 
‐ (…) 
‐ Esto como va a conformarse? Esto va a formar un ítem más de todos los entrevistados y va a formar parte de lo que van a presentar en 

as audiencias…? 
‐ Hacemos un informe que lo que hace es relevar las inquietudes e opiniones, siempre confidencial (…) 

 
21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 

INTRODUCCIÓN 
ENTREVISTA 3 - Marcelo Guiscardo 

‐ (…) bueno, eh, yo me llamo Marcelo Guiscardo, y soy Presidente del clúster de Energía de MDQ, es una agrupación que empecé hace 
un par de años, que agrupa 73 empresas, y tenemos esencialmente dos focos, uno Vaca Muerta, el otro el Off Shore desde MDQ, así 
que te podrás imaginar que sobre esto... yo he hablado con todo el mundo, tengo mucha información… eh, hable con la Pesca, con el 
IDEP, con las Universidades de MDQ, o sea… eh... tengo mucho conocimiento del tema, y yo le dije al representante de YPF que me use 
a mi cuando quiera para hacer lo que necesiten ellos. Yo trabaje para YPF durante casi 10 años cuando se privatizo la compañía, y mi 
trabajo… uno de mis trabajos fue hacerme cargo del Off Shore de YPF, así que todo esto que están haciendo ahora lo hice yo hace 2 
años. El pozo que se perforó, lo perfore yo... el área esa la gané yo, o sea… conozco mucho del tema, aparte… teniendo una compañía 
de perforación Off Shore, así que, eh, estoy... realmente capacitado para hablar del tema este, eh, y, y… 
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PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 
ENTREVISTA 3 - Marcelo Guiscardo 

‐ que les puedo contar? Acá... eh, eh... MDQ… eh, es... es “EL” lugar para hacer la logística d estos proyectos. Y no solamente el de YPF 
sino también los que están más afuera, lo que se llama el Mar Argentino, eh, y esta como siempre... la gente... eh, eh... la gente, no le 
gusta el cambio, no le gusta que pueda haber un riesgo de contaminación, y el papel que puso YPF fue muy abierto y diciendo que hay 
una chance, que se yo, también hay una chance de que venga un meteorito de afuera y que... eh, se extinga la humanidad, pero, cuando 
uno dice “que hay chance de que el petróleo llegue a la costa”, tendría que poner una probabilidad, y la probabilidad es nula: porque estas 
a 300 km. O 200 Km. Eh, la chance de que justo te va a llegar algo... si hubiera un problema, es, es… es... baja, o nula... eh, entonces 
con este tipo de información yo he hablado con los de la Pesca, los Guardavidas... todavía no eh hablado son los Surfistas pero a mi me 
parece que lo que YPF necesita hacer... necesita hacer pronto, una campaña de comunicación. Porque… yo salgo en... en los diarios, en 
TV, que se yo, eh, cada 2 o 3 semanas, hablando de este tema... pero lo hago porque me llaman, no hay ningún presupuesto para hacer 
nada, no hay ningún tipo de trabajo que se debe hacer. Cuando se lo dije a la persona de YPF, que no me acuerdo el nombre, que me 
llamo... para hacer esta entrevista de acá, me dice “pero bueno... faltan 5 años hasta que nosotros... perforemos”, le digo “flaco, faltan 5 
años... pero los problemas los empezas a tener ahora, entonces no podes esperar 5 años a que vengan, no se “salvar las ballenas”, te 
haga un despelote acá cuando no tenemos nada que ver con las ballenas”, pero si… si te hacen lio tenes que estar preparado. Entonces 
me parece que de todo esto lo que tendría que salir es que... más allá de como se haga, hay que empezar a pensar en tener un plan de 
comunicación. Eh, Shell, hace unos 6 meses hizo lo mismo que están haciendo Uds., lo hizo con una compañía local… 

‐ SILENCIO 
‐ ... eh, local de MDQ, quiero decir... que lindo gato, tengo uno parecido 
‐ RISAS 
‐ … si, si, parecido. Atigrado eh, eh, y, eh... eh, y bueno, ellos lo que hicieron, porque... eh, a diferencia de YPF, YPF ya tiene una base 

grande, acá, en el Puerto de MDQ, que es la base de combustibles donde entran barcos de combustibles todos los días... “todos los días”, 
regularmente, digamos. Shell no tenía eso, entonces ellos hicieron 2 encuestas, una acá, una en Bahía Blanca, para ver cual era el lugar 
que era más conveniente para tener un puerto logístico, y lo que... lo que encontraron fue que, si, eh, la gente de Bahía Blanca son mucho 
más organizados que nosotros eh, los... eh, los empresarios los recibieron con brazos abiertos... “acá no hay ningún problema, los 
recibimos con los brazos abiertos, etc., etc.”, acá… acá, eh, no tuvimos ese… ese gusto entonces yo me tome... eh, el trabajo de hacerlo, 
eh, y entonces, que hicimos? Fue... hicimos una reunión, en donde estaba el Intendente de MDQ, el Jefe de la Base de la Armada 
Argentina, el Presidente del Puerto de MDQ y yo, y hablamos con todas las petroleras. El núcleo de las Petroleras es el IAPG, el Instituto 
Argentino de Petróleo y Gas, ok? 
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‐ Si! 
‐ ... eh, yo tengo... yo soy participe de estas reuniones que hacemos cada 2 semanas... eh, en el IAPG entonces les pedí un, un… una 

parte de una reunión e hicimos esa presentación. Fue muy buena porque las compañías como EQUINOR que son las Operadoras de 
muchas de las cosas que tiene YPF, por ejemplo... y ahora Shell que se juntaron en un área, Shell, EQUINOR, YPF, eh, no tenían tanto 
conocimiento del ares como tiene EQUINOR, como tiene YPF. Y empezaron a preguntar, “bueno, y quien podría hacer el 
entrenamiento?”… entonces la Prefectura dijo “yo puedo hacer algo”, la Armada dijo “yo puedo hacer algo más”, y después estamos todos 
los privados que podemos hacer otra cosa. O sea, esfuerzos que se han hecho para que sea MDQ en lugar de Bahía Blanca, se han 
hecho… eh, y realmente... eh. Cuando vos te pones a ver… eh, eh... eh... las áreas mide... de... que se licitaron, 10 áreas se ganaron de 
13 que hay, en el Mar Argentino norte, van desde el Sur de la Provincia de Buenos Aires donde esta Carmen de Patagones, hasta la 
mitad del Golfo de Zamborondón... o sea, es un... es un área de mil y pico de Km. De largo, por unos 100 Km. De ancho, eh. Cuando te 
fijas en la logística de las áreas que se ganaron, al distancia a MDQ son 300 Km, la distancia a Bahía Blanca son 900 Km, eh, entonces, 
cuando vos estas hablando de logística, no estas hablando de... de... como se llama, de otro tipo de servicio que a lo mejor si vos tenes 
que llevar un barco no importa sin tarda 3 días o 5, porque total una vez que esta... se queda, pero cuando estas hablando de idas y 
vuelta con tripulación con lo que es la comida y lo que es los equipamientos que necesita y todo lo demás, MDQ por estar cerca del lugar 
de perforación y estar cerca de Buenos Aires, es el mejor lugar para tener la parte logística. Eso lo entendieron, de hecho eligieron MDQ, 
y eso también nos hizo a nosotros tener una voz común, porque cuando vos estas hablando con todas estas autoridades, eh, que son de 
diferentes Partidos Políticos... eh, eh, y estamos todos en el mismo barco vos sabes que si hubiera un problema estamos todos tratando 
de resolver ese problema... no es que alguno va a decir “che, yo me abstengo porque no se que los guardavidas”, o... “yo... “ entendes? 
Acá estamos todos tratando de que este proyecto se vea por las bondades del proyecto y no solamente por el potencial problema que 
puede llegar a haber. Así que...  

‐  
ÁREA CAN 102 

 
 

EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 3 - Marcelo Guiscardo 

‐ Perfecto. Cuales son las INSTITUCIONES que te parece que... eh, con las que es necesario establecer más dialogo, y que dialogo 
has tenido hasta ahora con esas Instituciones? mencionaste hasta ahora gente de Pesca, gente Ambientalista…? Cuales son 
los interlocutores. Vos hablas de un plan de comunicación, ayúdanos a pensar cuales son los interlocutores prioritarios, con 
nombre y apellido? 
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‐ En la Pesca, tenes... hay una Cámara que se hizo hace un año más o menos, donde están las 5 compañías más importantes de MDQ de 
pesca, esa es una con la que hay que hablar. Después tenes, eh, después esta el INIDEP. El Instituto de Pesca que la sede esta en 
Buenos Aires, así que podrían Uds. Hacer una charla con el Presidente de INIDEP, para hablar sobre este tema. Las Universidades... 
son... son muy buenas porque, eh, muchos de los estudios que se están haciendo incluyen a las universidades, y lo que yo he hecho 
cuando me he juntado con las universidades es decirles... “mira, Uds. a lo mejor están ayudando a la parte medioambientalista, entonces 
se fijan en las cosas, pero Uds. tienen que mirar otras cosas también, tienen que mirar que nosotros vamos a tener que formar Ingenieros, 
eh... eh... Off Shore, eh, tenemos que, que... a todos los petroleros que van a terminar yendo Off Shore le tenes que enseñar a hacer las 
cosas. No es lo mismo ser un petrolero en el agua que ser un petrolero en otra cosa, entonces... por más que el flaco sepa lo que hay 
que hacer, o la mujer, tienen que saber como, como comportarse, cuales son las restricciones, cuales son las cosas”, entonces… eh. La 
Universidad, las universidades de acá, la de MDQ, por supuesto, la más grande, tiene 30 mil alumnos, esta dispuesta a comenzar todo lo 
que es entrenamiento, es una forma de recaudar fondos también para ellos, darle oportunidad... tiene 800 doctorados, te imaginas… eh... 
800 personas estudiando para ser Doctores, o sea, hay muchas cosas para... para… para poneros a trabajar, eh, en cuestiones concretas. 
Te das cuenta? En los estudios y todo lo demás. Entonces, eh, eh, el tema es que… eh, que cuando vos decís “comunicación”, y, bueno, 
acá, eh, tenes ir empezar… por el Intendente, que ya… Uds. lo van a entrevistar y sino, será a Fernando Muro de Producción, pero a 
alguno de los dos van a entrevistar. Después esta Felicia, Felicia es el... el Intendente del Puerto de MDQ que también lo van a entrevistar. 
Ese flaco es muy abierto. Ha hecho ya mucha obra. Esta construyendo un muelle nuevo que podría estar destinado para los barcos que 
vengan de Off Shore... eh, eh... eh… o sea, hay muchas cosas que, que s e pueden empezar a hacer y como te decía, YPF tiene su 
propia base de combustibles en el Puerto de MDQ, que el otro día le decía a este flaco “si vas a necesitar hacer lo de perforación o algún 
otro tipo de planta, sería bueno ver la facilidad que tenes y donde se podría construir, para… para empezar a pensar, no para hacerlo 
ahora, pero, eh, porque... el problema de los proyectos Off Shore, y el problema de la inexperiencia de la gente de YPF que esta haciendo 
estos proyectos, te los dicen ellos, es que son proyectos de a muy largo plazo pero que hay que empezar a trabajar antes... vos decís “si, 
faltan 5 años para perforar”… pero para que vos puedas contratar un barco de acá a 5 años... vas a tardar por lo menso un año en 
contratarlo, para encontrarlo... y después por ahí te tarda 6 meses en llegar. Entonces, no podes esperar al año 4 para contratarlo al 
quinto, tenes que empezar antes. Lo misma o con la sísmica. Ya están haciendo sísmica. Pero te quiero decir, los tiempo son más largos 
porque casi todo lo que se necesita no esta en el país, y lo tenes que traer de otro lado, y tampoco... s e que esta en Brasil pero no 
siempre es así. Entendes? El tipo de barco que se necesita para el mar que tenes ahí afuera, son de los más grandes que hay, porque al 
profundidad de agua puede ser 3 o 4 mil metros, no en el caso de ahora porque son más o menos, pero en el caso de YPF con las otras 
operadoras... esta más lejos. Entonces, eh, que se yo, es todo un tema de... de... de comenzar rápidamente a ver… como se va a hacer 
el proyecto eh, y... y... eh, eh... que se yo... eh, eh... el tema... eh, si vos me decís... eh... por donde habría que empezar el coso de 
comunicación? Y, yo lo he dicho en IAPG y se lo dije a YPF y a todos, tienen que empezar por ALBERTO FERNÁNDEZ. Y porque? 
Porque… eh, yo, mira, yo me junte con... con Sergio Massa, hace unos 6 meses que vino a MDQ, y me pidieron que le hablara del Off 
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Shore, y me senté en una mesa a la distancia que estamos, ahí, pero en una mesa, con el, y tenía todo el entorno de el. le digo “mira, 
Sergio... eh, yo estoy con este proyecto desde que se licito en el 19, y hasta ahora no he visto a ninguna persona política hablar del 
proyecto, ni bien ni mal, nadie hablo del proyecto”, entonces le digo “creo que es un problema, vos, o Alberto, o Cristina, o alguien de esa 
estatura, tendría que decir, “che, que lindo que estamos haciendo esto”, punto”. Lo que el me dijo me preocupo... primero que no sabe, 
pero lo que más me preocupo, eh, el miss concepción, o sea, la equivocación de lo que esta pensando... me dice “mira, sabes que pasa 
Marcelo? Que... eh, Vaca Muerta… requiere todos los fondos que puede tener Argentina, y, no ha plata para el Off Shore”. Yo no lo quise 
corregir, porque estaba toda la gente de él ahí, una cosa es hablarle abiertamente, otra cosa es hacerlo quedar mal delante de la gente. 
Está mal, 1, lo que el dice... sería cierto si la plata la tendría que poner el Estado, la tuviera que poner... no es así, la plata la ponen los 
privados. Entonces los privados ponen la plata donde quieren... eh, y el hecho de que la compañía más grande de mundo, haya ya 
invertido 800 o 900 millones de USD para tener un permiso para gastar plata, porque lo único que tenes que hacer acá es gastar plata 
por 5 años... eh, si encontras algo, es que hay muy buena posibilidad de que se encuentre algo. Entonces, eso es lo primero. Primer error. 
El segundo error, que es peor todavía... es que como país no podemos depender de una forma de energía. Nosotros... tenemos que tener, 
varios... tenemos que tener eólica, mari-motriz, hundimotriz, solar… eh, petróleo, gas… Off Shore, porque nunca sabes que vas a necesitar 
dentro de 10 años entonces tenemos que tenerlas todas 

‐ Toda la matriz! 
‐ Exactamente, después elegís que queres hacer, pero las tener que tener. Si no tenes Off Shore, no la podes elegir, y Off Shore… suponete, 

eh, Brasil... encontró... algo similar a lo que estamos buscando acá, y paso… eh, de 0 a 1 millón de barriles por día, en ese... en 10 años. 
Nosotros, para que sepas, estamos produciendo 500 mil barriles por día, o sea que lo tipos en 10 años, con un yacimiento... han duplicado 
lo que nosotros en la historia Argentina hemos logrado hacer. Entendes? Te doy otro ejemplo. EQUINOR, en Noruega, ellos tienen una 
plataforma que encontraron hace 4 o 5 años... que es la que los puso contentos sobre la posibilidad de acá, porque ven mucha similitud 
en lo que encontraron en el Norte de… del mar del Norte, de... de... de Inglaterra, eh, con... con, eh, eh, con esto de acá, de MDQ, o de… 
de... del Mar Argentino norte, y tienen una sola plataforma que produce 600 mil barriles por día, o sea, una sola plataforma produce más 
que Argentina, con todos los miles de miles de miles de pozos que tenemos. Uno no puede dejar de apostarle al Off Shore, porque es 
algo que puede darte vuelta al país 

‐ Una pregunta, muy de ignorante, eh, pero... porque esta diferencia de producción tan grande... el Off Shore tiene una capacidad 
productiva mayor o simplemente es que se explota más? 

‐ Es una buena pregunta. Todos los yacimientos que producen este tipo de... de producción, digamos que son tan buenos... en tierra, casi 
todos se han encontrado 

‐ Si, claro! 
‐ … eh más se han buscado entonces, tenes más chance de encontrar cosas que acá... hace 80 años que están produciendo cosas de 

este tipo, no es que no haya en tierra. En tierra ya los encontraron. Puede ser que haya otro en tierra, que este más profundo, que se yo... 
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puede ser, la tecnología te permite ir a lugares que antes no podías ir... pero en el Off Shore… eh, es eso... nunca perforaron acá. Entonces 
si encontras algo... algo grande, eh, el otro tema es el siguiente, con los costos que tiene el Off Shore, si vos encontras algo chico, no lo 
podes utilizar. Te cuesta más platas sacarlo, entonces, eh, el Off Shore por el costo y porque nunca se exploro antes, tiene la chace de 
tener yacimientos muy buenos que son los únicos que te permiten hacer, por ejemplo, GUYANA, es el... el proyecto que en este momento... 
GUYANA, esta acá, en Sudamérica... o sea, eh, y estas... esta en un lugar que no se había explorado, y, ahora, eh, ESO MÓVIL que es 
el que lo encontró, no se cuantos cientos de miles de barriles va a producir de ahí. Hay cosas como esas que como son Off Shore, son 
lugares difíciles y son lugares caros… eh... donde para poder hacer un proyectito necesitas cientos de millones de USD, o miles de 
millones de USD, dependiendo de lo que quieras hacer, vos pensa que… que un pozo... ahí, eh, va a costar entre 200 y 400 millones de 
USD. Un pozo. El de exploración. Si después queres hacer 20 pozos, multiplica ese numero, a lo mejor más bajo, porque cuando tenes 
muchos pozos tenes un poco de… de… de... de... de menor costo, pero igual si te costo 200 te costara 150, no te va a costar 30 millones. 
O sea, 20 pozos de 150 millones de USD, son mil millones de USD para el pozo, después tenes que poner... eh, las capacidades de... 
de... de producción que tienen que estar en el fondo del mar a 2000/3000 metros de profundidad... todo es caro. Por eso, the real word, 
o sea la recompensa, tiene que ser alta, sino nadie va a poner esa guita... entonces... eh... todo esto… eh, eh... es… algo que necesita… 
un voto positivo del Gobierno, que no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, el otro problema… es que este Gobierno, puso al Ministerio... 
de Medio Ambiente.  

‐ Aja...? 
‐ El Ministerio de Medio Ambiente, y vos fíjate que no es, o sea, eh, yo siempre he dicho que la Argentina, en la parte energética, debería 

tener… por lo menos la misma… la misma capacidad de... de... de política que el campo, porque cuando vos puedas poner a Vaca Muerta 
a exportar, vos podes traer igual numero de divisas que todo el campo, con lo que sería la exportación… de Vaca Muerta si todo anda 
bien. estamos hablando de 30 mil millones e USD por año, de exportación. Si le pones al Off Shore, puede ser algo más. y sin embargo, 
tiene una Secretaría… de Energía, y tienen un Ministerio de Medio Ambiente... Secretaría/Ministerio. Entendes. Este Ministerio esta 
haciendo tanto ruido, mal, bien, lo que sea... que estos tipos no están avanzando. Este problema lo tiene YPF, YPF no puede resolver 
este problema pidiéndole a los técnicos que se encuentren… eh... con... con los... con los Doctores de Medio Ambiente, porque, eh, esto 
se tiene que arreglar políticamente, al Ministro/a de Medio Ambiente, el Presidente le tiene que decir “flaco/a, este proyecto va... entonces 
déjame de joder”, porque nos estamos pegando un tiro en el zapato. Diciendo que hay que hacer todos estos estudios que nadie puede 
pagar, ni Argentina ni las petroleras, para que no se haga el proyecto. A mi me parece un error el problema no es ni los guardavidas, ni 
los surfistas, ni los pescadores… eh... el problema es que no hay... un mensaje claro de... eh, eh, de la... de la fuerza política 

‐ Entiendo. Transformar este proyecto en una política…! 
‐ Estatal...! 
‐ ... de Estadio, si, si bien es una política financiada por privados, pero...! 
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‐ No, no hace falta eso. No tenes que “transformar” nada. tenes que apoyar... porque al final, bueno, porque... eh, la Secretaría de Energía, 
que era Ministerio en ese entonces, saco a licitación las áreas que se han entregado durante este Gobierno, entonces lo único que tenes 
que decir “che, que esto se haga”, nada más. porque si vos decís como lo dijiste vos… entonces, daría la impresión que la plata la tiene 
que poner el Estado. Y no, la plata no la pone el Estado, la plata la ponen los tipos, los, los, los que nos están pagando el sueldo. A mi no 
viste… YPF, también. Dice que “es del Estado”, pero el 41% es privado, entonces... acá el tema... es que… eh, que... le tiene que dar 
valor… al proyecto para que se siga haciendo y decirle a la gente de Medio Ambiente que se deje de joder. Así de sencillo 

‐ Eso de los estudios es importante, me parece. El riesgo que implican los estudios... querías hacer una pregunta! 
‐ No, no, eh... preguntando si en ese sentido, eh, el Intendente de MDQ, las fuerzas políticas de MDQ, sentís que son actores que 

pueden jugar a favor del proyecto que pueden dar un aval, que están interesados? Que comprenden la importancia del proyecto, 
así como vos... o tienen otra apertura? 

‐ Alberto Fernández, Cristina Kirchner. O Massa. El pobre Intendente de MDQ no tiene nada que decir. No importa que diga. Por supuesto 
que quiere que se haga, pero ese es el problema que yo veo... todo el mundo quiere, “che, hablemos con el grupito de pesca, hablemos 
con”… eso no va a resolver nada. eso es bueno para tener buena relación… eh... y hay que hacerlo, y poner una campaña de 
comunicación y todo lo demás, pero acá estamos hablando del proyecto en si, no de como hacer el proyecto. Si esto no se hace, te 
pueden demorar 5 años esto, y que va a pasar? Se van a ir todos. Nadie va a esperar 5 años más a usar los datos sísmicos que tenes de 
hace 2 años? Ya no sirven. Entonces, dejémonos de hinchar. Necesitamos apoyo político… eh... de la... de la... de, de... del Gobierno 
para poder seguir con este proyecto. Por supuesto que el Intendente esta de acuerdo, ya ha salido a decirlo, y lo puede salir a decir otra 
vez. Pero no lo escucha nadie. Es de otro partido… eh, pobre flaco, no puede ni asfaltar las calles. Que va a hacer? Entonces e tema no 
es ese, el tema es que... más allá de lo que podamos hacer, acá, localmente... para… para explicar el proyecto que es algo que tenemos 
que hacer, yo lo quiero hacer, le vengo diciendo a IAPG que ponga algo... eh, no hay problema... eh, el IAPG es nunca bolsa de gatos, 
están todas las compañías juntas. Ahora, vos pensa... si vos haces un programita para que te lo apruebe YPF, ahora... tenes que hablar 
con todos los abogados, y que se yo, ahora... hace el mismo programita para que te lo apruebe n YPF, SHELL, EQUINOR, QATAR, no 
terminas más. es imposible. Es algo que hay que hacerlo igual porque sino no tenemos a la gente... informada de que es bueno tener un 
proyecto 

‐ SILENCIO 
  

COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL ÁREA CAN 102 
ENTREVISTA 3 - Marcelo Guiscardo 

‐ Y cuales serían los PRINCIPALES ARGUMENTOS, si vos tuvieras que pensar, o ayudar a pensar un PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN, cuales serían lso PRINCIPALES ARGUMENTOS... más allá de la cuestión de divisas, hace un rato decías un 
argumento interesante... “esto beneficia a la Universidad en la generación de carreras”… en la generación de egresados, o sea, 
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claramente... ahí a hay un argumento positivo e interesante. Que otro argumento, porque después, bueno, nos interesaría 
escuchar cuales son los ruidos? “hay mucho ruido en Medio Ambiente”, cuales son LOS RUIDOS y lso ARGUMENTOS para 
poder minimizar y responder a estos ruidos...? 

