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 La serie de remolcadores SAR María 1
de Maeztu  

 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, del Ministerio de Fomento, 
incorporó siete nuevos remolcadores gemelos que construye Unión Naval 
Valencia. Estos buques atienden una serie de misiones diversas entre las que 
se pueden destacar el remolque de barcos en situación comprometida, el 
apoyo a embarcaciones con problemas, la lucha contra incendios en el mar, el 
combate contra la contaminación marina y el salvamento de náufragos. 
Dotados con los más sofisticados sistemas de navegación y comunicaciones, 
cuentan con una eslora de 39,70 metros y una autonomía mínima, a velocidad 
de crucero, de 6.000 millas. Suponen un importante refuerzo de los medios de 
Salvamento Marítimo, sobre todo bajo la óptica de disponer de medios en 
propiedad. 

 
Dentro del Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2006-2009 (PNS) está 
planificada la construcción de siete buques de salvamento de mediano porte, 
con capacidad de tiro en torno a 50-60 toneladas, que sustituyen a los buques 
contratados en disponibilidad y que mejoran la cobertura geográfica de los 
medios.  

Estos cuatro buques forman una clase de remolcadores de altura, de tamaño 
medio, diseñados específicamente para la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima y destinados a llevar a cabo funciones de salvamento marítimo y de 
lucha contra la contaminación marina. 

Los siete remolcadores encargados en el año 2006 a Unión Naval Valencia 
fueron los primeros para alcanzar ese objetivo.  El importe del concurso en que 
se contrató la construcción de los cuatro primeros de estos barcos fue de 42 
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millones de euros, siendo adjudicados los cuatro buques por 40,92 millones, 
lo que hace un precio unitario de 10,23 millones de euros. Las dos primeras 
unidades, “María de Maeztu” y el “María Zambrano” se botaron el 26 de octubre 
de 2007; el tercero, el “María Pita”, el 19 de enero de 2008.  

En el siguiente listado se pueden ver las embarcaciones de la Clase María de 
Maeztu pertenecientes a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. A 
fecha de enero de 2012 hay 7 unidades activas. 

 

Código Nombre 
Fecha de 
botadura 

Indicativo Núm. MMSI Núm. IMO 
Zona de 
actuación 

BS-13 
María de 
Maeztu 

26 de 
octubre de 2007 

EBZH 224631000 9429091 
Cornisa 
Cantábrica 

BS-22 
María 
Zambrano 

26 de 
octubre de 2007 

ECLT 224703000 9429106 
Golfo de 
Cádiz 

BS-14 María Pita 
19 de 
enero de 2008 

ECMF 224860000 9429118 
Galicia 
(Rías 
Bajas) 

BS-33 
Marta 
Mata 

23 de 
mayo de 2008 

ECNY 224634000 9429120 Baleares 

BS-23 
SAR 
Mastelero 

24 de junio de 2010 EACF 224485000 9525730 
Mar de 
Alborán 

BS-15 SAR Gavia 5 de julio de 2010 EAED 224483000 9525742 
Galicia 
(Rías Altas) 
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BS-34 
SAR 
Mesana 

7 de 
septiembre de 2010 

EBRD 224493090 9525754 Levante 

 

 

 

La entrada en servicio de los buques remolcadores de salvamento implica la 
sustitución de una parte de los remolcadores operados en régimen de 
fletamento.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  
 

Los remolcadores de la serie presentan el aspecto general de remolcador de 
altura de potencia y tamaño medio, con un castillo de proa de generosas 
dimensiones, ocupando los dos primeros tercios de la eslora, y sobre él 
agrupadas las superestructuras. 
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El casco y la superestructura están construidos en acero de calidad naval, 
contando con amplias bandas protectoras de material sintético, dispuestas a la 
altura de la cubierta principal, cubriendo la regala de la cubierta de los botes, 
proa, popa y reforzando ambos costados con bandas protectoras inclinadas 
del mismo material. 

La disposición general, ver Anexo I “Plano de Disposición General” de estos 
remolcadores está estructurada en cinco niveles:   

• Cubierta de máquinas, con la zona zona dedicada a los equipos 
propulsores y grupos electrógenos, así como la sala de control. Ver 
Anexo II “Plano de Disposición General de Sala de Máquinas”. 

• Cubierta principal, despejada en la zona de popa, con la maquinilla de 
remolque ubicada en el comienzo del último tercio de la eslora. El resto, 
ya bajo el castillo, lo ocupan la cocina, zonas de descanso de la 
tripulación y el local de náufragos. 

• Cubierta del castillo. Se sitúan en ella la embarcación auxiliar con su 
pescante, la grúa y los alojamientos para la tripulación. En la parte de 
proa está instalada una maquinilla combinada, con capacidad para hacer 
remolque, molinete para subida de anclas y cabirones para el manejo y 
estiba de estachas.  

• Cubierta de botes. Con los alojamientos tanto para el capitán como el 
jefe de máquinas. 

• Cubierta del puente, diseñado con superestructura acristalada, 
permitiendo la visión en 360° y recordando la silueta de sus semejantes 
destinados a realizar tareas en puerto. Sobre ella está instalado un 
mástil con las antenas de los equipos de navegación y comunicaciones. 
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1.3 DIMENSIONES  
 

La propulsión de estos barcos está basada en dos motores diesel de Anglo 
Belgian Corporation (ABC) de 8 cilindros en línea, cada uno con una potencia 
nominal de 1.872 Kw. a 1.000 rpm. Accionan dos propulsores azimutales 
Schottel, con hélices de paso variable, instalados en la zona de popa. Para 
ayudar en las maniobras de aproximación a otros barcos, o en zonas cerradas, 
disponen de una hélice transversal en proa, de accionamiento hidráulico, 
también fabricada por Schottel. Ver Anexo III “Linea de Ejes”. 
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Todo el conjunto de propulsión, motores, propulsores azimutales y hélice de 
proa, está gestionado mediante un sistema de control integrado “Masterstick” 
de Schottel. Por otra parte, en el puente tienen todo el control, monitorización 
y alarmas de todos los equipos instalados en la sala de máquinas.  

Asimismo, estos buques disponen de un sistema de presurización en el puente 
para prevenir la entrada de cualquier tipo de agente (químico o biológico) del 
exterior del buque al interior del mismo, lo que le permite operar en zonas en 
este tipo de atmósferas de forma que el buque sigue operando y estar siempre 
bajo control.  

Este tipo de instalación otorga a los remolcadores unas magníficas 
características de maniobrabilidad, similares a las de sus hermanos de mayor 
tamaño destinados a operar tanto en alta mar como en las dársenas cerradas 
de los puertos con buques de gran eslora y tonelaje.  

Con el 80 por 100 de la potencia alcanzan una velocidad de crucero de 12 
nudos, que puede incrementarse en un nudo más utilizando toda la potencia 
de los motores. La tracción a punto fijo de estos barcos alcanza las sesenta 
toneladas.  

 

1.4 SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 

Los remolcadores de la serie “María de Maeztu” cuentan, para atender las 
necesidades de energía eléctrica, con dos generadores accionados por los 
motores principales; dos grupos electrógenos formados por motor y alternador 
destinados al suministro de energía eléctrica durante la navegación; un tercero 
para la utilización del barco en puerto, y el último generador para ser utilizado 
en situaciones de emergencia.  

La ingeniería e instalación eléctrica del remolcador, incluyendo suministros de 
equipos, entre los que se pueden destacar los cuadros y pupitres, ha sido 
realizada por la empresa INSTEIMED, S.A.  
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1.5 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN  Y COMUNICACIONES  
 

En lo referente a equipos de navegación se puede resumir en: dos radares 
(banda X y banda S), un trasponder radar, dos radiogoniómetros (MF/HF y 
VHF), sistema de identificación automática de buques (AIS), giroscópica, 
bitácora de reflexión, DGPS, piloto automático, ecosonda, corredera Dopler y 
anemómetro.  

Entre los sistemas de comunicaciones con que cuentan hay que destacar: 
receptor Navtex, terminal de comunicaciones por satélite Inmarsat (telefonía, 
fax, telex y videoconferencia), sistema de videoconferencia, consola de 
comunicaciones GMDSS, dos radioteléfonos VHF y un transceptor MF/HF, 
radioteléfonos portátiles, radioteléfono aeronáutico y sistema de alerta y 
seguridad. 

Las comunicaciones internas están aseguradas por un sistema de órdenes de 
telefonía automática digital de hasta 16 extensiones digitales con teléfonos 
autogenerados y tres radioteléfonos. 

Otros sistemas electrónicos instalados en estos barcos son: una radiobaliza 
satelitaria, un sistema de recepción de sonidos externos instalado en el 
puente, un proyector de reconocimiento operado a distancia, un sistema VDR 
(Voyage Data Recorder), para la grabación de datos de las operaciones en que 
intervenga, y un sistema de visión por infrarrojos (FLIR), que permitirá localizar 
personas u objetos en condiciones de mala o nula visibilidad. 

 

1.6 EQUIPO DE CUBIERTA  
 

Para su cometido principal los remolcadores disponen a proa de una 
maquinilla de remolque con su consiguiente tambor de estiba para almacenar 
300 metros de estacha de alta resistencia, y a popa de una maquinilla de 
remolque con dos tambores en disposición de cascada, cada uno de ellos 
capaz de estibar 1000 metros de cable para labores de remolque de larga 
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distancia. Asimismo disponen de una maquinilla auxiliar, gancho de remolque 
y pines-guía para el cable de popa. La tracción a punto fijo para la que están 
dimensionados todos estos equipos es de 60 toneladas. 

Por otra parte, en la banda de estribor tienen instalada una grúa electro-
hidráulica para el manejo de cargas de hasta 10 toneladas, con un radio de 
acción de 2 metros, dotada con brazo articulado y telescópico. Puede ser 
utilizada para el izado y arriado de la embarcación auxiliar en caso de que no 
esté operativo su pescante específico. 

Asimismo, estos buques están dotados para dar suministro y servicio a otros 
buques como agua, combustible, aire y electricidad, por lo que disponen en 
cubierta de los medios necesarios para dar estos servicios. 

 

1.7 EQUIPO CONTRAINCENDIOS  
 

Tienen instalados sistema de lucha contra incendios en otros buques, con la 
clasificación “FIRE-FIGHTING SHIP 1, WATER SPRAY” (FIFI 1), compuesto por dos 
bombas de 1.500 m /h cada una, dos cajas multiplicadoras, dos monitores 
contraincendios con una capacidad unitaria de 1.200 m /h y 300 m /h de 
espuma. Para ello dispone de tanques para espuma con capacidad para 29,5m. 

Además, tienen instalado un sittema “Water Spray” para crear una cortina de 
agua de protección de la superestructura y la cubierta del remolcador, que le 
permite aproximarse a otros buques en siniestro.  

 

1.8 OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS  
 

Los barcos de la clase “María de Maeztu” están preparados para la lucha contra 
vertidos, disponiendo de posibilidad de transportar barreras flotantes de 
contención, que se estiban en la cubierta de popa. Su despliegue se lleva a 
cabo con los medios de abordo, maquinilla, grúa y con el apoyo de la 
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embarcación auxiliar. También cuentan con tanques para dispersante con 
capacidad para 12 metros cúbicos. Ver Anexo IV “Capacidades de tanques” 

Estos buques incluyen en su diseño un conjunto de sistemas para aminorar su 
huella medioambiental, fundamentalmente en lo referente al tratamiento de 
residuos. Así tienen instalado un separador de aguas de sentina, planta  de 
tratamiento de aguas negras, planta trituradora de basuras, compactadora de 
desperdicios e incineradora de residuos sólidos y lodos.  

 

1.9 TRIPULACIÓN, ALOJAMIENTOS Y NÁUFRAGOS 
 

Los buques están provistos para actuar con una tripulación de 10 personas, 
con la posibilidad de que se incremente con dos más en el caso de que las 
operaciones a realizar así lo requieran. También contará con locales para 
acoger a 50 náufragos durante períodos cortos de tiempos. 

Los alojamientos están dispuestos en 10 camarotes individuales, dotados de 
cuarto de aseo completo y un camarote doble dotado igualmente de cuarto de 
aseo. En la cubierta de botes, debajo del puente de mando, se encuentran los 
camarotes del capitán y del jefe de máquinas, ambos dotados de un despacho. 
En el siguiente nivel, la cubierta del castillo, están ubicados los otros ocho 
camarotes individuales. En la banda de babor de la cubierta principal se ubican 
las cámaras refrigeradas para carne, pescado y verduras, la cocina, así como 
los locales comunes, comedor y salón de esparcimiento. En la banda de 
estribor se localizan la oficina del buque y el camarote doble.  

También se sitúa en la cubierta principal el local de náufragos, en la banda de 
estribor, dotado con 40 asientos abatibles y otros 10 fijos. Junto a él se 
dispone de un local de usos múltiples, previsto, entre otras funciones 

 

1.10 RELACIÓN DE EQUIPOS INSTALADOS ABORDO 
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A continuación se relacionan, agrupados por su función, algunos de los 
principales equipos instalados en estos barcos.  
 

 Propulsión: 1.10.1

 
• Dos diesel ABC (Anglo Belgian Corporation) 8DZC-1000-  
175 de 1.872 Kw a 1.000 rpm.  
• Dos propulsores SCHOTTEL SRP1215CP.  
• Un propulsor transversal en proa SCHOTTEL STT 110 LK FP 3.6.  
• Control integrado de maniobra Masterstick de SCHOTTEL.  
 

 Grupos Electrógenos: 1.10.2

 
• Dos grupos principales con motores VOLVO PENTA D9MG- KC y alternadores 
STAMFORD HCM434F-1, 281 KVA/1.500 rpm y STAMFORD HCM534F, 500 
KVA/ 1.500 rpm.  
• Un grupo de emergencia con motor VOLVO PENTA D7A-T RC, 112 Kw/1.500 
rpm y alternador STAMFORD UCM274F-1, 130 KVA/1.500 rpm.  
• Un grupo de puerto con motor VOLVO PENTA D7A-TA KC, 139 Kw/1.500 
rpm y alternador STAMFORD UCM274H, 163 KVA/1.500 rpm.  
• Dos Generadores de cola STAMFORD HCM534F de 500 KVA a 1.500 rpm.  
 

 Navegación:  1.10.3

 
• Un radar ARPA de alta resolución FURUNO FAR-2127, color, banda “X” (3 
cm).  
• Un radar ARPA de alta resolución FURUNO FAR-2137S, color, banda “S” (10 
cm).  
• Un transpondedor de radar en la frecuencia de 9 Ghz. JOTRON, mod. TRON-
SART.  
• Un receptor direccional de ondas decamétricas/hectométricas (MF/HF) TAIYO 
TD-C338MKIII.  
• Un receptor direccional automático para VHF, TAIYO modelo TD-L1630.  
• Un sistema de identificación automática (AIS), J.R.C. modelo JHS-182.  
• Una giroscópica ALPHATRON modelo ALPHAMINICOURSE GYRO.  
• Una bitácora de reflexión UNILUX modelo HANSA V WM.  
• Un piloto automático NAVITRON, Modelo NT-991G.  
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• Dos receptores de de navegación DGPS, FURUNO, modelo GP-90/DGPS.  
• Una ecosonda de navegación FURUNO modelo FE-700.  
• Una corredera de efecto Doppler FURUNO, Modelo DS-80.  
• Un sistema de anemómetro con indicación analógica WALKER. 
 

 Comunicaciones externas: 1.10.4

 
• Un receptor Navtex de FURUNO, modelo NX-700 A (con impresora).  
• Un sistema comunicaciones Inmarsat Fleet 77, SAILOR modelo F77.  
• Un sistema de vídeoconferencia SONY modelo PCS 11P.  
• Una consola de comunicaciones G.M.D.S.S., SAILOR modelo CO-4692  
• Dos radioteléfonos de VHF, SAILOR modelo RT5022 con DSC.  
• Un transceptor de MF/HF SAILOR modelo SISTEMA 4000 de 500 W.  
• Tres radioteléfonos portátiles de VHF, JOTRON mod. Tron TR- 20 GMDSS.  
• Un sistema de comunicaciones vía satélite INMARSAT Standard “C” SAILOR 
modelo H-2095C.  
• Un sistema de alerta y seguridad (SSAS) SAILOR modelo H- 3000SSA Mini-C.  
• Un radioteléfono aeronáutico fijo ICOM mod. IC-A110 
• Un radioteléfono portátil VHF AM, JOTRON, Modelo Tron AIR.  
 

 Comunicaciones internas:  1.10.5

 
• Un sistema de órdenes PHONTECH CIS-3101.  
• Un sistema de teléfonos autogenerados PHONTECH, Sistema 4.000.  
• Tres radioteléfonos portátiles de VHF, JOTRON modelo Tron TR-20 PLUS.  
• Sistema de telefonía automática digital PHONTECH DICS6100 (hasta 16 
extensiones digitales).  
 

 Otros sistemas electrónicos:  1.10.6

 
• Una radiobaliza satelitaria en 406 MHz. JOTRON, mod. TRON-40S.  
• Un sistema de recepción de sonidos externos PHONTECH modelo SR 8200.  
• Un proyector de reconocimiento teledirigido NORSELIGHT modelo SH310R30.  
• Un sistema VDR (Voyage Data Recorder) de RUTTER TECHNOLOGIES modelo 
VDR-100G2.  
• Sistema de visión por infrarrojos (FLIR) Sea Flir II C -50Hz de FLIR SYSTEMS.  
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 Equipos de cubierta:  1.10.7

 
• Embarcación de rescate y trabajo Weedo 710 TUG de MARITIME PARTNER AS.  
• Pescante para la embarcación auxiliar HYDRAMARINE tipo HMD A50 TUG 
MOB.  
• Cabrestantes vertical hidráulico para amarre en popa IBERCISA C-H/20/5-
15.  
• Maquinilla de remolque hidráulica IBERCISA MR- H/80/2/1000-44/1/IS.  
• Maquinilla de remolque hidráulica combinada con molinete de anclas 
IBERCISA MR MAN/H/H/80/300-48/26- D/2/IS.  
• Maquinilla auxiliar de carga hidráulica IBERCISA MAX- C/H/20/200-24/1.  
• Pines-guía FERRI, para un tiro máximo de 60 toneladas.  
• Gancho de remolque FERRI Serie 1516 TN 63.  
• Grúa marina electro-hidráulica EFFER 145.000/2S con brazo articulado y 
telescópico.  
Sistema contraincendios externo:  
 
• Sistema FIFI 1 de AKER KVAERNER.  
• Dos bomba KVAERNER EUREKA OGF 250x350, BEND, NIALBR.  
• Dos cajas multiplicadoras NORGEAR/KUMERA 4FGCC- 335.  
• Dos monitores de agua y espuma JASON FM200HJF-V-C- 01.  
 

 Otros equipos: 1.10.8

 
• La protección contra la corrosión de la superficie metálica exterior del casco, 
se ha realizado mediante un sistema de protección catódica por ánodos de 
zinc de alta pureza “Zincoline”, de WILSON WALTON INTERNATIONAL, S.A.  
• Generador de agua dulce GEFICO AQUAMAR AQ-6.  
• Dos compresores SPERRE HL2/120, 30 bar.  
• Sistema de alarmas, control y monitorización de cámara de máquinas SEDNI-
DIAMAR.  
• Bombas AZCUE.  
 

 Tratamiento de residuos:  1.10.9

 
• Separador de aguas de sentinas DETEGASA DELTA OWSA-1, con capacidad 
de 1 m /h. 3  
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• Planta trituradora de basuras USON MARINE UMS-2530.  
• Compactador de desperdicios USON MARINE UBP-30S.  
• Incinerador DETEGASA IRL-50 de 500.000 Kcal/h para quemar residuos 
sólidos y lodos.  
• Planta de tratamiento de aguas negras HAMWORTHY ST1A. 
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 Remolque 2
 

2.1 DISEÑO DEL TREN DE REMOLQUE 
 

 El proceso para diseñar el remolque tiene tres partes fundamentales: 

1- Calcular la tensión estática del cabo de remolque:  

• Determinar una velocidad de remolque deseada y calcular la resistencia 

estática que el cabo de remolque sufrirá a dicha velocidad. 

• Obtener valores para distintas velocidades por debajo y por encima de 

la velocidad deseada. Si es posible, realizar una tabla con las diferentes 

resistencias a distintas velocidades, para ser utilizada interpolando si 

fuese necesario. 

• Repetir este proceso teniendo en cuenta la mar y el viento que nos 

podremos encontrar durante el remolque. 

 

2- Diseñar el tren de remolque: 

• Una vez asegurados de que las características de nuestro remolcador 

permiten realizar el remolque, diseñar un tren de remolque inicial. 

• Seleccionar las conexiones (grilletes, penants, pies de gallo,..). 

• Determinar la longitud de cable de remolque recomendada, y chequear 

la catenaria que producirá esta longitud de cable. Para ello tendremos 

en cuenta los efectos climatológicos, tipo de cable o cabo de remolque y 

las cargas dinámicas producidas. 
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• Utilizar los apropiados factores de seguridad para los materiales y 

equipos que vayamos a utilizar., teniendo en cuenta también todos los 

factores que nos puedan perjudicar como condiciones meteorológicas 

adversas y otras condiciones particulares de cada misión. 

3- Realizar los ajustes necesarios: 

• Volver a chequear los cálculos y la capacidad de nuestro remolcador. 

• Si los valores calculados superan las propiedades de nuestros materiales 

y equipos, tomaremos las siguientes medidas: 

- Seleccionar una velocidad de remolque más baja. 

- Utilizar uno o más remolcadores adicionales. 

- Disminuir la resistencia cambiando las características del tren de 

remolque, cambiar la ruta, etc. 

 

Consideraciones para el diseño del tren de remolque: 

• Características de buque o artefacto remolcado. 

• Velocidad de remolque estimada o requerida. 

• Capacidad del remolcador (Bollard Pull, tamaño, equipos y tripulación). 

• Especificaciones del cable o cabo principal del tren de remolque 

(características, diámetro, carga de rotura, y configuración) 

• La tensión total se determinará mediante el cálculo de la resistencia 

ofrecida por el buque o artefacto remolcado y los movimientos debidos 

a las condiciones meteorológicas entre el remolcado y el remolcador. 

