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TALLER: IMPACTO DE LAS PROSPECCIONES SI SMICAS 
EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS 

INTRODUCCIÓN 

El sector energético minero es uno de los pilares del plan de desarrollo del gobierno actual y es 

considerado un sector muy intensivo en capital (PIB 11,14%). Sus efectos en la economía nacional 

están relacionados con el aumento la inversión extranjera, los impuestos y la búsqueda de 

autosuficiencia energética (Otero, 2012).  

Para asegurar el crecimiento económico en este sector, recientemente se ha reactivado la 

exploración y explotación de hidrocarburos en aguas abiertas (offshore; Peña, 2012). 

Específicamente para la exploración, se consideran tres etapas operativas: La primera, se refiere a 

la búsqueda de los hidrocarburos a través de sondeos geológicos, la segunda consiste en realizar 

prospecciones sísmicas y la tercera se conoce como perforación exploratoria y es utilizada para 

caracterizar los hidrocarburos encontrados (Instituto Sindical de trabajo, ambiente y salud, 2012).  

Los efectos de la sísmica sobre el ambiente han causado gran controversia a nivel mundial y 

todavía existen muchos vacíos de información sobre el tema (McCauley et al., 2000). 

El método sísmico, consiste en hacer penetrar energía al subsuelo, la cual se transporta  dentro de 

la tierra a cada una de las capas geológicas. Parte de esa energía es reflejada y recibida en la 

superficie por medio de dispositivos que captan esta energía. Las fuentes de energía utilizadas 

para la sísmica marina son denominadas pistolas de aire, que producen ondas de sonido que 

viajan por el agua y luego penetra en el fondo marino (Ecopetrol, 2008).  

Por lo general, la intensidad sonora de las pistolas de aire se encuentra entre 215-230 dB, con 

unas frecuencias de entre 10-300 Hz, características que genreran impactos sobre los recursos 

pesqueros y los mamíferos acuáticos (Turnpenny y Nedwell, 1994; McCauley, 1994; Gordon et al, 

1998).  

Estudios han demostrado que los peces óseos son particularmente vulnerables a los sonidos 

intensos producidos por las pistolas de aire de la actividad sísmica, los cuales modifican las vejigas 

natatorias y alteran las rutas de desplazamiento y migración (Turnpenny y Nedwell, 1994; Gordon 

et al, 1998). Adicionalmente, se ha reportado reducciones de capturas en pesquerías locales en 

Canadá y en las islas Canarias, de hasta el 50% en áreas de prospecciones sísmicas (Skalski et al, 

1992; Engas et al .,1993; McCauley, 1994).  

En el Mar del Norte, durante una prospección de 3D se registró la disminución de peces 

demersales en un 36%, 54% en especies pelágicas y 13% para pequeños pelágicos, comparados 
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con la abundancia anterior a la actividad sísmica (Bohne et al., 1985) y en las islas Canarias las 

especies de bacalao (Gadus morhua) y eglefino (Melanogrammus aeglefinus) mostraron una 

disminución del 70%  en el área de operación durante las prospecciones en aguas españolas 

(Engas et al .,1993).  

Por otra parte, la literatura menciona que una intensidad sonora mayor a 180dB puede causar 

daños físicos y fisiológicos a los mamíferos acuáticos. Estas afectaciones están asociadas a lesiones 

en los sistemas auditivos, sobrelapamiento de los sonidos producidos por las pistolas a los que los 

organismos producen para su alimentación, reproducción y otras actividades vitales, disminución 

en la oferta de presas, enfermedades por descompresión y cambios comportamentales (McCauley 

et al., 1994, Gordon et al., 1998; Richardson et al. 1999; Hurley & Ellis, 2004; Currie & Isaacs, 2005; 

Parente, 2006 Ellison et al., 2012; Robertson et al. 2013). 

Conscientes de esta problemática; desde el año 2008 se han establecido regulaciones en Colombia 

para disminuir el efecto de las prospecciones sísmicas en la fauna marina basándose en 

regulaciones internacionales. Sin embargo, se hace indispensable, conocer los riesgos, identificar 

el tipo y magnitud de los impactos y crear instrumentos de toma de decisiones en el contexto 

nacional, aprovechando el conocimiento que han generado experiencias en otros países y 

generando espacios de diálogo entre la comunidad científica y actores de la industria petrolera. 

Para auxiliar en este proceso, la Fundación Omacha propuso la realización de un taller donde se 

generaron estos espacios con la participación de autoridades nacionales, expertos internacionales 

y miembros de la industria petrolera, donde se discutieron los impactos que las actividades 

sísmicas tienen sobre los ecosistemas marinos, se generaron espacios de discusión  encontrar 

opciones para cumplir con el objetivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH relacionado 

con formular estrategias ambientales  para armonizar los intereses de la sociedad, el estado y las 

empresas del sector, creando condiciones que permitan dar viabilidad a las operaciones de 

exploración en el marco de un aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos. 

JUSTIFICACIÓN 

Con el establecimiento de las nuevas políticas de crecimiento económico en Colombia, se ha 

reactivado la exploración y explotación de reservas de hidrocarburos en el mar. La Agencia 

Nacional de hidrocarburos – ANH ha otorgado 20 áreas offshore y planea conceder otras 25 en el 

año 2014 para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en más de 5 

millones de hectáreas marinas en aguas territoriales (Peña, 2011).  

