
 

PAN AMERICAN ENERGY LLC 
EIA SISMICA OFFSHORE EN GOLFO SAN JORGE  

INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 
Blanco Encalada 1721,10E, Buenos Aires, Argentina 
Ph/Fax (54-11) 4786-0851  Web: www.essa.com.ar 

 
 

1027  
 

 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL y 
SOCIAL PREVIO A LA PROSPECCIÓN 

SISMICA COSTA AFUERA  

 

Bloque Centro Golfo San Jorge Marina  

Pan American Energy 

Capítulo VIII - Evaluación de Impactos 

 

 

Preparado para 

 

PAN AMERICAN ENERGY LLC 

 

Por 

 

EZCURRA & SCHMIDT S.A. 

 

Marzo 2012  

 

 

 



 

PAN AMERICAN ENERGY LLC 
EIA SISMICA OFFSHORE EN GOLFO SAN JORGE  

INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 
Blanco Encalada 1721,10E, Buenos Aires, Argentina 
Ph/Fax (54-11) 4786-0851  Web: www.essa.com.ar 

 
 

1028  
 

8 EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

8.1. Introducción 

En este capítulo, se presenta la identificación y evaluación de los impactos al medio 
ambiente físico, natural, humano y cultural, debidos a la prospección sísmica costa 
afuera programada por Pan American Energy LLC (PAE) en el Golfo San Jorge. 

Se describe la metodología y criterios adoptados para la evaluación de impactos a partir 
de la Línea de Base Ambiental y Social, la información de proyecto, resultados de la 
modelación acústica y la sensibilidad del medio ambiente. 

El propósito principal del proyecto de sísmica costa afuera es la ubicación de reservas 
de hidrocarburos, para lo cual, se requiere del levantamiento de información geofísica 
acerca de la composición lito estratigráfica del subsuelo del fondo marino. 

Conceptualmente, la prospección sísmica costa afuera consiste en la generación de 
ondas de presión sonora, sobre una superficie marina limitada, utilizando una 
embarcación especial.  

Niveles de Ruido Naturales en el Mar 

El océano no es un cuerpo de agua silencioso sino que tiene numerosas fuentes 
acústicas, algunas fácilmente identificables y otras no, algunas naturales y otras de 
origen antropogénico. Algunas fuentes naturales identificadas son: vientos, olas y 
rompientes de olas, burbujas de aire en la columna de agua, corrientes y turbulencia, 
actividad sísmica (movimiento de placas), lluvia, hielo y vida marina.  

En ausencia de contribución antropogénica y/o biológica, el ruido ambiente en el mar 
depende del viento sobre una amplia banda de frecuencias desde 1 Hz a por lo menos 
100 kHz. Por debajo de los 10 Hz, las interacciones entre las olas dominan los 
mecanismos de generación de ruidos. En el resto de las frecuencias, las contribuciones 
principales corresponden al movimiento de burbujas en la columna de agua. Sonidos de 
esta naturaleza, se correlacionan bien con la velocidad del viento (y la altura de las 
olas). Las lluvias contribuyen hasta con 35 dB (100 Hz a 20 kHz) al ruido ambiente del 
mismo modo que los movimientos sísmicos y los truenos. Estos últimos contribuyen en 
la banda de 50 a 250 Hz, con hasta 15 dB. Los primeros pueden adicionar unos 30-40 
dB en la banda de 5 a 20 Hz, aunque la energía se distribuye sobre un rango más amplio 
de frecuencias. 

Sonidos de Origen Antropogénico en el Mar 

Son variadas las fuentes sonoras artificiales que existen en el medio ambiente marino.. 
La Tabla 8.1.1 presenta un resumen de niveles sonoros y frecuencias asociadas para 
diversos aparatos, actividades y medios de transporte. La información tiene fuentes 
variadas y es mucha la literatura referida a este tema. El lector puede consultar por 
ejemplo, el trabajo (WDCS, 2003).  



 

PAN AMERICAN ENERGY LLC 
EIA SISMICA OFFSHORE EN GOLFO SAN JORGE  

INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 
Blanco Encalada 1721,10E, Buenos Aires, Argentina 
Ph/Fax (54-11) 4786-0851  Web: www.essa.com.ar 

 
 

1029  
 

Tendencias de los Niveles Sonoros en el Mar 

Los niveles sonoros en el mar se han incrementado unos 10 dB entre 1950 y 1975 
probablemente por el incremento del tráfico marítimo (Ross, 1987, 1993). Entre 1950 y 
2000 ha aumentado unos 16 dB, por la misma razón citada anteriormente (Andrew y 
otros, 2002). 

Tabla 8.1.1. Resumen de frecuencias y niveles sonoros de origen antropogénico. Fuentes de variado 
origen. 

Tipo de Embarcación/Equipo Frecuencia 
(kHz) 

Nivel Sonoro en la Fuente 
 (dB re 1Pa, estimado rms) 

Moto de agua 0.8-50.0 75-125 
Gomón rígido 6.3 152 

Lancha con motor fuera de borda (7m) 0.63 156 
Barco pesquero 0.25-1.0 151 

Barco pesquero (trawler) 0.1 158 
Remolcador (con barcaza vacía) 0.037-5.0 145-166 
Remolcador (con barcaza llena) 1.0-5.0 161-170 

Barco de trabajo c/ dos motores diesel (34 m) 0.63 159 
Buque tanque (135m) 0.43 169 
Buque tanque (179m) 0.06 180 
Buque tanque (266m) 0.008 187 
Buque tanque (340m) 0.007 190 
Buque tanque (337m) 0.007 185 

Buque contenedor (219m) 0.033 181 
Buque contenedor (274m) 0.008 181 
Buque carguero (135m) 0.041 172 

Ecosonda 12-200 180 
Sonar de Barrido Lateral 50-500 220-230 
Sonares Varios (militar) 0.1-200 200-245 

Efectos del Sonido sobre Animales Marinos 

Capacidad Auditiva de los Mamíferos Marinos  

La capacidad auditiva de los mamíferos marinos depende de los siguientes aspectos 
(Richardson y otros, 1995, Au y otros, 2000): 

 Umbral de audición absoluto en la frecuencia de interés (nivel sonoro 
apenas perceptible en ausencia de ruido ambiente) 

 Relación señal-ruido requerida para detectar un sonido a determinada 
frecuencia en presencia de ruido ambiente con frecuencias parecidas 

 Habilidad para detectar la dirección del sonido a frecuencias de interés 

 Habilidad para discriminar entre sonidos de diferentes intensidades y 
frecuencias 
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Estos animales dependen del uso de sonidos para comunicarse y obtener información 
sobre el medio y se ha demostrado que reaccionan ante sonidos generados por 
actividades humanas. Típicamente, los misticetos como las ballenas grises, jorobadas, 
franca del norte, pueden escuchar sonidos con frecuencias en la banda de 12 Hz-8 kHz, 
con gran capacidad auditiva a bajas frecuencias, típicamente menores a 1kHz. Los 
odontocetos como las orcas, delfines o cachalotes, pueden escuchar sonidos en una 
banda de frecuencias de 75-125 Hz a 105-150 kHz, con mejor audición en 10 kHz-100 
kHz mientras que la audición es pobre para frecuencias menores a 1 kHz. Los pinípedos 
como las focas y leones marinos, escuchan bien en la banda de frecuencias de 300 Hz-
100 kHz, con niveles de presión sonora entre 60 y 140 dB re 1 Pa.  

Capacidad Auditiva de otros Animales Marinos  

Invertebrados como pulpos, medusas y calamares tienen un sistema auditivo sensible a 
frecuencias de 10-150 Hz, aunque no hay mucha información disponible sobre el tema. 
Las tortugas escuchan bien entre 100—700 Hz, aunque la banda puede ser más amplia. 
Los peces como carpa dorada (goldfish), salmón americano y bacalao escuchan en la 
banda de 20 Hz-15 kHz, preferentemente entre 150 Hz-1 Hz, aunque muy variable. 

Dada la creciente atención que ha recibido el tema en las últimas dos décadas, se han 
intensificado las investigaciones mejorando las técnicas y los recursos y haciendo más 
transparentes los resultados de modo de establecer comparaciones entre ellos. Para este 
trabajo, se ha realizado una recopilación bibliográfica considerada necesaria para 
evaluar antecedentes que contribuye al análisis del contexto general de la afectación de 
la sísmica sobre la biota marina.  

En cuanto a la afectación del sonido sobre organismos, los estudios más modernos 
hacen referencia a TTS (Temporary Threshold Shift) y PTS (Permanent Threshold 
Shift). 

TTS es el umbral de audición mínima se eleva y se pierde la habilidad de escuchar 
sonidos que – previo a la exposición de fuertes ruidos – personas y animales terrestres 
escuchaban normalmente. Esto se conoce como TTS que puede traducirse como 
“desplazamiento temporario del umbral de audición”. TTS es pasajero y el umbral de 
audición se recupera luego de minutos o algunas horas.  

A diferencia del anterior TTS, el PTS o “desplazamiento del umbral de audición” es 
permanente y por lo tanto el umbral de audición no se recupera. Es posible que los 
niveles que causan TTS puedan causar PTS si se mantienen por largo tiempo. El 
conocimiento sobre TTS y PTS es incipiente, especialmente en mamíferos marinos. 

8.2. Metodología de Evaluación de Impactos 

La evaluación de los impactos ambientales se basa en el uso de la metodología matricial 
(V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 25/04 de la Secretaría 
de Energía de Nación, en el marco de la normativa ambiental vigente. 

Las interacciones entre acciones impactantes y factores impactados dan como resultado 
la identificación de impactos a los cuáles se les hace un análisis y se seleccionan 
aquellos con alguna significancia. Estos impactos significantes se someten a un análisis 
detallado y se elevan conclusiones. La descripción y evaluación técnica de los efectos 
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previsibles, directos e indirectos, al medio ambiente físico y social, a corto y largo 
plazo, respecto de las actividades de sísmica offshore, formarán parte de estas 
evaluaciones. 

Identificación de Acciones del Proyecto Impactantes y Factores Ambientales 
Afectados 

Se define como acción de proyecto a las actividades y operaciones a partir de las cuales 
se consideran causales de posibles impactos ambientales. 

Con la información suministrada por PAE respecto de las particularidades del proyecto, 
sumada al conocimiento y experiencia de ESSA en el desarrollo de evaluaciones 
similares, se elaboró una serie de listas de chequeo, conteniendo las acciones del 
proyecto con potencialidad de generar impactos ambientales.  

Por su parte los factores ambientales son el conjunto de componentes del medio 
ambiente biofísico natural (aire, suelo, agua, biota) y del medio ambiente social, 
susceptibles de sufrir cambios, positivos o negativos, a partir de una acción o conjunto 
de acciones dadas. 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus aspectos biofísicos 
como sociales, ha permitido la elaboración de otra serie de listas de chequeo, referidas a 
los factores ambientales, potenciales receptores de los impactos que se pudieran 
generar a partir de los acciones del proyecto. 

La selección de acciones del proyecto sísmico offshore relevantes a las evaluaciones 
ambientales y factores ambientales identificados, se pueden observar en las Matrices de 
Identificación de Impactos Ambientales (MII). 

Identificación de Impactos Ambientales 

El resultado de la identificación de impactos ambientales se observa en la Matriz de 
Identificación de Impactos (MII). Ver ANEXO I – MATRICES DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. La misma consiste en un cuadro de doble entrada en el que las filas 
corresponden a acciones con implicancia ambiental derivadas del proyecto, y las 
columnas son componentes, características o condiciones del medio (antrópico y 
natural), susceptibles de verse afectadas, llamados factores ambientales. 

En la etapa de identificación de impactos se revisaron todas las acciones del proyecto 
que podrían modificar las características ambientales previas a la misma. Una vez 
seleccionadas las acciones que impactarán (impactos previsibles) el medio ambiente se 
confecciona la MII. 

En la MII se indican las interacciones (entre acciones de proyecto y factores 
ambientales) tanto que supongan afectaciones beneficiosas como perjudiciales que 
tengan relevancia desde el punto de vista ambiental. Antes de construir dicha matriz se 
ha realizado un examen de las interacciones, habiéndose descartado aquellas 
irrelevantes. 
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Pautas para la Evaluación de los Impactos Ambientales 

En esta sección, se realiza una descripción de los criterios racionales, aplicados por el 
equipo de profesionales de ESSA, para la evaluación técnica de los impactos 
ambientales causados para cada acción identificada.  

Evaluación de la Magnitud del Impacto 

Para la evaluación de la magnitud (M), las herramientas principales son: 

 Una vez identificados los impactos (en MII), se asignan pesos numéricos a 
los calificadores (como se explica más adelante) 

 Una ecuación empírica que vincula los pesos individuales de los 
calificadores y que su solución indica una valoración numérica relacionada 
a la importancia de cada impacto. 

Los calificadores para determinar la magnitud del impacto son los siguientes: Signo, 
Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, 
Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad, con el siguiente significado y rango de valores 
asignado por la metodología. 

Signo. El signo del impacto alude al carácter beneficioso (expresado como +) o 
perjudicial (expresado como -) de cada una de las acciones que van a actuar sobre los 
distintos factores considerados. 

Intensidad. Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en 
el que actúa. 

Valor numérico Descripción 
1 Baja: Se adjudica a una afectación mínima 
2 Media 
4 Alta 
8 Muy alta 
12 Total: Destrucción total del factor en el área que se produce el efecto 

Extensión. Porcentaje del área de proyecto que será afectada por el impacto. 

Valor numérico Descripción 
1 Puntual: Efecto muy localizado 
2 Parcial 
4 Extenso 
8 Total: Efecto de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto 

Nota: se le sumará 4 si es crítico a criterio profesional 
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Momento. Tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto 
sobre el factor del medio considerado. 

Valor numérico Descripción 
1 Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años. 
2 Medio plazo: El efecto se manifiesta en un período de  entre 1 y 5 años 
4 Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año 

Nota: se le sumará 4 si es crítico a criterio profesional 

Persistencia. Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta su 
desaparición por acción de medios naturales o mediante medidas correctivas. 

Valor numérico Descripción 
1 Fugaz: Duración menor a un año 
2 Temporal: Duración entre 1 y 10 años 
4 Permanente: Duración de más de 10 años 

Reversibilidad. Posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a su estado natural 
inicial por medios naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el medio.  

Valor numérico Descripción 
1 Corto Plazo: Reversible en menos de un año 
2 Medio Plazo: Reversible en un plazo de entre 1 y 10 años 
4 Irreversible: Reversible en más de 10 años, o imposible de revertir 

Recuperabilidad. Posibilidad que el factor retorne a las condiciones iniciales previas a 
la actuación, por medio de la intervención humana (aplicación de medidas correctoras o 
de remediación). 

Valor numérico Descripción 
1 Inmediata 
2 Medio plazo 
4 Mitigable: Si es recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con introducción 

de medidas compensatorias. 
8 Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto por medios naturales como 

humana 

Sinergia. Reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones simultáneas es superior a 
la que cabría esperar cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea. 

Valor numérico Descripción 
1 Sin sinergia 
2 Sinérgico 
4 Muy sinérgico 
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Acumulación. Incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 

forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Valor numérico Descripción 
1 Simple: No produce efectos acumulativos 
4 Acumulativo: Produce efectos acumulativos 

Efecto. Relación causa-efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un factor, 
como consecuencia de una acción. 

 
Valor numérico Descripción 

1 Indirecto: Cuando la repercusión de la acción no es consecuencia directa de ésta 
4 Directo: Cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de ésta 

Periodicidad. 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).  

Valor numérico Descripción 
1 Irregular o discontinuo 
2 Periódico 
4 Continuo 

Magnitud del Impacto. Se representa finalmente por un número que se deduce 
aplicando los valores anteriormente descritos (aplicados a cada interacción) al siguiente 
polinomio: 

(signo) 

(intensidad x 3) 

+ (extensión x 2) 

+ (momento) 

+ (persistencia) 

+ (reversibilidad) 

+ (sinergia) 

+ (acumulación) 

+ (efecto) 

+ (periodicidad) 

+ (recuperabilidad) 

= 

Magnitud del Impacto 
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La Magnitud del Impacto (M) toma siempre valores entre 13 y 100: 

 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran 
compatibles o leves. 

 Los impactos con valores de importancia entre 26 y 50 se consideran 
moderados. 

 Los impactos con valores de importancia entre 51 y 75 se consideran 
severos. 

 Los impactos con valores de importancia mayores a 75 se consideran 
críticos. 

Finalizada la evaluación de la magnitud M, se utiliza la Matriz de Resultados de 
Magnitudes de Impactos para presentar en forma sintética los resultados de las 
magnitudes M y poder ver la asignación de pesos relativos que cada acción tiene sobre 
los diferentes factores ambientales. 

El formato general de se indica a continuación: 

Factor impactado Acción impactante Signo M  (= 100 %) 
Factor 1 Acción 1    
Factor 2 Acción 2    
Factor n Acción n    

Donde: M=magnitud del impacto (de 13 a 100),y %= porcentaje de la acción, respecto 
del total del medio. 

Ecológicos (asociados al sonido) 
Se ha seleccionado una metodología de evaluación específica para este tipo de análisis 
que será aplicada, únicamente para la evaluación de esta clase de impactos, 
complementaria a la metodología de la Resolución SE 25/04, citada anteriormente. La 
misma se extrajo de (Sakhalin Energy Investment Company Ltd-SEIC-, 2002) y se la 
han aplicado cambios y agregado criterios, de modo de responder a la disponibilidad de 
datos en el Golfo San Jorge. Esta metodología para la evaluación de impactos 
ecológicos es moderna y basada en el uso de indicadores. 

Se presenta un grupo de elementos para evaluar los impactos. El criterio incluye: 

 Magnitud 

 Escala 

 Duración 

 Sensibilidad de la biota (independiente de la amenaza) 
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Magnitud (M).Este parámetro indica el grado de incidencia o afectación de la actividad 
sobre un determinado componente ambiental, en el ámbito de extensión específica en que 
actúa. Hace referencia a la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio 
cuantitativo o cualitativo de un componente ambiental, provocada por una acción, y se 
define así: 

 Despreciable, afecta hasta el 0.1% de la población 

 Menor, afecta hasta el 1% de la población 

 Moderada, afecta entre el 1 y el 5% de la población 

 Alta, afecta entre el 5 y el 10% de la población 

 Muy alta, afecta a más del 10% de la población 

Escala (E). Es una evaluación espacial sobre la ubicación del efecto bajo análisis. Está 
relacionado con la superficie afectada. Califica al impacto de acuerdo al ámbito de 
influencia de su efecto y se refiere a la extensión geográfica oceánica afectada por el 
proyecto. El criterio de clasificación ha sido el siguiente: 

 Sub local (menos de 100 km²);  

 Local (101 a 1000 km²);  

 Sub regional (1001 a 10000 km²) 

 Regional (10001 a 100000 km²);  

 Global (Mayor a 100000 km²). 

