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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME  

Este informe se ha preparado de forma independiente por la Dra. Natacha Aguilar de 

Soto (Investigadora y profesora de la Universidad de La Laguna), con la opinión 

experta del Dr. Manuel Castellote (Investigador de la NOAA, EEUU) y del Catedrático 

Alberto Brito (Director del Grupo de Investigación en Biodiversidad, Ecología Marina y 

Conservación de la Universidad de La Laguna).  

El informe presenta información técnica que evidencia el distinto tratamiento que el 

MAGRAMA realiza, en el mismo año 2014, de la evaluación de riesgos ambientales de 

los proyectos de hidrocarburos de Canarias (RIPSA), Valencia (Cairn Energy) y el Mar 

de Alborán (CNWL Oil).  

 

En base a los objetivos de la Estrategia Marina, a los precedentes sentados en el Golfo 

de Valencia y Alborán, y al hecho de que el proyecto de RIPSA en Canarias no ha 

cumplido adecuadamente los requisitos de la Ley de Impacto Ambiental, es necesaria 

una detención cautelar de las actividades de RIPSA, hasta que se realice una evaluación 

de impacto y aplicación de medidas de corrección del mismo adecuadas, dado que por 

el momento se prevé que el impacto de las actividades sobre el medio natural de 

Canarias y sobre el espacio propuesto como Lugar de Interés Comunitario “Este de 

Fuerteventura y Lanzarote” ESZZ15002 sea SEVERO. Esto se basa en información 

científica sobre desplazamiento físico de cetáceos, reacciones de comportamiento y 

potenciales efectos fisiológicos por las fuentes acústicas planeadas en el proyecto de 

Canarias, y sobre todo en las importantes deficiencias observadas en el proceso de EIA 

que impiden una correcta evaluación de las actividades para la Declaración de Impacto 

Ambiental.  

 

INFORMACIÓN REVISADA 

 Resolución del 29 Mayo 2014, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, sobre la Declaracíón de Impacto Ambiental del proyecto de 

hidrocarburos de las islas Canarias (informe favorable al proyecto). 

 Informe desfavorable de la DGSCM en cuanto al impacto ambiental del 

proyecto Campaña de adquisición sísmica 3D en el Golfo de Valencia. 

  Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental 

desfavorable para el proyecto Campaña sísmica Chinook (Málaga y Granada).  

 Estudio de Impacto Ambiental de Repsol en el proyecto de Canarias e 

información adicional aportada al MAGRAMA a posteriori del periodo de 

información pública. 

 Literatura científica. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe presenta los principales puntos comparativos entre los proyectos de 

hidrocarburos de Canarias, Golfo de Valencia y Mar de Alborán, en cuanto a los valores 

ambientales de las áreas afectadas, presentados por el MAGRAMA en los informes de 

la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM), para llegar a un 

informe ambiental desfavorable en los casos de Alborán y Golfo de Valencia. Hay que 

destacar el incumplimiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en 

Canarias, dado que RIPSA no ha proporcionado información correcta sobre sus 

sistemas acústicos, ni ha evaluado adecuadamente el impacto de estos sistemas, por lo 

que de Canarias no ha contado con información adecuada ni se han planteado las 

medidas correctoras suficientes. 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Alborán (proyecto Chinook de CNWL 

Oil en Málaga y Granada), y el informe de la DGSCM del Golfo de Valencia (proyecto 

de Cairn) concluyen que los impactos ambientales de la contaminación acústica 

originada por la prospección sísmica son negativos y se aconseja la no realización de la 

sísmica. En contraste, la DIA del proyecto de Canarias (Repsol, RIPSA) concluye que 

no hay impactos significativos de las actividades de perforación de tres pozos en 

Canarias. Pero recalcamos que esto se base en información incompleta e incorrecta, por 

lo que no se están aplicando medidas correctoras suficientes, y por ello el potencial 

efecto sobre la fauna marina es alto. Esto es importante porque los valores de 

biodiversidad marina en Canarias superan, en cuanto a cetáceos y tortugas, a los de las 

zonas de Alborán y el Golfo de Valencia, donde se han detenido los proyectos por su 

posible impacto en estos animales.  

En cuanto a los valores naturales y fragilidad de las comunidades marinas:  

Los argumentos para desaconsejar la realización de las actividades en Alborán y Golfo 

de Valencia se basan en el posible impacto a fauna protegida. Se cita en Alborán la 

presencia de 9 especies de cetáceos con carácter regular, más 4 especies ocasionales; en 

el Golfo de Valencia se citan ocho especies de cetáceos, dos de ellas presentes todo el 

año (delfines mular y listado). En contraste, Canarias alberga 30 especies de cetáceos, 

28 de ellas citadas en el Este de Fuerteventura y Lanzarote, de las que al menos 11 están 

todo el año: calderón de aleta corta, calderón gris, cachalote, zifios de Cuvier, Blainville 

y Gervais, delfines común, moteado, mular y listado, y rorcual tropical. Además, 

Canarias es único lugar de España donde: i) se conoce la presencia del rorcual tropical 

todo el año; ii) coinciden poblaciones todo el año de seis especies protegidas de 

cetáceos de buceo profundo: el calderón de aleta corta, el cachalote, el calderón gris y 

tres especies de zifios. Así mismo, las aguas entre Canarias y África son un importante 

corredor migratorio para los cetáceos, incluyendo todas las especies de rorcuales del 

Atlántico Norte. Además, Los zifios han probado ser especialmente sensibles a la 

contaminación acústica, y los rorcuales han reaccionado con evitación, a distancias de 

más de 200 km, ante sistemas sísmicos similares al que utiliza RIPSA en Canarias. Así, 
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se evidencia que Canarias presenta la mayor biodiversidad de cetáceos de las tres áreas 

comparadas, así como un mayor número de especies de cetáceos presentes durante todo 

el año.  