Diversos estudios afirman que las actividades de exploración y explotación petrolera en el mar, 

representan un riesgo para la fauna por las explosiones de la actividad sísmica, el vertimiento de 

lodos y cortes de perforación con contenidos aceitosos, el aumento del tráfico de embarcaciones y 

la modificación del hábitat por la instalación de las torres de perforación.  Específicamente, para la 
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actividad sísmica se ha evaluado que los sonidos subacuáticos tienen un impacto negativo sobre 

mamíferos marinos y otros organismos (Hurley & Ellis, 2004; Currie & Isaacs, 2005; Parente, 2006). 

La ANH junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y miembros de las empresas 

privadas que operan en la región, motivados por el interés de que las operaciones se realicen de 

una forma responsable con el ambiente, se acogen a los lineamientos internacionales para la 

operación en aguas abiertas. En el tema ambiental, el Ministerio recomienda procedimientos de 

control desde el año 2008. Sin embargo, es importante que las normas y prácticas se adecuen al 

panorama nacional y que la información disponible sirva como insumo para establecer las 

regulaciones formalmente. 

Consciente de la importancia de conocer los riesgos al ambiente que implica la operación de 

exploración de hidrocarburos en agua abiertas en Colombia, la ANH ha conseguido aliados 

institucionales como la Fundación Omacha, para generar espacios de discusión y análisis entre la 

comunidad científica y la industria petrolera sobre el tema. 

Con este objetivo, se realizará un taller que pretende abrir estos espacios de diálogo, realizar un 

intercambio de experiencias para identificar los vacíos en la información,  discutir las medidas de 

mitigación y compensación más convenientes en el escenario nacional y revisar la legislación 

vigente. 

Objetivos 
 Evaluar el estado del conocimiento actual sobre los efectos de la sísmica en la salud y  

conducta de algunos grupos faunísticos. 

 Examinar los procedimientos actuales y las acciones de mitigación aplicadas 

 Conocer el estado de legislación existente a nivel nacional, regional  e internacional 

 Proponer medidas, que sirvan como insumo para establecer las regulaciones a nivel 
nacional 

   

Fecha:  
29 de noviembre de 2014 

Lugar: 
Hotel Almirante 

Bocagrande, Avenida San Martín # 6-5,  

Cartagena de Indias, Bolívar 
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PROGRAMACIÓN 

Horario TEMA PANELISTA 

8:00 -8:15 Introducción y objetivos del taller Cristian de Haro 

8:15- 9:00 
Cómo se desarrollan las prospecciones sísmicas marinas y proyecciones de explotación offshore en 
Colombia Alex Salcedo - ANH 

8:45 - 9:30 Sistemas auditivos de los mamíferos marinos y sus implicaciones en impactos acústicos subacuáticos Darlene Ketten 

9:30 - 9:45 refrigerio 

9:45- 10:30 
Marco estandarizado para evaluar el riesgo de impactos cumulativos de estresores humanos 
derivados de proyectos marinos Catalina Gómez 

10:30-11:15 

Panorama general de la exploración de hidrocarburos costa afuera en América Latina. 
Acciones de mitigación Cristian de Haro 

11:15 - 12:30 DIMAR Iván Castro 

12:30-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 

Mesas de trabajo:  Puntos orientativos   

Impacto en los ecosistemas marinos 

Conocimiento actual de impactos sobre la fauna 
marina (mamíferos marinos, tortugas, peces, 
otros. 

  Impacto en especies de valor económico 

Medidas de mitigación 

Medidas de mitigación (obligatorias o 
recomendaciones) 

  

Medidas de mitigación con mayor estándar 

Opciones de monitoreo - nuevas metodologías 

Proyecciones legislación América Latina 
Estado actual de la legislación (nivel de 
obligatoriedad) 

  Proyectos y vías para ponerlos en marcha 

16:00-16:15 Refrigerio 

16:15-18:00 Conclusiones 
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PERFILES DE LOS PANELISTAS 
 

Cristián de Haro - MODERADOR 

Investigador del GEPAMA - Universidad de Buenos Aires. Fundador y Vicepresidente de la 

Fundación Cethus (1992 – 2009). Trabaja en investigación y conservación de cetáceos en 

Patagonia desde hace 28 años, se especializo en delfines australes y en el impacto de la actividad 

petrolera en ambientes marinos y costeros. Se capacitó en la actuación ante Derrames de 

Hidrocarburos y Mercancías Peligrosas en la Prefectura Naval Argentina. 

Es Director para Argentina de la Red Internacional La Isla de los Delfines. Dirige el Programa Mar 

Limpio y el Programa Delfín Austral. Es Director del Curso Internacional Patagónico – Puerto 

Deseado. Encargado de limpieza y gestión de residuos de los aliviadores del arroyo Maldonado, 

Automat Argentina S.A. 

Brindó asesoramiento técnico a la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz, al Consejo 

Agrario Provincial de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina, Pan American Energy, consultoras, 

entre otros. Dictó cursos y disertaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona -España, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad de La 

Pampa, Universidad Nacional de General Sarmiento, Museo Oceanográfico de Río Grande del Sur -

Brasil, Pan American Energy, Petrobrás, entre muchos otros. 

Participó en numerosos Congresos y Talleres nacionales e internacionales. Es autor de capítulos y 

artículos de divulgación general y científica en libros y publicaciones especializadas. Es Licenciado 

en Ciencias del Ambiente.  