‐ Otro la DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ… que ya nos habías comentado! 
‐ ... si, pero a Doña Rosa no le importa nada de eso. el dicen... “che, tengo un pato empetro lado, pobre pato”, esa foto... eh, te caga la 

vida. Entendes. Entonces, eh, a Doña Rosa, hay que decirle... “mira, eh…” (SILENCIO) vamos a empezar un poco más atrás. Eh, hace 
unos 7 u 8 años... eh, los… los... CEOS de las empresas internacionales que venían para Vaca Muerta se fueron a Neuquén, viven en 
Neuquén, no viven en Buenos Aires, entonces, losa CEOS que vengan a vivir por este negocio, no van a vivir en Buenos Aires, van a vivir 
en MDQ, ni siquiera en Bahía Blanca. Van a vivir acá. Porque? Porque de acá se va a ir la logística. Acá vas a tener. Entonces, que pasa 
cuando viene una empresa con Shell y desembarca acá? Y, bueno, puestos de trabajo, entrenamiento, escuelas para los chisco, 
universidades... eh, compran casas, compran edificios, o sea, eh, estamos hablando de una parte que tiene que ver con la infraestructura 
que llega para manejar esto. Después, cuando vos tenes que... eh, un barco de perforación tiene 150 tripulantes, un banco de producción 
tiene 250 tripulantes o 400, depende de tamaño del barco. Estos tipos están un mes y se van. Adonde se van? Generalmente... es un 
mes, después tienen 2 semanas. Estas en MDQ, que? Te vas a ir a Buenos Aires, a hacerte 3 test de COVID, volver hasta donde no se 
donde vas a ir... hacerte otros 3 test de COVID... cuando llegues ahí, y por ahí no te dejan volver porque te cancelaron el vuelo? No. te 
vas a quedar acá… entonces, eh, vos estas hablando de gente, que va a venir, y se va a quedar son gente con mucha guitas, gente que 
va a querer comprar. O sea, parece que no, pero, de a poco... vas metiendo cosas que necesitan. Después toda la parte de servicios que 
tiene una cosa Off Shore, vos pensa que, eh, que se yo, eh, que YPF te diga... para que vos tengas una idea de esto, cuando hace un 
desarrollo nuevo, cual es el numero de... de compañías que tiene y cual es el numero de gente. Te va a decir que para un Loma Campana, 
que es algo relativamente nuevo, y están invirtiendo plata y que se yo... miles de tips que van. Miles de tipos. Porque están los que laburan 
ahí que serán 100, o 150, y después los contratistas los que le hacen los trabajos a los contratistas, los que te hacen la seguridad, los 
que te transportan las cosas... o sea, es increíble como de 4 o 5 cosas la ramificación es tremenda. Eso que da un ímpetu a todo lo que 
es producción, acá, en MDQ, todo lo que… lo que… mecánica, laboratorio todo lo que es... eh, e, o sea eh, es de todos, o sea, es como 
que cuando estas trabajando en un proyecto de esta magnitud, cualquier servicio, o sea. Servicio de ropa nueva, lavar y planchar ropa 
nueva, y comer todos los días, y, y, y hoteles, y lugares para a entrenar, y tenes que construir lugares para entrenar... no podes ir a 
aprender a manejar un bicho de estos allá, todo esto se puede hacer acá, si se hace bien y se hace con tiempo, sino lo que terminas 
haciendo? Lo haces en otro lado. Que es lo que yo no quiero que pase… eh, y quiero que esto pase acá, y que, pero... eh, hay cosas que 
van a pasar igual en MDQ, eh, aunque se elija, suponete, Bahía Blanca, porque... el helicóptero que tiene que ir a la plataforma, si tenes 
que ir con gente, no llega de Bahía Blanca, llega de MDQ, los viajes, van a ser de acá. Los viajes en barco con gente... que de acá pueden 
tardar 8 horas... tardan 2 días, 3 días... de allá, entonces... tampoco se… va a hacer, porque perdés... le tenes que pagar a los flacos para 
ir 2 días, volver? No te dan los números, hay una serie de cosas que se van a hacer de acá. Tenes que empezar a decirle a la gente, 
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“mira, estas son todas las bondades que tiene este proyecto”, y yo estoy enumerando pocas. Tengo un listado muy grande de todas las 
cosas que hay para GUYANA, que te estoy hablando, y entonces a lo mejor la cosa es que YPF agarre 3 o 4 flacos... que se los lleve a 
GUYANA, que les explique como exploto la ciudad, como exploto la cantidad e trabajo, como la gente esta ganando más guita... como, 
eh, entendes? Es lo que pasa. O te vas a Brasil pasa que Brasil es mucho más maduro, están hace 20 años haciendo lo mismo, pero de 
todas formas... MACAEL no existía, ahora es muy grande, Rio, viste, toda esa parte... eh, esta, entonces, eh, la potencialidad que tiene 
todo esto es lo que hay que explicarle a Doña Rosa. Mira, tu hijo no tiene laburo? Va a tener laburo. Eso. nada más. MDQ ha sido la cuna 
del desempleo durante los últimos 30 años? Bueno, va a dejar de ser la cuna del desempleo. Eso le tenes que decir... entonces, eh, eh, 
por eso... yo digo… 

‐ Eh, cual es, más ya de, aparte de Doña Rosa, que entiendo muy claro la figura, cuales sentís que son lso actores que podrían 
ofrecer RESISTENCIA? 

‐ La pesca… la pesca, definitivamente, ofrece resistencia, pero... eh, vos te tenes que poner en el lado de la pesca. Cuando vos ves... esta 
bien, tenemos un mar espectacular, hay oportunidades por todos lados. Pero cuando vos miras el Mar Argentino, que lo comparas con el 
Mar de EEUU, con el mar de Europa, con el mar de donde vos quieras, del Norte de Canadá, que se yo, tenemos la mayor cantidad de 
restricciones del mundo. Del mundo, hay zonas... dentro del mar Argentino, eh, te estoy hablando 200 millas para allá, 200 millas para 
allá, dentro del Mar Argentino... tenemos restricciones por el, no se, desogamiento de no se que, pregúntales... entonces, los tipos tienen 
una razón valedera para decir... “flaco, me tapaste todas estas áreas que no puedo pescar, ahora me venís que me vas a poner otra zona 
que no puedo pescar”. Entendes? Eh... entonces los tipos tienen, una cosa, después, eh, esta toda la... viste, el verso este que nos van 
a matar los peces, todo mentira. Pero la realidad es que los tipos están preocupados que de a poco no les saquen, viste, donde pescar. 
Esas son cuestiones que hay que ver. Entendes. Para poder resolver los problemas no solamente de este proyecto sino de todo lo demás. 
No es sencillo. Hay que escuchar, y ver como hacer. Eh, entonces, eh, ellos... también, eh, parece que hubo en Chubut, ahí, con el asunto 
de las ballenas, hubo algo que se hizo mal... no me acuerdo que fue, pero se agarran de eso para decir “esto va a ser igual”, y, no tiene 
nada que ver, porque eso se hizo en zona somera cerca de la costa, y esto esta... esto está... el otro tema... es que... eh, la gente piensa 
en petróleo, y piensa en una plataforma. Bueno, eh, eh, una plataforma... viste, de más de 300 metros, tenes que ponerla. Te digo, para 
perforar. Más de 150 metros, no hay, tenes que ir con un barco, a la profundidad que estamos hablando, lo único que van a ver de acá, 
son barcos que pasan y vuelven. Son barcos grandes, como puede llevar una unidad de petróleo, el de la perforación tiene dos torres que 
le salen para arriba, que eso lo hace un barco diferente, pero son barcos. Son los barcos de perforación, tenes un barco de producción, 
el barco de almacenamiento y los barcos que van y vienen. Son barcos. No ves nada más que barcos. Vos vas a milla 200 donde están 
estas cosas, es cerca de ahí. Hay 200 barcos chinos hay 200 barcos españoles, siempre hay 200/400 barcos ahí, en la parte de petróleo 
habrá 10 barcos más, 6 barcos más, 3 barcos más... o sea… cuando lo miras, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Después 
cuando vos ves el área de cuando se hace la producción, eh, eh, a 4000 metros, o 3000 metros, no hay redes de arrastre, y lo único que 
va a haber, va a estar en el fondo, que los barcos pesquen... no va a impedir nada, no le puede pasar por abajo al barco que esta ahí, 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 184 de 268 

 

tienen que pasar por abajo, pero, o sea… eh... no hay... no hay restricciones, realmente, eh, eh, en... en Km2 no? porque todo esto es 
muy chiquito comparado con las áreas que se están haciendo, una vez que entiendan, es muy difícil que ellos sigan con lo que están 
haciendo hoy, yo también veo como una oportunidad, se los he dicho... “decime cuanto es el mejor barco que tenes, y cuanta plata haces 
por año”, por supuesto… no lo quieren decir. Yo te prometo... que si vos podes poner un barco al servicio de los petroleros para llevar 
cosas, vas a ganar más plata. Así de sencillo. Es así. El petróleo paga muy bien, entonces, que busquen cosas para poder hacer... hace 
el petróleo, no que lo vean como... eh, eh... pero... para todo eso, hay que tener un plan de comunicación, saber que decir, con quien 
hablar, como decirlo... eso hay que empezar a e estudiar... no se puede, ahora Uds. están tratando de ver que pasa... está bien, pero te 
quiero decir, YPF ya sabe que pasa. Entonces, YPF tendría que empezar a planear que va a hacer, y los veo como que no están planeando 
eso... y yo lo veo... eh, que... no estoy diciendo que esta mal lo que están haciendo, eh, esta perfecto. Uds. tienen que conocer quien es 
quien para… para que se yo, a quien le puedo creer a quien no, pero más allá de todo esto, ellos tienen que tener un plan e comunicación 
y tienen que empezar pronto. Ahora que tienen un nuevo Presidente, es un buen momento... a él lo pusieron el Gobierno de hoy, eh, 
entonces, el, de hecho... eh, yo hable ya con el Secretario de Energía, y probablemente hable con el Presidente, y si hablo con el, lo que 
le voy a decir es eso: “déjense de joder, hablen con Alberto… o con Cristina, o los dos, y díganles que este es un buen proyecto”, porque 
hasta la gente de YPF que esta manejando el proyecto hablando de los técnicos, no saben que hacer, no tienen una dirección dentro de 
la empresa… “vamos para adelante”, lo hable con Sergio, que me dijo? hace ya un año... menos, bah, ponele... 6 meses me dice Sergio 
… “y, ahora estoy tapado de problemas”, como que al parte Off Shore puede esperar porque... eh, falta todavía. Bueno, eh, yo estoy acá 
para decirte que no falta, hay que empezar ahora 

‐ Claro! 
‐ ... recién me comentabas, eh, esto de… de... digamos, de determinados planes para una MEJOR CONVIVENCIA CON LA 

INDUSTRIA PESQUERA, en otros países, se han desarrollado planes que uno pueda imitar o tener en cuenta para una MEJOR 
CONVIVENCIA? 

‐ Eh, y, por supuesto. Yo creo que Brasil es un excelente ejemplo, y es el que hay que seguir. Esta acá… cerca, eh, la idiosincrasia de los 
pueblo es similar aunque hable en otro idioma. Podes ir a GUYANA a hacer lo mismo, hay lugares donde se ha desarrollado esto y se ha 
hecho muy bien. en todos los países del mundo, Noruega, cualquier lado, cuando vos ves... eh, vos ves, por ejemplo, eh, el Norte de... 
de Inglaterra, donde esta toda la predicción de ahí, no es como acá que tenes 5000 Km hasta que llegas al otro lado, tenes… eh, cosas 
que están cerca, o sea, ahí si... podría haber un problema si hay un mayor derrame porque le pega a los dos lados, al Continente, y al 
Reino Unido, y sin embargo se hace igual por supuesto que la convivencia es más difícil en lugar escueto que en lugar grande. Acá 
tenemos todo el mar, entonces... debería ser más fácil tenes que buscar… Brasil, Guyana, donde tienen 7000 Km para allá, y lo han 
logrado hacer bien, yo creo que todo eso ya lo saben, y vos pensa que las compañías que están trabajando, eh, están haciendo Off Shore 
hace 80 años… O 70 años... no es que empezaron ayer, entonces, todo esto... ya lo han hecho las compañías que están en 70 países 
hacen Off Shore, las compañías tienen toda la información que vos estas preguntando. Las tienen. Lo que pasa es que es una... una 
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bolsa de gatos. Viste. Están ahí, son amigos, no son tan amigos, bueno, es un tema. Es eso. pero ellos tienen toda la información. Ellos 
tienen toda la experiencia. Ellos saben como hacer todo. Pr eso, no lo veo problema técnico de “como lo vamos a hacer”, es un problema 
político: si no tiene apoyo político no va a salir 

‐ Claro... aja. ok. y PROVINCIA DE BUENOS AIRES, como la ves la GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, es un 
aliado potencial de Uds., ha tenido llegada? 

‐ Esta totalmente a favor de este proyecto. El Presidente de Puerto de Buenos Aires, Gabriel Felicia, que lo van a ver… eh, eh... eh… es... 
es de... de la línea de Provincia, eh, y esta en todos… todos totalmente de acuerdo, eh, el es el que me consiguió la reunión con el 
Secretario de Industria, eh, de... de Energía, eh, eh, y... y... bueno, eh, eh, es el… es el... están realmente a favor de todo esto, y quieren 
que sea, lo ven como una forma de pegar un salto... eh, para... la Ciudad de MDQ, donde va a haber más oportunidad, más trabajo mejor 
calidad e vida, todo lo demás. Así que definitivamente si. lo que Provincia, eh, no le interesa mucho es si hay una disputa entre Bahía o 
MDQ, te das cuenta? Esta en la Provincia, pero, pero la gente de acá, Gabriel FELICIA... esta conmigo de la mano... diciendo “MDQ, 
MDQ”, aparte... YPF, también, m esta la cosa, pero bueno, eh, el temas viene así. Se nos esta acabando el tiempo... si tienen alguna 
otra...  

‐ Una pregunta. Recibiste una documentación un PPT…? 
‐ Si... hace 3 meses me lo mandaron. Si. 
‐ Que opinas? 
‐ Eh, y me pareció que... hubo muchos abogados mirando... eh, el texto, me pareció una porquería. Realmente… ese es el problema que 

tenes cuando vos queres hacer comunicación. Vos te queres que Doña Rosa tarda 2 segundos en mirar esa porquera? Es un desastre. 
Es un buen PPT si nos sentamos en al sala los 3, y yo les explico como es esto... que se yo, pero no es un PPT para sacar al mercado. 
Es una porquería. Está mal hecho. 

‐ SILENCIO 
‐ … mi... mi...  
‐ Que cosas incorporar? Pregunto, un dimensionamiento de estas oportunidades, una comunicación de estas oportunidades? 
‐ Vos tenes que empezar... si vos vas a hacer… un plan de comunicación, empeza con lo primero que sacas. Acá no, que hicieron? Che, 

que tenemos que decir para que no nos hagan juicio? Que a lo mejor viene un meteorito y se nos caga todo, pone que los pescados se 
van a morir si pasa tal cosa. O sea, desastroso…  

‐ SILENCIO 
‐ Aja...  
‐ Entonces... si el plan de comunicación va a ser parecido a lo que sacaron acá, no va a servir 
‐ Decías que serían muy gravosos los estudios, que elevarían... costos. Hay una cuestión de los estándares internacionales, 

tratados, cuestiones que obligarían posiblemente a hacer una serie de estudios, Contame brevemente, como es ese tema? 
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‐ Mira, es demasiado largo para que te lo cuente, pero lo que te quiero decir es que ni siquiera se han puesto... n siquiera se han puesto 
de acuerdo en que hacer, estamos hablando del 19 al 21, ya pasaron 2 años. Se ha hecho una cantidad de trabajo y todavía el nuevo 
Ministerio no ha dicho “hay que hacer tal cosa”, están todos… “bueno, voy a ver si traigo... a los canadienses que... para ver que tipo de 
cosa”... eh, o sea, están todos perdidos haciendo lo que se les ocurre. Si vos agarras a 10... eh, 10 doctorados en Medio Ambiente, y les 
decís... “encontrarme… 20 casos… para decirme que no hay que hacer este proyecto”, los tipos... todo, tiene el rigor... de un doctorado. 
Agarras otros 20, les decís, “encontrarme 20 casos en que este proyecto es espectacular”, y van, te los traen, te lo encuentran. Entonces... 
cuando vos estas hablando de hacer... eh, una opinión, no es más que una opinión de “lo que podría pasar si tal cosa”, como le haces la 
pregunta, te va a dar la respuesta. Entendes. Entonces, el problema que tenemos es que los tipos no saben que hacer, y para cubrirse, 
es lo mismo que la presentación esta que hizo YPF, para cubrirse... le tengo que poner todas estas cosas por las dudas. No. flaco, tenes 
que tomar parte en el asunto. Queres que se haga o no queres que se haga? Queres que se haga? Juégatela. Juégatela. Sino no va a 
salir… 

‐ Y este PPT te parece que... va para el lado de hacer la pregunta de “porque tenemos el riesgo y porque nos va a venir el pato 
empetro lado”? 

‐ Vos lo leíste? 
‐ Si 
‐ Que te pareció? 
‐ SILENCIO 
‐ No sabíamos que era…! 
‐ … no te gusta hablar… 
‐ RISAS 
‐ … ahora no te gusta hablar 
‐ RISAS 
‐ … pero, no me lo preguntes a mi, pregúntaselo a ella cuando se acabe la charal. No tenes que saber de tema para darte cuenta que es 

una estupidez para hacerlo. Te da más preguntas a vos, que no sabes nada, que respuestas. Ese es el problema, entendes 
‐ Genera más dudas que certezas! 
‐ Yo se, pero Uds. que no saben, si a Uds. les da... vos le tenes que decir “que es esta porquería…? Porque yo de acá me voy como que 

me siento sucio porque voy a estar matando a los pescaditos”, entendes? Eso… eso es lo que Uds., tienen que pensar, como Uds. no 
como yo 

‐ Ok. muy claro! 
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‐ ... en esta discusión, Uds. son Doña Rosa, tienen más títulos, más... pero son Doña Rosa... si dicen “esto es una porquería”, es una 
porquería, no me tenes que pregunta a mi, yo después voy a decir… “si, si, Guiscardo también dijo que... “, pero el tema es ese… cuando 
vos ves algo y no salís “che, que bárbaro... hagámoslo”... ya... fallaste... en la comunicación.  

 
AGRADECIMIENTO Y CIERRE 

ENTREVISTA 3 - Marcelo Guiscardo 
‐ Ok.  
‐ SILENCIO 
‐ Te agradecemos un montón. Tremenda la entrevista. No tuvimos que preguntar nada…!  
‐ Muchísimas gracias! 
‐ Cuando necesiten, viste… yo a YPF lo tengo en el corazoncito, lo quiero ayudar así que... lo que necesiten, yo los voy a ayudar. Ok? 
‐ Muchísimas gracias eh! Un placer conocerte 
‐ (…) 

 
 

 21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 
INTRODUCCIÓN 

ENTREVISTA 4 – Daniel Antenucci  
‐ (…) mira, yo soy... eh, Daniel Antenucci, Vice rector de la Universidad Nacional de MDQ, eh, por agregado... eh, digamos, soy Biólogo, 

además... co-fisiólogo, trabajo en fisiología, y soy fundador de un Instituto que se llama Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, y 
estoy llevando adelante la dirección de un proyecto inter-institucional sobre investigaciones costeras de MDQ que es un Centro 
Institucional sobre investigaciones costeras, eh, eh, que involucra a distintos institución de doble dependencia, CONICET/UNIVERSIDAD, 
CIT/UNIVERSIDAD, CONIDEP/UNIVERSIDAD... pero... en su momento se me consulto como... como… eh, dirigente de una Universidad, 
no como técnico, diríamos, no? sobre cuestiones que tienen que ver con percepción de la sociedad en MDQ de una actividad de esta 
naturaleza. Básicamente 

‐ Perfecto. Igualmente... eh, opina como técnico, opina como... dirigente de la Universidad, eh...! 
‐ Aja...  
‐ Opinión... eh es algo integral, no tenes porque…! 
‐ Aja, exacto 
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PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 
ENTREVISTA 4 – Daniel Antenucci  

‐ ... en relación a tus conocimientos o perspectiva de la cuestión cual es tu opinión sobre las ACTIVIDADES EXPLORATORIAS Y 
LA EXPLORACIÓN OFF SHORE… de HIDROCARBUROS, en general? 

‐ Bueno, eh, en general... digamos, eh... eh… (SILENCIO) eh, lo… eh… justamente, eh... eh, nos reímos una vez conversando con el 
Rector, que el viene del area de la Economía, yo de la Biología, y parecía que teníamos posiciones inversas de acuerdo a nuestras 
disciplinas. Mi posición es bastante pragmáticas en el sentido que las energías de tipo que provienen de combustibles fósiles tienen que 
ser desplazadas por energías alternativas en el tiempo… pero no esta dado el tiempo, o sea, no, eh, eso... hay que preparar el traspaso 
de matriz en el tiempo y mientras tanto hay que seguir con la matriz que tenemos… eh... que provee no solamente combustible 
obviamente, todos los derivados del petróleo, que tiene que ver con todo el uso de plástico, todo lo que conocemos. Tiene que ser 
reemplazado pero es imposible no hacer una transición que lleve años... en ese sentido, eh, y que depende de políticas... 
gubernamentales, eh, y no de los consumidores en general... con lo cual eh, eh… veo que… eh, que es un… entre comillas, un mal 
necesario por ahora, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo lo mejor posible con el mayor cuidado posible mientras se... se... eh, 
perfilan políticas de... de cambio de matriz energética de acá a 10 años. Eso, básicamente. Eh, y, bueno que es necesario. Digamos, y si 
es necesario y se hace, eh, hay que regularlo, en el sentido de manejar las condiciones de perturbación que genera la exploración, que 
perturbe lo menos posible y modifique los ecosistemas lo menos posible. Entiendo también que una... que una exploración de esa 
naturaleza ni la plataforma y en el Mar Argentino es una situación puntual respecto a la extensión para dinámica de los ecosistemas y a 
la extensión… de… eh, eh... del mar. En si mismo, no? como que... del tamaño relativo mientras se haga cuidadamente, el impacto 
relativo, es pequeño, eso es lo que creo yo, lo que entiendo yo. Eh, y respecto a la exploración en si, que depende, que esta frente a las 
cositas de MDQ, o casi al borde de (Talud?), casi a la misma distancia que Bahía Blanca… eh, es... para mi es una prerrogativa importante 
de... de... de… de… que MDQ sea una ciudad operativa en ese sentido, eh, y que... favorezca estructuras portuarias que a al vez después 
sirven para otras dinámicas y también industria y parque industríal asociado, y también que MDQ respecto a Bahía Blanca, bueno, Bahía 
Blanca tiene tren, pero esta más cerca de Buenos Aires en cuanto a una ciudad que puede ser una ciudad operativa para ellos 

‐ Ok. surgieron cosas interesantes, te iba a preguntar cuales eran las VENTAJAS que veías en CORTO/MEDIANO/LARGO PLAZO 
y... las estas desarrollando, y otra cosa que en algún momento te voy a pedir que retomes esta cuestión de “la extensión”… vos 
decías que uno de los factores que había que considerar al pensar en el impacto, era la extensión del... de la zona en que se 
estaba, eh, como se llama, desarrollando esta iniciativa...! 

