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Introducción 
El Corredor de migración de cetáceos 
del Mediterráneo y el problema de la 
contaminación acústica submarina 

*Mapa de los 
proyectos de 
exploración de 
hidrocarburos, 
archivados y en 
tramitación,
y de los permisos 
vigentes de 
explotación en la 
demarcación marina 
levantino-balear del 
Mediterráneo,
y su respectivo 
solapamiento con el 
Corredor de Migración 
de Cetáceos

Actualmente hay una serie de proyectos de prospecciones petrolíferas en 
la demarcación marina levantino-balear (ver mapa, arriba). El propósito 
final de todos estos proyectos es extraer petróleo o gas en el subsuelo 
marino, en aguas profundas, por medio de plataformas petrolíferas en 
alta mar. Proyectos de la misma naturaleza que el que ocasionó el mayor 
vertido de crudo de la historia: el de la plataforma Deepwater Horizon 
de British Petroleum en el golfo de México, el 20 de abril de 2010, que 
provocó un desastre ambiental y económico sobre la pesca y el turismo, 
cuyos negativos efectos se prolongarán durante décadas.

El Mediterráneo es un mar cerrado. En caso de un accidente en una 
plataforma petrolífera o en el transporte de hidrocarburos, las abun-
dantes corrientes, profundas y superficiales,propias de este mar, 
trasladaría la contaminación con facilidad de una zona a otra, multi-
plicando sus efectos negativos sobre sus ricos ecosistemas y su variada 
y notable fauna y flora. Muchas de las especies que habitan estos 
ecosistemas están protegidas por un amplio abanico de legislación 
autonómica, estatal, europea e internacional.
 
Además de la amenaza ambiental, hay que tener muy en cuenta la afección 
muy negativa que estos proyectos tendrían sobre la economía de los 
territorios que se ven afectados. Notablemente en esta zona, ecología y 
economía están íntimamente relacionadas.



En efecto, el Mediterráneo atesora importantes valores ecológicos y, en 
consecuencia, económicos, debido a que diversas actividades que depen-
den del buen estado de sus aguas y de sus costas, como la pesca y el 
turismo de calidad, son ejes fundamentales de la economía de las comu-
nidades ribereñas de este mar.

A medida que aumenta el conocimiento científico del Mediterráneo, más 
se evidencia su extraordinaria importancia medioambiental, y más se 
ratifica la necesidad de incrementar su protección. Esa protección es 
urgente pues los proyectos de prospecciones que se están tramitando se 
llevarían a cabo coincidiendo espacialmente con zonas protegidas o en 
vías de protección.

Como primera fase de estos proyectos, con el fin de detectar posibles 
yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo marino, las empresas petro-
leras llevan a cabo campañas de sondeos acústicos en los que emplean 
cañones de aire comprimido de alta presión. Éstos generan un tipo de 
explosión con los que emiten ondas acústicas de enorme intensidad y 
frecuencia que provocan un nivel de ruido en el medio marino de 10.000 
veces a 100.000 veces mayor que el motor de un avión a reacción. El 
nivel sonoro generado dobla el umbral del dolor en el ser humano. Los 
pulsos de aire comprimido producen daños fisiológicos irreversibles en 
cetáceos, tortugas, peces, invertebrados e incluso su muerte (ver 
figura).

Los pulsos de aire comprimido producen daños fisiológicos irreversibles en cetáceos e 
incluso su muerte. Sus frecuencias, similares a las que estos animales emplean para 
comunicarse o interpretar el medio, alteran su comportamiento. Las tortugas pueden sufrir 
severos daños en sus órganos, cráneo y caparazón. Se reducen las capturas pesqueras, 
peligrando las áreas propuestas como Santuario para el Atún Rojo. Se genera contaminación 
por lodos, barro, o elementos contaminantes del subsuelo como arsénico, plomo o benceno, 
liberados por el impacto de las ondas.



En el agua, el sonido viaja cinco 
veces más rápido, y muchas veces 
más lejos, que en el aire. Las 
ballenas, delfines, marsopas y 
otros mamíferos marinos han 
evolucionado para aprovechar este 
medio sonoro perfecto. Así como 
nosotros dependemos de la vista 
para sobrevivir, ellos dependen 
del sonido para buscar comida, 
encontrar compañeros y detectar 
depredadores. Cada día, los 
cetáceos, los peces y otras 
especies marinas se ven amenaza-
dos por una cacofonía de ruido 
industrial procedente del trans-
porte marítimo, la exploración 
sísmica de las prospecciones 
petrolíferas y el sonar naval 
utilizados en maniobras milita-
res.