 

Darlene Ketten– Ph.D 

Darlene Ketten es bióloga marina y neuroanatomista especializada en audición. Graduada de en 

Biología y Francés en la Universidad de Washington, Maestra de ciencias planetarias y 

oceanografía biológica en el  Massachusetts Institutey doctora en neuroanatomía, ecología del 

comportamiento y radiología experimental. Actualmente ejerce como profesora de imagen y Física 

Aplicada de la Universidad Curtin, emérito científico en el Instituto Oceanográfico Woods Hole, y 

Profesora Asistente en la Escuela de Medicina de Harvard. Es la Directora Científica y Directora de 

Digitalización e Imagen Fondo computarizada WHOI. 

Tiene más de veinticinco años de experiencia en alta resolución de radiología y fisiología auditiva. 

Ha publicado más de 100 artículos revisados por pares y estudios de casos en revistas 

especializadas. 
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Catalina Gómez– Ph.D 

Bióloga de la Universidad de los Andes, maestra en manejo y conservación de biodiversidad en la 

universidad de San Pablo, España y Doctora en Biología en Dalhousie University, Halifax, N.S., 

Canadá. Más de  9 años de experiencia en organización y realización de investigación de campo, 

recolección y el análisis de datos. Conocimiento y experiencia en el desarrollo y uso de indicadores 

para determinar alteraciones sobre los ecosistemas. Experiencia trabajando en R, software Systat, 

Raven, ArcGIS y Photoshop. Actualmente trabaja en los laboratorios del Centro de Pesa del 

Noreste del Atlántico para el gobierno canadiense. 

PARTICIPANTES: 

Nombre Entidad 

CRISTIAN DE HARO GEPAMA – Universidad de Buenos Aires 

DARLEEN KETEN Universidad Curtin y Universidad de Boston 

CATALINA GÓMEZ Fundación Omacha 

IVÁN FERNANDO CASTRO DIMAR – Dirección Marítima de Colombia 

ALEX SALCEDO ANH – Agencia Nacional de Hidrocarburos 

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA ANH – Agencia Nacional de Hidrocarburos 

CARLOS VILLAMIL ICP – Instituto Colombiano de Petróleo 

CAMILO ANDRÉS PLATZ  ENAP - Escuela naval de cadetes Almirante Padilla 

MARCOS ARZUAGA SHELL COLOMBIA 

MIGUEL SANJUAN SHELL – Tayrona Offshore 

HÉCTOR SÁENZ AQUABIOSFERA 

CARMEN MEZA TRANSMARES 

ANTHONY COMBATT MCS Consultoría 

FRANCISCO JOSÉ REYES Fundación Ecosfera 

JAIRO H. CABRERA TOVAR UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

JULIETH PRIETO CORPAMAG 

MARÍA PAULA MEDINA PNN Corales del Rosario 

ORLANDO HERRERA Independiente 

MARÍA CAMILA ROSSO Fundación Omacha 

CAROLINA BECERRA  Fundación Omacha 

DALILA CAICEDO Fundación Omacha 

FERNANDO SIERRA Fundación Omacha 
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RESULTADOS DEL TALLER 

RESUMEN DE TEMAS TRATADOS 
 

Cómo se desarrollan las prospecciones sísmicas marinas y proyecciones de explotación offshore 

en Colombia  

 

 Requisitos  para desarrollar sísmica offshore:  

o Verificar ante la autoridad competente la existencia de áreas de reglamentación especial en 

la zona de influencia del proyecto. 

o Cuando la actividad se va a realizar en áreas de influencia donde realizan actividades  las 

comunidades étnicas, se deberá solicitar al Ministerio del Interior, la coordinación del 

proceso de consulta previa, como lo establece el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991. 

o Antes de iniciar cualquier actividad costa afuera, el interesado deberá presentar a la 

Dirección General Marítima (DIMAR) el proyecto, quien lo remitirá a las entidades 

pertinentes con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 644 de 1990. 

o Las actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se 

realicen en profundidades inferiores a 200 metros requerirán la obtención de la Licencia 

Ambiental. 

 Actualmente existen 21 áreas asignadas para la exploración en Offshore 

 Lineamientos para minimizar efectos potenciales sobre fauna marina 

o Observadores de fauna marina  

o Procedimiento de monitoreo visual (monitoreo pre-disparos) 

o Procedimiento de arranque suave (Soft start o Ramp up) 

o Procedimientos cambios de línea 

 La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene mas de 15 convenios interinstitucionales para 

realizar la planeación ambiental de la exploración en Colombia. 

 

Sistemas auditivos de los mamíferos marinos y sus implicaciones en impactos acústicos 

subacuáticos 

 

Los cetáceos utilizan la velocidad y distancia del sonido en el agua para diferentes usos y han 

desarrollado sistemas tan complejos de orientación, como el de la ecolocalización. Este sistema 

utiliza sonidos de altas frecuencias, denominados clicks, que son producidos en los “labios fónicos” 

del espiráculo de algunos cetáceos (odontocetos), atravesando direccionalmente un órgano 
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denominado melón, que permiten a través de la recepción del eco identificar objetos, orientarse y 

alimentarse. Por su parte los misticetos poseen el meato auditivo externo (un canal en forma de S) 

cerrado por un tapón de cera, responsable, según se cree, de la transmisión de los sonidos hasta el 

oído interno. 

