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La dimensión ambiental del tráfico marítimo

El ser humano ha mantenido, a lo largo de la historia, una relación ambigua con el espacio litoral. Por un lado
de desconfianza, debido a ciertas condiciones hostiles del medio: temporales, vientos, oleajes, insalubridad, malas
tierras de cultivo, ataques e invasiones de otros pueblos, etc. Por otro de atracción, debido al suministro de recur-
sos pesqueros y marisqueros, y como medio de descubrimiento, conquista y comercio con otras tierras y pueblos
de ultramar. En este sentido, no resulta casual que los grandes descubrimientos terrestres de los reinos europeos
de la Edad Media se produjeran por vía marítima. En época contemporánea el atractivo ha ido en aumento, debi-
do al uso recreativo y residencial.

Así pues, durante siglos el medio marino ha constituido un medio eficaz y rentable de transportar personas y mer-
cancías alrededor del mundo. Pero a partir de mediados del siglo XX otros medios de transporte, como los vehí-
culos motorizados, el avión y el ferrocarril, han competido con él, desbancándolo en algunos casos. A pesar de
ello, el transporte marítimo sigue siendo el medio más rentable para ciertas mercancías. Para tener una idea de
su importancia, en la Unión Europea el 70% del comercio con terceros países y el 41% del interior se realiza por
mar. El coste del flete marítimo es inferior al 2% del valor en destino de las mercancías. Además, es el medio de
transporte que menos energía consume, por tanto menos contamina, y genera menos costes externos, como los
debidos a accidentes. Por ello, el transporte marítimo es absolutamente vital para la economía actual.

Sin embargo, existen una serie de factores de riesgo inherentes a la propia naturaleza de la navegación, que es
preciso tener en cuenta: riesgos asociados al tráfico marítimo, a la geometría de las derrotas, a la meteorología,
a la geografía costera y a factores de distorsión diversos. Como consecuencia de ellos, se producen accidentes de
nefastas consecuencias, tanto por la pérdida de vidas humanas como por los impactos ambientales producidos
por el derrame de sustancias contaminantes.

Estos derrames, fundamentalmente de hidrocarburos -con-
junto de más de cien compuestos químicos procedentes del
petróleo crudo-, se producen de forma recurrente, provocan-
do una gran conmoción en la opinión pública, más allá de
la directamente afectada, debido al impacto ecológico y,
consecuentemente, socioeconómico de la contaminación
producida. El hundimiento del petrolero Prestige en las cos-
tas gallegas, a finales de 2002, ha supuesto un nuevo hito,
tanto en la repulsa social ante estos episodios, como en el
análisis de las causas que provocan estos riesgos y el esta-
blecimiento y ejecución de una serie de medidas encamina-
das a reducirlos a niveles muy inferiores a los actuales.

Esta Monografía se centra en la contaminación producida
por los buques, que afecta tanto a las propias masas oceáni-
cas como también a las costas, zonas de contacto dinámico entre los ecosistemas terrestres y marinos, donde la
riqueza de hábitats y de biodiversidad es especialmente abundante. Se analizan las características de este tipo de
contaminación, los impactos, tanto ambientales como socioeconómicos, que provoca, así como las medidas de
restauración y reparación posibles. A continuación, se plantean las estrategias de control y prevención del tráfico
marítimo y de la contaminación, exponiendo como ejemplo negativo la catástrofe del hundimiento del buque
Prestige, resaltando la colaboración, tanto ciudadana como institucional, de Andalucía. Finalmente, se detalla la
problemática específica existente en el Estrecho de Gibraltar, una de las rutas de mayor tráfico marítimo del
mundo, con el consiguiente riesgo asociado.

Característica de la contaminación marina producida por buques

Ante la pregunta ¿quién ensucia el mar?, la respuesta es sencilla: se hace entre todos, ya que desde tiempo inme-
morial el mar ha sido considerado el gran receptor de los desechos generados por la actividad humana, tanto en
tierra como en la propia mar. Hasta el siglo XX, los procesos físico-químicos y biológicos se habían encargado de
asimilar esos residuos, dispersos en las colosales dimensiones de las masas oceánicas. Pero el efecto acumulativo
en el tiempo, así como el aumento de los residuos, tanto en cantidad como en efecto nocivo, están agotando la
capacidad de regeneración biológica de los mares y océanos.

Hundimiento del petrolero Prestige
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Según la definición internacionalmente aceptada, la contaminación marina resulta de la introducción en el ambien-
te marino, directa o indirectamente por el ser humano, de sustancias o energía que producen o pueden producir
efectos deletéreos, tales como daños a la vida marina, a los recursos vivos, peligros para la salud humana, obstá-
culos para las actividades marinas incluida la pesca, deterioro cualitativo del agua del mar, reducción de las posi-
bilidades de esparcimiento y a otros usos legítimos del mar (Grupo Mixto de Expertos sobre Aspectos Científicos de
la Contaminación Marina -Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Pollution, GESAMP-, ONU).

La Revolución Industrial del siglo XIX requirió, de forma creciente, la disponibilidad de un combustible abundan-
te y con alto poder energético. El petróleo, presente en el subsuelo de ciertas regiones del mundo, ofrecía estas
características. Pero no fue hasta la I Guerra Mundial (1914-1918), cuando la progresiva mecanización de la gue-
rra hizo tomar conciencia a los países aliados de la dependencia respecto del petróleo. El gran caudal provenien-
te de las colonias francesas y británicas de Oriente Medio contribuyó, decisivamente, a su triunfo final. Desde
entonces, la accesibilidad y el transporte del petróleo ha sido de importancia vital y estratégica en la economía de
cualquier país, siendo mayor según su grado de industrialización y consumo. En este sentido, el transporte marí-
timo de crudo de petróleo ha constituido uno de los medios más económicos y viables.

De los 5.400 millones de toneladas de mercancías que se mueven aproximadamente cada año en el mundo por
vía marítima, 2.000 corresponden a productos petrolíferos, transportados por más de 3.200 buques. Éstos cons-
tituyen, pues, el principal transporte marítimo a escala mundial, con el 40% del total (1998). De él, casi el 80%
corresponde a petróleo crudo sin refinar. La Unión Europea constituye el mayor importador de petróleo del
mundo, por delante de Estados Unidos, alcanzando en 1998 los 800 millones de toneladas, de las que el 70%
transitaron por las costas del Atlántico y del Mar del Norte en grandes superpetroleros -Very Large Crude Carrier,
de más de 200 mil toneladas de peso muerto- procedentes del Golfo Pérsico y rodeando África, y el 30% restan-
te -240 millones de toneladas, 800 petroleros diarios- por el mar Mediterráneo, en petroleros Suezmax de hasta
140 mil toneladas. En este caso habría que añadir, además, los petroleros que lo navegan, vía Canal de Suez,
con destino a puertos no comunitarios. Aproximadamente un tercio del transporte total de crudo se realiza en
pequeños petroleros de hasta 50 mil toneladas de peso muerto (EUROSTAT y OCDE/AIE).

Por tanto, el petróleo constituye no sólo el agente contaminante más común sobre el medio marino -con una
media de tres millones de toneladas anuales-, debido al elevado volumen de su transporte, sino el causante de
la mitad de los vertidos totales de petróleo en el mundo. Pero, contrariamente a lo que se pueda pensar, su ver-
tido debido a accidentes graves de los buques que lo transportan, que provocan las denominadas mareas negras,
tan sólo representa el 5% del total. Mientras que otro 19% proviene de operaciones rutinarias de mantenimiento
de los buques, tales como limpieza de tanques y sentinas, eliminación de residuos de carga, derrames acciden-
tales en las operaciones de carga, descarga y trasvase, y derrames en la carga del combustible de autopropul-
sión (bunkering). En todos estos casos, el 92 por ciento de los vertidos son menores a las 7 toneladas. El mayor
porcentaje, un 50%, tiene su origen en vertidos industriales y residuos urbanos, ambos de origen terrestre
(International Tanker Owners Pollution Federation para PNUMA/ONU, 1993).

Pero no es el petróleo la única sustancia peligrosa que se transporta vía marítima. Existe un buen número de otros
componentes químicos, agrupados por la Organización Marítima Internacional (International Maritime
Organization -IMO-, dependiente de la ONU) según el tipo de transporte:

• Transporte de productos a granel: productos químicos -ácido sulfúrico, fosfórico, nítrico, clorhídrico, sosa cáus-
tica y amoniaco-; melaza y alcoholes; aceites vegetales -soja, palma, girasol, etc.- y animales -cerdo, pesca-
do-; productos petroquímicos -benceno, xileno, fenol, estireno, etc.-; y productos de alquitrán de hulla -ben-
ceno, fenol, naftaleno, etc.-.