Duración (D). Corresponde al tiempo de actividad del o los efectos ambientales 
previstos y se ha definido así: 

 Muy corta (pocos días); 

 Corta (pocas semanas); 

 Media (de 1 mes a 1 año); 

 Larga (más de 1 año); 

 Muy larga (más de 3 años) 

Duraciones cortas o medias se consideran pasajeras mientras que las largas y muy largas 
se consideran permanentes. 

Sensibilidad de la biota (S). Depende de la presencia o ausencia, parcial o total de la 
población, del grado de protección internacional asignado y de la importancia ecológica 
y/o económica (especie clave). 
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Dada la naturaleza y extensión del espacio oceánico destinado a las investigaciones 
sísmicas y a la necesidad de establecer la presencia o ausencia de distintas especies 
dentro del área de influencia del proyecto, fue necesario establecer una metodología 
simple, en este caso basada en indicadores. El criterio se basó en las siguientes pautas: 

 Se han considerado especies clave y su distribución espacial y temporal, con 
el mayor grado de detalle posible de acuerdo a la literatura disponible. 
Entre las especies presentes dentro del área de influencia ambiental del 
proyecto, se han seleccionado la merluza común, el langostino y los 
mamíferos marinos, teniendo en cuenta su importancia ecológica y 
económica en la región. 

 Se han considerado los períodos reproductivos de cada especie clave para el 
área de influencia ambiental del proyecto. 

 Se han considerado los criterios de la Organización The World 
Conservation Union (IUNC) que en la Lista Roja de Especies Amenazadas 
presenta las siguientes categorías para las especies del área de estudio:  

 Critically endangered (En peligro crítico de extinción),  
 Endangered (En peligro de extinción o amenazada),  

 Vulnerable (Vulnerable),  
 Near Threatened (Cercana a estar amenazada),  

 Lower Risk (Bajo riesgo),  
 Data Defficient (No hay suficiente información). 

 Para la asignación de valores en las tablas se desarrolló el siguiente 
criterio, que se resume en las Tablas 8.2.1 a 8.2.5. Claramente, no habrá 
calificación alguna en caso de ausencia permanente de la especie. 
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Tabla 8.2.1. Criterio para la estimación de la sensibilidad de especies según las características 
de la población 

Presencia de la especie Valor del 
Indicador 

Población ausente temporariamente 
Se le asigna 1 punto a una especie donde toda la población de la zona no se encuentra en 
el área de influencia ambiental del proyecto, debido a que se ha desplazado hacia otras 
regiones por migraciones, pero en otra época del año la población vuelve a esta área. 

1 

Parcialmente presente (encuentros ocasionales) 
Se le asignan 2 puntos a una especie cuya presencia en el área de influencia ambiental 
del proyecto se ha mencionado luego de encuentros ocasionales y/o referencias 
incompletas con metodologías cuestionables. Por ejemplo: 
 Existen registros antiguos de una especie determinada en una zona pero dichos 

registros tienen más de veinte años y los que se han vuelto a realizar no registran la 
presencia de dicha especie 
 Se han realizado avistajes ocasionales de una especie en zonas donde no se tienen 

registros de colonias de dicha especie. 
 El número de avistajes en esta época es una fracción pequeña del número máximo 

de avistajes 

2 

Parcialmente presente (mitad de la población) 
Se le asignan 3 puntos a una especie en las situaciones en que se no se encuentra la mitad 
de la población en el área de influencia ambiental del proyecto para el primer semestre 
del año. Por ejemplo: 
 La especie realiza una migración, pero no hay registros de que dicha migración 

sea total, por lo tanto existe la posibilidad de encontrar individuos en el área, pero no se 
encontrará a la población entera.  
 La especie realiza una migración total de las colonias de reproducción y cría, 

pero no se sabe con exactitud hacia dónde se dirigen todos los individuos, por lo tanto 
existe la posibilidad de que no todos los ejemplares migren hacia otras regiones. 
 Cuando una especie tiene un período de activación de la migración de más de un 

mes, se considera que la especie “está” durante esos meses, hasta que finaliza la etapa de 
migración, donde luego comienza a considerarse que “no está”. 

3 

Presente/Alimentación 
Se le asigna 4 puntos a una especie cuando tiene una presencia estable o frecuente en el 
área de influencia ambiental del proyecto (ya sea en tierra o en el mar), sin anidación. En 
algunos casos migra a otra región y en otros abandona la costa y se interna mar adentro 
pero sigue estando en la misma región. 

4 

Presente/Alimentación/Anidación 
Se le asignan 5 puntos a una especie cuando se encuentra anidando o desovando o en 
etapa de cría 

5 
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Tabla 8.2.2. Criterio para la estimación de la sensibilidad de especies según su categoría: 
clave, vulnerable o casi amenazada y amenazada o en peligro crítico de extinción. 

Categoría 
Incremento 

en el 
Indicador 

Especie clave 
Se le suma 1 puntos extra a las especies que se consideran clave teniendo en cuenta su 
importancia ecológica y/o económica en el área de estudio. 

(+ 1) 

Especie vulnerable o casi amenazada  
Se le suma 1 punto extra a las especies que se consideren en situación semi-crítica de 
conservación que son las especies que se encuentran en las categorías de “Vulnerable” 
y “Cercana a estar amenazada” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de The World 
Conservation Union (IUCN). 

(+ 1) 

Especie amenazada o en peligro crítico de extinción 
Se le suma 2 puntos extra a las especies que se encuentren en situación crítica de 
conservación que son las especies que se encuentran en la categoría de “En peligro de 
extinción o Amenazada” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de The World 
Conservation Union (IUCN).  

(+ 2) 

Tabla 8.2.3 Síntesis del criterio para la estimación de la sensibilidad de especies.  

Sensibilidad Suma Normalizada 

Poco sensible 1 o 2 1 
Moderadamente sensible 3, 4 o 5 2 

Muy sensible 6 o 7 3 

Los efectos de la magnitud, escala, duración y sensibilidad en las categorías de impactos 
se presentan en la Tabla 8.2.4 y la caracterización de los impactos en la Tabla 8.2.5. 

La calificación de los impactos por su significancia puede obtenerse por medio de la 
siguiente fórmula: 

20/)2( SDEMciaSignifican   

Tabla 8.2.5. Caracterización de los impactos 

Impacto Calificación  numérica 
Poco significativo Menor o igual a 1 

Moderadamente significativo Mayor a 1 y menor o igual a 2 
Significativo Mayor a 2 
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Tabla 8.2.4 Caracterización de los atributos para la evaluación de impactos: magnitud, escala, 
duración y sensibilidad 

Magnitud (M) Escala (E) Duración (D) Sensibilidad (S) 
Descripción Calificador Descripción Calificador Descripción Calificador Descripción Calificador 
Despreciable 
afecta hasta 
el 0.1% de la 

población 

1 
Sub local 
(Menor a 
100 km²) 

1 Muy corta 
(pocos días) 1 Poco sensible 1 

Menor afecta 
hasta el 1% 

de la 
población 

2 Local (101 
a 1000 km²) 2 

Corta 
(pocas 

semanas) 
2 Moderadamente 

sensible 2 

Moderada 
afecta entre 
el 1 y el 5% 

de la 
población 

3 

Sub 
regional 
(1001 a 

10000 km²) 

3 
Media (de 1 

mes a 1 
año) 

3 Muy sensible 3 

Alta 
afecta entre 
el 5 y el 10% 

de la 
población 

4 

Regional 
(10001 a 
100000 

km²) 

4 Larga (más 
de 1 año) 4   

Muy alta 
afecta a más 
del 10 % de 
la población 

5 

Global 
(Mayor a 
100000 
km²). 

5 
Muy larga 
(Más de 3 

años) 
5   

La Matriz de Identificación de Impactos (MII), los resultados numéricos de las 
evaluaciones que siguen a continuación en formato matricial y la Matriz de Resultados, 
se encuentran en el ANEXO 1 - MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES  

8.3. Plan de Mitigación 

Las medidas prácticas para evitar o reducir los impactos ambientales moderados o 
moderadamente significativos (según sea la metodología de evaluación) y significativos 
requieren ser identificadas. Estas se refieren comúnmente como medidas de mitigación 
y deben incorporarse dentro de los compromisos adoptados del proyecto a ser aplicados 
durante la prospección sísmica, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Los Impactos leves o poco significativos, generalmente no requieren la 
aplicación de medidas de mitigación. 

 Los Impactos moderados o moderadamente significativos requieren el 
desarrollo y aplicación de medidas de mitigación que reduzcan el impacto al 
nivel tan bajo como sea razonablemente práctico, (As low as reasonably 
practical, según el nombre del criterio mencionado en el idioma original, 
inglés). 

 Los Impactos significativos requieren que se apliquen medidas de mitigación 
o alguna otra acción que lo reduzcan a niveles moderados o menores. 
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En el Capítulo IX – Plan de Mitigación y Monitoreo, se presentan las medidas de 
prevención, mitigación, atenuación y/o supresión de los impactos ambientales 
negativos, de potencial ocurrencia y mayor significación. Las medidas aplicables son de 
tipo tecnológico y operativo, y su aplicación es considerada al momento de evaluar los 
impactos ambientales de potencial ocurrencia. 

Este Plan se implementará desde el inicio de las actividades y hasta la conclusión del 
Proyecto. 

8.4. Plan de Monitoreo 

Las medidas de Monitoreo Ambiental a implementar, tienen por objeto controlar y 
garantizar el cumplimiento del Plan de Mitigación, así como el seguimiento del estado 
de los recursos ambientales.  

Este Plan se implementará desde el inicio de las actividades y hasta la conclusión del 
Proyecto.  

El Plan de Monitoreo tiene por objetivos: 

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, 
proyectadas  

 Realizar un seguimiento periódico de los distintos factores ambientales; 

  Identificar cualquier desvío o no conformidad en etapas tempranas; 

 Identificar los parámetros a monitorear,  los puntos y frecuencias de 
muestreo y monitoreo. 

En el Capítulo IX  se incluye el Plan de Mitigación y Monitoreo. 

8.5. Parámetros de Interés ambiental 

Antes de realizar la evaluación de impactos, es necesario hacer unas consideraciones 
previas y el cálculo de algunos parámetros de interés ambiental tales como superficies y 
volúmenes ocupados por los recursos naturales a evaluar y tiempos de exposición a la 
sísmica del recurso natural a evaluar. 

La Tabla 8.5.1 muestra un resumen de aquellas características del proyecto. 

Tabla 8.5.1. Espacios y tiempos estimados asociados al relevamiento sísmico 

Zona 
Área estimada de 

registro sísmico 3D 
(km2) 

Distancia estimada a 
recorrer para completar 

el relevamiento 
(km) 

Tiempo neto estimado 
de relevamiento (días) 

Flanco Sur 976 3000 13.4 
Flanco Este 200 600 2.7 
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Los tiempos netos de relevamiento estimados son menores a los tiempos previstos para 
toda la operación que incluyen mantenimiento, reparaciones, controles, etc, a lo que 
debe sumarse cualquier condición externa no planificada que implica días de parada o 
stand by. 

El sonido que genera la fuente sísmica no es continuo sino discreto. Cada disparo del 
arreglo se encuentra separado por una distancia de 26 m, cuando la velocidad del buque 
es de 2.6 m/s. 

El sonido generado por el arreglo viaja en parte directamente, en parte por medio de 
reflexiones en la superficie y fondo marino, viaja por los propios sedimentos marinos, 
atenuándose con la distancia (spreading) y el medio (absorción). Todas estas 
posibilidades de trayectorias hacen que en un determinado punto del océano las ondas 
acústicas no lleguen al mismo tiempo. A modo de ejemplo, la duración del pulso cerca 
de la fuente es de unos 25 ms, sin embargo a 8 km esa duración puede alcanzar 300 ms 
(0.3 s) (Greene y otros, 1997). 

Considerando, conservadoramente, a la duración del pulso como de 0.3 s, el tiempo que 
efectivamente estará sonorizada la zona de sísmica se presenta en la Tabla 8.5.2. 

Tabla 8.5.2. Tiempos de sonorización 

Zona 

Número total 
estimado de 

pulsos 
sísmicos 

Tiempo total 
estimado de 
sonorización 

considerando 0.3 s 
a la duración del 
pulso acústico (h) 

Tiempo estimado 
con sonorización 
relativo al tiempo 

total de 
relevamiento(%) 

Tiempo 
estimado con 

silencio sísmico 
(%) 

Flanco Sur 115385 9.6 3.0 97.0 
Flanco Este 23077 1.9 2.9 97.1 

Esto quiere decir que el porcentaje de tiempo que habrá sonorización sísmica en las 
zonas Flanco Sur y Flanco Este será de un 3%, aproximadamente, relativo al tiempo neto 
de relevamiento. Por lo tanto, el resto del tiempo habrá silencio sísmico, o dicho de otra 
manera, no existirá ruido alguno proveniente de la operación de la fuente sísmica. 

En términos de las distancias y superficies sonorizadas puede decirse que: 

 Cada vez que la fuente emite un pulso sísmico, la superficie sonorizada con 
niveles de presión sonora de 190 dB (rms) o mayores corresponde a un círculo 
de radio igual a 90 m (y 0.025 km2) con centro en la fuente. La duración de esta 
sonorización dura unos 60 ms (milisegundos). Más allá del círculo mencionado, 
los niveles de presión sonora serán menores a 190 dB.  

 Cada vez que la fuente emite un pulso sísmico, la superficie sonorizada con 
niveles de presión sonora de 180 dB (rms) o mayores corresponde a un círculo 
de radio igual a unos 300 m (y 0.28 km2) con centro en la fuente. La duración de 
esta sonorización dura unos 200 ms. Más allá del círculo mencionado, los 
niveles de presión sonora serán menores a 180 dB. 
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 Los niveles mencionados de presión sonora de referencia de 180 y 190 dB 
constituyen un estándar en evaluaciones impactos ambientales asociados la 
acústica. El US National Marine Fisheries Service (NMFS, 1995, 2000), adoptó 
estos criterios para la protección de misticetos, odontocetos y pinnípedos. 

8.6. Impactos sobre Huevos y Larvas 

Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre 
huevos y larvas. 

Se han seleccionado los huevos y larvas de merluza y langostino como elementos claves 
y representativos para el tratamiento de los impactos de la sísmica, considerando que 
estas especies son los principales recursos pesqueros del Golfo San Jorge. 

El criterio para la evaluación de impactos recorre una revisión de los antecedentes de 
afectación de estos organismos, luego se analiza la presencia de los mismos en la zona 
de relevamiento y luego, con la metodología de evaluación presentada, se evalúan los 
impactos. 

Antecedentes de Afectación a Huevos y Larvas debido a la Sísmica Marina 

 (Kostyvchenko, 1973) realizó experimentos de laboratorio (sin muestras de 
control) exponiendo huevos de numerosas especies de peces, como la anchoa, el 
salmonete de roca, la carpa y el corredor azul, a ruidos sísmicos producidos por 
una fuente sísmica. A una distancia de la fuente de 0.5 m o menos, más del 75% 
de los huevos sobrevivieron. La tasa de supervivencia aumentó a más del 90% 
cuando se coloca a los huevos a 10 m de la fuente. El rango de niveles de 
presión sonora recibida por los organismos fue de 215 a 233 dB re 1 μPa (0-p). 

 (Saitre y otros, 1996). Indicaron que si se examina la mortalidad natural en estas 
etapas de la vida (en ausencia de sísmica), se obtienen las siguientes conexiones: 
para especies como el bacalao, el arenque y el capelán, la mortalidad natural se 
estima en 5-15% por día de la población total de huevos y larvas. La tasa diaria 
de mortalidad natural se reduce al 1-3% cuando el pescado ha llegado a 
aproximadamente a la mitad de año en la edad. 

 (Dalen y otros, 1996). El riesgo sísmico para las especies comerciales en aguas 
de Noruega es tan baja que no se considera que tiene algún impacto negativo de 
relevancia sobre el reclutamiento de las poblaciones  

 (Patin, 1999) indica que los mecanismos y manifestaciones de los efectos 
biológicos frente a alta energía acústica proveniente de la sísmica en los 
organismos vivos pueden diferir. Las primeras etapas de desarrollo son 
especialmente vulnerables. Huevos y larvas expuestos a fuentes sísmicas sufren 
daños muy cerca de la fuente, típicamente hasta unos 4 m de la misma y con 
altos niveles de presión acústica.  
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 (Ministry of Environmental and Energy, Greenland, 2000). Las ondas de presión 
generadas por fuentes sísmicas causan muerte instantánea de huevos y larvas 
dentro de los 3-6.5 m de distancia desde la fuente. Sin embargo, el efecto 
ecológico de esta mortalidad es marginal debido al pequeño volumen de agua 
afectado. En un estudio noruego (Saitre y otros, 1996) la mortalidad de larvas 
fue estimada en 0.45% en el peor escenario posible. Sin embargo, aplicando 
valores realistas al patrón de distribución de larvas y alevinos, la modelación 
indicó que sólo el 0.03% resultó muerto en el relevamiento sísmico 3D.  

 (Gausland, 2000; McCauley, 1994). Hay evidencias que larvas y huevos y otros 
organismos plantónicos expuestos a arreglos sísmicos sufren daños físicos 
severos, dentro de los 5 m de distancia de la fuente. Sin embargo, los efectos son 
despreciables cuando se comparan con el tamaño de la población y la mortalidad 
natural.  

 (JWEL, 2001) presentó similares conclusiones que (Patin, 1999) 

 (SCAR, 2002) indica que luego de los informes de (Dalen y otros, 1987), 
(Kostyuchenkov, 1973) y (Kosheleva, 1992) el radio perjudicial para huevos y 
juveniles será de unos pocos metros de la fuente, tanto sea de un cañón como un 
arreglo de ellos. Agrega, además, que el radio mencionado sería comparable a la 
de una hélice de barco.  

 (SCAR, 2002) cita a (Gausland, 1993) que indica que el volumen de agua 
afectado por una fuente sísmica y, por tanto, el número de huevos y juveniles 
sería similar a una hélice de barco debido a que la hélice opera continuamente 
mientras que la serie de pulsos sonoros se produce a intervalos de hasta 20 s. 
Además, en caso de grandes arreglos con más de 220 dB (Nota: no se especifica 
completamente la unidad) los efectos letales se limitan a un espacio equivalente 
al espacio que ocupa la turbulencia alrededor del casco del buque sísmico. Por lo 
tanto, la magnitud del efecto se limitará a la distancia recorrida por el buque en 
zonas con presencia de huevos y larvas. 