‐ Si, diríamos que, eh, que... eh, si los ecosistemas son... eh, únicos… bueno para dar un ejemplo, si los ecosistemas es una duna, y uno 
destruye una duna entera, no queda posibilidad para desplazamiento de especies y para que el mismo ecosistema amortigüe cambios de 
dinámica, ahora… eh, si la perturbación es un... en una, en una, eh, un ejemplo que no es ese, si la perturbación es en una... en un, eh, 
en 50 metros de una playa de una extensión de… de miles de Km., eh, esa perturbación puntual es amortiguada por... eh, por el tamaño 
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del ambiente que contienes ecosistema. Yo entiendo que... la puntualidad de una exploración inclusive de una explotación en un punto 
determinado, eh, eh, es... es una situación puntual respecto al ambiente donde esta, eh, y que... eh, eh, el... el ecosistema, eh, el ambiente 
en general, puede amortiguar esa… esa... esa intervención, eh, digamos, porque es una, un... de una extensión muy importante. Si es 
por eso, digamos, la pesca... la extracción pesquera a mansalva, tiene mucho más impacto sobre las especies y los ecosistemas que una 
exploración puntual. Eso.  

‐ SILENCIO 
‐ Clarísimo. Eh… habías presentado algunas de las VENTAJAS en relación al desarrollo portuario, eh, actividad económica en 

general. Alguna otra ventaja, y ventajas en corto y largo plazo? 
‐ Mira... eh, en... eh... (SUSPIRA) eh el… eh, a ver, eh… (SUSPIRA) eh, eh... quiero distinguir eso, que, digamos, que de vuelta, la matriz 

energética tiene e que cambiar, y no es bueno tener una matriz energética sustentada únicamente en el petróleo, eh, energética y de 
derivados del petróleo, pero no habiendo, eh, en lo inmediato posibilidad de cambio de matriz, y cambio de derivados en los próximos 5 
años, que cambie de una cosa a otra, así, en Alemania, por lo menos, en Argentina, eh, eh, eh... eh, esa… ese… esa actividad genera… 
empleo a los Puertos que intervienen en esa actividad, y también prorrogativas regulatorias en cuanto al trabajo que se esta haciendo, si 
para nosotros como región participamos mirando, nada más, no tenemos mucha prorrogativa sobre mecanismos, dinámica... las 
mecánicas, de... de... de exploración de los barcos de, de como... de como los desperdicios son... eh, no desperdicio de la exploración en 
si mismo, sino los combustible que usan los barcos, la mecánica de como… se cargan... todos esos cuidados, nosotros los miraríamos 
de afuera, y pasa lo mismo, y sin embargo tener la prorrogativa de tener el control, y tener... no tener el control, intervenir sobre los 
procesos, nos da la prorrogativa de participar, digamos, que esos procesos estén bien regulados, bien manejados. Si los maneja otro, 
uno no sabe como están manejados. Eso, básicamente. Y las prorrogativas a corto plazo, son, eh, trabajo... generar trabajo en una ciudad 
que tiene un % de desempleo más alto del país, siendo la segunda en cantidad de habitantes, después de La Matanza, en la Provincia 
de Buenos Aires… eh, y tenemos el 25% de desempleo, con un parque industria que tiene que potenciarse y estar en desarrollo y con 
una, un, un... con ferrocarriles que tienen que potenciar, eh, el maneo de cargas en vez de que solo sea autotransporte, que sea ferrocarril 
y eso estimularía la inversión, eh, tanto en vías como trenes que transporten, y abaratando costos, no solamente de esa actividad sino de 
todas las actividades cargueras que impliquen este movimiento desde MDQ o hacia MDQ, eh, eh, eh, y eso... eh, y a largo plazo es que 
todas esas estructuras tanto las portuarias que se generan, como las industriales, como las... eh, las... la ferroviarias, eh, después, eh, 
infraestructura instalada que no solamente es útil para esa actividad, sino un sinnúmero de actividades 

‐ SILENCIO 
‐ Es decir, habría un impacto sobre la región que podría beneficiar a MDQ! 
‐ Si... si, exactamente… 
‐ SILENCIO 
‐ Uds. como universidad, lo piensan esto como una cuestión regional? 
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‐ Como una cuestión regional. Como Universidad nos pensamos como “Universidad del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”… eh, 
entonces nos... nos pensamos regionalmente, y articulamos regionalmente con todos los municipios del entorno, no solo de MDQ, nosotros 
no nos vemos como solamente “la Universidad de MDQ”, sino como... como la Universidad de la región, de hecho tenemos carreras en 3 
arroyos, en Mar de Ajo, con aulas con extensiones áulicas, eh, eso, básicamente, así que... si, vemos el impacto regional inclusive... eh, 
por lo menos yo estoy promoviendo, porque bajo mi area esta ciencia y tecnología la evaluación... del Sudeste como... como parches del 
clúster productivos que se pueden articular, y MDQ ser la ciudad operativa de esos clúster productivos, en un mapa de la industria, en un 
mapa laboral… de alguna manera, que, como digo siempre yo, MDQ tiene Puerto, aeropuerto y ferrocarril y una distribución productiva 
de toda la región, uno podría articular actividades y ser un centro de exportación… importante, que mejore la dinámica de toda la región, 
entonces, eh, eh, esto también, yo, por lo menos, lo pienso de la misma manera. No? 

‐ Eh, y… eh… 
‐ Si? 
‐  De manera directa... no? preferirían como Universidad de MDQ y como opinión personal también, no? habría alguna preferencia 

de que… de que... eh, el... el lugar operativo… fuera MDQ, o Bahía Blanca? 
‐ Si porque... eh, digamos, Bahía Blanca no es... eh, por las mismas prerrogativas que dije antes. Bahía Blanca no es nuestra zona de 

influencia. Ahí esta la Universidad Nacional del Sur… eh... eh… por otra parte, sabemos que Bahía Blanca esta mejor preparada porque 
tiene petroquímicas y es una ciudad básicamente vinculada al Puerto, a esa, a las químicas... y a la… a la... eh, que en MDQ no tiene... 
ese... ese grado de preparación, eh, eh... eh... pero entendemos que tenemos la potencialidad como universidad de propiciar un montón 
de actividades que tienen que ver con las disciplinas que desarrollamos nosotros que son las ingenierías… eh... las tecnologías de 
materiales que pueden intervenir, en soluciones técnicas, para... nosotros tenemos el Instituto Nacional de Tecnología más grande del 
país, que trabajamos… trabaja en distinto tipo de materiales de... desde metalurgia hasta polimeritos, hasta nano-materiales, y creo que... 
eh, es una prorrogativa importante para soluciones tecnológicas a ese tipo de dinámicas, eh, eh... básicamente… eh, eh, eso... digamos, 
eh, o sea… eh, la... la… la prerrogativa que... que… eh, justamente, eh, es… es que… eh, MDQ, eh, y la región, eh, tengan múltiples 
actividades y no solemne turísticas, no? o un puerto de pesca, solamente. Eh, eso. 

‐ SILENCIO 
‐ Claro... eh... la Universidad podría, eh, digamos, concurrir, también, a este desarrollo, este proyecto…? 
‐ Seguro 
‐ … formando profesionales, capacitando, también. Se imagina participando...? 
‐ Lo que pasa es que, si, por ejemplo, la universidad desde el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, ha participado también en la 

evaluación de impactos del derrame de Shell en el Norte de... de la Provincia de Buenos Aires cuando hubo, no se, hace 10 años atrás... 
eh, también el INTEMA, o sea… tenemos Biólogos y ecólogos formados que evalúan todos los posibles impactos de una explotación... o, 
o de una... de perturbaciones, digamos, tenemos capital... eh, humano... y también el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras que 
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tiene… tiene... cerca de 300 investigadores, es de los más grandes del país. Digamos, o será, hay una convergencia en cuanto a. en 
cuanto a la parte de provisión de... de… de... de prorrogativas dinámicas o soluciones tecnológicas, pero, también, eh, al contribuir con, 
con, con... no con el “control”, sino con establecer protocolos que perturben lo menos posible el ambiente, no? 

‐ Perfecto. Establecimiento de una normativa, de una reglamentación... de protocolos que reduzcan el impacto eh, y esto en 
relación a las cuestiones POSITIVAS, en relación a las cuestiones NEGATIVAS? Incertidumbres, o cuestiones que aparezcan en 
el horizonte como negativas, en relación a un PROYECTO DE EXPLORACIÓN OFF SHORE? 

‐ No, las cuestiones negativas son las ambientales políticas, digamos, eh, o sea... si a mi me escuchan diciendo seguramente, algún partido 
Verde esto, eh, me crucifican, eh, digamos, yo, por eso resalto tanto de que... eh, eh, estoy de acuerdo absolutamente, y que creo que 
es... eh, imperioso el cambio de matriz energética, pero hasta tanto no se cambie, como decir... “tenemos que cambiar de comida, pero 
no tenemos otra comida”, dejas de comer? Eh, eh, eh... es medo pragmático lo que... eh, lo que estoy proponiendo, eh, eh... pero... pero 
si, eh, el mundo... el planeta, necesita una inflexión en las políticas ambientales que incluyen la materia energética, y eso va a agudizarse 
en el tiempo, va a ser imperioso. Más imperioso. Todavía. Eh, pero... pero esta... en manos de... de los Gobiernos cambiar esas políticas, 
eh, eh... eh… de… de…obviamente, con contribución de las instituciones, pero esta en manos de... de hecho el Gobierno dio la concesión 
de la exploración Off Shore en las costas... no es que se esta discutiendo, digamos, así que, bueno, eso, eh, lo, lo... no es negativo en si 
mismo, sino que... eh, es conflictivo, que no es lo mismo 

‐ Ok.  
‐ SILENCIO 
‐ Cuales serían los SECTORES MÁS AFECTADOS? Bueno, mencionaba el tema de la pesca! 
‐ El... eh, la pesca no sería... eh, la exploración no es en el borde del Tal... la pesca se da en los bordes extremos, en lanchas... pequeñas 

en el borde de la costa, no esta en... van hacia el Sur, ni siquiera van, así, perpendicularmente, al borde de la provincia, en sentido del 
Talud que tenemos horizontalmente... a la pesca, sino que van hacia los bancos que están frente a la Bahía del Golfo San Jorge, eh, eh... 
eh. Creo que... eh, el problema con la pesca puede darse o no, de acuerdo a que la infraestructura portuaria esta limitada actualmente a 
la pesca, y que se expanda... lo portuario y no compita, sino que se agregue, entonces, esos son puntos negativos relativamente, eh, 
digamos, si se da la infraestructura o si no se da. La exploración y que un Puerto como esta ahora de MDQ, eh, eh... eh... eh… para 
este… de alguna manera de ese servicio sin expandir, eh, sus muelles, sus tigrones, su... su capacidad, eh, sería... eh. Eh... problemático 
para la... para la... la pesca, creo yo. Si se cambia esa dinámica, si se invierte en infraestructura, no 

‐ Es decir, al competencia por recursos, de muelles, estribores, pero sería un desarrollo armónico, que permita... ok. bien. perfecto. 
Eh, algún otro impacto negativo que se vislumbre? 

‐ No porque, a ver... eh, la exploración no implica que en el Puerto haya derrame. Una cosa es la exploración, otra cosa es la explotación. 
Si habláramos de la explotación, podría tener otras prerrogativas y decir otras cosas, yo, eh... pero... digo, no, no quisiera por ejemplo 
que llegue un barco petrolero a hacer escala en MDQ y que se yo por la probabilidad de derrame etc., etc., estaríamos hablando de otra 
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cosa. Estamos hablando de exploración que es un trabajo más técnico que ni siquiera se sabe si va a acabar en una explotación, depende 
de las prorrogativas del lugar explorado digamos, puede no pasar nada en ese sentido... es una actividad técnico-científica, básicamente 

AREA CAN 102 
‐ Ok. eh, y que conoce del PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA DEL AREA CAN 102. Ha llegado información? 
‐ No, no me ha llegado información...  
‐ No le ha llegado información? 
‐ O sea, a mi, no, eh, salvo... si he visto algunos, eh, eh, gráficos sobre... eh, la... el tamaño de la explotación, la dinámica de como se 

explota, de como se utiliza, eh, eh, eh... eh... en... barrido, eh, sonar... etc., etc. Como rebota, como trabaja, etc., etc., pero eso, una 
curiosidad técnica, básicamente… 

‐ No, eh... material... especifico que haya generado alguna institución como YPF, por ejemplo? 
‐ No, no, no 
‐ No ha llegado! 
‐ … no 
‐ Y todas esas cuestiones que tuvieron que ver con la... con la curiosidad profesional... porque vías, eh, eh, pudo informarse…? 
‐ Eh, y cuando me hicieron una entrevista eh, en principio, hace un tiempo me hicieron una especie de encuesta con una consultora, que 

intervino gente de EEUU, y me mostraron en pantalla, la dinámica. Esa dinámica 
‐ Ok. pero nuevamente... a través de entrevistas y no a través del establecimiento de algún canal…? 
‐ No, no, no.  

 
 

EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 4 – Daniel Antenucci  

‐ Bárbaro. Eh y, en relación a esta cuestión… eh, general... del ROL DEL ESTADO, que rol le parece que le cabe al Estado en la... 
para llevar adelante este proyecto? No? como se imagina? 

‐ Y, el rol que le cabe al Estado, es la regulación de... de... de los procesos y actividades para que justamente produzcan el menor impacto 
posible eh, eh, eso básicamente. Eso básicamente, eh, digamos, después, eh, eh... eh… no… eh, disminuir los riesgos.  

‐ SILENCIO 
‐ Y que ORGANISMO DEL ESTADO le parece que se pondría en movimiento? 
‐ Eh, y la... bueno no se... esto tiene intervención Nacional m, as que de Provincia de Buenos Aire, s pasa que la exploración y la explotación 

minera, y la exploraciones... están sujetas por la Constitución a las Provincias, son potestad de las Provincias, entiendo… no estoy seguro, 
pero creo. Si son potestad de la Provincia, en la PBA, en la OPDS por ejemplo eh, eh y en Minoría de Provincia, digamos, básicamente 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 193 de 268 

 

‐ Bien, que OPINIONES tiene al respecto de la capacidad del Estado de ejercer ese control y regulación? 
‐ La capacidad del Estado esta... yo creo, podrían estar... absolutamente potenciadas por las universidades. En el siguiente sentido, yo 

tengo algunos trabajos con la OPDS en minería de áridos, a pesar de que soy eco fisiólogo... incursione en eso, en la explotación de 
areneras... eh, a gente se queja de la explotación minera pero resulta que cuando uno va a hacer una casa, usa arena, cal, granito, ladrillo, 
y la gente por un lado, eh, rechaza la exploración minera pero por otro lado la usa todo el tiempo. Rechaza el uso de combustibles fósiles, 
pero..., eh. Pero de auto... en el auto, eh, uno puede ver que en autos anda una sola persona, ni siquiera optimiza el uso de 4 personas 
en un auto… eh... eh, o de transporte publico, o sea, el discurso va por un lado ético, eh, eh, y... eh, y el...  

‐ RISAS 
‐ ... digamos, eh, lo real... va por otro lado. Lo mismo pasa con la minería. Pasa exactamente lo mismo, eh, nosotros... con la explotación 

de areneras, eh, hicimos un manual básicamente, en un... con un financiamiento de Provincia de Buenos Aires que intervino OPDS de… 
de… de... de explotación sustentable o sea, que parte de la arena hay que sacar, que parte no? eh, antes se sacaban a tantos metros de 
la costa, nosotros estamos proponiendo que se saquen de las dunas que vienen solas... eh, que, que, que acumulan la cantidad de arena, 
que una maquina frontal puede sacar esa arena sin perturbar el suelo, eh, que, a cuanto hay que dejar el sustrato de la capa…? Bueno 
todo eso... toda esa visión no estaba, entonces, la explotación, si es perturbadora. Todo esto, técnicamente, intervenimos desde la 
universidad. O sea, entiendo que la Provincia no tiene esas capacidades técnicas pero si que las Universidades son publicas y quieren 
participar e intervenir en este tipo de actividades, eh, eh, eh... o... es también parte de la cuestión estatal. En la Provincia de Buenos Aires 
hay 19 Universidades, y seguramente pueden cubrir la necesidad que tenga el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de montón de 
áreas científicas 

‐ Perfecto. Eh... eh, y quien cree que sería el ENTE IDÓNEO para AUDITAR... quien le parece que debiera participar? 
‐ Y, bueno, si uno va al... a … a cuestiones, a las estructuras que existen, eh, Ganadería y pesca de la PBA, eh, el OPDS, eh INIDEP... 

Instituto Nacional de Investigación Pesquera, inclusive este centro inter-institucional que estamos creando desde… desde la Subsecretaría 
que va a estar en el Faro pero que todavía no esta constituido, eh, en cuanto al control del impacto que es lo que yo decía que más había 
que controlar, no? eh 

‐ Perfecto. Eh... así, de intuición… que RESULTADO, o que... que, como se llama? Posibilidad de llevar adelante este proyecto le 
ve Ud.? 

‐ SILENCIO 
‐ Eh, eh... (SUSPIRA) de intuición? Digamos, eh, por... por… por... por… bueno, no tengo la suficiente información para estar seguro de lo 

que voy a decir, pero si creo que Bahía Blanca tiene todas las petroquímicas en la costa, el Puerto preparado para eso, opera en ese 
sentido y la Sociedad… eh... además… eh, esta acostumbrada a esa actividad y la acepta, entiendo que la... la prorrogativa para la 
empresa de exploración de esa ciudad, es más... eh, apetecible que la de MDQ que no esta preparada para eso. sinceramente. Más allá 
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de lo que yo, eh, entonces... perceptivamente, creo que... eh, eh, que... eh... que la factibilidad de Bahía Blanca es más alta que la de 
MDQ, eso 

‐ Identifica instituciones o actores sociales que puedan oponerse al proyecto y de que manera se pudiera abordar... estas 
RESISTENCIAS o DUDAS que tengan estos SECTORES? 

‐ Eh, de la... de la exploración, no tanto, quizás más de la explotación, de la exploración no creo que tenga mucha oposición n que sea muy 
problemática de hecho la concesión de esos puntos de exploración no la ha tenido... eh, a nivel de organizaciones ambientalistas cuando 
el Gobierno Nacional las autorizo. Eh, eh, de oposición de otros sectores, el sector de la pesca, en tanto y en cuanto no se los convenza 
de que va a haber inversión en infraestructura que no compita con... eh, eh, la actividad de ellos. Eso, básicamente 

‐ Buenísimo, interesantísimo... esa cuestión de no estar peleándose por los espigones! 
‐ Si 
‐ Exacto. Bueno, eh, le agradezco. Y a la inversa, que SECTORES INSTITUCIONALES le parece que PUEDEN FAVORECER, el 

desarrollo de este proyecto? 
‐ Todas las empresas de transporte. El parque industríal... eh, con, que trabaja en plásticos y polímeros, eh, eh... eh…  
‐ SILENCIO 
‐ … eh, la... la... las estructuras de Gobierno industriales de MDQ y zona en general, con una prorrogativa que puede traer trabajo, eh, el 

mismo sector de puerto preparativo de MDQ, el consorcio del Puerto de MDQ en este momento que esta buscando ampliar la operativa 
de puerto hacia actividades como esta y de turismo... que sea un puerto exportador eh, eh, creo que... que en general, el empresariado 
de MDQ salvo el Puerto, sería proclive a una actividad de este tipo 

 
COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 

ENTREVISTA 4 – Daniel Antenucci  
‐ (…) 
‐ Bien, y porque CANALES le parece que sería necesario COMUNICARSE este tipo de cuestiones? 
‐ A quien? A que destinatario? A mi mismo? 
‐ Primero, cuales deberían ser los principales destinatarios o los actores involucrados en una comunicación… como esta? 
‐ SILENCIO 
‐ Eh, depende del objetivo de la comunicación o sea, si, si... si la... si para la exploración... es importante la zona de MDQ, y tienen que, eh, 

eh, que... eh... que hacer conocer a la población la dinámica y que no es una explotación sino una exploración y que implica y que se yo, 
es la sociedad, los medios de comunicación básicamente, las redes sociales, eh, si es por... eh, obviamente, eh, eh. Eh, proximidad de la 
Universidad en cuanto a que pueda resolver determinadas cuestiones técnicas, va a ser... focalizado a determinados grupos que son los... 
los de ingeniería y biológicos, básicamente, eh, eh, y, y focalizados a esos grupos. Si es a nivel... eh, a nivel institucional, a nivel política 
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en general eh, eh, eh... eh… eh… a… al rector o a mi, no creo que haga falta mucho más, digamos, eh, es una concepción subjetiva y 
relativa... eh, al contexto que no tiene tanto que ver con la universidad, si, tiene que ver con la Universidad, sino también con una 
concepción bastante propia. Alfredo que es economista dice “hay que cambiar la matriz energética, no habría que explorar nada”, y yo 
que soy biólogo... por eso decía... eh...  

‐ RISAS 
‐ ... una posición más tibia, en ese sentido diciendo... bueno tenemos que seguir mientras cambiamos esa matriz. Que se yo 
‐ Claro. como dos cuestiones, ah, me decía que el Rector de alguna manera ponía objeciones y tendía a pensar que no habría que 

salir a la exploración, sino directamente estar planteándose alguna reconversión de la matriz energética desde hoy...! 
‐ Si, eh, yo también creo que tenemos que plantear una reconversión de la matriz energética de hoy, pero creo que eso va a llevar, eh, no 

se soluciona en dos meses… eh... por más que uno lo plantea de que cambia el eje, que haga inversiones y que se yo, van a pasar 3 
años... para cambiar la matriz energética total, pasan 10 años... es tarde, porque de las inflexiones totales del planeta, igual no somos los 
que más... admitimos sino que eso tiene que estar, eh, hay otras cuestiones mucho peores, como la emisión del ganado de dióxido de 
carbono que es el principal problema, de., eh, del efecto invernadero y del calentamiento global y todo eso, ni siquiera la emisión de la 
industria o sea, la emisión de la industria, lo es. pero es peor, todavía... la emisión del ganado… eh... entonces, eh, hay cuestiones a nivel 
global que nosotros no tenemos ni siquiera la prorrogativa de cambiar inmediatamente 

‐ Bien, otra cosa interesante que me dijo... esta cuestión, “si quisieran dirigirse a los biólogos y los ingenieros”… que tipo de... 
de... de enfoque o de informaciones debieran o debían de mandar al grupo de los biólogos y que tipo de informaciones al de los 
ingenieros? 