• Determinar la máxima longitud de remolque que podremos disponer, 

teniendo en cuenta la profundidad u otros peligros para la navegación 

debido a la altura de la catenaria producida. 
 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 18 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

• Condiciones operacionales. 

• Derrota propuesta. 

• Características del remolcado. 

• Características de la estabilidad del remolcador. 

Estos factores a tener en cuenta, son dependientes entre ellos. Por 

ejemplo, según la velocidad que seleccionemos así podremos utilizar más 

longitud de remolque.  En otras ocasiones la velocidad estará limitada por las 

condiciones meteorológicas, etc. 

 

• Cálculo de la Resistencia Total del remolque: La resistencia total del 

remolque se puede dividir en resistencia estática y resistencia dinámica. 

1.-La resistencia estática es fácilmente predecible analíticamente con un 

error aceptable. La resistencia estática tiene tres tipos de componentes: 

- Resistencia al avance del buque remolcado. 

- Resistencia del tren de remolque (cable, calabrote, penant, …) 

- Componente vertical de la catenaria producida por el cable. 

2.-La resistencia dinámica, por otro lado, está causada por los movimientos 

del buque y del mar y al contrario de la anterior es muy difícil de predecir. 

Para ello se realiza una predicción de la resistencia dinámica en función de 

la resistencia estática obteniendo unos valores entre los límites más 

probables. La resistencia dinámica tiene dos componentes: 

- Lentas cargas causadas por los movimientos propios del buque. 

- Rápidas cargas dinámicas causadas por los efectos de las olas al 

interaccionar con el buque, remolque o tren de remolque. 
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• Cálculo de la catenaria: el valor de la flecha de la  catenaria producida 

por el cable de remolque se puede conocer analíticamente suponiendo 

que conocemos a bordo la longitud total de remolque y la tensión 

producida en el cable al remolcar. 

 

 

 

Ejemplo: Para un remolque con una longitud de 1.000 metros, Pu= 24,14  

kg/m, tensión=10.000 kg/f el valor de la flecha producida por la catenaria 

sería de 302  metros. 

                                                                                                              

• Reducir anticipadamente riesgos de rotura por picos de tensión en el 

tren de remolque: Muchos aspectos de la configuración del tren de 

remolque pueden influir en el riesgo de rotura por aumentos de tensión 
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repentinos. Algunos pueden modificarse ya durante el remolque, pero a 

pesar de esto debe ser tenido en cuenta al diseñar el remolque. Los 

métodos para reducir el riesgo de rotura pueden ser: 

- Largando más cable de remolque. 

- Aumentando la longitud de cadena o pie de gallo. 

- Insertando un tramo de estacha sintética (calabrote) en el tren de 

remolque. 

La longitud de cable a largar durante el remolque dependerá de los 

siguientes cuatro factores: 

- Características del tren de remolque. 

- Calado disponible durante la navegación. 

- Catenaria necesaria para absorber cambios en la tensión en el cable de 

remolque. 

- Separación entre el remolcador y el remolcado necesaria para que el 

remolcado esté bajo control y siga al remolcador. 

 

Elección de los factores de seguridad para los componentes del tren de 

remolque. 

 Todos los componentes del tren de remolque, deberán ser 

dimensionados para soportar las fuerzas que puedan sufrir durante el 

remolque. Cada elemento tendrá unas propiedades mecánicas distintas (Cables 

de alambre, terminaciones del cable de alambre, cabos de fibra sintética, 

cadenas, grilletas, estopores, etc.). 
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 La resistencia total calculada del remolque, deberá ser multiplicada por 

el factor de seguridad elegido para cada componente para obtener las cargas 

de rotura mínimas que deberán soportar. 

 

 

 

2.2 ELEMENTOS DEL REMOLQUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la preparación del remolque se deben considerar cuidadosamente las 

ventajas y desventajas de cada componente cuando se diseña el tren de 

Punto de hacer 
firme el 
remolque (Tow 
attachment 

 

Gatera / 
Panamá (Deck 
edge fairlead) 

Cadena de 
roce(Chafing 
Chaín) 

Penant (Wire 
pendant) 

Grilletes (Shakles) 

Calabrote 
sintético 
(Synthetic spring) 

Rodillo (Stern 
roller) 

Protector del cable 
(Chafing gear) 

Cable de 
remolque 
(towing hawser) 
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remolque (Tow rig). Estas consideraciones deben tener en cuenta la 

durabilidad, disponibilidad, facilidad de manejo y otros factores pertinentes. 

 

  COMPONENTES DEL TREN DE REMOLQUE 2.2.1

  

El tren de remolque está compuesto por muchos componentes. El cable 

de remolque es solamente un componente más del tren de remolque. El 

completo tren de remolque completo es el mostrado en la figura de la parte 

superior, en el son elementos fundamentales los puntos de hacer firme en el 

buque remolcado, terminaciones de cabos  o cables, y los elementos de 

tensión como los penants de cadena, penants de alambre, y calabrotes 

sintéticos. Estos elementos están unidos por grilletes y otros diferentes 

elementos de unión. Todos estos elementos deben estar dimensionados con el 

apropiado factor de seguridad, sus dimensiones y la compatibilidad entre ellos 

son las consideraciones más importantes. 

 A continuación figura una lista de factores que influyen en la elección de 

los componentes del tren de remolque. 

- Resistencia (a las cargas estáticas, dinámicas y a la fatiga). 

- Capacidad de inspeccionar su estado de desgaste. 

- Elasticidad. 

- Lo previsible que pueda ser su comportamiento y resistencia 

- Resistencia a la abrasión externa. 
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- Resistencia a la abrasión interna (fatiga). 

- Peso  y gravedad específica. 

- Supervivencia en un ambiente concreto (efecto de la corrosión, luz 

ultravioleta, agua de mar, ácidos, temperatura, humedad) 

- Facilidad de manejo (características de su superficie: resbaladizo, adhesivo, 

flexible, mínimo radio de torsión.) 

- Estiba (aumento de volumen al mojarse con respecto a su estado seco, 

flexibilidad) 

- Adaptabilidad a terminaciones de cabo o cable. 

-Compatibilidad con elementos de unión y de hacer firme. 

 Estos factores son muy importantes, por ejemplo la cadena a menudo se 

utiliza como elemento anti-roce por su resistencia a la abrasión y su 

durabilidad. Cuando se utiliza de la manera que figura en el dibujo, además 

también proporciona elasticidad al tren de remolque gracias a la catenaria que 

produce. Del mismo modo, los cabos sintéticos como los de polyester  pueden 

ser utilizados como cabo de remolque principal o como calabrote, pero nunca 

como elemento resistente a la abrasión. Generalmente el cable de alambre es 

el más utilizado como cabo de remolque principal en remolques oceánicos por 

su gran resistencia y relativamente alta resistencia a la abrasión, por su 

flexibilidad, buena estiba, y facilidad de manejo. 
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Mensajero 
por si hace 
falta dar un 
retorno. 

Cable de remolque principal 

Cable de remolque de emergencia 

Carretel 
estiba 
mensajer

 

Cadena 

Penant 

Alambre de amarre 
en el buque 
remolcado 

Calabrote de fibra 
sintética 

Ejemplo de preparación en cubierta para dar un 
remolque oceánico.  

Todos los elementos del remolque deben estar 
trincados como se muestra en el esquema para 

   d  d l   l b l  
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2.2.1.1 CABO DE REMOLQUE PRINCIPAL 

 

El cabo de remolque principal (Tow hawser), es el primer elemento del 

tren de remolque. Puede ser un cable de alambre o un cabo sintético. El final 

del cabo, normalmente está equipado con una terminación como un “socket”, 

“guardacabos”, o “gaza”. Si el remolcador no dispone de maquinilla de 

remolque, ambas terminaciones del cabo principal deben tener las anteriores 

terminaciones. Cuando el cabo principal forma parte del equipamiento del 

remolcador, este estará estibado en el tambor de la maquinilla, o en el caso de 

ser de fibra sintética suele estar bajo cubierta. Cuando el cabo de remolque 

principal forma parte del equipamiento del buque remolcado, debe estar 

estibado en un pañol, carretel, etc, preparado para su uso. 

a) Cable de alambre como cabo de remolque principal: 

Antes del siglo 19, el primer elemento utilizado como cabo de remolque 

fue la fibra natural de Manila, sisal, etc. Pero a medida que los buques 

fueron aumentando de tamaño, los cabos de fibra natural debían ser 

demasiado gruesos lo que dificultaba su manejo y estiba. Debido a su 

mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la carga y un menor 

diámetro el cable de alambre rápidamente sustituyó a los cabos de fibra 

natural. El cable de alambre fue aceptado para el remolque a a pesar de la 

menor elasticidad que la fibra natural. Al principio, la pérdida de elasticidad 

se reducía mediante grandes longitudes de cable, mediante las cuales se 

conseguía una catenaria que proporcionaba al cable una elasticidad 

efectiva. Más tarde, los remolcadores comenzaron a utilizar calabrotes de 

manila que unidos al cable de alambre proporcionaban la elasticidad 
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necesaria. Hoy en día, la fibra natural se ha sustituido por la sintética que 

mejora su función. 

 Con un cable de alambre nuevo o en buenas condiciones utilizándolo 

con un calabrote de fibra sintética y con una maquinilla de tensión 

constante, se puede emplear un factor de seguridad 3 para remolques 

oceánicos rutinarios con buen tiempo y  4 para remolques rutinarios. En 

otras condiciones especiales puede ser requerido un factor de seguridad 

mayor. 

 

b) Cabo sintético como cabo de remolque principal: 

Los cabos de fibra sintética, se han generalizado como calabrotes para 

obtener la elasticidad necesaria en un remolque donde el cabo de remolque 

principal es un cable de alambre o como cabo principal en remolcadores 

pequeños. También están ganando aceptación en remolques oceánicos, 

remplazando incluso al cable de alambre como cabo de remolque principal. 

La elasticidad de las fibras sintéticas, absorben las tensiones causadas por 

el movimiento. 

 Uno de los primeros materiales sintéticos utilizado fue el Nylon, pero 

hoy en día hay materiales de mejores características para su utilización en 

el remolque como el Polyester, Bescoflex, Steelite, etc. 
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2.2.1.2 REMOLQUE DE FORTUNA O SECUNDARIO 

 

El cabo de remolque de fortuna  o secundario debe estar diseñado en todos 

los remolques, éste está pensado para poder volver a remolcarlo en caso de 

que falte el tren de remolque principal. Suele ser de menor resistencia que el 

remolque principal y a menudos se trata de un cabo de fibra sintética.  Su 

configuración y diseño puede ser muy variado, dependiendo de si el buque 

remolcado va tripulado o no.  

El remolque de fortuna, generalmente va firmemente unido en la proa 

del buque remolcado y luego por un costado va trincado hacia popa unido a un 

penant. El penant va seguido de un mensajero flotante que en su extremo lleva 

una boya. Este sistema está diseñado para que en caso de que falte el 

remolque principal, el remolcador pueda recuperar mediante la boya y el 

mensajero unido a ella, el penant y el cabo de remolque secundario. Se 

deberán tener las mismas consideraciones a la hora de diseñarlo como las 

cargas de rotura de los materiales, sus  propiedades e incluso utilizar un tramo 

de cadena para la zona donde pueda existir más desgaste por rozamiento. El 

tren de remolque de fortuna debe ir bien trincado por el costado teniendo en 

cuenta que cuando el remolcador tire se destrinque sin quedar enganchado en 

ninguna parte de la superestructura, bitas, etc. El tren de remolque de fortuna 

puede estar hecho firme también en la popa. 
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2.2.1.3 MAQUINILLAS DE REMOLQUE. 
 

A medida que las maquinillas de remolque han evolucionado, pudiendo 

estibar el cable o cabo de remolque y tener gran capacidad de tiro, se han 

dejado de utilizar cada vez más las bitas  y los ganchos de remolque. 

 Las principales funciones de las maquinillas de remolque son: 

- Actuar como punto de hacer firme el cabo o cable de remolque al 

remolcador. 

- Arriar o virar el cable de remolque durante las operaciones. 

- Estibar y transportar el cable o cabo de remolque cuando está 

recogido. 

- Actuar como medio de rápida liberación para desconectar el cabo 

o cable de remolque en caso de que sea necesario durante una 

emergencia. 

- Mantener la tensión constante para evitar picos de tensión debido 

a cargas dinámicas, aumentando la vida de los materiales, aumentando 

la velocidad y aumentando la seguridad. 

- Monitorizar la longitud de cable arriado y la tensión en el cable. 
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 Ejemplo de presentación principal de una maquinilla moderna en la que 

todos los ajustes como embrague, desembrague, ajustes de velocidad, tensión 

constante, par de fuerza, velocidad de virado-arriado, etc se realizan a través 

de una pantalla táctil y un joystick. 

 

2.2.1.4 BITAS DE REMOLQUE O EN “H”   
 

 Se trata de bitas de acero altamente resistente soldadas a la estructura 

del casco. Generalmente están situadas cerca del punto de giro del remolcador 

de manera que soporta la carga de la tensión total del remolque. En los 

remolcadores con maquinilla, las bitas en H solamente cumplen la función de 

dirigir por su interior el cable o cabo de remolque hacia su carretel, evitando 

que el punto de tiro del remolque se desplace más a proa de lo deseado y 

pueda producir una fuerte escora. 
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Bita de remolque doble del B/S Luz de Mar 

 

 

 

 

2.2.1.5 CANCAMOS 
 

 Se utilizan para hacer firme el tren de remolque al buque remolcado. 

Hay tres tipos distintos, los verticales, los horizontales y los de remolque. 

Dependerá su elección según su modo de trabajar dependiendo de su eje 

horizontal o vertical. Si su eje es vertical, el remolque podrá girar libremente 

en el plano horizontal y si su eje es horizontal, podrá girar libremente en su 

plano vertical.  
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Es importante tener en cuenta la resistencia de estos cáncamos, ya que 

según para lo que hayan sido diseñados así tendrán una carga de trabajo 

distinta. Por ejemplo los más indicados para el remolque son el modelo para 

remolque de emergencia Smit, que se emplea por ejemplo en para hacer firme 

la cadena de remolque de emergencia en los buques que transportan 

mercancía peligrosa, o para hacer firme la cadena de las monoboyas. 

 

 

 

 

 

 

Soldaduras 

Refuerzo 
longitudinal Refuerzo 

Refuerzo trasversal 
Cubierta 

Tensión 
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 El cáncamo de forja para remolque modelo (Smith bracket), consiste en 

dos planchas verticales con un pasador elíptico entre ellas. Este pasador 

permite  poder largar fácilmente el remolque  incluso con algo de carga. Están 

d= diámetro del agujero, pulgadas 

F= Carga de rotura, en 1.000 libras. 

L= Mínima distancia hasta el agujero, pulgadas. 

     

T (en pulgadas) 

l (en pulgadas) 

t (en 
pulgadas) 

d (en pulgadas) 

F (en1000  libras) 

L 
(pulgadas) 

Este gráfico nos puede ser de gran ayuda para saber si un cáncamo existente en el 
buque remolcado puede resistir la carga necesaria prevista para un remolque. 
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diseñados para trabajar con eslabones de cadena estándar de 3 pulgadas los 

grandes y de 2 pulgadas los pequeños. Estas dimensiones son muy 

importantes a la hora de planear el remolque.  

  

 

 

 

 

 

2.2.1.6 CONEXIONES 
 

 Los elementos utilizados como conexiones son muy diversos y su 

cometido es conectar varias partes del tren de remolque entre ellas. Debe 

elegirse siempre el más adecuado por lo tanto debemos conocer bien sus 

características: 

 

 

 

 

 

 

Smith bracket  
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GRILLETES 

 

INFORMACIÓN SOBRE GRILLETES 

 

1.- Tipos de grilletes 

                                                                                  

 

 

2.- Información sobre aplicaciones 

 

 

 

 

Grillete tipo ancla 

 

Grillete para cadena 

Los grilletes de perno redondo pueden 
utilizarse en aplicaciones de fijación, remolque, 
suspensión o aplicaciones de izaje donde la carga 
está estrictamente aplicada en línea 

Pueden utilizarse además 
para aplicaciones de carga lateral. 
Se requiere disminuir el límite de 
carga para aplicaciones de cargas 
laterales. No permitir nunca que el 
perno sea girado por una línea viva 
durante su servicio. 
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3.- Información forjada en el grillete 

 

 

 

Tabla indicadora de la reducción de carga 

lateral para grilletes de pernos roscados 

y de perno con tuerca. 

Ángulo de la 

carga lateral e 

la línea 

vertical del 

Límite de carga ajustado 

Los grilletes de perno y tuerca pueden utilizarse en las anteriores ocasiones y 
además, se recomiendan para instalaciones permanentes o de largo tiempo donde la carga 
se puede deslizar sobre el perno del grillete causando que el perno gire. (Por ejemplo en un 
remolque) 

Indicadores de ángulos forjados en ángulos de 45º de 
la vertical, para ver rápidamente el ángulo aproximado de una 
eslinga de 2 brazos o también para ver el ángulo en un 
enganche sencillo de un brazo cuando el perno del grillete está 
asegurado y la tensión de la carga no está vertical o es de 
carga lateral, exigiendo así también una reducción en el límite 
de carga de un grillete. 
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Ángulo de trabajo de los 

grilletes 

 

 

- Nunca se debe exceder el ángulo interior a más de 120º. Solamente se 

deben usar los grilletes tipo ancla y de perno roscado. 

- Los grilletes que son cargados simétricamente con dos brazos de eslingas 

que tienen un ángulo interior de 120º pueden ser utilizados a su límite de 

carga. 

 

Para eslingas de cables y conexiones a sus accesorios 

- Se debe usar un guardacabo para proteger la eslinga. 

grillete 

0º  

(carga lineal) 

100 % de carga tasado 

45º 70% del límite tasado 

90º 50% del límite tasado 
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- Nunca se debe ubicar el ojo de la eslinga sobre un accesorio de 

diámetro o anchura menor que el diámetro del cable. 

- Nunca ubicar el ojo de la eslinga sobre un accesorio con un diámetro o 

anchura mayor que la mitad de la longitud natural del ojo. 

 

                    

 

 

a) Inspección de accesorios: 

 

- Deformación: cualquier deformación significante permanente o cambio 

de forma indica que el accesorio ha sido sobrecargado y se tiene que 

retirar del servicio. 
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- Desgaste: no más del 10% del desgaste en cualquier dimensión. Se debe 

medir el accesorio comparándolo con una sección que no tenga 

desgaste, o comparándolas con las del catálogo. 

 

- Fisuras y grietas: cualquier fisura, o grieta en la superficie del accesorio 

es causa para retirarlo del servicio. 

 

- Modificaciones: Cualquier modificación en los accesorios es razón para 

retirarlo de servicio. No se debe soldar ni calentar, sustituir partes ni 

doblar. 

 

- Terminaciones del cable: Más de un alambre roto en un diámetro de la 

terminación del cable es causa para retirarlo de servicio. 

 

 

La inspección de los accesorios debe ser al inicio, antes de cada uso y 

una vez al año como mínimo.  

 Se recomienda que cuando los ganchos exhiban cualquier tipo de 

deformación se retiren del servicio. 
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 El desgaste de un gancho está limita do al 5% en las dos áreas críticas. 

 

 Las grietas se pueden formar si un accesorio es sobrecargado 

repetidamente. También se puede formar si un accesorio sin tratamiento 

térmico es utilizado en cargas cíclicas aunque estén dentro del límite de carga. 

 Nunca se debe modificar un grillete por medio de substitución del 

perno. Solo se deben usar partes grilletes de aleación con pernos marcados 

con HT (tratamiento térmico). 

 Cualquier modificación indica que el límite de carga tasado ya no es 

válido. La persona que modifica el accesorio es responsable. 

 

 

OTROS TIPOS DE CONEXIONES: 

 A menudo no es posible unir un grillete con una cadena, es cuando 

entonces necesitamos recurrir a otro tipo de conexiones como grilletes de 

chapa o eslabones desmontables. 

 Llevan pernos con rosca y en la 
tuerca un tornillo con dos 
contratuercas 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 41 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 
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2.2.1.7 TERMINACIONES DE CABLE 
 

 

 

 

 

Unidos con perno y dos contratuercas 

Socket abierto Socket cerrado 

Emplomada Grapas Costura Socket 
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 Hay tres terminaciones de cables de alambre posibles: Mediante  

emplomada, mediante costura o grapas y  mediante un socket. La emplomada 

llega a tener un 85% de la carga de rotura del cable; La costura entre 70 y 75%; 

las grapas  80 % y el la terminación en socket puede llegar a tener el 100%. La 

costura y las grapas en el alambre solo deben utilizarse en casos de 

emergencia debido a esta pérdida de resistencia en el tren de remolque.  

 Hay dos tipos de socket, abiertos y cerrados. Normalmente el más 

empleado en los remolcadores es el cerrado. El socket cerrado nos permite 

combinar gran variedad de materiales a través de los apropiados grilletes de 

seguridad como elementos de unión. 

 

 

2.2.1.8 TERMINACIONES DE CABOS SINTÉTICOS 
 

 En general, se utilizan los mismos métodos para cabos de fibra natural 

que para los de fibra sintética. Solamente más consideraciones deberán 

tenerse en cuenta a la hora de realizar costuras, ya que dependiendo de los 

materiales que se utilicen, la costura deberá de ser de características distintas. 

En todo caso el fabricante debe proporcionarnos información. 

 Se deberán utilizar guardacabos  para proteger del rozamiento cuando 

el elemento de unión sea un grillete. La alta resistencia de algunas fibras 

sintéticas hace que sean necesarios guardacabos de diseños especiales. 
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Guardacabo 
con eslabón 

Guardacabo 
cerrado 

Asegurados con dos 
pernos de seguridad con 
d  t t  

Guardacabo para cabo 
sintético 

Guardacabo para 
Nylite 

Calabrote formado por cabo sintético en doble con 
guardacabo en sus extremos 
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2.2.1.9 CALABROTE FIBRA SINTÉTICA 
 

 En el remolque la finalidad del calabrote de remolque (spring line) es la 

de absorber los picos de carga dinámica  que se produce durante el remolque. 

