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CROEM seleccionada por la Fundación Biodiversidad para desarrollar el 

proyecto CETACUSTIC  

El 22 de diciembre de 2017 se resolvió la convocatoria de concesión de las Ayudas de 

la Fundación Biodiversidad en régimen de concurrencia competitiva para la realización 

de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral 

2017. Línea Actuación. Biodiversidad Marina y Litoral, donde CROEM fue seleccionada 

para desarrollar el Proyecto CETACUSTIC - “Estudio de la interacción entre el turismo 

de cruceros y los cetáceos presentes en el entorno del puerto de Cartagena y 

propuesta de actuaciones para minimizar la afección acústica de dicha actividad”, 

con un presupuesto total de 40.500 euros y una aportación por parte de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica de 26.325 euros, lo que 

supone el 65% del total. 

El cronograma del proyecto se estableció del 1 de mayo de 2018 al 31 de julio de 2019.  

El proyecto CETACUSTIC se desarrolló en 4 Fases.  
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El proyecto CETACUSTIC se desarrolla gracias al soporte que la Autoridad 

Portuaria de Cartagena brinda a CROEM, para desarrollar la Fase Inicial 

del estudio para determinar la interacción entre el turismo de cruceros y 

los cetáceos en el entorno protegido del Puerto de Cartagena, ZEC 

ES6200048 - Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón de la Red 

Natura 2000. 

Gracias a la iniciativa de la Autoridad Portuaria de Cartagena, se ha podido desarrollar 

el proyecto CETACUSTIC, al amparo del convenio de colaboración entre la Autoridad 

Portuaria de Cartagena (APC) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) suscrito 

el 26 de julio de 2017, cuyo objeto es establecer una estructura permanente de 

colaboración entre ambas instituciones que permita la búsqueda y desarrollo de Líneas 

de Conocimiento Aplicadas al Desarrollo Estratégico de la APC. Esta fase fue ejecutada 

por el Dr. Javier Gilabert Cervera. Profesor Titular de Universidad. Director grupo de 

Investigación "Ecosistemas“. Departamento de Ingeniería Química y Ambiental. E.T.S. 

Ingeniería Naval y Oceánica. Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

La Fase 0 o Inicial fue esencial para obtener los registros de ruidos submarinos 

producidos por buques de pasaje en las maniobras de aproximación y salida al Puerto 

de Cartagena, y poder desarrollar posteriormente las fases 1, 2 y 3, que cuentan con el 

apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica  

 

La Fase Inicial se desarrolló entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2018. 

 

Para el desarrollo del estudio, se registró el ruido procedente de cuatro buques de 

pasajeros representivos de los diferentes cruceros que realizaron escala en el Puerto 

de Cartagena durante los meses de mayo a septiembre de 2018. Los buques se 

agruparon según el número de pasajeros en dos categorias. La primera con capacidad 

para más de 3.000 pasajeros, Britannia y Celebrity Reflection y la segunda, para menos 

de 500 pasajeros, Wind Surf y Seadream I.  
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El proyecto se desarrolló mediante la medición a través de un hidrófono situado en un 

punto de muestreo lo más próximo a la ruta de los buques, concretamente al suroeste 

de la playa de Cala Cortina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se desarrollaron 8 campañas obteniendose más de 2.000 minutos de grabación. 
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CROEM desarrolla las fases del proyecto CETACUSTIC, que determinan la 

interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entorno 

protegido del Puerto de Cartagena, ZEC ES6200048 - Valles Submarinos 

del Escarpe de Mazarrón de la Red Natura 2000. 

La Fase 1-2-3 se ha desarrollado por CROEM, en el marco del “Estudio para determinar 

la interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entorno protegido del 

Puerto de Cartagena, ZEC ES6200048 - Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón de 

la Red Natura 2000” (Proyecto CETACUSTIC), y cuenta con el apoyo de la Fundación 

Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. El periodo de ejecución fue 

del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019. Esta fase fue ejecutada por el Dr. José 

Luis Sancho Gómez. Profesor Titular de Universidad. Director del grupo de 

investigación de Tratamiento de Datos y Aprendizaje de Máquina. Departamento de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. E.T.S. Ingeniería de 

Telecomunicación. Universidad Politécnica de Cartagena y el Dr. Juan Morales 

Sánchez. Profesor Titular de Universidad. Grupo de investigación de Tratamiento de 

Datos y Aprendizaje de Máquina. Departamento de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. E.T.S. Ingeniería de Telecomunicación. Universidad Politécnica de 

Cartagena. 

 

Para la elaboración de la Fase 1, se partió de los registros acústicos obtenidos por el 
equipo liderado por el Dr. Javier Gilabert en un trabajo cuyo procedimiento, 
planificación y medios se encuentran recogidos en el marco de una Prestación de 
Servicios entre la Universidad Politécnica de Cartagena y el la Autoridad Portuaria de 
Cartagena, [Gilabert et al, 2018] como ya se ha comentado. 

 
En esta Fase los sonidos se sometieron a un procesado de señal con el fin de su 
caracterización en tiempo y frecuencia, extrayendo los parámetros necesarios para 
poder evaluar el impacto del sonido registrado sobre los cetáceos presentes en la zona 
de estudio (inmediaciones al Puerto de Cartagena). 
 