El progresivo agravamiento del 
nivel de ruido submarino en las 
últimas décadas en el Mediterrá-
neo, debido a la creciente inter-
ferencia humana en los ecosiste-
mas marinos, pone en riesgo la 
supervivencia de las poblaciones 
de fauna marina, especialmente 
las de los cetáceos, como se 
evidencia en estudios científicos 
recientes, como el titulado 
"Visión general de los puntos 
negros de ruido submarino en el 
área ACCOBAMS, en 2016.

En el citado informe se recogen 

los niveles de ruido submarino 
provocados por puertos y marinas, 
proyectos industriales, como 
instalaciones petroleras y de gas, 
parques eólicos off-shore, activi-
dades de exploración sísmica 
comercial (principalmente para la 
búsqueda de hidrocarburos) y 
científica, y los ejercicios 
militares, y su evolución en el 
periodo 2005-2015.

Las conclusiones muestran el 
aumento de presión acústica en el 
ámbito subacuático, y señalan las 
actividades de adquisición sísmica 
y de búsqueda de pozos de petróleo 
y gas como la principal causa. En 
el año  2005, el área mediterránea 
afectada por los sondeos acústicos 
era de un 3,8%, mientras que en el 
año 2015 aumenta hasta el 27% de 
la superficie.

Esta amenaza también ha sido 
reconocida por el Gobierno espa-
ñol, como miembro del ACCOBAMS 
(Acuerdo sobre la conservación de 
los cetáceos  en el Mar Negro, Mar 
Mediterráneo y la Zona Atlántica 
contigua), que fue adoptado en el 
año 1996 y ratificado por España 
en 1999.

En el citado informe se corrobora 
la necesidad urgente de adoptar 
medidas para establecer un regis-
tro de datos transparente sobre 
las fuentes de ruido antropogénico 
en el Mediterráneo y para tomar 
medidas para reducir el problema 
de la contaminación acústica 
submarina.

Un significativo número de áreas 
dentro de la cuenca mediterránea 
con importantes hábitats de cetá-
ceos sufren una acumulación de 
actividades productoras de ruido 
submarino de origen antropogénico.



Por otra parte, la declaración de 
este ZEPIM ha sido apoyada por el 
pleno del Parlament balear, el 
cual aprobó, de forma unánime, en 
su sesión plenaria del 16  de 
febrero de 2016, una Declaración 
Institucional al respecto. Tras el 
Parlament balear se han sumado a 
esta petición el Govern balear, la 
Generalitat de Cataluña, los 
Consells insulares de Mallorca, 
Menorca, Formentera e Ibiza, una 
quincena de 10 ayuntamientos de 
las Islas Baleares y el Ayunta-
miento de Barcelona, así como las 
mayores ONG ecologistas de ámbito 
estatal (Amigos de la Tierra, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
Seo/Birdlife y WWF) y diversas 
sociedades científicas y de con-
servación de los mamíferos. De 
forma más reciente, en marzo y 
mayo de 2017, respectivamente, 
también el Congreso de los Diputa-
dos y el Senado han aprobado 
sendas Proposiciones No de Ley en 
apoyo de la protección del  citado 
corredor como ZEPIM.

Pese a ello, las amenazas antes 
mencionadas en forma de prospec-
ciones de hidrocarburos sobre este 
Corredor de Migración de Cetáceos 
de excepcional importancia ecoló-
gica siguen vigentes.

Uno de esos “puntos negros” de 
ruido submarino es el Corredor de 
Migración de Cetáceos del área 
marina localizada entre las costas 
de las Islas Baleares, Cataluña y 
la Comunidad Valenciana, entre el 
golfo de Valencia y el golfo de 
León.