 

En el mar se registran sonidos naturales y de origen antrópico y estos son percibidos de diferentes 

maneras por los organismos que lo habitan. Las señales aperiódicas que interfieren con la 

percepción del sonido y tienen impactos fisiológicos negativos se conocen como ruidos. Los daños 

fisiológicos producidos por el ruido varían de un individuo a otro ya que todos los oídos tienen 

límites de tolerancia. 

 

La causa fundamental de la pérdida de audición a causa de la exposición al ruido es la 

sobreestimulación de las células del oído interno que tiene diversas consecuencias químicas y 

neurológicas en el organismo. No existe una fórmula para estimar la pérdida de audición por el 

sonido, esta depende de los efectos sinérgicos de las ondas como intensidad, frecuencia y 

duración.  

 

Hasta el momento no es clara la magnitud del impacto que pueden causar las ondas sísmicas 

sobre diferentes especies de cetáceos, sin embargo, es claro que la exposición frecuente y a largo 

plazo debe ser materia de preocupación en la comunidad científica para determinar el impacto 

sobre las poblaciones de este grupo.  

 

Marco estandarizado para evaluar el riesgo de impactos cumulativos de estresores humanos 

derivados de proyectos marino 

 

El número de proyectos marinos de desarrollo (PMD) se ha incrementado rápidamente y se espera 

que esta tendencia continúe en el futuro con numerosos proyectos de explotación de recursos 

naturales. En Canadá, la evaluación de los impactos de PMD no se ha realizado de manera 

estandarizada, se realizan caso por caso, y sin un contexto de proyectos adicionales que ya existan 

o que estén planificados en el área de interés. Por esta razón, En Canadá hay una iniciativa 

enfocada en desarrollar un marco nacional estandarizado para evaluar el riesgo acumulado de 

estresores humanos en mamíferos acuáticos que incluyen riesgo de colisión de mamíferos 

acuáticos con embarcaciones, ruido de embarcaciones y proyectos de sísmica entre otros. Este 

marco se encuentra en desarrollo y los productos finales incluyen (1) una herramienta electrónica 

de fácil uso para la evaluación de impactos de PMD de manera estandarizada, (2) orientación clara 

para el personal de gobierno, organizaciones no-gubernamentales e industria en cuanto a la 

información requerida de los proponentes para evaluar adecuadamente los impactos de PMD, (3) 

los criterios para determinar la probabilidad y la magnitud de dichos impactos, y (4) herramientas 

para acumular impactos de PMD a la población de mamíferos acuáticos. 
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Panorama general de la exploración de hidrocarburos costa afuera en América Latina. Acciones 

de mitigación 

América Latina y el Caribe presenta una matriz energética dependiente de los hidrocarburos en un 

70 %. Asimismo se observa un aumento en la demanda energética y por ende un avance de la 

actividad petrolera en áreas de frontera, principalmente en las cuencas marinas, aumentando el 

riesgo sobre los ecosistemas marinos, fu fauna, los bienes y servicios ecosistémicos, y las 

actividades económicas asociadas.  

Para realizar estas actividades de forma responsable y disminuir su riesgo, es fundamental  que 

las medidas de prevención y mitigación vinculadas a las prospecciones sísmicas sean parte de una 

Planificación Integral que ordene en el tiempo y el espacio las diversas actividades productivas y 

de conservación como parte de un Ordenamiento del Mar. Este ordenamiento debe contemplar 

varios factores y el estudio para su desarrollo debe incluir modelos acústicos y la delimitación de 

áreas marinas con ecosistemas sensibles donde se prohíban o se restrinjan las actividades 

extractivas. La situación de las medidas de prevención y mitigación en América Latina y el Caribe 

es muy dispar, tanto por su existencia, contenidos, nivel de obligatoriedad, y por el proceso de 

elaboración.  

 

Si bien existe incertidumbre científica sobre muchos aspectos vinculados al impacto del ruido en la 

vida marina (y por lo tanto sobre la eficacia de las medidas de prevención), hay numerosos 

trabajos que evidencian que dicho impacto puede ser potencialmente elevado tanto a nivel 

fisiológico, perceptivo, comportamental y ecológico.  

 

Es por ello que las medidas de prevención deberían elaborarse con los máximos estándares 

conocidos hasta la actualidad (y con el máximo nivel de obligatoriedad posible) con un proceso de 

mejora continua, que permita adaptarlo en función al aumento del conocimiento y la experiencia. 

Gran cantidad de expertos coinciden en que una de las medidas más efectivas para evitar 

impactos de las prospecciones sísmicas, es restringir dicha actividad en las áreas y en las épocas 

que presenten mayores riesgos para la biodiversidad marina, y para las actividades económicas 

asociadas: turismo, pesca, etc.). Asimismo otras medidas que evitan impactos son la disminución 

de la potencia máxima del cañón de aire y el corte de la actividad en los cambios de líneas 

sísmicas. 

 

Las guías de buenas prácticas, y su estricto cumplimiento, permiten  reducir impactos, 

destacándose la existencia de Observadores de Fauna Marina debidamente capacitados, en 

número suficientes (mínimo dos, con equipos  y relevos adecuados), el establecimiento de una 

zona de exclusión (ZE: mínimo  500 metros), el arranque suave, el corte de la actividad ante la 

presencia de fauna dentro de la ZE, la utilización del Monitoreo Acústico Pasivo en horarios 

nocturnos, entre otros.    
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Finalmente, como medidas adicionales se sugiere contar con una red de varamientos activa que 

permita detectar si algún evento de varamiento se relaciona o no con las actividades sísmicas.  