• Transporte de productos en contenedores: explosivos; gases peligrosos; líquidos inflamables; sólidos inflama-
bles; materias combustibles -sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos-; materias tóxicas e infecciosas; mate-
rias radioactivas; materias corrosivas; y materias y objetos peligrosos diversos.

Existen, además, otras fuentes de contaminación marina procedente de buques. Una es orgánica, correspondien-
te a los efectos ecológicos negativos que pueden derivarse de los organismos -plancton fundamentalmente- que
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Impacto del petróleo y derivados en el entorno marino

Fuente: PNUMA - ONU. 2003
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involuntariamente son transportados en el agua de los tanques de lastre de los buques, cuando son vertidos en
ecosistemas diferentes al de origen, en los que actúan como invasores. La otra es química, derivada del uso de
ciertas sustancias sintéticas en la composición de las pinturas de los cascos de los buques, debido a su poder algui-
cida -tributil estaño-. Sus efectos perversos sobre la fauna marina han sido documentados en numerosos estudios,
actuando como disruptores hormonales.

Debido a la magnitud del problema de la contaminación marina, provocado fundamentalmente por el transpor-
te de petróleo y derivados, desde 1954 se han ido estableciendo convenios y mecanismos internacionales para
evitarla. Entre ellos hay que destacar el Convenio MARPOL 73/78, el de mayor importancia, que en su Anexo 1
establece medidas para reducir los derrames accidentales en las operaciones de carga, descarga y trasvase.
Gracias a estas medidas se redujeron los vertidos de hidrocarburos a lo largo de la década de los 90 en casi un
50%, según la Organización Marítima Internacional (1999), cifrándose estos vertidos al final de la década en alre-
dedor de dos millones de toneladas anuales.

A pesar de que los vertidos de hidrocarburos al mar provocados por accidentes de buques petroleros representan
un pequeño porcentaje del total, su impacto social tiene una enorme trascendencia, debido a su espectacularidad,
al riesgo para las vidas humanas y a que concentran sobre un área concreta los tremendos impactos negativos,
tanto ecológicos como económicos y sociales.

Algunas de las causas inmediatas de esta contaminación se basan, fundamentalmente, en la anteposición de cri-
terios de rentabilidad económica frente a los
de seguridad de tripulaciones y buques, así
como los de conservación de los ecosistemas
y recursos naturales de nuestros océanos:

• Reducción de costes en la construcción y
mantenimiento de buques. Por ello, ade-
más de diseñarse con insuficientes medi-
das de seguridad marítima -p.ej. buques
monocasco-, se tiende a alargar en exce-
so su vida útil. En este aspecto, en 1999
el 36% del tonelaje mundial correspon-
día a buques de más de 20 años -siendo
incluso algo mayor el porcentaje en la
Unión Europea-, cifrándose la media
total de edad en 18 años, mayor incluso que en 1995. Otro dato significativo lo constituye que más del 50%
de los petroleros naufragados durante la década 1989-1998 tenían más de 20 años (Institut of Shipping
Economics and Logistics, Institut of Shipping Análisis, de la DG VII/UE y anuario FOCUS, 1999).

• Abaratamiento de costes fiscales, de seguridad y de tripulación. Ello ha provocado, desde hace más de 50
años, la matriculación de los buques bajo las denominadas banderas de conveniencia, pertenecientes a paí-
ses sin apenas tradición y Administración marítima, que ofrecen trámites burocráticos cómodos y legislaciones
fiscales, marítimas y laborales permisivas y muy favorables a los intereses empresariales, teniendo apenas
capacidad para garantizar el cumplimiento de los convenios internacionales de seguridad marítima y preven-
ción de la contaminación.

Banderas de conveniencia

Todos los buques que navegan largas distancias tienen que ser registrados y llevar la bandera de un país, rigién-
dose por su legislación fiscal, marítima y laboral. Los países que son banderas de conveniencia ofrecen un sistema
impositivo favorable, teniendo pocos requerimientos normativos tanto para la seguridad marítima como para los
derechos laborales.

En los últimos quince años, el fenómeno de las banderas de conveniencia se ha acelerado, hallándose entre las
quince banderas más importantes en número de petroleros las banderas de conveniencia de Panamá -la mayor
flota mercante mundial, con más de 100 millones de toneladas de peso muerto registradas-, Liberia, Bahamas,
Malta, Islas Marshall, Chipre o Las Bermudas. Una excepción la constituye Grecia, que sin serlo, sus condiciones
se asemejan en gran medida a las banderas de conveniencia.

Para competir frente a este fenómeno, que detrae impuestos y control, los países de la Unión Europea crearon en
la década de los 80 los denominados Segundos Registros, con características parecidas a las de los pabellones de
conveniencia. Estas banderas bis se establecieron en determinadas islas o posesiones, muchas veces colonias de
la metrópoli europea: Kerguelen, Gibraltar, Aruba, Feroe o Madeira. En el caso de España, el Registro Canario aca
para la práctica totalidad de las 1,4 millones de toneladas que aún están registradas en nuestro país (1999), el
19% sin embargo de las registradas veinte años antes. No obstante, el éxito de tal estratagema ha sido mínimo,
ya que a la postre no ofrece las condiciones de libertad y anonimato de los auténticos pabellones de convenien-
cia. La excepción, en este caso la constituye Noruega, cuyo segundo registro ampara la mayor flota mundial de
buques químicos de tecnología sofisticada.
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Buques naufragados por edad

Fuente: Institute of London Underwriters /  Zamora y León UPC / CELSEN. 1998 
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• Realización de operaciones rutinarias de mantenimiento de los buques con consecuencias contaminantes. Una
de ellas consiste en aprovechar el periodo de navegación de los buques sin carga útil para limpiar los tanques
y sentinas, normalmente aprovechando la oscuridad nocturna, quizás motivado en parte por la ausencia de
mecanismos e infraestructuras portuarias receptoras de los residuos de esas limpiezas, o bien para ahorrar el
coste de la contratación de este servicio. Otra práctica consiste en llenar los tanques vacíos con agua del mar
-lastrar el buque-, al objeto de garantizar la estabilidad del buque. Antes de cargar de nuevo se expulsa el
agua, ya contaminada. Existen buques, no obstante, que tienen tanques independientes para estas operacio-
nes de lastre. Estas operaciones suponen el vertido de entre 0,7 y 1,3 millones de toneladas de fuel en el
Mediterráneo -20 veces el Prestige (WWF/Adena)-, hecho prohibido expresamente por ser una Zona Marítima
Especialmente Sensible (Convenio MARPOL 73/78).

• Contratación de mano de obra barata y, por tanto, inexperta, que realiza delicadas operaciones técnicas a
bordo de los buques. Acorde con ello, las condiciones de trabajo suelen ser decimonónicas -horarios, alimen-
tación, vacaciones, seguridad social y laboral, salarios, vida a bordo, etc.-, ya que están sujetas a las legisla-
ciones laborales de países poco garantes en esta materia, donde se realizan los contratos, circunstancia per-
mitida por las banderas de conveniencia.

Las causas profundas de este fenómeno hay que buscarlas, sin embargo, en el sistema socioeconómico capitalis-
ta que rige las relaciones en el mundo:

• Políticas energéticas basadas mayoritariamente en el uso de combustibles fósiles, producidos en ciertas regio-
nes del planeta y que deben ser distribuidos al resto, cuyo consumo implica un grave impacto ambiental a
escala mundial -cambio climático-. Su precio debería incorporar, gradualmente, los costes ambientales aso-
ciados a su producción, transporte y consumo. Sólo con precios reales, las energías renovables dejarán de ser
marginales y los ciudadanos percibirán con nitidez el diferente impacto de cada fuente energética.

• Concentración geográfica de los centros de producción de las industrias químicas, que obliga al constante
transporte de sus productos al resto el planeta. En otros casos, se transportan productos refinados por razo-
nes meramente económicas, como otra de las consecuencias perversas de la globalización económica. En este
sentido, deberían plantearse medidas disuasorias para reducir el tráfico innecesario de alto riesgo, por ejem-

La razón de ser de las banderas de conveniencia,
el ahorro económico y el máximo beneficio a costa
de la seguridad, resulta en esencia la causa
misma que provoca multitud de vertidos y acciden-
tes, con los consiguientes efectos catastróficos.