 (Fisheries and Oceans, Canada, 2004) concluye que huevos expuestos a ruidos 
generados por la sísmica pueden comprometer su desarrollo y causar anomalías 
en una fracción pequeña de huevos y/o larvas, sin embargo esto ocurre con altos 
niveles de presión sonora, típicamente a pocos metros de la fuente.  

 (Fisheries and OceanCanada, 2004). El estudio incluye conclusiones acerca del 
efecto sobre zooplancton, huevos y larvas de peces, bajo el efecto de la sísmica: 

 Los experimentos informados a la fecha, muestran que la exposición 
al ruido puede detener el desarrollo de los huevos, y causar 
anomalías de desarrollo en una pequeña proporción de los huevos 
expuestos y / o larvas. Sin embargo estos resultados se produjeron en 
con un número de exposiciones mucho más elevado que el probable 
de ocurrir durante la operación sísmica real, y en una intensidad de 
sonido que sólo se producen a los pocos metros de la fuente. 
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 No se encontraron estudios que investigaron de forma específica el 
papel de los sonidos sísmicos en la captura de peces o invertebrados 
marinos. Ha habido estudios sobre las causas de variación en la 
captura de peces o invertebrados, y ninguno de ellos ha considerado 
que hay anomalías de la captura (positivos o negativos) que podrían 
estar vinculados en el espacio o el tiempo de estudio sísmico. 

 (Scripps, 2006). Los antecedentes indican que, en general, la mortalidad de 
larvas se produjo después de exposiciones a distancias entre 0.5-3 m de la 
fuente. Con respecto a los daños sufridos dentro de los primeros 5 m de distancia 
a la fuente y a pesar que los huevos y larvas no puedan escapar de la exposición 
al arreglo sísmico, es probable que el número de individuos afectados no sea 
demasiado diferente al número que diariamente muere por causas naturales. Esto 
es, los impactos de la sísmica sobre huevos y larvas pueden pasar 
desapercibidos, en la práctica.  

 (Dalen, 2007) indica que los resultados de los estudios noruegos llevados a cabo 
en la Universidad de Oslo, sobre el efecto de la sísmica sobre huevos y larvas, 
apoya estudios previos y, además, pueden destacarse: 

 La mortalidad en larvas y alevinos fue 10-20% a una distancia de 2 
m. 

 Se observaron cambios en la habilidad de flotación y de evasión de 
los organismos, para evitar a predadores, teniendo un impacto en la 
habilidad de sobrevivir. 

 Si la misma población de larvas fuera expuesta a pasadas múltiples 
de buque en operaciones sísmicas, los efectos se sumarian a cada 
pasada. 

 (Payne y otros, 2009) reporta que huevos fertilizados de capelán 
(Mallotusvillosus) y larvas de rapes pescadores (Lophiusamericanus) fueron 
expuestos a ruido sísmico (en laboratorio) producido por un cañón de aire para, 
posteriormente, examinar los posibles efectos de la exposición comparados con 
poblaciones de control. Los niveles de presión sonora recibidos por los huevos 
de capelán y las larvas de rape fueron de 199 a 205 dB re 1 μPa (p-p) y 205 dB 
re 1 μPa (p-p), respectivamente. Los huevos de capelán fueron expuestos a 10 o 
20 pulsos y las larvas fueron expuestas a 10 o 30 pulsos sísmicos. Los resultados 
de los experimentos indicaron que no hay diferencias estadísticamente 
significativas en la mortalidad / morbilidad entre los especímenes de control y 
los sujetos expuestos al ruido acústico, 1 a 4 días después de la exposición en 
ninguno de los ensayos de exposición para cualquiera de los huevos de capelán o 
las larvas de rape. 

 (Boertmann y otros, 2009). Las larvas y los huevos (ichtyoplankton) no pueden 
evitar la onda de presión de la fuente sísmica, por lo que pueden morir a una 
distancia menor a 2 m con lesiones subletales dentro de los 5 m (Østby y otros, 
2003). El volumen relativo de agua afectada es muy pequeño y los efectos en la 
población se consideran muy limitados.  
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A modo conclusivo, considerando los antecedentes recientemente expuestos, a los 
efectos de este estudio se asume que la afectación del ruido sísmico a huevos y larvas se 
produce sólo dentro de los 5 m de distancia de la fuente. Dado que el volumen de agua 
afectado es muy pequeño, es probable que el número de individuos afectados no sea 
demasiado diferente al número que diariamente muere por causas naturales.  

Presencia de Huevos y Larvas en el la Zona de Interés 

Estos organismos se pueden encontrar en cualquier parte de la columna de agua y a los 
efectos prácticos, la movilización de huevos y larvas depende de las corrientes marinas. 
Los procesos oceanográficos y meteorológicos poseen una gran influencia en el 
desarrollo de organismos con fases larvales planctónicas, las cuales en general, poseen 
una capacidad natatoria reducida y se encuentran a merced del medio ambiente 
(INIDEP, 2008). 

A continuación se presenta un resumen de la información más significativa asociada a la 
presencia de huevos y larvas de merluza y langostino dentro del Golfo San Jorge. 

Langostino 

 (Bertuche y otros, 2000) indican que durante los momentos de máxima actividad 
reproductiva, los desovantes se concentran en aguas costeras, en asociación con 
frentes oceanográficos, entre noviembre y febrero.  

 (INIDEP, 2008) indica que el área reproductiva del langostino patagónico, 
determinada en base a la presencia y densidad de hembras maduras e 
impregnadas y a los resultados de la actividad reproductiva (presencia de huevos 
y larvas en el plancton), se produce a lo largo de todo el litoral patagónico, 
concentrándose los principales núcleos reproductivos en aguas cercanas a la 
costa, entre los 42º y 47º S. De esta manera, tanto el sur como el norte del Golfo 
San Jorge dejan de ser únicamente zonas de crecimiento para pasar a ser también 
importantes áreas productoras de larvas durante la primavera y el verano con 
momentos de máxima intensidad entre octubre y marzo. 

 (INIDEP, 2008). En el Golfo San Jorge se han llevado a cabo una serie de 
muestreos de plancton en busca de las larvas del langostino patagónico a lo largo 
del tiempo. La serie de datos se extiende desde el año 1983 hasta el 1991 y 
desde el 1999 hasta la actualidad. Los muestreos fueron realizados a lo largo de 
todas las estaciones del año, verificándose la presencia de huevos y larvas 
únicamente en las temporadas primavera - verano.  

 (INIDEP 2008). En la zona central del golfo no se han detectado ni huevos ni 
larvas de langostino patagónico a lo largo del tiempo, siendo las áreas costeras 
(definidas para la actividad reproductiva como el espacio comprendido entre la 
línea de costa y la isobata de 80 m) las principales zonas de desove. 

En base a la información precedente se presenta a los fines de este estudio la Figura 
8.6.1 que indica las áreas donde el INIDEP ha registrado presencia de huevos y/o larvas 
de langostino a lo largo de los años, la ubicación del área de concesión otorgada a PAE 
y la configuración y el emplazamiento de la zona de prospección sísmica definida por 
PAE.  
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Figura 8.6.1 Áreas de veda y distribución de huevos y larvas de langostino.  

  

Merluza 

 (Aubone y otros, 2000). La merluza se encuentra todo el año en Santa Cruz 
(SAGPyA, 2007). Se consideran más sensibles las épocas de reproducción o 
desove. En el período estival se reproduce frente a las costas de Santa Cruz y 
Chubut. Se considera especie clave por su importancia económica. 

 (Aubone y otros, 2000). Entre diciembre y febrero, se producen los desoves 
frente a Mazarredo y Cabo Tres Puntas.  
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La Figura 8.6.2 muestra las áreas de veda y la distribución de huevos y larvas de 
merluza. La distribución de huevos y larvas de merluza no interseca con las zonas 
previstas para el relevamiento sísmico. 

Figura 8.6.2 Áreas de veda y distribución de huevos y larvas de merluza.  
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Impactos Esperables 

Típicamente, la fuente tiene 15 m de ancho medidos en dirección normal al eje proa-
popa. Si se le agregan otros 10 m (5 a cada lado, considerando esa distancia como de 
potencial afectación a huevos y larvas, como indica la literatura), se obtiene un ancho 
total de 25 m. Por otra parte, si se toma una potencial afectación en la vertical de unos 
10 m (5 m hacia la superficie y 5 m por debajo de la fuente), entonces se define una 
superficie de posible afectación de 250 m2 (25 m de ancho por 10 m de profundidad), 
perpendicular al eje proa-popa.  

La relación entre los volúmenes de agua con potencial afectación a huevos y larvas que 
habitan la columna de agua y el volumen total de agua debajo de cada zona de 
relevamiento, se presenta en la Tabla 8.6.1.  

Tabla 8.6.1. Volumen de agua afectado por la sísmica, dentro de los 5 m del arreglo, considerados como 
de afectación potencial a huevos y larvas. Nota: la superficie de afectación potencial de larvas y huevos, 
perpendicular al eje proa-popa es de 250 m2. Las áreas de registro sísmico son 976 km2 para el Flanco 
Sur y 200 km2 para el Flanco Este. Las distancias estimadas a recorrer para completar el relevamiento 

son de 3000 km para el Flanco Sur y 600 km para el Flanco Este 

Zona 

Volumen de agua 
con afectación 

potencial de larvas 
y huevos (km3) 

Profundidad 
media de la 

zona (m) 

Volumen de agua 
de la zona de 
relevamiento 

(km3) 

Fracción del volumen de agua con 
potencial afectación de huevos y 

larvas, relativo el volumen de agua 
de la zona de relevamiento(%) 

Flanco 
Sur 0.75 80 78 1.15  

Flanco 
Este 0.15 95 19 1 

Por lo tanto, en la zona en que es esperable encontrar huevos y larvas (de cualquier 
especie) en la columna de agua durante el relevamiento, el 1% de esos organismos 
serían afectados por la sísmica, aproximadamente, si efectivamente los mismos 
ocuparan la totalidad de cada zona destinada a la sísmica.  Sin embargo, como se verá 
más adelante, esta situación no ocurre con el langostino que solamente ocupa una 
fracción (7%) de la zona Flanco Sur y no ocupa la zona Flanco Este. (Ver Figura 8.6.1). 
Debe entenderse que el porcentaje indicado no representa afectación alguna fuera de las 
zonas destinadas al relevamiento sísmico.  

Este mismo razonamiento puede hacerse considerando como volumen de referencia al 
volumen del golfo en lugar del volumen de agua debajo de las zonas previstas para la 
sísmica. En ese caso el volumen de agua de todo el golfo es de unos 2400km3, lo que 
significa que la fracción de huevos y larvas potencialmente afectada (zonas Flanco Sur 
más Flanco Este) resulta ser 0.045%. 

Para la evaluación de la significancia del impacto, la metodología para evaluación de 
impactos ecológicos asociada al sonido requiere de la estimación de los siguientes 
parámetros: magnitud, escala, duración y sensibilidad del recurso: 
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Langostino 

Magnitud. En base a (INIDEP, 2008) puede deducirse que la zona Flanco Sur 
tiene una superposición parcial (de unos 70 km2) con la zona con huevos y 
larvas de langostino. La zona Flanco Este no tiene intersección con el recurso. 
Ver Figura 8.6.1 

La zona (al sur del golfo) con huevos y larvas de langostino tiene una superficie 
aproximada de 4700 km2 con un volumen de agua asociado de unos 376 km3. 
Suponiendo que la población de huevos y larvas se encontrase solamente en esta 
última zona y dado que el volumen de agua afectado por la sísmica en la zona 
Flanco Sur es de unos 0.065 km3, la potencial afectación a huevos y langostinos 
podría ser menor al 0.1%. En consecuencia, la magnitud es despreciable pues 
afecta hasta el 0.1% de la población para la zona Flanco Sur. 

Escala. Como se mencionó antes, la fuente ocupa una distancia de 15 m en 
dirección normal al eje proa-popa. Si se le agregan otros 10 m (5 a cada lado, 
considerando esa distancia como de afectación a huevos y larvas, como indica 
la literatura), se obtiene un ancho total de 25 m. Considerando 215 km (más o 
menos el 7% de la distancia total de relevamiento prevista para la zona Flanco 
Sur) la distancia de relevamiento para la fracción del Flanco Sur con 
intersección con el recurso, la superficie potencialmente afectada por la sísmica 
son unos 5.5 km2. Por lo tanto la escala es sub local (menor a 100 km²).  

Duración. La duración es muy corta (pocos días) ya que la sonorización será de 
algunas horas. 

Sensibilidad. El langostino se considera una especie clave y sus huevos y larvas 
están parcialmente presentes en la zona Flanco Sur. Por lo tanto, se le asigna 
una sensibilidad moderada.  

Como resultado de este análisis, el impacto para la zona Flanco Sur es menor que 1, por 
lo tanto, el impacto es poco significativo para huevos y larvas de langostino. No hay 
impacto sobre la zona Flanco Este. 

Merluza 

No se esperan impacto sobre las zonas de relevamiento ya que no intersecan las zonas 
de huevos y larvas de merluza. 

En forma complementaria, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno 
de los calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, de acuerdo a la 
metodología matricial (V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 
25/04 de la Secretaría de Energía de Nación. Dado que el valor equivale a 23, el 
impacto se califica como leve). 
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Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 2 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 23 

8.7. Impactos en Peces y Pesca 

Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre 
peces y pesca, asociados a las operaciones sísmicas ya discutidas. 

Se ha considerado a la merluza y al langostino como especias clave en vista de su 
importancia como principales recursos pesqueros de la región.  

El criterio para la evaluación de impactos recorre una revisión de los antecedentes de 
afectación de estos organismos, luego se analiza la presencia de los mismos en la zona 
de relevamiento y luego, con la metodología de evaluación presentada, se evalúan los 
impactos. 

Antecedentes de Afectación a la Pesca debido a la Sísmica Marina 

 (Dalen y otros, 1986). Varias especies de peces demersales, bacaladilla y 
algunos peces pelágicos pequeños fueron expuestos a una fuente sísmica móvil 
con un SPL de 250 dB re 1 μPa m. Los peces recibieron niveles de presión 
sonora entre 200 y 210 dB 1 μPa. Los pulsos se hicieron cada 10 s durante un 
período de una semana. Los autores utilizaron ecosondas y sonares para evaluar 
la distribución de los peces antes y después de la exposición. Los resultados de 
los mapas acústicos indicaron una disminución en la abundancia de peces 
demersales después de los pulsos sísmicos, pero las capturas comparativas de 
arrastre no verificaron esa reducción. Se observaron reducciones no 
significativas en la abundancia de la bacaladilla y los peces pelágicos pequeños 
después de la exposición acústica. 

  (Nakken, 1992) indicó que, por lo general, los peces adultos evitan los ruidos 
sísmicos y buscan las profundidades para evitar daño. El bacalao es capaz de 
nadar lejos de la zona letal, típicamente a distancias de pocos metros de la fuente 
sísmica 

  (Kosheleva, 1992). Experimentos con bacalao (cautivos) expuestos a un cañón 
de aire a 0.5 m indicaron daños fisiológicos severos con 226-246 dB (0-p). 
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Expuestos a 1 m de distancia con 220-240 dB (0-p), los animales no presentaron 
daños fisiológicos severos. 

 (Pearson y otros, 1992). Los autores llevaron a cabo un experimento controlado 
para determinar los efectos de impulsos sonoros sobre varias especies de peces 
frente a la costa de California. Se utilizó un cañón con una fuente nivel de 223 
dB a 1 μPa. Observaron: 

 Rápidas respuestas con niveles de 200-205 dB a 1 μPa (0-p) para dos 
especies y otras dos con niveles de 207 dB; 

 Alarma con SPL de 177-180 dB (0-p) de las dos especies sensibles, y 
SPL de 186 a 199 dB para las dos menos sensibles 

 Un mínimo de unos 180 dB (0-p) para las respuestas de 
comportamiento antes mencionado; 

 Un umbral extrapolado de 161 dB (0-p) para la presencia de sutiles 
cambios en el comportamiento de rockfish; y  

 La vuelta a comportamientos usuales antes de la exposición fue 
dentro de los 20-60 min desde el cese de la exposición. 

 (Engas y otros, 1993, 1996) hicieron experiencias con bacalao y abadejo en la 
naturaleza (Mar de Barents) frente a una fuente sísmica, en aguas de 250-280 m 
de profundidad. Una vez comenzado el ruido sísmico, los peces descendieron al 
fondo del mar y recuperaron el comportamiento normal unos minutos después 
de haber terminado el ruido. 

 Las reacciones de los peces y la pesca frente a ruidos sísmicos, se examinan en 
(Turnpenny y Nedwell, 1994), (Wardle y otros, 2001), y (Engås y otros, 2002).  

 Los peces suelen reaccionar a los sonidos, especialmente fuertes y / o 
intermitentes sonidos de baja frecuencia.  

 SPL de 160 dB @1μPa (0-p) pueden causar cambios sutiles en el 
comportamiento.  

 SPL 180 dB (0-p) pueden causar cambios notables en el 
comportamiento. También parece que los peces suelen habituarse a 
sonidos fuertes reiterados con bastante rapidez, sobre escalas de 
tiempo de minutos a una hora. Sin embargo, a pesar de la 
habituación, la reanudación de la actividad puede perturbar de 
nuevo a los mismos peces. 
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 (La Bella y otros, 1996) estudiaron los efectos de la exposición al ruido sísmico 
sobre la distribución de los peces medida con ecosonda y los cambios en la tasa 
de captura de merluza con redes de arrastre. El arreglo sísmico utilizado 
generaba un SPL en la fuente de 256 dB re 1 μPa m (0-p). El intervalo entre 
pulsos fue de 25 s y la duración de la exposición fue de 4.6 h hasta 12 h. Las 
distribuciones horizontales no cambiaron como resultado de la exposición a la 
descarga sísmica, pero hubo indicios de un cambio en la distribución vertical. 
Las tasas de captura durante la pesca no presentaron diferencias significativas 
entre la situación previa y posterior a la sísmica. 

 (McCauley y otros, 2000) indican que con SPL de 171 dB (rms) algunos peces 
en cautiverio han mostrado claros signos de percepción de ruido y que con SPL 
de 182-195 dB (rms) se observaron signos de comportamiento de maniobras en 
forma de C, disminuyendo el radio con niveles de 200-205 dB (rms).  

 (McCauley y otros, 2000) indican que con SPL entre 146 y 195 dB (rms) no se 
observó afectación física en peces cautivos. (Weinhold y otros 1972) indican que 
con SPL entre 202 y 204 dB (rms) no se observaron efectos letales en salmones. 
(Falk y otros, 1973) observaron efectos letales en peces expuestos a SPL entre 
214 y 222 dB (rms) a distancias de 1.5 y 0.6 m de la fuente, respectivamente. 
Resultados parecidos se presentan en (Kosheleva, 1992 y Hastings, 1990, 
Matishov, 1992). Hay evidencias que indican que los cambios de 
comportamiento del bacalao durante operaciones de sísmica, dirigiéndose al 
fondo del mar, aumenta la captura para ciertos tipos de técnicas de pesca.  