MESAS DE TRABAJO 
 

Mesa: Medidas de mitigación 

Integrantes:  

Alex salcedo 

Iván Castro 

Jairo Cabrera 

Cristián de Haro 

 

Puntos orientativos: 

- Medidas de mitigación obligatorias o recomendadas 
- Medidas de mitigación con mayor estándar 
- Opciones de monitoreo. nuevas metodologías 
- Restricciones espaciales y temporales 

 

Puntos de Discusión y conclusiones: 

1) Se consideró relevante que las medidas de prevención y mitigación vinculadas a las 

prospecciones sísmicas sean parte de una Planificación Integral que ordene en el tiempo y 

el espacio las diversas actividades productivas y de conservación (Ordenamiento del Mar). 

 

2) Se coincidió con la necesidad urgente de que, en la región, dichas medidas se elaboren con 

los máximos estándares conocidos hasta la actualidad (y con el máximo nivel de 

obligatoriedad posible) con un proceso de mejora continua, que permita adaptarlo en 

función al aumento del conocimiento y la experiencia. 

 

3) Restricciones en el tiempo y el espacio: Hubo consenso en que una de las medidas más 

efectivas para evitar impactos de las prospecciones sísmicas, es restringir dicha actividad 

en las áreas y en las épocas que presenten mayores riesgos para la biodiversidad marina, y 

para las actividades económicas asociadas: turismo, pesca, etc.).  

4) En relación al punto 3) se propuso, para Colombia, identificar áreas y épocas sensibles 

desde el punto de vista ecológico y económico con el fin de restringir la prospección 

sísmica en dichas áreas y épocas (Se mencionó para Colombia el ejemplo de la Ballena 

jorobada en el Pacífico y los corales de profundidad en el Caribe). 
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5) En sintonía con el punto 3) y 4) la ANH confirmó que contractualmente existen 

restricciones para ejecutar actividades de hidrocarburos en las áreas protegidas 

reglamentadas actualmente y en el futuro en aguas Colombianas. 

 

6) Observadores de Fauna Marina (OFM): Se recomendó que algún organismo o institución 

académica regule y/o reconozca a los OFM y sus tareas. 

 

7) Se destacó la necesidad de asegurar que los OFM sean debidamente capacitados y 

experimentados (biólogos, biólogos marinos, etc.), con preferencia de nacionalidad 

Colombiana. 

 

8) En concordancia con el punto 7) se recomendó que se regulen las competencias que 

deben tener los OFM. 

 

9) Monitoreo Acústico Pasivo (PAM): Se recomendó el establecer en todas las operaciones de 

prospección sísmica el Monitoreo Acústico Pasivo (PAM), para los horarios nocturnos, y 

durante el día en situaciones que lo requieran. 

 

10) Informe de los OFM: Se consideró fundamental la obligatoriedad de entregar informes 

estandarizados con el fin de analizarlos, y complementar las bases de datos existentes. 

Analizar la eficiencia de las medidas, favoreciendo la mejora continua. 

 

11) Seguimiento a las medidas de mitigación y monitoreo por parte de las autoridades 

ambientales nacionales y/o regionales. 

 

12) En los países donde existen guías de buenas prácticas que sean recomendaciones se debe 

analizar el nivel de aceptación de dichas guías, para evaluar la necesidad de cambiar de  

estrategia para su cumplimiento. 

 

13) Se destaca la importancia de aumentar la participación en los procesos de elaboración de 

la guía de buenas prácticas por parte de instituciones académicas y otras vinculadas con el 

tema. 

 

14) Incentivar líneas de investigación para obtener incrementar la información relacionada 

con el tema. 

 

15) Creación de redes de varamiento con protocolos estandarizados de análisis patológicos 

para determinar posibles vinculaciones con la actividad sísmica. 
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16) Los 500 metros de la zona de exclusión (ZE) es una buena medida de monitoreo, más 

distancia puede dificultar el trabajo de los Observadores de Fauna Marina.  

 

Mesa: Proyecciones Legislación América Latina 

Integrantes:  

Luis Miguel San Juan 

Juan Sanabria 

Carlos Villamil 

Héctor Fabio Sáenz 

 

Puntos orientativos: 

- Estado actual de la legislación (nivel obligatoriedad) 
- Proyectos y vías para ponerlos en marcha 

 

Discusión: 

 En cuanto a la legislación en Colombia, las regulaciones se establecen en el marco de la ley 

12 de 1981, la ley 88 de 2001, decreto 1875 de 1979, decreto-ley 2324 de 1984, decreto 

644 de 1990, decreto 321 de 1999, resolución 295 de 2005, ley 1450 de 2011 (art. 207), 

decreto 2820 de 2010, decreto 2041 de 2014, resolución 0022 de 2013 y decreto 1120 de 

2013. 

 

 Actualmente las acciones de mitigación en Colombia (como en otros países), se limitan a 

las sugeridas por el Join Nature Conservation Commite, que incluyen la observación 

previa, el softstart (inicio lento) y detener la operación cuando un individuo es detectado 

dentro de un área de exclusión de 500 metros desde el arreglo de las pistolas. 

