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1. Introducción 
 

Este trabajo viene motivado por la actual concienciación en el ámbito 
internacional sobre la necesidad de proteger el medio ambiente marino. En este 
último sentido, se han desarrollado diferentes normativas enfocadas a su preservación 
efectiva. Así, en el año 2008, la Comisión Europea promulga la Directiva Marco sobre 
Estrategia Marina (DMEM) que obliga a los Estados Miembros a desarrollar estrategias 
y programas para que sus aguas marinas puedan alcanzar y mantener un buen estado 
medioambiental para el año 2020. A nivel nacional, la Directiva Marco se vertebra 
mediante la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino, así como mediante varios 
documentos precedentes sobre Estrategia Marina elaborados por el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente. A nivel regional, es de especial relevancia la Estrategia 
Marina para la demarcación Levantino-Balear en la que se encuentra el litoral de 
Murcia, el cual incluye tres zonas catalogadas como LIC (Lugar de Interés Comunitario) 
y una como ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo), fundamentalmente por la alta presencia de mamíferos marinos 
 

Con este trabajo, se siguen las indicaciones del entonces, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) concretadas en el 
Documento Técnico del Impacto y Mitigación de la Contaminación Acústica Submarina 
que remarcan la importancia de que la contaminación acústica marina se someta a un 
tratamiento similar al de la contaminación acústica en aire en cuanto a prevención de 
impactos, mediante la evaluación del impacto ambiental antes, durante y después de 
la realización de actividades contaminantes. 
 

De esta forma, con este proyecto se pretende mejorar el conocimiento de los 
potenciales impactos sobre las especies de cetáceos que el tráfico de cruceros puede 
ocasionar en el entorno del Puerto de Cartagena, más en particular, en el espacio 
marino protegido ZEC ES6200048. 
 
 

2. Objetivos globales 
 
El trabajo se ha desarrollado en 4 fases. La fase 0 o inicial consistió en la 

obtención del registro de ruidos submarinos producidos por diversos tipos de buques 
de pasaje en las rutas de aproximación y salidas del Puerto de Cartagena. La Fase 1 se 
dedicó a la caracterización y evaluación del ruido submarino producido por los 
cruceros en el Puerto de Cartagena; en la Fase 2 se evaluó los posibles impactos que el 
turismo de cruceros pueda ejercer sobre los cetáceos; finalmente, la Fase 3 se elaboró 
un plan de directrices de gestión del turismo de cruceros compatible con la 
conservación de los cetáceos. 
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3. Contenido y objetivos 

 
Una forma clásica de estimar el impacto producido por una fuente en una 

determinada 
zona sobre la fauna marina que allí habita consta de las siguiente partes: 

 
1. Caracterización de la fuente de ruido. 
2. Conocimiento de la batimetría, composición del fondo, perfiles de 
temperatura y salinidad. 
3. Cálculo de las pérdidas por transmisión, para determinar el nivel de presión 
sonora, según la batimetría o considerando varios escenarios. 
4. Cálculo de la zona de exclusión o el radio de seguridad de cada nivel de 
presión. 
5. Obtención del daño potencial en función del umbral. 
6. Conocer la probabilidad, densidad y tipología de animales en la zona, según 
el radio de seguridad de cada nivel de presión. 
7. Medidas preventivas y correctoras. 
8. Estudio de riesgos, en función del proyecto, las fuentes de ruido y la fauna 
marina. 

 
Es decir, se caracteriza la fuente, se modela la propagación del sonido en el 

medio acuático y, finalmente, se establecen zonas de exclusión en función de la 
especie del animal y la intensidad sonora. Normalmente, esta forma de proceder se 
emplea para fuentes claramente dañinas como pueden ser las fuentes impulsivas o de 
larga duración. 

 
Sin embargo, la naturaleza de este proyecto es distinta: aquí no se realiza 

ningún tipo de modelado y, además, la fuente no es impulsiva o de larga duración, por 
su claro carácter transitorio (lo que dura el paso del crucero por la zona de interés). Sin 
embargo, es de claro interés conocer el posible impacto que puede ejercer sobre los 
cetáceos el ruido provocado por tránsito de los cruceros que visitan Cartagena. De esta 
forma, mediante la medición del sonido producido por esta fuente, se pretende 
estimar el riesgo de daños sobre los cetáceos situados a una distancia relativamente 
corta de la fuente.  
 
