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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente tesis es contribuir en la prevención y la mitigación 

de los potenciales impactos negativos de la exploración sísmica sobre los 

mamíferos marinos, en el zócalo continental de Tumbes, por medio de la 

valoración de la significancia de los potenciales impactos negativos y la 

formulación de una propuesta de medidas de manejo pertinentes. Se realizó 

la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos en información secundaria 

para la identificación de características y condiciones de los impactos 

negativos de la exploración sísmica. El análisis e interpretación de la 

información se realizó mediante la metodología matricial de Conesa (2010), 

por medio del cual se pudo caracterizar los impactos negativos y determinar 

el nivel de significancia (leve, moderado, significativo). Los resultados de la 

presente evaluación indican que la exploración sísmica en el zócalo 

continental de Tumbes no genera impactos negativos significativos sobre los 

mamíferos marinos, siendo estos en realidad impactos del tipo leve, y no 

suponiendo un riesgo para la sostenibilidad y estabilidad de sus poblaciones. 

Se pudo clasificar y agrupar los impactos en dos grupos: efectos físicos y/o 

auditivos y efectos en el comportamiento, los cuales fueron impactos 

negativos del tipo leve. Asimismo, se planteó un conjunto de medidas 

pertinentes para la realización de la exploración sísmica, incluyendo el 

establecimiento de un radio de seguridad no mayor a 1500 m desde la fuente 

sísmica, donde el nivel de presión sonora bajo el agua es inferior que 180 dB 

re 1uPa, a fin de prevenir daños sobre los mamíferos marinos. El impacto del 

presente repercutirá en una mayor predictibilidad de la significancia de los 

impactos sobre la fauna marina en proyectos de hidrocarburos, así como una 

reducción de los temores de los grupos de interés en los ámbitos geográficos 

donde se vienen realizando actividades de hidrocarburos off-shore. 

 

Palabras clave: exploración sísmica, mamíferos marinos, valoración del 

impacto ambiental, medidas de manejo ambiental, mar de Tumbes. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to contribute to the prevention and mitigation of the 

negative impacts of seismic exploration on marine mammals, in the continental 

shelf of Tumbes, through the assessment of the significance of the negative 

impacts and formulation of management measures. Qualitative and 

quantitative data were collected, with emphasis on identifying characteristics 

and conditions of the negative impacts of seismic exploration. The analysis 

and interpretation of this data was performed using the Conesa’s method 

(2010), by which it was possible to characterize the negative impacts and 

determine the significance level (light, moderate, significant). The results of 

this evaluation indicate that seismic exploration does not generate significant 

negative impacts on marine mammals, and these in fact impacts of the light 

type, and not pose a risk to the sustainability and stability of their populations. 

It was possible to classify and group impacts into two groups: physical or 

hearing effects and behavioral effects. Both groups of impacts had light 

significance. Also, a set of appropriate measures for conducting seismic 

exploration were proposed, including the establishment of a safety radius of 

no more than 1500 m from the seismic source, where the sound pressure level 

is lower under water was raised to 180 dB re 1uPa, to prevent damage to 

marine mammals. This thesis will be useful for a greater predictability of the 

significance of impacts on marine fauna in hydrocarbon projects and reduced 

fears of interest groups in geographic areas where activities are being 

conducted off-shore oil projects. 

 

Keywords: seismic survey, marine mammals, environmental impact 

assessment, environmental management measures, Tumbes sea. 