Además de los cetáceos, la DGSCM resalta la importancia en Alborán y Golfo de 

Valencia de las tortugas marinas, citándose 4 especies en estos lugares. Canarias 

también supera a estas áreas en biodiversidad de tortugas marinas, con seis especies 

citadas en el Archipiélago, que es un área de gran importancia para los juveniles de la 

amenazada tortuga boba. Es tanta la importancia de Canarias para esta especie que en 

Fuerteventura existe un programa permanente de cría en cautividad y suelta de tortugas. 

Otros valores ambientales de Canarias son las comunidades marinas de los fondos 

profundos en el área de los domos salinos prospectada por RIPSA: corales de vida libre 

y otros invertebrados  suspensívoros y filtradores de los fondos detríticos, comunidades 

de gorgonias y corales blancos en los afloramientos rocosos, etc. Además, en el área 

vecina a las perforaciones hay numerosos espacios protegidos por sus valores biológicos 

y geológicos, incluyendo sebadales y praderas de fanerógamas marinas, que también 

son un valor destacado en el informe natural del Golfo de Valencia. 

 

En cuanto a la comparación de las actividades de impacto:  

En Alborán y Golfo de Valencia los informes negativos conciernen a la primera fase del 

proyecto de hidrocarburos: la prospección sísmica, cuyo mayor impacto es la 

contaminación acústica. Esta fase se realizó en Canarias en 2003 y originó un proceso 

judicial que culminó en la retirada del permiso de prospección a RIPSA en 2004, 

durante casi una década, por incumplir normativa ambiental. Sin embargo, la 

prospección sísmica ya se había consumado cuando se retiró el permiso, porque no se 

procedió a una detención cautelar de las actividades durante el proceso judicial. Dado 

que no se realizó un seguimiento ambiental, se desconocen los posibles daños a la fauna 

marina o a la pesca que pudo causar la actividad sísmica en Canarias. 

En Canarias la DIA declara un impacto favorable a la perforación de tres pozos 

exploratorios. Esta actividad produce contaminación acústica (ruidos derivados de la 

plataforma de perforación y buques auxiliares, de la perforación, y de la caracterización 

del fondo y el subsuelo mediante el uso de sonar de barrido lateral, perfilador de 

subsuelo y perfilador sísmico vertical VSP) y química (lodos de perforación, 

movilización de contaminantes del subsuelo), además de suponer un riesgo de vertido 

accidental. Debe destacarse que el pozo más profundo autorizado es “HPHT” (alta 

presión y alta temperatura: pozo Zanahoria, llega a 6800 m de profundidad en el 

subsuelo) y se considera por tanto de alto riesgo. Este no es el pozo que se está 

perforando actualmente (Sandia). Los casos previos de grandes derrames en pozos 

profundos han tardado más de dos meses en ser controlados. El último (Deep Water 

Horizon, Golfo de Mexico, 2010) ocurrió al final de la fase de perforación. Por tanto, 

esta fase, que es la actual en Canarias, incurre en riesgos de derrame de gran dimensión 

que, si ocurriera en Canarias, afectaría a todas las islas, con graves impactos 
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socioeconómicos y sobre la fauna, la flora y los hábitats protegidos, con valores 

naturales excepcionales. La compensación de las pérdidas económicas superaría en 

mucho la fianza exigida a RIPSA por el MAGRAMA (como se ha demostrado en los 

casos anteriores de vertidos de otras compañías en EEUU y Canadá), y el medio natural 

se vería afectado a largo plazo. 

Aspectos legales en cuanto a la aplicación de la Evaluación de Impacto Ambiental 

en cuanto a la contaminación acústica 

En un proyecto de sísmica científica en Baleares en 2014 (SIMBAD-2, Geosciences 

Environment Toulouse) MAEC no autorizó el uso de un solo cañón de aire comprimido 

de baja presión, por no haber sido sometido a Evaluación de Impacto Ambiental. En el 

caso de Canarias, RIPSA utiliza un perfilador sísmico (VSP), con hasta cuatro cañones 

de aire comprimido, que no fue sometido a una evaluación ambiental adecuada por 

RIPSA, y que el centro de modelización del gobierno, CEDEX, tampoco puede evaluar 

adecuadamente, por tener información incorrecta e incompleta desde RIPSA. El uso de 

un solo cañón de bajo volumen, que constituye un nivel  de fuente inferior al del VSP 

de RIPSA, fue denegado por el riesgo que conlleva su uso sin estudio de impacto previo 

para la fauna marina, demostrando que la operación VSP constituye en efecto un riesgo 

para la fauna marina que debe considerarse seriamente. Es destacable la referencia 

científica de que un sistema similar al VSP de RIPSA resultó en respuestas de evitación 

por rorcuales en el Mediterráneo, hasta más de 200 km de la fuente de emisión.  

