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Resumen 

La actividad petrolera en costas y mares conlleva efectos sobre los mamíferos 

marinos. Los ruidos derivados de las actividades de exploración sísmica producen 

alteraciones en el sistema auditivo de los cetáceos y también el enmascaramiento 

de sus señales de comunicación. En este análisis sobre los efectos de la actividad 

petrolera en los mamíferos marinos, se hace evidente que los ruidos producidos por 

la actividad petrolera alteran su comportamiento a través de cambios en la 

distribución, alimentación e incluso respiración, y podrían llegar a tener efectos 

fisiológicos. El petróleo afecta a la mucosa de los ojos y boca en los cetáceos y 

también causa daño hepático, renal y del sistema nervioso. Por otro lado, los 

buques tanque y las embarcaciones de asistencia también producen ruido y 

aumentan el riesgo de colisiones, que son una de las principales causas de 

disminución de poblaciones de mamíferos marinos en todo el mundo. Los buques 

petroleros y las instalaciones de explotación están siempre expuestos a riesgo de 

derrames. En los derrames del Exxon Valdez y el Deepwater Horizon se reportó 

aumento de mortalidad de orcas (Orcinus orca), para el primero, y de delfines nariz 

de botella (Tursiops truncatus), para el segundo, en el área de los derrames. Belice 

es un país con gran valor ecológico que recientemente ha otorgado concesiones 

petroleras dentro de sus costas, incluyendo áreas protegidas. Las concesiones 

ponen en riesgo su sistema de AMP, considerado como uno de los más avanzados, 

y también a los mamíferos marinos presentes en ellas, particularmente a los 

manatíes. La actividad petrolera en las aguas de Belice supone un riesgo para el 

sistema arrecifal de Belice, que a su vez forma parte del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano. La Coalición formada por miembros de la sociedad de Belice ha 

conseguido reducir las concesiones que ocupaban inicialmente casi todo el territorio 
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terrestre y marítimo del país. Existe la necesidad de una actividad petrolera 

planeada y con conciencia que no ponga en riesgo los recursos naturales y 

económicos del país, particularmente la pesca y el turismo. También es importante 

desarrollar más estudios sobre los cetáceos presentes en Belice y de la población 

de manatíes, que permitan conocer más sobre el comportamiento y distribución de 

los mamíferos marinos en Belice. 

 

 

Palabras clave : Mamíferos marinos, manatí, actividad petrolera, pistolas de aire 

comprimido, Belice, AMP 
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Résumé 

 
L'activité pétrolière marine et côtière cause des impacts sur les mammifères marins. 

Les bruits provenant des activités d'exploration sismique produisent des 

modifications dans le système auditif des cétacés, masquant leurs signaux de 

communication. Cette analyse des effets de l'activité pétrolière sur les mammifères 

marins met en lumière les conséquences des bruits des activités pétrolières sur  le 

comportement de ces mammifères, par des changements dans leur distribution, leur 

alimentation et même leur respiration, ainsi  que divers effets physiologiques 

potentiels.. Le pétrole affecte le revêtement des yeux et  de la bouche des cétacés et 

provoque également des dommages au foie, aux reins et au système nerveux. 

D'autre part, les pétroliers et les navires de soutien produisent également de la 

pollution sonore et augmentent le risque de collisions, ce qui est une cause majeure 

de déclin des populations de mammifères marins dans le monde entier. Les 

installations d'exploitation sont toujours exposées à un déversement. Dans le 

déversement de l'Exxon Valdez et le Deepwater Horizon, l’augmentation respective 

de la mortalité des épaulards (Orcinus orca), et de grands dauphins (Tursiops 

truncatus), a été signalée dans la zone du déversement. Le Belize est un pays ayant 

une grande valeur écologique, qui a récemment accordé des concessions 

pétrolières sur ses côtes, y compris dans les zones protégées. Les concessions 

mettre en danger le système des AMP (Aires Marines Protégées), considéré comme 

l'un système  de plus avancés, ainsi que les mammifères marins qu’ils protègent, en 

particulier les lamantins. L'activité pétrolière dans les eaux du Belize présente un 

risque pour le système récifal du pays, qui à son tour fait partie du récif méso-

américain. La coalition formée par les membres de la société du Belize a réduit les 

concessions qui originalement occupaient presque tout le territoire terrestre et 
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maritime. Une activité pétrolière planifiée et consciencieuse est donc nécessaire, 

entre autres qui ne compromette pas les ressources naturelles et économiques du 

pays, en particulier la pêche et le tourisme. Il est également important de développer 

de nouvelles études sur les cétacés présents au Belize et sur la population des 

lamantins. Ces études pourraient en révéler  plus sur le comportement et la 

distribution des mammifères marins au Belize, et ainsi favoriser leur protection. 

 

 

Mots clé: Mammifères marins, lamantin, activité pétrolière, études sismiques, Belize, 

AMP 
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Introducción 

El rápido aumento de la población mundial y el consecuente aumento de la demanda 

mundial de energía ha sido el principal argumento para que la industria petrolera 

haya extendido sus actividades de exploración y de explotación en la zona costera 

hacia zonas más profundas. Sin embargo, las actividades de exploración, 

perforación, refinación y transformación del petróleo provocan contaminación 

terrestre y marina (Botello, 2001). 

Los principales efectos negativos producidos por la actividad petrolera en el mar son 

derivados de la exploración de los recursos y de su posterior extracción. El ruido 

ocasionado por las técnicas de búsqueda de reservas y el impacto contaminante de 

los vertidos de hidrocarburos durante su explotación o transporte implican graves 

consecuencias para los mamíferos marinos (Engelhardt, 1983). 

Todos los mamíferos marinos son capaces de producir sonidos, y la mayoría de las 

especies los usan ampliamente para la comunicación, la navegación, señales de 

alarma, apareamiento y la búsqueda de alimentos, entre otras actividades (Tyack 

and Clark, 2000). La exploración petrolera y de gas es una de las tres fuentes más 

importantes de contaminación acústica en el océano, junto con el ruido producido 

por los barcos y los sonares militares (NRC, 2003). La industria petrolera argumenta 

que no existen estudios que demuestren que las pistolas de aire comprimido y otras 

técnicas comúnmente usadas en la exploración produzcan la muerte directa de las 

diferentes especies de mamíferos marinos, pero sí existen estudios que prueban que 

estas técnicas tienen efectos nocivos sobre su comportamiento, pudiendo afectar su 

distribución, su migración e incluso, de forma indirecta, provocar su muerte.  
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Por otro lado, sí han sido probados los efectos nocivos de los hidrocarburos en los 

tejidos internos y externos de los mamíferos marinos y muchas otras especies 

marinas. Los derrames de petróleo han causado grandes desastres naturales a lo 

largo de la historia, provocando consecuencias perjudiciales a corto y largo plazo en 

la biodiversidad costera (Kingston, 2002; Andersen, 2014). 

Este tipo de actividades pueden parecer, a priori, una importante inyección financiera 

para países en vías de desarrollo, como Belice. Sin embargo, pueden contraer 

graves consecuencias para la alta diversidad marina presente en este país, 

incluyendo especies amenazadas, y poner en riesgo las Áreas Marinas Protegidas 

(AMP) y sus beneficios asociados (Young, 2008). La zona costera de Belice sostiene 

a la población de manatíes antillanos más abundante conocida en la región del 

Caribe (O’shea y Salesbury, 1991), especie en riesgo de extinción (Self-Sullivan y 

Mignucci-Giannoni, 2008). Además, Belice continua trabajando en el desarrollo de 

uno de los sistemas más prometedores de AMP, herramienta imprescindible en la 

gestión de los recursos naturales y la biodiversidad en este país (Gibson et al., 

2004). La actividad petrolera no solo supone una amenaza para determinadas 

especies, también pone en riego a las AMP como estrategia de conservación. 

Para evaluar los posibles efectos de estas amenazas, el objetivo de esta tesina es 

analizar el estado del arte de los impactos causados en los mamíferos marinos por 

las actividades de exploración petrolera y derrames de petróleo, y su impacto 

potencial en áreas marinas protegidas de Belice con presencia de manatíes. Esto 

es, a partir de una síntesis sobre los principales impactos provocados por las 

actividades de  exploración y explotación petrolera en cetáceos y sirénidos; y 

planteando los impactos potenciales que las actividades petroleras podrían 

ocasionar en la población de manatíes de Belice. 
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Capítulo 1. Efectos ocasionados por la exploración petrolera en los mamíferos 
marinos 

Todos los mamíferos marinos son capaces de producir sonidos. Utilizan estos 

sonidos para todas las funciones relacionadas con la comunicación, la navegación y 

el comportamiento (Tyack and Clark, 2000; Hannay et al., 2013). Sin embargo, este 

sistema de comunicación puede verse afectado por los ruidos presentes en los 

océanos, tanto de origen natural como humano (NRC, 2003). Entre las fuentes de 

ruido de origen antropogénico en el océano se incluyen el dragado y la construcción, 

las embarcaciones (incluidos los grandes buques petroleros), los estudios sísmicos, 

la perforación y producción de petróleo y gas, la detección de peces, los sonares 

navales, ejercicios militares y los estudios de ciencias oceánicas (Harland, 2004). 

Para las actividades petroleras, los niveles de ruido son mucho más altos durante los 

periodos de exploración sísmica que durante las actividades de producción de 

petróleo (Thomson y Richardson, 1995; NRC, 2003). 

 1.1. Estudios sísmicos 

Los métodos de exploración de petróleo incluyen técnicas magnéticas, gravimétricas 

y sísmicas (incluidas la reflexión y la refracción) (Assaad, 2009). El método sísmico 

mediante técnicas de reflexión es utilizado para el estudio del fondo marino y se ha 

convertido en la herramienta esencial utilizada por la industria petrolera para la 

localización de depósitos en los océanos (Thomson y Richardson, 1995; NRC, 2003; 

Assaad, 2009). A partir de este método se registran las ondas de choque reflejadas 

de un número de lechos sucesivos y su ángulo de inclinación a lo largo de la línea 

de observación (Assaad, 2009). 
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Estos estudios geofísicos marinos utilizan fuentes de alta energía de sonido o 

vibración para crear ondas sísmicas en la corteza terrestre bajo el mar. Son sonidos 

de alta energía y baja frecuencia, por lo general en forma de pulsos de corta 

duración. La onda acústica resultante se propaga en el subsuelo y se refleja en las 

capas de roca infrayacentes. Los sonidos producidos por los estudios sísmicos 

marinos son detectables incluso a cientos de kilómetros de la fuente (Bowles et al., 

1994; Thomson y Richardson, 1995). 

 1.1.1. Pistolas de aire comprimido 

Las matrices de pistolas de aire comprimido son, en la actualidad, las fuentes de 

energía más comunes para los estudios geofísicos marinos (Assaad, 2009). Los 

estudios sísmicos marinos, también conocidos como estudios de reflexión sísmica 

3D, se componen principalmente de un buque sísmico; una o dos matrices de 

pistolas de aire remolcadas  200 m detrás del buque sísmico a una profundidad de 

4-8 m; y cables, llamados serpentinas, que contienen un gran número de sensores 

hidrófonos remolcados detrás de los buques sísmicos (NRC, 2003; Assaad, 2009) 

(Figura 1.1). Los hidrófonos que componen las serpentinas reciben las señales 

reflejadas desde el lecho marino (Green y Moore, 1995). 

 
Figura 1.1. Esquema representativo del funcionamiento de las pistolas de aire comprimido 

(Imagen modificada de una imagen tomada de internet) 
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Las pistolas de aire expulsan aire a alta presión en el agua, produciendo una burbuja 

de aire que se expande violentamente, luego se contrae, y re-expande, creando 

sonido en cada oscilación (Green y Moore, 1995). En estas actividades normalmente 

es remolcada una matriz compuesta de una cantidad determinada de pistolas de aire 

(Assaad, 2009). Una pistola de aire puede producir sonidos de 215-230 dB y de 10-

300 Hz (Engel et al, 2004). En el estudio de las estructuras profundas, se utilizan 

grandes matrices compuestas de 12 a 70 pistolas de aire. Los niveles de la fuente 

de banda ancha de una matriz a gran escala son de 248 a 255 dB (Green y Moore, 

1995). La mayoría de los impulsos se producen a menos de 100 Hz, con una 

duración de menos de un segundo cada 10-15 segundos (Green y Moore, 1995; 

Assaad, 2009). 

Las pistolas de aire comprimido son utilizadas tanto en aguas someras como en 

profundas, pero el espectro de frecuencia generado por éstas dependerá de la 

profundidad a la que se utilicen. En aguas someras existe una alta resistencia 

acústica producida por la interfase agua-aire, que actúa como un espejo creando 

una señal equivalente de fase opuesta, dando lugar a un ancho de banda más 

amplio pero a una menor producción total de energía. Las matrices de pistolas de 

aire van remolcadas a una profundidad de 4-8 metros, para evitar este efecto en un 

funcionamiento normal. Sin embargo, en aguas someras las pistolas de aire van 

situadas en superficie (Gausland, 1998).   

 1.1.2. Generadores de chispa (Sparker Sources) 

El productor de chispa es una fuente de sonido relativamente alta con niveles de 

fuente generalmente de 215 dB. Un arco eléctrico vaporiza agua momentáneamente 

entre los electrodos positivos y negativos (Gausland, 1998). Esta  descarga produce 
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una burbuja de vapor y un pulso de presión inicial, seguido de un pulso secundario 

producido por el colapso de la burbuja (Greene y Moore, 1995). Los pulsos 

producidos van en todas direcciones, abarcando un rango de 50 Hz a 4 kHz, 

capaces de penetrar varios cientos de metros en el subsuelo (Gausland, 1998). 

 1.1.3. Fuentes Boomer 

 El Boomer es una fuente de sonido de banda ancha que opera entre los 300 Hz-3 

kHz. Funciona a partir del envío de energía eléctrica generando un pulso acústico. 

Dependiendo de los tipos de material del subsuelo, la resolución de los boomer varía 

de 0,5 a 1 m y la penetración de 25 a 50 m (Gausland, 1998). 

 1.1.4. Otros 

Existen otras técnicas en la sísmica de prospección, aunque son menos utilizadas. 

Las pistolas de agua producen pulsos mediante la creación de vacío, tras lo cual el 

agua precipita sobre ese vacío. El espectro energético producido por los impulsos de 

las pistolas de agua es superior a los 200 Hz (Green and Moore, 1995). Otro método 

son los vibradores marinos, utilizados principalmente en zonas de hielo en aguas 

poco profundas. Las señales producidas son de 10 a 70 Hz, aunque los armónicos,  

que son señales deformadas de las ondas originales, pueden extenderse hasta 1,5 

kHz (Gausland, 1998). 