‐ A los ingenieros que tipo de mecánicas, materiales, operatividades... eh, eh. Y requerimientos y necesidades tiene... eh, al exploración 
como actividad. A los biólogos, que tip de procedimientos se van a utilizar para minimizar el impacto biológico sobre, eh, el efecto de la 
exploración y las partes sísmicas 

‐ SILENCIO 
‐ Claro... y, eh, eh, respecto de esta cuestión puntual de la EXPLORACIÓN como sea, SONORA, que...? que, como juzga Ud. Esta 

técnica? 
‐ Eh… bueno, la técnica en si eh, sísmica, con, cuando… cuando... eh... eh, lo que pasa es que me falta información, en realidad, eh, o 

sea, no se, la exploración sísmica, si es permanente, o no, eh, eh, digamos, que tiempo dura, cuanto... cuanto dura la actividad en 24 
horas, si es continua y permanente, toda esa información no al tengo, podría opinar si tuviera esa información, eh, hay cuestiones sísmicas 
parecidas a los profesos que se dan naturalmente... eh, en placas de... tanto en tectónicas como en dorsales, como la dorsal atlántico, 
que esta a mucha más profundidad, inclusive por al dinámica de mareas, de... de flujos de agua en los bordes de Talud, eh, eh, y, como 
digo... eh, un impacto sísmico particular tiene una prorratea de que los anímales se pueden desplazar en la misma isoterma, en la misma 
isobara… eh... eh, en... en... en… en... en el borde de plataforma hacia otros espacios por la contigüidad, y la continuidad del ambiente. 
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Lo que le decía de la comparación de miles de Km. De la costa hoy... que si hago un movimiento puntual en una playa, toda la fauna se 
puede redistribuir en los lugares continuos y volver al lugar por recolonización cuando la actividad cesa y no perturba extensamente la 
dinámica de las comunidades. Ahora eh, esa información no la tengo para opinar sobre eso 

‐ Intervalos. Continuidad. Tiempo que llevaría el proceso. Todo eso... sería importante para poder evaluar el impacto ambiental 
especifico, sobre todo de la zona. No? esta, perfecto! 

‐ Si 
 

AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
ENTREVISTA 4 – Daniel Antenucci  

‐ Aja. le agradecemos muchísimo... Daniel por habernos ayudado... eh, en avanzar en este proyecto! 
‐ (…) 

 
21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 

INTRODUCCIÓN 
ENTREVISTA 5- Dr. Diego Rodríguez 

‐ (…) bueno, eh, mi nombre es Diego Rodríguez, soy Licenciado en ciencias biológicas y Dr. En ciencias biológicas, soy profesor titular de 
la Universidad de MDQ, y soy investigador independiente del CONICET. Mi línea básica del trabajo siempre fue la biología y conservación 
de mamíferos marinos. De donde viene el vinculo con... con la exploración sísmica? Hace ya varios años cuando por los 2000 empezó 
Repsol a hacer las primeras exploraciones sísmicas, se acerco a nuestro Laboratorio, en ese momento en DT del Laboratorio el Dr. 
Roberto Demasida, eh, eh... bueno, eh, eh, en ese momento lo que nos solicitaron a nosotros es un grupo de personas que pudieran 
hacer las primera observaciones de mamíferos marinos en las primeras exploraciones sísmicas… eh, que fueran en Colorado Marina, ahí 
en Rio Negro, en Tierra de Fuego, en varías de esa s iniciales, en el Traiton, aquí, en el Norte de la Provincia también, eh, entonces 
nuestra primera aproximación fue hacer el trabajo de los MMO, y luego hacer un breve análisis de la presencia que tipo de especies y 
demás. Eh, y después ya mas adelante, a partir del año 2018, ya con la pandemia uno va perdiendo los años…no? pero en 2018 nos 
convoco la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente para... eh, trabajar en… en el... en una propuesta de protocolo para 
el anexo 4 de la Resolución 3, respecto a la adquisición sísmica. Ese es un poco el... el acercamiento que tengo y a la sísmica, eh, aparte 
de que nuestro grupo de trabajo trabajamos tanto en aspectos de avisaje como en acústica de mamíferos marinos, y, bueno, eso es... 
síntesis, no? 

‐ Perfecto. Eh, dejo, a ver si entiendo, están involucrados en algún tipo de estudio de base para poder establecer como un mapeo... 
si, un mapa de la fauna y la zona? 
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‐ En realidad a nosotros nos convocaron inicialmente para que diéramos nuestra opinión sobre propuesta de protocolo. Desde el CONICET 
SE ACERCARON a nosotros para hacer un estadio de base ambientas digamos, de toda la región... eh... esto... esta solamente en 
conversaciones, no? lo que... lo que... digamos, esencialmente lo que nosotros podríamos hacer es la parte visual y la parte diacústica en 
ese informe de base pero eso son solo conversaciones hasta el momento no hay nada concreto. Eh, una cosa que me olvide de 
comentarte, que yo hice mi postdoctorado en Texas, en EEUU, eh... y, eh, mi trabajo era esencialmente el trabajo de base de los 
mamíferos marinos de campos profundos, no de más de 3000 Km. De profundidad en el campo de México, así que bueno... eh, es e fue 
mi trabajo de postdoctorado 

 
  

PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 
ENTREVISTA 5- Dr. Diego Rodríguez 

‐ Así que justamente estas bien metido en el tema. Y cual es tu opinión sobre las ACTIVIDADES OFF SHORE, en general? 
‐ Mira, yo creo que… 
‐ Pregunta grande, no? 
‐ RISAS 
‐ Si, genérica. Te lo puedo responder como ciudadano, no como biólogo... entiendo que es algo totalmente estratégico que un país trabaje 

sobre sus reservas energéticas, de la misma manera que el compromiso de esa exploración y esa explotación sea ambientalmente lo 
más razonable... eh, no hay forma de pensar un mundo moderno sin acceder a todas las fuentes de energía posibles, ya sean que vayan 
a ser explotadas o que se tome la decisión de mantenerlas por cierto tiempo no? yo eso un poco lo viví o lo percibí, esa forma de pensar... 
otra parte de mi postdoctorado lo hice en Suecia... eh, y... y en ese momento era un poco una parte de la cola del boom de noruega como 
un país con enormes reservas energéticas y como ellos fueron trabajando en mantener esas reservas energéticas como estratégicamente 
al futuro pero apostar muchísimo a energías renovables y demás, esa visión más holística, eh, yo un poco la percibí, obviamente, ir de un 
país latino a uno escandinavo, es un choque muy profundo, pero... bueno, te hace pensar muchas cosas como ciudadano, no? lo que 
significa… eh, pensar en... en futuras generaciones y no solamente en vos 

‐ Entiendo. Sacaste como dos temas que me resultan interesantes, por un lado, o sea, obviamente, la necesidad de aprovechar 
eh, y estudiar y explorar recursos energéticas y también la necesidad de pensar el día de manan en un cambio de matriz 
energéticas…! 

‐ Totalmente 
‐ ... en Argentina... sentís que se tiene esa mirada hacia futuro que, además de la mirada del hoy, tiene la mirada o esta trabajando 

hacia, eh, un cambio de matriz, a largo plazo? 
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‐ Mira, yo, eh, eh... ves en Argentina... es como una serie de mundos disociados, hay mundos donde esto se discute, se propone, donde 
hay gente que piensa pero hay una desconexión mucha veces con las acciones o tardamos mucho tiempo entre las decisiones y las 
acciones, cosa que en otros países es mucho más cercano: se toman decisiones para tomar acciones. Acá parece que… eh, que... 
pareciera que hay una disociación entre lo que se dedica y después se hace, entonces, creo, para ponerte una idea, obviamente, hay 
muchas... muchas, eh, eh, digamos... eh, objetivos a cumplir, los objetivos de... de llevar a un 8 o 9% de la matriz energética renovable, 
en termino prudencial, bla, bla pero por otro lado es un enorme indicador económico para la Argentina producir… digamos, sus recursos 
de combustión, entonces hay como un contra sentido entre una cosa y la otra, enormes potenciales en fuentes renovables como la eólica 
y demás, pero fíjate que recién hace poco se destrabo todo el problema que generaba inyectar la energía (RISAS) al general del país, 
entonces, es un contra sentido es como que te compres un auto pero durante 2 meses no lo puedas usar porque no te dieron la llave... 
es una cosa de locos. Es así, pensas en el potencial eólico que tiene la Argentina y un problema serio es como inyectas esa tecnología 
al sistema nacional, es... es… es… todo un problema, no? entonces, eh, yo creo que si, que, que en algunos ámbitos se esta pensando 
en ese cambio, al menos en la primaría, pero veo que va a otra velocidad las acciones que las decisiones. 

‐ Y esta decisión que mencionas, se repite o podríamos pensar que también existe, y acá te traigo el segundo tema que me trajiste 
que sea compatible de este aprovechamiento y explotación de hidrocarburos con la protección del medio ambiente? 

‐ En ese punto hay un elemento adicional que s la opinión publica. yo veo que la opinión publica no esta teniendo un rol en el cambio de 
matriz energética, probablemente por falta de información, o... o… idea muy lejana, pero los problemas ambientales los ve a diario, y 
afortunadamente, con sus bemoles, eh, hay, eh, muchas empresas la necesidad de... de tener un compromiso ambiental mucho más 
fuerte y mucho más institucional si se quiere, más que acciones puntuales, yo lo percibo como que hace 10 años eran acciones puntuales 
muchas veces de fundaciones asociados con empresas… eh, que... que, digamos, apoyaban alguna secciones medioambientales, y hoy 
en día, eh, es, hay una necesidad de que haya una política empresaria en ese sentido, y, creo que... es saludable que haya presión de la 
opinión publica, eh, quizás lo que sale... es lo más problemático, no la minería a cielo abierto o cosas vinculadas con desechos 
fundamentalmente urbanos, o la localización en centros urbanos de industrias muy contaminantes... eh... pero... pero... eh, yo creo que... 
en ese sentido, eh, eh, la... la línea de ir hacia... hacia cualquier tipo de producción, no solo energética, sino cualquier tipo de producción 
va en la línea de una mejora de calidad ambiental. No es un proceso que vaya para atrás. En otro te puedo decir que puede haber un 
proceso zigzagueante pero esto es como... que vas hacia allá, no? el auto que... como el auto que primero era una especie de fantasía 
tener un airbag, hoy todos los autos tienen uno, es una línea que no va para atrás. La línea de la protección ambiental no es una línea 
que nos va a ten ir, así, mirándonos de un lado para el otro, me da la impresión que va en una línea y generacionalmente va cambiando, 
se va asumiendo, eh, yo doy clases en la... también en la facultad de ciencias económicas en la CARRERA DE turismo... y esto, hablamos 
permanentemente... entonces, eh, digamos, todo el turismo basado en la naturaleza, es el ámbito de mayor crecimiento dentro del turismo 
nidal... y esto es parte del cambio de los hábitos y delo que estamos hablando 

‐ Y un cambio generacional, no? es una de las causas que más convoca a los jóvenes, y esto esa global…! 
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‐ Si, totalmente 
‐ ... no un fenómeno local. Entiendo perfecto. Y cuales son LAS VENTAJAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO, de explotar recursos 

hidrocarburiferos en el Mar Argentino? 
‐ Mira, yo creo que la... eh, eh, la... eh, a ver, yo pienso... antes de “ventajas”, necesidades: tenes una inercia energética en el país, asociado 

a lo que hablamos, de la enorme dependencia... más de 90% energías no renovables, entonces, la Argentina tiene una inercia… eh, 
energética, no son cosas que se puedan frenar, entonces creo que es absolutamente necesario que esto, e. digamos, eh, como todo 
proceso, así, de inercia, se tiene que seguir manteniendo. Como que dijeras, perfecto. Hoy paramos todas las emisiones de gas efecto 
invernadero. Cuando vamos a empezar a ver un cambio? En un siglo. No lo vamos a ver pasado mañana. Esto es lo mismo: tenes una 
capacidad instalada en el país que requiere… eh, de gas, requiere de petróleo, entonces los procesos obviamente, no es mi campo, pero 
los procesos de reconversión productiva a otras formas de energía, tienen un tiempo. Cuando vos te sentas solamente en una silla que 
es aséptica a todo lo que pase, es... el día de mañana eso tiene que pasar, y hay mucha cosas que no pasan, básicamente por esto. 
Entonces, creo que más que una “ventaja”, es una disminución de desventajas que tendría la Argentina si hace un cambio drástico, que, 
en realidad, no se puede hacer... eh, como? Como haces la industria Argentina para pararle la provisión de gas natural? Como lo haces? 
Por supuesto, tiene quizás las ventajas competitivas con otros países… eh, eh... eh. Eh, también las ventajas van de la mano... de las 
políticas que se generen, si vos de pronto en nuestro país te vas de políticas de autoabastecimiento a políticas de importación clara, y es 
un serrucho, entonces, eh, es muy difícil planificar desde ese punto de vista de la lógica de la pregunta que vos me haces, no? pero creo 
que es inevitable, lo que en este momento manda son las necesidades y el tipo de… eh cadena de producción que tenemos con la enorme 
necesidad de combustible fósiles. Esto es así. La reconversión puede tardar... muchos años, mucha inversión, mucha discusión, y 
decisiones fuertes y mantenidas en el tiemp ese es un problema fundamental para la Argentina, no? ese zigzag en las... en las políticas 
energéticas que hace que... sigas dependiendo, o sea, es lo que tenes en este momento 

‐ RISAS 
‐ Si, si, si, una matriz de más del 90% dependiente de hidrocarburos cualquier conversión a larguísimo plazo... cuales son las 

principales, hablabas... “hay una necesidad”, en vez de “ventaja”… hay una necesidad porque tenemos una matriz dependiente 
de hidrocarburos y entrar a un proceso de reconversión es un proceso que lleva a muchísimo tiempo y esto tiene que estar 
ecualizado y ser compatible con cuidado del medio ambiente, que por otro lado tengo la opinión publica mirándolo muy de cerca! 

‐ Hay un aspecto que generalmente no se discute... hay un autor... Etcheco, que trabaja en Canadá... Smilt... es “el tiempo tecnológicamente 
necesario para el cambio”, eh, o sea... eh, e, eh, toda la tecnología tiene un proceso de... de ganancia eficiencia que no es al 100% el 
primer momento, entonces, incluso vos tomando la decisión de hacer un gran cambio en un momento, probablemente tomes varios años 
en los cuales la tecnología vaya haciéndose eficiente para que eso sea una fuente alternativa. La energía eólica es... es un... es un tema 
claro en eso, o sea, la eficiencia energética no es solamente que cambiamos el switch de un día para el otro, como el auto hibrido, no? 
no es así. Hay un proceso de cambio tecnológico, y de... de ganancia en eficiencia tecnológica que es independiente de las decisiones 
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que se tomen, y el efecto no lo vas a ver de domingo a lunes, esas son cosas que no se discuten habitualmente. Y viste que losa argentinos 
somos muy proclives a las soluciones mágicas, no? decimos... bueno, tome la decisión, ya con solamente tomar la decisión las cosas 
están hechas, y no es así...  

‐ El m, anejo de energía solar a pura voluntad! 
‐ Exactamente... y ese (lado?) que hay entre que vos manejas la tecnología y la tecnología es realmente eficiente... eh, para... para cubrí 

las necesidades de otra fuente energética, toma mucho tiempo también 
‐ Aja, aja, cuales son, entonces, las... los riesgos, las... vos hablabas que hay un cambio generacional en el cual la opinión publica 

esta muy atenta a... eh, a. a los riesgos, o, o, o a las desventajas, no se si “desventajas” perolas riesgos asociados a la 
exploración ni explotación de recursos hidrocarburiferos… en el caso de la... del OFF SHORE, de la sísmica, cuales son LOS 
RIESGOS ASOCIADOS específicamente a este tipo de exploraciones que se van a hacer en…? 

‐ Obviamente, obviamente... toda la fase de exploración, eh, tiene, claramente, eh, la... la... la desventaja de la... de la... de la tecnología 
acústica que, eh, tiene impacto. Eso es claro. Es claro. o sea, independientemente de que uno encuentre... a ver, vuelvo atrás: el hecho 
de que uno encuentre un protocolo para mitigar… no significa no entender que... que el impacto existe. O sea, es una técnica de mitigación 
de un impacto. Si? no es una técnica de desaparición del problema. Es una técnica de mitigación de un impacto entonces el primero es 
ese que esta acotado en el tiempo asociado al tiempo de exploración. Te diría que es un impacto a... agudo, eh, en una zona... eh, eh, 
confinada… y por un periodo de tiempo. Aja? entonces uno lo tiene que conceptual, ente poner en ese marco. Como cuando bien el 
plomero, se te rompe el baño... te rompe todo, tenes que encontrar un baño para bajar a tus hijos, tu mama... si? que se queda sin agua, 
si? es un daño. Concentrado. Agudo. Profundo.  

‐ Agudísimo! 
‐ Si, a todos nos pasa... se te rompe la heladera 
‐ No se si es el mejor ejemplo para convencer a la opinión publica, no? 
‐ Ves? Es un ejemplo claro. entonces uno lo tiene que ver... en eso... eh, en ese sentido, ahora, en el proceso de exploración, todo lo que 

tenga que ver esencialmente con perdida, en el proceso productivo, de transporte o de trasvase... eh, es... es un problema crónico, eh, 
es un problema que puede tener... eh, algunos efectos agudos si las mareas son grandes pero también efectos crónicos, 
fundamentalmente, sobre la fauna y demás. Se ha mejorado en Argentina en muchos aspectos fundamentalmente a lo que hace a las 
líneas de trasvase... si bien no trabajo, conozco el tema del empetro amiento de pingüinos, entonces… eh, bueno, se ha trabajado, y la 
realidad es que cada vez ves menos empetro amiento, lo que no significa que haya daños crónicos. Eso es otro problema... pero... a mi 
me da la impresión que esos dos grandes problemas, eh, son los que yo caracterizaría como las amenazas de esta... de esta... de esta, 
digamos, del incido de una exploración, y también una amenaza pese de cualquier actividad es el cambio de escala. En este momento 
tenes muy poco que se esta haciendo off shore en Tierra del Fuego, pero en el caso de hacerse estamos quizás aumentando en orden 
de exploración… la magnitud, eh, al explotación, si? entonces muchas veces el problema no es que es un problema nuevo, sino que hay 
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un cambio de escala del problema, te vas de un pozo a 25 pozos. Esa es la tercer pata del problema, eh, sumado al hecho de que... eh, 
de que... viste, esto es como todo no? es como la edad cuando vos tenes tus hijos. No hay una edad fija... “tenes que tenerlos cuando 
sos chico, tener todos los chicos juntos”, otros que te dicen “no, espera... eh, espera 5 años” buen o, no hay recetas mágicas... el hecho 
de que sea off shore, acá, en Provincia de Buenos Aires, en el Talud, eh, te... digamos, te salva entre comillas de los problemas costeros 
úes son más visibles y pueden tener más impactos iniciales, pero, esta sobre... sobre ecosistemas o regiones biogeográficas más prístinas, 
si se quiere, no? entonces, bueno, ese balance... eso esta bueno siempre si fuera más cercano o pasa en tierra del fuego, si, pero el 
impacto puede ser más profundo sobre la costa que algo off shore, pero yo creo que va a ser absolutamente... el problema asociado, la 
sísmica de exploración, y el problema asociado a la perdida en todo el proceso de extracción de trasvase e incluso productivo también 
son los dos problemas asociados al cambio de escala. El cambio de escala creo que es algo que... que... que… o la gente piensa que 
esta lleno de plataformas el Mar Argentino, entonces dice... “esto es un problema” pero hay muy poca gente que sabe que hay poca 
explotación en el mar, entonces no lo ve... no lo ve … no ve el cambio de escala ve solamente el advenimiento de un problema, la 
presencia rastrica de un problema. Que viene a través de la prensa. No “a través de la prensa”… eh, eh... la vía de entrada en la gente 
es la prensa, esencialmente, no digo que este bien ni que este mal, sino que muchas veces el abordaje de problema depende del medio 
en que la gente lo este obteniendo 

‐ Hoy en MDQ es un tema... de la agenda mediática de marplatense? 
‐ No, hay algunos grupos que... que toman, digamos, este problema, como... aparte, siempre se hace, todo, todo viste... eh, la Argentina 

es un país séptico, todo tiene que se monstruosamente peligroso, todo maravillosamente grande, eh, pasa por ahí no, no no hay, no esta 
puesto en agenda publica… hubo algo de movimiento, ahí cuando surgió ese documento de Greenpeace, y después la fundación SURFER 
RIDER que es muy fuerte en MDQ acá también, pero... nada que se sostenga en el tiempo y este en la agenda publica 

‐ Y cual es el plan de ordenación que estos organismos piden para... cual es... eh, imagino que, bueno, de hecho están trabajando 
en un protocolo, o sea, es viable pensar que... que se puede llevar a cabo un proceso de exploración con un protocolo correcto? 
Sentís que las partes y los organismos están en DIALOGO? 

‐ Eh, mira, yo no sabría decirte cual es el nivel de dialogo que hay, o sea, eh, eh, lo que SI creo, lo que SI realmente creo y en eso estoy 
convencido, es que la generación de un protocolo, y del tipo de protocolo que nosotros planteamos es un salto cualitativo extremadamente 
e importante: primero, porque el país tiene una herramientas oficial respecto a un problema, si? ya es un avance. Tenemos una 
herramienta. Hasta ahora te diría que la utopía era que cada empresa o que cada consultora tomaba su camino de decisión, equivocados 
o no, pero tomaba su camino de decisión, y no había parámetros equiparables de unos a otros... y, eh, con parámetros esencialmente 
importados, o sea, con... con protocolos importados, y hoy en día, eh, el protocolo nuevo tiende... no solo al ordenamiento, a decir, “todos 
hacen lo mismo”, sino también tiende a lo que es extremadamente importante en este tipo de actividades es... eh, sostener una cadena 
fluida de información. De nada sirve tener un gran protocolo, si... eh, si... así baja el barco, te entrega una resma de hojas con información, 
va a una oficina, y ahí queda. Porque la respuesta que se tiene que dar ante problemas serios, necesita de una fluidez la información 
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mucho mayor. Si ocurre algún incidente en mar abierto, claramente, en el lapso de horas tiene que eso conocerse para actuar. Y eso 
también, ha sido un aporte importante. Respecto al nivel de dialogo entre las instituciones, actores y demás… todo va a depender de lo 
que cada actor quiera. Si un actor quiere que la actividad no se haga, el dialogo es bastante difícil. Si hay actores que quieren que se 
haga bajo normas o controles estrictos, ahí abrís un a oportunidad de dialogo. Los diálogos dependen muchas veces de las sillas en que 
cada uno se siente, no? eh, muchas veces la gente toma decisiones o toma posiciones contrariamente a lo que hace en su vida natural 
de todos los dais si vos tenes que comprar un Dto. averiguas, a ver que fuente de financiamiento, si te gusta el barrio... tomas una serie 
de decisiones en función de un montón de datos... si? nunca... eh, a vos, te... te... te... te... tomarías la decisión de comprar un Dto. 
Pasando con el colectivo... “me gusta ese edificio”, y comprar, y muchas veces la información que se da, es de ese nivel de... de precisión 
(RISAS). Eh, entonces la gente toma decisiones sobre un problema que potencialmente puede haber o importa problemas, o sea... importa 
problemas de otras zonas, o sea, claramente... el Mar Argentino no es ni el Golfo de México, ni es el mar del Norte, ni es el mar de 
Alaska... por muchas razone. Eh, entonces... eh. Eh... eh... importar un problema... y asociara directamente a lo local sin hacer ningún 
tipo de análisis, es un problema de este tipo de actividades. Un ejemplo es la MINERÍA, eh, eh, el serio problema que existe es en la 
minería a cielo abierto, de ciertos metales y con ciertas... eh, estructuras de producción, no es con toda la minería pero bueno, en la 
discusión, la minería a cielo abierto arrastra todo, no? entonces, bueno, yo creo que ese es el problema, no te podría decir porque… 
conozco la posición de algunos respecto a la explotación y extracción hidrocarburiferos... pero no la de todos...  