Los Estados banderas de conveniencia tienen una
excesiva influencia en la Organización Marítima
Internacional, haciendo lo posible por proteger los
intereses de las compañías de navegación, impi-
diendo por ejemplo regulaciones más estrictas.
Países como Estados Unidos prohíben que estos
buques atraquen en sus puertos, y Canadá ha
amenazado con hacer lo mismo.

Operativo ERGOS contra los vertidos por operaciones rutinarias

Este Operativo -Grupo de Respuesta Ambiental para Mareas Negras- se está desarrollando de forma piloto en los
mares y costas canarios desde abril de 2000. Consiste, entre otros, en un programa implementado por
WWF/Adena (Oficina Regional de Canarias), conjuntamente con la Agencia Espacial Europea y el Instituto Nacional
de Tecnología Aerospacial, que permite detectar vertidos de hidrocarburos al mar mediante imágenes desde saté-
lites ERS. Una vez identificada la compañía del buque, se pretende poner en conocimiento de los organismos e ins-
tituciones nacionales e internacionales, al objeto de tomar las medidas punitivas correspondientes.

En estos tres años se han detectado en esas aguas hasta 180 vertidos mediante esta tecnología. Estos vertidos ile-
gales, producidos por operaciones rutinarias en los buques, suelen pasar inadvertidos y, por tanto, quedar impu-
nes, constituyendo la mayor fuente de contaminación marina desde buques.

La evaluación de las capacidades predictivas y estadísticas de la monitorización de la contaminación marina, por
parte de diferentes satélites ambientales, ya había sido puesta de manifiesto de forma positiva por el Proyecto
Mares Limpios (Clean Seas, 1996-1999), de la UE, llevado a cabo por diferentes instituciones científicas europeas.
Así mismo, esta tecnología se aplica también en Noruega, aunque con algunas variantes metodológicas.
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plo, obligando a que se realice en buques con las máximas garantías, lo cual encarecería el transporte. La
consecuencia sería el aprovisionamiento desde lugares más cercanos. Otra causa de transporte innecesario
ocurre cuando el flete de un petrolero pasa de una mano a otra mientras navega sin destino concreto, cam-
biando de ruta según el último comprador.

• Ausencia de una verdadera conciencia ambiental en ciertos estamentos, tanto políticos como económicos, que
tienen influencia real en las relaciones sociales y económicas a escala mundial. En este sentido, se hace nece-
sario invocar el Principio de Precaución Ambiental, ratificado y definido en la Cumbre de la Tierra (Río de
Janeiro, 1992), que postula: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costes para prevenir la degradación del medio ambiente.

Un pequeño ejemplo ilustrativo es el transporte de fuel residual. Debido a la competencia internacional, ese
transporte debe tener bajo coste para que sea rentable. Ello provoca una constante demanda de buques bara-
tos, que son los viejos. En caso de accidente, la compañía "sólo" pierde un buque obsoleto y una carga sin
apenas valor, abonados en cierta forma por el seguro, mientras que la comunidad local debe hacer frente al
tremendo impacto ecológico y socioeconómico del vertido en su costa. Lo más dañado será la imagen de la
compañía, por eso en la mayor parte de los casos se trata de compañías ficticias.

• Especulación económica y financiera de capitales, de tal forma que se procuran beneficios mediante la sub-
contratación o subfletamiento de buques, servicios y cargas. Ello provoca un entramado de empresas y socie-
dades diversas, muchas de ellas ficticias, que conforman un verdadero laberinto en el que resulta difícil orien-
tarse y, más difícil aún, fijar responsabilidades. Estas prácticas económicas priman los buques subestándar -
buques que incumplen la normativa internacional- a costa de la seguridad.

Impactos de la contaminación por hidrocarburos. Restauración ambiental y repara-
cón socioeconómica

Impactos en el medio natural

Los hidrocarburos vertidos al mar se extienden rápidamente, dependiendo tanto de sus propiedades físico-quími-
cas como de las condiciones ambientales. Lo hacen de forma impredecible, resultando un vertido heterogéneo de
manchas espesas y grumos entremezclados con finas capas oleosas. De igual forma depende su dispersión y, por
tanto, su impacto, cuando el hidrocarburo alcanza la costa. Existen, pues, una serie de factores que determinan
la magnitud de la toxicidad de estos vertidos sobre las biocenosis:

• Tipo de petróleo vertido. Los estudios realizados revelan que los efectos tóxicos más graves corresponden a los
compuestos con puntos de ebullición más bajos, especialmente los aromáticos. Por esta razón, la toxicidad del
petróleo se reduce con su exposición a la intemperie, al evaporarse los compuestos volátiles. El fuel pesado,
sin embargo, suele provocar la muerte de los organismos por asfixia, al adherirse a ellos.

• Carga de hidrocarburo. Hay que tener en cuenta el gran poder de expansión del petróleo sobre el agua: un
metro cúbico de crudo puede formar, en hora y media, una mancha de 100 m de diámetro y 0,1 mm de espe-
sor. Por ello, un valor alto agrava su penetración en los sedimentos, formando un pavimento asfáltico persis-
tente con las piedras y gravillas.

• Factores geográficos. Las corrientes marinas y los vientos son factores claves para el desplazamiento y la dis-
persión de un vertido. Si este sucede en mar abierto, la probabilidad de dispersión es alta, minimizándose el
impacto ambiental. En zonas costeras, por el contrario, los efectos podrán ser mucho más graves y están rela-
cionados con tres factores importantes:

• Oleaje. En costas rocosas sin manto vegetal y sometidas a mucho oleaje, el periodo de recuperación es
más corto que en costas protegidas y con manto
vegetal.

• Geomorfología costera. Los daños son más
pronunciados en aguas someras y protegidas -
bahías, estuarios, rías, deltas o marismas-,
donde el petróleo alcanza mayor concentración
y persistencia.

• Tipo de sustrato. En sustratos granulosos o
porosos, el petróleo penetra fácilmente, experi-
mentando un aumento de viscosidad. También
al rellenar las galerías de pequeños invertebra-
dos queda atrapado en un sedimento anaeróbi-
co, reduciéndose en ambos casos su velocidad
de degradación.

• Clima. Las temperaturas elevadas y la velocidad del
viento aumentan la evaporación de los compuestos

Recogida de aves petroleadas en Galicia
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volátiles y, por tanto, la viscosidad, afectando a la facilidad con que pueda dispersarse y penetrar en los sedi-
mentos. La temperatura, junto con el oxígeno y los nutrientes, determina además la velocidad de la degrada-
ción microbiológica.

• Estación del año. Cada clase de organismo vivo presenta un periodo de su ciclo vital en el que es más vulne-
rable: durante la primavera, larvas de peces y aves debido a la fase reproductiva; el verano, para la fauna
bentónica y las focas; y el otoño e invierno, para aves migratorias e invernales. En Noruega, en 1981, un sim-
ple vertido de limpieza de tanques del petrolero Stylis acabó con 30.000 aves marinas, debido a que fue arras-
trado directamente a sus colonias costeras de cría.

Las especies presentan diferente grado de sensibilidad
ante la toxicidad de los hidrocarburos. Así pues, con res-
pecto al fitoplancton, su actividad fotosintética se ralenti-
za, y hasta interrumpe, debido a la ausencia de luz por
la capa de petróleo. Ello repercute negativamente en la
cadena trófica. A pesar de ello, no se han observado
graves efectos sobre el zooplancton en alta mar, debido
probablemente a su alta tasa de reproducción y a la
migración de las zonas afectadas.

En general, el mayor daño de una marea negra se pro-
duce en la costa, afectando particularmente a las especies más territoriales, de pequeñas poblaciones y con áreas
de puesta restringidas, y especialmente en la zona intermareal. El petróleo no siempre se adhiere a las algas, debi-
do a su cutícula mucilaginosa, pero cuando lo hace en las frondas secas, pueden quebrarse con las olas. Entre
las plantas superiores que viven en ecosistemas intermareales, tales como marismas y manglares, varía el grado
de sensibilidad al petróleo. Las herbáceas perennes marismeñas suelen ser más resistentes que las anuales, de
raíces poco profundas. Sin embargo, las especies arbóreas de los manglares poseen raíces aéreas para respirar
en el limo poco oxigenado, que se inutilizan por la película que forma el petróleo sobre ellas.

Por lo que respecta a la fauna invertebrada, tanto moluscos como crustáceos, erizos de mar, corales y gusanos
varios, sufren fuertes bajas al cubrirse con crudos de petróleo, mostrando además los bivalvos -ostras, almejas,
mejillones, coquinas, berberechos, etc.- muy baja capacidad de eliminación del contaminante. En otros casos,
ciertos crustáceos experimentan anomalías en su comportamiento que afectan a la supervivencia.