Cuadro 1.1. Técnicas representativas de los estudios sísmicos, rango de frecuencia utilizada 
por los sonidos y nivel de fuente 

Técnica 
Rango de 

Frecuencia 
 

Nivel de la Fuente 
(dB) 

Pistolas de aire comprimido 10 – 300 Hz 215 - 255 

Generadores de chispa 50 Hz – 4 kHz 215 

Fuentes Boomer 300 Hz – 3 kHz 212 
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Pistolas de agua > 200 Hz 108 – 115 

Vibradores marinos 10-70 Hz 210 - 245 

 

1.2. Generalidades del sonido de los mamíferos marinos 

1.2.1. Cetáceos Misticetos 

Los sonidos producidos por las ballenas abarcan una amplia gama de tipos y 

fonaciones relacionados con las funciones sociales, amenaza e identificación de 

individuos, entre otras funciones básicas (Dudzinski et al., 2002). Sin embargo, 

aunque no existen sonidos específicos asociados a un comportamiento en particular 

(Thomson y Richardson, 1995), sí es probable que algunos sonidos sirvan para 

sincronizar actividades biológicas o de comportamiento como la alimentación o la 

reproducción (Dudzinski et al., 2002).  

Las frecuencias utilizada por las ballenas están por debajo de 300Hz, principalmente 

entre 20 y 200 Hz que se transmiten largas distancias. Estos rangos generalmente 

coinciden con los rangos utilizados por las técnicas de prospección sísmica (Aguilar 

y Brito, 2002).  

1.2.2. Cetáceos Odontocetos 

Son los cetáceos odontocetos, en su mayoría delfínidos, los mamíferos marinos 

cuyas capacidades de eco-localización han sido comprobadas (Au, 1993). No 

obstante, todas las especies de odontocetos producen clics o pulsos de sonido y se 

cree que esto les permite ciertas capacidades de eco-localización (Berta et al., 

2006). 

Los sonidos de los odontocetos se pueden clasificar en silbidos, clicks y sonidos 
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pulsantes menos marcados, utilizados para la eco-localización (Au, 2002; Thomson 

y Richardson, 1995). Los silbidos varían en el rango de frecuencia de 500 Hz a 20 

kHz; y los clics, utilizados principalmente para la eco-localización, van desde <100 

Hz a 150 kHz, aunque los niveles de ambos tipos de sonido se estiman 

generalmente entre 150 y 200 dB (Au, 2002). 

1.2.3. Sirénidos 

El sistema auditivo de los manatíes posee gran sensibilidad acústica. Aunque la 

mayor parte de esta capacidad implica la percepción de los sonidos en el agua, los 

sirénidos son capaces de detectar sonidos en el aire por encima de la superficie del 

agua (Hartman, 1979). Los manatíes tiene un rango de audición entre 200 Hz y 35-

40 kHz, con mayor sensibilidad a menor rango, 1-1.5 kHz para el manatí de Florida y 

3 kHz para el manatí del Amazonas (Marsh et al., 2012), aunque estudios 

anatómicos sugieren que los manatíes están adaptados para escuchar en el 

infrasonido, incluso por debajo de 20 Hz (Reynolds y Odell, 1991). 

Todos los sirénidos producen sonidos para la comunicación (Marsh et al., 2012). Sus 

sonidos son de baja amplitud, entre 1 y 18 kHz (y se propagan a distancias cortas 

(Au, 2002). Los sonidos de los manatíes pueden ser descritos como chillidos y 

tienen energías máximas de 3 - 5 kHz. Las vocalizaciones entre madre-cría juegan 

un papel clave en la sobrevivencia de la cría (Reynolds y Odell, 1991). En los 

dugones Reynolds y Odell (1991) sugirieren que la vocalización de baja frecuencia 

tiene gran importancia para la atracción en la reproducción. Producen sonidos entre 

1 y 8 kHz (Marsh et al, 2012).  
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Cuadro 1.2. Rango de frecuencia  y nivel de fuente de los sonidos emitidos por especies de 
cetáceos y sirénidos (Modificado de Thomson y Richardson, 1995 y Kuperman y Roux, 
2007). El asterisco (*) denota rango específico para sonidos de ecolocalización 

Especie Rango de Frecuencia 
 

Nivel de la 
Fuente 

(dB) 
Belugas 0.26-20 kHz 

100-120kHz * 
206-225 * 

 

Delfín hocico de botella (Tursiops 
truncatus) 

0.8-24 kHz 

110-130 kHz * 

125 – 173 

218-228 * 

Delfín manchado tropical (Stenella 
attenuata) pantropical spotted dolphin 

3.1-21.4 kHz  

Delfín acróbata de hocico largo 
(Stenella longirostris) spinner dolphin 

1-22.5 kHz 108 – 115 

Delfín manchado del Atlántico 
(Stenella frontalis) Atlantic spotted 
dolphin 

5-18.8 kHz  

Delfin de Hector (Cephalorhynchus 
hectori)  

112-135 kHz 150-163 

Cachalote (Physeter macrocephalus) 0.1-30 kHz 163-223 

Cachalote pigmeo (Kogia breviceps) 60-200 kHz  

Orca (Orcinus orca) 0.5-25 kHz 

12-25  kHz * 

1-12 

180 * 

Orca negra (Pseudorca crassidens) 4-9.5 kHz 

95-130 kHz * 

220-228 * 

Rorcual común (Balaenoptera 
physalus) 

14 - 750 Hz 155 – 186 

Ballena azul (Balaenoptera musculus) 12-390 Hz 155 – 188 

Ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae)  

30-8000 Hz 144 – 192 

Ballena gris (Eschrichtius robustus 20-1200 Hz 142 – 185 
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Clics producidos por las crías hasta 20,000 Hz 

Ballena boreal (Balaena mysticetus)  25-3500 Hz 128 – 189 

Ballena franca austral (Eubalaena 
australis)  

30-2200 Hz 172 – 187 

Manatíes (Trichechus spp.) 3 – 5 kHz  

Dugón (Dugong dugon) 1 – 8 kHz  

 1.3. Efectos del ruido en los mamíferos marinos 

Los ruidos de origen antropogénico pueden tener efectos sobre la vida marina a 

diferentes niveles, desde efectos a corto plazo en los individuos a efectos a largo 

plazo en las poblaciones e incluso especies (NRC, 2003). Aunque no existen 

estudios que muestren los efectos directos de las técnicas de exploración sísmica 

sobre los mamíferos marinos, sí existe evidencia de los diferentes efectos 

provocados por estas. 

  1.3.1. Efectos en el sistema auditivo 

Los efectos del ruido incluyen el “enmascaramiento” de los sonidos producidos por 

los mamíferos marinos y el “desplazamiento del umbral” auditivo (Thomson y 

Richardson, 1995; Southall et al., 2007; NRC, 2003; NRC, 2005). 

El enmascaramiento es el proceso mediante el cual los sonidos de importancia para 

el oyente se ven “oscurecidos” por la interferencia de otros sonidos (Thomson y 

Richardson, 1995). Hace referencia a los ruidos en el ambiente con intensidad 

mayor a la de los sonidos emitidos por los mamíferos marinos, provocando que 

muchos de los sonidos necesarios para la comunicación entre los mamíferos 

marinos y otros organismos no puedan ser distinguidos (NOAA y MCBI, 2000; NRC, 

2003). Si esos sonidos son importantes para el individuo, por ejemplo para la 
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reproducción o para evitar depredadores, un enmascaramiento continuo y 

prolongado tendrá consecuencias graves (Thomson y Richardson, 1995). 

Los estudios sísmicos y otras actividades antropogénicas pueden llenar de sonido 

grandes áreas en los océanos y potencialmente enmascarar las señales de 

detección acústica de los mamíferos marinos (Hannay et al., 2013). Existen pruebas 

de que los pulsos de baja frecuencia provocados por las pistolas de aire pueden ser 

detectados a distancias mayores a 3000 km (Nieukirk et al., 2004) y que en algunas 

zonas estos pulsos son registrados durante más del 80% de los días del año 

(Nieukirk et al., 2012). Los estudios sísmicos aumentan el ruido de fondo de 45 dB a 

1 km de distancia de la actividad hasta solo unos cuantos dB a 128 km de distancia 

y provocan enmascaramiento en los sistemas de monitoreo acústico pasivo (Guerra 

et al., 2011), lo que puede provocar dificultades en los mecanismos de comunicación 

entre mamíferos marinos. Williams et al. (2014) consideran el enmascaramiento 

acústico, provocado por ruidos crónicos generado por humanos en áreas de uso 

crítico, tan estresante para los mamíferos marinos como la pérdida de hábitat en los 

ecosistemas terrestres. 

El desplazamiento del umbral se refiere a la elevación del umbral de audición de un 

animal como resultado de la exposición al sonido intenso. Estos cambios en el 

umbral pueden ser cambios temporales del umbral (TTS, por sus siglas en inglés) o 

cambios permanentes del umbral (PTS, por sus siglas en inglés). En el caso del 

TTS, la capacidad auditiva del individuo regresará a su estado inicial tiempo después 

del cese de la exposición al ruido que lo provocó, mientras que en el caso del PTS  

la modificación del umbral será de carácter crónico (Southall et al., 2007). 
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Un estudio realizado en Bahía Trinidad en junio de 1992 (Todd et al., 1996), señala 

que las ballenas jorobadas expuestas a ondas de presión de explosivos bajo el agua 

sufrieron lesiones del oído aparentemente graves. No presentaron una reacción de 

comportamiento perceptible al sonido, sin embargo, sí fue reportado un mayor índice 

de colisiones con embarcaciones y aumento de la tasa de atrapamiento que pueden 

haber sido influenciados por los efectos a largo plazo de la exposición a niveles 

nocivos de sonido. Para el caso de las belugas (Delphinapterus leucas), Finneran et 

al. (2002) reportaron TTS provocados por sonidos de pistolas de aire comprimido de 

más de 40 kHz. 

  1.3.2. Efectos fisiológicos 

En general, los efectos provocados por el sonido de las pistola de aire comprimido 

en el comportamiento de los pequeños cetáceos han sido menos estudiados que los 

daños producidos por los sonares. El embolismo gaseoso en cetáceos (provocado 

por los sonares) consiste en un trauma agudo debido a la formación de burbujas 

como consecuencia de la descompresión rápida. Estas burbujas se producen debido 

a ascensos o descensos acelerados causando sobresaturación de nitrógeno en los 

tejidos (Fernández et al., 2005). No ha sido probado aún que los estudios sísmicos 

provoquen este efecto en los mamíferos marinos, pero podrían ocurrir dadas las 

modificaciones que éstas provocan en su distribución y desplazamiento. 

  1.3.3. Efectos en el comportamiento 

Existen numerosos estudios que miden los cambios en el comportamiento de los 

mamíferos marinos como respuesta a la exposición a ruidos producidos por estudios 
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sísmicos. Uno de los efectos más probados han sido los cambios en el 

comportamiento (Gordon et al., 2004). Cambios en la velocidad de nado o en la 

frecuencia respiratoria, entre otros, han sido observados, aunque en muchos casos 

con consecuencias aún desconocidas (Weilgart, 2007).  

Gray y Van Waerebeek (2011) observaron comportamiento errático en un delfín 

moteado (Stenella attenuata), que se encontraba nadando 600 m por delante de una 

matriz de pistolas de aire. Los autores sugieren posible relación “causa-efecto (dada 

la relación espacio-temporal del suceso)” entre las exploraciones sísmicas 

realizadas en la zona y el estado de inamovilidad y consecuente agotamiento físico 

mostrado por el individuo, posiblemente agravado por una lesión acústica interna. 

Describen que el individuo presentaba inestabilidad postural, akinesia y tendencia a 

hundirse. Dicha atrofia muscular pudo provocar lesiones miocárdicas y el individuo 

probablemente murió por asfixia. Goold (1996) evaluó la presencia y distribución de 

delfín común (Delphinus delphis) durante un período de tres meses antes, durante y 

después de un estudio sísmico de reflexión. La presencia de delfines fue mayor 

antes y después que durante la campaña sísmica. Stone (2003) informó del 

desplazamiento aparente de delfines unos 0,5 km debido a la presencia de pistolas 

de aire activas en aguas del Reino Unido. En Groenlandia, las ballenas grises 

mostraron cambios sutiles en el patrón y la orientación de buceo en respuesta al 

ruido provocado por pistolas de aire (Richardson et al, 1986; Gailey et al, 2007). Los 

cachalotes en algunos casos, aunque no hayan alterado su patrón de distribución sí 

han presentado cambios en el patrón de alimentación debido a la presencia de 

pistolas de aire (Southall, 2007).  
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Figura 1.2. Posibles efectos de las diferentes etapas de la actividad petrolera en los 

mamíferos marinos 

También se han observado efectos indirectos, como el hecho de que los estudios 

sísmicos afectan a la distribución de las presas de los mamíferos marinos, haciendo 

que se desplacen a otras áreas, haciéndolos menos accesibles y provocando  

variaciones en la distribución y rangos de alimentación de algunas especies de 

mamíferos marinos (MMC, 2007). 

 

  

Threats to bottlenose dolphins from oil exploration, Hines 16 

increasing levels of fishing extraction. They mentioned that research has noted that long-term overfishing 
of Caribbean reefs has already affected fish community structures and coral ecosystems (Sedberry et al., 
1999; Jackson et al., 2001). 

Turneffe Atoll 

Turneffe Atoll is 
relatively pristine, 
further from the coastal 
development of 
mainland Belize, with 
few year-round 
inhabitants. However, 
increasing development 
due to ease of access 
since an airstrip was 
built in 2004, and the 
expansion of tourism 
and cruise ship visits are 
unaddressed threats. 
Various researchers, 
since 1992, have studied 
the Atoll’s dolphins (a 
summary of Turneffe 
Atoll dolphin research 
can be found in Dick, 
2008). Relevant here are 
results that showed a 
combination of 
continuous and seasonal 
residents with an estimated population of 216 dolphins (CV = 27.7%), with most sightings in channels 
between mangroves and reefs, and a relatively large seasonal population of mothers and calves (Grigg and 
Markowitz, 1997; Grigg, 1998; Dick and Hines, 2011). Threats to dolphins noted here include 
unsustainable fishing and illegal gillnetting by Guatemalan and Honduran fishers. Dredging of mangrove 
and seagrass for development can impact local fish and trophic levels (Dick and Hines, 2011). 

 
Figure 2. Proximate factors associated with offshore oil exploration and their effects 
on marine mammals (Geraci and St.Aubin, 1980). 

Threats 
Offshore oil activities can be threatening to marine mammals in various ways. Habitats can be altered and 
behavior disturbed by noise from seismic surveys, shipping and drilling. Related pollutants can be 
chronically released, and there is a real risk of an accidental oil spill from platforms and tankers. As oil 
activities grow, they can create cumulative impacts on near and offshore ecosystems. As oil tanker traffic 
increases, the chances for shipboard spills and collisions increase as well (Huntington, 2009). As shown in 
Figure 2, each phase of the offshore oil activity listed has its own potential threats. Note that noise as a 
potential hazard is associated with each listed activity: seismic surveying, drilling, air and ship support, 
construction and operation (Geraci and St. Aubin, 1980). 

