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Hay una gran variedad de actividades que 
generan ruido submarino.

• La navegación, el tráfico marítimo.

• Las construcciones en mar adentro (“off-shore”).

• Las explosiones.

• El uso de sónares y ecosondas para detectar 
objetos.

• El uso de cañones de aire comprimido para 
conocer la naturaleza de los fondos marinos. 

• …



Blue economy
El impacto del ruido submarinio de las actividades de la blue economy



Los animales marinos utilizan el sonido para realizar funciones básicas para su supervivencia



Sin embargo, 
aun hay muchas 

lagunas de 
conocimiento 

sobre  el 
impacto que 

genera el sonido 
en los animales 

marinos

• Pérdida de audición

• Cambios de comportamiento y rutas 
migratorias, que suponen un gasto extra 
de energía

• Enmascaramiento de sonidos importantes

• Afección a su sistema inmune debido al 
estrés

• Embolias por cambios bruscos en el buceo 
debido al pánico

• Desorientación y varamientos debido a las 
interferencias

• Daños físicos debido a la presión de las 
ondas acústicas



Ha habido grandes avances 
tecnológicos que facilitan la 
monitorización del ruido 

• https://www.ctnaval.com/proyectos/silemar/. 

• http://www.quietmed-project.eu/deliverables/



Sistemas de 
medición acústica





La calibración de los 
sistemas de 
monitorización acústica 
submarina



Ahora que sabemos cuantificar el 
nivel de la presión sonora ¿Cómo 

cuantificamos el impacto? 

El reto del establecimiento de thresholds



Joint programme for GES assessment on D11-
noise in the Mediterranean Marine Region

• https://quietmed2.eu/



Proposed methodology to 
establish thresholds
• 0. Implementa on of joint monitoring of impulsive sound sources 

• 1. Define scope of assessment: purpose, area covered, time period or 
dura on. 

• 2. Decide indicator/representa ve species or other method (e.g. habitat) 

• 3. Define sound characteris cs to be used in the assessment 

• 4. Produce pressure (ac vity) maps based on impulsive noise register data 

• 5. Specify es mated species densi es or habitat area of indicator species 

• 6. Produce ‘sound exposure’ risk maps combining sound pressure and species 
distribu on or habitat area 

• 7. Compute proportion of species population or habitat area that may be 
exposed to sound, using an exposure curve or index or other metrics which 
could be used as basis to define GES thresholds both in terms of spatial and 
temporal extent 

• 8. Determine potential for negative effects at population level (habitat 
displacement/avoidance/loss)  



Del indicador de presión al 
indicador de riesgo de impacto. 

https://quietmed2.eu/



Propuesta 
metodologica para 
el establecimiento 
de thresholds para 
el ruido continuo

https://quietseas.eu/



¿Qué podemos aportar desde el Centro 
Tecnológico Naval ?

Asesoramiento técnico en la 
implementación de la 
Directiva Marina



Asesoramiento
técnico en la 
gestión
ambiental de la 
contaminación
por ruido
submarino

Desarrollo de herramientas para 
apoyar la cooperación entre paises
QuietMed 1 A joint
programme on underwater noise
(D11) for the Mediterranean Sea 
(quietmed-project.eu)

http://www.quietmed-project.eu/

QuietMed 2- Joint programme
for GES assessment on D11-
noise in the Mediterranean 
Marine Region

https://quietmed2.eu/
Quietseas- Assisting cooperation 
for the implementation of the 
Marine Strategy Framework 
Directive on underwater noise
https://quietseas.eu/

Campañas de sensibilización
e información ambiental.
Guías metodológicas para la 
medición del ruido
submarino.
Proyecto Silemar:

https://www.ctnava
l.com/proyectos/silemar/



Si necesitas mas 
información, 
contacta con 
nosotros y 
suscríbete a 
nuestra 
newsletter.

Muchas gracias, 

Noelia Ortega 

Nortega@ctnaval.com

www.ctnaval.com