 
 
4. Desarrollo 

En la Fase 0 o inicial se realizaron una serie de campañas para registrar la 
entrada y la salida de cuatro cruceros al Puerto de Cartagena. Los buques se 
seleccionaron tras revisar el listado de cruceros que tenían previsto realizar escalas en 
el Puerto de Cartagena durante el tiempo de ejecución del proyecto: desde el 1 de 
mayo al 31 de septiembre de 2018. Los buques se agruparon en dos categorías según 
el número de pasajeros como indicador del arqueo bruto: buques de pasaje grande 
(más de 3.000 pax) y pequeño (menos de 500 pax). Los buques seleccionados fueron: 
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Britannia (4324 Pax); Celebrity Reflection (3046 Pax); Wind Surf (312 Pax) y Seadream 
(113 Pax). Estos cruceros fueron elegidos con características distintas para obtener un 
espectro más amplio de sonidos.  

 
 
Para el desarrollo de las campañas se utilizó un hidrófono icListen 200 HF de 

Ocean Sonic con capacidad de almacenaje de datos, con autonomía independiente de 

fuente externa de energía que fue previamente calibrado en fábrica (certificado de 

calibración C3984). Además, el sensor tiene una amplia capacidad de medición de 

frecuencias entre 10 Hz y 200 kHz con hasta 200 metros de profundidad. La toma de 

datos se realizó minimizando las reverberaciones por ruido ambiente de la zona sobre 

el sensor, con el fin de que la lectura y posterior tratamiento de los datos fuera lo más 

limpia posible. La estación de muestreo se situó al Suroeste de la playa de Cala Cortina 

en la posición 37.575474° N, - 0.980459° W. 

 
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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5. Resultados 
 

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. 
 
6. Directrices de gestión del turismo de cruceros compatibles con la conservación de 

los cetáceos 

Para reducir el impacto acústico de enmascaramiento, algunas de las 
propuestas requieren de un modelado de la propagación del sonido en la zona de 
estudio, una medición del ruido de fondo, un conocimiento del audiograma del 
mamífero marino a considerar así como muchas mediciones reales para confirmar el 
modelo desarrollado. Por esta complejidad es por lo que hoy día no existen 
mecanismos concretos de mitigación específica del enmascaramiento en mamíferos 
marinos generalizados y fundamentados en estos modelos. 
 

Sin embargo, una medida estratégica sencilla y factible que sí se ha mostrado 
eficaz es, la reducción de la velocidad de los buques. La reducción de dicha velocidad 
trae consigo dos efectos directos de reducción del enmascaramiento: el aumento de la 
relación señal ruido (SNR) y la reducción de la cavitación. Cuanto mayor es la energía 
de una señal respecto a la de la señal enmascaradora, mayor es la probabilidad de que 
el oyente sea capaz de descifrar la información recibida. También es conocido que la 
cavitación de las hélices supone la mayor parte del ruido producido por los barcos, y 
que se produce a partir de una determinada velocidad denominada Velocidad de Inicio 
de Cavitación, la cual depende de cada tipo de barco. 
 

Este informe concluye con dos consideraciones a tener en cuenta:  
 

 El posible establecimiento de políticas de bonificaciones económicas para los 
barcos denominados verdes o poco contaminantes. 
 

 Que el sonido producido por el turismo de cruceros no es diferentes a otro 
tráfico marítimo general, aun así la Autoridad Portuaria de Cartagena 
sensible al entorno al que pertenece, seguirá teniendo como línea 
estratégica de futuro el estudio del impacto del ruido en el hábitat marino. 
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7. Paneles informativos 



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

Panel 1

ORGANIZA: CON EL APOYO:

COLABORA:



7. DIMENSIÓN AMBIENTAL

Ámbito geográfico 

El ámbito territorial es el entorno protegido del Puerto de Cartagena que forma 
parte de la ZEC ES6200048 Valles submarinos del Escarpe de Mazarrón de la 

Red Natura 2000 del ámbito marino. Región Biogeográfica Mediterránea.

Especies motivo de estudio

Globicephala melas (Calderón común), Grampus griseus (Calderón gris), Physeter 
macrocephalus (Cachalote), Balaenoptera physalus (Rorcual común), Stenella 

coeruleoalba (Delfín listado), Delphinus delphis (Delfín común) y Tursiops 
truncatus (Delfín mular).

Innovación

El estudio pretende generar conocimientos sobre la evolución de los niveles de 
ruido submarino debido al turismo de cruceros (una actividad en expansión) 

en el espacio marino protegido y su potencial incidencia en el bienestar de las 
especies de cetáceos. También acomete el desarrollo de medidas para controlar 

las emisiones acústicas en el medio marino y evitar que éstas representen un 
riesgo para los cetáceos en el área de trabajo. 

Impacto positivo 

El proyecto contribuye al mantenimiento y a la mejora de la conservación del 
espacio protegido. Las directrices propuestas tendrán un impacto positivo en 

toda el área de influencia del puerto y contribuirán a la mejora de la protección 
de la biodiversidad de especies de fauna marina del espacio y de su calidad 

ambiental global, compatibilizando la actividad del turismo de cruceros con la 
conservación de los cetáceos.