‐ …aja, eh, me... te quiero hacer una pregunta, este protocolo en el cual Uds. están trabajando, de donde sale la demanda, o sea, 
de que organismo sale la DEMANDA DE PROTOCOLO? 

‐ Originalmente, de Energía y Medio Ambiente. O sea, en este sentido... incluso las resoluciones a las 319 es una resolución conjunta de 
MEDIO Ambiente, eh, para todo lo que sea informe de impacto y demás, así que la requisitoria provino desde ese lugar...  

‐ Aja, aja, bien. me pareció como interesante... tenes actores que quizás están de acuerdo en que la exploración y explotación se 
haga bajo normas estrictas y... controladas, y, y... me interesa estos actores que... pase lo que pase se han sentado en la silla 
del “NO”, como decías. Habías mencionado los surfear… y la PESCA? Es un actor conflictivo, hoy, para poder pensar un plan 
de convivencia, ahí, entre actividades? 

‐ Yo creo que si... eh, eh. Yo creo que si... eh, y... y va a variar mucho en el area en la cual vos estés trabajando, o sea, el area de GOLFO 
San Jorge, es un area conflictiva, es un area multiespecifica, no solo en cuanto a la pesca sino en cuanto a actores pesqueros que hay, 
tenes desde enormes empresas... desde pescadores artesanales, de hecho hubo problemas y demás... en el Golfo San Jorge, eh, eh, 
yo... eh, trabajo bastante con, con pesqueras porque, eh, otra líneas de trabajo que tenemos es el tema de las interacciones entre 
mamíferos marinos y las pesquerías, y las muertes que se dan de mamíferos marinos en las pesquerías… y todas las requisitorias 
nacionales y ahora internacionales para exportar, eh, básicamente con protocolos para disminuir los niveles de captura incidental... 
delfines, lobos marinos, etc. también la pesquería es un mundo, eh, extremadamente heterogéneo, eh, y yo creo que... ellos siempre 
dicen lo mismo “que primero pelean, y finalmente siempre arreglan”, pero los 2... y te lo puedo decir por conocimientos, charlas que he 
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tenido y además, pero los dos núcleos de conflicto que tienen nacionales en este momento son el diseño de áreas protegidas y la 
exploración hidrocarburiferos. O sea, eh, ellos... si hay una cosa que tienen claro... todo el sector pesquero, es saber identificar 
previamente cuales son sus problemas y el enemigo entre comillas, no? ellos lo perciben como un problema para la... para la explotación 
pesquera, eh, y creo que igualmente... por ser un sector heterogéneo, y por ser un sector... eh... te diría que, que tiene... muchas historias 
de combates, no deja de ser n sector que se sienta a discutir, o sea, no son sectores combativos que, que, que, que al dialogo se lo pasan 
por el costado. Ellos quieren tener su posición y no tienen problemas en sentarse en cualquier ámbito para... para… para defender su 
posición, o sea, no son sectores que sean renuentes al Dialogo... eh, o sea, eh, eh, eh, el mundo de... del petróleo, también, es un 
ambiente así, no? donde hay problemas se sienta, pero... no es un ambiente que rehúya la discusión ni política, ni social. Ni… eh, si, es 
un sector que toma ejercicio de al política interna sentarse a discutir con quien se tenga que sentar. Creo que la pesca es así. Pero yo 
veo que ellos lo avizoran como frente de conflicto 

‐ Y sentís que el principal frente de conflicto tiene que ver directamente con las áreas. Con CONVIVIR en las áreas...? 
‐ Si, eh, digamos, eh, yo creo que... no se decir... no te sabría decir... no tengo muy en claro con el momento de la explotación... eh. Sino 

e parece que ellos lo ven conflictivo... el momento de la exploración. Eh, porque... eh, porque... eh, eh digamos que... que... que... eh, 
que... el... el mundo de los peces o de los recursos pesqueros, eh, eh... eh, en términos generales, el conocimiento sorbe el impacto... eh, 
en, que esta mucho más asociado con fauna superior, con mamíferos y demás que con peces, con peces comerciales, entonces, si bien 
hay mucho hecho, eh, hay menos, eh, información al respecto. Entonces… eh, eh... eh... por una cuestión profesional que uno podría 
hablar durante mucho tiempo quizás las autoridades pesqueras o la investigación pesquera en términos globales no esta tomando este 
problema o tema, como un tema de abordaje... digamos, de estudio. Entonces, eh, eh... eh... para nosotros que trabajamos en mamíferos 
marinos es muy claro, es parte de nuestro trabajo de lo que ocurre todos los días porque son animales muy sociales, son animales muy 
sonoros... si? pero... eh, toda la... la acústica natural de los recursos pesqueros es un campo absolutamente desconocido, al menos en la 
Argentina, y si bien... eh, el... el... el... la ecología acústica... esta poco... de mamíferos marinos esta poco desarrollado en Argentina, 
fueron una de las primeras líneas de trabajo que se iniciaron con los mamíferos marinos… en los 30 o en los 40. Si? y hay mucho trabajado 
respecto a eso en todo el mundo, entonces, uno de los primeros abordajes de estudio, fue sonido... a escala mundial, no? entonces, hay 
mucha mas tradición en esto... no así en el caso de los peces y mucho menos en el caso de los invertebrados... entonces, ese 
desconocimiento es mucho mayor... se sabe hoy día que hay impacto, se saben los tipos de impacto y demás, pero en Argentina es medio 
como pisando huevos, no? no se sabe... eh, eh, cual es el impacto, y... principalmente, los dos problemas fundamentales que tiene un 
recurso pesquero es la potencialidad de afectar el potencial reproductivo, y la potencialidad de afectar la cohesión y densidad de los 
grupos, entonces, ante la posibilidad de que se dispersen los recursos, es un problema serio para la pesca, porque la pesca es más 
eficiente cuanto más concentrados estén los recursos... es menos energía y no obtener la misma cantidad de toneladas... eh, esa... quizás 
la naturaleza del problema es distinto en fauna superior de lo que es en... pero... en... en... en peces comerciales, o invertebrados 
comerciales, calamares, por ejemplo pero, se desconoce. Al desconocerse... como dicen en el campo “vas a la retranca”, mientras no 
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sepa... y también un problema de los científicos que también muchas veces nos abroquelamos... atrás del desconocimiento más que del 
conocimiento, entonces... “bueno, no se sabe”, una mala utilización del principio precautorio, no? 

‐ En MAMÍFEROS MARINOS, el principal IMPACTO tiene que ver con la reproducción, o tienen otro tipo de impacto? 
‐ Si. en general... eh, hay todo un abanico de potenciales impactos, no? eh, la... la... eh, hay daños que pueden ser fisiológicos... en términos 

de… de cambiar procesos fisiológicos de los animales. Cambios comportamentales. La dispersión puede ser que no traiga un problema 
individual a cada animal disperso, pero, eh, para los animales sociales va a tener un impacto claro en la reproducción. En los buceadores 
profundos, cachalotes y demás, el problema es este: cuando se bucea... eh, estos animales tienen toda una serie de adaptaciones para 
el buceo, uno de los problemas más serios que tienen todos los que bucean... desde los animales hasta los humanos, es el problema de 
la presión. Si? o sea… eh... viste que siempre se dice que, bueno cuando vos buceas tenes que tener una velocidad de ascenso y una 
de descenso, por un problema físico de los ases como se expanden en la sangre. Entonces... los mamíferos marinos tienen ciertos y 
determinados eh... elementos... eh, eh, tanto... anatómicos como capilares, o fisiológicos como cambios en el pH de la sangre, bueno, 
una serie de mecanismos para permitir esos buceos profundos y repetitivos… eh, para evitar esos problemas de los... vens, o cualquier 
otro tipo de problema fisiológico, lo que se empezó a ver es que antes la presencia de sonido... esos animales hacen es proceso mucho 
más rápidamente, y eso le trae problemas físicos... hasta la muerte, eh, en animales que bucean durante 100 años de sus vidas y lo hacen 
secuencialmente te, … mueren por efecto fisiológico como si fuera un buzo inexperto, si” por el fenómeno de espanto ante esa fuente de 
sonido... van mucho más tiempo. Pueden ir más tiempo, más profundo, o más profundo y más rápido esos son los impactos que se 
conocen más. y tenes que tener en cuenta que hay procesos vitales como la lactancia... que... por ejemplo que se puede ver afectado por 
la hiperactividad de al madre, o... viste que si ves una foto de cualquier cetáceo, eh, un cachorro... primero que nacen de un solo cachorro 
por... por nacimiento, y, son relativamente muy grandes. Son muy precoces. No solo en tamaño, sino también en habilidades, cognitivas... 
y demás, pero esto porque es? porque inmediatamente que nace, un animal tiene que tener las habilidades para poder seguir el grupo, 
es como si un bebe humano tuviera la necesidad desde el primer día que nace de caminar, hablar y poder... tomar un colectivo, si? 

‐ Si, si! 
‐ Entonces... eh, eso hace que esa relación madre-cachorro pueda verse afectado por la presencia... sistemática de sonido. Aja? eh, hay 

toda una gama de... de efectos, pero pueden ser reproductivos, fisiológicos, en el buceo, también, en aquellas áreas de exploración, como 
el Talud, que son zonas muy profundas... en donde... tenes una fauna distinta que la costera. No es que va a haber las misma especies 
desde la orilla hasta el Talud, en el Talud son otros tipo de especies. Más oceánicas... oceánica no es “del OCEAN”, sino lo que esta fuera 
de las plataformas continentales 

‐ Claro...! 
‐ Eso es… se llama técnicamente “oceánico”, son especies que son oceánicas y que apenas tocan la plataforma continental... eh, eh, 

delfines piloto, zifios, cachalotes, y demás... especies de profundidad, especies buceadoras profundas... o muchas veces sus recursos, 
calamares y demás... están en zonas profundas...  
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‐ Aja, perfecto. Y como... como se... se plantan los BIÓLOGOS frente a este... a estas técnicas de... de... de registración sísmica? 
Creen que es posible mitigar el daño? Convivir la exploración y exploración con un protocolo que logre mitigar el impacto? 

‐ Puede haber un trabajo... sin problemas pero mucho va a depender de la densidad de trabajo en el area. No es lo mismo que... e 
‐ Este crecimiento escalas que mencionabas! 
‐ Claro. no es lo mismo que vos me digas “tengo un buque sísmico en tal lugar trabajando durante 60 días”… que... eh, que tengo “10 

buques en area más gran de trabajando 180 días”, eh, es... eh, la escala de los problemas es muy importante tener en cuenta. Distribución 
temporal. Espacial... te diría que la densidad sonora de lugar, porque... son actividades muy fuertes, el trabajo en buque sísmico es un 
trabajo muy fuerte en términos ambientales, no? entonces, eh, yo creo que... eh, por supuesto, lo mejor que podemos hacer es poner un 
protocolo que este ajustado a la realidad de nuestro país o nuestro mar, y que haya un compromiso de reajustes permanentes, eh, eso... 
eso creo que... como todo... eh, eh... el... hay un proceso... procesos de ganancia de confianza mutua muy necesarios 

‐ Imagino que la época del año debe ser algo sensible, no? 
‐ Por supuesto... las épocas de ente de reproducción, o momentos migratorios de... te pongo un caso. La ballena franca, es un monumento 

natural, es el máximo nivel de protección que la Argentina le da a una especie, es como el Cabildo, es el máximo nivel de protección 
histórica que uno le pueda dar a un coso, eso es un elemento natural. Por el ciclo que tienen, se reproducen en Valdez y en algunas áreas 
también... eh, y después migran. Aja? ese movimiento migratorio se da en la ultima fase de lactancia de los cachorros. Ya cuando van a 
zonas de alimentación... ya van a destetarse, si? tenes otras especies que tenes lactancias más largas. Crecimientos cada 3 o 4 años, y 
lactancias más largas. En el caso de la ballena franca, el momento de legada de las madres preñadas a la zona de nacimiento, como es 
Valdez, y la salida de cachorros que van a ganar su primera independencia alimentaría... si bien la naturaleza parece hermosa, el proceso 
de destete, es un proceso muy brusco... el cachorro después de cierto tiempo tiene que ir a encontrar sus recursos propios, por eso se 
da en esas zonas... por eso vuelven de esas zonas con sus cachorros y es donde hay mayor probabilidad de encontrar alimento que es 
en el lugar donde se desteta. Esos periodos, esas ventanas de tiempo, son, también, eh, muy implantes en términos de vulnerabilidad. 
No todos los momentos del año producen la misma vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de los piníferos... los lobos marinos, las... las 
focas, elefantes... eh, eh... eh, el periodo de mayor vulnerabilidad es el verano, en los lobos marinos... y la primavera en elefantes marinos, 
pero tienen la ventaja que están todos concentrados en al costa. Si? el proceso es terrestre. El proceso inicial es terrestre, entonces... 
tenes una ventana de vulnerabilidad menor, eh, entonces, eh, yo creo que... la naturaleza es un mosaico de cosas... uno tiene que abordar 
y tiene que haber mucho trabajo en conjunto para entender esto, o sea, es muy difícil sin una planificación, es muy difícil sin visiones 
distintas hacer que un proceso sea virtuoso o que tenga ciertas cualidades, eh, yo creo que es necesario...  

AREA CAN 102 
 

EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 5- Dr. Diego Rodríguez 
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‐ Imagino que también es muy difícil sin organismos de control... en la Argentina, cuales crees que serían los ORGANISMOS DE 
CONTROL ADECUADO PARA AUDITAR LAS ACTIVIDADES? 

‐ Eh, mira, eh. Yo creo que… eh, eh, que Ambiente y Energía son claramente... te diría que casi... estatutariamente son los que requerirían 
eso, eh, después hay otro tema, también, que es... eh, eh, la relación entre los organismos de control y los organismos científicos, que es 
todo un ámbito de trabajo muy, muy, muy... no te diría, “difícil”, pero muchas veces… no, no establecido. O sea, paradójicamente. Eh, el 
Estadio tiene... eh, los mejores asesores que esta pagando el propio Estado, que somos los profesionales que trabajamos todos los días, 
y, muchas veces ni se hace mano eso. una vez fui a un a reunión cuando empezó el problema este de las ballenas francas y los ataques 
de las gaviotas y demás, nos llamo el Gobierno de Chubut para tener una reunión y demás, se hablo mucho, que se yo... ser eficiente en 
tratar de que se asesore, bla, bla, me parece bárbaro todo o que Ud. Dice, pero tienen a 15 minutos de la Gobernación un centro de 
investigación con 15 o 20 personas que los pueden asesoras con esto. Y no hacen mano de esto. Eh, entonces. Muchas veces hay esos 
problemas, no? eh, y, y, siempre... eh, yo trabajo mucho en la universidad, estoy muy metido en la gestión de la universidad y demás, y 
siempre hay una gran discusión respecto a que las instituciones no deben competir lealmente contra el graduado individual pero hay 
algunos niveles de complejidad en un estudio que un graduado individual no puede hacer 

‐ Claro! aja...! 
‐ Y esto es un ejemplo, y esto también es un problema. Una de las cosas que identificamos es que al no haber un protocolo de formación 

de los observadores, cada empresa tomaba el que le parecía... “si, mira, tengo un amigo biólogo, el otro veterinario… dale los prismáticos 
y salgamos”, eso es malo, porque la información no es buena, y lo peor que te puede pasar en este mundo de hoy es, o no tener la 
información o que la información sea mala. Lo único que hoy te sirve de defensa es la buena información. Nada más. ya decir... “buen, 
hago esto y veo que pasa”, es muy complicado... es muy complicado 

 
COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 

ENTREVISTA 5- Dr. Diego Rodríguez 
‐ Y tomo esto de información... te hago las ultimas preguntas así no te robo más tiempo... eh, eh, y… esta bien informado hoy por 

hoy el proyecto? La información que llega por parte de YPF, de otras empresas... es información...? no? 
‐ No. no. yo creo que no. porque la información que se da… eh... eh. Uno... uno es el publico en general, eh, eh, y otro... es… es... el… el... 

el grupo de personas que, que, que están involucrados y tienen ciertos conocimientos técnicos, me parece que la información queda a 
mitad de camino, eh, es muy difusa para el publico en general, y, muy vaga para el especialista 

‐ Clarísimo. Entiendo perfectamente... muy claro! 
‐ ... eh, vos... eh, no el vas a ganar la... la pulseada diciéndole que “son buenos”, porque todo el mundo les dice que “son buenos”, desde 

el banco que te dice “no se haga problema con el crédito, que lo va a poder pagar”, que quizás el técnico requiere de otra información, 
entonces yo creo que la comunicación en ese sentido… eh, ha quedado a mitad de camino, no es... eh, es muy publicitaría en algunos 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 207 de 268 

 

aspectos, y muy vaga e imprecisa en otros, ese es un problema. Y esa es una de las bases del problema del prejuicio, eh, acá hay mucho 
prejuicio, no? y una de las bases del problema es como vos comunicas, y una de las cosas... eh, eh, que yo creo que... que no se… no... 
no que no se sepa comunicar, no se recibe como mensaje, es decir, cuando, como, porque? Cuando lo voy a hacer. Como lo voy a hacer. 
Porque lo voy a hacer. Si. eh, como decíamos hoy... es una escala temporal? Plantéalo. Si va a ser toda la vida? Mucha gente piensa que 
esto significa que pones cientos de buques con cañones en el Mar Argentino por los siglos de los siglos y en todos los lugares, y también, 
algo que no depende de las empresas pero que es una esquirla que las empresas siempre reciben, es... eh, “los Gobiernos no hacen 
nada respecto a esto”, no es problema de las empresas... no es problema de las empresas... pero es una percepción muy profunda… 
“bueno, pero”... y te lo digo, yo lo veo y muchas veces me lo preguntan. El icono de eso es el Riachuelo. Hace 30 años que cada nuevo 
ministro de ambiente dice “nuestro primer objetivo es sanear el riachuelo”...  

‐ RISAS 
‐ 30 por ser generoso...! por hacernos los jóvenes! 
‐ Por eso te digo, y todo lo asociado a eso, la gente lo ve, lo conoce... y dice “a mi me están hablando del Mar Argentino cuando tienen un 

problema 1 5 minutos de la CASA Rosada y eso e sigue estando, lluvilla Inflamable, sigue estando, los chicos siguen teniendo plomo”, 
eh, ese es un problema desde lo ambiental y, también, también, aunque este grabado lo voy a negar 

‐ RISAS 
‐ ... hay un problema que esta asociado con… eh, eh... con el financiamiento. No? eh... eh... si mueren 50 delfines... o mueren 250 delfines… 

a mi el CONICET me sigue pagando para estudiarlos. Ahora… si mi sueldo… depende… de tener una campaña que este estable en los 
medios diciendo “no se pueden morir más delfines”, mi negocio es que se sigan muriendo delfines... (RISAS) entonces, cuando vos... 
cuando vos asumir una profesión... porque esto no es, siempre les digo a los estudiantes “les pueden gustar los delfines, o ser veganos 
o lo que quieran, pero cuando Uds. tienen un titulo, tiene que tener una objetividad profesional que va más allá de eso, es como que Uds. 
se van a operar con un cardiocirujano que se pone a llorar porque ve sangre... y no sabe que hacer en el medio de la operación. Esa 
persona tiene que operar sobre una realidad. Puede que no les guste que se mueran los delfines, pero Uds. tienen que trabajar 
profesionalmente para que eso no ocurra, no sentarte a hacer berrinche, que no, que no, que no... eso no es una posición profesión las. 
Eh, entonces, ese es un problema, eh, muchas veces se pone en igualdad todo. Viene... alguien lee en un informe... “los cañones pueden, 
no se, tener presiones de 200 milibares por segundo como máximo”, entonces sale a decir… “todos los cañones tiene todo el tiempo 200 
mil vares y eso mata a todo”, bueno, no, esto no es así. O sea, vos podes tener personas que miden 2.10, pero no todos miden 2.10, 
tenes que entender la lógica estadística de un promedio... de un máximo y un mínimo, y hay veces que se toman... si hiciste algún curso 
de filosofía de la ciencia y demás, bueno, cherry picking, no? en argumentos que... van tomando argumentitos así para construir una 
realidad sobre argumentos seleccionados y otros quedan de lado. Eso no es un argumento profesional pero es criticable cuando lo hace 
el profesional cuando lo hace el no profesional... “bueno, no supo”...  

‐ La construcción de sentido común, muchas veces alimentado por profesionales, no? también... entonces! 
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‐ Totalmente... totalmente... mi Sindicato no es fácil tampoco 
‐ No, pensaba en los medios de comunicación, en mi caso que es mi Sindicato! 
‐ RISAS 
‐ ... me refiero a que muchas veces, uno nunca puede ser completamente objetivo, pero al menos tratar de que las elecciones que uno 

hace sean de varías bandejas no solo de vittel thone, sino uno va y siempre lo mismo 
 

AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
ENTREVISTA 5- Dr. Diego Rodríguez 

‐ Considero realmente que la manera de atacara la desinformación o esta información construida... eh, eh... es la información, 
digamos... o sea, en ese sentido coincido, eh, que... eh, bueno, Diego, un placer! 

‐ (…) 
  

21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 
INTRODUCCIÓN 

ENTREVISTA 6 – Gabriel Felizia  
‐ (…) Gabriel Felizia, presidente del Consorcio Portuario Regional MDQ, hace un año estoy en funciones en el Puerto de MDQ, básicamente, 

desde ahí estamos hoy conectados. 
 

PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 
ENTREVISTA 6 – Gabriel Felizia  

‐ Quisiera que me cuentes un poco como ves este tema de la EXPLORACIÓN OFF SHORE, y también de la explotación off shore. 
Nosotros venimos por el PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA, no? pero en términos generales quisiera que me cuentes como 
ves el tema de la explotación hidrocarburiferos off shore? 

‐ 1, decirte que para nosotros, desde nuestro punto de vista, inclusive en términos políticos... lo consideramos para la Ciudad de MDQ, 
como un evento que nos interesa a sobremanera, entendemos que es una oportunidad importante para desarrollar y creemos que también 
tenemos un potencial como Puerto para ofrecer, así que somos… parte de aquellos que pensamos que es una tarea que estamos 
sumamente interesados. Hay dudas, planteos sobre todo del sector pesca, este es un Puerto profundamente pesquero, entran 400 barcos 
todos los meses trayendo sus capturas y del Puerto que representa el 96% de la captura nacional y el 63% de la pesca de la provincia de 
Buenos Aires. Ese es el Puerto de MDQ, tiene un impacto laboral dentro de los 30 mil impactos directos… 60 mil indirectos, eh, y por otro 
lado tenemos una Ciudad con la capacidad para absorber una actividad como la off shore, porque tenemos empresas que se dedican a 
tareas que tienen que ver con eso, y tenemos una Ciudad preparada en términos de todo lo que tiene que ver con universidades y servicios 
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para poder llevar adelante las actividades que se requieran para este tipo de explotaciones y demás. Dicho eso, te diría que la 
preocupación pasa por entender algunos problemas que podrían surgir en términos de contaminaciones… afluentes, lo que sea. Se que 
la prospección sísmica también puede afectar alguna cuestión, lo sabemos, y, no es más que eso. lo nuestro es. eh… realmente 
entendemos que el Puerto de MDQ debe tomar esta postas y lo estamos ofreciendo, inclusive hemos tenido algunas reuniones con gente 
del sector y demás, y lo hemos planteado en estos términos diciendo “bueno, que necesitas del Puerto e MDQ, estamos dispuestos”... 
eh, nos parece interesante poder participar.  