 (McCauley y otros, 2000). Impactos potenciales de las operaciones sísmicas 
sobre peces no necesariamente impactan sobre la población o sobre las 
pesquerías. Para muchas especies de peces, cualquier cambio en su 
comportamiento como la fuga, implica muy bajo riesgo. El inicio de los cambios 
de comportamiento (evasión principalmente) de peces parece ser muy variable, 
probablemente dependiente de la especie y de la naturaleza de los experimentos, 
dado que el comportamiento en forma de C puede no llegar a ocurrir si los 
animales están sueltos y no en cautiverio. Estudios recientes y rigurosos indican 
que los cambios de comportamiento comienzan con SPL de 170 dB (rms) y que 
no se observan daños físicos por lo menos hasta unos 200 dB (rms). Otros 
autores coinciden con estos resultados. 

 (Wardle y otros, 2001). Experiencias con peces de arrecifes indicaron que los 
animales fueron tolerantes de niveles de presión sonora de 195-210 (0-p) 
correspondientes a distancias de 16 y 109 m. Los pulsos sísmicos se hicieron 
con una secuencia de 1 por min o sea menos frecuente que los de una fuente 
sísmica típica. No se encontraron cambios permanentes en el comportamiento de 
los peces ni daños físicos. 

 Respecto de los antecedentes sobre impactos de la prospección sísmica sobre 
bancos de peces y la pesca en general, (SCAR, 2002) indica que hay alguna 
evidencia de desplazamientos por cortos períodos pero es poco lo disponible en 
la literatura. 
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 (LGL Ltd., 2003). Una de las razones para la adopción del aire para las fuentes 
sísmicas es (a diferencia de los explosivos utilizados décadas atrás) que no 
matan a los peces. Diversos estudios experimentales mostraron que la operación 
de una fuente sísmica causa poca o ninguna muerte de peces, y que los efectos 
perjudiciales se limitaban a las aguas dentro de un metro o poco más de la 
fuente. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que produce efectos 
perjudiciales en los peces, a distancias algo mayores a las pensadas (McCauley y 
otros, 2000). Aun así, cualquier efecto perjudicial de la pesca se limita a 
distancias cortas. Asimismo, muchos de los peces que podrían estar dentro de un 
radio de riesgo, es probable que sean desplazados de esta región antes de que la 
sísmica funcione a plena potencia. Sonidos cortos y agudos pueden causar 
cambios sutiles en el comportamiento de los peces. Se han analizado las 
reacciones de pescadilla (merluza) en el campo a un cañón de aire. Cuando el 
cañón fue disparado, los peces nadaron hacia abajo de 25 a 55 m de profundidad 
y se formó una capa compacta de animales. Al cabo de una hora de exposición al 
sonido los peces se habituaron, a pesar de la continuación de la presencia de los 
pulsos de sonido. Posteriormente, comenzaron a descender de nuevo cuando el 
cañón reanudó las operaciones. Los peces nadaron hacia abajo cuando recibieron 
niveles de sonido superiores a los 178 dB a 1μPa (0-p) (Pearson y otros, 1992). 

 (Gausland, 2003). Estudios recientes sobre el impacto de la sísmica en peces han 
demostrado que puede haber un cambio de comportamiento en las 
inmediaciones de la fuente sísmica. El radio de la zona afectada depende de 
muchas variables, como las condiciones físicas locales del mar, el suministro de 
alimentos para los peces y el patrón de comportamiento de los peces presentes. 
Peces habituados a un lugar pueden ser menos vulnerables en su 
comportamiento que los peces que migran. Por lo tanto, puede ser difícil 
determinar con precisión el impacto exacto de la sísmica en el comportamiento 
de los peces. No hay duda de que la sísmica afecta al comportamiento de los 
peces en el área cerca del buque sísmico. La magnitud de este efecto no dará 
lugar a cambios a largo plazo en las tasas de captura promedio o el tamaño de las 
poblaciones de peces en general 

 (Hassel y Otros, 2003 y 2004) estudiaron los efectos potenciales de una fuente 
sísmica sobre el comportamiento del lanzón (Ammodytesmarinus). La 
profundidad de la jaula fue de alrededor de 55 m. La fuente movible tenía un 
SPL de 256 dB re1μPa. Las exposiciones se llevaron a cabo durante un período 
de 3 días en una superficie de 10 km por 10 km con la zona de la jaula en su 
centro. La distancia entre el cañón y los peces varió de 55 m cuando el cañón 
estaba justo arriba de la jaula y 7.5 km. No hubo mortalidad atribuible a la 
exposición al ruido sísmico. El comportamiento de los peces se hizo mediante 
cámaras de vídeo submarino, ecosondas, y los datos comerciales de la pesca 
fueron recogidos cerca de la zona de estudio. El buque sísmico pareció causar un 
aumento en la frecuencia del movimiento de la cola, aunque el lanzón todavía 
parecía nadar tranquilamente. Durante la descarga, muchos peces exhibieron 
sobresaltos, seguido por el retiro de la zona inmediata. La frecuencia de 
aparición de las reacciones de sobresalto parecía aumentar a medida que el 
cañón se acercaba a los peces. El lanzón detuvo la respuesta de sobresalto una 
vez que la descarga terminaba. El lanzón se mantenía alto en la columna de agua 
durante la descarga y ninguno de ellos se enterró en el fondo del mar. Los datos 



 

PAN AMERICAN ENERGY LLC 
EIA SISMICA OFFSHORE EN GOLFO SAN JORGE  

INFORME FINAL 

 

 
EZCURRA & SCHMIDT S.A. 
Blanco Encalada 1721,10E, Buenos Aires, Argentina 
Ph/Fax (54-11) 4786-0851  Web: www.essa.com.ar 

 
 

1055  
 

de la captura comercial no fueron concluyentes con respecto a los efectos en el 
comportamiento de este animal. 

 (Fisheries and Oceans Canada, 2004). Indica que los efectos sobre los peces son 
temporarios, con duración del efecto similar al tiempo de exposición, aunque 
puede variar según la especie. El significado ecológico se espera bajo, excepto 
cuando se encuentran en actividad reproductiva. 

 (Fisheries and Oceans Canada, 2004) indica que no hay documentación sobre 
mortalidad de peces, debido a la actividad sísmica en condiciones operativas 
reales. En Canadá, es frecuente que los buques sísmicos sean seguidos por otras 
embarcaciones instruidas para detectar peces muertos, sin embargo no hay 
registros de mortalidad. En general, es improbable que ruidos sísmicos sean 
causantes de mortalidad en peces. Sin embargo, en condiciones de cautividad y 
expuestos a ruidos sísmicos se han observado efectos físicos no letales 
incluyendo daños al sistema auditivo. No ha sido posible determinar el nivel de 
ruido que produce daños físicos, por lo que ha sido imposible establecerlo en 
condiciones operativas reales. 

 (U.S. Department of the Interior, 2004). La prospección sísmica en el Golfo de 
México, produce impactos, de corta duración y localizados sobre la pesca 
recreacional y comercial pero no en una magnitud como para esperar pérdidas 
económicas.  

 (Smith y otros, 2004). Experiencias con goldfish en cautiverio, expuestos a 
niveles altos de ruido en la banda de 0.1-10 kHz, indicaron la ausencia de 
cambios estadísticos del nivel de stress. Sin embargo, se observaron – luego de 
10 min y 3 semanas de exposición, TTS de 5 a 28 dB, respectivamente. En dos 
semanas retomaron su nivel normal de audición. 

 (Slotte y otros, 2004) investigaron los efectos potenciales del ruido sísmico en la 
abundancia y distribución del peces durante doce días de operaciones de 
prospección sísmica, con un cañón de SPL (fuente) de 223 dB re 1 μPa m (p-p) 
o 207 dB (rms), aproximadamente. Se hicieron prospecciones acústicas de la 
distribución local de los diversos tipos de peces pelágicos, como el arenque y la 
bacaladilla y especies mesopelágicas. Los resultados indicaron que no hubo 
evidencias sólidas de efectos a corto plazo sobre la distribución horizontal. Con 
respecto a la distribución vertical, la bacaladilla y las especies mesopelágicas se 
distribuyeron más profundo (20 a 50 m) durante el estudio sísmico en 
comparación con la situación previa al estudio. Las densidades promedio de las 
agregaciones de peces fueron más bajas en el área de estudio sísmico y la 
abundancia de los peces parecieron aumentar de acuerdo con la distancia desde 
el área de estudio. 
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 (Popper y Otros, 2005) probaron la sensibilidad auditiva de tres especies de 
peces del río Mackenzie, después de la exposición de cinco descargas de un 
cañón de aire. El SPL pico promedio recibido por los animales fue desde 205 
hasta 209 dB re 1 μPa por descarga, y el promedio aproximado del SEL varió 
entre 176 y 180 dB re 1 μPa2•s por descarga. Los peces sufrieron TTS desde un 
valor de 0 hasta 15 dB, seguido de una recuperación completa dentro de las 24 h 
de la exposición. Los mismos animales también fueron examinados para 
determinar si hubo efectos observables en las células sensoriales del oído interno 
como resultado de la exposición al ruido sísmico (Song y otros, 2008). No hubo 
daño en los oídos de los peces, incluidos los que exhibieron TTS. 

 (Boeger y otros, 2006) reportaron observaciones de peces de los arrecifes de 
coral durante y después de la operación de una fuente sísmica. Este estudio 
realizado en Brasil utiliza una fuente sísmica como fuente de sonido móvil y 
fija. Las distancias mínimas entre la fuente sonora y la jaula para peces varió de 
0 a 7 m. No se observó mortalidad ni daños externos en los peces en ninguno de 
los escenarios de experimentación. La mayoría de las descargas dio lugar a 
respuestas de sobresalto en los peces, aunque estas conductas disminuyeron con 
las exposiciones repetidas, lo que sugiere habituación. 

La literatura científica indica que si bien la sísmica afecta al comportamiento de los 
peces cerca del buque sísmico, la magnitud de este efecto no genera cambios a largo 
plazo en las tasas de captura promedio o el tamaño de las poblaciones de peces. 

En general, los efectos físicos se producen con niveles de SPL mayores a 200 dB (rms). 
Para el caso del relevamiento planeado por PAE, ese nivel de SPL se encuentra a menos 
de 25 m de la fuente, coincidiendo con numerosos trabajos (con animales en cautividad) 
que indican que daños físicos sobre peces se producen muy cerca de la fuente.  

En base a los antecedentes bibliográficos presentados, se evalúan los impactos dentro 
del radio de 90 m de la fuente, equivalente a un SPL de 190 dB (rms), fuera del cual se 
descartan afectación a los peces. 

Pesca en la Zona de Interés  

El Golfo San Jorge constituye un sector de importancia económica por ser área de cría y 
desove de diversas especies de peces y crustáceos siendo además caladero de especies 
de interés comercial, entre las que se destacan el langostino Pleoticusmuelleri (Bate, 
1888) y la merluza común Merluccius hubbsi (INIDEP, 2008). En consecuencia, a los 
fines de evaluar el impacto que podría tener la prospección sísmica en la actividad 
pesquera, se han adoptado como indicadores estas dos especies claves. 
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Merluza 

En la Figura 8.7.1 se muestra la distribución regional del recurso merluza. 

Figura 8.7.1 Distribución de merluza 

 

Las áreas de pesca de la merluza común cambian según la época del año. Durante el 
primer trimestre es pescada por las flotas congeladora y fresquera entre los 43º S – 45º S 
en zonas adyacentes al área de veda de reproductores de Isla Escondida. En el segundo 
trimestre la flota fresquera se desplaza hacia el sector bonaerense (al norte de 41º S), 
mientras la congeladora se dispersa, obteniendo mayores capturas entre los 41º S – 43º 
S y 45º S – 48º S. Durante el tercer trimestre ambas flotas concentran sus operaciones 
en el sector de altas densidades de juveniles, localizado entre 44º S – 48º S y 62º W – 
65º W. En el cuarto trimestre ambas flotas vuelven a concentrarse en el sector aledaño a 
Isla Escondida, los congeladores desde 43º S y los fresqueros desde 41º S (Aubone y 
otros, 2000). 
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Las vedas actuales, como se muestra en la Figura 8.6.1 provienen de la Disposición 
192/2011 de la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Santa Cruz. 

La Tabla 8.7.1 muestra las capturas nominales de merluza del período 2001-actual 

Tabla 8.7.1 Capturas Nominales Anuales de Merluza H. (en toneladas) para el período 2001-
actual, discriminando para los puertos de Comodoro, Deseado y C. Paula. En % se indican los 
valores con respecto al total anual para todos los puertos. S/D: Sin Dato. Fuente: Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación (SAGyP). Los años 2011 y 2012 están sujetos a 
posibles modificaciones por parte de SAGyP 

Año Puerto Comodoro 
Rivadavia % Puerto Deseado % Puerto Caleta 

Paula % 

2001 9929 4,0 3618 1,5 S/D   

2002 26324 7,3 3618 1,0 S/D   

2003 36119 14,4 1248 0,5 S/D   

2004 50113 12,0 7419 1,8 S/D   

2005 22241 6,1 15604 4,3 S/D   

2006 26914 7,6 13451 3,8 S/D   

2007 27155 9,1 11191 3,7 S/D   

2008 15133 5,7 7685 2,9 7693 2,9 

2009 8489 3,0 4885 1,7 11342 4,0 

2010 1598 0,6 5964 2,1 457 0,2 

2011 11448 4,0 6544 2,3 11874 4,2 

2012 812 6,8 133 1,1 166 1,4 

Langostino 

La pesquería patagónica del langostino es más importante económicamente que la 
bonaerense. Esta actividad se desarrolla principalmente en el Golfo San Jorge y está 
conformada por buques de altura tangoneros que trabajan con redes de arrastre de 
fondo. Ver Figura 8.7.2 
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Figura 8.7.2 Distribución del langostino 

 

(INIDEP, 2008) La pesca del langostino patagónico se realiza en jurisdicción provincial 
(provincias de Chubut y Santa Cruz) y en jurisdicción nacional. En todas las 
jurisdicciones existen limitaciones espacio-temporales a la pesca (variables entre años 
en tiempo y espacio) debido a vedas impuestas de acuerdo con disposiciones o 
resoluciones emanadas de las administraciones tanto provinciales como nacionales que 
ocasionalmente restringen parcialmente el acceso al recurso. En jurisdicción nacional, 
se habilita la captura de langostino en el área de veda de juveniles de merluza a partir de 
fines del primer semestre o inicio del segundo, por unos meses.  

Las vedas actuales, como se muestra en la Figura 8.6.1 provienen de la Disposición 
192/2011 de la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de Santa Cruz. 
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La Tabla 8.7.2 muestra las capturas nominales de langostino para el período 2001-
actual. 

Tabla 8.7.2 Capturas Nominales Anuales de Langostino (en toneladas) para el período 2001-
actual, discriminando los puertos de Comodoro, Deseado y C. Paula. En % se indican los 

valores con respecto al total anual para todos los puertos. S/D: Sin Dato. Fuente: Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación (SAGyP). (*) El año 2011 puede sufrir 

modificaciones por parte de SAGyP. 

Año Puerto Comodoro 
Rivadavia % Puerto Deseado % Puerto Caleta 

Paula % 

2001 7249 9.19 25663 32.54 S/D  

2002 6940 13.50 16705 32.49 S/D  

2003 11180 21.14 19936 37.69 S/D  

2004 2437 8.98 13122 48.37 S/D  

2005 1089 14.57 3337 44.65 S/D  

2006 5977 13.46 17691 39.84 S/D  

2007 4193 8.81 15134 31.78 S/D  

2008 3259 6.87 21077 44.46 6843 14.44 

2009 2711 5.05 24762 46.12 9328 17.37 

2010 5767 8.01 23887 33.18 9420 13.08 

2011 3713 4.65 27348 34.22 9840 12.31 

La pesquería patagónica del langostino se extiende en el área comprendida entre las 
latitudes 43º 00´S y 47º 20´ S y la longitud 63º 00´ W y la costa (Roux y otros, 2007). 

Los principales puntos de desembarco de esta pesquería son Puerto Deseado y Puerto 
Madryn, ocupando el tercer puesto Comodoro Rivadavia (Bertuche y otros, 2000).  

(INIDEP, 2008) La pesquería de langostino se caracteriza por una gran fluctuación del 
nivel de desembarco anual declarado, que registra diferencias de hasta 35000 toneladas 
entre dos años sucesivos.  

La pesca del langostino se lleva a cabo durante todo el año. Los desembarques mínimos 
se observan entre octubre y febrero, y los máximos se dan principalmente entre marzo y 
agosto.  

Impactos Esperables 

En el año 2009, PAE realizó un relevamiento sísmico en el golfo que se acompañó con 
monitoreos de pesca antes, durante y después de las operaciones, documentados en los 
informes (ESSA, 2010). El objetivo de la campañas de monitoreo fue la 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. La importancia de estos trabajos radica en la 
evaluación de impactos ambientales de la sísmica en relación al recurso pesca, por 
primera vez en la Argentina.  
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Algunas de las conclusiones de estos informes fueron las siguientes: 

 Dentro de las poblaciones presentes, la especie Merluza Común fue la mejor 
representada y fue dominante sobre el resto de las especies presentes. En el caso 
de la campaña anterior a la sísmica, la merluza representó el 86%, pero en las 
campañas durante y posterior a la sísmica representó el 96% del total. Las tallas 
medias de merluza fueron similares en las tres campañas y el análisis demostró 
que pertenecen a una misma población. 

 La segunda especie, de importancia comercial fue el Langostino 
(Pleoticusmuelleri), que estuvo bien representado en las estaciones más 
próximas a la costa de la primera campaña. En las otras dos campañas esta 
especie estuvo poco representada debido al tipo de arte utilizado (merlucero). En 
ninguna de las muestras/campañas, se encontraron hembras ovígeras. 

 En relación a la interacción con el buque sísmico, las muestras más cercanas al 
buque sísmico fueron ubicadas a 10, 8 y 5 mn, respectivamente. Estas muestras 
fueron las que presentaron el mayor número de especies de todas las muestras en 
el análisis de diversidad, además de presentar las más altas tallas medias de 
merluza de toda el área. Desde el punto de vista de la biomasa, estuvieron 
representadas por valores próximos a la media de la campaña. 

 No existe evidencia de que haya habido “stress” de ningún tipo sobre las 
comunidades ni sobre la población dominante (merluza). La similitud de los 
resultados de las campañas (antes, durante y después de la sísmica), muestran la 
homogeneidad del área prospectada entre agosto y octubre, tanto en sus 
características ecológicas, poblacionales de merluza y parámetros ambientales. 