Además, este Corredor de Migración 
de Cetáceos se encuentra 
seriamente amenazado por el 
proyecto de sondeos acústicos 
(adquisición sísmica) de la 
compañía Spectrum Geo Limited en 
el mar Balear, así como por los 
permisos de investigación de 
hidrocarburos “Nordeste 1” a 
“Nordeste 12” solicitados en el 
golfo de León por la compañía 
Capricorn Spain Ltd (filial 
española de la petrolera Cairn 
Energy) y el denominado “Medusa”, 
solicitado por Repsol, Cepsa y 
otras dos compañías petroleras 
frente a las costas de Tarragona, 
cuyas superficies de actuación se 
solapan espacialmente en gran 
medida con el citado Corredor de 
Migración de Cetáceos, lo que, de 
autorizarse estos proyectos, se 
generaría un impacto ambiental 
crítico e irreversible sobre esas 
poblaciones de cetáceos. 

Este Corredor de Migración de 
Cetáceos fue propuesto como ZEPIM 
del Convenio de Barcelona en el 
estudio científico desarrollado 
bajo el “Proyecto Mediterráneo 
para la identificación de las 
Áreas de Especial Interés para la 
Conservación de los Cetáceos en el 
Mediterráneo Español” del 
Ministerio de Medio Ambiente.

El entonces Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), tal y como le 
solicitaron la Alianza Mar Blava y 
el Gobierno balear, inició en 2016 
los trámites para la declaración 
de dicho corredor como ZEPIM en la 
Conferencia de las Partes del 
Convenio de Barcelona que tendrá 
lugar en diciembre de 2017. Así 
fue anunciado oficialmente por el 
MAGRAMA en la pasada 19ª 
Conferencia de las Partes 
celebrada en Atenas en febrero de 
2016.

La Comisión Europea ha dado su 
apoyo explícito a esta iniciativa 
para la designación de una nueva 
ZEPIM en el corredor mediterráneo, 
al considerarlo “de gran 
importancia para la protección de 
las especies marinas y para 
avanzar hacia el cumplimiento de 
los compromisos internacionales en 
materia de protección de la 
biodiversidad marina", como consta 
expresamente en el escrito de 
fecha 23 de noviembre de 2015 de 
la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea a 
la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Pesca del Gobierno 
balear y en la cual la Comisión 
expresa su confianza en que "en 
línea con los resultados y 
propuestas del proyecto de 
Identificación de las áreas de 
especial interés para la 
conservación de los cetáceos en el 
Mediterráneo español, y a la vista 
de la importancia de este corredor 
para numerosas especies de 
cetáceos, España proponga 
próximamente su declaración como 
ZEPIM".



OBJETivoS
El objetivo de estas jornadas es contribuir a una mayor concienciación 
y sensibilización pública sobre la necesidad de proteger nuestros 
ecosistemas marinos de las diferentes y graves amenazas que ponen en 
riesgo su viabilidad, como son las prospecciones petrolíferas y la 
contaminación acústica submarina, entre otras muchas.

En concreto, con estas jornadas se pretende, en primer lugar, dar a 
conocer la importancia ecológica del Corredor de Migración de Cetáceos 
de la demarcación marina levantino-balear del Mediterráneo y el estado 
del proceso, actualmente en marcha, para la protección de este corre-
dor a nivel estatal e internacional.

A este respecto, estas jornadas se celebran en un momento especialmen-
te relevante, pues está previsto que en la próxima Conferencia de las 
Partes (COP) del Convenio de Barcelona, que se celebrará a principios 
de diciembre en Tirana (Albania), se produzca la declaración de este 
corredor migratorio de cetáceos como Zona Especialmente Protegida de 
Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), si el Gobierno español 
cumple previamente el compromiso adquirido internacionalmente a ese 
respecto y da los pasos necesarios para ello en las próximas semanas.

El citado corredor es de altísimo valor ecológico por albergar una 
gran diversidad de especies de cetáceos (incluyendo la segunda y 
tercera especies más grandes de la Tierra: los rorcuales y los cacha-
lotes, así como el delfín mular y el delfín listado y especies de 
cetáceos buceadores de gran profundidad como el calderón gris, el 
calderón común y el zifio de Cuvier, entre otras) y, además, es de 
especial relevancia por ser utilizado como zona de paso migratorio por 
el rorcual común hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte 
del Mediterráneo. Todas estas especies han recibido ya estatus de 
protección por parte de varios regímenes de conservación tanto nacio-
nales como  internacionales.