6. DIMENSIÓN TÉCNICA

Caracterización y evaluación del ruido submarino 

producido por los cruceros en el Puerto de 
Cartagena.

Caracterización y evaluación de los posibles 
impactos del turismo de cruceros sobre los 

cetáceos a partir de los resultados aportados por 
la comunidad científica.

Elaboración de directrices de gestión del 
turismo de cruceros para compatibilizarlo con la 

conservación de cetáceos. 

Acciones de comunicación y difusión.

8. DIMENSIÓN SOCIAL

Supone un beneficio para el conjunto de la población 
del entorno del Puerto de Cartagena así como para la 

sociedad en general. 

De manera directa se puede contabilizar una población 
de unas 250.000 personas, incluyendo toda la población 

situada en el área de influencia costera del proyecto.

1.CONVOCATORIA
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.

2.PRESUPUESTO TOTAL/
APORTACIÓN FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD 
40.500 euros/26.325 euros.

3. CRONOGRAMA
1 de mayo de 2018 al 31 de julio de 
2019.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito territorial es el entorno 
protegido del Puerto de Cartagena 
que forma parte de la ZEC ES6200048 
Valles submarinos del Escarpe de 
Mazarrón de la Red Natura 2000 del 
ámbito marino. Región Biogeográfica 
Mediterránea.

5. OBJETIVO
Mejorar el conocimiento sobre los 
impactos del tráfico de cruceros sobre 
las especies de cetáceos presentes 
en el espacio marino protegido en 
el entorno Puerto de Cartagena y 
proponer directrices para minimizar 
dichos impactos y compatibilizar así 
la actividad turística de cruceros, que 
registra un crecimiento significativo, 
con la conservación de los cetáceos. 

8 CLAVES PARA
CONOCER EL PROYECTO 

Y SU REPERCUSIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL

ORGANIZA: CON EL APOYO:

Panel 2

COLABORA:



Sampling Point

La elección del punto de muestreo se basa en 
tres fundamentos básicos:

•  No interrupción del tráfico marítimo.

•  Obtención de datos libres de reverberaciones 
y ruidos no deseados.                                                                        

•  Batimetría de 32 m. Suficientemente alejado 
de zonas someras rocosas.

Distancia mínima al buque Britannia

SUROESTE DE LA 
PLAYA DE CALA 

CORTINA

8 Campañas - Período: 

1 de mayo al 31 de septiembre de 2018

  BRITANNIA 7 de Mayo 13 de Junio 8 de Agosto 
 

  4324 Pax Solo Solo Solo  

  CELEBRITY 15 de Mayo 5 de Junio  
 

  3046 Pax
Coincide con 
SeaDream Solo  

  SEADREAM 15 de Mayo 19 de Septiembre  

 113 Pax Coincide con Celebrity Solo  

  WINDSURF 29 de Junio 3 de Septiembre  

 312 Pax Solo 
Coincide con 2 
cruceros    

 

REGISTRO DE 
CRUCERO

4 Buques de Pasaje-8 Campañas

424 archivos 
≈ 5´ de duración/archivo
+ de 2.000´de grabación

COLABORA:

Ficha de registro de salida Britannia

2. SELECCIÓN DEL PUNTO
DE MUESTREO

Distancia máxima al buque Celebrity Reflection

Entrada: inicio de la grabación 1/2 hora 
antes de la hora de entrada del buque y 
finalización minutos después del firme de 
amarras.

Salida: inicio de la grabación minutos 
antes de la maniobra de desatraque del 
buque y finalización 1/2 hora después 
de la salida del puerto o bien cuando el 
buque desaparece en el horizonte.

FASE 0:
 OBTENCIÓN DE REGISTROS 

DE RUIDOS SUBMARINOS 
PRODUCIDOS POR BUQUES 

DE PASAJE EN LAS 
MANIOBRAS DE ENTRADA Y 

SALIDA AL 
PUERTO DE CARTAGENA

MAYO JUNIO JULIO 
lu ma mi ju vi sá do 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

lu ma mi ju vi sá do 
1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

lu ma mi ju vi sá do 
1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13  14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31  

AGOSTO SEPTIEMBRE 

lu ma mi ju vi sá do 
1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

lu ma mi ju vi sá do 
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

4. BUQUES DE PASAJE Y 
CALENDARIO DE REGISTROS

5. PROTOCOLO DE MEDIDA

6. RESULTADOS

1. INSTRUMENTO DE MEDIDA 
Y DETALLES DE LA LÍNEA DE 
FONDEO PARA TOMA DE DATOS
El icListen 200 HF es un instrumento compacto 
que registra formas de onda calibradas, datos 
espectrales o de eventos acústicos, pudiendo 
dichos datos ser transmitidos en tiempo real. El 
sensor tiene la capacidad de poder ser usado 
como un hidrófono digital, como un data logger 
acústico, o ambos a la vez. El instrumento fue 
calibrado previamente.

