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Recomendaaciones sob
bre seguridaad basadas en los resultados geneerales de la
as
investiggaciones de seguridad marítima realizadas p or la
Com
misión Permanente de Investigació
ón de Accid
dentes e Inccidentes Maarítimos (CIIAIM)

Ref. 02/2014 – Estabilidad
d de los pessqueros

1. Introduccción
Un porcentaje elevado de los acciddentes en la mar, en
n especial l os sufridoss por
pesq
queros de pequeño porte, se prodducen por la acumulacción de caussas diversas que
cond
ducen a un
na pérdida de estabilidad, a la que puede
en seguir e scoras, vu
uelco,
hund
dimiento y, con frecuen
ncia, víctimas.
Entree septiemb
bre de 2008
8 y noviem
mbre de 20
014, la CIAIM recibió un total de 32
notifficaciones de accidentes de pesqqueros por pérdida de
e estabilidadd, abriendo
o una
invesstigación dee seguridad
d en 28 de estos caso
os. Estos 28
8 accidentees produjerron el
falleccimiento o la desaparición de 3 1 personaas y el hun
ndimiento d e 26 buqu
ues y
embaarcaciones.
¿Cuáánta estabillidad le qu
ueda a un pesquero navegando con mala mar? En otras
palab
bras, ¿cuál es su rese
erva de esstabilidad? Los pesque
eros se connstruyen con la
estab
bilidad regglamentaria. Pero la estabilidad
d se puede perder fácilmente: por
embaarque de agua en cub
bierta y enn el interiorr del buque
e, por exceeso de peso
os en
posicciones elevvadas, por una estibba defectuo
osa, etc. Estas causaas, individu
ual o
conju
untamente,, pueden lle
evar a la supperación de
e los límites de la estabbilidad, poniiendo
al bu
uque en situ
uación peligrosa o al menos comprometida.
No puede olvidarse que el buque sale del astillero trras superarr la prueb
ba de
estab
bilidad, es decir, con estabilidad suficiente para diverssas condicioones de caarga y
viaje. Es muy importante que el asstillero sum
ministre bue
ena y fácil informació
ón de
estab
bilidad del buque en varios supueestos de carga y es no menos impportante qu
ue las
perso
onas a carrgo del buq
que y de las guardiaas estén muy familiarrizados con
n esa
inforrmación y puedan tener una ideaa fiable de la estabilid
dad que tieene el buqu
ue en
cada momento.
Algunas de las causas máss frecuentees encontradas en los accidentess por pérdid
da de
estab
bilidad en pesqueros in
nvestigadoss por la CIAIM son las siguientes:
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a) Navegacción con sob
brecarga
En esta cond
dición el bu
uque lleva u n exceso de pesos, co
ontrolados o incontrolados,
lo
o que reducce su reservva de estabbilidad. Esto
o se puede ver sin dificcultad: se reeduce
el francoborrdo, es deciir, la distancia vertical entre las lííneas de la flotación y de la
cubierta. En
n consecuencia, el braazo adrizan
nte ‐ y la estabilidad del buquee ‐ se
reduce al au
umentar la escora y poor lo tanto crece el peligro de vuellco.
La sobrecargga puede teener varios o rígenes:
•

•

•

•

Puede ser debida al exceso de artes de pesca, sus respetos y otros apareejos y
pertrech
hos estibad
dos en cubieerta o inclu
uso sobre esstructuras s uperiores. Esto
producee una elevvación del centro dee gravedadd lo que siempre va en
detrimeento de la estabilidad.
Otro dee los sobrep
pesos a borddo puede seer el excesoo de pesca. Sucede cu
uando
las bodeegas están llenas y el e xceso de peesca se deja en cubierrta, es decirr, más
alto. Esto eleva el centro d e gravedad, lo que conlleva unna merma de la
estabilid
dad y, en esste caso, tam
mbién redu
uce el francoobordo.
Cuando
o la embarcación es peequeña, las capturas y las artes d e pesca occupan
los mayyores espaccios, disponniéndose de menos luugares paraa otros servvicios
esenciales a bordo, que neccesariamente tienen que situarsse en lugares o
espacios no considerados en e l proyecto
o. Por ejempplo, utilizar los piques como
tanquess de combustible, d isponer en cubierta bidones con aceite y
combusstible, no sieempre bienn trincados. El resultado de estas p rácticas ess muy
peligrosso: de nuevo
o sube el ceentro de graavedad y dissminuye la estabilidad.
Es un hecho que lo
os pesos a bordo siem
mpre aumenntan: más r espetos, nu
uevos
equiposs o instalacciones de m ejora de operatividad en cubieerta y máqu
uinas,
reformaas para mejorar las conndiciones dee trabajo dee la tripulacción, etc. Pu
ueden
ser peso
os relativam
mente pequueños, pero
o siempre suponen unna elevació
ón del
centro de gravedad
d y una pérddida de estaabilidad.

