SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGíA
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGíA Y
TURISMO

DESTINATARIO:

MINISTERIO
DE
.
-.
, AGRICULTURA\. ,
AU!t~ENTAClo.f'i y r~Er»IO foJllif3IENTE

[jB~
Registro Aux. - Pza. S~rl Juan tle fa CiUl!
ENTRADA

¿/" .- J .

DIRECCION GENERAL DE POLiTI CA
ENERGÉTICA y MINAS

DIRECCiÓN
GENERAL DE CALIDAD Y
I
EVALUACiÓN AMBIENTAL Y MEDIO
NATURAL
M.INISTERIO
DE
AGRICUL TURA,
ALlMENTACION y MEDIO AMf¡3IENTE
PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 MADRID

ASUNTO: Campaña de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 Y
AM-2 en el Golfo de Valencia (20120322 MIN)
En el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto "Campaña
de adquisición sísmica 3D en los permisos B, G, AM-1 Y AM-2 en el Golfo de
Valencia" (20120322 MIN) , del que esa Dirección General es órgano ambiental , y
de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la 'Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008,
de 11 de enero , se ha procedido a realizar el trámite de información pública y de
consulta a las administraciones públicas afectadas ya las personas interesadas.
Una vez concluido dicho trámite , mediante oficio de fecha de salida de 3 de
septiembre de 2014 se ha remitido el expediente correspondiente a la información
pública realizada , al objeto de que se proceda a la formulación de la
correspondiente declaración de impacto ambiental a tenor de lo establecido en el
artículo 12 del ya referido texto refundido.
Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 2014, se ha recibido escrito de la
Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en el que se remite informe
de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en relación al
proyecto mencionado en el asunto, al objeto de que se incorpore al expediente ·
sobre el procedimiento de información pÚblica realizado. Para su información y a
los efectos oportunos adjunta se le remite copia digital del citado escrito.
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Asunto: "Campaña de adquisición sismica 3D en los permiso B, G, f\M-l Y AM-2 en el
Golfo de Valencia"
!
Expte. 13.113347

{

Adjunto se remite informe presentado por la DireJ.~ión General de

Sostenibilidad de la Costa ydel Mar de la Secretaría deEstaáod~ Medio Ambiente del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambientel paraunir al infOlme
emitido por la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Castellón y remitido el día 13 de junio de 2014.
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Director del Área de Industria y Energía.
Anexo: Mencionado
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INFORME AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "CAMPAÑA DE
ADQUISICiÓN SíSMICA 3D EN LOS PERMISOS B, G, AM·1 Y AM·2 EN EL GOLFO DE
VALENCIA" (20120322MIN)
,

El 27 de diciembre de 2013 se recibe un escrito procedente de! Área de Industria y Energía
de la D?legación del Gobierno en la Comunidad Valenciana en el que se solicita informe al
estudio de impacto ambiental del proyecto citado, de conformidad con el artrculo 9.3 del
texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
El promotor del proyecto es Capricorn Spain Limited. El proyecto se localiza en el golfo de
Valencia, a unos 50 km de Valencia, 21,5 km de Denia, 50 km de Ibiza y 25 km de las islas
Columbretes, en los permisos de investigación. de hidrocarburos denominados Benifayó,
Gandía, Alta Mar 1 y Alta Mar 2 (en adelante B, G, AM-1 Y AM-2). El área total de
adquisición es de unos 2.400 km 2 •
La investigación geológica y estratigráfica del subsuelo marino se llevará a cabo mediante la
adquisición sísmica marina 3D, mediante el remolque desde un buque de varios cables con
hidrófanas ' (stremers) y utilizando dos fuentes de energía (airguns) ' que funcionan
alternativamente.
Los airguns tienen una potencia de salida de aproximadamente 259 dB re 1 ¡¡Pa 8 1 metro.
Se remolcarán un tata! de ocho stremers de 8 km de longitud cada uno, ocupando un ancho
de 800 metros ya uno 7-8 metros dé profundidad.
Los trabajos de adquisición se llevarán a cabo en el período .situado entre octubre de 2014 y
febrero de 2015, identificado como de menor sensibilidad ambiental, y tendrán una duración
aproximada de 75 dras. Participarán en los trabajos un buque de adquisición y cuatro
embarcaciones aux1liares en tareas devigilancia .
. El documento inicial de este proyecto fue informado por parte de esta Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar el 20 de marzo de 2013, en el que se consideraba la
necesidad de sometimiento de! proyecto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental, además de una serie de observaciones.
Una vez analizado el estudio de ,impacto ambiental de proyecto aportado! la Dirección
General de SostenibiJidad de la Costa y del Mar efectúa los siguientes comentarios y
observaciones al mismo:
'
1. El artrculo 7 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
Proyectos. establece los da'tos mínimos que contendrá el estudio de impacto ambiental,
en particular se cita en el apartado b} de dicho artículo: "Una expOSición de la príncipah:is
alternativas estudiadas y una justificación de las príncipa/es razones de la solución
adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales': El Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) contempla una alternativa "cero", que consiste en el reprocesado de los datos
recopilados por otras campañas de adquisición sísmica en la zona de(3definales de los
años sesenta. El argumento para rechazar esta alternativa se basa en la falta de calidad
de los datos procesados y su insuficienéia para determinar con precisión la localización
los posibles yacimientos dentro de los permisos de exploración B, G, AM-1 yAM-2.En
ningún 'caso se analiza la alternativa cero desde una perspectiva ambiental, es decir, los

