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¿Cómo es el paisaje sonoro submarino?
¿Existe la contaminación acústica submarina?
¿Cómo contribuyen las actividades humanas al ruido submarino?
¿Cómo son las características como fuentes de los parques eólicos
marinos?
¿Cómo afecta el ruido a las diferentes especies y a la dinámica de los
ecosistemas?
¿Es sensible el atún rojo al ruido antropogénico?

El medio subacuático ocupa el 70 % de la superficie terrestre: en él las ondas EM se
atenúan en pocos cientos de metros, especialmente en el agua salada (alta conductividad).
Las ondas acústicas son la única manera práctica de transmitir información bajo el agua a
una cierta distancia. Las condiciones de propagación son “mejores” en el agua que en el
aire: más velocidad (x5) y menor atenuación (x1000), y las especies que viven en el mar
han evolucionado para aprovechar esa circunstancia.

A pesar de que el medio acuático es relativamente favorable para la propagación acústica existen
ciertas limitaciones para la comunicación:
Atenuación de las señales transmitidas (absorción y dispersion geométrica)
Velocidad de propagación variable, dependiente de la salinidad , de la temperatura y la presión
(profundidad), lo que provoca la perturbación de la propagación por refracción y las reflexiones en el
fondo y en la superficie del mar lo que causa: a) insonificación inhomogénea del medio y b)
trayectorias múltiples, que generan ecos parásitos retrasados e interferencias

Deformación de las señales trasmitidas
(fluctuaciones debidas a heterogeneidades
en el medio, interferencias de trayectorias
múltiples, reflexiones y cambios en la
frecuencia (efecto Doppler)
Ruido ambiental, su nivel enmascara la
señal (origen en el movimiento de la
superficie, volcánico o sísmico, organismos
vivos, lluvia, etc, además del generado por
el hombre: navegación, prospecciones...)

Las ventajas para la comunicación lo son también para el ruido ambiental, que ve favorecida su
propagación.

Un mundo no tan silencioso....
querido comandante Cousteau

SPL = 20 Log P/Pref
Pref= 1 μPa

El nivel ruido antropogénico aumenta en los oceanos.... desarrollamos nuevas
actividades que se suman a la navegación, construcción de infraestructuras, etc

DIRECTIVA MARCO DE ESTRATEGIA MARINA de la UE 2008/56/CE:
los estados miembros deben tomar las medidas oportunas para lograr un nivel
sostenible de la utilización de los mares para 2020, en el que se exige, entre otras,
que los vertidos antropogénicos de sustancias y energía en el medio marino,
incluido el ruido, no generen contaminación.
Establece 11 descriptores del buen estado ambiental (GES, Good Environmental
Status): uno de ellos explícitamente es el nivel de ruido submarino

Van der Graaf, A.J.; Ainslie, M.A.; André, M.; Brensing, K.; Dalen, J.; Dekeling, R.P.A.; Robinson, S.; Tasker,
M.L.; Thomsen, F.; Werner, S.

European Marine Strategy Framework Directive ‐Good Environmental Status (MSFD GES):
Report of the Technical Subgroup on Underwater noise and other forms of energy, 2012.

El ruido submarino puede ser de dos tipos:
‐ ruido impulsivo: “a sound for which the effective time duration of individual sound pulses
is less than ten seconds and whose repetition time exceeds four times this effective time
duration. In this interpretation, it is proposed that all sounds of duration less than 10 s that
are not repeated are also impulsive.”
‐ ruido continuo:
“Trends in the ambient noise level within the 1/3 octave bands 63 and 125 Hz (centre
frequency) (re 1μΡa RMS; average noise level in these octave bands over a year) measured
by observation stations and/or with the use of models if appropriate” ‐> Extended from
10Hz to 10kHz
El mencionado informe establece como indicadores del GES los niveles de ambos tipos, y
recomienda procedimientos, establece criterios y demanda nuevas investigaciones para su
desarrollo.