En efecto, este corredor de cetáceos abarca zonas de gran productividad 
primaria, por lo que es esencial para que las poblaciones migratorias 
de rorcual común puedan dirigirse en primavera al mar de Liguria a 
alimentarse de krill y, después, en otoño, retornar por el mismo corre-
dor, para dispersarse por el sureste de España y el norte de África. El 
mar de Liguria ha sido declarado como santuario para cetáceos ("Santua-
rio Pelagos") y es la única reserva marina internacional mundial.

En segundo lugar, dar a conocer el problema de la contaminación acústi-
ca submarina, una amenaza invisible pero que daña gravemente la intrin-
cada red de la vida en el mar,  las posibles soluciones para mitigar 
este problema y las acciones emprendidas al respecto a nivel interna-
cional.

Este del ruido submarino es un problema aún muy desconocido para la 
opinión pública, pues el imaginario común aún identifica los mares con 
un mundo de silencio absoluto, y ello pese a que este problema ambien-
tal no ha hecho más que agravarse en las últimas décadas, minando la 
sostenibilidad de los ecosistemas marinos, ya de por sí muy amenazados 
por los vertidos tóxicos industriales, las mareas negras de petroleros 
y plataformas petrolíferas accidentadas, la sobrepesca, la acumulación 
de plásticos y otras basuras, ciertos efectos derivados de procesos 
ligados al cambio climático, etc.

Lo cierto es que el nivel de ruido de origen antropogénico en el medio 
marino aumenta a un ritmo alarmante. En algunas áreas, los niveles de 
ruido submarino se han ido duplicando década tras década durante los 
últimos 60 años. Desde el punto de vista científico es cada vez mayor 
la preocupación por la proliferación del ruido ya que representa una 
amenaza significativa para los ecosistemas marinos y para la supervi-
vencia de mamíferos, tortugas, peces y otros animales que habitan los 
océanos.



Las jornadas tendrán lugar el martes 14 de noviembre de 
2017 en el Museo Marítimo de Barcelona, con la siguiente 
estructura.

10:00-10:30 Recepción de asistentes

10:30-10:45 Presentación de las jornadas por parte del Ayuntamiento de  
            Barcelona a cargo de Marc Garcia, Director de la Oficina        
      Estratégica del Plan del Delta del Llobregat, responsable  
            de la elaboración del Plan Estratégico de los espacios       
            litorales de Barcelona.

10:45-13:00 Primera mesa redonda 
      Moderará: Xavier Durán, periodista científico en TV3,     
            especializado en ciencia y medio ambiente.

      Ponentes confirmados:
 
            -Alex Aguilar, Universidad de Barcelona.
       -Txema Brotons, Asociación Tursiops.
            -Raul Luna, Alianza Mar Blava.
            -Eduard Degollada, Asociación Edmaktub.

13:00-14:00 Proyección del documental “Sonic Sea”
14:00-15:30 Comida
15:30-18:00 Segunda mesa redonda
      Moderará: Joaquín Elcacho, periodista especializado en     
            medio ambiente y ciencia, coordinador del canal Natural de 
      LaVanguardia.com (edición digital de La Vanguardia). 

      Ponentes confirmados:
 
            -Natacha Aguilar, Universidad de la Laguna
       -Sigrid Lüber, OceanCare.
            -Simone Panigada, Presidente del Comité Científico del   
             tratado ACCOBAMS.
            -Michel André, Universidad Politécnica de Cataluña.

18:00-18:15 Clausura

18:15 Vino y tapa

AGENDA



BIOGRAFIaS DE los
CONFERENCIANTeS 
ALEX AGUILAR

Álex Aguilar es Catedrático de 
Biología Animal de la Universidad 
de Barcelona y director del Grupo 
de Investigación de Grandes Verte-
brados Marinos. Su actividad 
investigadora se ha centrado en el 
estudio de la demografía, la 
ecología y la gestión de especies 
marinas amenazadas, principalmente 
los mamíferos marinos. Paralela-
mente, ha dirigido también inves-
tigaciones dirigidas a evaluar el 
impacto de la pesca y de los 
contaminantes químicos en los 
ecosistemas marinos y, en particu-
lar, en la fauna vertebrada. Ha 
publicado más de tres centenares 
de artículos y once libros sobre 
estos temas. 