Exploration 

Seafloor exploration for oil resources involves increases in shipping, which generate their own noise and 
dangers of collision with dolphins. However, seismic testing associated with offshore oil exploration is one 
of the most intense anthropogenic noises in the ocean and often are implemented over large areas for 
extended periods (Gordon et al., 2003). The loud, broad-band sounds produced by seismic air guns have 
been shown to cause avoidance and other behavioral responses in beluga whales and other odontocete 
(toothed) species, which could lead to long-term adverse effects on populations. Seismic impulses can 
travel for long distances, and in some cases have been detected over 3000 km from their source. While the 
effects of air gun noise vary, other observed effects include auditory damage and decompression sickness. 
Seismic airguns may also affect prey including fish and squid. And while these are problematic, seismic 
surveys are only one element of the noise contribution of exploration. Field development and construction, 
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Capítulo 2. Impactos derivados de las actividades de Explotación petrolera en 
los mamíferos marinos 

El Foro Ambiental de Petróleo y Gas marinos del PNUMA (OEF), por sus siglas en 

inglés) informó de la existencia de más de 6.500 instalaciones de petróleo y gas en 

alta mar en todo el mundo. Alrededor de 4.000 de las cuales se localizan en la parte 

estadounidense del Golfo de México, 950 en Asia, 700 en Oriente Medio y 400 en 

Europa (GPA, n.d.) 

 2.1. Etapas de la explotación petrolera 

Una vez son encontrados los depósitos de petróleo, se ponen en marcha las 

actividades de producción que, en algunos casos, conllevan la construcción de 

instalaciones (Green and Moore, 1995). En la explotación petrolera se incluyen las 

diversas técnicas de perforación, transporte y refinado del crudo. 

2.1.1. Perforación 

La perforación de los yacimientos en los océanos es generalmente realizada desde 

plataformas o desde buques de perforación acompañados de embarcaciones de 

soporte (Green and Moore, 1995). Estas se clasifican en plataformas fijas y 

plataformas flotantes en función de la profundidad del fondo marino (Figura 2.1). Las 

plataformas fijas son las estructuras utilizadas a profundidades bajas o intermedias y 

son de cuatro tipos: las islas de grava, utilizadas hasta 10 metros de profundidad; las 

“camisas” de acero, que se emplean en aguas someras y aguas de profundidad 

media; las estructuras de gravedad, utilizadas en zonas donde la profundidad 

alcanza 600 m máximo; y las torres compatibles. Y las plataformas flotantes, que 

son aquellas utilizadas a profundidades mayores, pueden ser: plataformas flotantes 

tensionadas, utilizadas en profundidades de hasta 1200 metros; las plataformas 
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semi-sumergibles empleadas hasta los 1600 metros; las unidades flotantes de 

producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés) que son 

las plataformas en barcos perforadores; y las plataformas Spar, que son las 

utilizadas en las zonas de mayor profundidades de extracciones petroleras hasta los 

2000 metros de profundidad (Shell, s.d.). 

Por otro lado, es necesario estabilizar y almacenar el petróleo crudo extraído muy 

por debajo del fondo oceánico antes de poder transportarlo en un buque cisterna. 

Para ello, por lo general se utilizan instalaciones flotantes de almacenamiento. La 

perforación desde embarcaciones incluye semi-sumergibles y barcos de perforación. 

En particular los barcos de perforación producen más ruido que los semi-

sumergibles (Green and Moore, 1995).  

Figura 2.1. Tipos de plataformas de producción petrolífera (Shell, s.d.) 

2.1.2. Transporte 

Se requiere de infraestructura especializada para la distribución de crudo e 

hidrocarburos refinados que generalmente incluyen envíos trasfronterizos. Barcos, 

buques tanque o incluso oleoductos son utilizados para transportar petróleo y gas. 
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Los oleoductos transportan combustibles naturales, como el petróleo y el gas, y se 

pueden localizar por encima o por debajo de la tierra o de los fondos marinos. 

Pueden llegar a medir hasta dos metros de diámetro y varios cientos de kilómetros 

de longitud. Las tuberías cercanas a la costa y las terrestres, generalmente están 

enterradas, mientras que las tuberías en aguas profundas están situadas sobre el 

lecho marino. Además, los oleoductos requieren de instalaciones auxiliares para 

mantenimiento de las tuberías que incluyen la construcción de carreteras a las 

estaciones de compresión (para el mantenimiento de las tuberías) (UNEP, s.d.). 

Por el momento, los buques petroleros o buques tanque son la principal forma de 

transporte del crudo acumulando el 92 % del transporte. El número de buques 

tanque a nivel mundial en 2013 alcanzó los 7475 (Jefferies, 2013). La flota mundial 

de buques tanque creció 4.9 millones de toneladas, es decir, el 1% en los primeros 

meses de 2014. La mayor parte de crecimiento se produjo en el sector de los 

petroleros. Aún cuando se hizo una previsión a la baja de la demanda de petróleo 

para 2015, la Organización Mundial de Comercio (WTC, por sus siglas en inglés) y la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en inglés) 

previeron un aumento de la flota de petroleros y buques cisterna para el resto de 

2015. 

2.2. Efecto de la explotación petrolera en los mamíferos marinos 

Las operaciones generadas en torno a la extracción de crudo y a su transporte 

generan una serie de consecuencias en los ecosistemas marinos que van desde el 

ruido (Green y Moore, 1995) provocado durante la construcción de instalaciones, 

perforación y transporte, hasta los desastres provocados por los derrames de 

hidrocarburos en el océano (Neff, 1990). 
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  2.2.1. Ruido 

La perforación mar adentro y la producción de petróleo involucra diversas 

actividades que producen un campo de ruido submarino compuesto que incluyen 

componentes tonales fuertes a bajas frecuencias, incluyendo en algunos casos 

frecuencias en el rango del infra-sonido (Green and Moore, 1995).  

Los sonidos producidos por los aviones o helicópteros de apoyo afectan a los 

mamíferos marinos en la superficie. Debido a las características de la interface 

agua-aire, las características del nivel de sonido durante el proceso de transmisión 

dependen de la profundidad del receptor así como de la intensidad de la fuente de 

sonido (Green and Moore 1995). Desde los barcos más pequeños a los grandes 

superpetroleros, buques de carga y cruceros son importantes contribuyentes de 

ruidos al océano (IFAW, n.d.). Estos ruidos producidos por el tráfico marítimo, 

presentan bajas frecuencias que entre 5 y 500 Hz (NRC, 2003), dominando el rango 

entre 20-300 Hz, mismo rango utilizado por muchas especies de ballenas (Aguilar y 

Brito, 2002). Esto afecta su conducta y enmascara el ruido de las embarcaciones de 

los sonidos naturales (IFAW, n.d.). Los sonidos de baja frecuencia son de gran 

alcance: un tono de 6.8 Hz de un petrolero gigante puede ser detectado a una 

distancia de  139 a 463 km, con fuerte nivel de intensidad 190 dB (Gordon y 

Moscrop, 1996). En consecuencia, los ruidos de baja frecuencia producidos por 

grandes barcos y las altas frecuencias de pequeñas embarcaciones producen 

grandes efectos sobre pequeños cetáceos (Thomson y Richardson, 1995; Gordon y 

Moscrop, 1996). Las colisiones accidentales son una de las principales causas de 

muerte de las ballenas francas  (Eubalaena spp.) en todo el mundo. Zacharias y 

Gregr (2004) encontraron que la vulnerabilidad de dos grupos de ballenas, la ballena 

jorobada (Megaptera novaeangliae) y el grupo Balaenoptera, que incluye la ballena 
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boreal (Balaenoptera borealis), el rorcual común (B. physalus) y la ballena azul (B. 

musculus), asociadas a cuatro tipos de estrés acuático, tráfico de transbordadores, 

tráfico de barcos comerciales, tráfico de embarcaciones pequeñas y exploración  de 

petróleo lejos de la costa, fue similar entre ellas. Sin embargo, las especies cercanas 

a la costa fueron más sensibles a actividades costeras como la producción de 

hidrocarburos y el tráfico de transbordadores y de pequeñas embarcaciones. El 

problema es mayor en las zonas costeras y en los puertos ocupados (IFAW, n.d.). 

  2.2.2. Colisiones 

El tráfico marítimo ha aumentado durante los últimos años así como también ha 

aumentado el tamaño de los barcos y sus velocidades. Las embarcaciones 

asociadas a la industria petrolera no son solo los buques tanque, existen gran 

cantidad de embarcaciones menores encargadas del apoyo y la logística 

relacionadas con la actividad petrolera. 

Un análisis del tráfico de embarcaciones en San Francisco, California, durante 

Agosto-Octubre 2009-2010, indicaron que el mayor número de embarcaciones 

fueron buques de carga (52%) y buques petroleros (24%) en una zona con alta 

densidad de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y ballena azul 

(Balaenoptera musculus) (Keiper et el., 2012). Además, las líneas de ferris de alta 

velocidad han proliferado en diferentes zonas con presencia de mamíferos marinos, 

coincidiendo en algunos lugares con áreas importantes para la alimentación y 

migración de diversas especies de cetáceos (López et al, 2003). El estudio de 

lesiones y mortalidad de la ballena franca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis) 

realizado por Kraus (1990) determinó las colisiones con embarcaciones como un 

factor de peligro para la pequeña población de esa especie, catalogada como en 
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peligro de extinción la IUCN (Reilly et al., 2012). En el Mediterráneo, la sub-

población de cachalote, considerada como genéticamente distinta y también en 

peligro de extinción por la IUCN (Notarbartolo di Sciara et al., 2012), se enfrenta a 

colisiones con grandes buques, como los buques de carga, buques tanque, 

hidroplanos y transbordadores de alta velocidad, siendo esta la mayor causante de 

lesiones y muertes (Notabardo di Sciara, 2014). La proporción de rorcual común 

(Balaenoptera physalus) muerto como consecuencia de las colisiones en el mar 

Mediterráneo ha aumentado a partir de la década de 1970, alcanzando una tasa 

considerada inusualmente alta entre las ballenas barbadas (Panigada et al., 2006). 

Las colisiones con embarcaciones son también un factor crítico para otra especie en 

peligro de extinción según la Lista Roja de la IUCN (Reeves et al., 2013), 

ocasionando la muerte de incluso crías de delfín de Héctor (Cephalorhynchus 

hectori), especie exclusiva de las aguas de Nueva Zelanda (Stone y Yoshinaga 

2000). 

Las Islas Canarias son un ejemplo de zona con alta diversidad de especies de 

cetáceos y son también un claro ejemplo del aumento del número y velocidad de las 

embarcaciones. De los varamientos registrados entre 1991 y 2007 el 10% fueron 

debidos a colisiones con embarcaciones y el 58% de estos ocurrieron en Tenerife 

(isla con mayor tráfico). Las especies más afectadas fueron el cachalote (Physeter 

macrocephalus), el cachalote pigmeo (Kogia breviceps), el zifio de Cuvier (Ziphius 

cavirostris), y el calderón de aleta corta (Globicephala macrorhynchus), y al menos 3 

especies de ballenas. En la mayoría de los casos se presume que los impactos son 

provocados por grandes buques (Carrillo y Ritter, 2010). En definitiva, las colisiones 

entre cetáceos y embarcaciones son reportados regularmente en todos los océanos, 

siendo la principal causa de muerte de grandes ballenas, con evidencia descrita para 
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11 especies entre las que el rorcual común es la más afectada en todo el mundo 

(Laist et al., 2001), y de gran cantidad de delfines. 

Para el caso del manatí de las Indias Occidentales (Trichechus manatus), las 

colisiones con embarcaciones son uno de los principales riesgos a los que esta 

especie se enfrenta. En 2009, 97 manatíes de la subpoblación de manatí de Florida 

(Trichechus manatus latirostris) murieron por colisiones con embarcaciones en las 

costas de Florida, sin contar con los que fueron gravemente heridos (Tripp, 2009). 

Para el caso de la subespecie de manatí Antillano (Trichechus manatus manatus), 

las colisiones con embarcaciones suponen gran riesgo junto con otras amenazas, 

también relacionadas con las actividades antropogénicas (Quintana-Rizzo y 

Reynolds, 2010), principalmente en las aguas cercanas a la ciudad de Belice, dada 

la gran cantidad de taxis acuáticos que viajan de la ciudad a los cayos aledaños 

(Auil, 1998; Morales-Vela et al., 2000). En la actualidad el tráfico de “watertaxis” es la 

principal causa de mortandad de manatí en las aguas del distrito Belice (Galves et 

al., 2015). Los dugones también se ven afectados por riesgo de colisión. En 

Singapur y Malasia se han encontrado dugones varados con marcas de hélices, 

además, el alto tráfico de embarcaciones puede afectar a su comportamiento 

obligándolos a abandonar las zonas ocupadas o a modificar sus hábitos de 

alimentación (Marsh et al., 2002). 

  2.2.3. Derrames de petróleo 

Los derrames de petróleo son un problema en todo el mundo. Durante los últimos 30 

años, los derrames de petróleo han contribuido significativamente a la contaminación 

costera y marina, siendo considerados una de las formas más importantes de 

contaminación en los océanos y una de las principales causas de perturbación 
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ambiental costera (Singkran, 2013). 

La contaminación por petróleo crudo o refinado proviene de los accidentes de los 

buques tanques y de las fugas en los equipos de perforación marina o el transporte 

de petróleo en oleoductos, cuyas consecuencias ecológicas dependen de la 

cantidad de material descargado, la naturaleza física y química de la descarga, la 

profundidad del agua, y las condiciones hidrográficas predominantes (Davies y 

Kingston, 1992). Entre 1970 y 2014, el 50% de los grandes derrames de petróleo 

ocurrieron en mar abierto, colisiones y hundimientos ocasionaron el 59% de estos. El 

resto se deben, en general, a fallas en el equipo e incendios/explosiones, entre otros 

(ITOPF, 2015).  

 
Figura 2.2. Proporción de las causas de los derrames de petróleo 

Los derrames de petróleo son considerados un grave problema ambiental y tienen a 

menudo impactos significativos a largo plazo en la vida silvestre, la pesca, los 

hábitats costeros, la socio-economía, y las actividades humanas en las zonas 

afectadas, donde la recuperación del medio ambiente puede llevar varios años 

(Moeller, 2003; Singkram, 2013). Cualquier animal que entre en contacto con la capa 

creada por el derrame de petróleo estará expuesto a los compuestos tóxicos en el 

aceite. En particular muchos de los derrames ocurren en aguas cercanas a costa 
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donde también son arrastrados por las corrientes de agua o la acción del viento. 

Para el caso de los mamíferos marinos cuya distribución es principalmente cerca de 

costa, la liberación de petróleo crudo o destilados en este entorno hace que estos 

compuestos se concentren en aguas (bahías, ensenadas, y los flujos de hielo), 

debido a las corrientes de agua o la acción del viento, lo que provoca que los 

mamíferos marinos queden atrapados en la capa de petróleo (Moeller, 2003). Este 

contacto con el petróleo puede tener diferentes tipos de impactos en los mamíferos 

marinos, desde irritación y quemaduras por contacto directo con la piel y mucosas a  

úlceras y hemorragias internas si se ingiere (NWF, n.d.; NOAA, n.d.). 