Por esta causa los materiales más adecuados son el Nylon, Polyester y otros 

materiales sintéticos como el Bescoflex, etc. 

 Los cabos de fibra sintética han remplazado a los de fibra natural 

debido a su mayor elasticidad, menor diámetro, más ligeros y manejables para 

la misma carga de rotura. 

 El calabrote de remolque se utiliza entre el penant y el cable de 

remolque. Suele ser de un diámetro según la carga de trabajo necesaria, y con 

un guardacabos en cada extremo para poder ser engrilletado. En casos de 

emergencia puede fabricarse a bordo un cabo con esta misión de diversas 

maneras pero con el mismo fin. 
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2.2.1.10 PIES DE GALLO 
 

 Se suelen utilizar cuando el remolque de una sola pierna o sencillo 

puede ser inestable, cuando se trata de remolcar artefactos con la proa plana, 

o a gran velocidad. Su finalidad es que el remolcado navegue estable sin que 

se produzcan guiñadas. 

 Para remolques oceánicos el material más adecuado es la cadena, pero 

en la mayoría de las situaciones como el remolque de emergencia o con buen 

tiempo puede ser sustituida por el penants de alambre. 

 

 

 La cadena proporciona más resistencia al roce y debido a mayor peso 

también y crea una catenaria que amortigua las cargas dinámicas. Como 

norma general, el diámetro de la cadena a utilizar es el mismo que la cadena 

de fondeo del buque remolcado excepto para grandes buques en los que la 

cadena a utilizar será  según la carga de trabajo necesaria. 

Alambre de 
recuperación 

1 Penant o de una pierna 
Pie de gallo (cable o cadena) 
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 La longitud de cada pierna  debe ser igual o mayor a la distancia 

horizontal entre los puntos donde se hace firme el remolque en el buque 

remolcado. 

 El ángulo interior entre las dos piernas debe ser menor de 100 grados, 

siendo óptimo entre 30 y 60 grados. 

 Todos los pies de gallo montados correctamente deberían tener un 

alambre de recuperación de seguridad, del diámetro necesario y hecho firme 

de manera correcta. 

  En muchas ocasiones se utiliza cable de alambre para el pie de gallo 

para remolques cortos o de emergencia, en estos casos se debe extremar la 

precaución para evitar que el alambre se pueda desgastar por roce en la gatera 

o superestructura del buque remolcado. Si el punto de roce del cable  está a 

suficiente distancia de la gatera, se puede intercalar un tramo de cadena que 

soporte este roce. 

 

 

 

Penant 
Grilletes de 

85 SWL 
Grillete de 110 SWL 

PIE DE GALLO MEDIANTE GRILLETES Y 2 ESTROBOS DE 
ALAMBRE 
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2.2.1.11 TRIÁNGULO DE REMOLQUE 
 

 Es un componente típico de la configuración con pié de gallo. Su función 

es la de distribuir la fuerza del tren de remolque en dos transmitiéndola hacia 

cada pierna. Su diseño y carga de trabajo deben ser también de acuerdo a los 

elementos de unión que se van a utilizar. 

 

Triángulo de remolque del B/S Luz de mar estibado en cubierta. 

 

2.2.1.12 PENANTS: 
 

Los Penants son utilizados a menudo entre el cable de remolque y el 

buque remolcado para facilitar el problema de conectar componentes muy 

pesados. Este es el llamado “lead penant” (penant de entrada o guía). Este 

penant normalmente es de alambre y debería tener como máximo la carga de 

rotura del cable de remolque principal para poder utilizarlo como elemento de 

unión de seguridad, en este caso, la carga de rotura del penant debe ser 

menor para que nunca falte el cabo de remolque principal ya que ocasionaría 

mayor avería. 
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2.2.1.13 ESTOPORES  PARA CADENA Y GANCHOS DE PELÍCANO. 
 

 El término estopor, es utilizado por los marinos para describir el 

dispositivo o sistema preparado para utilizar temporalmente para sostener 

temporalmente una parte de un sistema bajo tensión mientras no se hace 

firme correctamente. Hay muchos tipos de estopores compuestos por 

diferentes elementos. La mayoría de los estopores no pueden largarse bajo 

tensión, excepto el gancho de pelícano y el estopor tipo  carpintero 

En las operaciones de remolque, los estopores están firmes a la cubierta 

del remolcado sosteniendo el tramo final de cadena del tren de remolque 

mientras se hace firme el remolque. 

 

 

 

 

Eslabón 
desmontable 

Eslabón largo 

Gancho de pelícano 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 50 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

 

Los estopores para cadena también se pueden utilizar como dispositivo 

de disparo rápido. Deben estar diseñados para soportar el 60 % de la carga de 

rotura de la cadena o alambre que deban sostener. No se deben tampoco 

confundir los estopores con los ganchos de pelícano ya que éstos últimos son 

mucho más débiles para un mismo tamaño y no retiene la cadena de la misma 

manera. 

Los ganchos de pelícano pueden ser utilizados para retener mediante un 

eslabón largo firme al extremo de la cadena, no pueden sostenerla por los 

grilletes intermedios como si fuesen estopores para cadena. 

Los estopores tipo carpintero, se utilizarán cuando esté previsto que 

haya que largar el remolque bajo tensión. 

Estopor para cadena 

  Cadena 
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 Estopor tipo 
carpintero 

 

     Pie de gallo 
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2.2.1.14 DISPOSITIVOS ANTI-ROZAMIENTO 
 

 Estos son dispositivos utilizados para evitar el roce del cable de 

remolque con otras partes del remolcador como puede ser el rodillo de popa, 

burladero, pines, etc. Como tales dispositivos se pueden incluir materiales 

como alfombras de goma, protectores cilíndricos de goma que envuelven al 

cable, grasa, etc. 

 

2.2.1.15 CONCEPTO DE FUSIBLE O CONEXIONES DE SEGURIDAD 
 

 La conexión de seguridad, también llamado penant, es el elemento o 

componente que todo tren de remolque debe disponer y que debe ser el punto 

más débil por el cual deberá romper el remolque en primer lugar en caso de 

haber una carga excesiva en el remolque. Este límite debe conocerse en todo 

momento para no sobrepasarse. 

 Normalmente el elemento que debemos evitar que falte será el cable de 

remolque principal, ya que nos dificultaría volver a dar otro remolque en caso 

de no disponer de otra maquinilla. Al faltar el cable de remolque, nos 

quedaríamos sin el socket que como ya se ha dicho resiste el 100 % de la carga 

de rotura del cable principal. Si por el contrario nos vemos obligados a tener 

que hacer una costura o una gaza con grapas, estaremos limitados al 70- 80% 

de la carga del alambre y con la consiguiente demora que en un remolque de 

emergencia puede ser vital. 

 El penant normalmente debe tener  entre un 10 y un 15% menos de 

carga de rotura que el cable de remolque principal. Si se produjese una 
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sobrecarga en el remolque, el cable de remolque principal no sufriría daños y 

podría volver a montarse otro tren de remolque. 

 El penant no debe sufrir nunca desgaste por rozamiento, pero en el 

remolque de emergencia así puede hacerse debido a la rapidez que se 

necesita. 
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2.2.1.16 DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL CABLE O CABO DE REMOLQUE. 

 

 Durante las operaciones de remolque, los movimientos del remolcador y 

del remolcado pueden causar que el cable de remolque cambie de posición 

rápidamente de modo impredecible. El personal de cubierta debe estar alerta 

del peligro potencial de ser barrido por el cable de remolque y permanecer en 

zonas libres de este riesgo de accidente. Para ayudar a reducir el riesgo de 

accidente existen una serie de dispositivos a bordo: 

- Burladeros: Su función es mantener el cable de remolque libre de 

cualquier obstáculo que pueda haber en cubierta y crear debajo de ellos 

una zona de protección libre de barrido del remolque. Éstos deberán 

siempre mantenerse con su superficie lisa. 

 

 

           Barras holandesas 
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- Rodillos horizotales: Su función es minimizar el desgaste del cable 

durante su arriado y su virado. El rodillo se mueve con el contacto del 

cable el cual cambia constantemente de punto de contacto. Este roce 

con el rodillo también desgasta el cable por lo que el  rodillo también 

debe tener la superficie bien lisa y debe utilizarse siempre el dispositivo 

de protección de roce disponible a bordo. Cuando se está remolcando el 

cable también tiene movimientos laterales de babor a estribor que 

producen un rozamiento y que el rodillo de popa no minimiza por lo 

cual este protector es indispensable. 

 

 

Cable 
remolque 

Protector 
anti-roce 

Rodillos verticales 

Regala protegida 

Rodillo 
horizontal 

Retenidas 
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- Dispositivos de limitación de barrido lateral: Estos dispositivos limitan el 

barrido horizontal del cable de remolque sobre el coronamiento de 

popa. Los rodillos verticales y los Pins Norman  de accionamiento 

hidráulico son los más comunes. De no utilizarlos, el movimiento 

incontrolado del barrido del remolque puede producir graves daños 

personales. Debemos tener en cuenta que utilizando los Pines Norman o 

rodillos verticales, estamos perdiendo maniobra del buque al desplazar 

su centro de giro a cambio de ganar control sobre el cable de remolque.  

Los rodillos de popa  deben estar siempre debidamente 

mantenidos y lubricados para asegurar su giro y superficie limpia, de lo 

contrario producirán un desgaste importante en el cable de remolque. 

Los rodillos verticales y los pines normalmente se emplean 

solamente en condiciones buenas, con mal tiempo o para maniobrar en 

aguas restringidas deberían de ir bajados. 

Mientras el cable está limitado por los rodillos verticales o pines, 

está sometido a mayor fatiga que puede provocar rotura a menor carga 

de trabajo que la estipulada. Cuando vaya a permanecer largos períodos 

sobre os rodillos deberá tener siempre el protector de rozamiento. 

Arriar un poco o virar, es una buena práctica para que no se fatigue 

constantemente la misma zona del cable. 

- Pines Norman: La función principal es la de limitar el arco de barrido 

sobre cubierta. También ayudan a mantener el cable de remolque libre 

de las hélices durante el arriado de cable. Cuando no se utilizan se 
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meten en cubierta. En algunos casos llevan pines también en ambas 

aletas que también se introducen en la tapa de regala cuando no se 

utilizan. Hay muchas variantes y diseños de pines Norman pero su 

cometido es el mismo. 

 

 

Mordaza para      
alambre 

Mordaza para Nylon 

Mordaza con 
dispositivo para 
retener alambre 
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El remolque nunca debe sobrepasar el través 

Ángulo límite máximo con los Pins 
Norman levantados 

Rodillos de 
popa Área libre de barrido del 

cable de remolque 

PINS NORMAN 

Bita “H” 
Punto de 
giro 
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Cable de remolque 

Retiene el 
movimiento 
arriba-abajo 

Limita el barrido 
lateral La boza debe estar lo bastante 

a popa para ser efectiva 

Grilletes de 
seguridad 

Tapa de regala 
reforzada 

    Trapa 

Cable – cabo de remolque 
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 La lucha contra la contaminación 3
marina 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

En España la lucha contra la contaminación se establece de acuerdo a lo que se 
prescribe en la Orden Ministerial Comunicada del 23 de febrero de 2001, en la 
que se distinguen tres ámbitos de lucha contra la contaminación marina: lucha 
en la mar, en la costa y en las instalaciones portuarias o marítimas donde se 
manipulen hidrocarburos. 

Para organizar la lucha contra la contaminación en el mar se dispone del Plan 
Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental. 

La respuesta frente a contaminación marina en el litoral se realiza a partir de 
los Planes Territoriales de Contingencias que son elaborados por las propias 
Comunidades Autónomas. 

En la lucha contra la contaminación marina en el ámbito portuario, las 
autoridades marítimas elaboran sus propios Planes Interiores de 
Contingencias, en los que están incluidos los diferentes planes de emergencia 
de las distintas empresas concesionarias. 

Cada país posee su propia estrategia de organización. En este caso nos hemos 
centrado en el esquema de organización de España, sin embargo la estrategia 
de organización de otros países también puede servir como referencia para los 
equipos de entrenamiento. El Sistema de Información Comunitaria (o 
Community information system, CIS) y la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima (European Maritime Safety Agency, EMSA) proporcionan información 
acerca de la organización de cada país de la Unión Europea. 
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A continuación se expone una breve introducción de este capítulo dividido en 
dos secciones: 

Preparación previa a la respuesta 

Independientemente de la magnitud del problema, las operaciones de 
respuesta en el mar o en la costa únicamente tendrán éxito si cuentan con un 
plan de contingencias desarrollado, personal entrenado y equipamientos 
disponibles que permitan ejecutar una estrategia de respuesta adecuada frente 
a vertidos de hidrocarburos. 

Esta organización pretende reducir el tiempo de respuesta, evitar el daño 
ambiental y el incremento de zona de costa afectada. Además, aumenta la 
eficacia de la respuesta, minimizando las dificultades en la contención, 
recuperación y dispersión de los hidrocarburos, así como el coste total de la 
respuesta. 

Esta preparación de la fase de respuesta es crucial y son fundamentales para 
su organización la planificación de la contingencia, el equipamiento y 
entrenamiento de personal. En este CD se tratan estos aspectos particulares 
relacionados con la estrategia de respuesta española. 

Planes de Contingencia 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los hidrocarburos en el mar y su 
rápida alteración en el medio, durante la fase previa a la toma de decisiones es 
necesario disponer, en el menor tiempo posible, de toda la información 
existente. Para ello es vital reunir toda la información relevante, especialmente 
aquella concerniente a datos meteorológicos y oceanográficos locales, áreas de 
especial sensibilidad, inventario de medios disponibles en el área, una agenda 
de personas y organizaciones involucradas en la respuesta, y definir el 
organigrama de toma de decisiones en caso de accidente. Todos estos 
aspectos son recopilados en los planes de contingencias. 

Estos planes deben indicar así mismo la estrategia general a seguir en una 
operación de respuesta y proporcionar todos los procedimientos 
operacionales, teniendo en cuenta los posibles riesgos y las técnicas de 
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respuesta a dichos riesgos. El propósito de los planes es estructurar las tareas 
y distribuir los esfuerzos reduciendo la improvisación a su mínimo exponente. 
La tendencia general es proponer las metas a alcanzar en términos de nivel de 
respuesta en los planes. Si estos niveles a conseguir son definidos con 
precisión, es posible especificar los procedimientos operacionales, la 
identificación de los medios necesarios o disponibles y el personal que 
necesita ser entrenado. 

La organización de la respuesta en España 

En las aguas territoriales españolas, y en la Zona Económica Exclusiva 
Española, la organización de la respuesta ante un accidente de contaminación 
marina está centralizada en la Autoridad Marítima, cuyas competencias son 
ejercidas por el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la 
Marina Mercante (DGMM). Para poder proporcionar un servicio público como es 
el salvamento marítimo o la lucha contra la contaminación, en noviembre de 
1992 se creó la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), 
adscrita al Ministerio de Fomento. Esta sociedad, bajo la dirección de la DGMM, 
ejecuta las operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación en la 
mar. 

España forma parte de diversos convenios internacionales en materia de 
seguridad marítima y accidentes de contaminación marina, siendo uno de los 
más relevantes el Convenio Internacional sobre Cooperacion, Preparación y 
Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (convenio OPRC), auspiciado 
por la OMI (Organización Marítima Internacional). La aplicación de las bases de 
este convenio permitió la elaboración del Plan Nacional de Contingencias, que 
fue aprobado por Orden Ministerial de Fomento de 23 de febrero de 2001. En 
este plan se dispone la organización de los recursos humanos y materiales 
para dar respuesta a un suceso de contaminación marina además de las 
recomendaciones a las Comunidades Autónomas y otras entidades para la 
realización de sus respectivos planes de contingencias. 

El plan nacional será activado por la Capitanía Marítima de la zona donde haya 
acontecido el suceso o la Autoridad Marítima Nacional, a través de los Centros 
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de Coordinación Regional de Salvamento Marítimo y Lucha contra la 
Contaminación (CRCS-LCC) de la Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Martítima, de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos. 

  

 

Criterios para la activación de los planes de contingencias (Fuente: CETMAR) 

Además de las recomendaciones para que las Comunidades Autónomas 
puedan elaborar sus propios planes territoriales,  la Orden de Fomento de 23 
de febrero de 2001 también proporciona mecanismos para coordinarlos con el 
Plan Nacional en caso de respuesta conjunta. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de Fomento de 23 de febrero de 
2001 y en el Real Decreto 253/2004, en el ámbito portuario, las propias 
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autoridades portuarias y empresas (astilleros de construcción y reparación 
naval, plataformas petrolíferas, desguaces de buques, instalación de recepción 
de residuos de hidrocarburos y cualquier otra instalación marítima que 
manipule hidrocarburos) tienen que elaborar sus propios planes interiores de 
contingencias y disponer de material de lucha contra la contaminación. 

La formación específica en materia de prevención y lucha contra la 
contaminación en España está regulada por la Orden FOM/555/2005 de 2 de 
marzo. Los cursos, dirigidos a los implicados en dar respuesta a un accidente 
de contaminación, se imparten en centros homologados por la DGMM. La 
formación está organizada en tres niveles: operario, avanzado y dirección. 

Todos los planes de contingencias mencionados anteriormente están referidos 
básicamente a la contaminación en la mar, por lo que se hacía necesaria la 
elaboración de una nueva normativa que contemplase también planes de 
contingencia para la contaminación en la costa y que incardinase dentro de un 
sistema nacional de respuesta ambas ramas o subsistemas. 

En esta línea, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el 
Ministerio de Fomento están actualmente desarrollando una nueva normativa 
que contemple un Sistema Nacional de Respuesta ante contaminación marina, 
tanto en su vertiente marina como costera, de forma que se coordine la 
respuesta de forma adecuada entre todas las administraciones y entidades 
privadas que participan del sistema, tanto a nivel nacional, autonómico como 
local. 

Es por ello que el nuevo Sistema Nacional de Respuesta se divide en un 
Subsistema de respuesta en la mar, en el que se incluye el Plan Marítimo 
Nacional, y un subsistema de respuesta en la costa que incluye el Plan de 
Protección de la Ribera del Mar. 

Los principales objetivos de este nuevo Sistema Nacional de Respuesta son la 
compatibilidad entre los distintos planes, su activación escalonada, facilitar la 
toma de decisiones, mejorar los procedimientos operativos de emergencia y 
fomentar la preparación mediante formación y ejercicios; todo ello para 
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conseguir un sistema único de respuesta lo más eficaz posible ante una 
contaminación masiva de hidrocarburos. 

  

 MAREAS NEGRAS 

Se denomina marea negra a la masa oleosa que se crea cuando se produce un 
derrame de hidrocarburos en el medio marino. Se trata de una de las formas 
de contaminación más graves, pues no sólo invade el hábitat de numerosas 
especies marinas, sino que en su dispersión alcanza igualmente costas y 
playas destruyendo la vida a su paso, o alterándola gravemente, a la vez que se 
generan grandes costes e inversiones en la limpieza, depuración y 
regeneración de las zonas afectadas. 

Cantidades y orígenes del petróleo vertido al mar 

No es fácil calcular la cantidad y el origen de petróleo que llega al mar y, de 
hecho, sólo se dispone de valores poco exactos, según diversos estudios y 
fuentes consultadas podemos hacer las siguientes estimaciones:  

AÑO TONELADAS 

 

1970 321.000 

1971 147.000 

1972 300.000 

1973 166.000 

1974 172.000 

1975 352.000 

1976 389.000 

1977 291.000 

1978 353.000 
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1979 641.000 

Total para la década 3.132.000 

1980 203.000 

1981 48.000 

1982 11.000 

1983 384.000 

1984 28.000 

1985 85.000 

1986 19.000 

1987 30.000 

1988 192.000 

1989 178.000 

Total para la década 1.178.000 

1990 61.000 

1991 435.000 

1992 162.000 

1993 140.000 

1994 130.000 

1995 12.000 

1996 79.000 

1997 72.000 

1998 15.000 
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1999 29.000 

Total para la década 1.135.000 

2000 14.000 

2001 8.000 

2002 67.000 

2003 42.000 

2004 15.000 

2005 18.000 

2006 23.000 

2007 18.000 

2008 2.000 

2009 10.000 

Total para la década 217.000 

2010 785.000 
 

2011 700 
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Según un estudio ( Oil Spill Intelligence Report) llevado a cabo por el NOOA's, 
que recoge todos los vertidos mayores de 34tn. o 10.000 galones producidos 
entre los años 1960/1997, la localización de los mismos nos lleva a aguas de 
112 países pero concentrándolos por zonas podemos comprobar como existen 
áreas particularmente afectadas, como muestra la siguiente tabla. 

ZONA 
Nº DE 
VERTIDOS 

Golfo de México   269 

NE de los Estados Unidos 140 

Mar Mediterráneo 127 

Golfo Pérsico 108 

Mar del Norte 75 

Japón 60 

Mar Báltico 52 

Reino Unido y Canal de la Mancha 49 

Singapur y Malasia 39 

Costa oeste de Francia y NO de España 33 

Corea 32 

  

Según el ITOPF, el impacto de productos petroquímicos relacionados con el 
medioambiente marino quedaría distribuido como puede observarse en la 
siguiente figura: 
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International Tanker Owners Pollution Federation 

  

Podemos establecer también una relación para los vertidos de crudo, 
procedentes de buques petroleros y cargueros en el mundo:  

Un 82% de los derrames de crudo son menores de 7 toneladas. 

La mayor parte de los derrames de crudo ocurren en operaciones de rutina, 
carga, descarga… que tienen normalmente lugar en puertos o terminales 
petroleras. 

En esas operaciones los derrames son pequeños, el 90% de ellos las cantidades 
derramadas no superan las 7 toneladas. 

Los derrames de más de 700 toneladas suponen algo menos del 3% del total. 