En el caso de los peces, los hidrocarburos afectan sobre todo a su sistema respiratorio, por lo que huevas y lar-
vas pueden ser victimas de una elevada mortandad, ya que esta fase planctónica suele flotar en aguas someras.
Sin embargo, los peces adultos suelen alejarse de los hidrocarburos. Caso diferente lo constituyen las especies
bentónicas, muy afectadas debido a la alta absorción y retención de las sustancias tóxicas en los sedimentos.

La posibilidad de que tortugas marinas entren en contacto con derrames de hidrocarburos es grande, ya que
nadan sobre las líneas de convergencia de las corrientes marinas, donde derivan también las manchas de petró-
leo. Son muy vulnerables por vía inhalatoria, por ingestión y a través de la piel y mucosas. Además, sufren espe-
cialmente si las zonas de reproducción y desove se encuentran afectadas, como después de los vertidos durante
la Guerra del Golfo (1991), donde disminuyeron cerca del 40% de las puestas de Tortuga verde (Chledonia
mydas).

El primer efecto de la exposición de las aves al petróleo es la ruptura de la estructura de sus plumas. Esto reduce
su habilidad de vuelo, su capacidad de impermeabilización, sus propiedades aislantes y termorreguladoras, y limi-
tando su destreza para alimentarse y sortear los predadores. Además, el contacto directo de la piel produce que-
maduras y absorción de elementos químicos tóxicos. Por otro lado, las aves ingieren petróleo al intentar limpiar
su plumaje, provocando una irritación intestinal que aumenta la deshidratación y los desequilibrios metabólicos.
También contraen anemia, que daña al riñón y las funciones hepáticas.

Las ballenas, delfines, focas y leones marinos raramente se ven afectados por un derrame de hidrocarburos, pues
se cree que son capaces de detectarlo. No obstante, pueden verse perjudicados al menguar la disponibilidad de
alimentos de la cadena trófica. El vertido del Exxon Valdez (Alaska, 1989), por ejemplo, provocó la muerte de 300
focas y 22 orcas. Las nutrias marinas son más vulnerables, ya que el petróleo adherido a su piel interfiere en su
impermeabilidad y temperatura corporal, muriendo a menudo por hipotermia. El mismo vertido anterior provocó
la muerte de alrededor de 5.000 nutrias, el 15% de la población de la región.

En cuanto al efecto en los seres humanos, algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conoci-
da toxicidad, pero desconocemos la de la mayoría, siendo el pulmón el principal órgano vulnerable. Por otro lado,
la ingestión de hidrocarburos puede afectar a tres sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, aparato gastroin-
testinal y sistema nervioso. También se producen dermatitis de contacto e irritación de los ojos, asociándose un
aumento del riesgo de cáncer de piel a la presencia de hidrocarburos poliaromáticos.
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Con respecto a la bioacumulación -o biomagnifica-
ción- del hidrocarburo en los seres vivos, actualmente
se está investigando en ello, aunque ciertas hipótesis
afirman que éstos son capaces de eliminar el absor-
bido a través de la cadena alimenticia, siempre que
no sea en dosis letales, ya que su presencia natural en
el medio se remonta a tiempos pretéritos. No parece
ser esta una amenaza muy importante, aunque en
ocasiones y lugares concretos puede constituir un des-
afío para la salud humana.

Restauración ambiental

Las consecuencias negativas de un vertido contami-
nante en la mar son múltiples, afectando en primer

lugar a los ecosistemas marinos y costeros y, como consecuencia de ello, a las actividades económicas humanas
que dependen de ellos. En ambos casos se van produciendo una serie de efectos consecutivos que van amplifi-
cando en el tiempo la magnitud de los impactos negativos.

Por ello, después de un grave episodio de contaminación se plantean inmediatamente en la sociedad dos pregun-
tas fundamentales: ¿volverá a ser todo como antes? y ¿cuál es el tiempo estimado para la recuperación? Para dar
respuesta a estas cuestiones se debe tener en cuenta, en primer lugar, que el petróleo, como sustancia orgánica,
experimentará tras verterse una serie de procesos de degradación física.

El primero de ellos es la evaporación de la fracción volátil. Su cantidad y rapidez depende de la composición del
petróleo y de las condiciones marinas y climatológicas. Una vez en la atmósfera, el hidrocarburo es descompues-
to por la acción de la energía lumínica del sol, mediante la fotooxidación.

Por otro lado, la dispersión vertical y redispersión son importantes para la disolución del hidrocarburo en el mar.
Con oleaje, una proporción significativa se dispersa en la columna de agua, emergiendo las gotas más grandes,
mientras que las más pequeñas son transportadas por las corrientes lejos del lugar del vertido. En el caso de que
el hidrocarburo flocule con otros cuerpos, o forme partículas con densidad superior a la del agua, sedimenta en
el fondo marino.

Finalmente, una cantidad importante del petróleo forma una emulsión con el agua del mar (mousse), dependien-
do de su viscosidad y del oleaje, cambiando sus propiedades y la extensión presente en la mar -cinco días des-
pués del derrame, el volumen emulsionado puede ser el doble del derramado-. Este petróleo se convierte en bolas
de alquitrán densas, calculándose que en el Atlántico hay unas 86.000 toneladas, principalmente retenidas en las
algas del Mar de los Sargazos.

Tras estos procesos, o independientemente de ellos, existen diversos métodos y técnicas de limpieza activa de los
hidrocarburos vertidos. Estos métodos pueden provocar, sin embargo, efectos adversos sobrevenidos en el medio
ambiente. En todo caso, se debe conseguir que los impactos de la limpieza sean menores que los producidos por
la propia contaminación, decisión previa que debe tomarse tras una rigurosa evaluación científica multidisciplinar.
En este sentido, la inmediata retirada del petróleo de la superficie del mar tras producirse el vertido disminuye la
mayor parte de su impacto, al reducir la amenaza sobre la flora y la fauna marina y costera.

Existen diversas técnicas utilizadas para eliminar la contaminación por vertido de hidrocarburos:

• Incineración in situ. Este procedimiento implica un incendio controlado, en
el que puede llegar a eliminarse eficazmente la mayor parte del vertido,
minimizando sus efectos adversos sobre el medio ambiente. Su rendimien-
to depende, no obstante, de varios factores -velocidad del viento, tipo de
combustible, fuerza del oleaje y grado de emulsión del petróleo-.

Pero deben considerarse seriamente los efectos nocivos de la toxicidad de
los gases producidos durante la incineración, ya que aunque normalmen-
te son de vida corta, se producen en considerables cantidades. Por consi-
guiente, antes de tomar una decisión deben evaluarse todos los riesgos, ya
que los humos y vapores originados a partir de una mancha de petróleo
cercana a un área poblada plantearía una seria amenaza para la salud,
por su contenido en partículas de carbono y de compuestos orgánicos e
inorgánicos volátiles.

Esta técnica debe complementarse con otras opciones, aunque cuando sea
posible debe procurarse la recuperación de los hidrocarburos mediante
dispositivos mecánicos.
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• Contención y recogida marina. Si las condiciones de la mar y las características del accidente lo permiten, este
es el primer y más adecuado método, ya que pretende evitar el avance y dispersión de la marea negra. Este
sistema utiliza barreras que rodean el derrame contaminante sobre la superficie del agua. Las diversas versio-
nes difieren en el diseño de sus flotadores, siendo útiles siempre que el oleaje sea menor de 1 metro, resul-
tando particularmente adecuadas para la protección de entrantes costeros, como fue el caso de la ría de Ferrol
durante el accidente del Mar Egeo (A Coruña, 1992).

La recuperación del combustible confinado se realiza mediante raseras o espumaderas, que son sistemas de
succión y separación del petróleo,  existiendo diversos métodos. El hidrocarburo así recogido es el más fácil
de aprovechar.

Estas técnicas son inocuas y bastante usadas, aunque su eficiencia en las mejores condiciones no sobrepasa
un 10-15%.

• Productos dispersantes. Son sustancias químicas similares a los detergentes, que diseminan el petróleo en
pequeñas gotitas, reduciendo su capacidad de cubrición y facilitando su degradación natural mediante micro-
organismos que digieren los hidrocarburos. También evitan la llegada de combustible a la costa, minimizan-
do su impacto.
Debido a su toxicidad e inmersión del petróleo dispersado -de 1 a 10 metros-, es preciso tener en cuenta la
zona donde se van a utilizar. En aguas profundas de mar abierto su acción es beneficiosa, diluyendo las man-
chas con la ayuda de las olas y turbulencias marinas, pero en aguas superficiales puede aumentar el peligro
para el plancton, huevos y larvas de peces, bivalvos y crustáceos. Por ello, la decisión del uso de dispersantes
debe meditarse, en función de los beneficios y los perjuicios que implican -en las barreras coralinas se ha lle-
gado a restringir su uso-. Aunque el efecto tóxico de estos agentes ha disminuido con la investigación, las con-
secuencias negativas de su utilización fueron más graves que el propio vertido en el caso del Torrey Canyon
(Islas Scilly, 1967).