 

La realización de un modelado de la zona de impacto acústico, con criterio científico, es 

un requisito esencial para la DIA y por tanto para la autorización en Canarias “ la 

División para la Protección del Mar del MAGRAMA considera la actuación compatible 

con los valores del Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura 

siempre y cuando se apliquen ciertas medidas correctoras: establecer una zona de 

impacto, de radio calculado por especialistas mediante modelización con criterios 

científicos (…)”   (extracto de la página 44239 de la DIA). Esto no se ha cumplido: el 

modelado no contempla varias de las fuentes de ruido más importantes de todas las 

actividades propuestas, resultando en un nivel de fuente subestimado. A ello se une que 

utiliza  un modelo de transmisión acústica simplificado, lo que resulta en estimas de la 

extensión de la contaminación acústica inferiores a las que se reportan en la literatura 

científica.  El impacto del VSP no se evalúa en ningún momento en el EIA ni en la 

Adenda, ni se realiza un modelado de su área de afección acústica. Tampoco se ha 

evaluado el impacto del ruido del sistema de posicionamiento dinámico de la plataforma 

ni el del uso de la sonda de barrido lateral y perfilador de subsuelo instalados en el 

sistema Seaprobe DT. Existe un informe de un comité científico asociando el uso de 

sondas de barrido lateral con el varamiento masivo de cetáceos en Madagascar en 2008, 

por lo que es importante considerar el efecto de estas fuentes. RIPSA solo ha 

considerado en su modelado el efecto del ruido de perforación del barco, y aún así este 
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está infraestimado, dado que los niveles descritos son menores a los que reporta la 

literatura científica con medidas in situ de barcos similares.  

 

Así, existe un riesgo potencial de impacto acústico en la fauna marina de Canarias por 

las actividades de RIPSA, por no seguir las recomendaciones de MAGRAMA (2012) 

sobre mitigación de impacto acústico. Este riesgo potencial es el de mayor peso en la 

decisión de la DIA desfavorable para Alborán y el informe desfavorable al estudio de 

impacto ambiental de la propuesta de prospección del Golfo de Valencia.  

 

En Canarias no se ha cumplido la Ley de Evaluación de Impacto en la propuesta de 

Repsol, por no haber evaluado todas las fuentes de generación de ruido de las 

operaciones propuestas. Mientras no se evalúe el VSP, el sistema de posicionamiento 

dinámico, el uso de la sonda de barrido lateral y perfilador de subsuelo y el plan de 

mitigación de impacto de todas estas fuentes acústicas, de forma consistente con la Ley  

21/2013 de Evaluación de Impacto Ambiental, la legislación para la protección de la 

biodiversidad, los objetivos de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del 

Medio Marino y de las Estrategias Marinas, el art. 45 de la Ley 42/2007 de Patrimonio 

Natural y Biodiversidad respecto a las medidas de protección de la Red Natura 2000, y 

las recomendaciones de MAGRAMA (2012), el proyecto no está cumpliendo las 

normas ambientales. 

 

En conclusión, en el caso de Canarias, la inexistencia de una evaluación adecuada o 

apropiada de los efectos ambientales sobre las especies protegidas del área hace 

necesaria, al igual que en los casos paralelos estudiados, la actuación preventiva de la 

Administración, para evitar las perturbaciones y daños a las especies protegidas por 

unos impactos que no han sido suficiente y correctamente valorados y corregidos. 
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I. COMPARACIÓN DE VALORES AMBIENTALES  

Es relevante que el informe ambiental sobre el proyecto del DIA hace especial hincapié 

el el efecto sobre el LIC propuesto en las Aguas al Oriente y Sur de Lanzarote y 

Fuerteventura, y en el área de las prospecciones, a 11 km de este LIC, en solo 10 días de 

campaña en octubre de 2014, se registraron 9 especies de cetáceos y tasas de encuentro 

para el mismo mes del año mayores que las encontradas en el LIC 

 

A) Cetáceos y tortugas 

A.1. Comparativa de la DIA de Alborán y valores de Canarias  

Textos de CEAMAR (2014), revisando los informes del MAGRAMA: 

La Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio 

Ambiente, formula una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable para el 

proyecto Campaña sísmica Chinook (Málaga y Granada), (BOE 258 de 24 de octubre), 

al concluirse que dicho proyecto previsiblemente causará efectos negativos 

significativos sobre el medio ambiente, y al considerarse que las medidas previstas por 

el promotor no son una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada 

compensación. 