El 66% de los derrames de más de 700 toneladas son el resultado de colisiones 
y hundimientos. 
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3.2 Catástrofes y accidentes 

 

A mediados del siglo XIX el transporte de crudo se realizaba en buques 
convencionales, estibándose en barriles. La demanda de este tipo de combustible 
era escasa, limitándose en su mayor parte a la alimentación de faros, con lo que la 
necesidad de su transporte fue mínima hasta el nacimiento de los motores diesel 
y de explosión interna, entonces el consumo se dispara. 
En 1886 aparecerá el primer buque de transporte de crudo, el "Gluckauf ". En tan 
sólo veinte años, de 1886 a 1906, el 99% del transporte se realiza ya en este tipo 
de buques especializados. 
La vida del primer petrolero de la historia es bastante corta, en 1893 encalla 
enmedio de una espesa niebla en la isla Fire (Nueva York) dónde se hunde tras 
numerosos intentos por reflotarlo. Hoy en día aún es posible ver sus restos, 
quizás fuese también la primera marea negra provocada por un petrolero pero no 
hay datos de ello. 

  

El "Gluckauf " esquema y varado en Fire Island 

 
Hasta la Segunda Guerra Mundial no existe una estandarización de este tipo de 
buques, con la guerra EEUU diseña el buque tanque tipo T2, con un peso muerto 
de 16.400tn., se construyeron 620 unidades y tras la guerra muchos de estos 
petroleros fueron vendidos formando el grueso de varias flotas, la mayoría 
navegaron hasta finales de la década de los 60, algunos llegaron hasta los años 
80 como el "Caltex Utrecht". 
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El "Caltex Utrecht" fue retirado en 1981 

 
En los 50 la demanda de más y mayores petroleros hizo aumentar su tonelaje año 
tras año, en 1959 se sobrepasa por primera vez el umbral de las 100.000tn., el 
buque "Universe Apollo" con 114.356 tn sería el encargado de romper esta nueva 
marca, construido para transportar crudo desde Oriente Medio a Europa através 
del Cabo de Buena Esperanza. La construcción de estos buques no representaba 
un problema técnico, eran diseños relativamente sencillos sin grandes 
sofistificaciones técnicas. 

 

El "Universe Apollo", primer petrolero en 
superar las 100.000 tn . 

 
A mediados de los 60 y aplicando los armadores la economía de escala, los 
petroleros alcanzan las 200.000tn., en 1980 un petrolero de 200.000 necesita 24 
tripulantes mientras que un T2 necesitaba 45, con 2,7 veces más de fuerza se 
transportan 4.3 veces más de carga, con lo que nuevamente el límite lo pondrá la 
naturaleza, la mayoría de los estrechos y canales no admiten barcos de más de 
250.000tn, (Suez en esta época era para buques con un máximo de 70.000tn, 
Malaca, el Bósforo...). 
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La crisis de 1973, provocó de nuevo un aumento en el tonelaje de los petroleros y 
se encargan buques de 300.000 tn., en imparable proceso de crecimiento llega a 
su culmen con la construcción en 1979 en Japón, del "Jahre Viking", el mayor 
petrolero de todos los tiempos de 564.763 tn. de desplazamiento, 458,45 m. de 
eslora, 68,86 m. de manga y 24,61m. de calado. 

 

"Jahre Viking", el mayor petrolero del mundo 

En la actualidad la tendencia es la construcción de buques más pequeños, según 
la International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO) los 
mayores buques que se construyan en los próximos años serán del tipo VLCC 
(Very Large Crude Carrier ), de 280.000 tn., 350 m. de eslora, 60 metros de 
manga y 30 m. de calado. El volumen de transporte es más o menos el que 
tendrían 40 catedrales.  

Hoy en día el transporte marítimo de crudo mueve unos 1.800 millones de 
toneladas por todo el mundo y la mayoría de las veces de forma segura. Las 
medidas introducidas por la IMO ayudan a que así sea, con la construcción de 
buques más seguros, las pérdidas crudo por maniobras rutinarias en puerto han 
sido practicamente eliminadas. 
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Crecimiento del transporte marítimo de crudo, 1900-1993. 
Fuente: Clarkson Research Studies Ltd., 1994 

  

 

Evolución del tamaño de los petroleros desde sus comienzos a hoy. Fuente: Jay 
Groff, NOAA 
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1960 

El 6 de diciembre, el buque tanque "Sinclair Petrolore" de 65.000 tn. uno de los 
mayores de la época y el único con sistema de autodescarga, explotaba y se 
hundía en frente a las costas de Brasil con aproximadamente 60.000 tn. de crudo. 

 

"Sinclair Petrolore". Fuente T2 tanker. 

1967 

La primera gran catástrofe de la historia de las mareas negras fue de tal 
envergadura que generó una gran preocupación en todo el mundo, a pesar de que 
la conciencia social sobre nuestro medio ambiente empezaba a despuntar, y que 
los movimientos ecologistas aún no se encontraban en todo su apogeo, ni 
gozaban del crédito que se le dan en la actualidad. 

El superpetrolero Torrey Canyon , de 120.000 tn.., viajaba el 18 de marzo de 
1967 a 17 nudos de velocidad cuando golpeó contra los arrecifes de Seven 
Stones, en el archipiélago de las Scilly, al Suroeste de Cornwall (Inglaterra), 
el  violento impacto rasgó y abrió seis de sus tanques, además de dejar otros muy 
maltrechos. 

Las 120.000 toneladas de crudo fueron rápidamente derramadas de sus tanques 
(unos 860.000 barriles) ayudadas por los golpes de mar, generaron en unos 
pocos días una inmensa marea negra, que alcanzó las costas y playas de 
Cornwall, isla de Guernsey y litoral francés de la Bretaña, principalmente en la 
comarca de Treguier. 

Las bahías y ensenadas de Cornwall quedaron sumergidas en una negra, espesa, y 
letal sustancia que destruyó todo a su paso. Mas de 200.000 aves murieron y la 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 76 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

industria de la pesca quedó completamente arruinada. Nunca antes se había 
enfrentado la humanidad a un accidente de este nivel y caracterís tic as. 

Las fuerzas armadas se dispusieron a combatir el desastre, mientras las 
autoridades locales, con un ejército de civiles, luchaban sin descanso intentando 
salvar playas y costas. La mancha de crudo cubría una superficie aproximada de 
unos 70 kilómetros de largo por 40 de ancho. En un intento por atajar semejante 
vertido, se realizaron todo tipo de trabajos, aunque de forma improvisada y 
arbitraria. La falta de experiencia en este tipo de accidentes produjo 
consecuencias peores que las que se pretendían evitar, al procederse a la 
dispersión de ingentes cantidades de detergentes (15.000 toneladas), que se 
sumaron al derrame causando una contaminación de considerables proporciones, 
que afectaron gravemente a la flora y fauna de la zona. 

La autoridades, conscientes del enorme desastre que estaban viviendo, y a la vista 
de las inmensas proporciones de la marea negra, que terminaría llevando a la 
miseria todo lo que tocase, tomaron la decisión de bombardear el crudo y el 
buque para que ardieran. 

Durante tres días seguidos, ocho aviones dejaron caer 1.000 bombas, 44.000 
litros de queroseno, 12.000 litros de napalm y 16 misiles. Una columna de humo 
negro y espeso que ocultaba el sol completamente, podía ser divisada desde 
cualquier punto como si se perdiera en el confín de la Tierra, en un espectáculo 
sobrecogedor. 

Finalmente, el viernes 21 de abril de 1967 el Torrey Canyon desapareció de la 
vista, pero las gravísimas consecuencias del accidente se mantendrían vigentes 
durante mucho tiempo. El nombre de Torrey Canyon permanecerá siempre en la 
historia de las mareas negras como un símbolo de devastación. 
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El superpetrolero "Torrey Canyon" partido en dos y el incendio tras su 
bombardeo 

1968 

El 29 de febrero, el petrolero de bandera liberiana "Mandoil II" en viaje de Sumatra 
a Tacoma cargado con 40.000tn de crudo (otras fuentes indican 52.000tn) , 
colisiona debido a la niebla con el carguero japonés "Maru Suwaharu" a 300 millas 
de la desembocadura del río Columbia (EEUU), el abordaje genera una enorme 
explosión e incendio dejando 11 desaparecidos y aproximadamente la mitad de 
su carga vertida al mar, quemándose en su mayor parte. 

El 13 de junio, el petrolero "World Glory" con destino el puerto de Cádiz se parte 
en dos en medio de una tormenta, a 65 millas de Durban. Es la primera gran 
marea negra en Sudáfrica, el saldo es de la tragedia es: 24 miembros de la 
tripulación mueren y 52.900tn. de crudo kuwaití vertidas. Al separarse la popa 
permaneció a flote unas 2 horas y la proa se alejó 40 millas antes de hundirse. Las 
labores de dispersión del crudo se prolongaron durante 20 días.. 

 

El petrolero"World Glory" partido en 
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dos. 

  

  

1969 

El 28 de enero, sólo dos años después de la catástrofe del Torrey Canyon, se 
volvió a repetir otra catástrofe de caracterís ticas similares, esta vez sobre las 
costas de California. Un pozo offshore que trabajaba frente a las playas 
norteamericanas, derramó una considerable cantidad de crudo que contaminó una 
extensa zona del canal de Santa Bárbara. A pesar de la conmoción en la opinión 
mundial, particularmente en la norteamericana, sólo cuatro meses después del 
accidente el pozo entraba de nuevo en servicio. 

Según el Tanker Advisory Center de Nueva York, en un corto periodo de 5 años 
solamente (entre 1969 y 1973), se perdieron en todo el mundo 82 petroleros, con 
un total de 3.299.000 t.p.m., derramando en conjunto unas 719.000 tn. de 
petróleo. Hasta finales de 1974 se habían contabilizado en todo el mundo, 
alrededor de quinientos accidentes con pérdidas de crudo. 

El 11 de febrero, el petrolero con 14 años "Julius Schindler", por causas 
desconocidas vertía al mar 92.087 tn. de crudo en el puerto de Punta Delgada, 
Azores, según Intertanko, otras fuentes señalan que la cantidad derramada fue de 
9.000 tn. 

 

El petrolero "Julius Schindler" 

  

1970 
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El 14 de enero, el petrolero liberiano "Al Bacruz" sufre una vía de agua en la sala 
de máquinas que provoca su hundimiento a 300 millas de las islas Azores, con 
20.400tn. de crudo en su interior. 

El 4 de febrero, el petrolero liberiano "Arrow" de 97.000 tn. cargado con fuel tipo 
C, encalla en medio de una tempestad sobre Roca de Cerberus en Bahía 
Chedabucto, Nova Escocia (Canadá), el día 8 se parte por la mitad, a la altura del 
tanque nº5, y el día 12 se hunde la popa. Resultado 13.000 tn. vertidas y 300 km. 
de costa contaminados. 

 

Petrolero "Arrow" . Fuente Environment 
Canada's 

  

El 20 de marzo, acontece el derrame más controvertido en cuanto a cifras, el 
petrolero "Katelysia" contruido en 1954 y de 18.170tn y el congelador "Otello" 
(otras fuentes lo mencionan como un petrolero de 60.000tn.) colisionan en el 
archipiélago de Estocolmo, Suecia, algunas fuentes cifran el vertido entre 60.000 
y 100.000tn., pero el informe de la Guardia Costera Sueca estimó el derrame 
entre 200 y 300tn., 

El 5 de mayo, embarrancó y se incendió próximo a las islas Cíes (Vigo - NO 
(noroeste) de España) el "Polycommander", de 50.380 tn., 230m. de eslora, 95,5 
de manga y 12 de calado, con un cargamento de 49.414 tn. de petróleo de la 
variedad "Light Arabian", vertiéndose unas 13.000 tn. (otros informes hablan de 
400.000 barriles) de crudo que afectaron a las localidades de Baiona y Panxón. En 
la maniobra de salida de la Ría de Vigo los bajos de la zona de Monteagudo le 
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causan un gran boquete a babor, se incendia y vierte parte de su carga, durante 
los días siguientes se trasvasa el crudo restante. 

 

Petrolero "Polycommander" 

  

El 1 de junio, el petrolero de la marina inglesa "Ennerdale", de 62.995tn y 244m., 
cargado con gasoil y fueloil refinado, encalla tras chocar con un objeto o un 
arrecife a unas millas de Puerto Victoria, Seychelles, al ser imposible su 
recuperación y para evitar que su carga contamine la costa, se decide hundirlo 
con torpedos y explosivos incendiarios lanzados desde helicópteros, hoy es uno 
de los pecios locales más visitados. 

 

Petrolero "Ennerdale". Fuente R.F.A. 
Association 

  

El 9 de agosto, embarrancaba en el estrecho de Magallanes el "Metula", de 
206.700 tn., 325 m. de eslora, 47 m. de manga y 19 m. de calado. La carga era de 
193.472tn. Perdiéndose 53.000 tn. de petróleo y arruinando 150 km. de costa 
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chilena. En la maniobra nocturna de aproximación al canal de entrada y por un 
error en las cartas, el Metula queda encallado con 80 metros de su proa en el 
Banco Satélite, a la espera de la pleamar para intentar desencallar, el día 11 entre 
la corriente y el viento el buque vira y se inunda su sala de máquinas. El 29 de 
agosto el Harvellaun pequeño tanque de 20.000tn logra aproximarse y comenzar 
la extración del crudo de su interior, ya se habían derramado 40.000tn., en esta 
acción y tras cuatro viajes logra recuperar 50.000 tn. El día 25 los remolcadores 
logran mover al Metula y llevarlo a lugar seguro donde se continuó con el 
trasvase. 

 

Petrolero "Metula" 

El 23 de octubre, navegando por el Canal de la Mancha y para evitar un abordaje, 
el petrolero"Allegro" colisiona con el petrolero liberiano "Pacific Glory" de 
43.000tn. , rápidamente se incendia y comienza a hundirse, los servicios de 
salvamento consiguen llevar a la costa y frenar el incendio. El balance final 13 
tripulantes muertos y una gran marea negra. 
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Petrolero "Pacific Glory" en el momento del incendio y posterior traslado a puerto 

1971 

El 11 de enero, el petrolero"Texaco Caribbean" construido en 1965 y de bandera 
panameña, de 175 m. de eslora y 24 de manga, colisionaba en el estrecho de 
Dover por la espesa niebla con el carguero peruano de 12.000 tn. "Paracas", lo 
que provocó una explosión y su posterior hundimiento, ocasionando un vertido 
de 650 tn. ya que el "Texaco Caribbean" viajaba en lastre, 8 marineros perdieron 
la vida tras la colisión y el desastre sólo acababa de comenzar. Al día siguiente 
pese a la señalización del pecio, el carguero alemán "Brandenburg" choca con él y 
se hunde, 21 miembros de su tripulación perecen. Un mes más tarde se repite la 
tragedia, esta vez sería el carguero guiego "Nikki", no hubo supervivientes. 

  

Imagen de la proa del carguero 
"Paracas" 

El"Texaco 
Caribbean" tras 
la colisión 

El 27 de febrero, el petrolero "Wafra" encallaba en un bajo en el Cabo de las 
Agulhas (Sudáfrica), tras inundarse la sala de máquinas. El 8 de marzo es 
remolcado a 200 millas de la costa y hundido. Durante el tiempo que estuvo 
encallado y en el trayecto de remolque, vertió unas 30.000 tn. de crudo arábigo. 
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Imagen del buque "Wafra" 

  

El 29 de marzo, el petrolero estadounidense "Texaco Oklahoma" naufraga, debido 
a un fallo estructural a cien millas de cabo Hatteras (costa este de EEUU) vertiendo 
al mar 32.900 toneladas y con un coste humano de 31 vidas. 

1972 

El 1 de abril, el petrolero italiano "Giuseppe Giuletti" naufraga en el Cabo San 
Vicente (Portugal) con 26.000tn. de gasoil y fuel. 

 

Imagen del buque "Giuseppe 
Giuletti" 

  

El 11 de junio, el petrolero "Trader" naufraga a unas 180 millas al sur de Grecia, 
perdiéndose 35.000 toneladas de crudo. 

El 21 de agosto, la colisión de dos petroleros liberianos, el "Texanita" y el 
"Oswego Guardian", en el litoral de Sudáfrica, provocó el derrame de 10.000 
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toneladas de crudo y petroleó a unos 500 pingüinos. 

 

Pingüinos petroleados. Fuente foto Dave 
Houston 

El 19 de diciembre , el petrolero "Sea Star" se hunde en el Golfo de Amán y 
115.000 toneladas de petróleo vierten al mar. 

1975 

El 29 de enero, el petrolero danés "Jakob Maersk" cargado con crudo irarí, golpea 
con un bajo de arena a la entrada del puerto de Leixoes (Portugal), produciéndose 
unos segundos después una gran explosión en la sala de máquinas, el buque se 
incendia y arde durante varios días, los dos primeros los equipos no pueden 
actuar sobre él, las llamas alcanzan los 100 m. de altura. El petrolero se parte en 
tres, hundiéndose dos partes pero la proa sigue flotando y llega a tierra, 
derramando el crudo en la costa. De las 88.000 tn. que transportaba la mitad 
aproximadamente ardieron, un 30% se dispersaron en el mar y el resto llegó a las 
playas y costa próxima. 
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El "Jakob Maersk" durante el incendio. Fuente (Foto Wolf ) 

  

El 7 de junio, el petrolero japonés "Showa Maru" naufraga en el estrecho de 
Malaca, en el océano Indico, con 237.000 toneladas de petróleo en su interior. 

1976 

El 24 enero, el petrolero liberiano "Olimpyc Bravery", con una carga de 250.000 
toneladas de petróleo, se partió en dos frente a la costa norte de Quessant, en 
Francia. Provocando un vertido de 1.200 tn. y la muerte de los cuatro tripulantes 
de un helicóptero que se estrellaba mientras realizaba las tareas de observación 
de la marea negra. 

  

Petrolero "Olimpyc Bravery" 

El 04 de febreo, el petrolero de bandera liberiana "Saint Peter" , con 33.000 tn. de 
crudo y 300 de fuel oil para su propio consumo, se incendió y al día siguiente se 
hundía a 720 m. de profundidad en la bahía Ancón de Sardinas, Ecuador. 
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Protagonizando uno de los mayores desastres ecológicos en el Pacífico Sur. 

El 12 de mayo, el petrolero "Urquiola" de 276,54 metros de eslora y 111.225 t.p.m 
. construido tan sólo tres años antes de la tragedia, en 1973. P rocedente de 
Arabia Saudita con un cargamento de 107.678 tn . de Arabian Light y Arabian 
Médium, más el combustible propio unas 5.000 tn ., puesto que había repostado 
en Canarias, embarrancó en el canal de entrada al puerto de A Coruña (NO de 
España). Aproximadamente unas ¾ partes del crudo ardieron tras la explosión 
inicial y durante 2 días, entre los días 21 y 27 de Mayo el buque de salvamento 
holandés “ Smit Lloyd 106” trasvasó al petrolero “ Camporraso ” cerca de 7.700 tn. 
y 20.000 tn. de crudo fueron derramadas al mar, que produjeron graves daños a 
las costas de las rías de Ferrol , Ares y A Coruña. 

 

Petrolero "Urquiola" en el momento de la explosión. Fuente (Foto 
Blanco) 

El 15 de octubre, el petrolero alemán "Boehlen", con una carga de 9.500 tn. de 
crudo venezolano se hunde tras una violenta tormenta y derrama 7.000tn. a lo 
largo de la Isla de Sein. Al año siguiente se recuperaban de sus tanques las 2.500 
tn restantes. El saldo en vidas del accidente fue dramático: 25 de los 32 miembros 
de la tripulación, así como 2 buzos y un soldado que participaba en las tareas de 
limpieza. 

El 15 de diciembre , el petrolero "Argo Merchant" de 196 metros de eslora en 
medio de un pequeño temporal, encalla en unos bajos en Nantucket Island, 
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Massachusetts, seis días después se parte en dos y se hunde con 27.000tn de fuel 
nº6. La investigación posterior añade otros factores a los climatológicos, 
inexperiencia, cartas anticuadas y el giroscopio averiado. Construido en el año 
1953 sus últimos años de vida transcurrieron llenos de incidentes, hasta 15, 
incluida una colisión en Japón. 

  

El "Argo Merchant" encallado y tras seis días partido en 
dos. Foto fuente (NOOA) 

1977 

El 23 de febrero, el petrolero liberiano"Hawaiian Patriot" a 300 millas de la costa 
de Honolulú tiene un escape de crudo y posteriormente se incendia, se calcula 
que se derraman 95.000 tn. 

1978 

El 16 de marzo, el petrolero de bandera de Liberia "Amoco Cádiz" de 334 metros 
de eslora y 19,8 de calado embarranca tras quedar sin gobierno, derramando sus 
223.00tn. de crudo frente a las costas francesas de Bretaña. Este vertido se 
encuentra en la lista de los más grandes de la historia. 

  

Petrolero "Amoco Cádiz". Foto fuente (NOOA) 
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El 6 de mayo, el petrolero griego "Eleni V" de 170m. y con 12.000tn. de crudo 
colisionaba a 10km. de Norfolk, entre la espesa niebla con el mineralero 
"Roseline" que transportaba 22.000tn. de carbón, el saldo es de 5.000tn. vertidas 
al perder la proa en el siniestro. 

  

Petrolero "Eleni V" y carguero "Roseline" . Foto fuente (UIM.marine) 

  

El 12 de octubre, el petrolero de bandera griega "Christos Bitas" de 233 m. de 
eslora y con 35.000tn. de crudo iraní en sus bodegas queda embarrancado en 
Milford Haven, Pembrokeshire, (Gales), por sus propios medios es capaz de 
ponerse en camino nuevamente tras perder 4.000tn de crudo, se decide que los 
petroleros "British Dragoon" y el" Esso York", trasvasen el crudo del Christos Bitas 
en el mar. El 20 Octobre, finalizado el trasbase de 26.000 tn. se decide hundir el 
buque debido al coste de su reparación a 500km. de Fastnet Rocks. El derrame de 
crudo producido afectó a numerosos animales (focas, pingüinos..) y a la fauna de 
las islas próximas. 