Durante la Fase 2, se llevó a cabo un estudio sobre los daños potenciales que los 
sonidos registrados pudieran ejercer sobre los cetáceos presentes en la zona de 
interés. Dicho estudio partió de una recopilación bibliográfica sobre los principales 
trabajos que relacionen la contaminación acústica submarina y su perjuicio sobre los 
cetáceos, y terminó con la relación entre los datos medidos y las especies presentes en 
la zona. 
 
Por último, en la Fase 3 se estudió la conveniencia de establecer unas directrices que 
ayuden a minimizar el impacto del turismo de cruceros sobre las especies de cetáceos 
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Del análisis de los resultados obtenidos, se concluyó que las fuentes sonoras debidas a 

los cruceros considerados en el proyecto no superan, en ningún caso, los límites 

encontrados en la bibliografía relativos a impactos TTS (pérdida auditiva temporal), 

PTS (pérdida auditiva permanente) y cambios de comportamiento (huida) de los 

cetáceos.  

 
Únicamente, se certificó cierto impacto de enmascaramiento auditivo, debido a que 
las frecuencias del sonido del crucero solapan con parte de las frecuencias empleadas 
por los cetáceos para realizar tareas de comunicación, localización y navegación, 
fundamentalmente en frecuencias bajas y medias (cetáceos LF y MF), lo que puede 
dificultarles alguna de estas actividades. Este tipo de impacto se considera por los 
científicos como el menos perjudicial para los cetáceos. 
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El equipo de trabajo del proyecto CETACUSTIC se reúne para analizar los 

primeros resultados del estudio. 

El 20 de marzo de 2019 el equipo de trabajo se reúne en la sede de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena para valorar el trabajo desarrollado durante estos meses y 

analizar los primeros resultados obtenidos.  

 

 
 

El grupo de trabajo del proyecto CETACUSTIC se reúne para analizar los 

resultados definitivos del estudio y preparar la jornada de presentación 

de resultados. 

El pasado 11 de junio el equipo de trabajo se reunió en la sede de la Autoridad 

Portuaria de Cartagena para estudiar los resultados definitivos del proyecto y 

concretar, los detalles de la jornada de presentación final del proyecto, a celebrar en el 

mes de julio en la ciudad portuaria. 
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CROEM presenta el Primer Estudio que se realiza en el Puerto de 

Cartagena sobre la Interacción del Turismo de Cruceros y los Cetáceos. 

El pasado día 11 de julio, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales 

de Murcia, presentó los resultados del proyecto CETACUSTIC en el salón de actos de la 

Autoridad Portuaria de Cartagena en horario de 10.00 a 13.00 h. El acto fue 

inaugurado por el Vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo 

Hernández, el Vicepresidente de CROEM, Alfonso Hernández y el Director de la 

Autoridad Portuaria, Fermín Rol. 

Este proyecto abanderado por CROEM, a iniciativa de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica, ha consistido en la realización de un estudio para determinar la 

interacción entre el turismo de cruceros y los cetáceos en el entorno protegido del 

Puerto de Cartagena, ZEC ES6200048 - Valles Submarinos del Escarpe de Mazarrón de 

la Red Natura 2000. Este trabajo, incluye también unas directrices de gestión para la 

minimización de los impactos del turismo de cruceros sobre las especies de cetáceos 

presentes en la zona. Para explicar cómo se ha desarrollado el proyecto estuvieron 

Javier Gilabert y José Luis Sancho, Profesores Titulares de la UPCT y Graziela Nortes de 

la CROEM, coordinadora del proyecto. 

En esta jornada nos acompañó un elenco de directivos, expertos e investigadores, que 

nos brindaron la oportunidad de obtener un mayor conocimiento sobre el compromiso 

de los cruceros con el entorno y una visión global del ruido submarino y su influencia 

sobre los cetáceos. 

En la primera intervención el Director Nacional de CLIA España-Asociación 

Internacional de Líneas de Cruceros, Alfredo Serrano, expuso el compromiso de la 

industria de cruceros con el medio ambiente 

También tuvimos la oportunidad de conocer el marco legislativo en materia de ruido 

submarino de la mano de Marta Sánchez, Responsable de Medio Marino del Centro 

Tecnológico Naval y del Mar. 

Nos sumergimos en el mundo de la interacción del ruido submarino con la 

biodiversidad marina, en concreto sobre las especies de cetáceos con el investigador 

José Antonio Esteban Simón, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada  

de Zonas Costeras (IGIC) de la Universidad Politécnica de Valencia.  

Además, Rafael Cano, Jefe del Departamento de Sostenibilidad de la APC nos explicó 

las acciones que se están desarrollando en materia de sostenibilidad en el Puerto de 

Cartagena. 
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Posteriormente, Francisco Soriano, Técnico de la OISMA nos habló del proyecto 

europeo INHERIT-Estrategias de Turismo Sostenible para Conservar y Valorizar la 

Costa Mediterránea y el Patrimonio Natural Marítimo, en el que participa la Dirección 

General de Medio Natural de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y 

Medio Ambiente. 

Clausuró el acto Consuelo Rosauro, Directora General de Medio Natural y Medio 

Ambiente y Mar Menor por parte de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa 

y Medio Ambiente, así como, María José Barahona Moreno, Directora de Planificación 

y Gestión y Paloma Escudero, Jefa de División de Innovación de la Autoridad Portuaria 

de Cartagena. 

Toda la información del proyecto se encuentra disponible en la Web: 

https://croem.es/proyecto-cetacustic/ 

 

PROGRAMA 
 

 
 
 

 
  

https://croem.es/proyecto-cetacustic/
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