AREA CAN 102 
‐ Y que VENTAJAS a mediano y largo plazo... le ves al proyecto este? De exploración y después de explotación de recursos? 
‐ Mira, nosotros lo que entendemos... la Ciudad de MDQ es la Ciudad con mayor desocupación de la Argentina, así que... creo que tenemos 

que prepararnos... tiene más del 13% de desocupación, tenemos que preparar todas las posibilidades de desarrollo que nos permitan 
resolver eso eh, nosotros estamos muy comprometidos con plantear todo tipo de interacción, sinergias, con empresas y demás que 
permitan resolver este problema histórico de al Ciudad de MDQ. Es una Ciudad muy bella con muchos atributos turísticos, también mucha 
industria pero también tenemos un 13% de desocupación, entonces todas aquellas actividades que... eh, que nos permitan... eh, pensar 
en resolver este entramado de desocupación, este problema social que tenemos en la Ciudad de MDQ, nos parece sumamente 
interesante... por eso estamos dispuestos a discutir la posibilidad de que el Puerto de MDQ pueda ofrecer servicio a esta industria que 
nos esta planteando este desafío… creo que en el futuro va a ser algo sumamente importante, y desde el punto de vista de Argentina y 
de lo que nosotros pensamos... yo no tengo ninguna duda de que tenemos que ser soberanos… solo si somos capaces de proteger 
nuestros recursos y de hacerlos nuestros y cuidarlos, eso es parte del desafío. Hemos estado hablando muchísimo con año gente de la 
pesca sobre este tema, ellos tienen muchas dudas, pero los he notado dispuestos a poder hablar del tema. En otras épocas no se podía 
ni hablar del tema, hoy esta posible... poder hablar del tema 

‐ Cuales serían las áreas DE CONFLICTO, TEMORES que ves asociados con esta cuestión? 
‐ Básicamente, al actividad de la pesca piensa que la instalación o el trabajo que se realice, los va a afectar en su capacidad de captura., 

creo que ese es el punto central de lo que ellos están planteando. Creo que en la medida que entienden que es posible proliferar todos 
estos impactos, entiendo que van a aceptar e ir caminando en la adaptación de esa posibilidad. Nosotros lo vemos desde ese lado... en 
lo poco que hemos hablado o podemos hablar no tenemos conocimiento técnico como para hablar del tema. Si hemos escuchado os 
planteos, pero como dije, he notado, lo que a mi respecta y hemos hablado, algunos más, otros menos... siempre es así. Tenemos aquí 
6 cámaras de la pesca funcionando dentro del Puerto de MDQ, algunas más, otras menos... algunas más afectadas, otras menos… eh... 
eh... pero... eh, entiendo que... están dispuestas a... a escuchar de tema, a sentarse a hablar del tema. Me parece que es importante 

‐ Porque te parece que algunas de las cámaras “se sentirían más afectadas, otras menos”, en relación a esta actividad? 
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‐ Básicamente por el sector donde pescan, por los limites donde pescan. No es lo mismo la pesca de altura que la costera... lógicamente. 
La pesca costera va a estar más preocupada pro mi dragado … tengo el dragado en MDQ y que yo enturbie el agua, eso si, lso va a 
afectar, sería más importante para ellos que la exploración off shore 

‐ Tendría que ver con al convivencia de áreas en zona de pesca de altura, no? 
‐ Exactamente. Principalmente... creo que pasa por ahí 
‐ Y sus TEMORES es a que se afecte la fauna, a convivir, como se representarían esos temores? 
‐ Mira, lo que... eh, el comentario que yo escucho habitualmente es que han tenido malas experiencias en el pasado. Yo no se cuales son 

esas cuestiones históricas... esas cuestiones, se que ha habido en algunos lugares... los bancos de MDQ pescan de aquí al sur, o van a 
Langostino o a cualquiera de las pescarías habilitadas con lo cual pescan en toda la Costa Argentina digamos, y han tenido algunos... en 
el pasado, inconvenientes que ellos refieren a que tenía que ver con alguna cuestión que tenga que ver con algo referido al tema petróleo, 
como ellos lo nombran 

‐ En general la actividad petróleo...! 
‐ En general la actividad petróleo, así dicho 
‐ Perfecto. Hay algún otro sector que sentís que se piensa afectado...? aparte de esta... del sector pesquero? 
‐ Mira, no es un tema... te lo digo por experiencia. Tuvimos reunión con el Intendente de la Ciudad, el clúster de energía, la gente de la 

Armada, hemos tenido reuniones con empresarios varios que tienen que ver con el tema... con este tema en particular, y, no es algo que 
haya ingresado... eh, aun... en la discusión publica, por eso creo que es bueno anticiparse. Lógicamente si el lobby de la pesca decide 
atacar el tema, eh, va a generar... eh, contratiempos en la toma de decisión. Entiendo que como están habidos o abiertos... abiertos, no 
habidos... a la posibilidad de dialogar sobre el tema, me parece que es muy importante poder tener esta oportunidad de desarrollar, 
digamos, comunicación positiva para poder llevar adelante esta actividad 

‐ Y porque será esta... actitud abierta al dialogo que... contradice por ahí un poco las expectativas que se podrán llegar a tener, 
no? 

‐ Yo creo que tiene que ver con lo inexorable… 
‐ SILENCIO 
‐ Ok.  
‐ SILENCIO 
‐ Para ellos, podrá tener algún BENEFICIO o es todo en detraimiento...? 
‐ Ellos podrían capturar algún beneficio con alguna prestación de algún servicio... posiblemente, no creo que mucho más que eso, eh, no 

veo que tengan alguna otra ventaja, por lo menos no lo veo así yo, no conozco en detalle para saber técnicamente. Entiendo que la 
ventaja que podría tener... no son muchas, pero creo que entienden la necesidad de desarrollar estas áreas, eh, creo que... están… 
entendiendo, eh, ese punto de vista de la necesidad de desarrollo.  



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 211 de 268 

 

‐ Claro. “necesidad de desarrollo”, y lateralmente la prestación de algún servicio con sus flotas... a eso se refiere? 
‐ Eh, en esa… eh, eh, claro. claro... en ese sentido, y por otro lado porque se ha ido, eh, digamos hay un cambio generacional en marcha 

en todo el tema de la pesca, están los hijos ya y algunos nietos... eh, de la vieja escuela de la pesca marplatense, con lo cual tienen una 
cabeza distinta para poder pensar de otra forma 

‐ (…) 
‐ Bien, perfecto. Bárbaro. En que aportaría específicamente PUERTO DE MDQ las posibilidades y necesidades de inversión, que 

implicaría para el Puerto de MDQ este tema de la exploración?  
‐ Sin lugar a dudas es un motivo más para pensar y repensar lo que estábamos trabajando desde el Puerto de MDQ, desde hace un año, 

no parece mucho tiempo pero si tenemos muy en claro la necesidad de desarrollar nuestro Puerto multipropósito. Este es un Puerto... que 
fue siempre pesquero, pero también es un puerto oceánico, es el primer Puerto oceánico de toda la Argentina, estamos dispuestos a 
defender esta posición, entonces, bueno, lógicamente... eh, eh, entendemos como atractivo todo aquello que nos permita poder 
desarrollarnos y desarrollar el Puerto de la mejor forma. Nosotros queremos capturar el esfuerzo del sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires y para eso necesitamos desarrollar el Puerto y cada vez que... que tenemos una oportunidad, lo expresamos de esa forma, 
entendiendo que podemos construirlo, que podemos hacerlo. Nos estamos planteando... para los próximos 36 meses la construcción de 
un muelle nuevo, el muelle 9, nos va a dar más de 400 mil metros de amarre, un 33% de crecimiento sobre el puerto, estamos trabajando 
en todo aquello que tiene que ver con limpieza de barcos inactivos que también representa el 35% hoy de la capacidad de amarre del 
Puerto. Estamos trabajando justamente porque entendemos la necesidad de ir hacia un Puerto multipropósito, es lo que queremos, lo que 
deseamos... lo que vamos a hacer 

‐ Había escuchado algo en relación a la construcción de un espigón bastante... más importante que había como una idea de un 
desarrollo del... del Puerto de MDQ, no? 

‐ Así es 
‐ Específicamente pensando en esta cuestión de la irradiación sonora y los efectos que pueda tener en el ecosistema? Sobre todo 

la fauna de la zona, no? como... que es lo que ha escuchado, o que le parece que… El impacto que tendría? 
‐ Bueno, eh, lo… eh… si? eh... ah, bueno, lo que hemos escuchado y lo que nos han planteado, es que los cardúmenes cuando tienen 

impacto sobre, yo digo lo que yo escuche, no puedo aseverar que sea así, pero... si nos dicen que el impacto sobre los cardúmenes es 
que los cardúmenes se dispersan y que tardan tiempo en volver a armarse. Ese es uno de lso temas que me han planteado cuando hemos 
hablado del tema. Yo no puedo aseverar eso porque no soy ni técnico ni he estado en una charla que me haya dado la capacidad para 
saber de tema... eh... eh... pero es lo que ellos plantean, que, eh, que pierden... eh, impacto en términos de su capacidad de... de pesca. 
Eso es… es lo que ellos plantean desde lo que ocurre. Después, eh, el tema de la fauna...  

‐ HABLAN JUNTOS 
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‐ … si, después de lo que tenga que ver con otras cuestiones de los mamíferos y demás, no es algo o que a la pesca le interese, sino que 
le molesta. Así que no están preocupados por esto 

‐ Ok. y algún otro tipo de institución...? ambientalistas o? 
‐ Si, si, claro, alguna de las entidades ambientalistas han planteado estar en contra, hubo algún acto de plantar algunos cartelitos... no a... 

“no al petróleo en las playas”... o “en la Ciudad de MDQ”... alguna de esas actividades, las hubo, si, muy poco pero alguna actividad hubo. 
Nosotros tenemos plata dentro del ejido portuario y alguna actividad de ese tipo hubo, eh, fueron bastante menor pero si, las hubo, y 
después hay un equipo de Fauna Argentina que es el que atiende a los lobos marinos en el Puerto de MDQ, básicamente ellos son los 
que se dedican... a... a... a resguardar el tema del ecosistema de los lobos en el Puerto de MDQ y ellos han manifestado claramente estar 
en contra, no han manifestado el motivo pero plantean estar en contra de esta actividad de esta producción. 

‐ Ok. perfecto. Eh... y, que ACTORES deberían, eh, estar involucrados en el estudio y ordenamiento de esta cuestión? 
‐ Bueno... eh, nosotros acá tenemos... creemos que hay un lugar acá, e l INIDEP, dentro de MDQ que debería ser parte de... de... no se si 

lo es, a lo mejor lo es, pero que debería ser parte de... eh, de plantear... eh, esto claramente. Yo he estado hablando con algunos 
BIÓLOGOS que trabajan en INIDEP, de forma informal para requerir alguna información y algún parecer, eh, y... y... y lo que he encontrado 
es que, eh, que hay que hacer algunos tipos de estudios y demás pero que están dispuestos... como que entienden que es una posibilidad 
y que se podría llevar adelante. Insisto, no he notado alguien que me diga “NO”, excepto algún grupo... no muy importante, pero si, algunos 
grupos de ambientalistas... que... que lo plantearían de cualquier forma.  

‐ Claro...! bien. eh... y, y... conoce de... ESTUDIOS QUE YA SE ESTÉN DESARROLLANDO, o protocolos que se estén considerando 
en relación al tema? 

‐ No… no, no que yo conozca directamente, no 
 

EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 
ENTREVISTA 6 – Gabriel Felizia  

‐ Perfecto. Eh, eh... y, el ROL DEL ESTADO como regulador y control? Que rol le parece que tendría que jugar el Estado, cual 
sería... Nacional, Provincial Municipal... en relación...? 

‐ Bueno, yo creo que… que, si, el Estado Nacional es el que tiene que participar de esto, lógicamente, en un acuerdo con el Estado 
Provincial. Nosotros somos un consorcio, quiere decir que dependemos de la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, 
eh, bueno, yo creo que ese es un punto que sin dudas... deberían tomar Ambiente Nación y explicarlo políticamente desde ese lugar. Ese 
me parece que es es su punto 

‐ Y llegado el caso que se lleven adelante estas actividades, cual es su opinión sobre la capacidad de Estado, no? para... para 
ejercer control y regulación! 
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‐ Yo soy… critico sobre la capacidad del Estado, eh, en términos de que tenga capacidad para... para lograr, hoy, fiscalizar… eh, todo lo 
que tiene que fiscalizar. A ver, eh, hoy todavía no ha cámaras inteligentes sobre los buques de altura para saber que están pescando. La 
posibilidad de tener inspectores a bordo, eh, es... eh... algo... algo antiquísimo, no, no tienen ningún valor, así que para hablar, habría 
mucho para hablar sobre de que forma fiscalizar no solo la actividad sobre la que Uds. están preguntando, sino sobre todas las 
actividades... en la pesca ni hablar 

‐ Y alguna medida para fiscalizar estas actividades en particular? Cuales podrían ser tomadas? 
‐ Deberían estar los organismos como INIDEP, Ambiente Nación, también la gente de Provincia que podría estar en el tema... eh, que estén 

fiscalizando… eh... eh, las tareas de que forma se hacen las tareas, eso serviría mucho, si hay un organismo, en este caso... estatal que 
logra tener una capacidad cierta de verificar el efecto que pueda o no hacer esta actividad 

 
COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 

ENTREVISTA 6 – Gabriel Felizia  
‐ Claro... perfecto. Y el conocimiento este que tiene del area, esta... CAN 102 del proyecto de SÍSMICA, no? como le llego, por que 

fuentes, que es lo que logro enterarse del proyecto la INFORMACIÓN que le ha llegado? 
‐ Respecto a mi, lo que tengo, es algunas cuestiones que me han llegado por la gente... por Shell que me entrevisto para nacerme una 

cuestión parecida a esta, después tuve alguna entrevistas con algún otro grupo como el de Uds., eh, y lo que me mando YPF sobre el 
proyecto. No mucho más que eso, desde mi punto de vista no tuve más información que ese, si lo que pude hablar con el clúster de 
energía, con el cual nosotros venimos trabajando muy fuertemente... eh, en todo lo que tiene que ver con el tema productivo de MDQ, 
tomando el Puerto como uno de los lugares y el Parque Industríal otro, eh, en ese sentido también he recibido información, yo 
particularmente sobre el tema 

‐ Y la CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, o alguna demanda? Que le gustaría recibir y de que manera? 
‐ La verdad... insisto, eh, no hay todavía… información disponible publica disponible. Todavía es como que circula por ciertos sectores o 

circuitos, digamos, y como que esta ahí, digamos, eh, eh, hace unos días estuvo un buque aquí… el NORMAN COMANDAR QUE ESTA 
operando en una zona cerca de Malvinas, creo, que... que vino a hacer un servicio a astilleros de CPU, y entonces pudimos acceder a 
ver un barco muy moderno que tiene que ver con esa flota, con ese trabajo eh... eh, y lo pudimos mostrar muchísimo y no hubo una 
repercusión negativa sobre la presencia del buque y ese es un dato que nosotros marcamos y remarcamos, después le dimos muelle en 
el Puerto, pudo hacer agua, pudo hacer combustible y pudo salir, así que... eh, bujo... eh... eso... es lo que paso en los últimos 20 días 
que estuvo este buque, aquí, en MDQ, peor no genero una situación como habría generado en otro momento de disputa o algún tipo de... 
eh, eh, de... digo yo, eh, que... en la prensa haya aparecido alguna nota en contra o haciendo alguna cuestión en contra de esta actividad, 
no apareció. Y eso es llamativo 

‐ Claro, buenísimo. eh, y la cuestión es que este buque era un buque dedicado a sísmica? 
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‐ Si, es un buque que... no se cual es el servicio que prestaba, pero presta servicio a la zona de Malvinas, a la zona de ahí 
‐ (…) 
‐ Perfecto. Eh, y... respecto de la… de la COMUNICACIÓN, cuales serían las áreas prioritarias a las que debería estar 

comunicándose y de que manera? 
‐ Yo creo que... eh... que primero debería haber una comunicación, entiendo que la hay, pero debería ser a lo mejor más publica, no lo es 

actualmente, al menos que yo sepa, ante las Camaretas en MDQ que tenga que ver con el tema pesca, y después yo creo que en la 
medida de que uno logra, eh... explicar y entender, eh, cual es la forma en que se hace el trabajo, yo estuve en una charla de clúster de 
energía... donde claramente... que la dio Marcelo Guiscardo, que... donde claramente... queda. Es muy claro de que no hay una agresión 
que impida hacer esta actividad, así que bueno hay que buscar esos factores que juegan desde la sociedad cibi… explicar las posiciones 
sobre como llevar adelante esta actividad y cual es el impacto real que tienen. Hay una cultura que peina que va a haber petróleos por 
todos lados... dando vueltas. Y uno sabe que las empresas que se dedican a esto son empresas muy importantes que tienen altos costos 
y tendrían algún... algún problema ambiental, pero eso hay que explicarlo 

‐ Ok. claro. claro, perfecto. Y… y, en el caso de necesitar información, con que fuentes, en que fuentes buscaría información? 
‐ Eh... eh, hoy no la tenemos... eh, nosotros, disponible, no la tenemos... habría que plantearse de que forma podríamos recibir esa 

información, de que forma nosotros podríamos transmitir, hoy nosotros no estamos pudiendo transmitir el tema, porque... no... no tenemos 
información suficiente para hacerlo 

‐ Eh, y si Uds. recibieran información, se constituirían en voceros de este proyecto? No “voceros”, directamente, uno no tiene 
que ser vocero de algo que no lleva directamente adelante, pero consideran que sería un interlocutor, a favor de este proyecto? 

‐ Seríamos un interlocutor a favor de este proyecto, eh... eh, eh, no tengo dudas... porque, insisto, estamos interesados, eh, en términos 
objetivos, eh, tanto desde el punto de vista del Puerto y su desarrollo portuario, como de la necesidad de la Ciudad de tener una mayor 
oportunidad de desarrollo. De eso no tenemos dudas. Necesitaríamos buena información... eh... para explicar muy bien, y como siempre 
digo, en MDQ si se resfría un filatero, lógicamente... la culpa la tiene el consorcio de puerto así que... si, necesitamos información porque 
seguramente nos van a consultar... ya nos han consultado en algunas oportunidades... siempre decimos “lo estamos viendo y analizando”, 
porque no tenemos todavía más información que esa para dar 

‐ Alguien otro comentario que quisiera hacer, algo relevante que se pudiera comunicar en e relación a este proyecto? 
‐ Insisto, en mi caso particular, eh, yo... necesitaríamos mayor información que nos permita, también, a nosotros, eh, ser parte de anunciarlo 

y de poder discutir, claramente, yo tengo un Directorio en el Consorcio que lo integran 4 cámaras... 2 gremios, 2 Cámaras... es necesario 
que yo tenga la capacidad para poder plantear el tema, para poder avanzar en esto, insisto... nos interesa desde todos los puntos de 
vista, a es una oportunidad y creo que hay que tomarla. Esta ahí 

‐ Consorcio del Puerto... tiene diversas instancias que tienen que coordinarse de alguna manera! 
‐ Correcto. Es así. Es así 
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‐ Ok. y la fuerza política de MDQ, Uds. como la perciben en relación a este proyecto? 
‐ He estado con el Intendente de la Ciudad, y el Secretario de Industria de la Ciudad, que no son del mismo signo político al cual yo 

pertenezco… eh, y estamos de acuerdo... eh, estuvimos de acuerdo en avanzar con este tema... así que lo que veo es que políticamente, 
los dos sectores, tanto mayoría como minoría, para ponerlo en esos términos, están dispuestos a apoyar... digamos, este proyecto 

‐ Me hablaban en otra entrevista de una cierta puja que había con la Ciudad de Bahía Blanca…! 
‐ Eso no tengas dudas... ellos, eh, ellos son el “Puerto rico”, y, si, se quieren quedar con todo. Lógicamente 
‐ Claro... pero me hablaban de ventajas operativas de MDQ...! 
‐ Tenemos ventajas objetivas en termino de todo lo que es operativo... cargamos, descargamos, aprovisiónanos a 400 buques por mes, y 

también tenemos... sin dudas, la mejor industríal naval de la Argentina, están los 3 astilleros más importantes que hay en esta zona, con 
la capacidad de CPU de un dique seco, que permitió atender al NORMAN COMANDAR. Tenemos esa capacidad, tenemos muy buena 
capacidad de todo lo que es tallecería de la... de... de talleres navales, tenemos muy buena estiba, la mejor del país, así que... eh, digamos, 
tenemos con que ofrecer desde el Puerto de MDQ para enfrentar, de algún afirma... o disputar, en realidad, la posibilidad e atraer esta 
actividad hacia la Ciudad de MDQ 

‐ Hablaba de un impacto directo o indirecto, que podría tener esta actividad en relación a cantidad de gente, no? 
‐ Si, lo que yo le dije al principio es cual es el impacto que tiene el Puerto en la Ciudad 
‐ Ok. algo más para aconsejarnos... en relación a la COMUNICACIÓN de este proyecto? 
‐ Si, estoy convencido de que todavía la comunicación esta sin arrancar. No se si es una estrategia, pero esta sin arrancar... eh, eh, lo... 

me parece central de que no lleguen primero las malas noticias, sino después se hace realmente difícil de torcer, culturalmente, avanzar 
en una propuesta. Eh, si, eh, los... si centralmente empiezan ganando... eh, las... las entidades ambientales, al cuestión se va a tornar 
difícil. Yo le cuento una experiencia, estamos planteando hundir buques para hacer unos arrecifes. Nos dijeron que no. planteábamos 12 
buques, y ahora acordamos que si se puede hacer para 6 buques, o sea, es negociable si tenemos una oportunidad antes de que se 
transforme en un... en una información negativa y ya sea imposible volver de ella 

‐ Que gane la centralidad de la opinión publica...! 
‐ Lo negativo… 
‐ Los surfers de los que hablaban! 
‐ Si eso gana... entonces, va a ser muy poco probable que podamos discutir abiertamente, normalmente, y en una mesa de consenso 

 
AGRADECIMIENTO Y CIERRE 

ENTREVISTA 6 – Gabriel Felizia  
‐ Le agradezco muchísimo…! 
‐ (…) 
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21-013199-01 PROYECTO OFF SHORE 

INTRODUCCIÓN 
ENTREVISTA 7 – Sofía Wohler 

‐ (…) arranco yo. Yo soy Sofía, soy directora de la consultora Resiliencia, que hace algunos meses fuimos contratados por el sector 
Pesquero para llevarle adelante los temas ambientales, eh, bueno, y en esto entran las exploraciones sísmicas y trabajo en conjunto con 
OTTO EN estos temas, el es un poco más especializado ya que es biólogo marino y también eh lo invite a esta entrevista para tener otro 
tipo de opinión 

‐ Si, eh, que tal? Yo soy biólogo marino, en particular biólogo Pesquero, estoy trabajando… (…) Pesquera. 
‐ Lo escucho un poco entrecortado! 
‐ Te decía que trabajamos, yo trabajo hace muchos años en biología pesquera, y recientemente la consultora me ha contratado para hacer 

estos temas, asesoramiento en temas ambientales, en materia Pesquera así que… en eso estamos dándole una mano a la Industria 
PROYECTO SÍSMICA COSTA AFUERA 

ENTREVISTA 7 – Sofía Wohler 
‐ Lo que más nos interesa de Uds. es conocer cual es su posición general en torno a la explotación, en general... en torno a la 

explotación off shore en el Mar Argentino... no? 
‐ Bueno, mira, en realidad… eh... lo que primero quiero decir es que obviamente, yo voy a responder lo más libremente posible en función 

de mis propias experiencias, de ninguna manera yo puedo interpretar lo que piensa la Industria porque además tampoco es una Industria 
homogénea, no? la Industria Pesquera, así que me refiero a responder en función de lo que yo conozco del tema y lo que a mi me parece. 
Que pienso respecto de la exploración sísmica? Mira, entiendo que la industria petrolera es una de las herramientas que tiene para 
explorar bajo el... el fondo marino, eh, no conozco que haya otras metodologías para la exploración, a lo mejor las hay y las desconozco, 
así que entiende que es un aspecto necesario para avanzar en... en la búsqueda de petróleo, y creo que puede tener sus consecuencias, 
obviamente, no? eh...  