  

Limpieza con dispersantes de la marea negra y foca 
contaminada. Foto fuente (BP) 
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El 31 de diciembre, el superpetrolero griego de 220.000 tn. "Andros Patria" 
construido en 1970 y con 208.000 tn. de petróleo pesado iraní, sufrió un golpe de 
mar debido al mal tiempo reinante que le provocó una grieta de 15 metros a la 
altura del tanque nº 3, una explosión y porterior incendio, a 30 millas de las islas 
Sisargas, A Coruña (España). Sofocado el incendio las autoridades españolas le 
indican al remolque que si dirija a mar abierto y prosiga su rumbo a Rotterdam, 
pero tanto Ingleterra como Francia le prohiben su paso por el Canal, con lo que se 
opta por trasvasar la carga a los petroleros ingleses "British Promise" y "British 
Dragon" al Sur de las Azores. El "Andros Patria" se dirigió después a Lisboa para 
ser reparado, pero el elevado coste de su reparación, hace que se opte por 
desguazarlo, operación que se realizó en Barcelona. El vertido se estima en 
47.000 tn. de crudo que afectaron las costas gallegas. En la explosión murieron 
34 de los 37 miembros de la tripulación. 

1979 

El 8 de enero , el petrolero francés "Betelgeuse" de 122.000 tn. se incendiaba y 
explotaba durante las actividades de descarga, perdiendo 50 personas la vida en 
el momento del accidente y otra un año después en las tareas de recuperación de 
restos del buque, además de derramar unas 3.000 tn. de crudo mixto árabe, el 
resto aproximadamente 44.000 tn. ardió durante el día y la noche, en la bahía de 
Bantry de la isla de Whiddy (Irlanda). 

El 5 de marzo , el petrolero británico "Kurdistan" cargado con 29.662 tn. de crudo 
tipo C , navegaba por el cabo Breton al NE de Sydney (Australia), entre fuertes 
vientos y pequeños icebergs, esto unido a un posible fallo estructural produjo una 
serie de grietas bajo la línea de flotación a la altura del tanque nº3, en poco 
tiempo se parte en dos y pierde 7.000 tn., ambas partes se mantienen a flote lo 
que permite su remolque, la popa con 16.000 tn. llega a puerto, pero la proa con 
otras 7.000 tn. aproximadamente se decide remolcarla mar a dentro y hundirla a 
200 millas a cañonazos, en unos días la marea negra llegó a la costa afectando a 
550 km. 
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Popa y proa del petrolero "Kurdistan". Fuente 
Environment Canada's 

El 28 de abril, el petrolero liberiano mononcasco "Gino" cargado con 40.000 tn. de 
crudo del tipo carbón negro, colisiona en la isla de Ouessant en Bretagne (Francia) 
con el buque noruego "Team Castor" derramando 32.000 tn. de su carga. 

El 3 de junio, el pozo petrolífero "IXTOC I" es protagonista de uno de los vertidos 
más grandes de todos los tiempos (sólo eclipsado por los vertidos provocados en 
la Guerra de Golfo de 1991) al derramar en la bahía de Campeche, Ciudad del 
Carmen, en el golfo de México, durante los 280 días que se siguieron desde el 
inicio del accidente (del 3 de junio de 1979 al 24 de marzo de 1980) un volumen 
aproximado de 3.3 millones de barriles de crudo (530.300 tn.); de esta cantidad 
se quemó el 50 por ciento, se evaporó un 16%, se recuperó el 5.4% y se dispersó 
el 28%, según informes de Pemex. 
El accidente se produjo al alcanzar la profundidad de 3.627 metros, se observó 
pérdida parcial del fluido de perforación. Se controló esta pérdida y se procedió a 
extraer la tubería para colocar un tapón, y faltando por extraer 200 metros de la 
sarta se produjo un fuerte brote de aceite y gas a muy alta presión, que llegó 
hasta la parte superior de la corona, iniciándose el fuego. Tras cinco horas se 
controla el fuego pero la virulencia de este provoca el derrumbe de las tuberias, 
dañando el cabezal del pozo donde se encontraba el conjunto de preventores 
sobre el lecho marino a una profundidad de 50.5 metros, lo que provoca una 
escora de 25º en la plataforma. El 9 de marzo de 1980, después de varios días de 
inyectar agua de mar por los dos pozos de alivio, se apagó totalmente el fuego 
del Ixtoc-1 y el 27 de marzo se selló, concluyendo el 5 de abril los trabajos de 
taponamiento. 
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Pozo petrolífero "IXTOC I" 

  

El 19 de julio, se produjo un inmenso vertido debido a la colisión de los 
superpetroleros "Aegean Captain" (de 200.000 tn) y el " Atlantic Empress" (de 
260.000 tn.), cerca de Trinidad y Tobago, perdiéndose 280.000 toneladas de 
crudo aunque no se puede saber cuanto ardió y cuanto fue vertido al mar. La 
tripulación del "Aegean Captain" tiene éxito dominando el fuego del buque que se 
remolca los días siguientes hacia Trinidad perdiendo cantidades pequeñas de 
aceite que un remolcador va dispersando. No corrió la misma suerte el "Atlantic 
Empress" que el día 3 de agosto se hundía tras una violenta expolsión después de 
haber permanecido 15 días entre llamas. 

 

  

El "Atlantic Empress" en llamas 

El 16 de agosto, el petrolero monocasco griego de 236 m. de eslora y 66.000 tn. 
de desplazamiento "Ioannis Angelicoussis" sufre una explosión durante las tareas 
de carga en Cabinda, Angola, con lo que es remolcado mar a dentro, cuatro días 
más tarde a 65 millas del puerto sufre nuevas explosiones, y el día 4 de 
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septiembre se hunde tras oirse más explosiones, vertiendo entre 32 y 37.000 tn. 
de crudo. 

 

El petrolero griego "Ioannis 
Angelicoussis" , ex-Orama 

 

 El 26 de agosto, el petrolero pre-marpol de 50.000 tn. "Patianna" tras el incendio 
de su sala de máquinas que provoca una explosión y el vertido de 1.740 tn. de 
crudo a 11 km. de Dubai, en los Emiratos Árabes. 

El 1 de septiembre , el petrolero "SS Chevron Hawaii" de 93.000 tn. se encontraba 
realizando maniobras de descarga de crudo Santa María tipo 3, cuando explota y 
se incendia en la terminal de Deer Park Shell Oil, el incendio se extiende aun 
depósito próximo de alcohol y a tres barcazas que se encontraban descargando 
en la terminal. El balance tres fallecidos, un marinero del "SS Chevron Hawaii" y 
dos técnicos que se encontraban arreglando su radar, ardió durante 10 horas y 
una lluvia de crudo cayó sobre la costa, se estima que se perdieron 33.000 tn. de 
crudo. 

El 27 de octubre, el petrolero "Gunvor MAERSK" se incendiaba y vertía 12.000 tn. 
de fuel oil, en el Amazonas, Brasil. 

El 1 de noviembre , el "Burmah Agate" colisionó con el "Mimosa", al SE (sudeste) 
de Galveston, en el Golfo de México. Se estimó un vertido de hidrocarburo de solo 
650.000 litros en el medio marino, sin embargo, alrededor de 1.900.000 litros 
ardieron y se perdían en la atmósfera. 
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Petrolero "Burmah Agate" . Foto fuente ( NOOA) 

El 15 de noviembre, el superpetrolero de bandera rumana"Independenta" de 
166.000 tn. colisiona con el carguero griego "Evriyali" en el Estrecho del Bósforo, 
se produce una gran explosión y posterior incendio, con el triste balance de 43 
muertos, 93.000 tn. de crudo perdidas (entre quemadas y vertidas al Estrecho) y 
un área costera contaminada por muchos años. 

  

Incendio del "Independenta". Foto fuente (Turkish pilots) 

  

1980 

El 23 defebrero, el petrolero griego "Irenes Serenade" tras sufrir una explosión se 
hunde provocando un vertido de 102.000 tn. de crudo a la bahía de Navarin, 
Grecia. 

El 7 de marzo, el petrolero malayo "Tanio" con 26.000 tn. de petróleo tipo 2, se 
parte en dos en medio de un fuerte temporal próximo a la isla de Batz (Finisterre 
francés), derramando unas 6.000 tn. Una rápida intervención consigue remolcar 
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una de las partes hasta el puerto de Le Havre donde es vaciado. 

 

Petrolero malayo "Tanio". Foto fuente (IFREMER) 

1983 

Durante este año, en la guerra Irán-Irak el ejército iraquí en diferentes ataques al 
campo petrolífero de Nowruz, en el Golfo Pérsico provoca el vertido al mar de una 
cantidad estimada entre 600.000tn. y 267.000tn. de crudo, según diferentes 
fuentes, con lo que se situa entre los tres mayores desastres. 

El 5 agosto, el naufragio del superpetrolero español "Castillo de Bellver" con 
252.000 toneladas de crudo ligero frente al cabo de Buena Esperanza, en la costa 
sudafricana, provocó el vertido al mar de 50 ó 60.000 tn. La corrosión del casco 
del petrolero hundido, provocaría un nuevo escape en el buque el 25 junio 1994, 
once años después, el pecio aún contenía más de 100.000 tn. de crudo en su 
interior. 

 

Superpetrolero "Castillo de Bellver" 

1985 
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El 06 dediciembre, el petrolero "Nova" provoca un vertido de 68.300 tn. de crudo 
en el Golfo Pérsico, a 20 millas de Irán. 

1989 

El 24 de marzo , el petrolero "Exxon Valdez" derramó más de 40 millones de litros 
de crudo (entre 40 y 50.000 tn.) en Prince William Sound, Alaska, afectando a una 
de las más importantes reservas ecológicas norteamericanas. En una sola semana 
generó una marea negra de 6.700 km2, poniendo en peligro la fauna silvestre y 
las pesquerías de la zona. Este desastre es considerado uno de los más grandes 
en la historia de las mareas negras. 

 

El "Exxon Valdez"  rodeado por la 
barrera de contención 

El 28 de junio, el petrolero de bandera maltesa "Puppy" choca contra otro navío a 
1.350 millas de Bombay (India). Se derraman 40.000 toneladas. 

El 19 de diciembre, el "Khark 5" de bandera iraní con 185.000 tn. de crudo pesado 
explota a 400 km de las islas Canarias y vierte casi 80.000 toneladas de crudo al 
Atlántico y a las costas marroquíes, las características de este tipo de crudo con 
aproximadamente 1 /3 de productos aromáticos volátiles ayudan a su dispersión 
en el océano. 

El 29 de diciembre, el superpetrolero español "Aragón" cargado con 235.000 tn. 
de crudo maya mexicano, sufre una serie de averias en el sistema de propulsión 
debidas al mal tiempo, cerca del archipiélago de Madeira, y tres días después 
aparecen unas grietas en su casco a la altura del tanque nº1, que son taponadas 
por sumarinistas, vierte 25.000 tn. y es remolcado al puerto de Tenerife. A las 
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tres semanas comienzan a llegar las manchas de crudo a las costas del 
archipiélago. 

1990 

El 7 defebrero, el petrolero "American Trader", vertió al mar cerca de 1.600tn. de 
crudo frente a las costas de Huntington Beach (EEUU), tras abrirse una brecha en 
su casco, se estimó que 3.400 aves marinas murieron. 

 

Petrolero "American Trader" 

  

El 6 de marzo, el petrolero "Cibro Savannah", explota y se incendia (las causas 
están poco claras todavía hoy) en Linden, New Jersey (EEUU), vertiendo alrededor 
de 482.000 litros de hidrocarburos, la cantidad quemada durante el incendio se 
desconoce. 

 

Petrolero "Cibro Savannah" 

El 8 de junio, el "Mega Borg" derramó 20,5 millones de litros de hidrocarburos a 
60 millas al sur-sureste de Galveston, Texas (EEUU), tras un accidente durante el 
trasvase a otro petrolero de parte de su carga y posterior incendio. 
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El petrolero incendiado "Mega Borg" 

El 16 de septiembre , el petrolero "Júpiter", que transportaba gasolina, arde por 
completo en City Bay, Michigan (EEUU), por un incendio declarado abordo. 

 

Incendio del petrolero "Júpiter" 

1991 

El 25 de enero, Irak arrojó al golfo Pérsico unos 11 millones de barriles de crudo 
de los pozos de Kuwait para dificultar el desembarco aliado, causando el mayor 
desastre ecológico de la historia. 
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Costas cubiertas de crudo, pozos incendiados y buques petroleros 
bombardeados en Mokran 

El 11 de abril, el petrolero chipriota "Haven" de 144.000 tn. se incendió debido a 
una explosión a una milla del puerto italiano de Génova y derramó 80.000 
toneladas de crudo que causaron una mancha de 25 km cuadrados. 

 

El petrolero chipriota 
"Haven" 

El 28 de mayo, el superpetrolero liberiano "ABT Summer" con 260.000 tn. de 
crudo sufre una explosión a 700 millas de Angola provocando uno de los mayores 
vertidos de todos los tiempos. 

1992 

El 13 de diciembre, el petrolero "Katina P" con 72.000 tn. de crudo se hunde 
frente embocadura de la bahía de Maputo (Mozambique), el canal de Mozambique 
registra un tráfico anual de 2.500 petroleros. En 1997 el gobierno acepta 4,5 
millones de dólares en compensaciones en vez de los casi 11 reclamados. El caso 
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del último viaje del Katina P levantó muchas sospechas de encubrimiento de la 
carga real del buque, ya que el petrolero fue fletado para llevar crudo de 
Venezuela a los Emiratos Arabes Unidos. 

  

Petrolero "Katina P" en el momento de su 
hundimiento 

  

El 13 de diciembre, el "Aegean Sea" ("Mar Egeo") petrolero de bandera griega 
construido en 1973, con 79.000 tn de crudo ligero encalla frente a la costa de A 
Coruña (NO de España) donde se incendia y hunde posteriormente. El crudo 
vertido ronda las 66.800 tn. El impacto de la marea negra no se hace esperar, 300 
km de costa afectados, las rías de A Coruña, Ferrol, pesquerías, bancos 
marisqueros... unos 4.000 empleos directos paralizados por el desastre, las 
subvenciones tardan 10 años en llegar a los afectados. 

   

Mar Egeo en llamas 

Imagen Landsat. La Agencia 
Espacial Europea que en 1991 
había lanzado el satélite ERS-1 
provisto de un sensor radar 
cuyas propiedades permiten 

Vista de satélite de 
la marea negra 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 100 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

observar la Tierra a través de la 
nubes captó la imagen de la 
marea negra producida por el 
petrolero. 

  

1993 

El 5 de enero , el petrolero liberiano "Braer" naufraga en la costa de las Islas 
Shetland. Las 85.000 toneladas de petróleo que vierte, causan daños únicamente 
a las piscifactorías locales y poblaciones de aves marinas gracias a la acción 
favorable del viento, estado sumamente agitado del mar y densidad del petróleo 
derramado, que quedó dispersado en pocos días. 

  

Petrolero "Braer" durante su hundimiento 

  

El 20 de enero, el superpetrolero danés "Maersk Navigator", con unas 255.000 
toneladas de crudo, colisionó contra el japonés petrolero "Sanko Honor", sin 
carga, con 96.000 toneladas, se vertieron 25.000tn de crudo, frente a la isla 
indonesia de Sumatra. 
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Maersk Navigator. Foto 
fuente Shippingspot 

  

El 10 de agosto , colisionan tres buques en la bahía de Tampa, Florida; el 
"Bouchard" B155, el Balsa 37 y el Ocean 255. El Bouchard B155 derramó alrededor 
de 8.000 barriles de fuel tipo 4 del nº 6 que se extendieron por toda la bahía 
causando un gran daño al ecosistema. 

 

El "Bouchard" tras la colisión 

  

El 18 de agosto , un submarino francés de propulsión nuclear y un petrolero 
colisionaron en el golfo de Fos-sur-Mer, en la costa mediterránea gala, y unas 
2.800 toneladas de hidrocarburos se derramaron en el mar. 

1994 

El 24 de enero , el petrolero maltés "Cosmas" explotó en el mar de China, a 530 
kms al SE de Hong Kong, cuando transportaba 23.000 toneladas de crudo. 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 102 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

13 marzo de , el petrolero "Nassia", con 98.000 toneladas de crudo, y el carguero 
"Shipbroker", se incendiaron tras chocar en el Estrecho del Bósforo, ambos buques 
de bandera chipriota, el incendio del Nassia tardó más de 5 días en ser sofocado. 
El balance de la tragedia fue de 29 hombres muertos y 20.000 toneladas de crudo 
se vertieron al mar (sólo un 5% pudo ser recuperado debido a las fuertes 
corrientes y las condiciones del estrecho), a parte del cierre a la navegación del 
estrecho durante días. 

   

Petrolero "Nassia" en llamas y el " Shipbroker ". Fuente foto (Pyrocool y Turkish 
pilots) 

El 31 de octubre, el buque factoría ruso "Pionersk" construido en 1963, de 10.074 
tn. y 165 m. de eslora encalla en Trebister Ness en las Islas Shetland (Escocia), 
partiendose en dos y hundiéndose después, lo que provocó el vertido de las 
aproximadamente 600tn. de fuel que llevaba en sus tanques. 

  

Imágenes del "Pionersk" encallado y posteiormente hundido . 
Fuente Shetland Islands Council. 

  

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 103 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

El 24 de diciembre, el petrolero liberiano "New Wordl ", cargado con 112.000 tn. 
de crudo procedente de Gabón colisiona con el carguero chipriota "Ya Mawlaya" a 
200 millas al SO de Portugal. El incidente provoca el vertido de 11.000 tn. al mar. 

  

Cabo de Roca, Portugal. Fuente T.J.Cooper. El "Ya Mawlaya" 
llevado a Malta para reparar 

1996 

El 15 de febrero, el petrolero de bandera liberiana "Sea Empress" de 147.000 tn y 
con 131.000 tn. de crudo embarrancó en la costa suroeste de Gales, debido a un 
fallo del inexperto piloto según se aclaró en el juicio posterior. El vertido fue 
enorme, cerca de 73.000 toneladas de crudo, que afectarían a más de 100 km de 
costa, a las pesquerías y a zonas recreacionales. 

 

Petrolero "Sea Empress" . Fuente foto 
(BBC) 

  

1997 
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El 2 de enero, un fuerte temporal hizo naufragar a unos 160 kms de las costas de 
la isla nipona de Oki, en el Mar del Este o Mar de Japón, al petrolero ruso 
"Najodka", cargado con 19.000 toneladas de crudo, que formaron una mancha de 
petróleo de unos 1.800 metros de largo y de entre 100 y 500 de ancho. La costa 
occidental del Japón quedó cubierta por densas manchas en cientos de 
kilómetros, causando graves daños a la industria pesquera, reservas naturales, 
playas... 

El 8 de febrero, el petrolero panameño "San Jorge" encalló frente a las costas 
uruguayas, a las afueras del Río de la Plata, vertiendo al mar parte de las 80.000 
toneladas de petróleo que transportaba, la cifra oficial se situa entre las 5.000-
6.000 tn, lo que provocó varias manchas de más de 30 km en el mar, que 
afectarían a los ecosistemas marinos y costas de Punta del Este y la Isla de Lobos, 
6.000 lobos marinos murieron en los meses siguientes. 

El 1 de octubre , el petrolero "Allegra" colisiona en el Canal de la Mancha y vierte 
entre 800 y 900 tn. de aceite de palma que al contacto con el mar solidifica 
formando un gran mancha viscosa de 20 km de largo por 4 km de ancho. 

 

 

  

1999 

El 12 de diciembre, el petrolero "Erika" de bandera de Malta con 183 mts. de 
eslora y 37.000 tn se hundía tras partirse en dos al SO de Penmarc'h (Finistère, 
Francia), debido al temporal y a problemas estructurales del casco. Cargado con 
32.000 tn. de fuel pesado nº6 provoca un desastre ecológico al verter 
aproximadamente 10.000 tn. de petróleo que contaminan 400 km. de costa. 
Esta catástrofe desencadena una serie de medidas (conocidas como Erika I y 
Erika II) por parte de la Comisión Europea para evitar que desastres así vuelvan a 
producirse. 
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(  

Popa del petrolero "Erika" 

2000 

El 3 de octubre, el petrolero de bandera panameña "Natuna Sea" de 90.000 tn., 
vierte 7.000 toneladas de crudo del nilo de las 70.170 tn que transportaba frente 
al estrecho de Singapur, tras abordar un arrecife. 

 

Petrolero "Natuna Sea" 

  

El 25 de diciembre, el carguero chino "Coral Bulker" de 16.725 tn. y 169 m. de 
eslora encalla a causa de un fuerte temporal en el muelle de abrigo de Viana do 
Castelo (Portugal), transportaba madera y casi 700 tn. de fuel, las cuales una 
parte fueron vertidas al mar, en las playas cercanas durante dos meses se 
recogieron 360 tn. de fuel mezcladas con arena. 
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El "Coral Bulker" encallado en Viana do Castelo. Fuente Marinha 
Portuguesa 

  

2001 

El 19 de enero, el buque tanque " Jessica" de bandera ecuatoriana, embarrancó 
frente al archipiélago de las Galápagos, mítico paraíso en el que Darwin basó su 
famosa teoría de la evolución de las especies. 

 
Produce un derrame de más de 500.000 litros de combustible después de 
encallar, debido a un error de navegación, en las inmediaciones de la isla San 
Cristóbal. Era un buque de mediano porte que realizaba un abastecimiento de 
rutina de combustible a las islas. La amenaza de contaminación a uno de los más 
importantes santuarios naturales de aves, tortugas e iguanas del mundo lleva a 
requerir a Ecuador la asistencia en las tareas de recuperación a grupos 
especializados de otros países. 