 

 Para poner en marcha lo primero es realizar una revisión de la guía sísmica marina que se 

está formulando en este momento junto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y dentro de este marco: 

 

a. Diferenciar las actividades sísmicas que se realizan en el caribe y el pacífico debido 

a que la dinámica de las poblaciones es diferente en los dos océanos. 

b. Establecer lineamientos de las actividades de los OFM durante la sísmica. 

c. Revisar el tema de ruido para las embarcaciones de apoyo 

d. Desarrollar guías de buenas prácticas para todas las etapas de la actividad 

hidrocarburífera: exploración, perforación exploratoria, explotación y abandono. 
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Conclusiones: 

Revisar la propuesta de regular en un nuevo decreto o como una modificación del decreto 644 de 

1990 las actividades hidrocarburífera en zonas marinas. 

 

Mesa: Impacto de los ecosistemas marinos 

Integrantes:  

Darlene Ketten 

Anthony Combatt 

Francisco Jose Reyes 

Camila Rosso 

 

Puntos orientativos: 

- Conocimiento actual de impactos sobre la fauna marina 
- Impactos específicos en especies de valor económico 

 

Discusión: 

1) PECES: Afecta principalmente las tallas pequeñas. Los efectos son el rompimiento de los 

capilares en los espacios aéreos y las membranas que los rodean. En peces cartilaginosos 

no se han detectado o descrito impactos. El diagnostico de afectación por ondas acústicas 

es ojos con sangre y salidos y la vejiga natatoria inflada. Puede revisarse la información del 

CEPEC. Es importante recabar datos históricos de captura de pesca en todos los 

embarques para determinar si hay cambios y realizar caracterización de las especies 

objetivo antes, durante y después de la actividad. 

 

2) TORTUGAS: Su estructura ósea actúa como un tanque de guerra y su cráneo como un 

casco que refleja el sonido por lo que la probabilidad de afectación es menor por las ondas 

acústicas. La preocupación es que no pueden evadir las explosiones rápidamente. La 

estructura de capas sólidas y espacios aéreos promueve este fenómeno. Posee un sistema 

auditivo casi nulo, con menor capacidad que la de un pez. 

 

3) CETACEOS: Impacto comportamental y fisiológico discutido ampliamente. Los efectos en 

mamíferos acuáticos varían dependiendo del tiempo de exposición, la  especie y la 

intensidad del sonido. El grupo más sensible a sufrir efectos negativos de la actividad 

sísmica es el de los misticetos ya que las frecuencias se sobreponen. Así mismo especies 

de profundidad, en período reproductivo, de crianza, alimentación o migración pueden 

presentar una sensibilidad mayor a los efectos de una prospección sísmica. 



                                                                              
 

 

10 

a. Las medidas de mitigación actuales presentan algunas inexactitudes, como por 

ejemplo el soft star a veces puede causar el efecto contrario. 

 

4) AVES: Sólo se toman medidas si son buceadoras 

5) Sobre grupos de invertebrados la información es muy limitada 

6) ANIMALES SÉSILES: Hay poca información. En las ostras posiblemente se promueve la 

reproducción, pasa esto con temblores. Con langostas y camarones no se conoce el efecto. 

 

Conclusiones: 

Los grupos en Colombia que pueden afectarse son los peces y los cetáceos. Se recomienda un 

monitoreo de datos históricos de los recursos pesqueros antes, durante y después de la actividad. 

En el país falta mucha información sobre los cetáceos por lo que se recomienda utilizar las 

plataformas para recolectarla, así como crear y promover una red de varamientos. 

Por el momento, la mejor medida es seguir aplicando las medidas recomendadas por la JNCC. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

En Colombia, no existe un estudio específico de los impactos de las actividades sísmicas o de las 

ondas acústicas sobre los diferentes grupos de fauna presentes en nuestros mares. Actualmente 

las acciones de mitigación en Colombia (como en otros países), se limitan a las sugeridas por el 

Join Nature Conservation Commite, que incluyen la observación previa, el softstart (inicio lento) y 

detener la operación cuando un individuo es detectado dentro de un área de exclusión de 500 

metros desde el arreglo de las pistolas. 

Estas regulaciones se establecen a través de autos emitidos por  las autoridades ambientales y la 

DIMAR, pero no están amparados oficialmente por decretos o leyes. Lo que hace necesario que 

además de las guías de buenas prácticas para la sísmica se formulen políticas más sólidas para 

realizar operaciones ambientalmente amigables.  

Este tipo de eventos fortalece los espacios de discusión que pretenden formular documentos base 

para el establecimiento de regulaciones en nuestro país. Se hace necesario continuar con este tipo 

de espacios, incluyendo nuevos actores para estimular la recolección de información y la gestión 

de recursos legislativos para regular las actividades de exploración de hidrocarburos.  
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Los resultados de este taller fueron presentados en un PowerPoint durante el Simposio sobre 

Impacto de las prospecciones sísmicas en el ecosistema marino, particularmente en los 

mamíferos marinos, para enriquecer la discusión del mismo y como aporte a la RT2014.  
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RT2014 - SIMPOSIO IMPACTO DE LAS PROSPECCIONES 
SI SMICAS EN EL ECOSISTEMA MARINO  

NOMBRE DEL EVENTO: MA1 - Impacto de las prospecciones sísmicas 

en el ecosistema marino, particularmente en los mamíferos marinos 

FECHA: 1 de Diciembre de 2014 

PANELISTAS INVITADOS: 

Cristián de Haro  

Investigador del GEPAMA - Universidad de Buenos Aires. Fundador y Vicepresidente de la 

Fundación Cethus (1992 – 2009).Trabaja en investigación y conservación de cetáceos en Patagonia 

desde hace 28 años, se especializo en delfines australes y en el impacto de la actividad petrolera 

en ambientes marinos y costeros. Se capacitó en la actuación ante Derrames de Hidrocarburos y 

Mercancías Peligrosas en la Prefectura Naval Argentina. 