‐ Perfecto. Uds. trabajan para la Industria Pesquera en particular, en MDQ, cual es el alcance del trabajo que están realizando Uds. 
como expertos en el area? 

‐ Estamos asesorando una Cámara que agrupa un montón de Industrias Pesqueras que son todas las más grandes del país, digamos... la 
CHAPECA la Cámara de... si, que abarca todos los congeladores de Argentina, es la Cámara más grande, digamos, de Argentina. No 
estamos asesorando a ninguna empresa en particular sino a la Cámara 

‐ Estuve leyendo varias artículos de la Industria en el mundo de la pesca eh, en la cual CAPECA se manifestaba, eh, sobre todo 
en 2019, en torno al tema de la exploración off shore, eh, y la exploración hidrocarburiferos...! 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 217 de 268 

 

‐ Si, nosotros empezamos en 2020 a asesorar a CAPECA, a fines de 2020, por lo tanto desconozco si hubo expresiones previas por parte 
de la Cámara 

‐ Claro, claro, no tienen porque hacerse cargo de expresiones anteriores a su participación., y como ven la posible convivencia 
de la Industria Pesquera con la Industria hidrocarburiferos? No solamente en la explotación, sino la exploración y la explotación, 
no? 

‐ Es una relación difícil pero necesaria, son dos Industrias muy poderosas, cada uno tiene sus intereses, aportan mucho a la economía de 
un país, y por lo tanto creo yo que tienen que encontrar el modo de poder convivir, no es cierto? Uno no puede cerrarse absolutamente a 
cualquier actividad en el mar más allá de la pesca, sino que se entiende que hay otras Industrias que también requieren el uso del ambiente 
marino para su beneficio. así que... eh, es... la pesca lo ve como “un mal necesario”, pero que sabe y tiene consciente que tiene que 
convivir con la exploración y explotación en caso que se encuentren hidrocarburos 

AREA CAN 102 
‐ Específicamente en esta area CAN 102? 
‐ Mira, en el area CAN 102 la única información que tengo es la zona, en realidad que va a ser una exploración 3D, es decir, bastante 

intensa, peor en una zona que en particular en esta area poca interacción con la Industria Pesquera puede tener, porque se trata de… de 
una zona bastante profunda, donde hoy en día no se explotan directamente los recursos que allí habitan, pero bueno en general... me 
gustaría explayarme un poco no solamente en particular sobre esta zona sino sobre los efectos que puede llegara tener la exploración 
sísmica tanto en la Cuenca norte como en la Cuenca Sur porque son áreas muy extensas, algunas de ellas se superponen claramente 
con los principales caladeros con los que opera la flotas y, no... y… la exploración no solo se va a dar necesariamente con la flota y con 
la captura, de la pesca, sino el efecto que pudiera tener esa exploración sísmica sobre la distribución y biología de los recursos, que eso 
es quizás una de las preocupaciones más grandes, más que la interacción directa con la pesca.  

‐ SILENCIO 
‐ Perfecto. Me interesa mucho esta cuestión que menciona, bah, varias cosas dijo muy importantes, no? primero que no es un 

area que directamente este explotando en este momento la Industria Pesquera, es una zona muy profunda y bastante alejada de 
la costa, eso lo agregue yo, no se si es correcto? 

‐ Si, si, es un area en la cual actualmente no opera la flota Pesquera, digamos, desde el limite oeste de la CAN 102 hacia el oeste, comienza 
la zona de cierta actividad de la flota y sobre todo el borde de lo que se llama ATALUDA... entre ATALUDA y la plataforma, esa zona si 
es una zona muy visitada, pero esto estaría más al oeste de lo que... limita el CAN 102 

‐ Perfecto. Y por otra parte dijo que podría llegara haber efectos sobre la distribución! 
‐ Si...  
‐ Supongo de la fauna... no? 
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‐ Yo tengo mi propia opinión sobre lo que son LS estudios de impacto ambiental vinculados con la... la exploración sísmica, no? sobre todo 
con la... no tanto con la exploración sísmica, sino con lo que es, eh, off shore, eh, por lo general... estos estudios y las medidas de 
mitigación que se aplican en los estudios impacto ambientales tienen más que ver hoy por hoy con los cetáceos, ballenas, delfines, etc., 
con las aves y con las tortugas marinas en el caso de que sea una zona donde hay tortugas... no? pero poco se ha avanzado en las 
medida de investigación sobre peces e invertebrados marinos, es decir sobre todo lo que esta debajo del agua y no se ve... si se fijan, en 
la mayor parte de los estudios de impacto ambiental las medidas de mitigación están orientadas a comenzar gradualmente las explosiones 
de cañones de aire comprimido, a no iluminar fuertemente de noche por el tema de las aves, o estar mirando permanentemente si se ven 
o no se en cetáceos en los alrededores… eh, y son todas medidas para la mega fauna, pero realmente, casi todos los estudios de impacto 
ambiental adolecen de... medidas de mitigación para los peces, crustáceos y moluscos, esto como que no se ve, entonces no se sienten, 
digamos no? “ojos que no ven, corazón que no siente”, dicen… eh, entonces se piensa que el impacto sobre estos recursos que son los 
de crecimiento de la Industria Pesquera, se va a limitar en todo caso a cierto limita miento en ese caso de los ruidos, alejamiento del area, 
etc., etc., y nada más que eso. que no va a haber un efecto… directo sobre los organismos. Bueno, eh, sin embargo no es así. Eh, eh. Y 
esto sobre todo en aguas mucho más someras de lo que estamos hablando de acá en el CAN 102, pero en aguas más someras... los 
efectos perniciosos pueden ser importantes, eh, incluso hasta a llevar a al muerte a pocos metros de lo que son los cañones submarinos… 
eh, y esto de puede producir en aguas muy someras pero por lo general, perdón, por lo general se produce un, eh, a ver, eh, los peces y 
los crustáceos que tienen capacidad de natación, escapan de la fuente de sonido. Ese escape, suele ser... eh, momentáneo, es decir, al 
tiempo regresan a las áreas pero cuando esa disrupción del ruido se produce sobre aspectos centrales y vitales del ciclo de vida de un 
organismo, de una población, por ejemplo, si eso se produce en un area de reproducción en el momento de la reproducción, o se produce 
en un area de cría en el momento que los peces pequeños que son mucho más vulnerables a todo este tipo de situaciones, ocurre, y ese 
esponjamiento involucras cambios de area donde hay más predadores... cambios de áreas hacia donde no hay tanto alimento o 
directamente interrumpe el ciclo reproductivo de un recurso en un momento dado, si? suelen ser cortos. Duran entre 3 y 4 meses y si uno 
en una exploración de estas irrumpe ese ciclo... las consecuencias pueden ser mucho mayores que el simple espanta miento que produce 
el ruido, y eso lamentablemente esta poco evidenciado en los estudios de impacto ambiental que nosotros hemos tenido la oportunidad 
de ver… no en este caso, en particular, de YPF porque no ha llegado a nuestras manos... pero los pocos que han llegado, ese aspecto 
no es muy tenido en cuenta... yo te sirias prácticamente ignorado en los estudios de impacto ambiental. Porque? Porque es muy difícil de 
medir. Y eso no se puede... las consecuencias de eso no sed pueden medir inmediatamente terminada la exploración, sino que hay que 
medirla, incluso, meses después, y eso no esta contemplado en el estudio de impacto ambiental entonces eso le preocupa más a la 
Industria que el simple hecho del espanta miento que se pudiera producir y que pueda ser momentáneo 

‐ Ok. eh... ok. digamos, no solamente el espanta miento de la zona, sino, me decía... el corrimiento hacia zonas en que haya menos 
recursos alimenticios, por ejemplo, o cortar directamente algún ciclo reproductivo…! 

‐ Exactamente 
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‐ … o producir el espantamiento en momentos en que hay fauna pequeña, bichos pequeños, especies pequeños, y eso tener 
consecuencias… en el volumen, en la concentración para facilitar la pesca? 

‐ No, eh, las consecuencias son a mediano y largo plazo, sobre el tamaño de las poblaciones, si uno interrumpe el ciclo reproductivo, vamos 
a dar el caso de extremo. Si interrumpe el ciclo reproductivo en determinado momento toda la corte o los ejemplares de ese... que ese 
año van a nacer, posiblemente tengan una emigración muy importante, y eso al año ya o inmediatamente, se traduce en una disminución 
de la abundancia de esas poblaciones. Pero no es un efecto inmediato sobre la pesca, sino que es un efecto que se va a ver, 1, 2, 3, 4 
años después, dependiendo de cuando se comience a explotar por primera vez el recurso. Eh, ese tipo de efectos son los más perniciosos 
si se llegaran a dar, más que el espanta miento, porque… estamos hablando de áreas profundas, como todo lo que es el borde de 
plataforma, y TALUD que son la mayor parte de las áreas que han sido licitadas, y es muy difícil saber que haya un efecto vital sobre los 
organismos de... por parte de las exploraciones sísmicas, si? es muy difícil pensarlo. Si en espanta miento, y ese espanta miento tiene 
consecuencias, como digo, que son difíciles de medir, si? eh, porque no siempre son las mismas. Puede ser que sea simplemente un 
espanta miento y una vuelta a las áreas y no haya ninguna alteración en la población pero pueden producirse otros casos... entonces, la 
medida de mitigación que nosotros vemos como razonables y que no hemos visto, y, no hemos visto en los distintos estudios de impacto 
ambiental de las distintas empresas… es tratar… de… de generar... de hacer la exploración sísmica en las... en aquellas ventanas menos 
sensibles dentro del punto de vista de la biología de los recursos. Es decir... voy a hacerla en un area que se que es un area de cría 
importante, por ejemplo. Bueno, lo hago en el momento en que los juveniles no están presentes en el area de cría… o si es un area de 
reproducción, hacer la reproducción sísmica, no en el momento en que ocurre las reproducción. Esas son las cosas que tienen que tenerse 
en cuenta. O sea, no evitar por completo la actividad porque no habría otra manera de buscar petróleo, pero si considerar el ciclo de vida 
de las poblaciones, y por lo general y por lo que hemos visto la Industria petrolera, eh, el momento de hacer la exploración lo elige más 
teniendo en cuenta la disponibilidad del barco, el alquiler de barco no es fácil eh, y después el momento climático, llamémosle así de mas 
tranquilidad de las aguas como para hacerlo, y sin embargo se ha olvidado del otro aspecto que es el... eh, creo yo, el más importante, 
por lo menos en lo que avizora la Industria Pesquera, no? 

‐ Es decir... eh, su demanda tendría que ver con no considerar solamente o no considerar de manera única cuestiones como 
alquiler de barco, porque alquiler de un barco, me comentaba la gente de consorcio de puerto, también algún a gente que tenia 
úes ver con la exploración petrolera, que es una tarea de varios años, en realidad, pero también tener en cuenta estos momentos 
de ventana en que no haya juveniles, por un lado, y que no coincida específicamente con el... momento del ciclo reproductivo...  

‐ Si, y tampoco. Eh, si hay un momento en que hay una máxima actividad Pesquera en el area listo, no es el caso del area CAN 102, 
tampoco hacerlo en el momento de máxima actividad Pesquera, ahí si va a haber una interacción con la flota que también se puede evitar 
buscando esa ventana... eh, ambiental o esa ventana temporal, perdón, más adecuada para hacer el estudio, y eso un poco tiene que ver 
con los requerimientos de la industria. La Industria es critica en ese sentid, es como que cuando se hace el estudio de impacto ambiental, 
finalmente, eh, las autoridades gubernamentales autorizan, eh, y dan el ok a la evaluación de impacto ambiental, hacen la declaración de 
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impacto ambiental y se hace la audiencia publica, ya esta establecida la fecha, entonces como que la Industria no tiene posibilidad de 
modificar absolutamente nada. porque siendo el usuario principal de area no ha participado en los procesos previos, y, no ha podido 
opinar en los procesos previos… por eso... nos parece muy, muy bueno esta entrevista, eh, y esta posibilidad que se le da a la Industria, 
así lo interpreta la industria y por eso nos convoco para que diéramos esta entrevista para poder expresar este tipo de requerimientos que 
de otra manera no... no han sido escuchados, prácticamente, nunca 

‐ Una pregunta, eh... esto requerirías... eh, yo vi, eh, en... porque baje en internet, sin conocer del tema, un estudio de 2020… en 
torno a la distribución de recursos, no solamente en esta area CAN 102, sino en general en un estudio sobre el impacto sísmico... 
pero no vi en ese estudio por ahí por ignorancia que haya determinado cuales son los momentos del año en que se daría este 
ciclo. Se dato, es un dato que ya esta generado, o habría que salir a generarlo con un estudio de impacto ambiental? 

‐ No… Ya esta generado, en virtud de los ciclos bilógicos de las distintas especies hay un informe del Instituto Nacional de Desarrollo 
Pesquero que es un informe que lo tiene creo la Industria petrolera que de alguna manera establece cuales son las áreas más sensibles 
y las épocas más sensibles que habría que tratar de evitar, si? eh 

‐ Tendría alguna referencia paras que yo pueda...? por más que lo tengas la Industrias Petrolera, para mi tratar de buscarlo… 
digo…! 

‐ Lo tendría que buscar yo lo tengo acaso, le puedo decir a Sofía que te lo mande por mail después 
‐ Me haría un enorme favor porque lo puedo adjuntar en el propio informe que yo haga, puedo… eh, adjuntar, eh, este informe! Si 

tiene que ver con sus demandas concretas! 
‐ Si, digamos, que de algún amanera tiene que tenerse en cuenta eso al momento de diseñar la experiencia… no solo, eh, lo que manda 

generalmente es Don Dinero, lo sabemos todos y no es fácil encontrar o cambiar los momentos de disponibilidad del buque que es un 
buque… que generalmente son buques de extranjeros los que vienen a hacer estas inspecciones... pero... eh, nos parece clave, sobre 
todo desde el punto de vista de la Industria Pesquera, que se respeten… estos condicionantes biológicos al momento de diseñar la 
experiencia, y, no que solamente se los comunique a la industria al momento de... o sea, 30 días antes de las Audi ciencias publicas, no? 
ya es muy difícil cambiar cuando ya esta todo aprobado…  

‐ Claro, porque las audiencias publicas ya vendrían las propuestas de mitigación, no? no de evitar, evitar es imposible, algún 
impacto hay, pero estas alternativas de mitigación ya estarían decididas sobre algo cuya mitigación depende de cambiar el 
momento… eh, eh. En que se realiza, no? area y momento...! 

‐ Exacto, el area tampoco es posible porque si Ud. tiene el CAN 102, tiene que ser el CAN 102, pero si el momento…. la ventana temporal 
es clave, creemos nosotros y después hay otro tipo de inquietudes, yo me estoy explayando, no se si te estoy trastocando un poco la 
entrevista o no pero me explayo...  

‐ No, no! estoy acá para escuchar! 
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‐ En nuestro criterio hay también algunas fallas en el diseño de los estudios del impacto ambiental. Y te voy a decir cuales son: no es lo 
mismo hacer un estudio de impacto ambiental en tierras donde uno puede ver las consecuencias de la actividad o que se esta llevando a 
cabo, y poder medir de manera directa el impacto que hacerlo... en áreas de las profundidades como, que se yo, 100, 200, 300 metros de 
profundidad, donde uno no ve de manera directa cual es el efecto. Si que se produce realmente, porque una cosa es un estudio de impacto 
ambiental que analiza la potencialidad de generar un impacto… en función de la bibliografía, antecedentes, etc., etc., y otra cosa es medir 
el efecto o el impacto que efectivamente realizo… la actividad que estaba planificada. Son dos cosas distintas. Buen, todos estos estudios 
de impacto ambiental, tienden a tratar de cuantificar el impacto potencial… que podría... eh, eh, ser generado por la actividad sísmica en 
una determinada area. Sin embargo eso dista mucho del impacto real... que efectivamente se... eh, se... suceda cuando el barco este ahí, 
porque hay algunas de estas actividades que están planificadas para 6 meses de exploración… permanente de un buque en un area muy 
pequeña, entonces no es lo mismo estas 80 días, 100 das como dice CAN 102, en un area de poco interés o con poca cantidad de 
recursos que... donde no hay ciclos biológicos claves de los organismos que en un area central donde ocurren muchos aspectos bilógicos 
importantes, entonces... uno tiene que, eh… a mi criterio, eh, es una opinión personal como biólogo, uno tiene que establecer las 
condiciones iniciales, línea de base, después tiene que establecer que condiciones esta afectando, in situ… eh, en el momento que se 
esta llevando a cabo la exploración sísmica, y después de un tiempo tiene que verificar... si efectivamente hubo o no hubo una afectación 
real sobre los organismos que estaban sobre la columna de agua o en el fondo. Bueno. los estudios de impacto ambiental ninguno verifica 
a posteriori cual fue el efecto. No esta contemplado erzo. Y eso creemos nosotros que es una falencia de la metodología con la cual se 
han implementado los estudios, no estoy haciendo acá la responsabilidad de ninguna empresa o ninguna consultora que haya diseñado 
eso… eh, esos estudios peor nos parece que es un aspecto que no ha sido tenido en cuenta. Y te explico porque? Hay pocas experiencias 
aquí... en el Mar Argentino de, eh, actividades de exploración sísmica con efectos notorios sobre la fauna marina, pero uno de ellos tuvo... 
tuvo lugar en el Sur de Golfo San Jorge, 2010... si mal no recuerdo, eh, y... y… se hizo un estudio de impacto ambiental, buen, uno puede 
tener opiniones mejor o peores de ese estudio, pero basado en esto, la principal afecta con y no la medición in situ de las cosas, bueno, 
lo que ocurrió… fue que la merluza común desapareció casi 7 meses, algunos dicen mas... de Sur del Golfo, y eso afecto... afecto a toda 
la flota que opera en Careta Paula, hizo que la Provincia de Santa Cruz tuviera que de alguna manera reconocer la perdida que tuvieron 
esas empresa y al menos pagar el salario de los pescadores durante mucho tiempo y dio lugar a un juicio que todavía esta vigente… eh, 
creo que aun no se resolvió, porque solos pescadores dicen que ele efecto que produjo la prospección a ellos les trajo muchas perdidas... 
y la empresa dice que no hay ninguna prueba de eso, es cierto, no hay pruebas pero sospechas las pueden haber, no es un hecho común 
la desaparición de la merluza el Sur del Golfo y esto llego al extremo de que la Provincia de Santa Cruz por Ley prohibiera las inspecciones 
sísmicas en sus áreas jurisdiccionales, fíjate vos… de lo que estamos hablando, si? de hecho esta prohibido todavía hoy, entonces para 
a evitar eso... eso se hubiera evitado si se hubiera hecho a posterior de la prospección, algún… algún estudio que verificara…. Primero, 
antes de pensar, antes de empezar, y posterior, que verificara si la prospección era la misma antes de empezar y después de terminar. 
Porque ahí si se podría haber establecido la responsabilidad o no, o una relación de causa efecto, si? eso no se hizo. Porque? Porque no 
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están previstos hacer ese tipo de seguimientos, y eso desde el punto de vista de un biólogo, digamos, es un error, porque uno… uno 
puede verificar lo que ocurrió. Si? de la manera que están hoy diseñados los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, uno no puede 
verificar lo que ocurrió, y cuando lo verifica… es como que ya... eh, paso la responsabilidad de todos, de las empresas, de los, de los 
entes gubernamentales, eh, y lo unció que le queda a las empresas Pesqueras es litigar, y eso hay que tratar de evitarlo... no? ese es mi 
humilde opinión al respecto 

‐ Nosotros consultamos otro biólogo, un geólogo, que creo que también, eh, la gente del Rectorado de la Universidad de la Plata 
concedía con esta necesidad de pautar una... una base el antes, estar ahí, en los. De alguna manera con, con... como se llama, 
no se cual es la tecnología que…! 

‐ El antes, el durante y el después... exactamente 
‐ … el durante con las columnas sísmicas, y después para... para... evaluar las consecuencias que haya tenido sobre todo sobre 

distribución de fauna y como se llama. Perfecto! 
 

 
EL ROL DEL ESTADO COMO REGULADOR Y CONTROLADOR 

ENTREVISTA 7 – Sofía Wohler 
 

 
COMUNICACIÓN – PROYECTO COSTA AFUERA EN EL AREA CAN 102 

ENTREVISTA 7 – Sofía Wohler 
‐ Clarísimo, lo que nos ha dicho, y, quería saber si habían recibido Uds. algún tipo de material por parte de la Industria? 
‐ Mira... yo lo recibí... eh, por parte de Sofía que me envió el flyer que habían mandado Uds. en relación a esta area, nada más que eso. 

hemos recibido por parte de otros emprendimientos u otras áreas licitadas peor muy pocos proyectos hemos recibido… eh, no se… si... 
CAPECA ha recibido con anterioridad a nuestro inicio de la, del asesoramiento alguna otra información. Eso lo desconozco 

‐ Ud. Vería la necesidad de realizar algún tipo de... como se llama, de estudio, más allá de los que ya están realizados, o con la 
información que se cuenta ya se podría avanzar en la estrategia de mitigación? 