TXEMA BROTONS

El biólogo Txema Brotons lidera la 
Asociación Tursiops, cuyo objetivo 
principal es el conocimiento del 
estado de las poblaciones de 
cetáceos que frecuentan las Balea-
res. Especializado desde 1996, 
fecha de su primera publicación, 
en el campo de los cetáceos, ha 
trabajado a largo de estos años 
con una amplia lista de especies 
de estos mamíferos marinos y 
colaborado con un buen número de 
especialistas de alrededor del 
mundo.

RAÜL LUNA

Ambientólogo. Técnico de Medio Ambiente del ayuntamiento de Sant Josep 
de sa Talaia (Ibiza) y representante de la Alianza Mar Blava. 

La Alianza Mar Blava es una plataforma intersectorial cuya misión es 
incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la amenaza a 
nuestra economía y al medio ambiente que suponen los proyectos de 
prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación, y avanzar hacia 
una mayor sostenibilidad de nuestro sistema energético. 

Nacida en Ibiza y Formentera en mayo de 2013, actualmente está consti-
tuida por más de un centenar de miembros tanto de las Administraciones 
públicas (Govern balear, Consells insulares de Formentera, Ibiza, 
Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Ayunta-
miento de Barcelona) como del sector privado (entidades de sectores 
económicos como el turismo, la pesca o el náutico) y de la sociedad 
civil (organizaciones sociales y ecologistas; sindicatos y otras insti-
tuciones públicas y privadas). 

EDUARD DEGOLLADA

Preside la asociación Edmaktub, asesor del Zoo de Barcelona Presidente 
de la Asociación EDMAKTUB para el Estudio y Divulgación del Medio 
Acuático. Responsable del Proyecto Rorcual y Proyecto BCNCET/CETCAT que 
estudian la presencia del rorcual común en aguas catalanas y del Mar 
Balear y resto de poblaciones de cetáceos.  

Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (1989) y Doctor en Anatomía Funcional de los Mamíferos Mari-
nos. Especialista en anatomía funcional y patología del sistema de 
producción y recepción acústica en cetáceos. Especialista en el uso de 
drones para el estudio de cetáceos.

Profesor  (Unidad de Anatomia de la Facultad de Veterinaria de la UAB 
1991-2004) e investigador (Departamento de Morfologia ULPGC 1999-2002), 
su trayectoria profesional se ha centrado en distintos proyectos de 
investigación con los mamíferos marinos como objeto de estudio. Es una 
actividad que ha desarrollado en distintos centros universitarios. Su 
trabajo y experiencia han quedado plasmados en artículos científicos y 
conferencias, así como en numerosas presentaciones a congresos interna-
cionales.

Es Capitán de Yate, instructor PADI de buceo y piloto privado de avión.



SIMONE PANIGADA

Presidente del Comité Científico de ACCOBAMS (Acuerdo de Mónaco sobre 
la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y 
la Zona Atlántica Contigua). El Comité Científico de ACCOBAMS, com-
puesto por personas calificadas como expertos en ciencia de conserva-
ción de cetáceos, es un órgano asesor de la Reunión de las Partes. 
Coordinador Científico de la ACCOBAMS Survey Initiative (ASI), un 
esfuerzo regional promovido y coordinado por ACCOBAMS con el objetivo 
de establecer un sistema de monitoreo integrado y coordinado para 
cetáceos en el Mediterráneo y el Mar Negro. 

Presidente del Tethys Research Institute, fundado en 1986, es una ONG 
sin fines de lucro dedicada a la preservación del medioambiente 
marino. Se centra en los animales marinos y, en particular, en los 
cetáceos que habitan en el mar Mediterráneo, y tiene como objetivo 
proteger su biodiversidad mediante la promoción de la adopción de un 
enfoque de precaución para la gestión de los recursos naturales. 
Coordinador de conservación para un proyecto LIFE sobre conservación 
de focas monje en Grecia (Cyclades LIFE 12 / NAT / GR / 00688), donde 
Tethys desempeña el papel de beneficiario asociado. Miembro del Comité 
Científico y Técnico del Santuario de Pelagos, una gran Área Marina 
Protegida (AMP) establecida en 2002 por una declaración conjunta entre 
los Gobiernos de Francia, Italia y Mónaco. El Santuario fue inscrito 
en la lista ZEPIM en el marco del Convenio de Barcelona, luego del 
proceso de ratificación de los tres Estados signatarios. Este AMP se 
encuentra entre el sureste de Francia, Mónaco, el norte de Cerdeña y 
el noroeste de Italia, cubriendo un área de casi 90,000 km2.