Es Director para Argentina de la Red Internacional La Isla de los Delfines. Dirige el Programa Mar 

Limpio y el Programa Delfín Austral. Es Director del Curso Internacional Patagónico – Puerto 

Deseado. Encargado de limpieza y gestión de residuos de los aliviadores del arroyo Maldonado, 

Automat Argentina. 

Brindó asesoramiento técnico a la Subsecretaría de Medio Ambiente de Santa Cruz, al Consejo 

Agrario Provincial de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina, Pan American Energy, consultoras, 

entre otros. Dictó cursos y disertaciones en la Universidad Autónoma de Barcelona -España, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad de La 

Pampa, Universidad Nacional de General Sarmiento, Museo Oceanográfico de Río Grande del Sur -

Brasil, Pan American Energy, Petrobrás, entre muchos otros. 

Participó en numerosos Congresos y Talleres nacionales e internacionales. Es autor de capítulos y 

artículos de divulgación general y científica en libros y publicaciones especializadas. Es Licenciado 

en Ciencias del Ambiente.  

Darlene Ketten– Ph.D 

Darlene Ketten es bióloga marina y neuroanatomista especializada en audición. Graduada de en 

Biología y Francés en la Universidad de Washington, Maestra de ciencias planetarias y 
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oceanografía biológica en el  Massachusetts Institute y doctora en neuroanatomía, ecología del 

comportamiento y radiología experimental. Actualmente ejerce como profesora de imagen y Física 

Aplicada de la Universidad Curtin, emérito científico en el Instituto Oceanográfico Woods Hole, y 

Profesora Asistente en la Escuela de Medicina de Harvard. Es la Directora Científica y Directora de 

Digitalización e Imagen Fondo computarizada WHOI. 

Tiene más de veinticinco años de experiencia en alta resolución de radiología y  fisiología auditiva. 

Ha publicado más de 100 artículos revisados por pares y estudios de casos en revistas 

especializadas. 

Catalina Gómez – Ph.D 

Bióloga de la Universidad de los Andes, maestra en manejo y conservación de biodiversidad en la 

universidad de San Pablo, España y Doctora en Biología en Dalhousie University, Halifax, N.S., 

Canadá. Más de  9 años de experiencia en organización y realización de investigación de campo, 

recolección y el análisis de datos. Conocimiento y experiencia en el desarrollo y uso de indicadores 

para determinar alteraciones sobre los ecosistemas. Experiencia trabajando en R, software Systat, 

Raven, ArcGIS y Photoshop. Actualmente trabaja en los laboratorios del Centro de Pesca del 

Noreste del Atlántico para el gobierno canadiense. 
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OBJETIVOS: 
 Evaluar el estado del conocimiento actual sobre los efectos de la sísmica en la salud y  

conducta de algunos grupos faunísticos. 

 Examinar los procedimientos actuales y las acciones de mitigación aplicadas 

 Conocer el estado de legislación existente a nivel nacional, regional  e internacional 

 Proponer medidas, que sirvan como insumo para establecer las regulaciones a nivel 
nacional 

PRESENTACIONES 
 

Además de los panelistas invitados se contó con la presentación de trabajos de diversos autores, y 

participación de la concurrencia. 



                                                                              
 

 

16 

Al finalizar las presentaciones se expuso un power point con los resultados del Taller de 

Impactos de las Prospecciones Sísmicas en los Ecosistemas Marinos (realizado el 

29/12/2014, y organizado por la Fundación Omacha y la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

de Colombia) como aporte del mismo al Simposio de la RT2014. 

CONCLUSIONES  

Los participantes de diversos países compartieron la preocupación por el crecimiento de la 

actividad hidrocarburífera en América Latina y el Caribe, y su avance sobre áreas de frontera como 

el caso de las cuencas marinas y costeras. Dicho avance aumenta los riesgos sobre los ecosistemas 

marinos y costeros, su biodiversidad y los bienes y servicios que prestan. 

Conocimiento  

 Si bien existe incertidumbre científica sobre muchos aspectos vinculados al impacto del 

ruido en la vida marina, hay numerosos trabajos que evidencian que dicho impacto puede 

ser potencialmente elevado tanto a nivel fisiológico, perceptivo, comportamental y 

ecológico.  

 

 Los efectos en mamíferos acuáticos varían dependiendo del tiempo de exposición, la  

especie y la intensidad del sonido. El grupo más sensible a sufrir efectos negativos de la 

actividad sísmica es el de los misticetos ya que las frecuencias se sobreponen. Así mismo 

especies de profundidad, en período reproductivo, de crianza, alimentación o migración 

pueden presentar una sensibilidad mayor a los efectos de una prospección sísmica. 

 

 Todos los presentes estuvieron de acuerdo con que la información es básica para el 

establecimiento de las regulaciones. 