A continuación se realiza un análisis comparativo de los valores ambientales descritos 

en la zona afectada según la propia resolución, con los registrados en el oriente de 

Lanzarote y Fuerteventura (islas Canarias), donde la compañía RIPSA está realizando 

una prospección de hidrocarburos desde el pasado 18 de noviembre.  

a) DIA del proyecto de Chinook: 

- Los misticetos, o ballenas con barbas, vocalizan principalmente a bajas 

frecuencias, que podrían ser coincidentes con las de mayor energía de las 

prospecciones sísmicas. El mar de Alborán es un área de invernada para el rorcual 

común, por lo que el estudio de impacto ambiental ha propuesto evitar la 

realización de la actividad de adquisición durante los meses de invierno, como ya 

se ha indicado anteriormente. No obstante, debe tenerse en consideración que, tal y 

como ha informado la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la 

Junta de Andalucía, se han observado rorcuales en el mes de octubre en el mar de 

Alborán, por lo que no debe descartarse su presencia fuera de la época de 

invernada, asimismo también se han realizado avistamientos de yubartas, otro 

misticeto que podría verse afectado por el proyecto. 

 

Valor ambiental en el Oriente de Lanzarote y Fuerteventura:  

- En las Islas Canarias también se ha constatado la presencia de rorcual común (B. 

physalus) y yubarta (Megaptera novaeangliae). Además, otras 4 especies de 

rorcuales han sido registradas: el rorcual tropical (Balaenoptera brydei),el rorcual 

norteño (B. borealis), el rorcual aliblanco (B. acutorostrata) y la ballena azul (B. 

musculus) (Martín et al., 2009). En particular, el oriente de Lanzarote y 
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Fuerteventura está considerada una importante zona de alimentación para rorcuales 

en el contexto del Atlántico noreste La presencia de aguas profundas cerca de la 

costa y el afloramiento de aguas frías y productivas procedentes de la costa africana 

convierten esta región en la más productiva del archipiélago, habiéndose observado 

hasta 3 especies de rorcuales (B. brydei, B. borealis y B. physalus) alimentándose 

en un mismo área (Brederlau et al., 2011). Recientemente, en octubre de 2014, un 

ejemplar de ballena azul ha sido avistado en el área (Aguilar de Soto, pers. com). Es 

preciso recordar que esta especie está considerada como “en  pelifgro de extinción” 

en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Reilly et al., 2008). La 

presencia de rorcuales está constatada en Canarias a lo largo de todo el año 

(Morales Herrera et al., 2014). En una campaña de investigación de 10 días llevada 

a cabo en octubre de 2014 en un área de 262.832 hectáreas en torno a los pozos 

exploratorios de Sandía, Zanahoria y Chirimoya, se registraron 9 especies de 

cetáceos: 3 especies de zifios  ̶ zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris),  zifio de 

Blainville (Mesoplodon densirostris) y zifio de Gervais (Mesoplodon europaeus) ̶ , 

3 especies de delfines  ̶ delfín mular (Tursiops truncatus), delfín listado (Stenella 

coeruleoalba) y delfín moteado (Stenella frontalis) ̶ , rorcual tropical (B. brydei), 

calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) y cachalote (Physeter 

macrocephalus) (CEAMAR/SECAC, 2014). 

 

b) DIA del proyecto de Chinook: 

 

- En el caso del mar de Alborán debe considerarse, según ha informado la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, al calderón común, el cachalote, el zifio de Cuvier 

y el calderón gris especialmente vulnerables a este impacto. Para las tres 

primeras, el documento sobre el Grupo de mamíferos marinos elaborado para la 

Evaluación inicial y buen estado ambiental de las Estrategias Marinas identifica la 

contaminación acústica como la principal amenaza.  

 

Valor ambiental en el Oriente de Lanzarote y Fuerteventura:  

- Aunque el calderón común es una especie no registrada hasta la fecha en el oriente 

de Lanzarote y Fuerteventura,  puesto que la zona está fuera de su área principal de 

distribución, sí que aparece su congénere más cercano, el calderón tropical 

(Globicephala macrorhynchus) como corresponde a esta latitudes. El cachalote 

(Physeter macrocephalus), el zifio de Cuvier (Z. cavirostris) y el calderón gris 

(Grampus griseus), son igualmente especies que habitan las aguas orientales de 

Lanzarote y Fuerteventura. Las 3 primeras, han sido observadas en las 

inmediaciones de los puntos autorizados para la prospección de hidrocarburos 

(Pierpoint y  Fisher, 2003; CEAMAR/SECAC, 2014). Otras especies conocidas por 

su alta sensibilidad acústica registradas en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura 

son los cachalotes pigmeo y enano (Kogia breviceps y Kogia sima) (Pérez-Gil et 

al., 2011). 

 

c) DIA del proyecto de Chinook: 
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- La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar señala al delfín 

mular, delfín común, delfín listado, calderón común, calderón gris y zifio de Cuvier 

como especies presentes a lo largo de todo el año, aunque con algunas variaciones 

estacionales en abundancia o distribución espacial. 

 

Valor ambiental en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura:  

- En la costa Este de Lanzarote and Fuerteventura, la presencia de delfín mular, 

delfín común, delfín listado, calderón gris y zifio de Cuvier ha sido igualmente 

registrada. El calderón común está citado en el archipiélago, pero no en esta área. 