¡CORREO ELECTRÓNICO: ¡

jmgtorbal@magrama,es

PL DE SAN JUAN DE LA CRUZ. SIN

28071 MADRID
TEL: 91 597 (,128
FAX: 91 597 6902

beneficios que reportará al medio marino el no llevar a cabo más campañas de
adquisición de datos en la zona en comparación con las alternativas tecnológicas, de
extensión en el tiempo y de localización que se analizan en el EIA. Por lo que la
justificación planteada para descartar la alternativa cero no se ajusta a lo establecido en
el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
2. Teniendo en cuenta el informe de esta unidad emitido el 20 de marzo de 2013, la
enorme superficie en la que se pretende realizar los trabajos sfsmicos, y el amplio
periodo temporal, se considera que la potencial afección negativa sobre la fauna marina
presente en el área de actuación, es · de una magnitud suficiente como para
qesaconsejar que se desarrolle el proyecto.
•
3. Se recuerda de nuevo que la campaña de adquisición sísmica se lleva a cabo dentro de
la zona propuesta como ZEPIM "Corredor d.e migración de cetáceos del Mediterráneo",
por lo que se debe considerar la alternativa "cero" o de no actuación, ya que se trata de
un corredor único de alta importancia para mamíferos y tortugas marinos (todos ellos.·
protegidos por la legislación europea, nacional o autonómica y por diferentes convenios
y acuerdos internacionales ratificados por España). Precisamente la zona de adquisición
coincide con una de las dos zonas propuestas al MAGRAMA por parte de la Generalitat
Valenciana como potenciales áreas marinas protegidas por su importancia para
cetáceos y tortugas marinas.
4. Se insiste nuevamente en la presencia permanente de cetáceos en la zona dond~ se
. pretende realizar el proyecto. Según los datos procedentes. de varamientos y
avista mientas de cetáceos recogidos -en el estudio "Cetáceos y tortugas marinas de la
Qomunitat Valenciana. 20 años de seguimíenlo,,1, las especies presentes en la zona son
delfín müiar, Tursiops (rur;catus, rorcuai común, Baiaenoptéra physalus, delfín listado
Stene/la coeruleoalba, delfín común, Delphínus delphis, calderón gris, Grampus gríseus,
calderón común, Globlcephala melas, cachalote, Physeter macrocephalus.y zifio de
Cuvier Ziphius cavírostris. En las observaciones no se apreció estacionalidad para delfín
mular ni delffn listado, si no que su presencia fue permanente. Para elcalderón común y
el zifio de Cuvier no hay suficiente información como para determinar su presencia
.
.
permanente o estacional.
Por otro lado, la migración del rorcual común en la zona de Levante se inicia
aproximadamente en febrero-marzo, cuando los rorcuales comienzan a aparecer en las
aguas del sur de Baleares y el Canal de Ibiza, iniciando un desplazamiento hacia el
norte, hacia las zona~ de alimentación del mar de Liguria, desplazándose paralelos a la
costa. Al adentrarse en el Canal de Ibiza, el flujo migratorio se compacta y los rorcuales
se acercan considerablemente a la costa, lo que facilita su detección. La densidad de
esta especie en la zona es especialmente importante en primavera y verano. A fínales de
verano y otoño regresan al sur del Mediterráneo occidental.
.
Teniendo en cuenta estos datos se puede concluir que existe una presencia permanente
de ciertas especies de cetáceos en el Golfo de Valencia entre las que destaca el delffn
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.

Gozalbes, P., Jiménez, J., Raga, J.A.. Esteban, J.A., Tomás, J., .Gómez,J. A. y Eymar. J. 2010. Cetáceos y
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5. Respecto
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 carella). Ocasionalmente han aparecido varadas otras
especies de tortugas marinas: la tortuga laúd (Dermochelys coríacea) y la tortuga
bastarda (Lepidochelys kempií,), yen 1990 una tortug~ verde (Chelonia mydas).
El estudio "Cetáceos y tortugas marinas de /a Comunítat Valenciana. 20 años de
seguimiento" concluye que no existe estacionalidad en la presencia de la tortuga boba y
- que se está presente durante todo el año.
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 .
6. Se 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. Tal es el caso del
Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa
(Convenio de Berna), de la Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de la fauna silvestre (Convenio de Bonn), del Acuerdo sobre la Conservación
. de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Área Atlántica Vecina
(ACC9BAMS), del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP), del
'c Protocolo sobre las Zonas Especialmente . Protegidas y la Diveísidad Bioiógiccreh el
Mediterráneo del Convenio de Barcelona, de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009) y de la Directiva
Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), cuyo Anexo IV
-. sobre Especies animales y vegeta/es de interés comunitario que requieren una
protección estricta incluye a todo el Orden Cetacea y a las especies de tortugas marinas
Asimismo, su Anexo 11 sobre EspeCies animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especia/es de conservación incluye al
delfín mular y.la tortuga boba. Ésta última especie es considerada además prioritaria, y
por tanto su conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad
Europea. Por su parte, el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestrés en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas, dictado en desarrollo de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del PatrimOnio Natural y de la Biodiversidad, otorga un régimen de protección
a todas las especies de cetáceos, tortugas y aves marinas mencionadas en este informe,
prestando especial atención a aquellas catalogadas como "en peligro de extinción"
(pardela balear) y "vulnerables" - (calderón común del Mediterráneo, delfín mular,
cachalote, rorcual común, tortuga boba, pafño europeo y gaviota de Audouin), para las
que la legislación obliga a adoptar medidas para reducir o frenar sus principales
amenazas y mejorar su estado de conservación .
Para todas las especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial; se deberán tener en cuenta las prohibiciones establecidas en el
artículo 54 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Además, se recuerda que la catalogación de las especies catalogadas como vulnerables
en el. Catálogo Español de Especies Amenazadas se debe al riesgo existente de poder
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pasar a la categoría de especies en peligro de extinción en un futuro inmediato, si los
factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
7. 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,
protección . del medio marino y de las estrategias marinas que a
continuación se citan :