Detalles de la línea de fondeo y protector del 
hidrófono IcListen:

•  Profundidad del sensor 10 m.
•  Constante en todas las mediciones.

Coincide con el máximo calado de los buques a 
medir.

3. BUQUES DE PASAJE REGISTRADOS

ORGANIZA: CON EL APOYO:
Panel 3



FASE 1 Y 2: 
CARACTERIZACIÓN DEL 

SONIDO PRODUCIDO 
POR EL TRÁFICO DE 

CRUCEROS EN EL PUERTO 
DE CARTAGENA Y 

EVALUACIÓN LOS POSIBLES 
IMPACTOS SOBRE LOS 

CETÁCEOS

CASO PRÁCTICO: 
Salida del BRITANNIA - 07/05/2018

PRESIÓN ACÚSTICA REGISTRADA 
Y ANOTACIONES

ESPECTROGRAMA GLOBAL
TRAMO CON PRESENCIA 
DE HUELLA ESPECTRAL 

DEL CRUCERO

TRAMO CON AUSENCIA 
DE HUELLA ESPECTRAL 

DEL CRUCERO

UMBRALES DE IMPACTOS PARA 
FUENTES CONTINUAS

ORGANIZA: CON EL APOYO:

PARÁMETROS CALCULADOS 
SOBRE EL TRAMO DE AUDIO 
REGISTRADO CON MÁXIMA Y 
MÍNIMA HUELLA ESPECTRAL 

DEL CRUCERO

CONCLUSIONES
La fuente sonora que constituye un crucero no supera 

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).

Se certifica el resultado esperado sobre el impacto de 
enmascaramiento auditivo, que puede producirse debido 
a que las frecuencias del sonido del crucero solapan con 
parte de las frecuencias empleadas por los cetáceos de 

LF (baja frecuencia) y MF (media frecuencia) para realizar 
tareas de comunicación, localización y navegación. 

Panel 4

COLABORA:



FASE 2 Y 3: 
CARACTERIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS 

POSIBLES IMPACTOS DEL 
TURISMO DE CRUCEROS 
SOBRE LOS CETÁCEOS 

Y ELABORACIÓN 
DE DIRECTRICES DE 

GESTIÓN DEL TURISMO 
DE CRUCEROS PARA 

COMPATIBILIZARLO CON 
LA CONSERVACIÓN DE 

CETÁCEOS

[1] C. Erbe. The maskogram: a tool to illustrate zones of masking. Aquat. Mamm., 41(4):435–443, 2015)

[2] C. Erbe and D. M. Farmer. Zones of impact around icebreakers affecting beluga whales in the beaufort sea. J. Acoust. Soc. Am., 108(3):1332–1340, 2000.

[3] C. Erbe, C Reichmuth, K. Cunningham, K. Lucke, and Dooling R. Communication masking in marine mammals: A review and research strategy. Marine Pollution Bulletin, 

103(1):15–38, 2016.
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Ruido por cavitación, que puede enmascarar el audiograma 
de determinados mamíferos marinos [2].

Curva de ruido de un barco a 100 m y audiograma del animal 
marino [3]:
• En ausencia de barco, una frecuencia de 40 kHz será audible 
si su nivel está por encima del audiograma.

• En presencia de barco, será audible si está por encima de  la 
curva de ruido una cantidad igual a la relación crítica (CR) (en 
este caso, 32 dB).

RUIDO POR CAVITACIÓN, PRINCIPAL 
FUENTE DE ENMASCARAMIENTO

RELACIÓN CRÍTICA COMO MEDIDA 
DEL POSIBLE ENMASCARAMIENTO

Nivel de presión acústica de grandes barcos 
durante periodos con diferente regulación de 

velocidad (10 y 20 nudos) [4].

EFECTO DE LA REGULACIÓN 
DE VELOCIDAD EN PUERTOS

DIRECTRICES

Reducción de la velocidad de los buques, medida 
sencilla de probada eficacia:

• Reducción del enmascaramiento

• Reducción de la cavitación

Políticas de bonificaciones económicas para los 
barcos denominados verdes.

CONCEPTO DE RUIDO DE ENMASCARAMIENTO, 
ÚNICO IMPACTO PREVISIBLE SOBRE CETÁCEOS
• Fuente acústica y radio donde es audible:

 Barco (S)
 Animal marino llamante (C)

• Animal marino oyente en movimiento (L)

Fuera del círculo S y C ni el barco ni el animal marino son 
audibles para L. La zona oscura de solapamiento, es la zona 
de posible enmascaramiento para L (dependiendo de las 
frecuencias empleadas) [1].
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