Sin embargo si aparece en calderón tropical.  Existen asimismo poblaciones 

residentes de calderón gris (Ruiz et al., 2011), delfín mular (Castrillón et al., 2011)  

y calderón tropical (Servidio et al., 2002; Servidio et al., 2006; Servidio et al., 

2010) que han sido observadas a lo largo de todo el año y los mismos animales en 

años sucesivos, con evidencias de movimiento de individuos entre islas. La 

presencia del zifio de Cuvier también está constatada a lo largo de todo el año 

(Tejedor et al., 2011). Otras especies residentes en la zona y registradas a lo largo 

de todo el año son el cachalote (Pérez-Gil et al., 2010; Pérez-Gil et al., 2013), el 

zifio de Blainville y el zifio de Gervais (Tejedor et al., 2011). 

 

A.2. Comparativa de los informes DGSCM en el Golfo de Valencia y en Canarias  

Textos de M. Pérez-Gil (CEAMAR 2014), revisando los informes del MAGRAMA: 

Por otro lado, con fecha de 25 de septiembre de 2014, la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar emitió un informe negativo para el proyecto 

“Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G.AM-1 y AM-2 en el Golfo 

de Valencia”. La motivación de dicho informe negativo está basada, según se recoge en 

el mismo “en los valores naturales de la zona y en la presencia de espacios y especies 

protegidos”. El documento hace referencia a la presencia constatada de cetáceos y 

tortugas en la zona donde se pretende realizar el proyecto en los siguientes términos: 

- Según los datos procedentes de varamientos y avistamientos de cetáceos 

recogidos en el estudio "Cetáceos y tortugas marinas de la Comunitat 

Valenciana. 20 años de seguimiento”,  las especies presentes en la zona son 

delfín mular, Tursiops truncatus, rorcual común, Balaenoptera physalus, delfín 

listado Stenella coeruleoalba, delfín común, Delphinus delphis, calderón gris, 

Grampus griseus, calderón común, Globicephala melas, cachalote, Physeter 

macrocephalus y zifio de Cuvier Ziphius cavirostris. En las observaciones no se 

apreció estacionalidad para delfín mular ni delfín listado, si no que su presencia 

fue permanente. Para el calderón común y el zifio de Cuvier no hay suficiente 

información como para determinar su presencia permanente o estacional.  
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Respecto a las tortugas, también el estudio "Cetáceos y tortugas marinas de la 

Comunitat Valenciana. 20 años de seguimiento" se recoge que: 

- “en el periodo de 1992 hasta 2008 se han registraron un total de 862 tortugas 

varadas, una media de 48 registros al año. Los registros corresponden en su 

mayoría a una sola especie de tortuga marina, la tortuga boba (Caretta 

caretta). Ocasionalmente han aparecido varadas otras especies de tortugas 

marinas: la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) y la tortuga bastarda 

(Lepidochelys kempii,), y en 1990 una tortuga verde (Chelonia mydas) […]. No 

existe estacionalidad en la presencia de la tortuga boba y que se está presente 

durante todo el año” y por lo tanto, “al igual que en caso de ciertas especies de 

cetáceos, independientemente de la época del año en la que se plateen realizar 

la campaña sísmica, la tortuga boba siempre se verá afectada por la actividad 

sísmica dado su carácter residencial en la zona”. 

  

Además considera que: 

- “se puede concluir que existe una presencia permanente de ciertas especies de 

cetáceos en el Golfo de Valencia entre las que destaca el delfín listado y el 

delfín mular. Por lo que independientemente de la época del año en la que se 

plateen realizar la campaña sísmica, estas especies siempre recibirán un 

impacto difícil de minimizar”. 

 

El documento recuerda que: 

- “todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas presentes en el ámbito 

geográfico del proyecto están protegidas por diferentes convenios y acuerdos 

internacionales y normativa comunitaria, nacional y autonómica”  

 

Y concluye que: 

- “el proyecto no es compatible con los objetivos establecidos en la legislación de 

protección de la biodiversidad ni los objetivos de la Ley 41/2010, de 29 de 

diciembre de protección del medio marino y de las estrategias marinas […]” 

 

Sin embargo, el homologo a este informe emitido por la misma Dirección General con 

fecha de 21 de Abril de 2014, para el proyecto de “Perforación de sondeos exploratorios 

en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9” (ambos 

firmados por la Directora Técnica de la División para la Protección del Mar), considera 

un impacto compatible para los valores ambientales identificados en el área propuesta 

como LIC “Espacio Marino del Oriente de Lanzarote y Fuerteventura”. Esta área está 

situada a 11,3 km de los pozos de perforación previstos, y cuenta, según resume el 

propio informe, con los siguientes valores ambientales: 
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- Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto 

LIFE+INDEMARES confirman la extraordinaria riqueza y diversidad de 

cetáceos en el área, con 28 especies registradas1 de las 30 totales en Canarias, 

que se listan a continuación: 

 