Nuevas actividades en el medio marino: energías renovables

http://www.4coffshore.com/offshorewind/

Planes para la península ibérica

http://www.wab.net/

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
Ciclos de la vida de un parque eólico:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo
‐ Operación:
ruido continuo de baja frecuencia
‐ Navegación durante la prospección y mantenimiento:
aumento de los niveles de ruido ambiental
‐ Desmantelamiento:
combinación del primer y tercer caso, todavía sin datos experimentales

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo
(20 Hz ‐ > 20 kHz);
Diámetro variable (monopilastra ~ 4 m, trípode ~ 3 m,
jacket ~ 1.5 m), altura entre 20 – 30 m long.
El sonido se propaga desde el aire, a través de la
columna de agua y en menor medida por el sedimento.
Los pulsos duran entre 50 y 100 ms con 30 ‐ 60
golpes/minuto.
Una pilastra se instala en 1 – 2 horas
(Henriksen 2002; Nedwell et al.2003; Nedwell and Howell 2004;
ITAP 2005; Madsen et al. 2006)

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo

(ITAP 2005)

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo
McKenzie‐Maxon (2000) midieron picos de presión de gran
ancho de banda ~ 205 dB
re 1 μPa
a 30 m de la fuente, en Utgrunden, Suecia, para una
monopilastra de 34 m y 3 m de diámetro ()
A 30 m, el nivel de exposición variaba entre 140 y > 180 dB
re 1 μPa con un máximo alrededor de 250 Hz

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo
Nedwell et al. (2003) midieron SPL pico‐a‐pico a
250 m – 6,000 m durante la construcción del
patque North‐Hoyle (UK) (monopilastra, 50 m
longitud, diámetro = 4 m; 35 golpes/minuto).
Niveles pico‐a‐pico se retrocalcularon a 1 m
usando una pérdida de transmisión de 22 log (r):
260 dBp‐p re 1 μPa a 1m, 5 m de columna de
agua
La energía se concentraba alrededor de 200 Hz,
con
picos
adicionales
a
800 Hz y 1.6 kHz

Los aerogeneradores como fuentes de ruido:
‐ Construcción (instalación de pilastras, etc):
altos niveles de ruido impulsivo

ITAP (2005), FINO‐1 plataforma de investigación en Eastern Frisia, Germany (Jacket‐pile, diámetro =1.5
m por pilón, fondo de arena, profundidad ~ 30 m; 60 golpes/minuto).
Nivel de fuente de pico estimado: 228 dB0‐p re 1 μPa @ 1m.

Los aerogeneradores como fuentes de ruido:
‐ Operación:
ruido continuo de baja frecuencia

Medidas a 110 m de una turbina operando en Utgrunden, Suecia (1.5 MW). Moderado a
fuerte viento 12 m/s, 1/3 octava SPL < 90 and 115 dBLeq re 1 μPa @ 1m, mayor
contribución a 50, 160 y 200 Hz. ITAP(2005)

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
‐ Operación:
ruido continuo de baja frecuencia

Ruido submarino originado por un aerogenerador en el parque eólico marino de
Utgrunden (2003) max. 2 MW, medido a 83, 160 y 463 m de la turbina. Velocidad de
viento 11‐14 m/s.

Es necesaria una metodología estándar: proyectoUE
TNO‐DV 2011 C251

Los aerogeneradores como fuentes de ruido submarino:
Nuevos aerogeneradores flotantes

Izquierda: prototipo Windfloat 1 instalado en junio
de 2012 frente a Póvoa do Varzim (Portugal);
arriba: idealización del sistema noruego Sway,
basado en boyas con contrapesos profundos.

Tendencia: mayor tamaño y potencia ‐> frecuencias más bajas
Caracterización no disponible
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¿Cómo son las características como fuentes de los parques eólicos
marinos?
¿Cómo afecta el ruido a las diferentes especies y a la dinámica de los
ecosistemas?
¿Es sensible el atún rojo al ruido antropogénico?
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¿Cómo afecta a las diferentes especies y a la dinámica de los ecosistemas?
Thomsen, F., Lüdemann, K., Kafemann, R. and Piper, W., 2006. Effects of offshore wind farm noise on
marine mammals and fish, biola, Hamburg, Germany on behalf of COWRIE Ltd.

Umbrales de algunas especies de peces
Umbrales de audición de odontocetes:
mamiferos marinos con dientes

¿Cómo afecta a las diferentes especies y a la dinámica de los ecosistemas?