• Biorremediación. Es una técnica basada en la existencia de microorganismos -bacterias y hongos- que utilizan
el petróleo como fuente de carbono, cuya digestión es capaz de degradar -biodegradación- los hidrocarbu-
ros, inertizando los componentes tóxicos y mutagénicos del petróleo. En esencia, consiste en favorecer o ace-
lerar el proceso natural de biodegradación.

Planificación, prevención y lucha contra la contaminación marina por
hidrocarburos

La Asociación Internacional de la Industria
Petrolera para la Conservación del Medio
Ambiente (International Petroleum Industry
Environment Conservation Association -IPIECA-)
realiza una importante labor en la planificación,
prevención y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos, propugnando una serie de princi-
pios para las organizaciones relacionadas con el
transporte, manipulación y almacenamiento de
productos petrolíferos en el mar, así como para
las entidades y organizaciones públicas compe-
tentes. Éstos son:

• Es fundamental concentrarse prioritariamen-
te en la prevención de los derrames.

• Debe contemplarse siempre la posibilidad
de que se produzca un vertido. Por ello, deben
redactarse Planes de Contingencia que permi-
tan una reacción rápida que mitigue los daños. Sus características fundamentales deben ser: la flexibilidad, ya
que deben adaptarse a las características del derrame; la disponibilidad de recursos humanos, dispuestos en
todo momento, formados y con medios suficientes; y la colaboración y coordinación estrecha con representan-
tes de los sectores público y privado.

• La lucha contra los derrames debe minimizar la gravedad de los daños ambientales causados y acelerar la
recuperación de los ecosistemas.

• La lucha contra la contaminación debe tratar siempre de complementar y aprovechar las "fuerzas naturales" en
la mayor medida posible.

• La investigación es importante en relación a los métodos de prevención, contención y atenuación de los daños,
incluida la eliminación de los residuos de la limpieza.

Recogida manual de chapapote
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• Limpieza de la costa. Resulta imprescindible realizar una planificación previa, tanto en lo referente a Planes de
Contingencia frente a Vertidos Contaminantes como a los Protocolos de Actuación para llevar a cabo las dife-
rentes labores de recuperación, que contemple los objetivos alcanzables, las metodologías más idóneas, los
recursos disponibles y las estructuras organizativas y de coordinación necesarias, al objeto de racionalizar y
optimizar la recogida, y de evitar impactos ambientales sobrevenidos por estas labores.

La seguridad de los grupos de trabajo que participan en las labores de recuperación, tanto del vertido como de
fauna, es primordial, debiéndose adaptar la equipación a la tarea a realizar. Básicamente, han de protegerse
aquellas zonas del cuerpo que entren en contacto directo o indirecto con el vertido. La recogida del combustible
se puede efectuar de forma manual o con ayuda de herramientas o maquinaria de limpieza mecánica.

Se plantean al menos dos fases en la limpieza de la costa:

• La primera fase consiste en recuperar la máxima cantidad de petróleo, para evitar que sea arrastrado por
el mar a zonas no contaminadas.

• La segunda se dedica a operaciones de limpieza más minuciosas, debiendo comenzar cuando se tenga
seguridad de que no llegará más petróleo a la costa. En ocasiones, pueden emplearse chorros de agua a
presión, para limpiar zonas rocosas o conseguir el arrastre del combustible desde la playa hacia el agua.
Sin embargo, esta técnica debe utilizarse con cuidado, ya que puede producir efectos negativos, como el
enterramiento del petróleo o la eliminación de seres vivos. Este procedimiento fue muy usado en el acci-
dente del Exxon Valdez (Alaska, 1989). Aparentemente, las playas resultaron limpias, pero posteriormente
se comprobó que las zonas que se habían dejado de forma natural ofrecían un mejor aspecto y estaban
en mejores condiciones biológicas. Por tanto, las consideraciones estéticas no deben imponerse a plante-
amientos ecológicos a largo plazo.

• No actuación. Deben evaluarse previamente todas las opciones posibles, incluyendo no actuar. En ciertos
casos, por ejemplo en costas de manglares o marismas con abundante vegetación -ecosistemas de vital impor-
tancia para la conservación de la biodiversidad litoral y marina-, los efectos negativos derivados de la presen-
cia y actividad humana pueden ser superiores a los benéficos de la retirada de petróleo, siendo preferible dejar
que el hidrocarburo se degrade naturalmente.

Biorremediación

Los ecosistemas reciben diversas cantidades de hidrocarburos, de forma natural, desde hace millones de años. Por
ello, existen microorganismos capaces de metabolizar el petróleo.

A grandes rasgos, el proceso de biodegradación que llevan a cabo las bacterias y hongos petroleolíticos consiste
en añadir un grupo hidroxilo a la estructura molecular del hidrocarburo, convirtiéndolo en un alcohol, teniendo
lugar posteriormente una serie de procesos oxidativos que convierten el alcohol en un aldehído y, más tarde, en
un ácido carboxílico. Estos procesos conllevan una reducción de la longitud de la cadena del hidrocarburo -o la
rotura del anillo en caso de hidrocarburos aromáticos policíclicos- y, al final del proceso metabólico, la producción
de dióxido de carbono, agua y biomasa. Por otro lado, la adición de oxígeno a los hidrocarburos, así como la reduc-
ción de su cadena, los convierten en compuestos más polares y solubles en agua. De esta forma suelen ser más
fáciles de degradar físicamente y, por tanto, se reduce su impacto en el medio.

El éxito del proceso depende de la existencia, en el lugar contaminado, de bacterias con las capacidades metabó-
licas apropiadas, concentraciones adecuadas de oxígeno y nutrientes -como fósforo y nitrógeno-, y que el pH esté
entre 6 y 9. También las características físico-químicas del petróleo a tratar son determinantes en la eficacia de la
técnica. El crudo pesado es menos metabolizable que el petróleo de fracción ligera o media, cuyo contenido en
componentes alifáticos es mayor. Otro parámetro es la superficie de petróleo a tratar, ya que el crecimiento de los
microorganismos degradantes tiene lugar casi exclusivamente en la interfase petróleo-agua. De ahí que pueda ser
interesante que el petróleo se encuentre emulsionado previamente con agentes dispersantes.

El tratamiento de un vertido mediante la técnica de la biorremediación puede llevarse a cabo por el método de
añadir bacterias degradantes de petróleo, al objeto de suplementar la población existente -bioaumentación-, aun-
que en este caso hay que tener cuidado en no introducir especies alóctonas de consecuencias imprevisibles sobre
el medio. También pueden añadirse nutrientes -nitrógeno, fósforo, hierro, etc.- u otros sustratos, cuya ausencia
pueda estar limitando el crecimiento bacteriano -bioestimulación-. Mantener la concentración óptima de nutrien-
tes en medios marinos y zonas costeras es complicado, debido al continuo lavado que suponen las olas y las mare-
as, por lo que se han desarrollado diversas formulaciones oleofílicas y de dosificación lenta.

La biorremediación es un proceso lento, por lo que acostumbra a emplearse después de la limpieza manual y
mecánica del vertido, o en zonas que no requieran una limpieza inmediata. Tiene la gran la ventaja, con respec-
to a otras técnicas, que su actuación no provoca impactos ambientales secundarios, destruyendo los hidrocarburos
tóxicos sin trasladarlos a otro lugar siendo, además, de menor coste económico.
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La restauración ambiental de los ecosistemas y las biocenosis que los integran debe distinguirse por el restableci-
miento, tanto de la biodiversidad de las comunidades biológicas, como de su estructura característica. Pero esto
no siempre sucede, ya que la comunidad restablecida tal vez no presente la misma composición y estructura que
la presente antes de los daños. Por otro lado, es imposible afirmar si el ecosistema que se ha recuperado es el
mismo, o bien distinto, del que habría prevalecido de no haberse producido el derrame. Ambas cuestiones pro-
ceden de que los ecosistemas están sometidos, en general, a una constante evolución, tanto natural como debi-
da a influencias antrópicas. Los mecanismos de la sucesión ecológica actuarán, pues, según el grado de afecta-
ción de los mismos.