2.2.3.1. Impactos en piel y mucosa 

El petróleo y otros productos químicos pueden dar lugar a irritación cutánea y ocular, 

quemaduras en las membranas mucosas de los ojos y la boca, y una mayor 

susceptibilidad a la infección (NOAA, n.d.). Días después del derrame de petróleo 

del buque tanque Prestige en las aguas de Galicia, España, varios delfines fueron 

encontrados con abundante petróleo pegado a su cuerpo, obstruyendo el orificio 

respiratorio, boca y mucosas genitales. La necropsia indicaba la interacción del 

delfín con el petróleo como la causa directa de la muerte (Alonso Farré y López 

Fernández, 2002). Los cetáceos no tienen glándulas sudoríparas ni sebáceas, por lo 

que son sistemas relativamente cerrados. La grasa de los cetáceos aísla la piel del 

resto del cuerpo reduciendo cualquier intercambio entre los dos (Marsili et al., 2000). 

La epidermis de cetáceos es casi impenetrable, incluso para los compuestos 

altamente volátiles, por lo que las especies principalmente afectadas serán los 

mamíferos marinos con pelo (Moeller, 2003). No obstante, se ha observado daño 

leve de la piel para los odontocetos después de la exposición al crudo caracterizada 

por necrosis celular de la epidermis (Geraci y St. Aubin, 1982; Engelhardt, 1983). Así 
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mismo, los vapores que surgen de fracciones volátiles del petróleo crudo fresco y 

muchos de los productos refinados pueden irritar y dañar los tejidos blandos en los 

cetáceos tales como los orificios nasales y orales, dando lugar a complicaciones 

graves (Moeller, 2003). 

Los PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos, por sus siglas en inglés) son uno de 

los principales componentes del crudo (Pampanin y Sydnes, 2013). Marsili et al. 

(2000) detectaron la presencia de PAH cancerígenos en la grasa subcutánea de 

rorcual común (B. physalus) y delfín listado (S. coeruleoalba). Las cantidades de 

PAH fueron diferentes para 1993 y 1996, siendo 1993 el año con las mayores 

concentraciones de PAH total y cancerígenos. Los autores asocian este máximo con 

el derrame de petróleo ocurrido en el Mar de Liguria a principios de 1991. 

Para el caso de los misticetos, el petróleo se adhiere a las barbas haciendo que 

éstas se unan, lo que obstaculiza su capacidad de filtración. Esto lleva a una pobre 

eficiencia en la captura de presas y, por tanto, disminuye su capacidad de 

alimentación (Engelhardt, 1983, Würsig, B, 1990). 

2.2.3.2. Efecto de los vertidos por vía respiratoria 

El crudo que flota en la superficie puede emitir humos tóxicos que son respirados por 

las ballenas y los delfines que emergen (NWF, n.d.). Los hidrocarburos aromáticos 

contenidos en el petróleo producen una irritación del epitelio respiratorio, y la 

inhalación severa de las emanaciones tóxicas puede producir graves problemas 

como inflamación, congestión y hemorragias pulmonares. Si los compuestos 

volátiles son absorbidos se provocan lesiones a nivel hepático, renal y del sistema 

nervioso central (Alonso Farré y López Fernández, 2002). 

Las vías respiratorias pueden ser gravemente afectadas dependiendo de la 



 25 

concentración de vapores y duración de la exposición, sus efectos van desde la 

irritación leve a la muerte súbita. La inhalación de vapores concentrados de petróleo 

puede causar inflamación y daño a las membranas mucosas de las vías 

respiratorias, congestión pulmonar, e incluso neumonía. Los hidrocarburos volátiles, 

que son transferidos rápidamente en el torrente sanguíneo de los pulmones tras ser 

inhalados, pueden llegar a causar trastornos neurológicos y daño en el hígado al 

acumularse en los tejidos del cerebro y el hígado a partir del torrente sanguíneo 

(Neff, 1990). 

2.2.3.3. Efecto por vía gastrointestinal 

En los cetáceos, el hígado y la grasa tienden a acumular las mayores 

concentraciones de hidrocarburos (Engelhardt, 1983). Los PAH son uno de los 

principales componentes del crudo (Pampanin y Sydnes, 2013). El estudio realizado 

por Marsilli et al. (2000) midió los niveles de PAH en los cetáceos del Mediterráneo 

para comprobar su influencia en el estrés químico en estos organismos. Los valores 

obtenidos de PAH en el delfín listado (Stenella coeruleoalba) en el Mediterráneo 

indicaron que los PAH son toxicológicamente estresantes para los cetáceos. 

Schwacke et al. (2014) compararon los efectos del derrame de petróleo tras la 

explosión ocurrida en la plataforma de perforación Deepwater Horizon (DWH), a 

través de exámenes veterinarios a delfines mular o nariz de botella (Tursiops 

truncatus) en un área gravemente afectada por el derrame, la bahía de Barataria en 

Luisiana, y en un área que no se vio afectada por la presencia de petróleo, la Bahía 

de Sarasota en Florida. Los delfines de Barataria presentaban insuficiencia 

suprarrenal con posibilidades de enfermedad pulmonar 5 veces mayor que los de 

Sarasota. Casi el 50% de los delfines de Barataria Bay estaban graves y no se 
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esperaba que el 17% sobrevivieran. Al mismo tiempo, en el Golfo de México se 

produjo un evento de mortalidad inusual (UME, por sus siglas en ingles), declarado 

debido a un alto aumento de varamientos de mamíferos marinos (NOAA, 2015). Esta 

UME está considerada como la más grande en el registro de mortandad de 

mamíferos marinos en el Golfo de México. Este incremento se produjo en Luisiana, 

Misisipi y Alabama, costas afectadas por el derrame de petróleo del DWH, mientras 

que las costas del Golfo de México no afectadas por el derrame, estados de Florida 

y Texas, no experimentaron incremento relevante de varamientos (Venn-Watson et 

al., 2015). Existen casos anteriores en los que los autores mantiene la relación entre 

el aumento de mortalidad de especies de mamíferos marinos y la coincidencia 

espacio-temporal con un derrame de petróleo. Matkin et al (2008) reportaron 

aumento de la mortalidad y disminución de la supervivencia de las orcas (Orcinus 

orca) tras el derrame de petróleo del Exxon Valdez en las costas de Alaska. El 

número de individuos que componían el grupo presente en el estrecho Prince 

William Sound disminuyó de manera constante y significativa desde el derrame. Aún 

16 años después del vertido la población no presentaba recuperación con respecto 

al número previo al derrame.  

Para los sirénidos no existen estudios concluyentes entre la relación entre los 

derrames de petróleo y la muerte de las especies que componen este orden (Helm 

et al., 2015). La Administración de Meteorología y Protección del Medioambiente de 

Arabia Saudí (MEPA, por sus siglas en inglés) informó que 36 dugones muertos 

fueron hallados entre marzo y abril 1983 a lo largo de la costa del Golfo Pérsico de 

Arabia Saudí. Este suceso fue posterior al derrame ocurrido en Nowruz en 1983. 

Unos 150 dugones murieron en total en el golfo pérsico con posterioridad al derrame 

de petróleo de 1983-1984 Nowruz en el golfo Pérsico (Helm et al., 2015). Sin 
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embargo, aunque no se encontró otra causa de estas muertes, tampoco no se probó 

relación con el derrame de petróleo (Sirenews; Marsh et al., 2002), ni se estableció 

la causa de la muerte de los dugones y de otras especies marinas, entre las que se 

incluían varios delfines y una ballena (Helm et al., 2015). En 2008 se presentó el 

estudio piloto sobre contaminantes orgánicos realizado por Wetzel et al. (2008) en el 

Golfo de México y Bahía de Chetumal. Los valores de PAH en los manatíes fueron 

indetectables tanto para la subespecie de Florida como para el Antillano. Por tanto, 

la contaminación por PAH no pareció como un problema para los manatíes ya que 

las tasas fueron indetectables tanto antes como después de la exposición a los 

hidrocarburos derramados en el Puerto de Charlotte después del huracán Charley. 

Tras el derrame del DWH en 2010 no se registraron muertes de manatí de las Indias 

Occidentales causadas por el vertido o los dispersantes utilizados (Helm, 2015).  

2.2.3.4. Destrucción de hábitats 

Los derrames de petróleo son un problema no solo de forma directa sino que tienen 

efectos sobre los hábitats de algunas especies de mamíferos marinos. Aun cuando 

los efectos de los hidrocarburos en los sirénidos no son concluyentes, los 

hidrocarburos y los dispersantes sí afectan al crecimiento y mortalidad de ciertas 

especies de pastos marinos (Thorhaug y Marcus, 1986; Smith, 1993). Las praderas 

de pastos marinos son uno de los principales hábitats de los sirénidos así como su 

principal alimento (Marsh et al., 2012). Estos pastos son sensibles a los aumentos 

en la turbidez, desechos tóxicos y productos químicos, por lo que los derrames de 

petróleo han tenido efectos destructivos sobre las praderas marinas (Marsh et al., 

2002). El Reporte del estatus del dugón (Marsh et al., 2002) muestra cómo la 

contaminación en el mar rojo, debida a derrames de petróleo, produce la 

degradación de las praderas de pastos marinos en ese área, lo cual en 
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consecuencia tiene una afectación negativa en los dugones. 

Sumado a todo esto, no se conoce mucho sobre el impacto que los dispersantes 

utilizados en los derrames de petróleo pueden ocasionar sobre las especies 

marinas. El estudio realizado por Wise et al. (2014) muestra que varios de los 

dispersantes utilizados tras el derrame del DWH en 2010, indujeron daño a nivel 

cromosómico y celular para las células de la piel de cachalotes. 
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Capítulo 3. Escenarios de riesgo para pequeños cetáceos y sirénidos en Belice 

El litoral de Belice abarca cerca de 400 km de costa con recursos costeros y marinos 

de gran valor ecológico (Gibson et al., 2004). Es un país con alta riqueza en 

biodiversidad y recursos naturales, posee un gran número de complejos y dinámicos 

ecosistemas marinos que soportan innumerables procesos ecológicos y una gran 

variedad de vida marina y de hábitats (Clarke et al., 2013). La Barrera Arrecifal de 

Belice (BBR, por sus siglas en inglés), con una longitud aproximada de 300 km de 

longitud, presenta gran parte de estos ecosistemas en una red de arrecifes costeros 

poco profundos y numerosos cayos de arena y manglares, con diferentes hábitats 

como los arrecifes de coral, lagunas costeras y estuarios (Cho, 2005). Estos 

ecosistemas, a su vez, son el hogar de una gran diversidad de especies, entre las 

que destacan rayas, tiburones y otros peces, tortugas marinas, y algunas especies 

de mamíferos marinos como el manatí y delfines. 

3.1. Manatí 

Belice cuenta con la población más grande de la subespecie de manatí antillano 

(Trichechus manatus manatus) que cualquier otro país en el Caribe (O’shea y 

Salesbury, 1991). Esto le otorga un papel importante en lo que respecta a la 

protección esta subespecie que se encuentra en peligro de extinción según la IUCN 

(Self-Sullivan y Mignucci-Giannoni, 2008). El manatí antillano habita en ríos, 

lagunas, estuarios y costas poco profundas, ocupando praderas de pastos marinos, 

manglares y arrecifes de coral (Self-Sullivan y Mignucci-Giannoni, 2008; Marsh et al., 

2012). La costa de Belice se compone de todos estos ecosistemas que constituyen 

hábitats ideales para dicha especie (Quintana-Rizzo, 2010) por lo que el manatí se 

encuentra presente a lo largo de toda ella, con una población estimada entre 800 y 



 30 

1000 individuos. 

Debido a estas razones, en 1996 el Coastal Zone Management Authority and 

Institute (CZMAI) inicia el Proyecto Manatí enfocado en la investigación, la gestión y 

la educación sobre el manatí antillano. Diversas evaluaciones aéreas de esta 

población se han llevado a cabo desde 1977 (Bengtson y Magor, 1979; O’shea y 

Salesbury, 1991; Morales-Vela et al., 2000; Auil, 2004).  

También se han realizado estudios de teledetección (Self-Sullivan, 2007; 

Castelblanco et al., 2012), y diversos estudios regionales para un mejor 

conocimiento de las distintas poblaciones, como el realizado por LaCommare et al. 

(2012) en los Drowned Cayes entre otros; e incluso estudios de epidemiologia y 

contaminantes (Wetzel et al., 2008) o de variación genética (Hunter, 2010). 

3.2. Cetáceos presentes en Belice 

Existen varias especies de cetáceos presentes en las aguas de Belice. El delfín 

(Tursiops truncatus) es el mamífero marino más común y estudiado de ellos, 

después del manatí. En 1992 el Cetacean Behavior Laboratory (CBL) y Oceanic 

Society iniciaron la primera evaluación de esta especie en el atolón de Turneffe 

(CBL, s.d.). Desde entonces numerosos estudios se han centrado en esta zona 

(Grigg y Markowitz, 1997; Campbell et al., 2002; Dick y Hines, 2011; Eierman y 

Connor, 2014) y en los Drowned Cayes (Kerr et al., 2005). En las aguas cercanas a 

Turneffe también han sido avistados otros cetáceos como el calderón de aleta corta 

(Globicephala marcorhyncus) y el delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis), 

aunque no se conoce sobre la abundancia y distribución de estas especies (OBIS 

SEAMAP, 2012). En 2013, durante el primer estudio de población de delfines en la 

Reserva Marina de Puerto Honduras (PHMR, por sus siglas en inglés), se 
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registraron dos especies distintas (Tursiops truncatus y Stenella frontalis) (Rojas et 

al, 2013).  

En abril de 2012, el CZMAI realizó el primer estudio aéreo de cetáceos en las costas 

de Belice durante el que se buscaron, entre otros, delfines de dientes rugosos 

(Steno bredanensis), orcas (Orcinus orca), calderones de aleta corta (Globicephalas 

macrorhynchus) y cachalotes (Physeter nacrocephalus), que ya han sido avistados 

en las aguas de Belice aunque poco se conoce sobre ellos (CZMAI, 2012).  

3.3. Concesiones petroleras 

Según el departamento de Geología y Petróleo del Ministerio de Energía, Ciencia y 

Tecnología y Utilidades Publicas (ESTPU, por sus siglas en inglés) (ESTPU, 2013), 

Belice ha llevado a cabo gran actividad de exploración petrolera en los últimos 50 

años. Desde el inicio diferentes empresas han obtenido licencias para explorar 

petróleo en tierra y en zonas mar adentro dentro de los límites jurisdiccionales de 

este país. Se han realizado estudios sísmicos tridimensionales, la mayoría de los 

cuales se produjeron en la costa de Belice y se han adquirido miles de kilómetros de 

línea de datos sísmicos (Figura 3.1). Hasta el año 2000, un total de 50 pozos 

exploratorios habían sido perforados, 34 de ellos en tierra y 16 en alta mar. 

Actualmente hay 8 empresas titulares de licencias de exploración en Belice y están 

llevando a cabo estudios sísmicos y perforación de pozos exploratorios en la 

continua búsqueda de petróleo comercial (ESTPU, 2013) y alrededor de 19 han 

asegurado interés en el país, incluso en áreas marinas protegidas (Steiner, 2011). Si 

observamos las figuras 3.2 y 3.3, podemos ver que existen concesiones dentro de 

una AMP, la reserva marina de Puerto Honduras; en las aguas aledañas a la 

Reserva Marina Atolón Turneffe; y dentro de los Parques Nacionales Payne’s Creek 
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(PCNP, por sus siglas en inglés) y Sarstoon Temash (STNP, por sus siglas en 

inglés). En el STNP la exploración sísmica se está llevando a cabo en la actualidad. 