Mamíferos marinos

Peces: mayor efecto de las bajas frecuencias
(infrasonidos)

Pilotaje
‐ audibilidad más allá de 80 km
‐ cambios de comportamiento hasta
distancias de 20km
‐ enmascaramiento puede ocurrir en
focas hasta 80 km
‐ pérdida de audición entre 1.8 km in
marsopas y 400 m en focas. En la
vecindad del pilotaje podrían
producirse daños fisiológicos severos.

Operación
Por el nivel emitido las turbinas del
orden de 1.5 MW deberían tener una
influencia menor, al no haber datos
disponibles de grandes turbinas esta
conclusión
debe
considerarse
preliminar.

Pilotaje
El bacalao y los arenques detectarian el ruido a
largas distancias, hasta 80 km de la fuente.
Son posibles efectos sobre el comportamiento
Discrepancias entre diferentes estudios sobre la
extensión espacial.
La zona de enmascaramiento coincide en muchos
casos con la de audibilidad. Serían de esperar
efectos fisiológicos y hasta pérdida temporal o
permanente de audición en la proximidad de las
pilastras.
Operación
Detectada hasta 4 km por el bacalao y hasta 1 km
por lenguados y salmones, con posible
enmascaramiento. Cambios en el
comportamiento o stress son posibles en la
vecindad más próxima.

Pocos estudios. Necesidad de experiencias a largo plazo.

Proyecto AZIMUT
http://www.acciona‐energia.es/innovacion/eolica/proyecto‐azimut.aspx
El objetivo general del proyecto AZIMUT es generar el conocimiento que permita desarrollar un aerogenerador offshore de gran potencia (15
MW) y superar los retos que limitan hoy en día el despegue de la energía eólica offshore, como son la eficiencia, la disponibilidad, el coste de la
energía y el coste de la inversión. Ello permitiría a la industria eólica española situarse en posiciones de liderazgo mundial en instalaciones en
entornos marinos.

Soluciones tecnológicas medioambientalmente sostenibles que permitan minimizar el impacto sobre el
entorno marino: recursos pesqueros, fauna y fondo marino.

ACCIONA

IEO+UPV

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos
Cualquier estudio para monitorizar su
comportamiento una gran complejidad
debido a la gran movilidad de la especie
Se decide monitorizar su comportamiento en
cautividad y estudiar posibles cambios ante
estimulos externos novedosos

¿Cómo oye el atún rojo?
Peces con vejiga natatoria, pero sin una conexión especial entre ésta y el oído interno. La frecuencia de
máxima audición variará en función de la cantidad de gas contenida en la vejiga natatoria y la distancia
entre ésta y el oído interno.
No existe ningún tipo de información sobre la capacidad de audición del atún rojo

En el caso del atún rojo, cabe
esperar un desplazamiento del
audiograma hacia umbrales de
audición menores, debido al mayor
tamaño de la vejiga natatoria y el
sistema otolítico.
Se cree que el tamaño influye en la
capacidad de audición.

Figura. Audiogramas de atún de aleta amarilla .
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¿Cómo oye el atún rojo?
Peces con vejiga natatoria, pero sin una conexión especial entre ésta y el oído interno. La frecuencia de
máxima audición variará en función de la cantidad de gas contenida en la vejiga natatoria y la distancia
entre ésta y el oído interno.

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: comportamiento en
cautividad

ANTECEDENTES:
Popper AN (2003), “Effects of anthropogenic sounds on fishes”. Fisheries 28:24–31
Sarà et al. (2007)Effect of boat noise on the behaviour of bluefin tuna Thunnus Thynnus in the Mediterranean
Sea”,Mar Ecol Prog Ser 331: 243–253, 2007
Reacción del atún rojo al ruido de diferentes tipos de embarcaciones.

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: comportamiento en
cautividad
Estudio realizado en jaulas de engorde
Implementación del sistema de monitorización en continuo formado por: ecosonda y cámara de vídeo
sincronizadas, (controlables vía web mediante enlace wifi a la costa) y sistema de alimentación
(Noviembre 2012‐ Febrero 2013): alrededor de 700 h de grabaciones acústicas y 150 h de video.
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Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: comportamiento en
cautividad
De día el banco cubre el rango de profundidades existente entre los equipos y la superficie.
Centro de gravedad:15.375-->Tiempo:15:13:24
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De noche el banco se separa de la superfície:

Centro de gravedad:11.5625-->Tiempo:0:35:32
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Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: comportamiento en
cautividad
Se aprecia patrón de comportamiento durante la alimentación con bloques
Centro de gravedad:13.4375-->Tiempo:7:45:40

Centro de gravedad:10.1563-->Tiempo:7:51:47
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El Barco llega y comienza la maniobra

25

20

20

15

15

10

10

5

5

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

1800

2000

2200

2400

2600

2800

300

Centro de gravedad:12.1563-->Tiempo:8:14:52

25

6000

1600

Barco amarrado descargando el bloque de
comida

Centro de gravedad:9.4063-->Tiempo:8:0:42
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La carnada atraviesa el haz acústico, el
banco sigue bajo.

El Barco se aleja de la jaula el banco sube
de nuevo

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Configuración experimental insonificación
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Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual

Caracterización acústica del Proyector GW155 Mk.2
• Directividad : por debajo de 1 KH omnidireccional

1 KHz

2.5 KHz

5KHz

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual

Caracterización acústica del Proyector GW155 Mk.2
•Respuesta en frecuencia:
rango de trabajo óptimo entre
30 y 8000Hz

•Respuesta a tonos puros:
aparición de no linealidades
al aumentar la tensión
de entrada

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el
entorno habitual
•Caracterización acústica de las embarcaciones que trabajan en la granja

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual

Espectro de una grabación de aerogenerador cedida al IEO:

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Cuando no aplicamos ningún estimulo sonoro: calculamos el ancho del banco su centro de masas, la
longitud e inclinación media de las trazas

Banco en forma de
cuña

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Se expone a los animales a diferentes ruidos de corta duración ≈ 15 s (tonos puros, ruido por bandas y
grabaciones de las embarcaciones y del aerogenerador)
No hay una reacción clara.

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Exposición a una grabación de aerogenerador de alto nivel (niveles del ruido impulsivo de la lupara):
‐ exposición sorpresiva de muy pocos segundos tras un largo periodo de calma
‐ exposición prolongada (10‐15 min.)

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Exposición a una grabación de aerogenerador de alto nivel:
similar respuesta a una primera exposición sorpresiva de muy pocos segundos tras un largo periodo de
calma y a una exposición prolongada a partir de un determinado instante (8‐9 min.)

EVITAN LA FUENTE DE RUIDO (cambian su forma de nadar y aumentan la velocidad)

Experimento para evaluar la respuesta del atún rojo a ruidos antropogénicos: cambios en el entorno
habitual
Tras cesar la emisión de ruido: Vuelven a agrandar el circulo en el que nadan pero siguen agrupados más
cerca de la superficie y su velocidad de nado disminuye. Tardan en recuperar la “normalidad” y algún
ejemplar nada en otra dirección

Conclusiones de nuestro experimento
Al exponer a los atunes a ruido antropogénico de baja frecuencia, muestran
fundamentalmente reacción ante altos niveles y exposiciones largas.
Reacciones:
•
•
•
•

Cambio de posición en la columna de agua del banco
Contracción del banco (maniora de evitación)
Leve desorientación de algunos ejemplares
Aumento de la velocidad

Al apagar la fuente de ruido la respuesta se revierte de manera paulatina hasta que los
peces vuelven a su estado inicial.
Dicha reacción llega a desaparecer en sucesivas repeticiones. Los atunes muestran un
alto grado de adaptabilidad.

Limitaciones del experimento:
• Tecnológicas
• De seguridad de los animales
• Económicas
• Carácter confinado
• Tiempo transcurrido desde la captura

Conclusiones
‐ Es necesaria y se trabaja para generar una normativa/procedimientos de
ámbito europeo/internacional para la evaluación del impacto acústico de las
nuevas actividades humanas en el mar
‐ Son fundamentales nuevas investigaciones colaborativas para la
caracterización de las fuentes, la monitorización continuada del medio y la
simulación numérica de la propagación de emisiones
‐ El efecto sobre los ecosistemas sólo podrá ser valorado con más estudios
específicos sobre las especies afectadas en cada entorno geográfico,
mejorando el conocimiento de la fisiología y comportamiento, así como
desarrollando metodologías y herramientas de estudio y monitorización.
‐ Sólo través del conocimiento podemos valorar la sostenibilidad de necesarias
fuentes alternativas de energía
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