Delfín común de hocico corto Delphinus delphis  

Delfín común de hocico largo Delphinus capensis 

Delfín listado Stenefla coeruleoalba 

Delfín moteado Atlántico Stenella frontalis 

Delfín mular Tursiops truncatus 

Delfín de Fraser Lagenodelphis hosei 

  Calderón gris Grampus griseus 

  Calderón tropical Globicephala macrorhynchus 

  Calderón común Globicephala melas 

Orca pigmea Feresa attenuata 

Orca Orcinus orca 

Falsa orca Pseudorca crassidens 

Delfín de dientes rugosos Steno bredanensis 

  Marsopa común Phocoena phocoena 

Zifio de Cuvier Ziphius cavirostris 

Zifio de Gervais Mesoplodon europaeus 

Zifio de Blainville Mesoplodon densirostris 

Zifio de True Mesoplodon mirus 

Zifio de Sowerby Mesoplodon bidens 

Zifio calderón Hyperoodon ampullatus 

Cachalote pigmeo Kogia breviceps 

Cachalote enano Kogia sima 

Cachalote Phvseter macrocephalus 

Rorcual común Balaenoptera physalus 

Rorcual norteño Balaenoptera borealis 

Rorcual tropical Balaenontera brydei 

Rorcual aliblanco Balaenoptera acutorostrata 

Yubarta Megaptera novaeangliae 

 

- En el "Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura" se ha 

comprobado la presencia constante a lo largo del año y en todo el área de 

grupos de delfines mulares con neonatos y crías de diversas edades, desde los 

30 metros de profundidad hasta más de 2000 metros.  

 

- “El área, con 28 especies registradas, representa un punto de elevado interés 

para cetáceos, no sólo para el delfín mular como especie prioritaria del Anexo 

II (de la Directiva Hábitats), sino también para especies migratorias como los 

rorcuales y  de hábitos profundos como el cachalote, el calderón tropical, el 

calderón gris, el cachalote pigmeo, el cachalote enano y hasta 4 especies 

                                                           

1 Recientemente la ballena azul Balaenoptera musculus ha sido observada en la zona. 
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distintas de la familia Ziphiidae. Este nivel de biodiversidad y de abundancia de 

especies es, sino el más alto, de los más altos y de mayor relevancia a nivel 

mundial, destacando la presencia, no sólo de poblaciones residentes de delfin 

mular, sino de 4 especies de zifios en una misma zona, hecho que no ha sido 

registrado en ningún otro lugar del mundo”.  

 

En cuanto a tortugas: 

- “la especie que se observa con mayor frecuencia en esta zona del Atlántico es la 

tortuga boba, constituyendo estas aguas una zona de alimentación y desarrollo 

para individuos juveniles. Los estudios genéticos han revelado que éstos 

proceden tanto de poblaciones nidificantes del oeste del Atlántico (sur de 

Florida, noreste de Florida-norte de Carolina, México y, en menor medida, 

Brasil) como de poblaciones nidificantes del este (Cabo Verde). 

Particularmente el "Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-

Fuerteventura", muestreada sistemáticamente desde 2007 en el marco del 

proyecto LIFE+INDEMARES, parece mostrar una alta presencia de la especie 

a lo largo de todo el año, con 614 avistamientos y un índice de abundancia 

desde 0,14 hasta 17,34 (N/100mn) variable según los años” 

 

El documento concluye que: 

“La actividad de perforación de los sondeos exploratorios y la realización de una 

exploración sísmica de pequeña magnitud prevista en el proyecto conllevan la 

generación de ruido submarino. Dado que el sonido en el mar se propaga a grandes 

distancias, y que éste puede producir efectos sobre las poblaciones de cetáceos, se 

considera que esta actuación puede ser compatible con los valores del Espacio Marino 

del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura siempre y cuando se apliquen las 

medidas correctoras que se enumeran en el apartado 3 del presente informe". 

 

B) Espacios, comunidades y hábitats protegidos 

Alborán (Málaga y Granada). Espacios naturales protegidos, hasta 60 km de distancia: 

13 LIC, ZEPA o ZEPIM, más otros cuatro propuestos para su declaración, como detalla 

la DIA, de donde se extrae la información a continuación: 

“El área de adquisición está dentro del área de interés para los cetáceos 14 Golfo de 

Vera, mar de Alborán y Estrecho de Gibraltar, propuesta como ZEPIM por los 

científicos en el marco del proyecto para la identificación de las áreas de especial interés 

para la conservación de los cetáceos en el Mediterráneo español (proyecto 

Mediterráneo). Asimismo, al este de la zona de actuación se ubican las áreas: 10 Aguas 

Marinas del Sur de Almería, propuesta como LIC; 15 Área Oceánica del Sur de 
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Almería, propuesta como área oceánica de interés; y 11 Isla de Alborán, propuesta 

como LIC.” 

 

Golfo de Valencia 

El informe de la DGSCM indica: “El área se encuadra dentro de una zona propuesta 

como ZEPIM “Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo”, y ha sido 

propuesta al MAGRAMA por parte de la Generalitat Valenciana como potencial área 

marina protegida por su importancia para cetáceos y tortugas marinas”. Así mismo, el 

área se superpone en parte con una ZEPA. 