 
Figura 3.1. Mapa de las líneas de pruebas sísmicas realizadas en Belice (ESTPU, 2013) 
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Map 2, Geology and Petroleum Department, 2011, Government of Belize 
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Figura 3.2. Mapa de las reservas protegidas de Belice (PACT, 2013) 
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Figura 3.3.  Mapa de contratos petroleros en Belice (ESTPU, 2013) 
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3.4. Riesgos e impactos  

Todas las fases de la actividad petrolera producen impactos ambientales. La 

exploración de líneas sísmicas en la costa puede producir fragmentación de hábitats 

e incluso actividades ilegales en áreas previamente inaccesibles (como es el caso 

de STPN) (Steiner, 2011). Además los estudios sísmicos pueden afectar la ecología 

y comportamiento de los mamíferos marinos (apartado 1.3.) y otras especies 

marinas, como invertebrados y peces, y la perforación exploratoria produce residuos 

y ruido. La coalición “Belize Coalition to Save Our Natural Heritage” conformada por 

expertos y ONG preocupadas por el peligro que esta actividad conlleva para los 

ecosistemas de Belice advierten también de los riegos del posible descubrimiento de 

petróleo. La contaminación producida por toda la infraestructura necesaria para la 

producción y transporte de petróleo (ruido, plataformas de perforación, equipos de 

perforación, tuberías, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo, y 

carreteras) que supondrá la destrucción de hábitats, se suma al riego de derrames 

de petróleo en las aguas de Belice, que aun cuando puede ser mitigado en ningún 

caso es igual a cero (Steiner, 2011). 

US Capital posee los derechos en el STNP, que incluyen 8 años de explotación y 

producción de petróleo y 25 años más de derechos de explotación por cada 

yacimiento de petróleo descubierto. Las actividades de exploración ya han sido 

iniciadas. Los habitantes de Barranco afirmaban que más de 100 empleados de 

Providence aparecieron en la aldea para comenzar con las actividades (Steiner, 

2011). Esto sumado a embarcaciones necesarias durante todas las actividades 

supone un aumento de la actividad antrópica en la región. El Parque Nacional 

Sarstoon-Temash cubre una superficie de casi 170 km2 entre los ríos Temash y 

Sarstún y aproximadamente diez kilómetros de costa a lo largo de la Bahía de 



 36 

Amatique, en el Golfo de Honduras. Se compone de bosque latifoliado, humedales y 

manglares, abarca 13 ecosistemas diferentes, alberga algunas especies de plantas y 

ecosistemas que no están presentes en ninguna otra parte de Belice (SATTIM, 

2013) y está designado como sito RAMSAR. Además, los humedales y la zona 

costera del parque nacional Sarstoon Temash son zonas frecuentadas por manatíes 

y donde usualmente son avistados delfines (com. pers. con pescadores de la zona). 

La disminución de muchas poblaciones de mamíferos marinos está atribuida a los 

efectos antropogénicos, y las amenazas a las que se enfrentan los manatíes en 

Belice están relacionadas básicamente con actividades humanas (Auil, 1998). 

Manatíes y delfines se verán afectados por el aumento de la presión antrópica en la 

zona, desde la contaminación y degradación de hábitats (como manglar y pastos 

marinos para el caso de manatí) hasta el posible aumento de riesgo de colisiones 

derivado del aumento del número de lanchas. 

US Capital también posee derechos de exploración dentro el Parque Nacional de 

Payne’s Creek. PCNP cubre casi 154 km2 en el distrito de Toledo, abarca hábitats 

hipersalinos, salinos, salobres y de agua dulce, manglares, bosques latifoliados y 

sabanas y proporciona una protección directa a una gran diversidad de especies de 

las cuales veinte están en peligro o vulnerables, entre los que se incluye el manatí 

antillano (Trichechus manatus manatus) (TIDE, 2015). PCNP colinda con la reserva 

marina de Puerto Honduras y con la concesión otorgada a Providence Energy Group 

(PEG). PEG tiene los derechos de exploración y explotación en 250 km2 de los 414 

km2 que abarca la Reserva Marina de Puerto Honduras (PHMR). El estudio de 

población de manatí realizado en 2014 en PHMR y PCNP demuestra la presencia de 

manatíes en ambas áreas protegidas y que la zona con mayor índice de abundancia 

relativa se corresponde con el área de confluencia de las concesiones de PEG y US 
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Capital (González-Medina et al., 2014). El aumento de la presión humana, desde el 

número de trabajadores hasta la cantidad de instalaciones logísticas, será doble en 

esa zona dada la confluencia de concesiones, por lo que la destrucción de hábitats, 

el impacto en los pastos marinos así como el aumento de la cantidad de lanchas, y 

por tanto de la probabilidad de colisiones, será mucho mayor. Todo esto efectos 

también tendrán un impacto sobre las dos especies de delfines que a menudo 

frecuentan PHMR, entre otras muchas especies marina. 

Por último, Princess Petroleum posee la concesión situada más en alta mar de todas 

las otorgadas en Belice. Esta concesión, en principio, englobaba parte de la reserva 

marina Atolón Turneffe y el atolón Lighthouse Reef, que incluye el famoso Blue Hole 

(Steiner, 2011). La reserva marina Atolón Turneffe cuenta con extensa cobertura de  

manglar con alta conectividad con arrecifes y pastos marinos (Wildtracks, 2011) 

proporcionando un hábitat ideal para diversas especies entre las que se incluye al 

manatí. Finalmente, el gobierno de Belice decidió retirar parte de la concesión, 

excluyendo de ella ambos atolones, presionado por el hecho de que el Sistema 

Arrecifal de Belice está catalogado como Patrimonio de la Humanidad y considerado 

como poseedor de valor universal excepcional según la UNESCO. No obstante, esta 

concesión bordea las costas norte de ambos atolones, donde frecuentemente son 

avistados delfines nariz de botella (apartado 3.2.; Dudzinski, 1995), y manatíes. 

Dada la cercanía, la presión humana, el ruido y la contaminación tendrán impacto 

sobre éstas y otras especies importantes presentes en la reserva marina y en la 

barrera arrecifal. Además, en caso de producirse derrames durante las potenciales 

futuras actividades de explotación y/o transporte, los efectos derivados del petróleo y 

su alcance debido a las corrientes marinas será catastrófico, principalmente en el 

atolones Turneffe y Lighthause dada la cercanía a la concesión. La corriente del 
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Caribe, que sube por Centroamérica gira bruscamente hacia el oeste para entrar en 

el Golfo de México como una corriente limítrofe estrecha que bordea la península de 

Yucatán (Fratantoni, 2001), llevaría el petróleo hacia las costas del Caribe mexicano 

(Fig. 3.6). Esta corriente forma a su vez contracorrientes en sentido contrario dentro 

del golfo de Honduras (Ezar et al., 2005), lo que produciría una expansión del 

derrame hacia las costas de Guatemala y Honduras (Fig. 3.5). 

Diversos escenarios podrían tener lugar, ejemplo de ellos son los siguientes: 

Escenario 1: Las pistolas de aire comprimido emitirán ruidos que pueden producir 

daños graves sobre los mamíferos marinos a menos de un kilometro de distancia, 

como ejemplos de ello veíamos a Stone (2003) y Gray y Van Waerebeek (2011) en 

el apartado 1.3. Las pistolas, además, enmascaran los sonidos producidos para la 

comunicación entre los mamíferos marinos, este rango de enmascaramiento puede 

alcanzar hasta 128 km de distancia, por lo que una pistola de aire comprimido 

situada en la concesión de Princess Petróleum enmascararía el medio marino desde 

las aguas frente a Placencia hasta Banco Chincorro; así como una pistola de aire 

situada en las costas del STNP enmascararía hasta las aguas del sur de Turneffe. Si 

la actividad de exploración petrolera se realizara simultáneamente, existirían áreas 

afectadas por el ruido procedente de ambas por lo que la cantidad de sonido será 

mayor y el efecto del enmascaramiento, por tanto, se vería potencializado. En la 

Figura 3.4 podemos ver como prácticamente todo el territorio marino de Belice 

presentaría algún grado de enmascaramiento. Aún falta mucho por conocer sobre el 

efecto que la exploración petrolera produce en los mamíferos marinos sin embargo 

este ruido es registrado hasta a 3000 km de distancia, en este caso, serían 

detectados más allá del otro extremo del caribe, pasada la isla Martinica. 
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Figura 3.4. Mapa con el alcance del enmascaramiento de sonido provocado por el 

ruido emitido por las pistolas de aire comprimido  

Escenario 2: En caso de producirse un derrame de petróleo durante una potencial 

extracción o transporte de petróleo en la concesión de Princess Petroleum, la 

contracorriente producida en el Golfo de Honduras y los remolinos derivados de esta 

transportarían el crudo hasta las costas del sur de Belice, Guatemala y Honduras. 

En la figura 3.5 se contempla el alcance del mismo, la barrera arrecifal sería cubierta 

de petróleo, los Drowned Cayes así como los tres atolones de Belice, Turneffe, 

Lighthouse Reef y Glover Reef se verían gravemente afectados. El petróleo 

alcanzaría los Cayos Sapodilla llegando incluso hasta la bahía de Puerto Barrios y el 

giro del remolino producido por la contracorriente arrastraría hidrocarburos hasta las 

costas de Roatán y Puerto Castilla en Honduras.  
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Figura 3.5. Escenario un derrame en la concesión de Princess Petroleum y su 

posible alcance hacia el sur, alcanzando el sur de Belice, Guatemala y Honduras. El 
recuadro rosa marca la concesión y el recuadro blanco marca el origen del potencial 

derrame. Las flechas negras marcan la dirección de la contracorriente (Imagen 
modificada de Ezer et al., 2005 y Google Earth) 

El escenario 2 también produciría consecuencias hacia el norte. Cay Culker y los 

cayos aledaños también quedarían afectados por el crudo. Las costas Cayo 

Ambergis y la reserva de Bacalar Chico, al norte, podrían llenarse de crudo 

arrastrado por el remolino formado por la contracorriente y la corriente del Caribe, 

llevando petróleo hasta las aguas del sur de México. Banco Chinchorro y Mahahual 

podrían ser alcanzados por el vertido (Figura 3.6.). 
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Figura 3.6. Escenario norte de un derrame en la concesión de Princess Petroeum, 
norte de Belice y sur de México. El recuadro blanco marca el origen del potencial 
derrame. Las flechas negras marcan la dirección de la contracorriente (Imagen 

modificada de Ezer et al., 2005 y Google Earth) 

Cientos de kilómetros de costa, tanto hacia el norte como el sur, se verían afectados 

y grandes extensiones de manglar y pastos marinos serian dañados. La segunda 

barrera arrecifal se vería fuertemente deteriorada. Muchas especies corales, peces y 

algas morirían. Esto conllevaría efectos negativos sobre el sector pesquero, 

afectando principalmente a las comunidades pesqueras de la región.  

Escenario 3: Un posible derrame en cualquiera de las tres concesiones situadas al 

sur de Belice (cada una localizada dentro de un área protegida) se expandiría 

afectando PHMR, PCNP y STNP. Los ríos situados en estas reservas intervendrían, 

junto con la circulación marina, en la propagación del derrame. Por menor que sea el 

vertido, el abundante caudal de los ríos del sur de Belice, principalmente en la 

estación de lluvias intervendría en su dispersión. El petróleo llegaría hasta la Bahía 

de Aquitania, Punta Manabique, sitio RAMSAR, el lago de Izabal, hábitat de manatí y 
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diversas áreas de gran interés ecológico serían seriamente afectadas. En la figura 

3.7. se observan en negro las flechas que indican la dirección de la contracorriente. 

El petróleo se propagaría hacia Honduras, pudiendo alcanzar las costas de Utila. 

 

 
Figura 3.7. Escenario de derrame en las concesiones situadas al sur de Belice. Los 

recuadros blancos son los puntos de origen de los potenciales derrames. En naranja: 
Concesión de US Capital en PCNP; en gris: concesión de Providence Energy Group 

en PHMR; y en verde: concesión de US Capital en STNP. (Imagen modificada de 
Ezer et al., 2005 y Google Earth). Las flechas negras marcan la dirección de la 

contracorriente 
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Capítulo 4. Análisis del impacto sobre el sistema de Áreas Marinas Protegidas 

de Belice 

Belice tiene un nivel muy alto de biodiversidad marina y las áreas marinas protegidas 

son una herramienta fundamental para su protección. Este país es reconocido como 

un "líder" en el establecimiento y la gestión del AMP (CZMAI, 2014) y su sistema de 

AMP está considerado como unos de los más avanzados y visionarios del mundo 

(Gibson et al., 2004).  

4.1. Áreas Marinas Protegidas (AMP) 

El sistema de AMP de Belice tiene como principales objetivos la conservación de las 

funciones de los ecosistemas y la biodiversidad, la gestión del turismo y las 

actividades recreativas y la gestión de las pesquerías (Gibson et al., 2004). Son un 

componente esencial de la estrategia de manejo de la zona costera de Belice, en 

consonancia con su objetivo general de "Mejora de la gestión de los recursos 

costeros para garantizar el crecimiento económico en equilibrio con la gestión 

adecuada del medio ambiente" (CZMAI 2001a). La red de áreas marinas protegidas 

en Belice se compone de reservas marinas, parques nacionales, monumentos 

naturales y santuarios; y las AMP más comunes son la reservas marinas (CZMAI, 

2014), divididas en zona de uso general, zona de conservación y zona de 

preservación. Son en total 14 las AMP, incluyendo la reserva marina Turneffe Atoll 

aprobada en 2012 (CREST, 2013; PACT, 2013), que junto con la propuesta de la 

reserva marina Ambergris Caye cubrirían el 20% de toda el área marítima de Belice.  

La gestión del AMP puede reducir la pesca ilegal y la sobrepesca, ya través de las 

legislaciones de pesca, cambiando los objetivos de pesca de otras especies, y la 

reducción de la sobrepesca de comedores de algas (CZMAI, 2014). Las áreas 
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marinas protegidas también animan a la vigilancia de las fuentes de contaminación, 

como el alcantarillado, los nitratos procedentes de los fertilizantes, las toxinas de 

plaguicidas, productos químicos de las prácticas agrícolas, y la sedimentación de las 

prácticas de uso del suelo, y por otra parte, el seguimiento de los efectos del cambio 

climático (CZMAI, 2014).  

4.2. Participación comunitaria 

La creación de AMP fue concebida originalmente con la finalidad de llevar a cabo la 

gestión de la BBR (Cho, 2005). Las reservas marinas de Belice están administrados 

por el Departamento de Pesca (BFD, por sus siglas en inglés), en colaboración, en 

la mayoría de los casos, con ONG a través de acuerdos formales de cogestión 

(CZMAI, 2014). 