 En cuanto al plancton todas las muestras estuvieron dominadas numéricamente 
por los copépodos calanoideos. Las larvas cifonautas de briozoos probablemente 
pertenezcan a la especie Membranipora Isabelleana, organismo colonial y sésil 
epibionte sobre las frondes del alga parda gigante Macrocystis Pyrifera 
(“cachiyuyo”). No se hallaron estadios larvales del langostino (Pleoticus 
Muelleri) en las muestras planctónicas analizadas. 

 Las estadísticas de desembarco de Merluza para todos los puertos argentinos 
para el período 2003 - 2009, indican que el año 2008 fue el de menor nivel de 
todos (200.179 tn). Más específicamente, si se comparan los últimos dos años 
para el puerto de Caleta Paula, se observa que en 2009 se desembarcó un 45% 
más de merluza, respecto del 2008. 

 Considerando que la prospección sísmica fue realizada durante los meses de 
agosto y septiembre de 2009, si se comparan dichos meses de cada año, se puede 
observar que el año 2009 fue el año con mayor desembarco de capturas totales 
de los últimos 7 años (4.192 tn). A su vez, si se comparan los últimos 4 meses de 
cada año (septiembre-diciembre), se puede observar que el año 2009, fue el 
segundo mejor año (5.180 tn) superado únicamente por el año 2005 (5.565 tn). 

 Para el caso del Langostino, el 2009, junto con el 2003 fueron los años con 
mejor nivel de desembarcos en todos los puertos argentinos de los últimos 7 
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años. Si se comparan los últimos dos años para el puerto de Caleta Paula, se 
observa que en 2009 se desembarcó un 28 % más de langostino, respecto del 
2008. 

 Es manifiesto que el área estudiada tiene muy bajos niveles de Biomasa 
“residente”. El principal aporte de biomasa, en los meses considerados, lo realiza 
la merluza. Debe considerarse que la Merluza es un migrador muy activo y que 
esta área podría ser un lugar de paso o según citan algunos autores parte del 
territorio reproductivo en el Golfo San Jorge. 

 De los datos surge que las biomasas específicas de merluza común (medidas en 
kg de merluza por hectárea) determinadas a partir de las capturas, no pueden 
atribuirse a la misma “población estadística”. La distribución espacial es al azar, 
y no puede observarse ninguna estructura en su distribución estadística. Esto 
concuerda con el comportamiento de la merluza como migrador activo dentro 
del Mar Argentino. Los datos no nos permiten afirmar que se trata de una 
población propia, o residente, del Golfo San Jorge, e independiente, o 
relativamente independiente, de la plataforma continental. 

 A pesar de la capacidad de escape de la merluza, ésta fue capturada en las tres 
campañas en una proporción mayor al 90% de las capturas totales, antes, durante 
y después de la operación del buque sísmico, que es el "efecto" que se quería 
estudiar al realizar las campañas. 

 De los datos surge que no se observó ninguna anomalía y/o mermas en las 
capturas de merluza común, antes, durante y después de la campaña de 
prospección sísmica.  

En base a la información presentada, se considerará la afectación sobre la merluza y el 
langostino y la pesca asociada. 

Se considera que tanto la merluza y el langostino se encuentran en la zona de sísmica 
previstas por PAE: Flanco Sur y Flanco Este. 

Langostino 

Según el informe del INIDEP desarrollado a los fines de este estudio (INIDEP, 2008) 
existen varias hipótesis de las causas que provocan el comportamiento de migración de 
los langostinos, de las cuales las principales son la búsqueda de alimento y el espacio 
físico que un langostino necesita al crecer. El mecanismo utilizado por los langostinos 
para la migración es el de agruparse en cardúmenes, para lo cual tienen que realizar 
migraciones verticales en la columna de agua. El langostino tiene un comportamiento de 
agrupación (o cardúmen) cuando migra de un estado demersal a uno pelágico. 
Resultados de ecogramas realizados durante la fase pelágica del langostino (imagen 
nocturna) y la fase demersal (imagen diurna) muestran una distribución noctura del 
cardúmen entre los 20 y 60 m de profundidad, y una distribución diurna del cardúmen 
no mayor a los 2 m del fondo marino. La Tabla 8.7.3 muestra las profundidades 
mínimas de las zonas de prospección sísmica y la posición relativa de los cardúmenes 
de langostino. 
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Tabla 8.7.3 Profundidades mínimas de la zona de prospección sísmica y la posición relativa de 
los cardúmenes de langostino respecto de la fuente sísmica 

Zona 
Profundidad 
mínima de la 

zona (m) 

Profundidad de 
la fuente (m) 

Posición del 
cardumen de 

langostinos en 
su fase 

pelágica 
(nocturna) 

Posición del 
cardumen de 

langostinos en 
su fase 

demersal(diurn
a) 

Distancia 
mínima entre la 

fuente y el 
recurso en su 
fase pelágica 

(m) 

Distancia 
mínima entre la 

fuente y el 
recurso en su 
fase demersal 

(m) 

Flanco 
Sur 30 

8 20 y 60 m de 
profundidad 2 m del fondo 

12 20 

Flanco 
Este 92 12 82 

Conociendo que durante la fase diurna los cardúmenes de langostino se encuentran 
distribuidos en los primeros 2 m del fondo marino, y considerando que el buque 
navegará siempre en aguas con profundidades mayores a los 30 m con una profundidad 
máxima del arreglo de 8 m (desde la superficie), la distancia mínima posible entre el 
recurso pesquero langostino y la fuente será siempre mayor a los 12 m.  

En consecuencia, habiendo considerado que los radios de protección para crustáceos 
expuestos a arreglos sísmicos se establecen en 0.5 m de la fuente según Polar Fisheries 
and Oceanography Research Institute and SakNIRO Airgun Research Study, 1998, no 
se prevé afectación a los cardúmenes de langostino bajo ninguna condición de 
profundidad durante el día (fase demersal) y la noche (fase pelágica). 

Merluza 

Para la evaluación de la significancia del impacto, la metodología para evaluación de 
impactos ecológicos asociada al ruido sísmico requiere de la estimación de los 
siguientes parámetros: magnitud, escala, duración y sensibilidad del recurso: 

Dado que no existe evidencia científica suficiente que permita establecer una 
distribución ni el número de merluzas en el área se considera – conservadoramente - que 
la merluza se encuentra uniformemente distribuida en todo el Golfo San Jorge. 

Como fuera establecido antes, en este análisis se considerará un nivel de presión sonora 
de 190 dB (rms) para establecer una distancia de afectación a los peces. Ese SPL o 
mayores se encuentran dentro de un círculo de 90 m de radio con centro en la fuente, 
según la modelación acústica. Niveles de presión acústica mayores son los únicos 
posibles de llegar a producir TTS en estos animales.  

La evaluación de los impactos ambientales sobre la pesca se realiza en el contexto de la 
aplicación de Medidas de Mitigación, especialmente aquellas referidas al progresivo 
aumento de la potencia de la fuente sísmica (soft start o arranque suave), de modo que 
el barco sísmico se anuncie y permita la evasión de los peces. Por lo tanto, se descarta 
que los peces sufran afectación física, dado que evitarán la cercanía al buque sísmico. 

El volumen de agua potencialmente afectada por la sísmica puede estimarse 
considerando las superficies relevadas y profundidad media de la zona. La Tabla 8.7.4 
muestra el resultado de los cálculos. Los volúmenes de agua afectados por la sísmica 
(sonorizada con 190 dB o más, cerca de la fuente sísmica) son de 43 km3 para toda la 
zona Flanco Sur y 10 km3 para toda la zona Flanco Este. Si se considera que el recurso 
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merluza se encontrase – conservadoramente – solamente dentro del golfo, la fracción de 
la población afectada por la sísmica respecto de la población del golfo resulta 1.8% para 
el Flanco Sur y 0.4% para el Flanco Este. 

Por lo tanto, la magnitud es moderada para el Flanco Sur y menor para el Flanco Este.  

Tabla 8.7.4 Volúmenes de agua afectados por la sísmica, sonorizada con 190 dB (rms) o más 

Zona 
Profundidad 
media de la 

zona (m) 

Superficie 
potencialmente 
afectada por la 

sísmica 
sonorizada con 
190 dB (rms) o 

más (km2) 

Volumen de agua 
potencialmente 
afectada por la 

sísmica 
sonorizada con 
190 dB (rms) o 

más (km3) 

Volumen 
estimado de 

agua en el golfo 
(km3) 

Fracción del 
volumen de agua 
potencialmente 
afectada por la 

sísmica, relativo el 
volumen de agua en 

el golfo (%) 

Flanco 
Sur 80 540 43 

2400 
1.8 

Flanco 
Este 95 108 19 0.4 

Con respecto a la escala, la superficie potencialmente afectada por la sísmica 
(sonorizada con 190 dB o más) es de unos 540 km2 para la zona Flanco Sur y 108 km2 
para la zona Flanco Este, como se indicó antes. Por lo tanto, la escala para ambas zonas 
es local (de 101 a 1000 km²). 

La duración de la sonorización es de 9.6 h para la zona Flanco Sur y 1.9 h para la zona 
Flanco este, por lo tanto la duración es muy corta. 

Con respecto a la sensibilidad se considera a la merluza como a una especie de 
presencia estable o frecuente en el área de influencia ambiental del proyecto y además 
un recurso clave. Por lo tanto, la sensibilidad es moderada. 

Considerando lo recientemente expuesto el impacto sobre el recurso pesca de merluza, 
es igual a 0.9, y por lo tanto el impacto es poco significativo, para ambas zonas de 
exploración. 

En forma complementaria, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno 
de los calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, de acuerdo a la 
metodología matricial (V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 
25/04 de la Secretaría de Energía de Nación. Dado que el valor equivale a 24, el 
impacto se califica como leve. 
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Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 24 

8.8. Impactos en Mamíferos Marinos 

Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre 
mamíferos marinos, complementarios de aquellos asociados a las operaciones sísmicas 
ya discutidos. 

El criterio para la evaluación de impactos recorre una revisión de los antecedentes de 
afectación de estos organismos, luego se analiza la presencia de los mismos en la zona 
de relevamiento y luego, con la metodología de evaluación presentada, se evalúan los 
impactos. 

Antecedentes de Afectación de Mamíferos Marinos debido a la Sísmica Marina 

 (Richardson y otros, 1995). Los impactos potenciales sobre mamíferos marinos 
pueden dividirse en las siguientes 4 categorías): 

 Pérdida de audición, malestar y heridas (efectos físicos) 
 Interferencia 

 Respuesta (efectos sobre el comportamiento) 
 Capacidad auditiva (que lleva a cambios en el comportamiento). 

Daños físicos severos (compromiso de órganos vitales) producidos por la 
sísmica pueden producirse si el animal se encuentra muy cerca de la fuente 
(algunas decenas de metros de la fuente, zona ésta probablemente evitada por 
estos animales) y si la operación comenzara sorpresivamente a trabajar a toda 
potencia. 

Hay muy poca información sobre la interferencia de comunicaciones entre 
mamíferos marinos. Probablemente, esa interferencia será mayor si los ruidos 
son continuos y no intermitentes como en la sísmica. La interferencia no se 
identifica como un asunto significativo. 
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 (U.S. Department of the Interior, 2004). Todos los impactos generados por la 
sísmica sobre mamíferos marinos han sido más inferidos o asumidos que 
realmente observados. No ha habido documentación sobre incidentes de 
muertes, daños físicos o fisiológicos producidos sobre estos animales por la 
acción de la fuente sísmica. 

Misticetos 

 (Malme y otros, 1984, 1985, 1988; Richardson y otros, 1986, 1995; Ljungblad y 
otros, 1988; Richardson y otros, 1993; McCauley y otros, 1998, 2000; Miller y 
otros, 1999). Las ballenas jorobadas, grises y franca del norte reaccionan a 
ruidos sísmicos desviándose de ruta normal de migración y/o interrumpiendo su 
alimentación y alejándose del buque sísmico. Las ballenas grises continúan su 
migración anual a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, a pesar de décadas 
de investigaciones sísmicas intermitentes en el área 

 (Malme y otros, 1985). Las ballenas grises han mostrado un 50% de 
probabilidad de tomar acciones evasivas a unos 2.5 km de una fuente sísmica 
con SPL de 170 dB (rms) 

 (Malme y otros, 1985). Las ballenas grises no permitieron disminución de la 
distancia (asociada a esos niveles sonoros, 157-160 dB (rms)), entre el buque 
sísmico y ellas (standoff), cuando el buque intento acercarse.  

 (Malme y otros, 1985). No hubo claras señales de evasión en ballenas jorobadas. 
Algunos signos se observaron a distancias entre 5 y 8 km del arreglo expuestas a 
172 dB (rms). Algunas ballenas jorobadas se acercaron entre 100 y 400 m, 
expuestas a ese nivel sonoro. 179 dB (rms) 

 (Malme y otros, 1986-88). El 50% de las ballenas grises en actividad de 
alimentación dejaron de hacerlo expuestas a un SPL de 173 dB (rms) a 2.6-2.8 
km del buque. El 10% de las ballenas alimentándose dejaron de hacerlo con SPL 
de 163 dB (rms). El efecto fue transitorio retomando sus actividades 1 h luego 
que la sísmica fuera suspendida  

 (Richardson y otros, 1986). Observaciones de ballenas francas del norte no 
mostraron signos de reacción evidente a distancias entre 6 y 99 km de distancia 
del arreglo, expuestas a unos 107-158 dB (rms), aunque se observaron cambios 
estadísticos en el ritmo respiratorio (ciclo de buceo) 

 (Richardson y otros, 1986; 1995; Ljungblad y otros, 1988). Ballenas francas del 
norte mostraron claros de evasión expuestas a 152-178 dB (rms). Las ballenas 
continuaron alimentándose hasta que el buque se acercó a unos 3 km. Las 
ballenas alimentándose parecen ser más tolerante al ruido que aquellas en 
migración.  

 (Malme y otros, 1987). Ballenas migrando comenzaron maniobras evasivas 
expuestas a 164 dB (rms) y mostraron signos de clara evasión con 180 dB (rms). 
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 (Richardson y otros, 1995). Las ballenas grises y francas del norte no 
permitieron disminución de la distancia asociada a niveles sonoros entre 150-
180 dB (rms), entre el buque sísmico y ellas (standoff). 

 (McCauley y otros, 1998, 2000) condujeron estudios sobre la respuesta de 
ballenas jorobadas en presencia de actividad sísmica plena con un nivel de 
fuente de 227 dB re 1 µPa-m, (p-p), unos 211 dB (rms). Encontraron que la 
distribución general de las ballenas migratorias no fue afectada.  

 (McCauley y otros, 1998) documentaron evasión localizada en presencia de un 
cañón de aire, comenzando a una distancia entre 5 y 8 km del arreglo 
manteniendo a los ballenatos a unos 3 o 4 km de distancia del barco sísmico. El 
SPL a la distancia en que las ballenas exhibieron evasión fue de unos 140 dB 
(rms). Sin embargo, se han observado a distancias entre 100 y 400 m del buque 
sísmico con SPL de unos 180 dB (rms).  

 (Ketten, 1998) indica que las ballenas de barbas exhiben umbrales de audición 
de 10 a 31000 Hz, con frecuencias dominantes de 16 a 25000 Hz. Pueden 
escuchar bien los sonidos producto de la operación de la fuente sísmica. 

 (Miller y otros, 1999; Richardson y otros, 1999). Durante su migración, un 
grupo de ballenas francas del norte mostró signos de evasión a distancias hasta 
20-30 km del buque, expuestas a SPL de 116–135 dB (rms). La evasión no duró 
más de 12 h. Una vez que el arreglo dejó de funcionar retornaron a su ruta 

 (McCauley y otros, 2000). No se observaron cambios en la conducta para 
ballenas jorobadas migrando recibiendo SPL de 157–164 dB (rms).  

 (McCauley y otros, 2000). Las comunicaciones entre ballenas jorobadas pueden 
ser interrumpidas dentro de una zona sonorizada por la actividad sísmica - por 
encima del nivel natural de ruido. A pesar de ello, la población de ballenas 
jorobadas en Australia Oeste parece haber crecido aún luego de numerosos 
estudios sísmicos realizados sobre la traza migratoria de las ballenas 

 (McCauley y otros, 2000). Un máximo SPL de 179 dB (rms) fue tolerado por 
una ballena jorobada en acción de curiosidad, a unos 100-400 m del barco 
sísmico 

 (McCauley y otros, 2000). Odontocetos y misticetos se exponen normalmente a 
sonidos de igual o mayor intensidad que los generados por los arreglos sísmicos. 
Típicamente, cachalotes, delfines, marsopas, entre otros, están expuestos a SPL 
de 220-230 dB (probablemente 0-p). 

  (Schlundt y otros, 2000). Estudios recientes con pequeños cetáceos indican que 
expuestos a sonidos intensos los efectos son solamente temporarios sin registros 
de daños permanentes. 
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 (JWEL, 2001) concluyó que las ballenas grises, franca del norte y jorobada 
evitan actividades sísmicas con niveles sonoros asociados entre 140–180 dB 
(rms). Los mamíferos marinos que muestran evasión a las actividades sísmicas 
difícilmente sufran algún tipo de deterioro de su sistema acústico (Richardson y 
otros, 1995 y McCauley y otros, 2000).  

 (Stone, 2003) indica que ballenas de barbas se mantuvieron a mucha mayor 
distancia (y presentaron más maniobras evasivas) durante las operaciones 
sísmicas que cuando éstas cesaron. Los ballenatos observados desde el barco 
sísmico se mantuvieron a una distancia promedio de 1.6 km durante la actividad 
sísmica y a 1 km promedio luego que ella cesó. Las ballenas jorobadas 
sedentarias parecen ser más sensibles a la sísmica, manteniendo una distancia 
asociada a un SPL de 143 dB (rms) o unos 6-7 km de distancia de la fuente.  

Odontocetos 

 (McCauley, 1994; Stone, 2003). Los odontocetos más pequeños tienen pobre 
audición en la banda de frecuencias de 10-300 Hz, por lo tanto, no es de extrañar 
que se acerquen al buque sísmico sin mostrar comportamientos adversos o 
efectos físicos. Es usual que los operadores sísmicos reporten el avistaje de 
pequeños odontocetos en las vecindades del buque, mostrando una moderada 
conducta de evasión.  

 (Goold, 1996, Goold y otros, 1998). Delfines mostraron evasión a 1 km de la 
fuente. Los delfines no son muy tolerantes y parecen detectar los ruidos del 
arreglo a unos 8 km del mismo con 140 dB (rms). 

 (Arnold, 1996) reportó que en aguas californianas la conducta de los 
odontocetos no cambió durante el funcionamiento del arreglo sísmico respecto 
de la que tenían cuando no había ruidos. 