La recuperación de las diferentes especies que integran la biocenosis de un ecosistema atiende a las característi-
cas específicas de cada una de ellas. Así, la zona intermareal desprovista de algas se suele repoblar fácilmente,
una vez eliminado el petróleo. Si mueren plantas perennes, como la espartina de nuestras marismas, las prime-
ras en recolonizar la zona serán anuales, como la salicornia, debido a su gran producción de semillas, dispersa-
das por las mareas.

El restablecimiento de las comunidades de invertebrados depende del reclutamiento de ejemplares jóvenes de
estas especies fuera del plancton. La fijación y crecimiento posteriores dependen de la reducción del volumen y
toxicidad de los residuos de petróleo. Mientras, los peces tienen la capacidad de metabolizar algunas de estas
sustancias tóxicas, por lo que una vez desaparecen del medio sus efectos son poco duraderos. Además, no exis-
ten evidencias, hasta ahora, de que algún derrame haya afectado considerablemente a las poblaciones de peces
adultos en mar abierto, debido a su alta dilución.

El tratamiento de las aves exige conocimientos especiales y los medios adecuados. La recuperación de las pobla-
ciones depende bien de la existencia de una reserva de jóvenes adultos que no estén en estado de cría y que per-
mitan reponer las colonias -por ejemplo, de araos-, bien de una elevada tasa de reproducción -por ejemplo, de
patos-. No existen indicios hasta ahora de que algún derrame haya perjudicado permanentemente a una pobla-
ción de aves acuáticas, pero las poblaciones de distribución muy local podrían verse en grave peligro en circuns-
tancias excepcionales.

En términos muy generales, la mayoría de las poblaciones de organismos marinos se recuperan de exposiciones
a grandes cantidades de petróleo crudo en un periodo de tres años, aunque si el petróleo es refinado o la con-
taminación se ha producido en un mar frío, los efectos pueden durar el doble o el triple.

Impactos socioeconómicos y su reparación

Cabe distinguir entre los efectos económicos negativos que la contaminación marina produce sobre las activida-
des productivas, los denominados bienes y servicios de mercado, y los que produce sobre los bienes y servicios
que no son objeto de explotación mercantil, los denominados bienes y servicios de no mercado, tanto del medio
marino como costero y litoral.

Bienes y servicios de mercado:

• Pérdida de oportunidades de pesca. Debidas al riesgo de averías en los barcos y artes.

• Clausura de zonas pesqueras, marisqueras y acuícolas. Si existe riesgo de contaminación de especies
comerciales debe prohibirse la pesca, hasta que se haya determinado que las poblaciones son aptas para el
consumo. En el caso de que la contaminación alcance los fondos marinos, las especies bentónicas serán las
más afectadas -p.ej. la cigala-.

Como ejemplo de la gravedad del problema, el vertido de 85.000 tone-
ladas producido por el petrolero Braer (Islas Shetland, 1993) supuso que
las autoridades británicas prohibieran las capturas de peces durante 4
meses, las de crustáceos durante 22 meses, las de moluscos durante 25
meses y, por último, las cigalas y mejillones durante 7 años.

• Contaminación en especies de consumo humano. Los peces y
mariscos en contacto directo con el petróleo y derivados pueden
adquirir mal sabor y olor. Las especies con altos contenidos en gra-
sas -pescados azules: sardina, jurel, caballa- retienen la alteración
durante más tiempo.

• Afección de otros empleos directos vinculados a la pesca,
marisqueo y acuicultura. Constituyen un colectivo diverso, encarga-
do tanto de facilitar la actividad extractiva como de comercializarla:
rederos, transportistas, manipuladores en puerto, astilleros, abaste-
cedores de suministros, comercializadores, etc.

• Turismo. El ocio y descanso ligado al litoral y a las actividades balnearias constituyen, hoy en día, uno
de los sectores más importantes de la economía de nuestro país. Desde la hostelería hasta la gastronomía,
pasando por el comercio, la artesanía, el sector inmobiliario, etc. son afectados por la pérdida de los recur-
sos vinculados al fenómeno turístico.
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• Suspensión temporal de actividades industriales o de ocio que requieran agua de mar limpia. Como es el
caso de piscifactorías, acuarios, parques acuáticos, etc.

Bienes y servicios de no mercado. Constituyen el objeto de estudio de la economía ambiental, que trata de cuantifi-
car una serie de recursos de carácter, aparentemente, intangible para el ser humano -afectivos, emocionales, senti-
mentales, culturales, etc.-, pero cuyo deterioro o pérdida patrimonial afecta a la ciudadanía:

• Patrimonio Natural. Elementos tales como Espacios Naturales Protegidos por las diferentes legislaciones, o
bien ecosistemas singulares o únicos.

• Patrimonio Cultural. Elementos etnográficos y culturales emanados del territorio e intrínsecamente ligados a
él.

• Paisaje. Como elemento dimanador e integrador tanto del Patrimonio Natural como del Cultural, está
adquiriendo cada vez mayor importancia en nuestras sociedades, siendo la expresión visible de la relación
histórica de la sociedad con la naturaleza y el territorio.

• Deterioro de imagen de los sectores dependientes de la costa y la mar. Efecto que puede ser fomentado
bien por el exceso, por el defecto o por la manipulación de la información. Esta consecuencia puede, a
veces, permanecer durante mucho tiempo después de haber cesado la causa que la motivó.

Cada episodio de contaminación marina es diferente, no sólo por el tipo de compuesto que se vierte, sino tam-
bién por el área afectada y el tipo de zona en la que ocurre. La evaluación de los daños y consecuencias econó-
micas -sobre las actividades productivas- que tiene una catástrofe de este tipo son, pues, únicas. Pero sí es cierto
que estudiando y comparando accidentes anteriores similares se puede predecir el coste y las inversiones a reali-
zar. Por ejemplo, la marea negra producida por el Exxon Valdez (Alaska, 1989) se valoró en 2.800 millones de
euros, y en más de 3.000 millones de euros si se cuentan los pagos entre indemnizaciones, multas y trabajos de
limpieza.

En el caso del petrolero Prestige (Galicia, 2002), que por su especial significación se aborda más adelante, para
tener una idea de los costes necesarios para paliar los daños se deben conocer los sectores socioeconómicos afec-
tados:

• Pesca y marisqueo. Existen numerosos ejemplos de interacciones entre derivados del petróleo y especies
comerciales. No obstante, uno de los principales problemas para analizar la evolución de las poblaciones
tras un vertido consiste en establecer si los posibles efectos negativos son consecuencia del propio vertido
o a fluctuaciones naturales, muy frecuentes en ellas.

Para calcular los efectos económicos del impacto ecológico, deben tenerse en cuenta no sólo las pérdidas direc-
tas debidas a la inactividad, sino también las indirectas. Esta reacción en cadena provocará desajustes producti-
vos en todos los sectores, multiplicándose el desequilibrio económico global. Cuando se reanude la pesca, los
ingresos serán menores durante un tiempo, debido al desequilibrio ecológico y la bajada del mercado. Esta situa-
ción provoca la necesidad de un sistema de ayudas a los pescadores, previéndose pérdidas para las zonas afec-
tadas por la marea negra no inferiores a los 600 millones de euros (Equipo de Investigación de Economía
Pesquera, Departamento de Economía Aplicada-USC, noviembre 2002).

• Turismo. No sólo disminuirá el número de visitantes a la zona, sino también el descenso del consumo de
productos del lugar. Para paliar, en parte, este problema las Administraciones tanto estatal como autonó-
mica invertirán 12 millones de euros, dedicados a promocionar el turismo gallego, tanto en los mercados
nacionales como internacionales.

El coste de un plan inicial de choque oscilará entre los 1.000 y 1.600 millones de euros, mientras que un plan a
medio plazo, que incluya inversiones públicas compensatorias durante cinco años, alcanzará entre los 5.000 y los
10.000 millones de euros. Este valor incluye las labores de limpieza -cuantificadas por el gobierno en 1.000 millo-
nes de euros-, de recuperación y las inversiones para reactivar la economía gallega. Este presupuesto indica que
por cada tonelada de fuel vertido se deberán invertir entre 170.000 y 340.000 euros.