Las AMP se incluyeron en el programa de Manejo Costero Integrado (MCI) como 

herramientas para lograr la protección de la biodiversidad y la gestión de los hábitats 

sensibles. El programa de MCI pretende una mayor coordinación y consulta en la 

toma de decisión de los problemas de recursos costeros (Cho, 2005). Una reciente 

evaluación de la eficacia de la gestión de las áreas protegidas en Belice, liderado por 

la Asociación de Organizaciones de Gestión de Áreas Protegidas (APAMO), 

demostró que la cogestión aumenta la probabilidad de una mayor eficacia de la 

gestión (CZMAI, 20014). Sin embargo, Cho (2005) consideraba que el enfoque de 

cogestión con las ONG locales y las organizaciones de base comunitaria (OBC) no 

había evolucionado hacia la tendencia de una mayor participación comunitaria, 

considerado como el desafío del programa de MCI para los últimos diez años.  

La Coalición de Belice “to Save Our Natural Heritage” se formó para convertir la 

preocupación individual por el nivel de concesiones de exploración petrolera 
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otorgados en todo el país en una voz colectiva que representa a más de 40 

organizaciones e individuos (Belize Coalition, 2013). La Coalición se formó tras el 

derrame de petróleo de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, que 

aumentó la preocupación cada vez mayor sobre la exploración de petróleo en zonas 

protegidas de Belice. 

La catástrofe del DWH puso de manifiesto la necesidad de medidas de contingencia 

y planes de actuación. Belice necesita desarrollar planes de gestión de los 

potenciales desastres ecológicos, como planes de contingencia, que son necesarias 

para determinar la actuación y reducir las consecuencias. Es necesario que incluyan 

un orden de prioridad de respuesta; capacitaciones, entrenamientos y simulacros; 

llevar a cabo evaluaciones y actualizaciones del Plan; así como establecer el papel y 

la responsabilidad de la autoridad ambiental, todo ello para lograr una rápida y eficaz 

actuación. Estudios medioambientales más completos ayudarían en la 

caracterización del entorno y por tanto, en el desarrollo de un plan de actuación 

adecuado a las necesidades particulares de la región. Así mismo, sería 

recomendable un plan de actuación conjunto; equipos de respuesta y asistencia 

técnica transfronteriza permitirían una mayor respuesta así como una mejor 

protección del SAM.  

4.3. Importancia económica del recurso ecológico 

Entre la gran cantidad de beneficios proporcionados por las AMP se encuentran los 

beneficios económicos (CZMAI, 2014). Belice presenta una población actual 

aproximada de 360,838 habitantes (SIB, 2014) y el beneficio económico para las 

comunidades locales ha aumentado a través del desarrollo del ecoturismo en estas 

áreas protegidas y la delimitación de zonas núcleo ha permitido el aumento en 

poblaciones de especies de valor comercial, aumentando también el recurso 
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pesquero (Gibson, 2004). El incremento de la biomasa del stock reproductor, el 

aumento de las capturas locales, la gestión de varias especies de pesquerías, una 

aplicación más fácil, además de una mayor equidad entre los pescadores y una 

mayor comprensión pública de la gestión son algunas de las ventajas aportadas 

(CZMAI, 2014).  

En 2007, la contribución del sector de la pesca al producto interior bruto (PIB) del 

país fue de 1,5% y ocupa el cuarto puesto en los ingresos de exportación al país en 

2008. El sector de la pesca de captura contribuye significativamente a la economía 

nacional. Para 2008 la producción de este sector fue de aproximadamente $ 20,5 

millones. Contaba con 2246 pescadores y 643 lanchas de pesca y se calcula que 

15.000 beliceños se beneficiaron directamente de las actividades pesqueras 

(Ministry of Agriculture, 2008). Por otro lado, el sector turístico es el más importante 

para Belice. Según el World Travel & Tourism Council (WTTC) (2014), los beneficios 

económicos derivados de viajes y turismo supusieron el 13.5% del PIB de Belice en 

2013, unos 432.5 millones de dólares beliceños (BZD). Este sector proporcionó 

17,000 empleos directos en 2013 (12.0% del empleo total), y se prevé crecimiento 

de cara al futuro.  

4.4. Posibles consecuencias de la actividad petrolera en Belice 

Existen pruebas de que los sonidos de baja frecuencia producidos durante los 

estudios sísmicos tienen consecuencias sobre los mamíferos marinos aun cuando 

no existen evidencias de que provoquen la muerte directa. Los impactos más 

documentados han sido los efectos en el comportamiento. Algunas especies de 

cetáceos sufren variaciones en su desplazamiento como respuesta a las pistolas de 

aire comprimido (Stone, 2003; Gailey et al, 2007) lo que podría repetirse en los 
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cetáceos cuyas rutas migratorias incluyen las aguas de Belice y producir cambios a 

su vez en la distribución de las especies constantes como el delfín nariz de botella.  

Asimismo, la actividad petrolera en Belice producirá ruido derivado de la 

construcción de instalaciones y del aumento de la presencia de lanchas a motor en 

las zonas con presencia de manatí, lo que afectará claramente a esta especie, que 

se caracteriza por residir en zonas tranquilas y huir de los ruidos (Miksis-Olds et al., 

2007), pudiendo provocar el abandono de hábitats frecuentes, como ya ocurriera en 

Xel Ha (Quintana Roo, México), consecuencia del impacto antrópico derivado del 

turismo (Díaz-Ortiz et al., 2014). 

Este aumento de embarcaciones, también tendrá un aumento en el número de 

colisiones. Las colisiones con embarcaciones son reconocidas como una de las 

principales causas de muerte de ballenas (Laist et al., 2001; Panigada et al., 2006) y 

en el caso de Belice lo son también para los manatíes. La mayoría de los eventos de 

mortandad reportados entre 2010 y 2014 son resultado de colisiones con 

embarcaciones, principalmente en el Distrito de Belice (Galves et al., 2015). En el 

primer cuarto del año 2015 ya son 19 los manatíes muertos como consecuencia del 

tráfico de embarcaciones (Com. Pers. Con Zoe Walker). Las lanchas rápidas que 

transportan turistas, tanto de los cruceros que llegan al país como de la ciudad de 

Belice a Caye Culker y San Pedro, son las causantes de estos accidentes. Hay que 

sumar ahora el aumento del tráfico de embarcaciones derivado de la logística de la 

actividad petrolera, por lo que las muertes de manatí aumentarán potencialmente. 

Esto podría, asimismo, extenderse a otras especies como los delfines. Las 

colisiones con embarcaciones no son un problema en la actualidad en otras zonas, 

como el distrito de Toledo, sin embargo, el aumento de la presencia humana y el 

necesario uso de embarcaciones de soporte a la actividad petrolera extenderán este 
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problema a las áreas con concesiones, como STNP y PHMR. 

En el caso de que sean encontrados yacimientos en el mar, se llevará a cabo la 

extracción del crudo. La exportación de éste añadirá grandes buques tanque a las 

aguas de Belice, que seguirá acrecentando el problema de las colisiones. Sin 

embargo, el riesgo en este caso es un derrame petrolero, procedente de un buque o 

de instalaciones de extracción, que afectaría a toda la biodiversidad marina de 

Belice. Gran cantidad de delfines morirían como consecuencia del petróleo igual que 

ocurrió en las costas estadounidenses del Golfo de México tras el desastre del DWH 

(Venn-Watson et al., 2015), y también se verían afectados por los dispersantes, 

cuyos efectos negativos en los mamíferos marinos aún no son bien conocidos pero 

que ya han sido reportados (ver Wise et al., 2014). Aun cuando no se han 

determinado efectos negativos directos de los PAH en los manatíes (Wetzel et al., 

2008), los derrames tienen consecuencias negativas en los pastos marinos, que son 

hábitat y alimento principal de manatí, lo que conllevaría efectos indirectos sobre 

éste, pudiendo provocar cambios en la distribución de la especie, haciendo que 

abandone zonas cuya presencia y abundancia es bastante elevada. Además, 

aunque algunos estudios reflejan que los pastos marinos suelen experimentar una 

rápida recuperación tras la contaminación por hidrocarburos (Taylor y Hassard, 

2011), esto podría desembocar en la intoxicación de manatíes, que ingerirán 

petróleo al alimentarse de pastos contaminados. 

Sin embargo, un derrame petrolero no solo tendría consecuencias negativas para los 

mamíferos marinos, sería catastrófico para los 300 kilómetros de barrera arrecifal 

que tiene Belice y para la gran variedad de ecosistemas albergados en ella (Cho, 

2005). El BBR forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), el segundo 
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sistema de arrecifes de coral más grande en el mundo. Un derrame petrolero en las 

aguas de Belice afectaría a todo el sistema arrecifal, debido a las corrientes.  

En Belice la exploración petrolera se esta llevando a cabo en áreas protegidas, 

incluso en reservas marinas, parques nacionales, zonas núcleo y en tierras 

Indígenas Mayas, lo que no es solo un problema legal sin también ético (Steiner, 

2011). La Coalición trabaja por una actividad petrolera adecuadamente planeada, 

busca preservar la BBR, patrimonio mundial de la UNESCO, y las áreas protegidas 

de los impactos del petróleo así como trabajar para que las áreas protegidas tanto 

terrestres como marinas sean declaradas libres de la exploración petrolera (Belize 

Coalition, 2013). Ya han sido algunos los logros conseguidos por esta Coalición cuya 

presión social obligó al Gobierno a reconsiderar las concesiones petroleras, 

retirando la que incluía parte del BBR. Las concesiones petroleras fueron otorgadas 

de manera unilateral en contra de la opinión de las ONG que co-manejan las 

reservas, evidenciando que en la actualidad sigue habiendo una gran falta de 

participación ciudadana, ya remarcada por Cho en 2005.  

Las concesiones a fecha de marzo de 2011 incluían casi toda la parte terrestre del 

país y al Blue Hole y gran parte del BBR así como casi toda la parte terrestre del 

país (Figura 4.1.) En la actualidad esas concesiones se han reducido pero aún 

quedan áreas protegidas incluidas en ellas, como se menciona en el punto 3.3. Esas 

zonas son entre otros, hábitat de especies relevantes como el manatí antillano o el 

cocodrilo de Morelet. 

Además el BBR es el destino turístico más importante de Belice, y es fundamental 

para la industria pesquera del país. Un desastre petrolero supondría un desastre 

social para miles de Beliceños que dependen de dos de las principales fuentes de 

ingresos del país. En 2002 se produjo el desastre medioambiental y social del 
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“Prestige” en las costas de Galicia con un derrame de más de 77,000 toneladas de 

fuel (García Negro et al., 2009). Esta región está ligada económica y culturalmente al 

mar. Muchas de las especies principalmente pescadas se vieron afectadas, en 

particular, las perdidas solo para el mejillón los precios en el mercado del mejillón se 

redujeron casi a la mitad, conllevando pérdidas totales de 3.804 millones de € en 

2003 (Loureiro et al., 2006). Se colectaron 23181 aves afectadas por el petróleo en 

las costas de Portugal, España y Francia de las que 17061 estaban muertas. 

(Loureiro et al., 2006). La limpieza de las costas conllevó gastos extras. Si Belice se 

enfrenta a un derrame, probablemente toda la costa del país se vería afectada por el 

petróleo. Las pérdidas en sus principales fuentes de ingresos serían catastróficas y 

tardarían años en empezar una recuperación que para el caso del arrecife y muchas 

de sus especies, nunca seria completa. Además probablemente el gobierno de 

Belice se enfrentaría a demandas e indemnizaciones al resto de países 

componentes del SAM que también se verían afectados por las corrientes. 

Young (2008) advertía de la necesidad de proteger los recursos naturales de Belice, 

abogaba también por la necesidad de formar científicos en el país que puedan 

desarrollar y continuar los estudios que se realicen para la protección y conservación 

de los ecosistemas del país, y además alertaba de la importancia de realizar una 

actividad petrolera planeada y con conciencia. En la actualidad, este profesor de la 

Universidad de Belice es uno de los consultores del departamento de Geología y 

Petróleo del Ministerio de Energía, Ciencia y Tecnología y Utilidades Publicas 

(ESTPU, por sus siglas en inglés). Esperemos que esto sirva para que el gobierno 

de Belice escuche sus recomendaciones y que éstas sigan en la misma dirección. 

El compromiso social debe continuar siendo un pilar fundamental en la gestión 

medioambiental. El co-manejo debe ser potencializado. El trabajo realizado por las 
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ONG debe ser reconocido de manera que tengan mayor peso decisivo y éstas a su 

vez deben apoyarse más en los conocimientos locales. Involucrar a la sociedad 

beliceña en lo que ocurre en el país, en la protección del medioambiente y, de una 

forma u otra, en la toma de decisiones, fortalecerá la concienciación social. Desde 

actividades de educación ambiental hasta reuniones de trabajo, serán útiles para la 

comunicación y la coordinación. El trabajo colectivo permitirá mayor información y 

preparación. Además, una colaboración internacional es importante para la 

protección del SAM. Equipos de trabajo entre las diversas instituciones y 

organizaciones de México, Belice, Guatemala y Honduras proporcionaría un gran 

intercambio de conocimiento así como retroalimentación. Asambleas, talleres y 

cursos de formación podrían ser organizados con la finalidad de formar, concienciar 

y facilitar la discusión sobre las necesidades y los riesgos a los que se enfrentan los 

ecosistemas de Belice y del SAM.  
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Conclusión  

Existe aún mucho por conocer en lo que refiere a las técnicas de exploración 

petrolera y a su impacto en los cetáceos y sirénidos. Existen también importantes 

lagunas de información en cuanto al efecto de los PAH. Para el caso de Belice se 

suma el hecho de que existe desconocimiento respecto a las especies de mamíferos 

marinos presentes en sus aguas. Belice ha concentrado su energía en el manatí, lo 

que es comprensible dado el estatus de la especie y la importancia que este país 

tiene en cuanto a su abundancia. Es importante seguir trabajando en ello, sin 

embargo, son necesarios estudios regionales y nacionales dedicados a los 

mamíferos marinos en general. 

No obstante, nada de esto tendrá sentido si se desarrollan actividades petroleras sin 

un plan adecuado de actuación y sin considerar seriamente el riesgo de impactos en 

las zonas de alta importancia ecológica. El sistema de AMP creado para proteger la 

biodiversidad y los recursos naturales del país se vería seriamente comprometido. 

Todas las iniciativas desarrolladas para evitar la pesca ilegal y la sobrepesca, y las 

gestiones realizadas para proteger las especies vulnerables, entre las que se incluye 

el manatí, habrían sido en vano si tan sólo un derrame petrolero las pone en mayor 

riesgo. Las áreas protegidas no deben estar incluidas en las concesiones petroleras 

otorgadas. La BBR y el SAM deben ser cuidadosamente evaluados a la hora de 

planear cualquier tipo de actividad que pueda comprometer el bienestar de sus 

ecosistemas y especies claves. La Coalición es prueba de que las ONG de Belice 

apuestan por la protección del ambiente y que muchas iniciativas de educación 

ambiental han funcionado dado el respaldo de la ciudadanía. 
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El gobierno de Belice también debe tener en cuenta las pérdidas económicas que 

puede conllevar una actividad petrolera mal desarrollada y seguir procurando la 

protección de sus recursos naturales, que no sólo tienen una gran importancia 

ecológica sino que además representan una entrada importante del PIB de Belice. 