 

 Es importante resaltar, que el conocimiento de los  impactos de las actividades es tan 

importante para la comunidad científica como para las operadoras a largo plazo. 

 

 Debido a la falta de información, no siempre se pueden establecer medidas precisas en 

sectores específicos y para especies determinadas. Sin embargo, los barcos de sísmica se 

están usando actualmente para recolectar información sobre las especies de mamíferos 

marino, por ejemplo en Colombia y en Brasil.  
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Medidas de prevención y mitigación  

 Se consideró relevante que las medidas de prevención y mitigación vinculadas a las 

prospecciones sísmicas sean parte de una Planificación Integral que ordene en el tiempo y 

el espacio las diversas actividades productivas y de conservación (Ordenamiento del Mar). 

 

 La situación de las medidas de prevención y mitigación vinculadas a las prospecciones 

sísmicas en América Latina y el Caribe es muy dispar, tanto por su existencia, contenidos, 

nivel de obligatoriedad, y por el proceso de elaboración.  

 

 Se coincidió con la necesidad urgente de que, en la región, dichas medidas se elaboren con 

los máximos estándares conocidos hasta la actualidad (y con el máximo nivel de 

obligatoriedad posible) con un proceso de mejora continua, que permita adaptarlo en 

función al aumento del conocimiento y la experiencia. 

 

Medidas para evitar impactos 

 

 Restricciones en el tiempo y el espacio: Hubo consenso en que una de las medidas más 

efectivas para evitar impactos de las prospecciones sísmicas, es restringir dicha actividad 

en las áreas y en las épocas que presenten mayores riesgos para la biodiversidad marina, y 

para las actividades económicas asociadas: turismo, pesca, etc.)  

 

 Disminución de la potencia del cañón de aire (air gun): Se consideró esencial que el cañón 

de aire (pese a su capacidad instalada) opere con la mínima potencia posible que permita 

desarrollar la prospección, disminuyendo así gran cantidad de ruido durante la operación.  

 

 Corte de la actividad en el cambio de línea sísmica: Con esta medida se evita la emisión de 

ruido en una extensa superficie (fuera del área de estudio sísmico) evitando impactos 

potenciales innecesarios.   

 

 Implementación obligatoria del arranque suave (softstart), zona de exclusión (ZE) de por lo 

menos 500 metros, y corte de la actividad ante la presencia de mamíferos marinos y 

tortugas en la zona de exclusión. 

 

 Implementación obligatoria de observadores de fauna marina (OFM) a bordo: Por lo 

menos dos, debidamente capacitados y equipados y con los relevos suficientes. 
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 Implementación obligatoria de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM) con estimación de 

dirección y distancia, permitiendo el relevamiento de mamíferos marinos durante las 

horas nocturnas y de baja visibilidad. 

 

 Se consideró relevante tomar la experiencia de algunos países como Brasil y Australia que 

en el horario nocturno cortan la actividad o disminuyen la potencia del cañon de aire. 

 

 Se considero necesario que en todos los casos las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) 

contemplen un modelo acústico en el área donde se realizará la prospección sísmica. 

 

 En cuanto a la legislación en Colombia, las regulaciones se establecen en el marco de la ley 

12 de 1981, la ley 88 de 2001, decreto 1875 de 1979, decreto-ley 2324 de 1984, decreto 

644 de 1990, decreto 321 de 1999, resolución 295 de 2005, ley 1450 de 2011 (art. 207), 

decreto 2820 de 2010, decreto 2041 de 2014, resolución 0022 de 2013 y decreto 1120 de 

2013. 

 

 Actualmente las acciones de mitigación en Colombia (como en otros países), se limitan a 

las sugeridas por el Join Nature Conservation Commite, que incluyen la observación 

previa, el softstart (inicio lento) y detener la operación cuando un individuo es detectado 

dentro de un área de exclusión de 500 metros desde el arreglo de las pistolas. 

 

 Actualmente, en Colombia, se están realizando guías de buenas prácticas para la sísmica 

marina y por el momento las regulaciones se establecen a través de Autos emitidos por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la DIMAR.  

 

 Luis Alfredo Santillán, presentó una revisión de los Estudios de Impactos Ambientales en 

Perú. En este país las regulaciones frente a estos organismos  parecen estar limitadas y no 

existen leyes que obliguen a considerar estos organismos. 

 

 La mejor medida de mitigación corresponde al ordenamiento pesquero, previo al inicio de 

las actividades. En los países nombrados: Argentina, Brasil, Perú y Colombia 

aparentemente en los ministerios y órganos reguladores no siempre se cuenta con  

personas capacitadas para evaluar los informes de los Observadores de Fauna Marina. 

 

 Los asistentes brasileros manifestaron que el proceso es lento, pero que en este país se ha 

logrado que las regulaciones consideren la información científica a la hora de establecer 

regulaciones en las operaciones. Algunos de ellos (André Barreto) se comprometieron a 

compartir información para poder mejorar y asesorar los procesos de construcción de 

normativas en nuestros países. 
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CIERRE DEL CONGRESO 

Presentación  de resultados de los talleres a cargo de los coordinadores, y cierre del Congreso. 
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“DIA DEL INVESTIGADOR” 

Actividad de educación ambiental (para niños hasta universitarios), organizada por el Congreso, a 

cargo de investigadores invitados. Se desarrolló tanto en el centro de convenciones como en 

escuelas rurales de las afueras de Cartagena. 
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