b) Embarqu
ues de agua
a
Navegando con mal tiempo los embarque
es de agua
a son frecuuentes, máás en
pesqueros de pequeñ
ña eslora. En el pro
oyecto de construcciión siemprre se
consideran y se proponen solucioones para reducir los riesgos, evaacuando el agua
embarcada con rapide
ez e impidiendo que penetre en
n el interioor del buqu
ue. La
experiencia demuestra que hay tripulacioness que no dan la debida consideracción a
laas medidas para evitarr los efectoss de los embarques de agua, como pueden ser las
siguientes:
•
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El tamaño, localizaación u opeeratividad de las faluch
heras o porrtas de desague.
Las falucheras y po
ortas de dessagüe se disseñan para que el aguaa embarcad
da por
los golp
pes de mar sea desalojada rápidam
mente. Perro ha habido buques donde
se han cerrado, a veces perm
manentemen
nte, lo que es una grann temeridad
d. Se
puede llegar a embalsar m ucha aguaa en cubie
erta reducieendo de forma
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•

importaante la estab
bilidad, porr el negativo
o efecto de las superficcies libres que se
crean, así como po
or la disminuución del fraancobordo.
La estan
nqueidad de
e los espacios del buque. Para mejor ventilaar la habilitaación,
para faccilitar la aspiración dee aire del cuarto de motores o b ien por la mera
falta de medios de cierre e stancos en
n troncos, escotillas, t ambuchos etc.,
queda eliminada o reducida la muy ne
ecesitada estanqueidaad entre ciiertos
espacios del buque
e. En esta s ituación el agua emb
barcada circcula con libertad
dentro del buque empeorando seriamente la estabilidad.

c) Navegacción en condiciones maarítimas exxcesivamente adversass
Sin duda, esste aspecto es difícil d e valorar por los patrones, a connsecuencia de la
elevada variabilidad qu
ue el estaddo de la maar puede presentar enn muchas zonas
marítimas y por el descconocimiennto por partte de los pa
atrones de l os límites en los
que sus buq
ques pueden
n faenar con seguridad
d. A pesar de los continnuos avancces en
materia de predicción meteorolóógica y de oleaje, loss pronósticcos no perm
miten
ofrecer una visión abso
oluta de lass condiciones de navegación, relaacionadas con el
viento y las condicioness generales de la mar.
Los patrones son los mejores conoocedores de
e sus barcos y de las zoonas de pesca y,
sin duda, deeberán extre
emar el cuiddado y presservar la seg
guridad de s us tripulacciones
y buques con absoluta prioridad ante posibles presiones económicaas u operatiivas.

2. Accidente
es marítim
mos en pessqueros por pérdid
da de estabilidad
Los siguientes son ejemp
plos de acccidentes po
or pérdida de estabiliidad, lo qu
ue en
algun
nos casos ha supuesto pérdida dee vidas, heridos, y pérdida de buquues. En todo
os los
casoss se han producido daños humaanos, mate
eriales y a veces agresiones al medio
ambiiente marin
no por con
ntaminaciónn. Los informes comp
pletos de e stos accidentes
pued
den consultarse por su númerro y nomb
bre en el sitio webb de la CIAIM,
www
w.ciaim.es.

A‐05/2010

Buqu
ue o
embarcación
HERMANOS
LANDROV
VE
JOSÉ ALM
MUIÑA

A‐15/2010

ROSAMAR
R

A‐10/2011
S‐20/2011
S‐27/2011
S‐28/2011
S‐41/2011

FICHA II
YAIZA SÉP
PTIMO
CURRANA
A TRES
VILLA DE AGUETE
FURACÁN
N

Informe
A‐06/2009

M
CIAIM

Consecuencias del accideente
U n tripulante
e fallecido
C uatro tripulantes desaparecidos. Buuque hundido
o
T res tripulan
ntes fallecido
os, cinco desparecidos y
b uque hundido
U n tripulante
e fallecido y buque hundido
B uque hundido
G rave riesgo del buque por escora accusada
U n tripulante
e fallecido y buque hundido
U n tripulante
e fallecido y buque hundido
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Informe
A‐08/2012
A‐10/2012
S‐12/2012

ue o
Buqu
embarcación
NUEVO LU
UZ
BAHÍA DE
E
PORTOSA
ANTO
CUNCHIÑAS

S‐14/2012
S‐26/2012
A‐01/2013
S‐23/2013
S‐24/2013
R‐26/2013
R‐27/2013
R‐39/2013
S‐42/2013
11/2014
En in
nvestigación