‐ SILENCIO 
‐ Eh... lo ideal seria hacer un estado de impacto, perdón... un estudio de línea de base de manera directa. Porque? Yo se que es muy 

costoso y que llevaría mucho tiempo, pero muchas veces no todas las áreas del Mar Argentino han sido exploradas o han sido estudiadas 
de la misma manera desde el punto de vista biológico, entonces muchas veces la información para establecer la línea de base que en 
todos los casos… la línea de base biológica se ha hecho buscando bibliografía no de manera directa, no con campaña de investigación… 
entonces, en esos casos, la información suele estar desactualizada o esta referida a otras áreas aledañas, pero el mar es muy dinámico, 
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y… no es lo mismo estar hablando de 200 metros de profundidad que de 500, aunque haya unas pocas millas de distancia, porque el 
TALUD se profundiza muy rápido en esa zona. La información para línea de base es clave al momento de medir el impacto posterior, pero 
acá, como acá… no se esta midiendo el impacto posterior, sino que se esta estimando a priori lo que podría suceder y en función de esos 
se toman algunas medidas de mitigación, pero… no se mide lo que efectivamente sucedió entonces tampoco tiene mucha razón de ser 
medir la línea de base de manera directa antes, implicaría mucho esfuerzo y mucho dinero, si? entonces, si se va a hacer... lo ideal, seria 
hacerlo como le digo, sobre todo en las áreas más sensibles, no quizás en el CAN 102 que son profundidades muy grandes y seria muy 
difícil llegar al fondo dee investigar el fondo… ahí no tendría mucho sentido, pero en las áreas más costeras o en las áreas donde se 
espera más impacto sobre la fauna ahí si... yo... eh, yo recomendaría... que se hagan estudios de línea de base de manera directa, es 
decir, hacer una campaña de investigación, verificar lo que… lo que hay en el, sector, si? ni después determinada la proyección sísmica, 
volver a hacer la campaña con el mismo diseño, y verificar si... si hubo cambios sustanciales respecto de lo que se había verificado de 
manera previa. Si? 

‐ Para ver di la campaña de sísmica de 102... afecto esta area de aguas…? 
‐ No estoy hablando del area del 102, en las aireas donde uno esperaría, porque hay muchas áreas que han sido licitadas donde uno que 

son caladeros importantes de pesca o que hay recursos en su etapa juvenil, etc., en esos sectores recomendaría que se haga un estudio 
un poco más profundo, si? eh... no en la 102, no, no tiene sentido 

‐ Cuales son entonces las áreas más sensibles, por más que nosotros estamos haciendo un estudio sobre CAN 102, me gustaría 
que ya que tengo la oportunidad de tenerlo acá con nosotros, me gustaría que mencione las artes más sensibles...! 

‐ Y, eh, en la Cuneca Norte, todas las áreas que están más hacia el Oeste a lo largo del TALUD y que abarcan bordes de la plataforma, 
estamos hablando de menos de 200 metros hasta más de 200 metros, esos son sectores donde se agrupan muchos peces, sobre todo 
merluzas, cala maneras, y hay un montón de oros recursos que son objetos de explotación en el area. En esos sectores no se ha... eh, 
hay más información pero la información siempre es vieja, por más que se haya hecho una campaña, y una publicación hace más de 4 
años, la información nunca va a ser la misma. Insisto… eh, el mar es muy dinámico, si? eh, y por eso se hacen campañas anuales para 
verificar el estado de los recursos y su distribución 

‐ Perfecto…! Eh…! 
‐ Y en la Ciencia Argentina Sur, perdón, también hay muchas áreas que son relevantes desde el punto de vista Pesquero y que requerirían 

una mirada con un poco más de profundidad por parte de las evaluaciones de impacto ambiental… porque... eh, de hecho, va a haber 
interacciones con la flota Pesquera, con procesos biológicos relevantes, así que ahí si recomendaría yo que se hiciera algún tipo de 
estudio más en profundidad…  

‐ Perfecto! Una pregunta, el efecto sobre invertebrados y el efecto sobre peces… eh, en particular la merluza, les preocupa en la 
misan medida, alguna cosa que les parezca más sensible? 
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‐ En general los peces son más sensibles que los invertebrados… y sobre todo los peces que tienen vejiga natatoria y que escuchan el 
sonido, y hay peces que se comunican a través del sonido, sobre todo en aguas más someras así que todo lo que es una interrupción de 
su comunicación, el sufrimiento que pueden tener, porque escuchan el sonido los peces, no es que no escuchan el sonido, el sufrimiento 
que pueden tener ante eventos sonoros de mucha… eh, si... mucha importancia, eh, de mucha intensidad, bueno, eso es para tenerlo en 
cuenta, y como... en general los peces tienden a quedarse quietos cuando escuchan un evento muy … muy fuerte, pero si ese evento, 
eh, permanece en el tiemp ocumo es una proyección sísmica, tienden a alejarse de esas zonas. Eso se ha visto por lo general, y los 
invertebrados son menos sensibles per también lo son. Se han reportado reacciones de defensa y huida en los calamares... hasta… 200 
km. De las... de distancia de la fuente sonora, aunque te parezca mentira 

‐ Montón! 
‐ ... y ese comportamiento defensivo, obviamente, genera estrés en las poblaciones y si… si eh, se genera estrés en el momento de 

reproducción, es un problema. Si? eh, y en... en la cuenca Argentina Norte, sobre el inicio del TALUD, existen áreas de reproducción de 
lo que se llama el “stock bonaerense nor-patagonico de calamar”, por ejemplo, bueno. yo por ejemplo, si tengo que recomendar algo, 
evitaría el momento de reproducción del calamar para hacer la sísmica en esa area, si? eh 

‐ Importantísimo, por un hecho de ignorancia yo pensaba más algo en relación a la merluza, no se porque... pero es decir, el 
momento de reproducción de calamar, seria importante como un momento para evitar! 

‐ Si, si 
‐ Algún otro momento que Ud. Indique, así, en primera instancia? 
‐ Mira, eso lo tendrías que sacar del documento este que te digo que te vamos a mandar las referencias, o directamente que te mande el 

documento, yo lo tengo... eh, eh... eh… creo... eh, que lo tengo disponible en mi PC, después me fijo y te lo digo. Ahí… eh, vas a tener 
en cada area en particular cuales son las cuestiones biológicas de mayor relevancia para ser tenidas en cuenta… 

‐ SILENCIO 
‐ Perfecto. Le podría copiar mi mail? Eh...! 
‐ Yo, disculpen, eh, yo lo tengo, tengo el documento, así que si queres anoto tu mail y te lo envió 
‐ Lo estoy copiando en el chat! 
‐ Bien 
‐ Porque lo puedo incorporar como material anexo al informe… le llego?  
‐ Ahí estoy viendo el chat. Ya te digo… yo se lo envió 
‐ Si.  
‐ Perfecto. Este fin de semana voy a estar trabajando sobre el informe... puedo leer estas cuestiones. Algo más que Uds. le quisieran decir 

a la gente de la Industria hidrocarburiferos? 
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‐ Eh s, yo creo que si... si bien existen estas cuestiones de relacionamiento, eh, han sido insuficientes con la Industria petrolera, respecto 
de la Pesquera, no? hubiera sido mucho mejor urque esto se ha dado con unas pocas empresas o unas pocas áreas licitadas… eh, no 
tenemos conocimiento de que en general toda la Industria o todas las áreas que han sido licitadas se hayan relacionado con la industria 
Pesquera de manera revea, eh, antes de elaborar sus estudios de impacto ambiental, inclusive, sino que lo único que se prevé más allá 
de un primer contacto para darle a conocer cual es el proyecto, eh, eh… el único feedback que hay posterior es mandarle el estudio de 
impacto ambiental cuando esta finalizado y 30 días antes de que se lleve a cabo la... la... eh, audiencia publica porque así lo establece 
además la normativa eh, entonces... creemos que seria importante que haya de alguna manera algún contacto de quienes hacen los 
estudios de impacto ambiental, con la Industria, de manera de enriquecer... sus propias, eh, observaciones respecto del posible impacto 
que podrías tener la actividad sísmica en el area. Eso no ha ocurrido y yo creo que seria útil que quienes están haciendo los estados de 
impacto se... se pongan en contacto con la industria, y escuchen el punto de vista de la Industria respecto de lo que están haciendo, de 
alguna manera así nos vamos enriquecer todos, no? y no hacer participar a la industria simplemente al final del proceso, cuando ya 
simplemente no quedan cosas por modificar 

‐ Uds. quisieran que se abriera una instancia de interlocución, y quien seria el interlocutor...? 
‐ Bueno, eso será indicado por la Industria en cada caso pero no hay ningún contacto de la Industria con quienes están haciendo los 

estudios de impacto ambiental. Ninguno. El único contacto que se ha dado es simplemente con alguna autoridad de la empresa petrolera 
que ha informado cual es la característica del proyecto y que se esta haciendo un estudio de impacto ambientas peor no… no, nunca, eh, 
la empresa... eh, nunca la Industria Argentina Pesquera puede participar o tendría algún tipo de feedback con quienes están elaborando 
esos estudios de impacto ambiental… yo creo que seria una instancia muy interesante, de dialogo, esa, que no se ha abierto todavía 

‐ Es decir... a través de CAPECA, vincularse con los que hacen los estudios de impacto... para establecer una posibilidad de 
feedback! 

‐ Previa a la instancia en la cual ya prácticamente se aprobó la evaluación de impacto ambiental y ya no queda… eh, nada por... por 
modificar, no le queda mas, otra cosa a la Industria que quejarse en lo que no esta de acuerdo, y esa no es la... la mejor... me parece, eh, 
alternativa. Yo creo que poder participar, dar su opinión, después será responsabilidad de la empresa finalmente el estudio de impacto 
ambiental… que... que... eh, que considere, no? pero me parece que la participación previa seria muy buena para a escuchar el punto de 
vista de la Industria, en temas técnicos y temas que hacen a su cotidianeidad. En la explotación de los recursos que, en cada area en 
particular tiene, si? tampoco se puede dar una opinión en general de todas las áreas, en, licitadas... para la explotación petrolera, cada 
area en particular tiene sus cuestiones y hay empresa que operan en determinado sector, por ejemplo en la Cuenca Sur que no operan 
en el Norte… o... entonces, eh, digamos, creo que... as través de las Cámaras seria lo ideal como para relacionarse 

‐ Estaba pensando justamente en esto, Ud. Hablaba de la heterogeneidad del CAPECA y también pensaba en la heterogeneidad 
de la industria hidrocarburiferos, no? Cual... si sumamos todas las áreas licitadas la cantidad de empresas, una cosa es 
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conversar con una empresa, y otra cosa que aparezcan una veintena de empresas. Ud. Piensa que podría ser un dialogo... 
establecerse un dialogo inter-Cámaras…? 

‐ Si, o bien, para que pudiera haber algún tipo de relacionamiento entre, por ejemplo, no empresarios Pesqueros pero si gente técnica de 
las empresas que pudiera dar su opinión respecto del posible impacto que pudiera… eh, eh, estarse produciendo sobre al actividad 
Pesquera que desarrollan sus empresas… eh, en las áreas en que esta prevista la exploración, y dar su opinión previa, antes de 
encontrarse con el... eh, con directamente todo cerrado, por ejemplo, en lo que respecta a la mejor ventana para realizar... lee experiencia, 
en lo que respecta a alguna otra medida de mitigación, o lo que respecta a la propia participación de la Industria petrolera como contralor 
de lo que se esta haciendo…  

‐ Ok. ok 
‐ Porque... eh, eso se ha reservado y se reserva por normativa, exclusivamente para el Estado Nacional pero la Industria Pesquera tiene 

mucho que decidir, porque va en resguardo de sus propios intereses… digamos, y, nota tiene participación ninguna. O acepta lo que dice 
la Industria petrolera, o lo que dice el Estado Nacional, pero no tiene instancia para participar... más allá de… de la... de la instancia 
publica en la cual puede expresar su punto de vista, pero todos sabemos que… que... hay instancias publicas que ya esta todo 
prácticamente cocinado, y es muy difícil que... eh, que... modificar algol, si? eso es un hecho, así. O sea, no es lo ideal, me parece a mi, 
como esta pensado el esquema de participación de la Industria, hoy por hoy… por ejemplo 

‐ ... al dar el informe tiene un mes y un mes antes de...! 
‐ De la audiencia publica pero ya no se puede modificar nada, porque cuando se llega a la audiencia publica ya… eh, todo el paquete esta 

cerrado, ya lo vio la secretarias de... de energía, eh, ya lo vio la subsecretaria de pesca, de medio ambiente, pero la Industria todavía no 
lo vio, y no tengo oportunidad de quizás dar algún tipo de sugerencia para mejorar… eh, eh... algo de lo que se esta previendo hacer 

‐ Como esta que me dice tan especifica de momento de reproducción de calamar para 102! 
‐ Por ejemplo, si bien esta dispuesto que se consulta al Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero… eh... en algunos casos, en algunos 

casos, eh, eh... eh... esa información se le debería dar a las empresas petroleras que además tienen conocimiento de este documento 
que te digo, y la Industria también tiene cosas para decir, y siendo el principal actor que hoy se desempeña en esas áreas esta siendo 
ignorado hasta la instancia final… 

‐ Bien! 
‐ …Si? 
‐ Y como imagina el papel de contralor que podría tener la Industria Pesquera? La gente de conservación de ballenas nos pedía 

por ejemplo poder poner observadores en los barcos, otros nos sugerían que independientemente de los observadores pudieran 
tener algún registro 24 horas, pro el observador... la actividad nocturna no la observa, como imagina Ud. Que podría ser el papel 
de la Industria Pesquera? 
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‐ Mira, yo creo que… entiendo, eh, al gente que trabaja con, con cetáceos y ballenas, obviamente, lo observador porque puede verificar el 
efecto viéndolo directamente desde el barco, la industria Pesquera... no es lo mismo, de ninguna manera vamos a poder ver lo que estas 
sucediendo ahí abajo, pero si, por lo menos… eh, verificar… eh... poder analizar... y criticar, o, o, eh... eh, de alguna manera interactuar 
con quienes están haciendo los estudios de impacto ambiental y quienes están proponiendo las medidas de mitigación. Es... esa instancia, 
creo que seria enriquecedora para todos. Y la industria incluso se sentiría más contenida si pudiera participar de esto y no todo es una 
imposición que viene de… o de las autoridades de... de Argentina, o de la... de la propia Industria petrolera, es como que se siente un 
combi nadado de piedra, y no debería serlo 

‐ Y una ultima pregunta, para no seguir molestándolo, se imagina que pueda prestar algún tipo de asistencia, al tener buques, la 
industria Pesquera, poder prestar algún tipo de asistencia, en estas acciones de exploración o explotación? Pro ahí la gente de 
CAPECA…? 

‐ Eh, si, no se, me resulta muy difícil imaginarme... eh, la industria Pesquera, eh, tendría un gran lucro cesante si utilizaría los buques para 
otra cosa que no sea la pesca, entonces... eh, eh, no creo que por ese lado pueda participar la Industria Pesquera, no? eh. 

 
AGRADECIMIENTO Y CIERRE 
ENTREVISTA 7 – Sofía Wohler 

‐ Perfecto. Bueno... lo... le agradezco muchísimo por su tiempo y también por su tiempo, Sofía, por más que no la tengo con 
Cámara! 

‐ (…) 
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ANEXO XIV – RELACIONAMIENTO CON ACTORES CLAVES 
 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 229 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 230 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 231 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 232 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 233 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 234 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 235 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 236 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 237 de 268 

 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

CAPÍTULO 8 - MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

  
Página 238 de 268 

 

ANEXO XV – INFORME DE CIERRE DE LA CONSULTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
TEMPRANA 
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ANEXO XVI – RESUMEN AUDIENCIA PÚBLICA EN PARTIDO DE GRAL. PUEYRREDÓN 
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ANEXO XVII – PROTOCOLO SANITARIO YPF N° 12 
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• AAIW - Agua Intermedia Antártica 

• AAP - Áreas Acuáticas Prioritarias 

• ACMPs- Áreas Costeras Marinas Protegidas 

• AFA - Agua de Fondo Antártica 

• AGP - Administración General de Puertos 

• AIA – Agua Intermedia Antártica 

• AICAs - Áreas Importantes para la Conservación de las Aves 

• AID - Área de Influencia Directa 

• AII – Área de Influencia Indirecta 

• AMPs - Áreas Marinas Protegidas 

• AMUMAs - Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente 

• ANP – Áreas Naturales Protegidas 

• AO - Área Operativa 

• AOm – Área Operativa de Movilización 

• AOp - Área Operativa Puerto 

• AOs – Área Operativa Sísmica 

• APCM – Áreas Protegidas Costero Marinas 

• APN - Administración de Parques Nacionales  

• ASO - Atlántico Sudoccidental 

• AT – Área Total 

• AT – Área Total de estudio 

• BID - Banco Interamericano de Desarrollo 

• BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

• BO - Buque Oceanográfico 

• BOEM - Bureau of Ocean Energy Management (Oficina de Gestión de la Energía 
Oceánica) 

• CAN - Cuenca Argentina Norte 



 

Estudio de Impacto Ambiental 
Registro Sísmico Offshore 3D Área CAN 102, Argentina 

LISTADO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 

 

  

Página 3 de 8 

 

• CARP - Comisión Administradora del Río de la Plata  

• CASE - Centro de Actividades Submarinas Escualo 

• CB – Corriente de Brasil 

• CBM - Confluencia Brasil-Malvinas 

• CDW - Agua Circumpolar Profunda 

• CIT - Conferencia Internacional del Trabajo 

• CITC - Cuotas Individuales Transferibles de Captura 

• CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 
(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres) 

• CM – Corriente de Malvinas 

• CMS - Convention on Migratory Species (Convención de Especies Migradoras) 

• CN - Constitución Nacional 

• CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

• CONVEMAR - Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

• COV - Compuestos Orgánicos Volátiles 

• CPUE - Captura Por Unidad de Esfuerzo 

• CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación 

• CTMFM - Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo  

• DIA - Declaratoria de Impacto Ambiental 

• EAE - Evaluación Ambiental Estratégica 

• ECMWF - European Center for Medium-Range Weather Forecasts (Centro Europeo de 
Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) 

• EIA - Evaluación de Impacto Ambiental 

• EITI – Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 

• EMVs - Ecosistemas Marinos Vulnerables 

• ESA - Evaluación de Sensibilidad Ambiental 

• EsIA - Estudio de Impacto Ambiental 
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• FAO – Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) 

• FFL - Far Field Signature (Firma Acústica en el Campo Lejano) 

• FFS - Far Field Signature 

• FIBC - Flexible Intermediate Bulk Container (Contenedores Intermedios Flexibles para 
graneles) 

• FMMA - Fondo Mundial para el Medio Ambiente  

• FPM - Frente de Plataforma Media 

• FT - Frente del Talud 

• GEBCO - The General Bathymetric Chart of the Oceans (Carta Batimétrica General de los 
Océanos) 

• GEF - Global Environment Facility 

• GEIs - Gases de Efecto Invernadero 

• GWP - Global Warming Potential (Potencial de Calentamiento Global) 

• HF - Cetáceos de frecuencias altas 

• IADO - Instituto Argentino de Oceanografía 

• IAPG - Instituto Argentino del Petróleo y del Gas  

• IBAMA - Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables 

• INAPL - Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 

• INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos 

• INIDEP - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

• INPRES - Instituto Nacional de Prevención Sísmica de la Argentina 

• IOWAGA - Integrated Ocean Waves for Geophysycal and other Applications 

• IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático) 

• JNCC - Joint Nature Conservation Commission (Comité Conjunto para la Conservación de 
la Naturaleza del Reino Unido) 

• LBA - Línea de Base Ambiental 

• LF - Cetáceos de frecuencias bajas 

https://www.ipcc.ch/
https://www.ipcc.ch/
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• LGA - Ley General del Ambiente 

• LRB - Libro de Registros de Basuras 

• MAP - Monitoreo Acústico Pasivo 

• MAyDS - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• MCA - Margen Continental Argentino 

• MCA – Margen Continental Argentino 

• MGO - Marine Gas Oil (quema de combustible) 

• MMO – Marine Mammal Observer (Observador de mamíferos marinos) 

• MMW - Marine Mammals of the World 

• MOB - Man Over Board (Hombre a bordo) 

• NBI - Necesidades Básicas Insatisfechas 

• NCAR - National Center for Atmospheric Research 

• NCEP - National Centers for Environmental Prediction 

• NMFS - National Marine Fisheries Service (Servicio Nacional de Pesca Marítima de los 
Estados Unidos) 

• NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica – de Estados Unidos) 

• OBC - Ocean Bottom Cables (Cables del Fondo del Océano) 

• OBIS - Ocean Biogeographic Information System (Sistema de Información Biogeográfica 
de los Océanos) 

• OBN - Ocean Bottom Nodes (Nodos del Fondo del Océano) 

• ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• OFM - Observadores de Fauna Marina  

• OGP – (International) Association of Oil & Gas producers (Asociación Internacional de 
Productores de Petróleo y Gas) 

• OIT - Organización Internacional del Trabajo 

• OMI - Organización Marítima internacional 

• ONGs - Organizaciones No Gubernamentales 
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• ONU - Organización de las Naciones Unidas 

• OPDS - Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible 

• PBIP – (Código Internacional para la) Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias 

• PGA - Plan de Gestión Ambiental 

• PMZCP - Plan de Manejo de la Zona Costera Patagónica 

• PN – Parque Nacional 

• PNA - Prefectura Naval Argentina 

• PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

• PNUMA - Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

• PO – Pinnípedos otáridos y otros carnívoros 

• PPW – Agua de la Pluma del Plata 

• PROAS – Programa de Arqueología Subacuática 

• PROMAR - Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en los Espacios 
Marítimos Argentinos 

• PSO - Protective Species Observation (Observador de Especies Protegidas) 

• PTS - Permanent Threshold Shift (Desplazamiento Permanente del Umbral auditivo) 

• PW – Carnívoros fócidos 

• RAM - Range-Dependent Acoustic Model 

• RDP – Río de la Plata Profundo 

• REGINAVE - Régimen de la Navegación, Marítima, Fluvial y Lacustre 

• RMFM – Responsables del Monitoreo de Fauna Marina 

• RN – Reserva Natural 

• SACW – Agua Central del Atlántico Sur 

• SAGPyA - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

• SAMW - Agua Modal del Atlántico Sur 

• SASW – Agua Subantártica de Plataforma 
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• SAyDS - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

• SCS – Sistema de Cañones Submarinos 

• SEL - Sound Exposure Level (Nivel de Exposición Sonora) 

• SELcum - Cumulative Sound Exposure Level (nivel de exposición sonora acumulado) 

• SENASA - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

• SiFAP - Sistema Federal de Áreas Protegidas 

• SNAMP - Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas 

• SOPEP - Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (Plan de Emergencia por Contaminación 
por Hidrocarburos a Bordo) 

• SPL - Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora) 

• SPLpeak o SPL pk - presión acústica cero a pico 

• SRL – Nivel de Sonido Recibido 

• SSPTCL -  Subsecretaría de Planificación del Transporte de Cargas y Logística 

• SSPVNyMM - Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante 

• STSW – Agua Subtropical de Plataforma 

• TL - Transmission Loss (Pérdida por Transmisión) 

• TOPEX - Ocean Topography Experimenwt 

• TS - Threshold shift (Desplazamiento de umbral auditivo) 

• TTS - Temporary Threshold Shift (Desplazamiento Temporal del Umbral auditivo) 

• TW – Agua Tropical 

• UE - Unión Europea 

• UICN – Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

• UKOOA - United Kingdom Offshore Operators Association 

• UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 

• UNMDP - Universidad Nacional de Mar del Plata 

• VHF - Cetáceos de frecuencias muy altas 
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• VOS - Voluntary Observing Ship (Program) / (Programa) de Buques de Observación 
Voluntaria)  

• VTS – Servicios de Tráfico Marino 

• ZAEP - Zonas Antárticas Especialmente Protegidas 

• ZCBM – Zona de Confluencia Brasil-Malvinas 

• ZCPAU - Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya  

• ZEE - Zona Económica Exclusiva  

• ZEEA - Zona Económica Exclusiva Argentina 

• ZFT - Zonas de Fractura de Transferencia 