 (Goold, 1996) presenta datos sobre la conducta de delfines durante operaciones 
de sísmica. Los resultados indican que los delfines se mantuvieron a 1 km de 
radio del buque. 

 (Ridgway y otros, 1997; Schlundt y otros, 2000) realizaron una serie de 
experimentos con delfines para predecir niveles de TTS cuando son expuestos a 
sonares militares. Los pulsos de 1 s de duración en frecuencias de 3, 20 y 75 
kHz generaron - en los delfines - niveles de TTS con SPL entre 192 y 201 dB 
(rms). 

 (Ridgway y otros, 1997). Experimentos con un delfín mostró cambios de corta 
duración en el comportamiento con frecuencias entre 75 y 3 kHz SPL de 178-
186 dB (rms). 

 (Ridgway y otros, 1997, Schlundt y otros, 2000). Un delfín y una ballena beluga 
experimentaron signos de TTS con frecuencias de 0.4, 3, 10, 20 y 76 kHz. Los 
signos desaparecieron con SPL 192-201 dB (rms) 
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 (Ketten, 1998) indica que los delfines exhiben umbrales de audición de 120 Hz a 
60 kHz, probablemente sensibles a sonidos con frecuencias por encima de 10 
kHz. Por debajo de esa frecuencia, la sensibilidad se reduce más a medida que 
disminuye la frecuencia con la posible excepción del cachalote. Por debajo de 1 
kHz, donde se encuentra la mayor parte del ruido industrial, la sensibilidad 
auditiva de los odontocetos es pobre. Estos animales tienen capacidad para 
discriminar bien frecuencias e intensidades del mismo modo que la dirección de 
aproximación del sonido. A pesar de la pobre capacidad auditiva de los 
odontocetos a bajas frecuencias, pueden escuchar el sonido producido por la 
fuente sísmica, a kilómetros de distancias (Richardson y otros, 1995; Richardson 
y otros, 1999).  

 (Norris y otros, 2000) indican que a pesar que no se dispone de audiogramas de 
cachalotes, escuchan bien sonidos a baja frecuencia debido a su tamaño. 
Además, producen “clicks” a frecuencias menores de 100 Hz hasta 30 kHz, con 
la mayor parte de la energía entre 2-4 kHz y 10-16 kHz (Richardson y otros, 
1995). Si bien no se comprende el uso que los cachalotes dan a las bajas 
frecuencias, es un indicador de funcionalidad e implica habilidad de su sistema 
auditivo de percibirlas. 

 (Finneran y otros, 2000, 2002). Experiencias con una ballena beluga mostraron 
signos de MTTS (TTS con un incremento de 6 dB o mayor en el umbral de 
audición, luego del experimento) con SPL de 226 dB (p-p) o 210 dB (rms). El 
umbral retornó a su nivel luego de 4 min posteriores al experimento. Los 
delfines nariz de botella no mostraron signos de MTTS con 228 dB (p-p) o 212 
dB (rms). El SPL asociado a un pulso sísmico deberá ser de 210 dB (rms), para 
que genere un suave TTS aunque TTS en odontocetos pequeños puede aparecer 
con un nivel más bajo que el anterior, de unos 200 o 205 dB (rms). Para el caso 
de delfines y ballenas blancas se observó tolerancia antes de iniciar conducta de 
evasión con 184 dB (rms). Estos animales muestran reacciones variadas ante la 
presencia de buques sísmicos en operaciones. Algunos dejan de alimentarse, 
otros se alejan, otros parecen ignorar la presencia del buque, lo que podría 
causarle potencial TTS. En general, se alejan del buque. 

 (Madsen y otros, 2002). La observación de cachalotes indicó la ausencia de 
cambios en las comunicaciones entre individuos expuestos a SPL menores o 
iguales a 135 dB (rms). 

 (Jochens y otros, 2003). En cachalotes no se observaron claras señales de 
evasión ni cambios en el modo de alimentación con SPL de 143–147 dB (rms).  

 (Stone, 2003) reportó que observadores a bordo de un buque sísmico en aguas 
británicas, notaron conductas evasivas de pequeños odontocetos (delfines, 
orcas). Las ballenas piloto mostraron poca evasión. Todos estos animales, se 
mantuvieron a una distancia aproximada de 500 m, del buque sísmico. 
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 (NMFS-NOAA, 2004). Niveles asociados con TTS son más probables en 
odontocetos que naveguen cerca de la proa del barco. Esta actividad típica de los 
delfines, la realizan muy cerca de la superficie del mar donde es esperable 
niveles de presiones sonoras más bajos que en la columna de agua, a la altura de 
la fuente. Si los delfines realizaran esa actividad cerca de la fuente estarán 
expuestos a pulsos de mayor intensidad y potencial TTS. 

 (Finneran y otros, 2005). Delfines cautivos mostraron signos de TTS con 210 dB 
(rms) y 3-4.5 kHz de frecuencia acústica.  

Pinnípedos 

 (Greene y otros, 1985) reportan que focas expuestas a exploración sísmica en 
Nova Scotia reaccionaron pausadamente y sin sobresaltos.  

 (Mate y otros, 1987; Reeves y otros, 1996). Los pinnípedos, tanto en agua o aire, 
son tolerantes a los aparatos acústicos instalados para asustarlos y hacerlos 
retirar de puertos o zonas de pesca. 

 (Thompson y otros, 1998) expusieron focas a una fuente sísmica. Las respuestas 
de comportamiento fueron variadas según cada individuo. Uno de los ejemplares 
realizó maniobras evasivas a 2.5 km de la fuente y volvió a alimentarse una vez 
que el arreglo dejó de funcionar. Otra foca – frente al mismo arreglo – no mostró 
cambios de comportamiento dentro de los 500 m del arreglo. Todos los efectos 
observados se mantuvieron por poco tiempo.  

 (Kastak y otros, 1999; Au y otros, 2000). Niveles de TTS en pinnípedos no han 
sido medidos. Algunos indicios señalan que TTS podría ocurrir al mismo nivel 
sonoro que pequeños odontocetos 

 Un programa de observaciones en el AlaskanBeaufort Sea (1996–2001) ha 
suministrado información sobre el comportamiento de focas expuestas a pulsos 
sísmicos (Harris y otros, 2001; Moulton y otros, 2002). Los resultados indican 
que las focas evitan el área cercana a la fuente, separándose por lo menos a 100 
m, aunque muchos individuos se quedaron entre 100 y 200 m de la fuente. En la 
mayoría de los casos, las focas se mantuvieron más lejos mientras operaba el 
arreglo (se alejaban) y más cerca (navegaban paralelo al buque) cuando dejaba 
de operar (Moulton y otros, 2002).  

 (Harris y otros, 2001). Focas se han mostrado tolerantes a los ruidos generados 
por un cañón de aire, permaneciendo a 150-250 m de la fuente que corresponde 
a niveles sonoros de unos 190 dB. 

 (Kastak y otros, 1999). León marino y foca expuestos a ruido continuo (20-22 
min) mostraron un perceptible TTS para ruidos en frecuencias entre 100 y 2000 
Hz expuestos a 135-150 dB 

 (Finneran y otros 2003). Leones marinos no mostraron signos de TTS bajo 
exposición de pulsos acústicos con 178 -183 dB 
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 (Costa y otros, 2002). Elefantes marinos y focas portaron sensores acústicos. 
Con frecuencias sonoras entre 75 Hz y 37.5 kHz, los animales no mostraron 
cambios en sus actividades usuales pero mostraron cambios menores en los 
períodos de nado y respiración. 

 (Harris y otros, 2001). Focas fueron tolerantes al relevamiento sísmico, 
manteniéndose a una distancia de 150-250 m con 190 dB. 

Cetáceos y Pinnípedos 

 US National Marine Fisheries Service (NMFS, 1995, 2000) adoptó un criterio 
para la protección de cetáceos expuestos a ruidos generados por actividad 
sísmica. NMFS establece que el SPL de 180 dB (rms) resulta de la deducción de 
un panel de especialistas convocados por la propia NMFS y que no significa que 
animales expuestos necesariamente deban sufrir TTS, sino que no hay certeza 
suficiente para asegurar que ello no ocurra, agregando que TTS no constituye 
una herida o lesión sino una experiencia que los mamíferos marinos y terrestres 
suelen tener.  

 (LGL Ltd., 2004) adoptó, el criterio de 180 dB (rms) para la protección de 
cetáceos. El (Department of theNavy, 2001a) usó el criterio como TTS, 
considerándolo como “conservador”. 

 El US National Marine Fisheries Service (NMFS, 1995, 2000), adoptó un 
criterio para la protección de pinnípedos expuestos a ruidos generados por 
actividad sísmica. NMFS establece que el SPL de 190 dB (rms) resulta de la 
deducción de un panel de especialistas convocados por la propia NMFS. El 
MMS High-Energy Seismic Survey (HESS) Team, 1999, estableció en 180 dB 
(rms) el nivel de protección para los pinnípedos de California.  

 (LGL Ltd., 2004), adoptó el criterio de 190 dB (rms) para la protección de 
pinnípedos. 

En consecuencia, en base a los antecedentes bibliográficos recientemente expuestos, a 
los fines de este estudio, se adopta como criterio de protección para pinnípedos un SPL 
de 190 dB (rms) y para odontocetos y misticetos un SPL de 180 dB (rms), como uno de 
los criterios a utilizar en esta evaluación de impactos.  

Presencia de Mamíferos Marinos en la Zona de Interés 

A continuación se presenta un resumen de la información sobre presencia de algunos 
misticetos, odontocetos en el Golfo San Jorge. Es prudente asumir que todos estos 
animales o algunos de ellos se encuentran en cualquier parte del golfo en algún 
momento del año. Para mayor información ver Línea de Base Ambiental y Social. 
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En el Golfo San Jorge, la Fundación Cethus (www.cethus.org) ha registrado la 
presencia de hembras de ballena franca austral con crías y numerosos grupos de cortejo 
en la zona que comprende el paraje La Lobería y la ciudad de Caleta Olivia. Si bien 
hasta ahora se considera que este mamífero utiliza el Golfo como área de tránsito, esta 
podría ser el área de reproducción y cría más austral de la ballena franca en Argentina, 
situada más de 500 km al sur de Península Valdés. 

En campañas realizadas en diciembre de 1981 se avistó a la ballena minke antártica 
(Balaenoptera bonaerensis) en una zona costera al norte del Golfo San Jorge (Bastida y 
otros, 2003). 

La tonina overa, el delfín austral y el delfín oscuro están consideradas como especies de 
residencia permanente dentro del golfo. Corresponde aclarar que, en lo que respecta a 
estas especies, no existe evidencia científica suficiente que permita establecer una 
distribución geográfica o áreas de mayor concentración dentro Golfo San Jorge. El 
delfín austral es de presencia estable todo el año. Las crías nacen durante la primavera. 
Suele ser una de las especies de delfines más frecuentes frente de la costa norte del 
Golfo San Jorge.La Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia de Santa Cruz 
menciona la presencia del delfín oscuro en la Disposición 14 de creación de un Área de 
Uso Exclusivamente Científico en Monte Loayza. La Dirección de Fauna Silvestre de la 
Provincia de Santa Cruz menciona la presencia de tonina overa en la Disposición 14 de 
creación de un Área de Uso Exclusivamente Científico en Monte Loayza. Se avistaron 
ejemplares en la costa norte del Golfo San Jorge. Las crías nacen entre noviembre y 
febrero. 

Se han avistado orcas en la costa norte del Golfo San Jorge (www.rufford.org). La 
Dirección de Fauna Silvestre de la Provincia de Santa Cruz menciona la presencia de 
estos cetáceos en la Disposición 14 de creación de un Área de Uso Exclusivamente 
Científico en Monte Loayza. 

El lobo marino de un pelo es la especie de pinnípedo que más se observa a lo dentro del 
Golfo con más de 15 apostaderos reproductivos identificados, ubicándose su mayoría 
dentro del Sistema de Isla del Norte. Su etapa reproductiva es de diciembre a febrero. 

El lobo marino de dos pelos presenta colonias reproductivas dentro Sistema de Islas del 
Norte y una colonia de más de 1500 ejemplares en Cabo Blanco. Su etapa reproductiva 
es de diciembre a febrero. 

El elefante marino está considerado como una especie de tránsito. Existen registros de 
su presencia en Cabo Dos Bahías y Monte Loayza. 

Impactos Esperables 

En base a los antecedentes bibliográficos, se adopta como uno de los criterios a aplicar, 
un SPL de 190 dB (rms) para la protección de pinnípedos y un SPL de 180 dB (rms) 
para la protección de odontocetos y misticetos. 

Los resultados de modelación acústica (ver Modelación Acústica) indican que SPL de 
180 dB (rms) se encuentran a una distancia promedio (de la fuente) de 300 m y que SPL 
de 190 dB (rms) se a una distancia promedio de 90 m.  
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Dado que no se conoce el número de mamíferos marinos dentro de la zona de interés ni 
tampoco existe evidencia científica suficiente que permita establecer una distribución 
geográfica de las diferentes especies, se considera – conservadoramente - que los 
individuos se encuentran uniformemente distribuidos en toda el área de relevamiento. 
Además, se considera que la población de cada especie ocupa zonas mucho más grandes 
que previstas por PAE para las investigaciones sísmicas. Por lo tanto, se considera que 
la magnitud es menor, en términos de la afectación que la sísmica puede alcanzar a la 
población de cada especie. 

Como se indica antes, la isopleta de 180 dB (rms) se encuentra a una distancia promedio 
de 300 m de la fuente. En ese caso, la superficie efectivamente sonorizada con 180 dB 
(rms) o mayores cubre las 2 zonas de relevamiento, y por lo tanto, la escala es 
subregional dado que la superficie afectada se encuentra entre 1001 y 10000 km2.  

La duración de la sonorización es de algunas horas. La sensibilidad considerada es 
parcialmente presente y con algún grado de protección y por lo tanto moderadamente 
sensible. 

En base a la metodología propuesta, la significancia del impacto sobre los mamíferos 
marinos resulta poco significativo 

La evaluación de los impactos ambientales sobre los mamíferos marinos se realiza en el 
contexto de la aplicación de Medidas de Mitigación, que evitarán que todos estos 
mamíferos se encuentren a distancias menores de 300 m de la fuente. Por lo tanto, se 
descarta que estos animales sufran afectación física. 

En forma complementaria, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno 
de los calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, de acuerdo a la 
metodología matricial (V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 
25/04 de la Secretaría de Energía de Nación. Dado que el valor equivale a 24, el 
impacto se califica como leve, dado por la afectación a misticetos y odontocetos. 
 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 24 
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8.9. Impactos en Aves 

Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre 
aves, complementarios de aquellos asociados a las operaciones sísmicas ya discutidos. 

El criterio para la evaluación de impactos recorre una revisión de los antecedentes de 
afectación de estos organismos, luego se analiza la presencia de los mismos en la zona 
de relevamiento y luego, con la metodología de evaluación presentada, se evalúan los 
impactos. 

Para el análisis se han considerado al pingüino de Magallanes y al cormorán imperial 
como especies claves dado que, además de anidar en la zona norte del Golfo (complejo 
Bahía Bustamante-Punta Tafor-Caleta Malaspina Bahía), para el caso del pingüino es el 
ave que más tiempo pasa sumergida en busca de alimento, y respecto al cormorán 
imperial, es el principal productor de guano de la región. 

Antecedentes de Afectación de Aves debido a la Sísmica Marina 

 (U.S. Department of the Interior, 2004). Los impactos posibles de la actividad 
sísmica sobre las aves incluyen: 

 Perturbación de las actividades usuales de alimentación, cría y 
patrones de migración 

 Limitaciones en la alimentación debido a los efectos de la sísmica 
sobre los peces que constituyen el alimento de las aves 

 Se acepta que las actividades sísmicas pueden afectar a aquellas 
aves que pasan mucho tiempo sumergidas en busca de alimento. 

 (Turnpenny y otros, 1994), mencionan investigaciones en el Estrecho de 
Hudson, Canadá, sobre los efectos en aves generados por operaciones sísmicas. 
Las aves observadas fueron albatros, gaviotas y auk (ave marítima relacionada 
con los pingüinos). El estudio se desarrolló durante 3 años. Durante el tercer año 
se usó una fuente sísmica con un SPL estimada de 235 dB (rms). Se realizaron 
observaciones de abundancia por medio de observadores entrenados durante 
períodos con la operación de la fuente sísmica y otros sin operación. Los 
resultados indicaron que no se produjeron cambios en la abundancia de aves. 
Dado que el estudio se hizo en alta mar, los autores concluyen que los resultados 
no deberían ser extrapolados a congregaciones de aves en tierras costeras. 

 (Stemp y otros, 1985). Pruebas con albatros expuestos a sonidos de fuentes 
sísmicas con SPL de 235 dB (rms), (Turnpenny y otros, 1994) indicaron la 
ausencia de cambios en la población antes, durante y posterior a la sísmica 

 No se ha podido encontrar información sobre los SPL, TTS o PTS que afectan a 
los pingüinos y cuáles son los riesgos a los que podrían estar expuestos por la 
generación de ruido en el agua.  

 (Williams, 1995, citado en SCAR, 2000). Según la información disponible, se 
sabe que en tierra, los pingüinos utilizan mayormente el sonido para la 
comunicación intraespecífica, como el reconocimiento entre macho y hembra 
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utilizando un rango de frecuencias que varía entre los 0.3 and 3 kHz. Estos 
llamados de apareamiento pueden escucharse hasta 1 km de distancia del origen. 
Existe cierta evidencia de que algunas especies de pingüinos son capaces de 
emitir sonidos bajo el agua, siendo las vocalizaciones de contacto las más 
probables de ocurrir, y las de agonía las usadas menos extensivamente. 

 (SCAR, 2002). Si la vocalización bajo el agua implica la abertura del pico, datos 
recientes recolectados utilizando sensores de ángulo del pico de los pingüinos de 
Magallanes que viven libremente, indican que esta especie, por lo menos, no se 
comunica bajo el agua.  

 (SCAR, 2002). Se conoce que los pingüinos responden a la vocalización 
subacuática de sus depredadores (Frost y otros, 1975). Por esta razón, no 
deberían dejar de ser tenidos en cuenta en los estudios acústicos marinos.  

 (SCAR, 2002) En este informe se indica que habiendo examinado los pingüinos 
africanos, no se encontraron evidencias de una capacidad acústica destacada (ya 
sea en términos de intensidad o frecuencia) que pueda sugerir que estas aves 
utilizan los principios del sonar. De hecho, en comparación con otras aves, los 
pingüinos africanos fueron los que se consideraron relativamente insensibles a 
los sonidos, tanto en términos de frecuencia e intensidad. 