Estos gastos son justificables y, por tanto, indemnizables. Para saber quién abonará el dinero se deben conocer
los seguros con los que cuentan los buques: seguro de casco, por daños en la propia nave; seguro de mercancía,
por pérdidas de la carga; seguro de avería, por paro temporal; y seguro de protección e indemnización, por la
responsabilidad civil del armador frente a terceros. Este último seguro es el que, en principio, va a abonar los cos-
tes de la contaminación, habiendo garantizado 60 millones de euros para hacer frente a las reclamaciones. Este
seguro es conocido como Club de P&I, que es un conjunto de 15 mutuas creadas por los armadores. No obstan-
te, el armador tiene limitada su responsabilidad en función de unos baremos fijados en el Convenio Internacional
CLC 92, que varían según el tonelaje de la nave. Si el coste de la indemnización es mayor que el límite particu-
lar, se activa el Fondo Internacional de Indemnizaciones por Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC), financia-
do por las petroleras y gestionado por ITOPF (The International Tanker Owners Pollution Federation Limited, 1974),
que también tiene un límite compensatorio de 180 millones de dólares -incluido el Club P&I-, a repartir entre los
países afectados por el derrame.

Después del accidente del Erika (Bretaña, 1999), la UE concluyó que estas partidas eran insuficientes y propuso
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crear otro fondo complementario, que supondría una compensación total efectiva -incluyendo las compensacio-
nes CLC e IOPC- de 1.000 millones de euros por incidente. A partir del Prestige esta iniciativa se está aceleran-
do. Por el momento, Bruselas ha puesto a disposición de los trabajadores de la pesca y marisqueo el fondo IFOP,
en el que España tiene asignados 117 millones de euros.

Complementariamente, las Administraciones central y autonómica, han puesto en marcha el Plan Galicia, para
minimizar los efectos del desastre. En él están programadas diferentes inversiones, por valor de más de 365 millo-
nes de euros.

No obstante, en el caso del Prestige se debe tener en cuenta que los efectos del vertido aún no han concluido, ya
que este aún no ha cesado desde el pecio hundido. Serán necesarios, pues, más gastos para que el fuel que aún
contienen sus depósitos sea bombeado, o bien taponado. Aunque aún no está clara la solución definitiva, el coste
de la recuperación del fuel mediante bombeo se estima alrededor de 230 millones de euros -tomando como refe-
rencia los 80 millones del Erika-, mientras que el confinamiento en cofres rígidos tendría un coste total de 130
millones de euros.

Estrategias de control y prevención de tráfico marítimo

Normativa internacional

El desarrollo del comercio internacional a través del transporte marítimo, indispensable para el bienestar de los
pueblos, exige superar las diferencias entre las diversas legislaciones nacionales aplicables en caso de conflicto.
Por eso se dice que el Derecho Marítimo tiene vocación internacional, para lo cual es imprescindible que exista
una unificación normativa, impulsada por organizaciones internacionales reguladoras del sector, que son las que
establecen, a su vez, los mecanismos de control necesarios.

Tradicionalmente han existido dos métodos para alcanzar esa finalidad. Por un lado, la llamada unificación de
las normas de conflicto, a través del consenso internacional previo de los criterios que determinan las respectivas
legislaciones nacionales. Esta solución, que corresponde al Derecho Internacional Privado, es muy limitada, por-
que no resuelve la cuestión de fondo. Por otro, la aprobación de Tratados o Convenios Internacionales temáticos,
que son el instrumento adecuado, a través de los cuales los Estados que los ratifican o se adhieren renuncian a
regular de otro modo las materias objeto del mismo. Cuanto mayor sea el número de estas materias y de países
ratificantes, mayor será el grado de unificación internacional.

Debido a su complejidad, la regulación de la normativa relativa al transporte marítimo se lleva a cabo en tres
ámbitos diferentes y complementarios:

• Ámbito mundial. Fundamentalmente por medio de la Organización Marítima Internacional -156 países-,
dependiente de la ONU. Los Convenios gestionados por ella no disponen de sanciones contra los infractores,
ni existen métodos coactivos para hacerlos efectivos. Esta responsabilidad se deja a los países firmantes.

• Ámbito europeo. Mediante las instituciones de la Unión Europea -Parlamento, Consejo de Ministros y
Comisión-.

• Ámbito nacional. A través de la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de
Fomento.

Por su parte, el control del cumplimiento de esta normativa es el objeto de las inspecciones en los buques, tam-
bién en una múltiple dimensión: Control por el Estado de Bandera (Flag State Control); Control por el Estado
Rector del Puerto (Port State Control); y Control por las Sociedades de Clasificación, y por otros organismos, como
los Sistemas de Inspección de Antecedentes (vetting) de los principales cargadores.

Muchos de los avances en el cuerpo normativo, referentes tanto a la seguridad marítima como a la protección del
medio marino, han estado ligados a las consecuencias de los grandes accidentes marinos. Sirva como ejemplo el
primer Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar -de prevención de accidentes
marítimos-, que nació en 1914 dos años después de la tragedia del Titanic. El Convenio Internacional para
Prevenir la Contaminación desde los Buques -Convenio MARPOL 73/78-, fue firmado en 1973, como consecuen-
cia del primer gran episodio mundial de contaminación marina, provocado por el petrolero Torrey Canyon en las
Isla Scilly (Reino Unido), en 1967. Las sucesivas enmiendas a ambos convenios han sido sucesivas respuestas a
grandes accidentes marítimos, conocidas por el nombre del buque implicado, como enmiendas del Amoco Cadiz,
del Exxon Valdez, o más recientemente paquete de medidas del Erika.

En la actualidad, existe una abundante reglamentación de seguridad marítima y de prevención de la contamina-
ción, pero se aplica con poco rigor o no se aplica. Por ello, deben intensificarse los mecanismos sancionadores
que desanimen los incumplimientos.

Por otro lado, las prácticas económicas en el transporte marítimo favorecen la opacidad y priman los buques
subestándar a costa de la seguridad. Se precisan, pues, normas obligatorias de carácter económico que eliminen
del mercado los buques incumplidores y aumenten la trasparencia del sector. Sólo en aguas de Estados Unidos
los petroleros están sometidos a una responsabilidad civil ilimitada. La ausencia de exigencias semejantes en el
resto de mares empuja a los buques menos seguros, entre otras, hacia las costas europeas.
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Las responsabilidades y la asunción de las compensaciones económicas dirigidas a paliar las consecuencias de la
contaminación se encuentran reguladas por dos grandes Convenios Internacionales complementarios:

• Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Civil Liability Convention -
CLC-, 1969; y Protocolos de 1976, 1984 y, 1992).

• Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por la Contaminación por
Hidrocarburos (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage -IOPC-, 1971; y Protocolos de
1976, 1984, y 1992; y Enmiendas de 1995).

Estos Convenios son aplicables en los casos en los que los vertidos de
hidrocarburos procedentes de un buque tanque se produzcan en la
costa, aguas jurisdiccionales o ZEC -200 millas- de uno de los Estados
firmantes. En principio, salvo circunstancias externas, el responsable civil
es el armador -propietario registral- del buque, que debe hacerse cargo
de todos los gastos derivados, directa e indirectamente, del vertido. En el
caso de derrames no sujetos a los supuestos de estos Convenios, es de
aplicación el Derecho nacional del país afectado.

La Organización Marítima Internacional adoptó, en 1996, un Convenio
sobre Responsabilidad Civil por Daños derivados del Transporte
Marítimo de sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (HNS,
1996), cuya regulación es semejante a los Convenios CLC-IOPC. Aún no
ha entrado en vigor, ya que ningún país lo ha ratificado todavía. En este
sentido, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de elaboración de
un Convenio Internacional de estas características, con sus consiguientes
enmiendas, protocolos -adicionales y/o sucesivos-, y ratificaciones puede
extenderse a lo largo de varios años antes de su entrada en vigor.

Convenios internacionales vigentes

Organismos internacionales

Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization -IMO-,
Ginebra 1948).

Régimen jurídico del mar y de los fondos marinos

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay, 1982; y Acuerdo, relativo a la apli-
cación de la Parte XI, de Nueva York, 1994).

Protección del medio marino y de la contaminación

• Convenio Internacional sobre Prevención de la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (OIL-
POL, Londres, 1954; y Enmiendas 1962, 1969 y 1971).

• Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos
(CLC, Bruselas, 1969; Protocolos de Londres, 1976; 1984; Londres, 1992; y Enmienda 2000, aún no vigente).

• Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por
la Contaminación por Hidrocarburos (IOPC, Bruselas, 1971; Protocolos de Londres 1976; 1984; y Londres,
1992; y Enmiendas de Londres, 1995).

• Convenio Internacional sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertido de Desechos y otras
Materias (LDC, Londres, 1972; y Enmiendas 1978, 1980, 1989 y 1993; y Protocolo 1996).

• Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina provocada por Vertidos desde Naves
y Aeronaves (Oslo, 1972; y Protocolo de Enmiendas 1983).