Canarias 

La DIA de Canarias informa (pag 44217): “En Canarias existen espacios naturales 

protegidos a nivel estatal, autonómico, comunitario e internacional, destacando los 

incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos (RCENP), que engloba 

146 espacios de diferentes categorías. Además está la Red Natura 2000, con 177 Zonas 

de Especial Conservación (ZEC) y 43 Zonas de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA). También existen 10 Áreas Importantes para las Aves (IBA) y 1 zona 

RAMSAR. La legislación canaria contempla además áreas marinas protegidas de interés 

pesquero incluyendo 3 Reservas Marinas y 6 Arrecifes Artificiales. Por último, 6 de las 

7 islas forman parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, entre ellas Lanzarote y 

Fuerteventura.” 

En cuanto a zonas protegidas en Fuerteventura y Lanzarote, se encuentran 4 ZEPA y 

ZEC, y a tan solo 11 km de uno de los sondeos se encuentra el Espacio Marino del 

Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura, propuesto como LIC. Además, hay tres 

IBAS marinas en la zona, propuestas como ZEPAS, en el Banco de la Concepción, 

Estrecho de la Bocaina e islotes N de Lanzarote. 
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Además de esta información de la DIA, debe remarcarse que las comunidades marinas 

de los fondos profundos afectados en Canarias son de gran valor (corales de vida libre y 

otros invertebrados suspensívoros y filtradores de los fondos detríticos, comunidades de 

gorgonias y corales blancos en los afloramientos rocosos, etc.). Sobre estas formaciones 

geológicas se han encontrado corales de aguas frías y crinoideos (hábitats 1170 y 1180 

de la Directiva Europea de Hábitats). Además, existen en las islas Canarias 

comunidades de praderas de fanerógamas marinas, un hábitat protegido que se 

menciona en la DIA del Golfo de Valencia como argumento al informe ambiental 

negativo, por la posibilidad de afección al mismo. Contrasta por tanto que la DIA de 

Canarias ignora el posible impacto del proyecto de hidrocarburos sobre las fanerógamas 

marinas presentes en el área vecina, teniendo en cuenta que el espacio ocupado por 

Posidonia en el mediterráneo es ocupado por Cymodocea nodosa en Canarias, 

generando un ecosistema de gran valor ecológico y productivo que cumple muy 

diversas funciones ambientales y servicios. En las islas orientales está presente sólo en 

la cara este y sureste de las islas y son de los mejor conservados de Canarias. En 

general, destaca que la mayoría de las zonas marinas protegidas en Fuerteventura y 

Lanzarote se encuentran en la vertiente Este de las islas, la más expuesta a la zona de 

perforación de RIPSA. 

 

Es destacable que las islas Canarias tienen importantes valores geomorfológicos y de 

biodiversidad marina en sus costas y aguas abiertas, en muchos casos con niveles de 

singularidad elevados, propios de las aguas más tropicales de España, así como por las 

características de una zona volcánica, con grandes profundidades cerca de costa. Todo 

ello repercute en una gran biodiversidad, con comunidades ricas en número de especies, 

pero con poca biomasa, lo que las hace vulnerables. Los valores de biodiversidad y 

singularidad de Canarias son en muchos casos superiores a los de la península, pero se 

observa un desequilibrio en el número de áreas protegidas marinas en el Archipiélago.   
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II. COMPARACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY AMBIENTAL EN 

CUANTO A EVALUACIÓN DE RIESGOS Y APLICACIÓN DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN RESPECTO A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

  

En el caso de Alborán y Golfo de Valencia, los informes negativos de la DGSCM se 

refieren a los impactos de la contaminación acústica de la prospección sísmica. Esta se 

realiza para la búsqueda inicial de las bolsas de hidrocarburos en el subsuelo, y para ello 

utiliza sistemas de varios cañones de aire comprimido, y cubre un área amplia con 

líneas de muestreo acústico sísmico. Cada muestreo dura alrededor de unos 75 días. En 

el caso de Canarias, el proyecto de hidrocarburos se encuentra en la fase de cata o 

perforación inicial. Esta cata se realiza una vez se ha hallado una bolsa de hidrocarburos 

acústicamente, para comprobar la calidad del hidrocarburo y la viabilidad de su 

explotación comercial. En esta fase se unen impactos acústicos de: la perforación del 

subsuelo; el sistema de posicionamiento acústico del barco de perforación; los distintos 

dispositivos adicionales, tipo ecosonda multihaz, y principalmente el perfilador sísmico 

(VSP). Este perfilador es un sistema que RIPSA describe como de entre 1 y 4 cañones 

de aire comprimido. Los sistemas sísmicos han de someterse a Evaluación Ambiental 

específica, como evidencia el hecho de que el MAGRAMA denegó un permiso de 

investigación marina en Baleares, que planteaba utilizar un solo cañón, porque no se 

había realizado un Estudio de Impacto Ambiental del mismo. RIPSA no presentó 

información sobre el perfilador sísmico VSP en su Estudio de Impacto Ambiental, y 

solo dio algo más de datos (aún incompletos, y aparentemente erróneos) en una Adenda 

que no fue sometida a información pública. Además, hay otros muchos fallos en el 

estudio de impacto acústico, así como en las medidas de mitigación presentadas.  