Presencia de Aves en la Zona 

Para este análisis se ha considerado al pingüino de Magallanes y el cormorán imperial, 
como especies claves. Un resumen acerca de su presencia en el Golfo San Jorge se 
indica a continuación: 

Dentro del Golfo San Jorge, existen humedales costeros de alta sensibilidad, dado que 
allí se concentran numerosas especies de aves nativas y migratorias, con fines 
reproductivos y de alimentación. Según (Yorio, 1998), los humedales más importantes 
en el Golfo San Jorge son: Cabo dos Bahías, Isla Arce, Bahía Melo, el complejo Tova-
Robredo, el complejo Bahía Bustamante-Punta Tafor-Caleta Malaspina, Isla Quintano y 
Monte Loayza (Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). 

El complejo Bahía Bustamante-Punta Tafor-Caleta Malaspina Bahía es una caleta de 
poca profundidad, con extensas zonas intermareales, playas de arena, afloramientos 
rocosos y pedregullo y zonas con amplias restingas. En la zona se encuentran unas 20 
islas e islotes. Es una zona de nidificación de aves marinas y costeras como el pingüino 
de Magallanes, el cormorán imperial, el cormorán cuello negro, la gaviota cocinera, la 
gaviota austral, entre otras especies (Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP) de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación). 

El norte del Golfo San Jorge es uno de los sectores de mayor importancia del litoral 
patagónico por su diversidad de aves marinas, una de las razones por las cuales se tiene 
previsto la creación de una nueva área protegida dependiente de la Administración de 
Parques Nacionales. En este sector costero se reproduce alrededor del 35% de los 
cormoranes imperiales y el 45% de los cormoranes cuello negro de la Patagonia (Punta 
y otros, 2003). Ambas especies pescan en grupo, persiguiendo cardúmenes junto con 
otras aves (Canevari y otros, 1991). 
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El único pingüino con colonias reproductivas en el Golfo San Jorge es el de Magallanes. 
Con excepción de una pequeña colonia ubicada al sur (Punta Pájaros), las restantes se 
encuentran en la costa norte del golfo (Schiavini y otros, 2005). 

Los ejemplares adultos de pingüino de Magallanes comienzan a llegar en septiembre. 
Los pichones nacen entre la primera y la tercera semana de noviembre y durante 70-100 
días son alimentados por los padres, de modo que el ciclo reproductivo se extiende 
desde septiembre hasta abril (Schiavini y otros, 2005). 

Las colonias del cormorán imperial están localizadas en el sector norte del Golfo San 
Jorge. (Punta y otros, 2003a). 

La puesta de huevos en el cormorán imperial tiene lugar entre mediados de octubre y 
mediados de noviembre. El período de incubación promedio se estimó en 28 días para el 
cormorán imperial. Los pichones de cormorán imperial comienzan a abandonar el nido 
entre la última semana de marzo y la primera de abril. A partir de esas fechas la 
población parece dispersarse, alejándose de las zonas de reproducción (Punta y otros, 
2003a). 

Impactos Esperables 

Según la información disponible, se sabe que en tierra, los pingüinos utilizan 
mayormente el sonido para la comunicación en un rango de frecuencias que varía entre 
los 0.3 and 3 kHz. Si esta banda de frecuencias es utilizada cuando estas aves están 
sumergidas, podrían escuchar ruidos sísmicos. 

Si bien las acciones sísmicas previstas por PAE se encuentran alejadas de las zonas de 
anidación-reproducción de las aves, es posible que parte de los individuos se encuentren 
en el mar, durante las operaciones. No hay suficiente información de impactos acústicos 
sobre estos animales como para hacer un análisis por especie. 

La información disponible indica que las aves no sufren efectos físicos durante las 
operaciones de sísmica y que los cambios de comportamiento son apenas perceptibles, 
probablemente más asociados al desplazamiento de peces de los cuales se alimentan que 
por efecto directo de la sísmica. Estas observaciones se han realizado con niveles de 
presión sonora del orden de la presión sonora máxima (horizontal, 221 dB (rms)) que es 
ligeramente menor a la fuente prevista por PAE (horizontal, 227 dB (rms)) o aún 
mayores (235 dB (rms)). Por lo tanto, se utilizará como referencia un nivel de presión 
sonora máxima de 227 dB re 1P @ 1m (rms) para establecer el límite de tolerancia de 
las aves. 

Considerando la distancia recorrida por el buque (3600 km, para ambas zonas) y 
asumiendo 1 m de afectación por cada fuente, el volumen efectivamente sonorizado con 
227 dB es 0.011 % del volumen total de ambas zonas de relevamiento. Es decir, la 
actividad sísmica tiene la capacidad potencial de afectar algún ave en el 0.011% del 
volumen de relevamiento de ambos bloques (considerando, conservadoramente, que 
tienen una distribución homogénea) y que se encuentran sumergidas dentro de la zona 
de proyecto al momento de realizar la sísmica. En consecuencia, la magnitud es igual a 
1 (hasta el 0.1 % de la población tomada de referencia, arbitrariamente).  
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La superficie total efectivamente sonorizada con 227 dB es de unos 7 km2. En 
consecuencia, la escala tiene un calificador igual a 1 (menor a 100 km2). 

La duración de la sonorización es de algunas horas, por lo tanto igual a 1, según el 
criterio adoptado. El efecto sobre las aves probablemente con conductas de evasión, será 
muy localizado alrededor del buque. La sensibilidad se considera moderada y el valor es 
2. 

Por lo tanto, la significancia es menor que 1 y el impacto sobre las aves es poco 
significativo. 

En forma complementaria, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno 
de los calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, de acuerdo a la 
metodología matricial (V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 
25/04 de la Secretaría de Energía de Nación. Dado que el valor equivale a 20, el 
impacto se califica como leve. 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 2 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 1 
Magnitud de Impacto 20 

8.10. Impactos en Invertebrados Marinos 

Se presentan a continuación elementos específicos para la evaluación de impactos sobre 
invertebrados marinos, complementarios de aquellos asociados a las operaciones 
sísmicas ya discutidos.  

Antecedentes de Afectación de Invertebrados debido a la Sísmica Marina 

 En general, las ondas de presión tienen poco efecto sobre invertebrados, 
posiblemente debido a que estos animales carecen de cámaras de aire en su 
organismo, como vejigas natatorias, por ejemplo. Estos resultados indican que 
las larvas de cangrejo pueden ser más resistentes a la sísmica que los huevos y 
larvas de peces (Pearson y otros, 1992). 
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 (Kosheleva, 1992). Mejillones, caracoles y crustáceos (cautivos) sometidos al 
efecto del ruido generado por un cañón de aire a 0.5 m de la fuente (SPL 
recibido por el animal dB re 1uPa igual a 229 dB (0-p), Turnpenny y otros, 
1994), no presentaron efectos y los 3 grupos funcionaron normalmente luego del 
experimento sísmico. Se presentan experimentos con animales bentónicos y 
fitoplancton en presencia de ruido generado por un cañón de aire. Con valores de 
SPL entre 220-240 (0-p) calculado por (Turnpenny y otros, 1994), distancias 
mayores a 1 m fueron consideradas como seguras. A menos distancia, se 
registraron muertes y serios daños físicos. 

 (Matishov, 1992). Vieiras y erizos (cautivos) sometidos al efecto del ruido 
generado por un cañón de aire a 2 m de la fuente (SPL recibido por el animal dB 
re 1uPa igual a 217 dB (0-p), Turnpenny y otros, 1994) presentaron daños 
físicos 

 El Polar Fisheries and Oceanography Research Institute and SakNIRO Airgun 
Research Study (1998) presentado en National Environmental Protection 
Committee of the Russian Federation, 2000, concluye que los radios de 
protección (o seguridad) para crustáceos (entre otros) expuestos a arreglos 
sísmicos, es de 0.5 m. Además, concluye que los radios de protección (o 
seguridad) para zooplancton, medusas, crustáceos y moluscos expuestos a 
arreglos sísmicos, son los siguientes: 

Tabla 8.10.1  Criterio de protección para invertebrados 

Especie Radio de 
seguridad (m) 

Zooplancton 3 
Copépodos (crustáceos de tamaño muy pequeño) 1 a 1.5 

Decápodos (cangrejos, centollas, langostas, camarones) 2 a 3 
Aguas vivas (medusas) 3 

Crustáceos (langostas, camarones, cangrejos, langostinos) y 
Moluscos (almejas, ostras, calamares, pulpos, babosas, 

caracoles) 
0.5 

 (McCauley y otros, 2000). Calamares (cautivos) sometidos al efecto del ruido 
generado por un cañón de aire (SPL recibido por el animal dB re 1uPa igual a 
174 dB, rms) mostraron disparos de tinta y evasión. Con SPL de 156–161 (rms) 
se observó comportamiento de alarma y con 166 (rms) se observó alteración del 
patrón de nado, mayor velocidad de nado y posible evasión del nivel de ruido 
por nado hacia la superficie (sombra acústica). Los calamares muestran signos 
de evasión ante la presencia de una fuente sísmica con SPL de 174 dB (rms), por 
lo que difícilmente permanezcan cerca del arreglo y seguramente buscarán en 
aguas superficiales menores valores de SPL. 

 (McCauley y otros, 2000) indicaron que cefalópodos enjaulados expuestos a 
ruido sísmico con SPL mayores a 200 dB re 1 μPa (0-p), no presentaron 
mortalidad. 
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 (Wardle y otros, 2001). Los invertebrados de arrecifes parecen ser tolerantes con 
los niveles de ruido generados por una fuente sísmica con SPL entre 185-200 dB 
(rms), correspondientes a distancias de 109 y 16 m, respectivamente, aunque en 
estos experimentos los pulsos fueron menos frecuentes (uno por minuto) que los 
usuales para la sísmica. No se encontraron cambios permanentes en el 
comportamiento de los invertebrados ni daños físicos. 

 (LGL Ltd., 2003). El zooplancton muy cerca de la fuente puede reaccionar a la 
onda de choque. Poco o nada se espera de mortalidad. Muchos crustáceos 
pueden hacer sonidos y algunos crustáceos e invertebrados tienen algún tipo de 
receptor acústico. Sin embargo, las reacciones al sonido de zooplancton y 
animales bentónicos no se conocen bien. Cambios de la presión de suficiente 
magnitud para provocar algún tipo de reacción en estos animales, es de esperar 
que sólo se producirán muy cerca de la fuente. Impactos en el comportamiento 
del zooplancton se consideran insignificantes y esto se traduciría en impactos 
insignificantes en la alimentación de los misticetos.  

 (Christian y otros, 2003, 2004). Bajo condiciones controladas de campo, en 
cautiverio, cangrejos fueron expuestos a SPL variable entre 191 a 221 dB re 1 
μPa (0-p) y SEL (<130 a 187 dB re 1 μPa2 s). No se observó mortalidad 12 
semanas después de la exposición. Ninguno de los animales dejó el área sísmica 
inmediatamente después de la exposición. Los animales fueron capturados 
durante la pesca al año siguiente hasta unos 35 km del punto de liberación 

 (Fisheries and Ocean Canada, 2004). Sobre el efecto del ruido sísmico sobre 
invertebrados, el estudio incluye los siguientes comentarios a modo de 
conclusiones: 

Efectos físicos. 
 No existen casos documentados sobre mortalidad de invertebrados 

en libertad por exposición a ruidos sísmicos en condiciones reales de 
funcionamiento.  

 En condiciones experimentales, efectos sub letales incluyendo los 
efectos en la estructura externa, han sido observados a veces en 
invertebrados expuestos cerca (menos de 5 m) del cañón de aire. 

 Por lo tanto, se considera poco probable la mortalidad de 
invertebrados expuestos a sísmica 

Efectos sobre el comportamiento 
 Algunos invertebrados son sedentarios o tienen limitada su 

capacidad locomotora. Por lo tanto, su habilidad para evitar los 
ruidos sísmicos es muy limitada en comparación con peces y 
mamíferos marinos. Esto puede aumentar su exposición, pero no hay 
ninguna base para asumir que ese aumento en la exposición haga a 
tales especies intrínsecamente más o menos sensibles al ruido. 
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 (DFOC, 2004). Se estudiaron los efectos del ruido sísmico sobre cangrejos 
enjaulados y colocados en el fondo del mar. El máximo SPL recibido por los 
animales fue de 195 dB re 1 μPa (0-p). Los cangrejos fueron expuestos durante 
132 h, lo que equivale a miles de pulsos sísmicos de diferentes niveles de 
presión sonora recibida. Los animales fueron recuperados y trasladados a los 
laboratorios de análisis. No se observaron daños letales o no letales ni agudos ni 
crónicos en los cangrejos 

 (Payne y otros, 2007) realizaron un estudio sobre los efectos de ruidos sísmicos 
sobre langostas. Los animales fueron expuestos de 20 a 200 veces a 202 dB re 
1μPa (p-p) o 50 veces a 227 dB re 1μPa (p-p). Las observaciones se extendieron 
por un período de unos pocos días hasta varios meses. Los resultados no 
mostraron mortalidad o daños en el equilibrio de los animales. 

 (Payne y otros, 2007) y (Price, 2007) encontraron que, en general, los pocos 
estudios realizados hasta la fecha sobre los efectos de la exposición acústica en 
invertebrados marinos no han demostrado ningún efecto grave patológicas y 
fisiológicas. 

Presencia de Invertebrados en el la Zona de Interés 

Se ha obtenido información limitada sobre la presencia de algunos invertebrados dentro 
del Golfo San Jorge. A saber: 

En Argentina pueden identificarse cuatro efectivos de centolla: a) Canal Beagle. b) 
Costa atlántica de Tierra del Fuego y Santa Cruz. c) Golfo San Jorge. d) Plataforma y 
talud bonaerense. El efectivo del Golfo San Jorge se localiza en ese golfo y adyacencias, 
en jurisdicción de las provincias de Chubut y Santa Cruz y también en aguas nacionales. 
Es explotado por las flotas costeras y de rada o ría, con puertos base en Comodoro 
Rivadavia, Caleta Córdova y Rawson. En las zonas central y exterior del golfo, la 
centolla constituye el bycatch de las flotas merlucera y langostinera 

(Wyngaard y otros, 2000a; Wyngaard y otros, 2000b) indican que la centolla y el 
centollón tienen una longevidad de varios años, y por lo tanto no desaparecen en 
ninguna estación del año. 

La centolla habita hasta los 700 m de profundidad, pero las concentraciones comerciales 
de adultos se encuentran principalmente entre los 30 y 120 m (Wyngaard y otros, 2000). 

En el Atlántico Sudoccidental, los bancos de vieira patagónica se encuentran 
principalmente a lo largo de la isobata de 100 m, siguiendo la ubicación de los 
principales sistemas frontales en la región (Bogazzi y otros, 2005).En el Golfo San 
Jorge se encuentra el banco de vieira patagónica llamado Tres Puntas, (46º47’S, 
65º24’W) frente al cabo del mismo nombre, a una profundidad de 67 m. 

Fitoplancton. (Brown y otros, 1997) Utilizando imágenes satelitales, determinaron la 
presencia de enormes floraciones en aguas del Atlántico Sudoccidental frente a la 
Argentina. Dichas floraciones abarcan desde la desembocadura del Río de la Plata hasta 
Tierra del Fuego, y se observan particularmente frente a Bahía Blanca, Cabo Tres 
Puntas, la boca oriental del Estrecho de Magallanes y grandes extensiones de la 
plataforma exterior al oeste de las Islas Malvinas, a fines de la primavera y en verano. 
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Zooplancton. El zooplancton del Atlántico Sudoccidental está compuesto por cuatro 
complejos faunísticos: Antártico, Subantártico, Subtropical y Tropical. De éstos, el 
Complejo Subantártico es el que más influencia las aguas frente a nuestro país. Una 
amplia zona de transición caracterizada por su inestabilidad latitudinal y estacional, el 
Ecotono de la Convergencia Subtropical, constituye un área de mezcla superficial que 
abarca unos 15º de latitud, aproximadamente desde los 30º a los 45º S, pudiendo llegar 
hasta 46-48º S (Boltovskoy, 1979, 1981). 

Según el informe de la Secretaría de Pesca de Chubut “ Proyecto Sísmico 2D – Margen 
Continental Argentino – Potenciales Interacciones con la Actividad Pesquera”, frente a 
las costas de Comodoro Rivadavia se desarrolla cultivo de moluscos bivalvos, 
encontrándose actualmente en ejecución un total de ocho emprendimientos de cultivo de 
mejillón (Mytilusedulis). 

Para mayor información ver Línea de Base Ambiental y Social. 

Impactos Esperables 

Se adopta aquí como criterio de protección un radio de seguridad de 5 m, para plancton, 
crustáceos y moluscos expuestos a arreglos sísmicos, de acuerdo a los antecedentes 
bibliográficos expuestos anteriormente. 

Dado que no se conoce el número de invertebrados en la zona ni tampoco existe 
evidencia científica suficiente que permita establecer una distribución geográfica dentro 
del Golfo San Jorge, se considera – conservadoramente - que los invertebrados se 
encuentran uniformemente distribuidos en todo el Golfo San Jorge y, por lo tanto, el 
porcentaje de población afectada corresponderá al porcentaje de volumen o superficie 
total de proyecto afectada por el criterio de protección adoptado a los fines de este 
análisis (5 m). 

La zona de maricultura dedicada al cultivo de mejillón (Mytilusedulis) está fuera de la 
zona de proyecto de sísmica a más de 5 km de la misma. En consecuencia, considerando 
el radio de protección adoptado (5m), se descarta afectación a este recurso. 

El banco de vieira patagónica llamado Tres Puntas, ubicado en el Golfo San Jorge 
(46º47’S, 65º24’W) frente al cabo del mismo nombre, a una profundidad de 67 m, se 
encuentra fuera de la zona de proyecto de sísmica, a más de 70 km de la misma. En 
consecuencia, considerando el radio de protección adoptado (5m), se descarta 
afectación. 

En cuanto a otros crustáceos y moluscos que se encuentren habitando los fondos de la 
zona de proyecto de sísmica, se debe tener en cuenta que el buque navegará siempre en 
aguas con profundidades no menores a 25 m, con una profundidad máxima del arreglo 
de 8 m (desde la superficie), estableciendo una distancia mínima posible entre estos 
organismos y una fuente sísmica mayor a los 17 m. En consecuencia, considerando que 
los radios de protección para estos organismos expuestos a arreglos sísmicos se 
establecen en 0.5 m según Polar Fisheries and Oceanography Research Institute and 
SakNIRO Airgun Research Study-1998, no se prevé afectación a crustáceos y moluscos. 