Por ello, no son suficientes las medidas a priori, para evitar cualquier tipo de 

accidente son necesarias también medidas a posteriori. Equipos de gestión de 

riesgos, mecanismos de actuación y planes de contingencia deben ser desarrollados 

para lograr una rápida y eficaz respuesta ante derrames de hidrocarburos; así como 

equipos de trabajo que conecten y retroalimenten las medidas de gestión y de 

protección de los diferentes países que conforman el SAM. 



 54 

Referencias 

 
Aguilar, N. y Brito, A., 2002. Cetáceos, pesca y prospecciones petrolíferas en las 

Islas Canarias. Informe de la Universidad de La Laguna, Tenerife 

Alonso Farré, J. M., López Fernández, A., 2002. Informe Preliminar del Impacto del 
Vertido del Petrolero “Prestige” en Tortugas y Mamíferos Marinos de las Aguas 
Gallegas. Sociedad Española de Cetáceos & Coordinadora para o Estudio dos 
Mamíferos Mariños. Diciembre, 2002. 

Andersen, M. E. (2014). Early Review of Potential Impacts of the Deepwater Horizon 
Oil Spill on Gulf of Mexico Wetlands and Their Associated Fisheries. En Impacts 
of Oil Spill Disasters on Marine Habitats and Fisheries in North America (J. Brian 
Alford, Mark S. Peterson y Christopher C. Green Edt.). CRC Prees. pp. 97-112 

Assaad, S. A., 2009. Field Methods for Petroleum Geologists: A Guide to 
Computerized Correlation Charts Application in North Africa. Berlin: Springer. 
112 pp. 

Au, W. W. L., 2002. Echolocation. In: Perrin, W. F., Würsig, B., Thewissen, J. G. M. 
(Eds.) Encyclopedia of Marine Mammals, Academic Press, San Diego. pp. 358-
367  

Auil, N. E., 1998. Belize Manatee Recovery Plan. UNDP/GEF Coastal Zone 
Management Project. UNEP Caribbean Environment Programme, Kingston, 
Jamaica. 

Auil, N. E., 2004. Abundance and distribution trends of the West Indian manatee in 
the coastal zone of Belize: Implications for conservation. Unpublished Master’s 
thesis, Texas A&M University, College Station. 83 pp. 

Belize Coalition, 2013. Belize Coalition to Save Our Natural Heritage 
<http://www.belizecoalition.org/> [Consultada el 18 de marzo de 2015] 

Bengston, J. L., Magor, D., 1979. A survey of manatees in Belize. Journal of 
Mammalogy, 60 (1), pp. 230-232 

Berta, A., Sumich, J. L., Kovacs, K. M., 2006. Marine Mammals: Evolutionary 
Biology. 2nd ed. London: Academic Press, 547 pp. 

Botello A., 2001. La contaminación marina y la urgencia de su legislación. Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, México, DF. 

Bowles, A. E., Smultea, M., Wfirsig, B., DeMaster, D. P., Palka, D., 1994. Relative 
abundance and behavior of marine mammals exposed to transmissions from the 



 55 

Heard Island Feasibility Test, J. Acoust. Soc. Am, 96 (4), pp. 2469-2484 

Breitzke, M., Bohlen, T., 2010. Modelling sound propagation in the Southern Ocean 
to estimate the acoustic impact of seismic research surveys on marine mammals. 
Geophys. J. Int. 181, pp. 818-846  

Campbell, G. S., Bilgre, B. A., Defran, R. H., 2002. Bottlenose dolphins (Tursiops 
truncatus) in Turneffe Atoll, Belize: occurrence, site fidelity, group size, and 
abundance. Aquatic Mammals, 28 (2), pp. 170–180 

Carrillo, M., Ritter, F., 2010. Increasing numbers of ship strikes in the Canary Islands: 
proposals for immediate action to reduce risk of vessel-whale collisions. Journal 
of Cetacean Research and Management, 11, pp. 131-138 

Cato, D. H., 2010. The effects of noise on marine animals in the context of their 
natural acoustic environment. Proceedings of 20th International Congress on 
Acoustics, ICA 2010. Sydney, Australia, 23-27 August 2010. 

CBL (Cetacean Behaviour Laboratory) (s.d.). Bottlenose Dolphins in Belize 
<http://www.sci.sdsu.edu/CBL/Research.html>  [Consultado el 15 marzo de 
2015] 

CZMAI (Coastal Zone Management Authority & Institute), 2012. Marine Mammal 
Surveys 2012: Sperm whales in Belize <http://www.coastalzonebelize.org> 
[Consultado el 8 de Marzo 2015] 

CREST (Center for Responsible Travel), 2013. Turneffe Atoll, Belize: Balancing 
Sustainable Tourism & Commercial Fishing In a Marine Protected Area (MPA). 
66 
pp.<http://www.responsibletravel.org/home/documents/Turneffe%20Atoll%20Rep
ort%20Master%20January%202013%20%20FINAL.pdf> [Consultado el 26 de 
febrero de 2015] 

Davies, J.M., Kingston, P.F., 1992. Sources of environmental disturbance associated 
with offshore oil and gas developments. In: Cairns, W.J. (Ed.). North Sea Oil and 
the Environment. Developing Oil and Gas Resources, Environmental Impacts 
and Responses. Elsevier, London, pp. 417–440. 

Diaz Ortiz, M., Castelblanco-Martinez, N., Nourrisson, C., 2014. Presence and 
persistence of the West Indian manatee (Trichechus manatus manatus) after 15 
years in the north of Quintana Roo, Mexico. Sirenews, 61, p. 7 

Dick, D. M., Hines, E. M., 2011. Using distance sampling techniques to estimate 
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) abundance at Turneffe Atoll, Belize. 
Marine Mammal Science, 27(3), pp. 606–621 



 56 

Dudzinski, K. M., Frohoff, T. G., Crane, N. L., 1995. Behavior of a lone female 
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) with humas off the coast of Belize. 
Aquatic Mammals, 21 (2), pp. 149-153   

Eierman, L. E.,  Connor, R. C., 2014. Manatee Deaths From Boat Strikes Approach 
Record: Club Asks For Boaters’ Urgent Help. Marine Ecology Publish Series, 
503, pp. 279-288 

Engel, M. H., Marcondes, M. C. C., Martins, C. C. A., Luna, F., Lima, R. P., and 
Campos, A., 2004. Are seismic surveys responsible for cetacean strandings? An 
unusual mortality of adult humpback whales in Abrolhos Bank, northeastern 
coast of Brazil. IWC paper SC/56/E28 

Engelhardt, F.R., 1983. Petroleum effects on Marine Mammals. Aquatic Toxicology, 
4, pp. 199–217. 

ESTPU (Ministry of Energy, Science & Technology and Public Utilities, 2013. 
Geology and Petroleum Department. <http://estpu.gov.bz/> [Consultada el 17 de 
marzo de 2015] 

Ezer, T., Thattai, D. V., Kjerfve, B., Heyman, W. D., 2005. On the variability of the 
flow along the Meso-American Barrier Reef system: a numerical model study of 
the influence of the Caribbean current and eddies. Ocean Dynamics, 55. pp. 458-
475 

Fernández, A., Edwards, J. F., Espinosa de los Monteros, A., Herráez, P, Castro, P., 
Jaber, J. R., Martín, V., Arbelo, M., 2005. ‘‘Gas and Fat Embolic Syndrome’’ 
Involving a Mass Stranding of Beaked Whales (Family Ziphiidae) Exposed to 
Anthropogenic Sonar Signals. Veterinary Pathology, 42, pp. 446-457 

Finneran, J. J., Schlundt, C. E., Dear, R., Carder, D. A., Ridgway, S. H., 2002. 
Temporary shift in masked hearing thresholds in odontocetes after exposure to 
single underwater impulses from a seismic watergun. J. Acoust. Soc. Am., 111 
(6), pp. 2929-2940 

Fratantoni, D. M., 2001. North Atlantic surface circulation during the 1990's observed  
with  satellite-tracked  drifters. Journal of Geophysical Research, 106 (10), pp. 
22067-22093  

Galves, J., Sea to Shore Alliance, CZMAI, 2015. Marine Mammal Stranding Along 
the Coastal Zone of Belize. Five Years Report 2010-2014. 2010-2014 Stranding 
Report S2S-CZMAI/JG 



 57 

García-Negro, M.C., Villasante, S., Carballo Penela, A., Rodríguez Rodríguez, G., 
2009. Estimating the economic effect of the Prestige oil spill on the Death Coast 
(NW Spain) fisheries, Mar. Pol., 33 (1), pp. 8-23. 

Gausland, I., 1998. The Physics of Sound in Water. In: Tasker, M., Weir, C. (Eds.) 
Proceedings of the Seismic and Marine Mammals Workshop. London. 25-28 
June 1998. Ch. 3 

Geraci, J. R., St. Aubin, D. J., 1982. Study of the Effects of Oil on Cetaceans. Final 
Report. Prepared for U.S. Dept. of the Interior, Minerals Manage. Serv., 
Washington, D.C. 

Gibson, J., McField, M., Heyman, W., Wells, S., Carter, J., Sedberry, G., 2004. 
Belize’s Evolving System of Marine Reserves. In: Sobel, J., Dahlgren, C. (Eds.) 
Marine Reserves: A Guide to Science, Design and Use. Washington D.C: Island 
Press., 383 pp. 

Goold, J. C., 1996. Acoustic assessment of population of common dolphin Delphinus 
delphis in conjunction with seismic surveying. Journal of the Marine Biological 
Association of the United Kingdon, 76 (3), pp. 811-820 

Gordon, J., Gillespie, D., Potter, J., Frantzis, A., Simmonds, M. P., Swift, R., 
Thompson, D., 2004. A Review of the Effects of Seismic Surveys on Marine 
Mammals. Marine Technology Society Journal, 17 (4), pp. 16-34 

GPA (Global Program of Action), n.d. How is oil crude found and extracted 
<http://oils.gpa.unep.org/facts/extraction.htm#OEF> [Consultada el 30 de enero 
de 2015] 

Gray, H. Van Waerebeek, K., 2011. Postural instability and akinesia in a pantropical 
spotted dolphin, Stenella attenuata, in proximity to operating airguns of a 
geophysical seismic vessel. Journal for Nature Conservation, 19, pp. 363–367 

Greene, C. R., Jr., Moore, S. E., 1995. Man-made noise. In W. J. Richardson, C. R. 
Greene, Jr., Malme, C. I., Thomson, D. H. (Eds.), Marine Mammals and Noise. 
Academic Press, San Diego CA., pp. 101–158 

Grigg, E., Markowitz, H., 1997. Habitat use by bottlenose dolphins (Tursiops 
truncatus) at Turneffe Atoll, Belize. Aquatic Mammals, 23 (3). pp. 163-170 

Guerra, M., Thode, A.M., Blackwell, S.B., Macrander, A.M., 2011. Quantifying 
seismic survey reverberation off the Alaskan North Slope. Journal of the 
Acoustical Society of America, 130 (5), pp. 3046-3058 

Hannay, D. E., Delarue, J., Mouy, X., Martin, B. M., Leary, D., Oswald, J.N, Vallarta, 



 58 

J., 2013. Marine mammal acoustic detections in the northeastern Chukchi Sea, 
September 2007-July 2011. Continental Shelf Research, 67, pp. 127-146 

Hansen, D. J., 1985. The Potential Effects of Oil Spills and Other Chemical Pollutants 
on Marine Mammals Occurring in Alaskan Waters, Rep. MMS 85-0031. U.S. 
Dept. of the Interior, Minerals Manage. Serv., Alaska Outer Continental Shelf 
Reg., Anchorage. 

Harland, E. J., 2004. Introduction to Active Sonar. In: Evans P. G. H., Miller, L. A. 
(Eds.), Proceedings of the Workshop on Active Sonar and Cetaceans, Las 
Palmas, Gran Canaria, 8 March 2003. European Cetacean Society Newsletter, 
42, Special Issue 

Hartman, D. S., 1979. Ecology and behavior of the Manatee (Trichechus manatus) in 
Florida. Special Publication No. 5. American Society of Mammalogists, 
Lawrence, KS. 153 pp. 

Hastings, M. C., 2012. Potential Effects of Acoustic Signals on Marine Mammals 
Georgia Institute of Technology 
<http://wuwnet.acm.org/2012/files/Papers/05_paper09.pdf> [Consultado el 4 de 
enero de 2015] 

Helm, R. C., Costa, D. P., DeBruyn, T. D., O’Shea, T. J., Wells, R. S., Williams, T. 
M., 2015. Overview of Effects of Oil Spills on Marine Mammals. Capitulo 18 In:  
Fingas, M. (Ed.). Handbook of Oil Spill Science and Technology. Ch. 18 p. 455-
476 

Hines, E., 2011. Threats to coastal dolphins from oil exploration, drilling and spills off 
the coast of Belize. In: Palomares, M.L.D., Pauly, D. (Eds.), Too Precious to Drill: 
the Marine Biodiversity of Belize, pp. 14-18. Fisheries Centre Research Reports 
19, (6). Fisheries Centre, University of British Columbia 

Hunter, M. E., Auil-Gomez, N. E., Tucker, K. P., Bonde, R. K., Powell, J. McGuire, P. 
M., 2010. Low genetic variation and evidence of limited dispersal in the regionally 
impartant Belize manatee. Animal Conservation, 13 (6), p. 592-602 

IFAW (International Fund for Animal Welfare), n.d. Understanding the sources of 
ocean noise pollution. <http://www.ifaw.org/united-states/our-
work/whales/understanding-sources-ocean-noise-pollution> [Consultado el 23 de 
febrero de 2015] 

ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation), 2015. Oil tanker spill 
statistics 2014. 12 pp. 
<http://www.itopf.com/fileadmin/data/Documents/Company_Lit/Oil_Spill_Stats_2
014FINALlowres.pdf> [Consultado el 8 de marzo de 2015] 



 59 

Jefferies LLC, 2013. Crude, Product and Specialty Tankers. 
<https://www.marinemoney.com/sites/all/themes/marinemoney/forums/MMWeek
13/presentations/Wednesday/2_30%20PM%20Jeff%20Pribor%20-
%20Crude,%20Product%20&%20Speciality%20Tankers.pdf> [Consultado el 1 
de marzo de 2015] 

Keiper, C., Calambokidis, J., Ford G., Casey, J., Miller, C., Kieckhefer, T. R., 2012. 
Risk Assessment of Vessel Traffic on Endangered Blue and Humpback Whales 
in the Gulf of the Farallones and Cordell Bank National Marine Sanctuaries. 
Executive Summary <http://oikonos.org/whales-shipping/> [Consultado el 6 de 
marzo de 2015] 

Kelleher G., 1999. Guidelines for marine protected areas. IUCN, Gland, Switzerland 
and Cambridge, UK. 