 

Ámbito general de la Ley Ambiental 

En el caso del proyecto en el Golfo de Valencia, en el informe de la DGSCM: 

“Se considera que este proyecto no es compatible con los objetivos establecidos en la 

legislación de protección de la biodiversidad ni los objetivos de la Ley 41/2010, de 29 

de diciembre, de protección del medio marino y de las estrategias marinas que a 

continuación se citan: 

 

a. Objetivos de la Ley 41/2010 y objetivos generales de las estrategias marinas: 

 

Garantizar que las actividades y usos en el medio marino sean compatibles con la 

preservación de su biodiversidad. . 

 

Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodíversidad, evitar su deterioro y 

recuperar los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados   

negativamente. 
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b. Objetivos particulares para el desarrollo de las Estrategias Marinas: 

 

Garantizar la conservación de especies y hábitats marinos, especialmente aquellos 

considerados amenazados o en declive. 

 

Adoptar y aplicar las medidas necesarias para que la introducción de materia o energía 

en el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los ecosistemas 

ni los bienes y servicios provistos por el medio marino” 

 

En cuanto al proyecto de RIPSA en Canarias, consideramos que los valores ambientales 

mencionados en este estudio, con una mayor biodiversidad de cetáceos y tortugas en el 

Este de Fuerteventura y Lanzarote que en el Golfo de Valencia, justifican de sobra la 

aplicación de estos mismos argumentos, y resulta incomprensible que la DIA del 

proyecto de RIPSA no los mencione.  

ii) Fallos en el cumplimiento de las condiciones de la DIA para una declaración de 

impacto ambiental favorable en Canarias 

La Autorización del MAGRAMA para el proyecto de perforación de hidrocarburos en 

Canarias (BOE 13 agosto 2014) se basa en una Declaración de Impacto Ambiental 

favorable (BOE 10 de junio de 2014). La DIA afirma “ la División para la Protección 

del Mar del MAGRAMA considera la actuación compatible con los valores del Espacio 

Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura siempre y cuando se apliquen 

ciertas medidas correctoras: establecer una zona de impacto, de radio calculado por 

especialistas mediante modelización con criterios científicos (…)”   (extracto de la 

página 44239).   

La zona de impacto no se ha calculado con criterios científicos adecuados en varios 

aspectos, en cuanto a la contaminación acústica resaltan los siguientes errores graves: 

1) Los modelados de transmisión acústica utilizados, tipo Bellhop, no incluyen el efecto 

de acople del sonido al subsuelo, muy importante en bajas frecuencias y 

principalmente cuando el ruido se produce perforando el subsuelo, como es el caso. 

Esto podría ser una de las razones que explica la gran diferencia existente entre los 

resultados de los modelos acústicos de Repsol, y los datos de medidas reales del 

ruido producido por una plataforma de perforación, similar a la que utiliza Repsol en 

Canarias, publicados en revistas científicas internacionales revisadas (Khyn et al. 

2014). 

 

2) Repsol no incluyó en el modelado de impacto el VSP (Perfilador Sísmico Vertical). 

Así mismo, describe un nivel de emisión de este perfilador sísmico de 190 

decibelios, lo cual es difícil de creer, dado que los niveles normales reportados en la 

bibliografía para sistemas similares son mucho más altos (alrededor de 220 

decibelios). Es más, un Sistema similar al VSP de Repsol resultó en reacciones de 
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evitación por rorcuales a distancias de más de 200 km de la fuente (Castellote et al. 

2012). El área de perforación en Canarias es un canal migratorio de rorcuales, así 

como el LIC propuesto Este de Fuerteventura y Lanzarote, donde recientemente se 

observó un rorcual azul (Datos no publicados de la ULL y de A. Astica).  

 

3) Otros sistemas acústicos pueden también producir daños a los cetáceos,  por ejemplo, 

se observó un varamiento masivo de orcas cabeza de melón (Peponocephala electra) 

en Madagascar, que fue relacionado por un panel de expertos con el uso de potentes 

sonares multihaz (Southall et al. 2013). 

 

Falta de un seguimiento ambiental independiente 

El informe del golfo de valencia dice en el punto 9: "El EIA incluye una modelización 

acústica para estimar el impacto del ruido producido por los airguns sobre tortugas, aves 

y mamíferos marinos. La aplicación de modelos geométricos no garantiza por sí misma 

la protección de las especies a altas presiones sonoras, siendo necesario que los datos 

proporcionados por el modelo se validen en base a mediciones reales llevadas a cabo en 

la zona de adquisición. Estas mediciones se llevarán a cabo en puntos situados en torno 

a la zona de actuación al mismo tiempo que se lleve a cabo la adquisición sísmica, de 

forma que se pueda monitorizar el modelo en tiempo real con las lecturas que se 

obtengan de las mediciones".  En nuestro conocimiento esto no se está realizando, o al 

menos los datos no son accesibles al público. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el caso de Canarias, la inexistencia de una evaluación adecuada o apropiada de los 

efectos ambientales sobre las especies protegidas del área hace necesaria, al igual que en 

los casos paralelos estudiados, la actuación preventiva de la Administración para evitar 

las pertubaciones y daños a las especies protegidas por unos impactos que no han sido 

suficiente y correctamente valorados y corregidos. 
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