 
El rápido despliegue para la recogida de residuos, el fuerte oleaje del lugar, y las 
características de las playas y litoral de las islas favorecieron las labores de 
limpieza. 
Afortunadamente, aunque inicialmente se consideró que se había producido un 
gran desastre ecológico, posteriormente se comprobó que, aunque preocupante, 
no tenía el alcance que se le había atribuido. 
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" Jessica" 

El 29 de marzo, el choque entre los buques " Tern" carguero con azúcar y el 
petrolero "Baltic Carrier" de 185 m. de eslora y 35.000 tn con 30.000tn. de fuel en 
el mar Báltico provoca el vertido de 2.700 toneladas de fuel pesado 380, frente a 
las costas de Dinamarca. 

 

"Baltic Carrier" 

  

2002 

El 6 de octubre, el superpetrolero de doble casco "Limburg", de 330m. y 300.000 
tn., cargado con 57.000tn de crudo pesado, sufre un atentado a 3 km. de la 
terminal de d'Ash Shihs provocando un incendio que tardará 36 horas en ser 
sofocado. 
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Boquete en el costado del "Limburg". 
Foto fuente (Le CEDRE) 

  

El 18 de noviembre, el petrolero " Prestige" después de navegar con una brecha en 
su casco de 40 metros por la que vierte entre 12.000 y 15.000 toneladas de fuel 
al mar, se parte en dos a 133 millas del cabo Fisterra-A Coruña (NO de España), y 
se hunde con 77.000 toneladas en sus tanques, el fuel que transportaba es del 
tipo pesado (del tipo nº2 según la clasificación francesa, por su contenido en 
azufre o M-100 según la clasificación rusa). Se empela en la combustión industrial 
(centrales térmicas, hornos, cementeras) y el suministro de barcos propulsados 
por motores diesel lentos, de gran potencia. Los fueles pesados son los residuos 
de la destilación de los petróleos crudos. Para facilitar la mezcla de los residuos 
pesados procedentes de la destilación, a menudo se añaden sustancias de 
destilación más ligeras, llamadas "cutter stock". 

Provoca un enorme desastre ecológico, se calcula que el vertido de crudo alcanza 
las 64.000tn. que afectarán en sucesivas mareas negras a la costa de Galicia (900 
km.), Norte de España y SO de Francia. La aparición de fisuras en el casco hace 
emerger el crudo a la superficie. La velocidad de estos nuevos vertidos dependerá 
de las condiciones de la zona en especial de la temperatura en el fondo y la 
aparición de nuevas grietas por efecto de la presión. 

El porcentaje de agua del fuel vertido por el Prestige envejecido en el mar (entre 5 
y 7 días antes de su recuperación) es del 45 %. Por lo tanto ha formado una 
emulsión con prácticamente su peso en agua. 
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Momentos previos al hudimiento 
del Prestige 

  

2003 

El 28 de julio, el petrolero monocasco "Tasman Spirit" de pabellón griego, encalla 
a la entrada del puerto de Karachi. Trasnportaba 67.534 tn., de ellas vierte 28.000 
tn. cubriendo de fuel el puerto y 40 km. de costa. 

  

"Tasman Spirit" 

  

2004 

El 15 de noviembre, el buque tanque "Vicuña", sufre una explosión en el puerto de 
Paranagua (Brasil) mientras realizaba las labores de descarga de metanol, tras la 
explosión se parte en dos y una de ellas se hunde. El balance final es la muerte de 
4 tripulantes, el derrame de 400tn de fuel para su consumo IFO180 y más de 
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4.000tn de metanol, de estas parte se evaporaron, ardieron con la explosión o se 
diluyeron en el agua de la Bahía de Paranagua afectando a poblaciones de peces, 
aves, tortugas, delfines... 

  

"Vicuña". Foto fuente (AFP) 

El 7 de diciembre, a 15 kilómetros de la desembocadura del Río Perla, al noroeste 
de Hong Kong-China, la colisión del buque panameño "Hyundai Advance" con el 
portavontenedores alemán "MSC Ilona" provoca un derrame de 530tn. de fuel de 
este último, la pronta actuación de buzos chinos logra tapar la brecha en el casco 
del buque alemán y detener el derrame. 

 

Reguero de fuel dejado por el "MSC Ilona". 
Foto fuente (AFP) 

El 8 de diciembre, en Anchorage, Alaska el carguero malayo "Selendang Ayu" de 
225 metros se partía en dos tras chocar con un arrecife, derramando más de 2 
millones de litros de fuel pesado (tipo nº 6) y 85.000 litros de gas-oil. Causando 
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un gran impacto sobre aves marinas y la costa de la próxima isla Unalaska. 

  

Carguero "Selendang Ayu" partido en dos . Fuente (M.Edenfield) 

El 14 de diciembre, el petrolero kuwaití "Al-Samidoun" de 161.000tn. colisiona en 
el canal de Suez derramando 8.500 tn. 

El 26 de diciembre, el petrolero monocasco de bandera chiprionta "Athos 1", 
derramaba 1.800 tn de petróleo al río Delaware, Filadelfia. Mientras realizaba las 
maniabras de aproximación al puerto colisionaba lo que le causó la apertura de 
dos brechas en el casco. El derrame afecta a 126 millas en las máregenes del río. 

 

"Athos 1" 

2005 
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Agosto-septiembre, los huracanes "Katrina" y "Rita" ambos de fuerza 5, 
provocaron el mayor desastre medioambiental de los EEUU comparable con el 
accidente del Exxon Valdez en Alaska, asolando la zona del Golfo . Durante este 
período de tiempo se preodujeron 595 vertidos químicos y de hidrocarburos a las 
aguas marinas o ríos que luego los transportarían al mar. Los vertidos de 
hidrocarburos alcanzaron los 9 millones de galones, sólo en la refinería de Nueva 
Orleans se vertieron cerca de 1 millón de galones almacenados en un tanque de la 
Murphy Oil. 

 

Tanque de la "Murphy Oil" y destrucción en la refinería. 
Foto fuente (EPA) 

2006 

El 27 de febrero, el buque tanque "Grigoroussa I" de 52.967 tn. con bandera de 
Liberia y construido en 1987, colisiona con un muelle a 40 km de Suez 
provocando un derrame de 3.000 tn. de crudo pesado de las 58.000 que 
transportaba a las aguas del Canal. La marea cubre 20 km. de la margen izquierda 
de entrada al mismo. 

El 30 de mayo, el carguero "Ocean Seraya" de 230 m. de eslora, con bandera de 
Panamá (Catelina Shipping) y manejado por una compañía de Singapur (Executive 
Ship Management), encalla en los bajos Oyster Rock (Isla de Devgad , Karwar, 
India) El buque procedía de Karachi y navegaba en lastre, tras encallar se abre una 
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brecha en el casco lo que provoca que comience a perder parte de las 640 tn. de 
fuel y 40 de gasoil para consumo propio que transportaba. Durante la operación 
de salvamento se recuperan 226 tn. y el resto se derrama al mar. El buque con el 
mal tiempo y el embate de las olas se parte en dos, un oficial continua 
desaparecido. Las autoridades locales anuncian que la pesca y en mayor medida el 
turismo se verán gravemente afectados. 

  

"Ocean Seraya" antes y después de partirse en dos 

  

El 13-15 de julio, el ataque aéreo del ejercito israelí a la planta energética 
libanesa de Jiyyeh (a 30 km. al Sur de Beirut) daña 5 tanques de combustible 
provocando un vertido de 15.000tn. de crudo al Mar Mediterráneo (el tipo de 
crudo se desconoce, según información de la U.N. Environmental Program). 
Afectando a 150 km. de costa libanesa y 10km. de Siria, además de poner en 
peligro los recursos pesqueros de la zona especies amenazadas como la tortuga 
verde se verán afectadas. El conflicto armado impidió realizar los trabajos de 
retirada del crudo de las aguas libanesas, técnicos europeos cifran en 50 millones 
de euros el coste de recuperación del crudo. 
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Playa del Líbano. Foto fuente AP 
(Ben Curtis) 

El 11 de agosto, el petrolero "Solar 1" de 998 tn. se hunde a 900m. de 
profundidad y 16 millas al SO. de la isla Guimaras, Filipinas, con 2,4 millones de 
litros de petróleo en sus bodegas casi el doble de lo que debería transportar. la 
causa posible una sobre carga del buque. El balance: dos tripulantes 
desaparecidos, un número indeterminado de tn. de crudo derramadas y una fisura 
en su casco por la sigue saliendo petróleo y que afectan a 152 Km. de costa, 16 
km 2 de coral y 105 hectares de manglares. El desastre afecta directamente a más 
de 15.000 personas que viven del mar y el turismo en la zona, además de las 
150.000 que tienen como residencia esta franja costera. 

  

Playa de Guimaras. Foto fuente AP 
(Ariel Catubig) 

Manglares próximos a Nueva 
Valencia. Fuente foto News 
Today 

El 14 de agosto, "The Bright Artemis" superpetrolero monocasco japonés aunque 
con bandera de Singapur, construido en 1992, de 146.463 tn. y una carga de 
250.000tn. de crudo ligero, colisiona con el carguero "Amar" de 10.200 tn. y 
bandera de Singapur, a aproximadamente 500 km. al Oeste de las Islas Nicobares 
(India) , provocando un derrame de 4.500tn. de crudo. La colisión se produjo con 
mar gruesa aunque sin temporal, en la maniobra de aproximación del "The Bright 
Artemis" para atender a una llamada de auxilio por incendio producido en el 
carguero, tras el choque entre ambos se abrió una brecha de 5 metros de largo 
por 1 de alto, a 1,7 m. de la líne de flotación del superpetrolero, para minimizar al 
máximo el derrame el propio petrolero bombeó de los dos depósitos afectados 
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parte del crudo así como redujo al mínimo la velocidad para reducir turbulencias. 
las altas temperaturas del agua cercanas a los 30ºC y los fuertes vientos están 
evaporando rápidamente el derrame. 

 

  

El superpetrolero "The Bright Artemis". 
 

  

2007 

El 11 de noviembre, el petrolero de río "Volgoneft-139" construido en 1978, se 
parte en dos en aguas del estrecho de Kerch debido a una fuerte tormenta, 
provocando el derrame de más de 2.000tn. de crudo de las 4.800 que 
transaportaba, afectando a 50km. de costa y matando a 30.000 aves marinas, 
este desastre ecológico es comparable según diversas fuentes rusas al del 
"Prestige" pese a ser un derrame 30 veces menor. Los buques de transporte de río 
no están preparados para resistir fuertes tormentas en aguas abiertas y los 
petroleros convencionales no pueden navegar por los ríos. Al desastre ecológico 
ocasionado por el crudo vertido hay que sumarle, que al menos otros 4 barcos de 
carga se hundieron como consecuencia de la tormenta, 3 de estos transportaban 
azufre, el "Volnogorsk", el "Najichevan" y el "Kovel" entre todos suman más de 
6.000tn. las ue se encuentran en el fondo marino y otro con restos de metal. 
Además, al menos 5 personas fallecieron y otras 20 se encuentran desaparecidas 
por lo que 165 equipos de rescate, entre los que se encuentran 20 barcos y 4 
helicópteros, se esfuerzan por encontrarles. 
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"Volgoneft-139" . Pavel Shevtsov/Reuters 

  

El 6 de diciembre, Corea del Sur, la colisión de la gabarra surcoreana "Samsung I" 
al partir su remolque y el petrolero "Hebei Spirit", de 269.605 tn. , mientras este 
se encontraba fondeado, provoca tres agujeros en el caso y la pérdida de 10.500 
tn. de crudo hasta el momento de su reparación de emergencia. La marea negra 
alcaza los 150 km de costa, siendo 40 km. los más perjudicados. En esta zona se 
encuentra el parque natural de Taean Haean, el único del país, es zona de paso de 
unas 400.000 aves migratorias y además de 500 cultivos de ostras. El día 15 se 
contabilizaban 17 aeronaves, casi 300 barcos y 40.000 voluntarios combatiendo 
la marea negra. 

  

  

"Hebei Spirit". Foto fuente AP 
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El 12 de diciembre, en el Mar del Norte a 200km de Noruega mientras se 
trasvasaba crudo de la plataforma "Statfjord-A" al petrolero " Navion Britannia" se 
rompe la manguera de carga y se produce un derrame de 4.400 m3 de petróleo al 
mar. La investigación posterior determinó que el fallo se produjo por un uso 
inadecuado de la manguera, provocando un aumento de presión y este la rotura 
dicha manguera. el retraso en descubrir la rotura fue debido a la insuficiencia de 
medicón del flujo durante el trasvase. La mancha llegó a ocupar una superfie de 
10km de largo por 5km de ancho, debido a las condiciones meteorológicas olas 
de 7 metros y vientos de 45 nudos no se pudieron emplear medios mecánicos de 
recogida de crudo hasta el día siguiente, así todo las caractrísticas del crudo y el 
estado del mar ayudaron en gran mediada a disolverse y evaporarse en el agua sin 
consecuencias ambientales significativas. 

  

 

 

Manguera de trasvase de crudo y marea negra en la plataforma 
"Statfjord-A". Foto fuente ROV y Kystverket 
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2009 

El 10 de febrero, el petrolero "Kashmir" de 45.000tn. y cargado con 30.000tn. 
colisiona con el portacontenedores "Sima Buoy" de 20.250 tn., ambos salían del 
puerto de Jebel Ali, en Emiratos Árabes Unidos. El derrame no ha podido ser 
cuantificado aún aunque el incendio producido en el momento de la colisión 
minimizó notablemente el vertido al océano. 

  

Petrolero "Kashmir" tras la colisión. Foto fuente Press Tv y The National 
Newspaper. 

  

El 21 de agosto, y durante 10 semanas la plataforma de perforación "West Atlas" 
vertió de forma continuada al mar de Timor 64 tn. por día, según otras fuentes el 
total ascendería a 10.000 ó 20.000 tn. en total. Según el Fondo Mundial para la 
Naturaleza, el vertido cubre más de 10.000 kilómetros cuadrados en pleno 
Triángulo del Coral, una extensión de seis millones de kilómetros cuadrados entre 
Asia y Oceanía a la que los expertos denominan el Amazonas submarino. 
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Plataforma "West Atlas" 

  

El 25 de agosto, el carguero "Gulser Ana" se hundía en Faux Cap al sur de 
Masagascar, transportaba 39.000tn. de fosfatos, 568 tn. de fuel, 66 tn. de diesel y 
8tn. de lubricante,la mayor parte de los cuales acabarán lentamente en el Océano 
Índico. El accidente tuvo lugar en una zona de reproducción de ballenas y 
corredor migratorio en plena sesión migratoria, la marea negra cubrió 30km. de 
playas y afectó a 20.000 personas que fueron compensadas con 73.000 euros. 
Este buque tenía prohibida la entrada a puertos europeos por sus constantes 
fallos detectados en lasinspecciones portuarias. 

  

Carguero "Gulser Ana" 

2010 
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El 23 de eenro, el petrolero "Eagle Otome" colisiona con dos barcazas guiadas por 
el remolcador "Dixie Vengeance" en Port Arthur, EEUU, se vierten 
aproximadamente 2.100 toneladas de crudo al río. 

  

Colisión y zona afectada. Foto US Coast Guard 

  

El 20 de abril, la plataforma petrolífera "Deepwater Horizon" situada a 80km. de 
Louisiana, con 10 años de antigüedad operaba a 1.500m. de profundidad bajo 
contrato de la compañía British Petrololeum "BP", sufre una explosión y qu acaba 
provocando su hundimiento. La explosión mata a 11 trabajadores y produce un 
derrame de crudo estimado en 800.000 l. diarios, en un principio los fuertes 
vientos y las mareas altas complican los esfuerzos para contener el petróleo que 
amenazaba a las aves y especies marinas que habitan en la desembocadura del 
Río Mississippi. A principios de junio según laGuardia Costera, se encontraba 
afectado un radio de 320 km. alrededor del pozo, el índice de tortugas y deslfines 
muertos va en aumento, la recuperación de aves con éxito llega a ser del 78%. 

 
 
Se realizan varios intentos para detener el derrame sin éxito hasta el 15 de julio: 
el 25 de abril se intenta cerrar la válvula, el 7 de mayo se instala una campana 
para recoger el crudo vertido por las fugas y el 26 de ese mismo mes se inyecta 
material dentro de la válvula para taponarla, lo que permitió recuperar entre 
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5.000 y 8.000 barriles diarios de los 15.000-19.000 que vertía. Cuatro meses 
después se procede al sellado definitivo con cemento y a la extracción del crudo 
del pozo por otro conducto que se ha perforado desde el mes de mayo. Según 
declara el gobierno de los EEUU de las 779.000 tn de crudo vertidas el 75% ha 
desaparecido, muchos científicos niegan esos datos alegando que el crudo 
disuelto no ha deaparecido y sigue siendo una amenaza, uan gran parte del 
petróleo está en forma de microgotas en aguas muy profundas, frías, por lo que 
es imposible inferir que el ritmo de descomposición sea el mismo que en otros 
estudios elaborados sobre crudo en superficie. Además del crudo, BP ha usado 
siete millones de litros de disolventes. La petrolera ha pagado en concepto de 
compensaciones 24.000 millones de euros. 

Es la mayor catástrofe petrolera de todos los tiempos.   

  

Plataforma petrolífera "Deepwater Horizon". Foto fuente AP y Reuters. 

  

El 28 de mayo, el petrolero "MT Bunga Kelana 3" de Malasia y el carguero "MV 
Waily" con bandera de San Vicente y las Granadinas, colisionan en el estrecho de 
Singapur. El buque tanque transportaba 63.054 toneladas de crudo ligero de la 
petrolera Petronas a la refinería de Malaca, en la colisión sufrió daños en uno de 
sus tanques de carga, provocando un vertido de petróleo de unas 2.500 toneladas 
y afectando un radio de 7 km. 
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Petrolero "MT Bunga Kelana 3" (Foto AP) . Playa afectada por el vertido en 
Singapur (Foto Sun2Surf). 

  

El 16 de julio, Dalian (China), entre 1.500 toneladas de crudo (según fuentes del 
gobierno) y entre 60.000 y 90.000 toneladas (según grupos ecologistas e 
investigadores extrangeros) se han vertido al Mar Amarillo tras la explosión e 
incendio del oleoducto que comunica el puerto de Dalian con la refinería, una de 
las cuatro bases estratégicas de almacenamiento de petróleo estatal, la marea 
negra cinco días después de la explosión abarca 430 km² y se cobra la vida de un 
operario de limpieza. Las condiciones de trabajo de las personas contratadas para 
las tareas de limpieza son penosas, se limpia sin apenas protección e incluso con 
las manos. 

  

Rescate de un operario de limpieza (Foto Jiang He/AP). Rada de Dalian (Foto 
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Buzz). 

  

2011 

El 05 de octubre, el portacontenedores "Rena" de 47.000tn., con bandera de 
Liberia y armadora griega encalla en los arrecifes de Astrolabe (Nueva Zelanda) a 
14 millas de Tauranga, con unas 1.900tn de fuel, aceite y gasoil a bordo según 
datos de los oficiales del buque, se estima que la grieta abierta ha permitido la 
fuga de 700 tn. de fuel, otras 1.000 permanecen intactas. Recogiendose hasta 
diciembre 200 aves muertas y 92 que están siendo tratadas en el centro de 
recuperación de emergencia, pingüinos e incluso tiburones se ven afectados por 
el vertido. El día 8 de enero de 2012 el buque se parte en dos. 

  

Imagen del buque encallado y de la línea de costa (Fotos ONE News). 

  

  

  

  

Mapa (en actualización) las 25 mayores catástrofes en los últimos 30 años 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 124 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

 

 
Barco Año Localización 

Crudo 
perdido 
(toneladas) 

1 
Deepwater 
Horizon 

2010 Louisiana, EEUU 779.000 

2 
Atlantic 
Empress 

1979 Tobago 280.000 

3 ABT Summer 1991 700 millas de Angola 260.000 

4 
Castillo de 
Bellver 

1983 Saldanha Bay, Sudáfrica 257.000 

5 Amoco Cádiz 1978 
Costas francesas de 
Bretaña 

227.000 

6 Haven 1991 Génova, Italia 140.000 

7 Odyseey 1988 
700 millas de Nueva 
Escocia 

132.000 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 125 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

8 Torrey Canyon 1967 Islas Scilly 119.000 

9 Urquiola 1976 A Coruña, España 108.000 

10 Irenes Serenade 1980 Navarín, Grecia 100.000 

11 
Hawaiian 
Patriot 

1977 300 millas de Honolulu 99.000 

12 Independenta 1979 Bosphorus, Turquía 93.000 

13 Jakob Maersk 1975 Oporto, Portugal 88.000 

14 Braer 1993 Islas Shetland 85.000 

15 Khark 5 1989 
120 millas de la costa 
atlántica de Marruecos 

80.000 

16 Sea Empress 1996 Milford, Reino Unido 76.000 

17 Katina P 1992 Maputo, Mozambique 72.000 

18 Nova 1985 20 millas de Irán 70.000 

19 Aegean Sea 1992 A Coruña, España 67.000 

20 Prestige 2002 A Coruña, España 64.000 

21 Assimi 1983 
55 millas de Muscat, 
Omán 

53.000 

22 Metula 1974 
Estrecho de Magallanes, 
Chile 

53.000 

23 World Glory 1968 Sudáfrica 52.900 

24 Exxon Valdez 1989 
Prince William Sound, 
Alaska 

37.000 
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25 Wafra 1971 Cape Agulhas, Sudáfrica 30.000 

          

 
Fuente: Elaboración propia e International Tanker Owners 
Pollution Federation 

  

  

3.3 Evolución de las manchas de petróleo 
 

El hidrocarburo vertido sobre la superficie de la mar se extenderá inmediatamente. 
A causa de sus propiedades físicas y químicas, así como las condiciones externas. 
Se extenderá de manera impredecible resultando un vertido no homogéneo 
consistente en manchas espesas y grumos entremezclados con finas capas 
oleosas. 

La figura o forma final estará condicionada por el viento, las olas y las corrientes. 
Se va extendiendo en una superficie cada vez mayor hasta llegar a formar una capa 
muy extensa, con espesores de sólo décimas de micrómetro. De esta forma se ha 
comprobado que 1 m 3 de petróleo puede llegar a formar, en hora y media, una 
mancha de 100 m de diámetro y 0,1 mm de espesor.  