de

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.
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
energfa en el medio marino no produzca efectos negativos significativos sobre los
ecosistemas ni los bienes y servicios provistos por el medio marino.
8. La motivación de este informe negativo está basada, como se indicó en el informe del 20
de marzo, en los valores naturales de la zonaj y en la presenda de espacios y especies
protegidos. Por este motivo la alternativa deseable desde el punto de vista de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar es la alternativa' de no
raaHzación de la actividad de prospeccién sfsrrdca en áieas de j.lí6Sencia de cetáceos
sensibles y especies protegidas.

9. Por último, si a pesar del riesgo de afección a cetáceos, tortugas y aves marinas puesto
de manifiesto en este informe, el órgano ambiental adoptara una declaración de impacto
ambiental positiva para este proyecto de adquisición srsmica, serfa preciso hacer
especial hincapié en el cumplimiento de las siguientes medidas preventivas y
mitigadoras de las afecciones negativas:
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 obtenga 'de las mediciones.
Aunque el proyecto evitará las épocas de migración del rorcual común
(Balaenoptera physafis), como consecuencia de la escasez de disponibilidad de
datos de distrib'uci6n de la especie fuera de la época de migración, no se deberá
descartar su presencia fuera de los meses de migración en el área del proyecto,
realizando un estudio de cetáceos previo a la prospección sísmica .
En relación a los límites temporales, prácticamente no existe conocimiento sobre
las capacidades dé audición bajo el agua de las aves buceadoras y la
sensibilidad de estas aves al sonido subacuático antropogénico intenso. Sin
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embargo, en los escasos estudios existentes sobre impactos de los cañones de
aire en aves marinas, se han registrado ciertos efectos en algunas especies
pelágicas y en aves buceadoras. Algunos de los efectos descritos son:
desplazamiento local y temporal (evitación) e interrupción dé la alimentación (con
el consiguiente incremento del gasto energético), modificación de la abundancia
de presas (por los efectos de la sfsmica en peces e invertebrados), probabilidad
de lesión o mortalidad por proximidad a los cañones de aire (algunas aves se ven
atraídas por los buques, confundiéndolos con pesqueros, y por las luces de éstos
durante la noche 6 en condiciones de escasa visibilidad). Dado que el extremo
suroeste del área de adquisición se encuentra dentro de la propuesta de ZEPA
ES0000510 "Plataforma-talud marinos del cabo de la Nao", por su relevancia
como zona de alimentación de varias especies de aves pelágicas amenazadas :
pardela balear Puffinus mauretanícus, pafño europeo Hydrobates pelagícus y
gaviota de Audouin Larus audouiníi, y que será próximamente aprobada por este
().ill.Q://wwYJ.:.rnªgramét9..,®..:_es/es/costas/temas/biodive.!:.§lcJacl ,:
Ministerio .
niarina/espacios-marinos-protegidQs/red-natura/red-natura-2000-declaracionlugare~ZEP_6.!.~p.~). se deberá evitar esta zona en los trabajos de adquisición .
Las operaciones de reaprovisionamiento y combustible del buque -principal se
. llevarán a cabo en puerto, coincidiendo con los relevos de la tripulación. En el
caso de las érnbarcaciones de apoyo, se deberán evitar los suministros de
combustible en la mar desde el buque principal, y en todo caso, se respetarán las
normas internacionales que existen al respecto.
Esta campaña de adquisición slsmica se pretende desarrollar en. una zona del
Mediterráneo en la qiJe está previsto que se !Ieven a cabe proyectos similar6s
(golfo de León, cuenca de Valencia) que pOdrían superponerse en el tiempo, por
lo que, con la finalidad de evitar las afecciones negativas acumulativas de dos o
más proyectos de este tipo en el Mediterráneo occidental, se deberá comprobar
con antelación al inicio de la campaña de adquisición de datos que no coincidirá
. con las otras campañas previstas en la zona.
.
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