Kerr, K. A., Defran, R. H., Campbell, G. S., 2005. Bottlenose Dolphins (Tursiops 
truncatus) in the Drowned Cayes, Belize: Group Size, Site Fidelity and 
Abundance. Caribbean Journal of Science, 41 (1), p. 172-177 

Kingston, P. F., 2002. Long-term Environmental Impact of Oil Spills. Spill Science & 
Technology Bulletin, 7 (1–2), pp. 53–61 

Kuperman, W., Roux, P., 2007. Underwater Acoustics. In Rossing, T. (Eds.). 
Springer Handbook of Acoustics. New York: Springer. Ch. 5 

Kyhn L. A., Sveegaard S., Tougaard J., 2014. Underwater noise emissions from a 
drillship in the Arctic. Marine Pollution Bulletin, 86 (1-2), pp. 424–433 

Laist, D. W., Knowlton, A. R., Mead, J.G., Collet, A. S., Podesta, M., 2001. Collisions 
between ships and whales. Marine Mammals Science, 17 (1), p. 35-75 

Lammers, M. O., Castellote, M., Small, R. J., Atkinson, S., Jenniges, J., Rosinski, A., 
Oswald, J. N, Garner, C., 2013. Passive acoustic monitoring of Cook Intel beluga 
whales (Delphinapterus leucas). Acoustical Society of America, 134 (3). pp. 
2497-2504 

Loureiro, M. L., Ribas, A., López, E., Ojea, E., 2006. Estimated costs and admissible 
claims linked to the Prestige oil spill. Ecological Economics, 59, pp. 48–63 

Marsh, H., H. Penrose, Eros, C., Hugues, J., 2002. Dugong Status Report and Action 
Plans for Countries and Territories. United Nations Environment Programme, 
Nairobi. 

Marsh H., O'Shea T.J., Reynolds J.E. III, 2012. Ecology and Conservation of the 
Sirenia: Dugongs and Manatees. Conservation Biology, 18. Cambridge: 
Cambridge University Press. 536 pp. 



 60 

Marsili, L., Caruso, A., Fossi, M. C., Zanardelli, M., Politi, E., Focardi, S., 2000. 
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in subcutaneous biopsies of 
Mediterranean cetaceans. Chemosphere, 44, pp.147-154 

Matkin, C.O., Saulitis, E.L., Ellis, G.M., Olesiuk, P., Rice, S.D., 2008. Ongoing 
population-level impacts on killer whales Orcinus orca following the ‘Exxon 
Valdez’ oil spill in Prince William Sound, Alaska. Marine Ecology Progress 
Series, 356, p. 269-281 

Miksis-Oldsa, J. L. Donaghay, P. L., Miller, J. H., Tyack, P. L., Nystuen, J. A., 2007. 
Noise level correlates with manatee use of foraging habitats. J. Acoust. Soc. 
Am., 121 (5), pp. 3011-3020 

Moeller, R. B., 2003. Pathology of marine mammals with special reference to 
infectious diseases. In: Vos, J.G., Bossart, G. D., Fournier, M., O'Shea, T. S. 
(Eds.). Toxicology of marine mammals. London; New York: Taylor & Francis. Ch. 
1  

Morales-Vela, B., Olivera-Gómez, D., Reynolds III, J.E., Rathbun, G.B., 2000. 
Distribution and hábitat use by manatees (Trichechus manatus manatus) in 
Belize and Chetumal Bay, Mexico. Biological Conservation, 95, pp.67-75 

Neff, J. M., 1990. Composition and Fate of Petroleum and Spill-Treating Agents in 
the Marine Environment. In: Geraci, J. R., St.Aubin, D. J. (Eds.). Sea Mammals 
and Oil: Confronting the Risks. San Diego: Academic Press, Inc. Ch. 1 

Nieukirk, S. L. Stafford, K. M. Mellinger, D. K., Dziak, R. P., Fox, C. G., 2004. Low-
frequency whale and seismic airgun sounds recorded in the mi-Atlantic Ocean. 
Journal of the Acoustical Society of America, 155 (4). p. 1832-1843 

Nieukirk, S.L., Mellinger, D.K., Moore, S.E., Klinck, K., Dziak, R.P., and Goslin, J., 
2012. Sounds from airguns and fin whales recorded in the mid-Atlantic Ocean, 
1999–2009. Journal of the Acoustical Society of America, 131 (2). p. 1102–1112 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y MCBI (Marine 
Conservation Biology Institute), 2000. Anthropogenic Noise in the Marine 
Environment Potential Impacts on the Marine Resources of Stellwagen Bank and 
Channel Islands National Marine Sanctuaries. University of Maryland. 94 pp. 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), 2015. Cetacean Unusual 
Mortality Event in Northern Gulf of Mexico (2010-present) 
<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/health/mmume/cetacean_gulfofmexico.htm> 
[Consultado el 15 febrero de 2015] 

NOAA, n.d. Impacts of Oil on Marine Mammals and Sea Turtles 



 61 

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/health/oil_impacts.pdf [Consultada el 17 de 
febrero de 2015] 

Notarbartolo di Sciara, G., Frantzis, A., Bearzi, G., Reeves, R. R., 2012. Sperm 
whale, Physeter macrocephalus, Mediterranean subpopulation. In: IUCN 2013. 
IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org> 

Notarbartolo di Sciara, G., 2014. Sperm whales, Physeter macrocephalus, in the 
Mediterranean Sea: A summary of status, threats, and conservation 
recommendations. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 
24 (1). pp. 4-10 

NRC (National Research Council), 2003. Noise and Marine Mammals. Washington 
D.C.: The National Academy Press, 192 pp. 

NRC (National Research Council), 2005. Marine Mammal Populations and Ocean 
Noise: Determining When Noise Causes Biologically Significant Effects. 
Washington D.C.: The National Academy Press. 192 pp. 

NWF (National Wildlife Federation), n.d. Oil Spill Impacts on Mammals 
<https://www.nwf.org/What-We-Do/Protect-Habitat/Gulf-Restoration/Oil-
Spill/Effects-on-Wildlife/Mammals.aspx> 

OBIS MAP (Ocean Biogeographic Information System Spatial Ecological Analysis of 
Megavertebrate Populations), 2012. Oceanic Society's Marine Mammal Sightings 
in Belize 1992 – 2011. Oceanic Society CUNY Hunter College. 
<http://seamap.env.duke.edu> [Consultado el 12 de marzo de 2015] 

O'Shea, T.J., Salisbury, C.A., 1991. Belize, a last stronghold for manatees in the 
Caribbean. Oryx, 25 (3), pp. 156-164.  

PACT (Protected Areas Conservation Trust), 2013. Belize Protected Areas. 
<http://www.pactbelize.org/ProtectedAreas.aspx> [Consultado el 20 de marzo de 
2015] 

Pampanin, D., Sydnes, M. O., 2013. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons a Constituent 
of Petroleum: Presence and Influence in the Aquatic Environment. In:  Kutcherov, 
V. (Ed.). Hydrocarbon. Ch. 5 

Panigada, S, Pesante, G., Zanardelli, M. Capoulade, F., Gannier, A., Weinrich, M. T., 
2002. Mediterranean fin whales at risk from fatal ship strikes. Marine Pollution 
Bulletin, 52, pp. 1287–1298 

RAMSAR. Sarstoon Temash National Park <http://www.ramsar.org/> [Consultado el 
13 de marzo de 2015] 



 62 

Reeves, R.R., Dawson, S.M., Jefferson, T.A., Karczmarski, L., Laidre, K., O’Corry-
Crowe, G., Rojas-Bracho, L., Secchi, E.R., Slooten, E., Smith, B.D., Wang, J.Y., 
Zhou, K., 2013. Cephalorhynchus hectori. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>. [Consultado el 7 de marzo de 
2015] 

Reilly, S.B., Bannister, J.L., Best, P.B., Brown, M., Brownell Jr., R.L., Butterworth, 
D.S., Clapham, P.J., Cooke, J., Donovan, G., Urbán, J., Zerbini, A.N., 2012. 
Eubalaena glacialis. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
<www.iucnredlist.org> [Consultada el 5 de marzo de 2015] 

Schwacke, L. H., Smith, C. R., Townsend, F. I. Wells, R. S., Hart, L. B., Balmer, B. 
C., Collier, T. K., De Guise, S., Fry, M. M., Guillette, L. J., Lamb, S. V., Lane, S. 
M., McFee, W, E., Place, N. J., Tumlin, M. C., Ylitalo, G., M., Zolman, E. S., 
Rowles, T. K. 2014. Response to Comment on Health of Common Bottlenose 
Dolphins (Tursiops truncatus) in Barataria Bay, Louisiana Following the 
Deepwater Horizon Oil Spill, Environ. Sci. Technol., 48, pp. 4209−4211 

STIIM (Sarstoon-Temash Institute for Indigenous Management), 2013. Sarstoon 
Temash National Park. http://www.satiim.org.bz/ Consultado el 18 de marzo de 
2015 

Self-Sullivan, C. y Mignucci-Giannoni, A., 2008. Trichechus manatus ssp. manatus. 
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. 
<www.iucnredlist.org>. [Consultada el 20 de enero de 2015] 

Shell (s.d.). Oil and Gas Offshore Production. <http://s08.static-
shell.com/content/dam/shell/static/usa/downloads/alaska/os101-ch3.pdf> 
[Consultado el 25 de febrero de 2015] 

Singkran N., 2013. Classifying risk zones by the impacts of oil spills in the coastal 
waters of Thailand. Marine Pollution Bulletin, 70. p 34–43 

Smith, N, P. 1993, Tidal and nontidal flushing of Florida's Indian River Lagoon. 
Estuaries, 16, pp. 739-746 

SOLAS, 1978. Anexo. Capitulo 1: Disposiciones Generales. In: Safety of Life At Sea 
Sonvention (SOLAS) 

Southall, B.L., Bowles, A.E., Ellison, W.T., Finneran, J.J., Gentry, R.L., Green JR, 
C.R., Kastak, D., Ketten, D., Miller, J.H., Nachtigall, P.E., Richardson, W.J., 
Thomas, J.A., Tyack, P.L., 2007. Marine mammal noise exposure criteria: initial 
scientific recommendations. Aquatic Mammals, 33, 411–521 

Steiner, R., 2011. Belize’s Oil: Doing it Right. For the Belize Coalition to Save Our 
Natural Heritage. 25 pp. 



 63 

Stone, C. J., 2003. The effect of seismic activity on marine mammals in UK waters, 
1998-2000. Joint Nature Conservation Committee (JNCC) Report 323, 
Peterborough, UK. 

Stone, G., Yoshinaga, A., 2000. Hector's dolphin Cephalorhynchus hectori calf 
mortalities may indicate risks from boat traffic and habituation. Pacific 
Conservation Biology, 6, pp.162-170. 

Taylor, H. A., Rasheed, M. A., 2011. Impacts of a fuel oil spill on seagrass meadows 
in a subtropical port, Gladstone, Australia – The value of long-term marine 
habitat monitoring in high risk areas. Marine Pollution Bulletin, 63, p. 431–437 

Thomson, D. H., Richardson, W. J. (1995). Marine Mammals Sounds. In: 
Richardson, W. J., Greene Jr., C. R., Malme, C. I., Thomson, D. H. (Eds.), 
Marine Mammals and Noise. Academic press. p. 159-204. 

Thorhaug, A., Marcus, J. and Booker, F., 1986. Oil and dispersed oil on subtropical 
and tropical seagrasses in laboratory studies. Marine Pollution Bulletin, 17 (8), 
pp. 357-361. 

TIDE (Toledo Institute for Development and Environment) (s.d.). Port Honduras 
Marine Reserve y Payne’s Creek National Park. <http://tidebelize.org/> 
[Consultada el 12 de marzo de 2015] 

Todd, S., Stevick, P., Lien, J., Marques, F., Ketten, F., 1996. Behavioural effects of 
exposure to underwater explosions in humpback whales (Megapterano 
vaeangliae). Can. J. Zool., 74, pp. 1661-1672 

Tripp, K., 2009. Manatee Deaths From Boat Strikes Approach Record: Club Asks For 
Boaters’ Urgent Help. <http://www.savethemanatee.org> [Consultada el 4 de 
Marzo de 2015] 

Tyack, P.L., Clark, C.W., 2000. Communication and acoustic behavior of dolphins 
and whales. In: Au, W.W.L., Popper, A.N., Fay, R.R., Eds. Hearing by Whales 
and Dolphins. New York: Springer-Verlag, pp. 156–224 

Weilgart, L. S., 2007. A Brief Review of Known Effects of Noise on Marine Mammals. 
International Journal of Comparative Psychology, 20, p. 159-168.   

Wetzel, D. L., Pulster, E., Reynolds, J. E., Morales, B., Gelsleichter, J., Oliaei, F., 
Padilla, J., 2008. Organic Contaminants in West Indian Manatees From Florida 
and Mexico: A Pilot Study 

Wildtracks, 2011. Turneffe Atoll Marine Reserve: Management Plan, 2012-2017. 
draft. Funded by Turneffe Atoll Trust. Belize Fisheries Department: Belize City, 
290 pp. < 
http://www.turneffeatoll.org/app/webroot/userfiles/66/File/Final%20Turneffe%20A



 64 

toll%20Management%20Plan%2014%2009%202012%20Fisheries%20Edited.pd
f> [Consultada el 4 de marzo del 2015] 

Williams, R., Clarks, C. W., Ponirakis, D., Ashe, E., 2014. Acoustic quality of critical 
habitats for three threatened whale populations. Animal Conservation, 17. p. 174-
185 

Wise, C. F. Wise, J. T. F., S. S. Wise, Thompson, W. D., Wise, J. P. Jr., Wise, J. P. 
Sr., 2014. Chemical dispersants used in the Gulf of Mexico oil crisis are cytotoxic 
and genotoxic to sperm whale skin cells. Aquatic Toxicology, 152. Pages 335–
340 

WTTC (World Travel & Tourism Council), 2014. WTTC Travel & Tourism Economic 
Impact 2014, Belize <http://www.wttc.org/-
/media/files/reports/economic%20impact%20research/country%20reports/belize2
014.pdf> [Consultado el 10 de marzo de 2015] 

WTO (s.d.). Maritime transport. Consultado en <https://www.wto.org/> [Consultado el 
2 de marzo de 2015] 

Würsig, B., 1990. Cetaceans and Oil: Ecologic Perspectives. In: Geraci, J. R., 
St.Aubin, D. J. (Eds.). Sea Mammals and Oil: Confronting the Risks. San Diego: 
Academic Press, Inc. Ch. 5 

Young, C., 2008. Belize's Ecosystems: Threats and Challenges to Conservation in 
Belize. Tropical Conservation Science, 1 (1), p.18-33. Disponible en: 
<tropicalconservationscience.org> [Consultado el 23 de febrero de 2015] 

Zacharias, M., Gregr, E., 2005. Sensitivity and Vulnerability in Marine Environments: 
An Approach to Identifying Vulnerable Marine Areas. Conservation Biology, 19 
(1). p. 86-97 

  



 65 

Anexos 

ANEXO 1 
Mapa Geológico de Belice  
 
 