Procesos de envejecimiento 

Un derrame de hidrocarburos en el mar se verá afectado por un número de 
procesos de envejecimiento. Al incrementarse el área del vertido aumenta también 
la tasa de evaporación, pero la velocidad y extensión de la evaporación varían 
considerablemente dependiendo de la composición del hidrocarburo. Los de poca 
densidad, como la gasolina o el fuel-oil ligero, se evaporan con gran rapidez (entre 
una y dos terceras partes en unas pocas horas), mientras que los hidrocarburos 
pesados se disipan más lentamente. La evaporación se ve también afectada por la 
velocidad del viento y la temperatura; cuanto más altas sean ambas, más rápida 
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será la evaporación, el petróleo evaporado es descompuesto por fotooxidación en 
la atmósfera. 

 

Distribución temporal de los procesos de un 
derrame de crudo 

El proceso de dispersión vertical y redispersión es importante para la disolución 
del hidrocarburo en el agua del mar. Con mal tiempo, una proporción significativa 
del hidrocarburo se dispersa en la columna de agua, debido principalmente al 
efecto de las olas rompientes. Las gotitas oleosas dispersas tienden entonces a 
volver a la superficie o a ser redispersadas por las fuerzas de flotabilidad. Las 
gotas más grandes emergen enseguida, mientras que las gotas más pequeñas 
pueden ser transportadas por las corrientes lejos del lugar del vertido y 
permanecen dispersas durante semanas. 

Cuando el hidrocarburo se adhiere a otros cuerpos, o forma partículas con 
densidad superior a la del agua, puede hundirse hasta el fondo en un proceso 
llamado sedimentación. 
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Gráfico A Fuente: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Otro elemento importante del proceso de envejecimiento es la emulsificación del 
vertido, es decir, la incorporación de agua al hidrocarburo cambiando así las 
propiedades de mismo y la cantidad presente en la superficie de la mar. El 
contenido de agua de tales emulsiones puede alcanzar el 80%-90%. Estas 
emulsiones son llamadas "mousse" (crema de chocolate), emulsión gelatinosa de 
agua y aceite que se convierte en bolas de alquitrán densas, semisólidas, con 
aspecto asfáltico. Se ha calculado que en el centro del Atlántico hay unas 86.000 
toneladas de este material, principalmente en el mar de los Sargazos que tiene 
mucha capacidad de recoger este tipo de material porque se quedan enganchadas 
en las algas, muy abundantes en esa zona . 

Las condiciones de viento y la viscosidad del hidrocarburo son los factores más 
importantes para la formación de emulsiones, que pueden llevar a que el volumen 
de la emulsión cinco días después del derrame sea el doble del volumen 
derramado. 

Los vertidos de hidrocarburos también son afectados por la biodegradación, 
proceso extremadamente lento pero que es importante a largo plazo. Sin embargo, 
no todos los componentes de un hidrocarburo son degradados por los 
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microorganismos. 

 

Gráfico B 
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Gráfica de la rápida evaporación de los hidrocarburos 
volátiles en el mar. Elaborada a partir de una muestra de un 
derrame de crudo en la Bahía Prudhoe analizado en 
laboratorio. Fuente J. Michel. Research Planning, Inc. 
Columbia 

3.4 Los factores que intervienen en la deriva de un hidrocarburo 
 

El modo en que un vertido deriva en la mar está determinado por varios factores 
medioambientales: velocidad y rumbo de la corriente (incluida la de la marea), 
velocidad y dirección del viento, y sistema de olas. 

La corriente transporta el vertido con el agua. En ausencia de viento, el 
hidrocarburo se moverá, normalmente, con la misma velocidad y en la misma 
dirección que la corriente. En otro caso, el movimiento del hidrocarburo también 
es afectado por el viento, a una velocidad estimada en un pequeño tanto por ciento 
de la velocidad de éste. 

Las olas ejercen una influencia menor sobre un vertido ya que no inducen un 
movimiento considerable sobre el hidrocarburo derramado, sin embargo su efecto 
sí es importante en relación con la dispersión y el proceso de envejecimiento. 

Comportamiento en playas y costas 

Cuando el hidrocarburo alcanza las playas y costas, con frecuencia es llevado hacia 
afloramientos y riscos por las olas. 

En regiones de marea, se acumula en pozos entre las rocas y puede mancharlas a 
todo lo largo del rango de intermareal. Este hidrocarburo por lo general es 
rápidamente limpiado por la acción de las olas, pero es más persistente en aguas 
protegidas. 

En los cantos, guijarros y cascajos, la penetración del hidrocarburo aumenta con el 
incremento de las rocas. 

En áreas con oleaje fuerte, las piedras de la superficie se limpian rápidamente por 
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abrasión, mientras que el hidrocarburo enterrado puede persistir por algún 
tiempo. Por su parte, los hidrocarburos de baja viscosidad pueden terminar siendo 
lavados de la playa. 

El tamaño de las partículas, la profundidad del nivel freático y las características de 
drenaje determinarán la penetración del hidrocarburo en las arenas de las playas. 
Las playas de arena gruesa tienden a formar un banco de arena más empinado y se 
secan durante la marea baja, permitiendo que ocurra cierto grado de penetración, 
particularmente con hidrocarburos de baja viscosidad. 

El hidrocarburo por lo general se concentra cerca de la marca de la marea alta. La 
arena de grano fino casi siempre se encuentra en playas de perfil más plano, 
permaneciendo húmeda durante todo el ciclo de marea, de manera que ocurre 
poca penetración. Sin embargo, alguna cantidad de hidrocarburo puede quedar 
enterrada cuando queda expuesta a las olas rompientes por ejemplo, durante un 
temporal. 

En los pantanos, los grandes depósitos son característicos de los ambientes de 
baja energía. Existe poca penetración del hidrocarburo en el sustrato debido a que 
el sedimento está empapado de agua, pero el hidrocarburo puede permanecer 
sobre la superficie por largos periodos. Si el derrame coincide con un temporal, el 
hidrocarburo puede quedar incorporado al sedimento y persistir indefinidamente. 
Las cuevas de animales y canales de raíces de plantas también pueden facilitar la 
penetración del hidrocarburo. 

Los diversos ecosistemas reciben petróleo e hidrocarburos, en cantidades diversas, 
de forma natural, desde hace millones de años. Por esto es lógico que se 
encuentren muchos microorganismos capaces de metabolizar el petróleo y que sea 
frecuente el que muchos seres vivos sean capaces de eliminar el absorbido a través 
de la cadena alimenticia. No parece que sea muy importante la amenaza de 
bioacumulación del petróleo y los productos relacionados en la cadena alimenticia, 
aunque en algunas ocasiones, en localidades concretas, puede resultar una 
amenaza para la salud humana. 

Hay diferencias notables en el comportamiento de diferentes organismos ante la 
contaminación con petróleo. Los moluscos bivalvos (almejas, mejillones, etc.). por 
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ejemplo, muestran muy baja capacidad de eliminación del contaminante y, aunque 
muchos organismos (algunos peces, por ejemplo) no sufren daños importantes 
con concentraciones del producto de hasta 1000 ppm, algunas larvas de peces se 
ven afectadas por niveles tan bajos como 1 ppm. 

Las aves y los mamíferos se ven afectados por la impregnación de sus plumas y 
piel por el crudo, lo que supone su muerte en muchas ocasiones porque altera su 
capacidad de aislamiento o de impermeabilización. 

Los daños no sólo dependen de la cantidad vertida, sino también del lugar, 
momento del año, tipo de petróleo, etc. Un simple vertido de limpieza de tanques 
de un barco -el Stylis- mató en Noruega a 30.000 aves marinas en 1981, porque 
fue arrastrado directamente a la zona donde estas aves tenían sus colonias. 

La mayoría de las poblaciones de organismos marinos se recuperan de 
exposiciones a grandes cantidades de petróleo crudo en unos tres años, aunque si 
el petróleo es refinado o la contaminación se ha producido en un mar frío, los 
efectos pueden durar el doble o el triple. 

Variación del volumen de contaminante desde el vertido inicial a su recuperación 
en la costa 

El volumen del vertido varía inicialmente con la evaporación de las fracciones más 
ligeras del hidrocarburo. La mayor parte de este proceso sucede en las primeras 24 
horas desde el vertido y, dependiendo del tipo de hidrocarburo, la evaporación 
puede suponer hasta un 40% del volumen inicial. En el caso de que el vertido sea 
de productos refinados tales como gasolina o queroseno, esta proporción puede 
ser mucho mayor, o muy baja para el caso de productos más viscosos como fue el 
caso del producto derramado en el accidente del buque Prestige. 

En el siguiente ejemplo se presenta un vertido de 1000 toneladas de hidrocarburo 
(primera columna empezando por la izquierda). Se ha considerado una 
evaporación del 30%, es decir, una eliminación de 300 toneladas (segunda 
columna) de las 1000 toneladas iniciales de hidrocarburo vertido. La dispersión, 
tanto química como natural, sería de unas 200 toneladas (tercera columna) y la 
recogida del vertido, de 100 toneladas (cuarta columna). Por tanto, la mancha 
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residual sería de 400 toneladas (quinta columna). Si debido a las condiciones 
oceanográficas se produce una mezcla significativa con el agua de mar, entonces 
tiene lugar la emulsificación de los hidrocarburos. Este proceso da lugar a una 
emulsión denominada “water in oil”, en la que la proporción de agua puede 
superar el 80%. Debido a esto, el vertido puede alcanzar las 1500 toneladas. 

 

Variación del volumen de contaminante desde el vertido inicial hasta la 
recuperación en la costa 

A pesar de todos los esfuerzos y actuaciones que surgen como respuesta a un 
vertido de hidrocarburos, es muy probable que la costa se vea afectada por una 
marea negra. Dependiendo del grado de dispersión del petróleo y de los residuos 
generados durante las labores de limpieza, la cantidad total de productos 
recogidos puede verse incrementada, con lo que podría llegar a alcanzar las 3000 
toneladas, de las cuales 1500 toneladas se corresponderían a residuos y 
sedimentos, 1100 toneladas serían de agua y únicamente 400 toneladas serían de 
hidrocarburos, lo que supone sólo un 13% del total. 

  

3.5 Sistemas y técnicas de limpieza de los vertidos de hidrocarburos 
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Las operaciones de limpieza o contención de crudos en la superficie del mar, así 
como el despliegue humano y los laboriosos y costosos trabajos necesarios para 
recuperar una zona de litoral que haya sido afectada, se describen y dan imagen a 
continuación del alcance, no sólo ecológico que puede tener, sino también 
económico, en lo que respecta a los costes y a la destrucción de sectores 
importantes para la vida del hombre, tales como pesquerías, zonas de 
esparcimiento, turismo, etc., en ocasiones no reversibles a su estado inicial. 

 

Bomba de succión para extraer 
el crudo de la superficie 

En la limpieza de hidrocarburos existirán inevitablemente efectos adversos. 
Mientras que la mayoría de plantas y animales marinos pueden sobrevivir al efecto 
de una sola contaminación, cualesquiera de los métodos de limpieza empleados 
destruirán la mayor parte de la vida marina. También pueden ocurrir daños físicos 
a las superficies tratadas. 

El uso de dispersantes sobre la mar a veces ayuda a la remoción del hidrocarburo, 
aunque estos están restringidos a las áreas donde el movimiento de agua permite 
su rápida dilución evitando daños a la fauna marina susceptible. En algunos casos, 
y particularmente en los de hidrocarburos más viscosos, el dispersante 
simplemente actúa desprendiendo el hidrocarburo de la superficie y no provoca 
dispersión; en estos casos es inevitable un efecto secundario contaminante. 

La viscosidad es un parámetro esencial a tener en cuenta tanto en el momento de 
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elegir las formas de lucha en el mar como a la hora de realizar la limpieza del 
litoral. Un producto pesado como el petróleo del Prestige, es una substancia 
viscosa, poco volátil en la atmósfera y poco soluble en el agua, como hemos 
explicado en el apartado Catástrofes y Accidentes (2002 Prestige). 

1. Contención y recogida : 

Si las condiciones del mar y las características del accidente lo permiten, el primer 
y más adecuado método de contención de un vertido, es limitarlo al área del buque 
siniestrado mediante barreras diseñadas al efecto y se recupera con raseras o 
espumaderas que son sistemas que succionan y separan el petróleo del agua por: 

•  Centrifugación, aprovechando que el agua es más pesada que el crudo se 
consigue que sea expulsada por el fondo del dispositivo que gira, mientras el 
petróleo es bombeado por la parte superior. 

•  Bombeo por aspiración. 

•  Adherencia a tambor o discos giratorios, que se introducen en la mancha para 
que el crudo quede adherido a ellos, luego se desprende rascando y el petróleo 
que va quedando junto al eje de giro es bombeado a la embarcación de recogida. 

•  Fibras absorbentes, en el que se usan materiales plásticos oleofílicos (que 
adhieren el petróleo) que actúan como una bayeta o "mopa" que absorbe petróleo, 
luego se exprime en la embarcación de recogida y vuelve a ser empleada para 
absorber más. 

•  Brazos de barrido lateral, Unos de los últimos sistemas de recogida 
recientemente incorporado a la mas modernas unidades de lucha contra la 
contaminación, consiste en un flotador que abarloado y remolcado por el costado 
del buque que lo despliega y aprovechándose del flujo de agua generado al 
avanzar sobre la mancha, obliga al hidrocarburo a concentrarse en el extremo 
interior del tangon desde donde, por medio de una bomba, es recuperado y 
enviado a los tanques de almacenaje del buque. 
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Brazo de barrido lateral 

•  Equipos de fortuna, cuando la magnitud del vertido hace que los medios 
convencionales de recogida del hidrocarburo a flote no sean suficientes habrá que 
emplear medios de fortuna que complementen a los equipos existentes y 
colaboren en las tares de limpieza y descontaminación. El uso de estos equipos 
debe seguir unos criterios básicos teniendo en cuenta que no han sido concebidos 
para estas labores. 

La seguridad debe ser el principio básico y rigurosamente seguido. Hay que tener 
también en cuenta que el personal de estas unidades no tiene entrenamiento en la 
labores de lucha contra la contaminación. El segundo principio es conocer el tipo 
de hidrocarburo, por sus características: las condiciones de ignición y por tanto de 
seguridad, los condicionantes para la salud de las personas envueltas en las 
operaciones, posibilidad de sustancias venenosas, irritantes, cancerigenas, etc. y 
por las características físicas del hidrocarburo, hidrocarburos ligeros serán muy 
difíciles de recuperar con medios de fortuna, los hidrocarburos pesados ofrecen la 
posibilidad de ser recogidos de múltiples formas. 
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Equipos de fortuna y gráfica con la cantidad de crudo recuperada por los buques 
anticontaminación (en amarillo) y equipos de fortuna (en azul) en el caso Prestige. 

Para el caso de un vertido de alta viscosidad como el derramado en el accidente del 
Prestige, o de una contaminación fragmentada en condiciones meteorológicas 
adversas, el uso de las herramientas utilizadas por los barcos pesqueros y los 
voluntarios (la denominada "segunda línea"), resultó más efectiva que los buques 
especializados. De las 50.000 toneladas de residuos oleosos que se recuperaron 
en el mar tras el hundimiento del Prestige, 19.300 toneladas fueron recogidas por 
buques especializados, mientras que más de 30.800 fueron recogidas por 
embarcaciones pesqueras que constituían la segunda línea de ataque. 

  

Estas técnicas no causan daños y son muy usadas. 
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Barreas de contención y rasera 

En el litoral, y de forma habitual, una vez que el hidrocarburo ha sido recogido, el 
que permanece sobre las rocas, piedras grandes y estructuras construidas por el 
hombre, suele dejarse que curta por la intemperie ya que se formará rápidamente 
una película dura, minimizando el esparcimiento de la contaminación. 

Sin embargo, donde las costas rocosas forman parte de lugares de recreo, es 
preciso utilizar agua a alta presión. Se utiliza tanto agua fría como caliente, 
dependiendo del tipo de hidrocarburo; para desprender hidrocarburos viscosos 
son necesarias altas temperaturas, e incluso vapor. Por lo general el agua se 
calienta hasta 60º C. y es rociada a 10-20 litros/minuto con un aspersor manual 
que opera entre 80 y 140 bar. El hidrocarburo desprendido en esta forma debe ser 
recogido, o de lo contrario puede contaminar superficies previamente limpias o no 
contaminadas 

En los ambientes tropicales y sub-tropicales el lavado con agua caliente tiende a 
ser menos efectivo que en los climas templados, ya que el hidrocarburo expuesto 
al sol se seca pegándose a las rocas. Las áreas pequeñas pueden limpiarse con 
chorros de arena a presión. 

El hidrocarburo que alcanza costas o playas que contienen cantos, guijarros y 
cascajos, es el más difícil de limpiar porque la mayor parte del hidrocarburo habrá 
penetrado hacia lo más profundo del sustrato, a través de los espacios entre las 
piedras. Además se dificulta en sobremanera los movimientos de personal y 
maquinaria por las características propias del soporte de estas playas. 
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Limpieza por chorros de alta presión en el 
derrame del Exxon Valdez 

Para este tipo de suelo se utiliza agua a alta presión. Los hidrocarburos de baja 
viscosidad se lavan de entre las piedras, en donde el uso de dispersantes puede 
aumentar la eficacia del lavado. Este método suele hacer más mal que bien porque 
entierra el hidrocarburo más profundamente en la arena y mata todo ser vivo de la 
playa. Se usó extensamente en el accidente del "Exxon Valdez" debido a que la 
opinión pública exigía la limpieza y este método deja aparentemente la playa con 
un aspecto casi normal. Pero luego se comprobó que las zonas que se habían 
dejado para que se limpiaran de forma natural, al cabo de unos meses estaban en 
mejores condiciones que las que se habían sometido al tratamiento, demostrando 
que consideraciones estéticas a corto plazo no deben imponerse a planteamientos 
ecológicos más importantes a largo plazo. 

Esto filtrará lentamente como brillos a lo largo de un período de varias semanas o 
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más. 

La remoción de las piedras manchadas pocas veces será práctico y por lo general 
sólo será posible si se utilizan palas mecánicas. La remoción de piedras sólo es 
considerado si existe la certeza de  que no causará una erosión grave de la playa y 
que será posible eliminar el material. 

 

Limpieza en el accidente del "Exxon 
Valdez" 

Una técnica que es utilizada en localidades sujetas a temporales invernales fuertes, 
es el de cubrir el área manchada con piedras de una zona más alta de la playa, 
para proporcionar así una superficie limpia durante el verano si se trata de zona 
recreacional. Ocurrirá cierto curtido durante el verano debido a las temperaturas 
veraniegas y entonces durante el reordenamiento natural de la playa que ocurre en 
el invierno, el hidrocarburo se descompondrá y dispersará. 

Este método sólo puede ser considerado donde la playa tenga una contaminación 
moderada y no es apropiado para playas compuestas por material más fino, ya que 
el hidrocarburo tiende a migrar de nuevo a la superficie. El perfil de la playa 
también puede quedar permanentemente alterado y debilitadas las defensas 
naturales. 

Un método de limpiar la película grasa que a menudo persiste sobre las piedras 
después de su limpieza es el de empujar la capa superior de estas hacia el mar, 
donde la acción abrasiva de las olas las limpiará rápidamente. Sin embargo, esto 
obviamente no es apropiado si quedan expuestas las piedras de las capas 
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inferiores. También debe considerarse que pueden transcurrir varios años antes de 
que el perfil de la playa de cantos quede restaurado, ya que es necesario un oleaje 
vigoroso para que los cantos de ese tamaño regresen hacia la parte superior de la 
playa. 

El hidrocarburo recogido del agua es probablemente el más fácil de preparar para 
el procesamiento, ya que por lo general sólo será necesario separarlo del líquido 
acuoso. Frecuentemente esta preparación puede ser lograda por gravedad. La 
extracción suele realizarse succionando con bombas especialmente diseñadas para 
esta labor. 

Es importante conocer las limitaciones de estos dispositivos, especialmente si la 
recuperación se realiza lejos de la costa. En la cadena de contención-recuperación 
la capacidad de almacenamiento de cada uno de los eslabones debería ser mayor 
que el anterior. Esto reduciría los tiempos de transferencia entre los dispositivos y 
evitaría un llenado rápido de los lugares de almacenamiento. 

 

Cadena de recuperación 

  

3.6 Tratamiento de las emulsiones 
 

La extracción del agua de las emulsiones (mousse) es a veces muy difícil. Las 
emulsiones inestables por lo general pueden ser separadas por calentamiento 
hasta unos 80º C. permitiendo que el hidrocarburo y el agua se separen por 
gravedad. En los climas cálidos, el calor del sol puede ser suficiente. Las 
emulsiones más estables pueden requerir del uso de compuestos químicos para 
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descomponer una emulsión, o de-emulsificantes que también tienden a reducir la 
viscosidad de la mayoría de los hidrocarburos haciéndolos más bombeables. 

No existe ningún compuesto químico adecuado para todos los tipos de emulsión y 
puede ser necesario realizar pruebas en el sitio para determinar cuál es el agente 
más efectivo y la dosis óptima. El químico para descomponer emulsiones se 
inyecta en el lado de entrada de una bomba o a un mezclador estático en línea 
acoplado a una toma de succión. Los experimentos han mostrado que las 
emulsiones pueden ser parcialmente descompuestas, al aplicarles abundante agua 
en una máquina mezcladora. Si una emulsión con 70% de agua es mezclada con un 
50% de volumen de arena, el contenido de agua puede ser reducido a la mitad y 
devuelto a la playa junto con arena limpia separada. 

Las labores de limpieza en playas y con valores recreacionales 

En ciertos casos, se puede recuperar hidrocarburos a partir del material de playa 
contaminado. Esto por lo general requiere el lavado del material de playa 
manchado con agua, a veces junto con un solvente adecuado tal como diesel para 
liberar el hidrocarburo. Se suele emplear el lavado con agua utilizando mangueras 
a baja presión en un foso temporal de almacenamiento, para aflojar y desprender 
el hidrocarburo de los desechos contaminados. La mezcla de agua/hidrocarburo 
resultante puede entonces ser bombeada y separada por gravedad. 