DON CARLOS
MONTSER
RRAT
JOSE Y RA
AFAELA
RUMBO AL MAR
SEFI G
RITA CUA
ATRO
LORE TRE
ES
PICA II
HERMANOS POLA
SIEMPRE DIANA
NUEVO SA
ARA

nvestigación
En in

MAR NOSSSO

nvestigación
En in

EL CALAFU
EL SIEMPRE
ELOS
CACHARE
CASILDO
ITSASO BE
ERRIA
SAFRAN

nvestigación
En in
nvestigación
En in
En in
nvestigación
nvestigación
En in

Consecuencias del accideente
D os tripulanttes fallecidoss y buque huundido
B uque hundido
D os tripulanttes fallecidoss, un herido y buque
h undido
U n tripulante
e fallecido y buque hundido
B uque hundido
B uque hundido
B uque hundido
U n tripulante
e fallecido, un herido y buque hundid
do
B uque hundido
B uque hundido
B uque hundido
U n tripulante
e fallecido y buque hundido
C uatro tripulantes herido
os y buque h undido
U n fallecido y buque hundido
D os tripulanttes desapare
ecidos, tres faallecidos y
b uque hundido
B uque hundido
B uque hundido
B uque hundido
B uque hundido
D os tripulanttes desapare
ecidos y buquue hundido

3. Recomend
daciones de la CIAIIM
Por todo ello, procede darr amplia difusión de essta realidad entre el seector marítimo y
pesq
quero, insisttiendo en las graves coonsecuenciaas que estoss accidentess acarrean.
En esta consideración, la CIAIM recomiend
da a las autoridadess compete
entes,
organizaciones, entidades, asociacionees, centros de formación marítima, asegurad
doras,
empresas públiccas y privad
das del sectoor pesquero
o y demás agentes relaacionados con la
naveegación y la pesca, que
e tengan a b ien dar la debida difu
usión al pressente análissis de
la CIIAIM en reelación con
n la estabillidad de lo
os buques e insistan ante capittanes,
patro
ones, oficiales de mariina mercannte y pesca y otros colectivos possibles recep
ptores
de esta inform
mación, de las gravess consecue
encias que puede tener la faltta de
estab
bilidad en los buques,, subrayanddo, en partticular, la im
mportancia de las me
edidas
siguientes:
•
•

Que tengan
n a mano y comprenddan bien la información de estabiilidad del buque
confeccionaada tras la construcción del buque
e o tras refo
ormas de im
mportancia.
Que, si no disponen de esta infoormación, so
oliciten a su
u armador que encarggue la
redacción de la inform
mación de esstabilidad de forma acccesible, conn lenguaje claro,
de aplicació
ón práctica y que conttemple las posibles situ
uaciones reeales de carrgas y
pesos a borrdo.
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•
•
•
•
•
•

•
•

Que conozccan los límites de cargga del buque y que, antes de haacerse a la mar,
verifiquen los calados y el francobbordo.
Que solo lleeven en cubierta los p esos que puede llevar el buque con segurid
dad y
que estén bien estibad
dos y trincaddos.
Que se asegguren del cierre y de l a estanque
eidad de tod
dos los espaacios declarados
estancos en
n el proyectto del buquee.
Que estiben la pesca en la bodegga o bodeggas o en otros espacioos previstoss para
ello.
Que en nin
ngún momento se cieerren o se obstruyan
n las portass de desaggüe o
falucheras.
Que si se hacen refformas de importanccia a bordo
o o se aññaden peso
os de
consideración, se genere una nueva info
ormación de estabiliddad, pues,, con
seguridad, la información anterior será errón
nea.
Que consulten con la debida anteelación la in
nformación
n meteorolóógica previssta en
la zona de navegación y pesca.
Que sean conscientes de que muuchos años de experie
encia en la mar no siempre
son suficien
ntes para saalvar al buquue y a su triipulación.

Madrid, 3 de dicciembre de 2014
El Preesidente dee la CIAIM
Eduaardo Cruz
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