Miembro del Grupo de Especialistas en Cetáceos de la UICN.

NATACHA AGUILAR DE SOTO

Investigadora de la Universidad de La Laguna (Tenerife), la Dra. 
Natacha Aguilar de Soto es una investigadora experta en el estudio de 
la ecología de los cetáceos, con especialización en los de buceo 
profundo, donde se incluyen especies con poblaciones residentes en 
Canarias como zifios y calderón tropical, utilizando técnicas muy 
avanzadas. Su especialización en bioacústica marina le ha permitido 
ampliar su campo de investigación también al estudio de la incidencia 
de la contaminación acústica sobre otros organismos marinos, tales 
como larvas de invertebrados. En estos campos tiene una amplia trayec-
toria científica integrada en grupos de investigación internacionales 
punteros. Antes y después de leer su tesis doctoral con mención Euro-
pea, en la Universidad de La Laguna, ha llevado a cabo numerosas 
estancias en laboratorios de diversos países de Europa y en Estados 
Unidos, y desarrollado diversos proyectos sobre las temáticas mencio-
nadas; la última estancia de larga duración la realizó en un laborato-
rio marino de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda,con un contra-
to Marie Curie del 7º Programa Marco europeo.



SIGRID LÜBER

En 1989, después de un encuentro con 
una gran manada de delfines mientras 
buceaba en el Océano Índico, Sigrid 
Lüber fundó OceanCare. Ella ha estado 
trabajando en una gran cantidad de 
temas, entre ellos las amenazas ambien-
tales a la vida marina, problemas 
relativos a condicionamientos políticos 
a la ayuda al desarrollo económico y la 
cuestión de la participación pública en 
foros internacionales. En 2002, comenzó 
a trabajar en el problema de la conta-
minación acústica oceánica y se reunió 
con miembros de la OTAN y el Parlamento 
Europeo. En 2004, llamó la atención 
sobre el problema del ruido del océano 
a la División de Asuntos Oceánicos y 
Derecho del Mar de las Naciones Unidas. 
La contaminación acústica oceánica es 
uno de los principales temas en los 
memorandos de entendimiento entre 
OceanCare y varios Acuerdos de las 
Naciones Unidas, como la CMS, ACCOBAMS 
y la FAO / CGPM.

Ocean Care, que desde el año 2011 es 
asesor especial de la ONU sobre protec-
ción del medio marino, es una asocia-
ción, creada en 1989, cuya labor funda-
mental es la defensa de los océanos y 
de la vida marina, labor que desarrolla 
a nivel mundial mediante actividades de 
investigación, campañas de conserva-
ción, de educación ambiental y de 
intervención en diferentes foros inter-
nacionales.

Asimismo, el Acuerdo de Mónaco sobre la 
Conservación de los Cetáceos del Mar 
Negro, el Mar Mediterráneo y la Zona 
Atlántica Contigua (ACCOBAMS), recono-
ció en 2004 a Ocean Care como entidad 
asociada. El Acuerdo ACCOBAMS fue 
adoptado en Mónaco el 24 de noviembre 
de 1996 y ratificado por España el 2 de 
febrero de 1999.

Desde 1997, Ocean Care lleva a cabo una 
serie de proyectos de conservación de 
los mamíferos marinos en peligro de 
extinción, con el objetivo de aumentar 
el grado de protección de su hábitat en 
los diferentes medios marinos. 

El trabajo de Ocean Care contra el 
ruido submarino se inició en 2002. 
Gracias a sus esfuerzos este problema 
de la contaminación acústica del medio 
marino se discutió en la Asamblea 
General de la ONU, a la que Ocean Care 
ofrece asesoramiento para lograr una 
regulación y una reducción de este tipo 
de polución. 

Entre otras iniciativas, Ocean Care es 
co-fundador y principal instancia de la 
coalición "Slent Oceans", fundada en 
2003, contra el ruido submarino, en la 
que junto con la Natural Resources 
Defence Council (NRDC, una de las 
principales organizaciones ambientales 
de EE.UU.) y otras 15 organizaciones, 
se trabaja  conjuntamente para lograr 
una reducción y regulación del ruido en 
los océanos.
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