Con frecuencia, las playas arenosas son consideradas como recursos 
recreaccionales valiosos y se les da prioridad de limpieza, aunque las labores más 
inmediatas se enfocan generalmente a la contención del hidrocarburo mediante 
barreras en el lugar del siniestro, siempre que las condiciones atmosféricas y 
características del accidente lo permitan, evitándose así que el crudo alcance las 
citadas playas, acantilados y zonas de especial interés. Por otra parte, los bancos 
de arena intermareales a menudo son biológicamente productivos e importantes 
para las pesquerías comerciales. Las consideraciones ambientales pueden entonces 
dictar la selección de los métodos que probablemente causen el menor daño 
adicional. 

Generalmente, la limpieza de playas arenosas es necesario realizarla con palas 
mecánicas y con cuadrillas de personas, éstas últimas son la única posibilidad en 
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playas de arena gruesa, ya que el acceso de vehículos harían que las piedras 
mezclaran y hundieran aún más el hidrocarburo. 

La arena gruesa es liberada del hidrocarburo pasando grandes volúmenes de agua 
a través de secciones de la playa. Se pasa agua de mar a través de una bomba de 
alta capacidad y se distribuye a través de una serie de mangueras a baja presión. 
Al dirigir el agua hacia un área pequeña de la playa, el hidrocarburo flotará y podrá 
ser lavado hacia la orilla del agua para ser recogido. El método es lento y está 
limitado al tratamiento de pequeñas áreas. 

El material que queda después de la limpieza de playas de arena seca, por lo 
general tiene forma de pequeños nódulos de arena contaminada de hasta 50 mm. 
en diámetro. Estos junto con los grumos de alquitrán empujados hasta la línea de 
agua superior pueden ser recogidos utilizando máquinas para limpiar playas, que 
rozan la superficie de la playa y pasan la arena a través de una serie de tamices 
que vibran o rotan. Los grumos manchados son retenidos dentro del vehículo 
mientras que la arena limpia cae de nuevo a la playa. Estas máquinas fueron 
originalmente diseñadas para la recolección general de desperdicios en la playa. 

  

3.7 Dispersantes 
 

Son sustancias químicas similares a los detergentes, que rompen el petróleo en 
pequeñas gotitas (emulsión) con lo que se diluyen los efectos dañinos del vertido y 
se facilita la actuación de las bacterias que digieren los hidrocarburos. Es muy 
importante elegir bien la sustancia química que se usa como dispersante, porque 
con algunas de las que se utilizaron en los primeros accidentes, por ejemplo en el 
del Torrey Canyon, se descubrió que eran más tóxicas y causaban más daños que 
el propio petróleo. En la actualidad existen dispersantes de baja toxicidad 
autorizados. 
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Lanzamiento aéreo de dispersantes 

La actuación de estas sustancias se muestra claramente en los gráficos A y B: 

Gráfico A 
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Gráfico B 

3.8 Incineración 
 

Quemar el petróleo derramado suele ser una forma eficaz de hacerlo desaparecer. 
En circunstancias óptimas se puede eliminar el 95% del vertido. El principal 
problema de este método es que produce grandes cantidades de humo negro que, 
aunque no contiene gases más tóxicos que los normales que se forman al quemar 
el petróleo en la industria o los automóviles, es muy espeso por su alto contenido 
de partículas. 

 

3.9 Biodegradación 
 

En la naturaleza existen microorganismos (bacterias y hongos, principalmente) que 
se alimentan de los hidrocarburos y los transforman en otras sustancias químicas 
no contaminantes. Este proceso natural se puede acelerar aportando nutrientes y 
oxígeno que facilitan la multiplicación de las bacterias. 

  

3.10 Técnicas de estabilización y eliminación de hidrocarburos 
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Una alternativa de eliminación comúnmente adoptada cuando la recuperación del 
hidrocarburo no es práctica, es el vaciado para relleno de tierras. Los materiales 
destinados para el relleno deben tener un contenido máximo de un 20% de 
hidrocarburo. Los sitios deben estar localizados lejos de estratos con fisuras o 
porosos para evitar el riesgo de la contaminación del agua subterránea, 
especialmente si la misma es extraída para usos domésticos o industriales. Las 
canteras y minas abandonadas son también frecuentemente sitios ideales. 

La eliminación del hidrocarburo junto con los desechos domésticos a menudo es 
un método aceptable, aunque la degradación del hidrocarburo es lenta debido a la 
falta de oxígeno. Sin embargo, el hidrocarburo parece ser firmemente absorbido 
por todos los tipos de desechos domésticos con poca tendencia a filtrarse. Los 
desperdicios manchados deben ser depositados encima de por lo menos 4 m. de 
desechos domésticos, bien sea en franjas superficiales de 0,1 m. de espesor, o en 
hileras de 0,5 m. de profundidad para permitir el libre drenaje de agua. El material 
contaminado debe ser cubierto por un mínimo de 2 m. de desechos domésticos 
para evitar el resurgimiento del hidrocarburo hacia la superficie al ser comprimido 
por los vehículos en la zona. La cantidad total del hidrocarburo no debe exceder el 
1,5% del volumen total del sitio. 

Una sustancia inorgánica tal como la cal viva (óxido de calcio) puede ser utilizada 
para aglutinar arena manchada, siempre y cuando no contenga grandes trozos de 
desperdicios. Se forma así un producto inerte evitando que el hidrocarburo filtre. El 
material estabilizado puede entonces ser eliminado bajo condiciones menos 
estrictas que la arena contaminada no estabilizada, y también puede ser utilizado 
para relleno de tierras y construcción de caminos, donde no se requieran de 
propiedades muy altas de soporte. 

Aunque parece ser que la cal viva es el mejor agente aglutinante, se pueden 
utilizar otros materiales tales como el cemento y ceniza de combustible 
pulverizada de instalaciones de carbón. También existen una serie de productos 
comerciales que se basan en la misma materia prima, pero que han sido tratados 
para mejorar su eficiencia. La experiencia práctica en derrames demuestra que 
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estos no son tan convenientes desde el punto de vista de costo como las materias 
primas no tratadas. Una ventaja de la cal viva sobre otros materiales, es que el 
calor generado por su reacción con el agua en los desechos reduce la viscosidad 
del hidrocarburo, lo cual facilita su absorción, además de ser probablemente fácil 
de adquirir en las proximidades del de las zonas afectadas, como las fábricas de 
cementos. 

La cantidad óptima de agente aglutinante requerida depende principalmente del 
contenido de agua del desecho, más que de la cantidad de hidrocarburo y es mejor 
determinada experimentalmente. Por regla general, para la cal viva la cantidad 
requerida está entre 5% y 20% por peso del total del material a ser tratado. El 
tratamiento puede llevarse a cabo utilizando bien sea una planta mezcladora o una 
técnica de colocación en capas. Mientras que la primera ofrece un mejor control de 
calidad y necesita menos área de tierra, requiere de la utilización de maquinaria 
costosa, incluyendo un mezclador cilíndrico continuo. Las cantidades menores se 
suelen tratar en un proceso de lote utilizando mezcladores corrientes de concreto. 
Con zonas de tierra disponible, la técnica de mezclado por capas es la más idónea. 
El desecho es esparcido hasta una profundidad de unos 0,2-0,3 m. y la cal es 
incorporada utilizando una mezcladora pulverizadora. 

En ciertos casos, es preferible realizar un mezclado inicial en fosos situados en el 
lugar del derrame, para que el material esté en un estado más adecuado para su 
transporte. El tratamiento final puede realizarse en una instalación de recepción 
mayor utilizando equipo especializado. Inevitablemente, esta técnica produce una 
gran cantidad de polvo corrosivo y por ello, el sitio de tratamiento debe ser 
seleccionado de manera que el esparcimiento sea minimizado al máximo. 

Si el hidrocarburo es incinerado, cuando se realiza en terreno abierto tiende a 
esparcirse y ser absorbido por la tierra. Además, puede quedar un residuo de 
alquitrán ya que pocas veces se obtiene una combustión completa. Sin embargo, la 
incineración directa de desperdicios manchados en tambores abiertos u otros 
recipientes, es una técnica útil en áreas remotas donde el humo no será una 
molestia. 

Se han desarrollado una serie de incineradores portátiles que generan las altas 
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temperaturas necesarias para la combustión total de los desperdicios manchados. 
Los hornos de tipo rotatorio y de reverbero son los más apropiados para 
hidrocarburos con alto contenido en sólidos. Por regla general, los incineradores 
utilizados para desechos domésticos no son adecuados ya que los cloruros del 
agua de mar pueden causar corrosión. 

Un dispositivo desarrollado para localidades remotas, consiste en un horno que 
puede ser ensamblado en el sitio del derrame con materiales de bajo costo como 
tambores de acero de 45 galones. El material de playa contaminado es introducido 
manualmente por un extremo a una tasa de hasta siete toneladas por hora y la 
arena y cantos limpios son descargados por el otro extremo. La combustión es 
autoalimentada si el material contiene al menos 25% de hidrocarburo y no más de 
alrededor de un 50% de agua. A pesar de lo práctico del sistema, la vida útil de 
este aparato es muy corta. 

El hidrocarburo y los desperdicios manchados pueden a veces ser descompuestos 
utilizando procesos biológicos. La biodegradación del hidrocarburo por 
microorganismos sólo puede ocurrir en la interfaz hidrocarburo-agua, de manera 
que en tierra el hidrocarburo debe ser mezclado con un sustrato húmedo. La tasa 
de biodegradación depende de la temperatura y la disponibilidad de oxígeno y 
nutrientes apropiados que contengan nitrógeno y fósforo. Algunos componentes 
del hidrocarburo tales como las resinas y asfaltenos, son resistentes a la 
degradación y aún después de períodos prolongados, hasta un 20% del material 
original puede permanecer intacto. 

Existe una serie de productos que contienen bacterias y otros microorganismos 
degradadores de hidrocarburo. Algunos están destinados para la aplicación directa 
sobre costas, junto con nutrientes para mantener el proceso de biodegradación. 
Los intentos de utilizar estos productos en derrames reales no han dado 
resultados muy exitosos, debido principalmente a que las concentraciones de 
hidrocarburo son demasiado altas, la falta de una interfaz hidrocarburo-agua y la 
dificultad para mantener los niveles requeridos de nutrientes en una costa 
intermareal. Una investigación más prometedora comprende la adición de 
nutrientes solubles en hidrocarburo para acelerar el proceso natural de 
degradación. Es más probable que estos nutrientes permanezcan en la interfaz 

 
Alumno: Víctor Moreno Oropesa         Diplomatura de Máquinas Navales 
Tutor: Santiago Ordás Jiménez 149 de 159 Facultad de Náutica de Barcelona 



 ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y 
REMOLQUE DE UN REMOCADOR SAR DE SALVAMENTO MARITIMO 

 

hidrocarburo-agua en vez de disolverse en el mar. 

Un enfoque más efectivo es el de distribuir el hidrocarburo y los desperdicios 
sobre tierras destinadas para este propósito; técnica a la que se le denomina 
frecuentemente "compostaje". En climas templados puede tomar hasta unos tres 
años antes de que la mayor parte del hidrocarburo se descomponga, aunque las 
tasas de degradación a menudo pueden incrementarse por aeración regular de la 
tierra y por la adición de fertilizantes tales como urea y fosfato de amonio. Debido 
a la extensión de tierra requerida, este método sólo es aplicable a derrames 
relativamente pequeños. 

El material contaminado no debe contener más de un 20% de hidrocarburo e 
idealmente las tierras escogidas deben ser de poco valor, y localizadas bastante 
lejos de manantiales de agua, así como tener una baja permeabilidad. Debe 
aflojarse primero la capa vegetal superior de la tierra utilizando una rastra y el área 
debe ser cercada para contener cualquier filtración de hidrocarburo. Los 
desperdicios manchados son entonces esparcidos sobre la superficie hasta una 
profundidad de no más de 0,2 metros, siendo la máxima tasa de aplicación de 
unas 400 toneladas de hidrocarburo por hectárea de tierra. Se dejará que el 
hidrocarburo se curta por la intemperie hasta que ya no tenga una consistencia 
pegajosa antes de ser bien mezclado con la tierra utilizando un arado o rotador. El 
mezclado debe repetirse a intervalos de 4-6 semanas durante los primeros seis 
meses, y menos frecuentemente de allí en adelante. 

Si se emplean técnicas de compostaje, se recomienda el uso de sorbentes 
naturales tales como paja, turba o corteza, en vez de materiales sintéticos, ya que 
estos se degradan más rápidamente. Deben eliminarse los trozos grandes de 
desperdicios tales como troncos y rocas. Una vez que la mayor parte del 
hidrocarburo se ha degradado, la tierra debe ser capaz de soportar una amplia 
variedad de plantas, incluyendo árboles y grama. 

Las técnicas de compostaje son especialmente útiles para acelerar la degradación 
de pequeñas cantidades de desperdicios, particularmente si se utilizan los citados 
sorbentes naturales. Siempre que las mezclas contengan niveles relativamente 
bajos de hidrocarburo, pueden amontonarse en pilas para facilitar la formación de 
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compostaje. Debido a que los montones retienen el calor, esta técnica es 
especialmente adecuada en climas fríos, donde la degradación a través del 
compostaje es lenta. 

 

3.11 Efectos de los hidrocarburos en la salud humana 
 

El término hidrocarburos totales de petróleo (abreviado TPH, en inglés) se usa para 
describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos con origen en 
el petróleo crudo. Debido a que hay muchos productos químicos diferentes en el 
petróleo crudo y en otros productos derivados del petróleo, no es práctico medir 
cada uno en forma separada. 

  
Sin embargo, es útil medir la cantidad total de TPH en un sitio. 

Los TPH son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente de 
hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos que suponen entre el 50% y el 98% 
de la composición. Los científicos han dividido a los TPH en grupos de 
hidrocarburos del petróleo que se comportan en forma similar en el suelo o el 
agua. Estos grupos se llaman fracciones de hidrocarburos de petróleo. Cada 
fracción contiene muchos productos químicos individuales, y concentraciones 
variables de metales pesados como vanadio, níquel, cobre y hierro. Otros 
importantes pero menores constituyentes son el sulfuro, el nitrógeno y el 
oxígeno.  
 

Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad 
para el ser humano pero, de la mayoría de ellos desconocemos el grado de 
peligrosidad. 

Entre estos compuestos destacan por sus efectos en la salud los hidrocarburos 
aromáticos simples y los policíclicos (PAH). 
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Dependiendo de la composición del crudo estos pueden encontrarse en mayor o 
menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los volátiles 
hidrocarburos aromáticos es mayor. 

Los hidrocarburos (HC) son compuestos orgánicos constituidos 
predominantemente por moléculas de carbón e hidrógeno. Se clasifican en 4 tipos 
basados en el ordenamiento de las moléculas de carbón: 

  
1) Alifáticos (parafinas: metano, n-hexano, isobutano),  
2) Aromáticos (benceno, tolueno y naftaleno),  
3) Cicloparafínicos : naftenos (ciclohexano y metilcilopentano) ,  
4) Alkenos que contienen una doble unión carbono-carbono, si tienen dos de estas 
uniones se llamarán dienos y si tienen tres de estas doble uniones se llamarán 
trienos. 

Ingesta: 

La ingestión de hidrocarburos puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales: 
pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso. 

  
a) Pulmón, los síntomas respiratorios son: tos, ahogo, sibilancias y ronqueras. 
Síntomas de distress respiratorio como tos persistente, cianosis, retracción 
intercostal, taquipnea. Generalmente se inician inmediatamente después de la 
ingesta de hidrocarburos. 

  
b) Generalmente son irritantes de boca, faringe e intestino. Se han observado 
vómitos espontáneos hasta en el 40% de los pacientes. Muchos presentan nauseas, 
malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. 

  
c) SNC (sistema nervioso central), es inusual la aparición de síntomas como 
letargia, aturdimiento estupor y coma (conviene descartar en este caso la presencia 
de aditivos tóxicos como insecticidas o HC aromáticos, o bien la posibilidad de una 
ingesta intencional de gran volumen, o bien la presencia de una neumonía por 
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aspiración grave). 

Aspiración: 

El pulmón es el principal órgano diana de la toxicidad por hidrocarburos. La 
toxicidad pulmonar aparece fundamentalmente por aspiración. La toxicidad 
pulmonar del hidrocarburo aspirado es el resultado de la inhibición de la actividad 
surfactante y de la lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar.  
El riesgo de aspiración depende de las propiedades de viscosidad, volatilidad, y 
tensión superficial del hidrocarburo. El mayor riesgo de aspiración corresponde a 
un producto de baja viscosidad, baja tensión superficial y gran volatilidad. 

Contacto: 

Dermatitis de contacto: produce irritación de la piel y picores, la piel en este 
estado facilita la absorción de los componentes del crudo.  
Se ha asociado un aumento del riesgo de cáncer de piel con la presencia de 
hidrocarburos poliaromáticos (PAH). 

  
Irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo. Algunos componentes 
pueden ser absorbidos a través de la córnea. 

Descripción toxicológica de algunos componentes de los hidrocarburos: 

Benceno: Puede entrar en el cuerpo vía el tracto respiratorio, el tracto 
gastrointestinal o a través de la piel. En trabajadores expuestos al benceno, se ha 
comprobado que el 20%-40% lo absorben por la piel. 

Causa irritación en la piel, ojos y parte superior del tracto respiratorio. Mayores 
exposiciones pueden producir depresión, dolores de cabeza, vértigo y nauseas. Es 
considerado cancerígeno para el ser humano y no existe ningún nivel de seguridad 
conocido. En trabajadores expuestos al benceno se ha comprobado un incremento 
en la frecuencia de leucemias, mientras que en mujeres embarazadas, el benceno 
se acumula en el suministro sanguíneo del feto. 

Tolueno: Es rápidamente absorbido a través del tracto respiratorio y, se cree que 
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su absorción por la piel es mínima. Sus principales efectos son sobre el sistema 
nervioso. Se han observado efectos a niveles de tan sólo 375mg/m3 (100 ppm). 
Estos pueden ir desde fatiga, dolores de cabeza, irritación de garganta y ojos, 
confusión mental, debilitamiento muscular o, incluso, insomnio. 

Xileno: Produce irritación de garganta, nariz, ojos y tracto respiratorio a 
exposiciones de 110-460 ppm. Causa efectos en el sistema nervioso similares a 
los del tolueno. En altas dosis puede provocar pneumonitis y deterioro renal y 
hepático. 

PAH: Los hidrocarburos aromáticos policíclicos también están presentes en el 
crudo. Existen cientos de PAH, si bien entre los más conocidos se encuentra el 
benzo-(a)-pireno (BaP). Los PAH pueden provocar cáncer de piel y pulmón y, dada 
su gran potencial cancerígeno, no existen límites de seguridad recomendados. 

Algunos de los compuestos de los TPH pueden afectar también al sistema 
nervioso. 

 

3.12 Medidas de seguridad durante las labores de recuperación 
 

La seguridad de los grupos de trabajo que participan en las labores de 
recuperación tanto del vertido como de animales es primordial. El equipo ha de 
adaptarse a la tarea a realizar. 

Básicamente han de protegerse aquellas zonas del cuerpo que entren en contacto 
directo o indirecto con el vertido. 

Las vías respiratorias han de protegerse con una mascarilla, para evitar tanto los 
vapores orgánicos como la posible existencia de polvillo. 

Los ojos, con gafas que eviten un contacto accidental con el hidrocarburo. 

Las manos, con guantes que eviten el contacto con los residuos pero que nos 
permitan la movilidad y sensibilidad necesaria para el desarrollo de la tarea. La 
recogida de aves requerirá unos guantes muchos más finos que la extracción de 
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manchas con palas. 

Los pies, con botas impermeables. 

El resto del cuerpo, con monos impermeables. 

  

3.13 Efectos del vertido de crudo en la naturaleza y economía: 
 

• Alteración física y química de los hábitats naturales (las especies más resistentes 
toman los espacios dejados por otras especies desaparecidas). 

 
• Efectos físicos en la flora y fauna, que pueden llegar a ser letales. 

 
• La fauna puede verse afectada por varios factores: la persistencia de una mancha 
de crudo limita el paso de la luz y por tanto reduce la actividad fotosintética de 
muchas plantas, si la mancha las cubre dificulta también su función reproductora y 
la fijación. 

 
• Cambios de mayor o menor importancia, según el vertido, en las comunidades y 
organismos del área afectada. 

 
• Cambios en los hábitos de poblaciones migratorias (aves o peces). 

 
• Contaminación en especies de la cadena alimenticia humana, peces, moluscos… 
(aunque sobrevivan pueden estar contaminados y por tanto ser perjudicial su 
consumo). 

 
• Pérdida de zonas pesqueras o marisqueras. 
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• La transparencia que queda al limpiar las áreas marinas contaminadas se debe a 
la inexistencia de fauna y fitoplancton. 

 
• Pérdida de parajes con valor natural, recreativo o vacacional. 

 
• Mala imagen para los sectores dependientes de la costa y el mar. 

 
• Suspensión temporal de las actividades industriales o de ocio que en sus 
procesos requieran agua de mar limpia (piscifactorías, acuarios…). 

 
• Problemas para la navegación, afectando a sistemas de refrigeración de los 
motores. 

  

3.14 Convenios y Protocolos internacionales 
 

Convenio para prevenir la contaminación por los buques MARPOL 73/78 

Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida por daños causados por 
la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 1969, clc 1969 
enmendado, Protocolo de 1976, Protocolo de 1984, protocolo 1992 que enmienda 
el Convenio Internacional clc 1969.  

Convenio Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, 1971 (fondo 
1971). 

Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979 (SAR 1979). 

Convenio Internacional sobre salvamento marítimo, 1989 (salvamento 1989). 

Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos, 1990 (cooperación 1990). 
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Convenio Internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 
relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas, 1996 (convenio snp 1996). 

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, 1972, Convenio de Londres 1972, en su forma 
enmendada y Protocolo de 1996 que enmienda el convenio de Londres 1972. 

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en 
Europa 1979. Convención de Berna. 
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