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en las pautas, el análisis de impactos se 
remite únicamente a los invertebrados con hábitos pelágicos. 
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Típicamente, el arreglo mide unos 15 m en dirección normal al eje proa-popa. Si se le 
agregan otros 10 m (5 m a cada lado, considerando esa distancia como de afectación a 
invertebrados pelágicos), se obtiene un ancho total de 25 m. Dado que las líneas 
sísmicas ocuparán 3600 km de longitud, superpuesta con el recurso, la superficie 
acústicamente afectada, es de unos 216 km2. En consecuencia, la escala es local (101 a 
1000 km²) 

Dado que los valores de presión sonora están integrados en la profundidad, la relación 
entre superficies (total y sonorizada) se puede aplicar para volúmenes. Considerando 
que los invertebrados se encuentran en toda la columna de agua y se distribuyen de 
manera uniforme sobre todo el Golfo San Jorge, se asume que la actividad sísmica tiene 
la capacidad potencial de afectar al 1 % de la población de invertebrados en las zonas de 
relevamiento. En consecuencia, la magnitud es moderada pues afecta entre el 1 y el 5% 
de la población. 

La duración de la sonorización es de pocas horas, por lo tanto es muy corta (pocos días) 
y el recurso es moderadamente sensible 

Considerando lo recientemente expuesto la máxima significancia del impacto sobre 
invertebrados es poco significativo 

En forma complementaria, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno 
de los calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, de acuerdo a la 
metodología matricial (V. Conesa Fernández-Vítora, 1995) requerida por la Resolución 
25/04 de la Secretaría de Energía de Nación. Dado que el valor equivale a 23, el 
impacto se califica como leve. 

 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 2 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 23 

8.11. Impactos No Asociados al Ruido Sísmico 

La Matriz de Identificación de Impactos (MII), los resultados numéricos de las 
evaluaciones que siguen a continuación en formato matricial y la Matriz de Resultados, 
se encuentran en el ANEXO VIII – A, MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES  
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Pautas para la Evaluación de Impactos No Asociados al Ruido Sísmico 

ACCIÓN. Generación de empleo 

Habrá requerimiento de personal calificado que consistirá en una tripulación marina de 
unos 50  personas de los cuales 30 serán argentinos, 10 de Sudamérica y 10 europeos, 
conformada por técnicos que se encargarán del buen funcionamiento del equipo sísmico 
y personal encargado del mantenimiento y buen funcionamiento del barco. Se trabajará 
las 24 h del día, con una modalidad de rotación de grupos. 

Factores afectados y su evaluación 

Economía Individual: La generación de empleo, impactará positivamente en la 
economía particular de las familias a la que pertenece cada trabajador que participará en 
el proyecto de sísmica, por medio de la mejora del poder adquisitivo de las mismas y 
del mayor acceso a bienes de consumo y servicios, entre otros. Dado que la generación 
de estos puestos de trabajo, será puntual, de corta duración e involucrará a un número 
reducido de personas, la afectación se considera leve. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 23. Por lo 
tanto, la afectación positiva a la economía individual debido a la generación de empleo, 
se considera leve. 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 2 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 23 

ACCIÓN. Incremento de la demanda de bienes y servicios 

El incremento ligero en la demanda de bienes y servicios, asociado a las necesidades de 
abastecimiento y logística previo al inicio de las actividades de sísmica, ocasionará un 
leve aumento temporal en la dinámica comercial local. 
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Factores afectados y su evaluación 

Economía Local: Las actividades operativas, de mantenimiento y abastecimiento de 
insumos y equipos, necesarios para garantizar el éxito de la sísmica, impactará en forma 
positiva en la economía local. Dado que las tareas serán de muy corta duración y la 
demanda de equipos y tecnología estará concentrada en la importación de los mismos, la 
afectación será leve. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 25. Por lo 
tanto, la afectación positiva a la economía local debido a la demanda de insumos y 
servicios, se considera leve. 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 2 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 25 

 

ACCIÓN. Presencia de  embarcaciones (buque símico y embarcación de apoyo)  en 
zona de sísmica 

Las distancias a recorrer para completar el relevamiento son Flanco Sur: 3000 km y 
Flanco Este: 600 km 

A su vez, se tiene previsto que se contará con la presencia de una embarcación auxiliar 
menor, de apoyo a la navegación del buque sísmico y asistencia a la seguridad de 
posibles embarcaciones (principalmente pesqueras) que estén en la zona de influencia 
de la derrota del buque sísmico. 

Asumiendo una velocidad típica de relevamiento de 5 nudos, el tiempo estimado de 
navegación en la zona de proyecto están en los 16 días, para una distancia navegada de 
unos 3600 km.  
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Factores afectados y su evaluación 

Áreas de Pesca Industrial: La presencia en la zona de sísmica del buque sísmico con su 
arreglo y cable sísmico y la embarcación auxiliar podrían interferir en las zonas a ser 
utilizadas por la pesca industrial.  

En este marco, corresponde considerar las restricciones a la pesca que rigen dentro de la 
zona de relevamiento. En este sentido, la Disposición 013/2000 de la DGIMy PC 
habilita una zona de pesca exclusiva para embarcaciones costeras (ZONA DE 
ESFUERZO PESQUERO RESTRINGIDO o ZEPR), de menos de veintiún metros de 
eslora. Por su parte, la Disposición 192/11 de la Subsecretaría de Pesca y Asuntos 
Portuarios de Santa Cruz establece nuevas zonas de veda, en el marco del sistema de 
vedas móviles que rige a partir de la década del noventa, de las cuales las zonas A y B 
definidas en la presente disposición son la de menor variación presentada a lo largo de 
los años. Debido a ello, es que son tenidas en cuenta en el presente análisis. 

La Figura 8.11.1 muestra la ubicación de las zonas de restricción pesquera y las zonas 
de la sísmica. Se puede observar que el 100% de la zona prevista para el relevamiento 
posee restricciones a la pesca. Considerando el corto tiempo de relevamiento neto de 
ambas zonas (unos 16 días), la afectación a las áreas de uso de la pesca industrial se 
considera leve. 
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Figura 8.11.1. Zonas comunes entre restricciones de pesca y sísmica. Fuente: Ezcurra & Schmidt S.A. en 
base a datos de la Subsecretaría de Pesca y Asuntos Portuarios de Santa Cruz.  

 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 21. Por lo 
tanto, la afectación a las áreas de pesca industrial  debido a la presencia de 
embarcaciones en zona de sísmica, se considera leve. 
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Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 1 
Magnitud de Impacto 21 

Áreas de Pesca Artesanal:  

Dentro del Golfo San Jorge, las principales pesquerías artesanales se llevan a cabo en 
Camarones, Comodoro Rivadavia, Caleta Córdova y Caleta Olivia. 

En cuanto a las zonas de pesca artesanal en la jurisdicción de Santa Cruz, el Artículo 3 
de la Ley de la Provincia de Santa Cruz 2934, distingue 3 subzonas, de las cuales la 
Zona A (como se denomina en la Ley) es la única que se encuentra comprendida dentro 
del área de concesión de PAE. 

Para las embarcaciones de rada o ría artesanales de hasta 12 m de eslora, la Prefectura 
Naval Argentina – Delegación Caleta Olivia – informa que las distancias máximas de 
alejamiento de la costa se establecen en 15 millas, mientras que para las embarcaciones 
artesanales propiamente dicha, las distancias máximas de alejamiento de la costa se 
establecen en 3 millas. 

La Figura 8.11.2 muestra la ubicación de las zonas de pesca artesanal y la zona común 
con la sísmica (en rayado). El área Flanco Este no interseca con las zonas de pesca 
artesanal. Respecto al área Flanco Sur, un 57% de la  zona prevista para el relevamiento 
coincidirá con la zona de pesca artesanal de 3 millas y 15 millas. Considerando el corto 
tiempo en que el buque sísmico demorará en transitar la zona de intersección (unos 8 
días) la afectación a las áreas de uso de pesca artesanal se considera leve. 
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Figura 8.11.2. Zonas comunes de pesca artesanal y sísmica. Fuente: Ezcurra & Schmidt S.A en base a 
información de la Subsecretaría de Pesca de Santa Cruz, y la Prefectura Naval Argentina  
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A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 21. Por lo 
tanto, la afectación a las áreas de pesca artesanal debido a la presencia de 
embarcaciones en zona de sísmica, se considera leve. 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 1 
Magnitud de Impacto 21 

Seguridad e Integridad de Terceros: La seguridad e integridad de terceros (pescadores 
industriales y artesanales, principalmente) podría verse afectada, especialmente durante 
la noche o en períodos de neblina, debido a que en las zonas de relevamiento las 
actividades de sísmica se llevarán a cabo en un período de tiempo continuo de 24 h. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que: 

 En forma previa al inicio de la sísmica se notificará a la Prefectura Naval 
Argentina y a las autoridades de pesca provinciales, sobre la trayectoria 
programada del buque. 

 Existirá una embarcación escolta (auxiliar) a los fines de asistir en forma 
permanente a la seguridad, navegando en un área de influencia de varios 
kilómetros alrededor del buque y su arreglo sísmico, de modo de alertar a 
posibles embarcaciones pesqueras que puedan estar interfiriendo en la derrota 
del buque sísmico, para que recobren el equipamiento de pesca que se pueda 
llegar a dañar, con un antelación suficiente para que todas las maniobras se 
realicen con la mayor seguridad posible. 

La afectación a la seguridad e integridad de terceros debido a las operaciones de 
sísmica, se considera leve. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 21. Por lo 
tanto, la afectación a la seguridad e integridad de terceros debido a la presencia de 
embarcaciones en zona de sísmica, se considera leve. 
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Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 2 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 1 
Magnitud de Impacto 21 

ACCIÓN. Generación de residuos 

El buque a ser contratado cumplirá con el convenio MARPOL (Marine Pollution). Estas 
regulaciones fueron adoptadas en 1973 en la Convención Internacional para la 
Prevención de la Contaminación de Buques (Internacional Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships), y se actualizan a través de agregados de anexos, 
protocolos y nuevas regulaciones. Estas normas regulan el manejo de aquellas las 
sustancias (líquidas, sólidas, embaladas, residuales o cualquier tipo de desecho) que 
tienen la potencialidad de generar contaminación en el mar. 

El convenio MARPOL prevé contar a bordo de los buques con un Plan de Manejo de 
Basuras (Waste Management Plan) que contempla la separación y gestión de los 
residuos que se generan a bordo. así MARPOL prevé también un registro de generación 
de residuos (Libro de Registro de Basuras). 

La operación propia del buque generará los siguientes residuos y efluentes: 

 Residuos orgánicos. Compuestos por restos de comidas. 
 Residuos sólidos domésticos  
 Residuos oleosos. provenientes de sala de máquinas y tareas de mantenimiento 
 Aguas residuales domésticas. Aguas grises y negras 

Los residuos orgánicos triturados serán vertidos al mar respetando los rangos de 
distancia a la costa establecidos por Convenio Marpol 73/78. A su vez se asentarán en 
los registros de vuelco en el Libro de Registro de Basuras (Garbage Disposal Record 
Book) a los efectos de ser presentados ante las autoridades que así lo requieran. De 
acuerdo a la experiencia en proyectos similares, considerando unos 50 tripulantes, se 
producirán unos 15 kg/día de restos orgánicos triturados.  

Los residuos sólidos domésticos o comunes que no puedan ser vertidos al mar (sólo 
residuos orgánicos triturados) según normativa de PNA vigente, serán almacenados 
durante la navegación para luego ser dispuestos en tierra, de acuerdo a la 
reglamentación vigente del puerto receptor y las normas internas de PAE.  
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Por su parte los residuos oleosos, provenientes de sala de máquinas y tareas de 
mantenimiento, serán mínimos, y serán almacenados durante la navegación en 
recipientes adecuados a tales fines hasta su disposición en puerto, de acuerdo al Plan de 
Manejo de Residuos del buque,  lo establecido en el Convenio Marpol 73/78 y las 
normas internas de PAE. 

Factores afectados y su evaluación 

Dado que, a excepción de los residuos orgánicos, el resto  será almacenado hasta su 
arribo a puerto según lo que se establezca en el Plan de Manejo de Residuos del buque, 
y que habrá un supervisor de PAE que verificará el correcto cumplimiento de esta Plan, 
y que los vuelcos al mar se producirán respetando las distancias mínimas a la costa 
(según Marpol 73/78) y que la masa de unos 15 kg/día será vertida en forma triturada y 
distribuída a lo largo del día con el buque en movimiento (maximizando la dispersión 
natural), de acuerdo a las operaciones diarias de la cocina, se descarta la afectación 
considera afectación a cualquier factor ambiental. 

Dada la no afectación, no habrá identificación matricial ni se cuantificarán impactos por 
medio de la metodología matricial (Conesa Fernandez, Vítora, 1995). 

ACCIÓN. Descarga de aguas residuales 

Por aguas residuales se entiende a las aguas domésticas que se generarán en baños y 
cocinas (aguas negras y grises), aguas de cubierta y a las aguas de la sala de máquinas. 

Se prevé que las aguas residuales serán tratadas en planta de tratamiento a bordo del 
buque, hasta cumplir con los límites de calidad para evacuación al mar que se 
establecen en el Anexo IV del Convenio Internacional MARPOL 73/78 o por límites 
establecidos por PNA (de corresponder). 

Las aguas grises y negras se tratarán en una Planta de Tratamiento a bordo  y las aguas 
oleosas se tratarán en un separador de aceites en agua  el cual separa el hidrocarburo del 
agua. El efluente resultante cumple con los límites establecidos para descargas al mar en 
el Convenio Marpol 73/78 – Anexo 1 (concentración menor a 15 ppm de 
hidrocarburos). Estas descargas se registrarán en el Libro de Registro de Hidrocarburos 
(Oil Record Book). 

Factores afectados y su evaluación 

Calidad de Agua: Las aguas listas para su vertido, provenientes del tratamiento de aguas 
residuales y separador de aguas oleosas tendrán un impacto localizado y temporario en 
la calidad de agua alrededor del punto de descarga, atenuado por la dispersión natural 
del medio. Dado que los niveles de carga contaminante de esta agua estarán dentro de 
los límites permitidos por el MARPOL 73/78 y autorizados por la PNA, y que el buque 
descargará en movimiento favoreciendo la dispersión natural, la afectación sobre la 
calidad de agua de mar, se considera leve. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 19. Por lo 
tanto, la afectación a la calidad de agua debido a la descarga de aguas residuales se 
considera leve. 
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Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 1 
Magnitud de Impacto 19 

 

ACCIÓN. Emisiones Gaseosas 

Las fuentes de emisiones principales estarán dadas por la operación del buque sísmico, 
buque supply de apoyo, buque remolcador y operación de helicóptero.  

Las emisiones incluirán, principalmente, dióxido de carbono (CO2), monóxido de 
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), metano (CH4), dióxido de Azufre (SO2) y 
material particulado.  

A partir de los consumos previstos, empleando factores de emisión, se puede realizar 
una estimación teórica de las emisiones de gases a ser generadas durante el proyecto. 

En este sentido, de acuerdo a lo informado por PAE, los consumos de combustibles 
serán los siguientes: 

 Barco Sísmico: 1.494 m3 MGO STD (Marine Gas Oil Standard) 
 Barco Supply. 178 m3 MGO STD 
 Barco Remolcador: 82,61 m3 MGO STD 
 Helicóptero: 10.100 lts  de JP1 en 50,5 horas de vuelo 

Considerando los valores de densidades del gasoil y JP1, el proyecto consumirá unas 
1.465 tn de combustible. 

Según el protocolo de Kyoto, ratificado por la República Argentina y que entró en 
vigencia en febrero del año 2005, la unidad para cuantificar la totalidad de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), es el Dióxido de Carbono Equivalente (CO2eq). 

Esta unidad de medida de GEI se calcula en función del siguiente polinomio: 

T CO2eq = T CO2 + 21 T CH4 + 210 T N2O 
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Por medio del empleo de factores de emisión, se llega a las toneladas emitidas de los 
diferentes gases, en función de los consumos previstos. A saber: 

 4.408 tn de CO2 
 5.858 tn de SO2 
 38,9 tn de NOx 
 0,14 tn de N2O 
 16,1 tn de CO 
 2,95 tn de material particulado 
 0,41 tn de CH4 

Que equivalen a la emisión de un masa total de GEI para todo el proyecto, de 4.446 tn 
de CO2 eq. 

Factores afectados y su evaluación 

Calidad de Aire: habrá afectación puntual y temporal a la calidad de aire inmediata a la 
zona de chimeneas de buques y helicóptero. Sin embargo, considerando la naturaleza 
volátil de los compuestos emitidos a alta temperatura, que, con excepción del monóxido 
de carbono, no se detectaron concentraciones medibles de óxidos de nitrógeno, dióxido 
de azufre, material particulado total y PM10 (Ver Línea de Base Ambiental y Social), 
que las fuentes no serán fijas sino que estarán en permanente movimiento (favoreciendo 
la dispersión), que es un área off-shore sin restricciones para la dispersión y los cortos 
tiempos de relevamiento (entre 30 y 45 días), la afectación se considera leve. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 22. Por lo 
tanto, la afectación a la calidad de aire debido a la generación de emisiones gaseosas se 
considera leve. 

 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 
extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 
persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 
recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 
acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 
periodicidad (1,2,4) 4 

Magnitud de Impacto 22 
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ACCIÓN. Aumento de la presión sonora en aire 

Se entiende a esta acción al aumento del nivel de ruido base en aire provocado por el 
funcionamiento de los motores del buque sísmico y de la embarcación auxiliar cuando 
el buque se encuentre relevando. 

Factores afectados y su evaluación 

Nivel de Ruido Base en Aire: Dado que los lugares que navegará el buque serán 
siempre abiertos, sin restricciones a la dispersión sonora, que el ruido provocado 
alcanzará rápidamente los niveles background (provocado por vientos y oleaje) debido 
al efecto de atenuación natural “spreading esférico” excediendo el umbral de ruido 
natural en la zona que atraviese el buque y la embarcación auxiliar solo por unos 
instantes, la afectación del nivel de ruido base en aire en la zona de influencia de las 
embarcaciones se considera leve. 

El ruido provocado por las burbujas de aire al llegar a superficie será insignificante. 

A continuación, se muestra la valoración numérica adoptada para cada uno de los 
calificadores y el valor de Magnitud del impacto resultante, que equivale a 22. Por lo 
tanto, la afectación a la calidad de aire debido al aumento de la presión sonora en aire se 
considera leve. 

Calificador Valor 
intensidad (1,2,4,8,12) 1 

extensión (1,2,4,8) 1 
momento (1,2,4) 4 

persistencia (1,2,4) 1 
reversibilidad (1,2,4) 1 

recuperabilidad (1,2,4,8) 1 
sinergía (1,2,4) 1 

acumulación (1,4) 1 
efecto (1,4) 4 

periodicidad (1,2,4) 4 
Magnitud de Impacto 22 
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ANEXO VIII – A 

 

 

MATRICES DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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1.  
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES (MII) 
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1.  
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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1.  
 

MATRIZ DE RESULTADOS DE MAGNITUDES DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 