• Convenio Internacional de Prevención de la Contaminación desde los Buques (MARPOL, Londres, 1973; y
Protocolos de Londres, 1978; y 1997, aún no vigente; Enmiendas 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992,
1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 y 2001).

• Convenio Internacional para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación (Barcelona, 1976; y
Protocolo 1982).

• Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños por Contaminación de Hidrocarburos derivada
de la Exploración y Explotación de los Recursos Minerales del Sector Marino (Londres, 1976).

• Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos
(OPRC, Londres, 1990; y Protocolo 2000, aún no vigente).

• Convención Europea para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste (Oslo-Paris, 1992).
• Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil e Indemnización por Daños derivados del Transporte

Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (HNS, Londres, 1996, aún no vigente).
• Convenio de Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por los Hidrocarburos para

Combustible de los Buques (BUNKERS, 2001, aún no vigente).

Petrolero en el Estrecho de Gibraltar
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Seguridad y tráfico marítimo

• Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar (SOLAS, 1974; y Protocolo 1978).
• Convención de las Naciones Unidas sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas (Ginebra,

1974).
• Convenio Internacional que Regula los Certificados y la Formación mínima de los Capitanes, Oficiales y

Tripulación de los Buques (STCW, 1978; y Enmiendas 1995).
• Convenio Internacional sobre la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima

(Roma, 1988).
• Protocolo Internacional sobre Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas emplaza-

das en la Plataforma Continental (Roma, 1988).

Accidentes marítimos

a) Salvamento
• Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo (SAR, 1979; y Enmiendas 1998).
• Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo (Londres, 1989).

b) Abordaje
• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje y Protocolo de

Signatura (Bruselas, 1910)
• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas a la Competencia Civil en Materia

de Abordaje (Bruselas, 1952).
• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas a la Competencia Penal en Materia

de Abordaje (Bruselas, 1952).

Responsabilidad del naviero y sistemas de limitación

• Convenio Internacional para la Unificación de ciertas Reglas sobre Limitación de Responsabilidad de los
Propietarios de Buques (Bruselas, 1924).

• Convenio Internacional sobre Limitación de Responsabilidad de los Propietarios de Buques que Naveguen por
Alta Mar (Bruselas, 1957; y Protocolo de Bruselas, 1979).

• Convenio Internacional sobre la Limitación de Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho Marítimo
(Londres, 1976).

Relaciones laborales en la mar

• Normas Mínimas de la Marina Mercante (Convenio 147/180 de la Organización Internacional del Trabajo -
OIT-

• Compendio de los Convenios de la OIT sobre condiciones de trabajo a bordo).
• Código Internacional de Gestión de la Seguridad, por el que se Regula la Organización del Trabajo en la

Empresa Naviera y a Bordo (Código ISM).

Contratos de explotación del buque

Transporte de mercancías

• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas de Conocimiento de Embarque (Bruselas, 1924;
y Protocolos de Bruselas, 1968 -Reglas de Visby-; y Bruselas, 1979).

• Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (Hamburgo, 1978)
• Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías (Ginebra, 1980).

El buque y el crédito marítimo

• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas a los Privilegios e Hipotecas Marítimas
(Bruselas, 1926).

• Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas sobre Embargo Preventivo de Buques de
Navegación Marítima (Bruselas, 1952).

• Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de Inscripción de los Buques (Ginebra, 1986).
• Convenio de las Naciones Unidas sobre Privilegios Marítimos y la Hipoteca Naval (Ginebra, 1993).
• Convenio Internacional sobre el Embargo Preventivo de Buques (Ginebra, 1999).

A esta normativa, hay que sumarle la específicamente referida a la conservación de la naturaleza, como por ejem-
plo la Convención Relativa a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa (Berna, 1979).

En algunos casos, Estados Unidos tiene su propia normativa al respecto (Oil Pollution Act -OPA-, 1990), más res-
trictiva que la internacional, redactada a partir de la catástrofe del Exxon Valdez (Alaska, 1989).
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Recientemente, la Organización Marítima Internacional ha aprobado el Convenio de Responsabilidad Civil por
Daños debidos a la Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los Buques (BUNKERS, 2001), que
por primera vez regula la responsabilidad por los daños causados por el combustible de autopropulsión de cual-
quier clase de buque, excepto los ya sujetos al Convenio CLC 92. Como novedad de interés, la responsabilidad
por los daños se atribuye, no sólo al armador sino, solidariamente, a los navieros y fletadores. Pero tampoco ha
entrado aún en vigor.

Todos estos textos internacionales regulan solamente la responsabilidad civil por daños a terceros. Los Estados
conservan, pues, la posibilidad de regular con sus propias normas nacionales la posible responsabilidad penal o
sancionadora administrativa -Código Penal y Ley de Puertos y Marina Mercante de 1992, respectivamente, en el
caso de España-.

Seguridad marítima

El problema que representa la seguridad marítima consiste en la necesidad de conciliar los máximos niveles de
seguridad en el transporte con unos costos económicos asumibles, tanto por sus responsables como por el mer-
cado. Esta seguridad afecta a los diferentes elementos que intervienen en el transporte marítimo: las personas, el
medio ambiente, la carga y el propio buque.

Los buques que incumplen las normativas de seguridad -buques subestándar- representan, además de un peligro,
una competencia desleal en el sector, al reducir los costos de explotación. A pesar de ello, existe la opinión den-
tro del sector naviero que deberían reducirse el número de inspecciones que se realizan a los buques, aumentan-
do no obstante su coordinación y eficacia. Para ello proponen reforzar el papel de las Sociedades de Clasificación.
Las Sociedades de Clasificación son empresas privadas muy vinculadas a las Aseguradoras Marítimas, que ejer-
cen fundamentalmente una doble función:

• Establecimiento y mantenimiento de reglas y procedimientos que aseguren la integridad de la estructura del
casco y de los equipos esenciales del buque, tanto en su construcción como en su funcionamiento. Estos ser-
vicios son abonados por el astillero.

• Realización de Inspecciones reglamentarias por delegación de la Administración del país de bandera del
buque, al objeto de llevar a término una parte o la totalidad de las obligaciones de control derivadas de los
Convenios Internacionales. Estos servicios son abonados por el armador.

Como consecuencia de que las banderas de convenien-
cia son incapaces de inspeccionar los buques amparados
en ellas, delegan esta responsabilidad en manos de
empresas privadas relacionadas con las Sociedades de
Clasificación, permitiendo que los buques consigan los
certificados obligatorios donde crean oportuno. En estos
casos, el anonimato de clientes sin escrúpulos y las ins-
pecciones de baja calidad son la norma. Ello motivó que
los países de la Unión Europea y Estados Unidos, que
reciben estos buques en sus puertos, hayan incrementa-
do significativamente la práctica, prevista en los
Convenios Marítimos Internacionales, del control del
Estado en el Puerto de Atraque (Port Satate Control). En
este sentido, la UE creó en el año 1982 el Memorándum
de Paris (Memorandum of Understanding of Port Satate
Control -Paris MOU-), al que luego se añadieron otros
países, al objeto de inspeccionar anualmente un mínimo
del 25% de los buques no nacionales que atraquen en sus puertos. La base de estas inspecciones son los Convenios
Internacionales vigentes: MARPOL 73/78/97, SOLAS 74/78, etc.

A pesar de ello, estas inspecciones son insuficientes, basadas fundamentalmente en revisiones oculares, que impo-
sibilitan detectar, por ejemplo, la corrosión o fatiga de los materiales. Según la Organización Marítima
Internacional, el naufragio del Erika (Bretaña, 1999), por ejemplo, fue fruto de un conjunto de fallos encadena-
dos del sistema de seguridad marítima: sociedades de clasificación, banderas de conveniencia, control del Estado
en puerto, armadores y fletadores.

Este hecho refuerza la idea de que las inspecciones son, por un lado, dispersas y descoordinadas y, de otro, de
escasa fiabilidad. En lo que respecta a Europa, faltan inspectores del Memorándum de Paris (Paris MOU), así como
una reglamentación más severa de las actividades de las Sociedades de Clasificación. Ello es motivado por el
hecho de que la competencia entre las Sociedades de Clasificación, mediante la reducción de sus precios, puede
disminuir los niveles de seguridad en los buques, al reducir los costos de las inspecciones.

Otro elemento fundamental, a la hora de reducir el grado de siniestralidad en el transporte marítimo, lo constitu-
ye el hecho de que las investigaciones de los accidentes deben mejorar la metodología y asegurar el conocimien-
to real de las causas que los provocan, al objeto de implementar las medidas correctoras adecuadas. En este sen-
tido, una Administración marítima europea podría garantizar una mayor independencia y fiabilidad técnica en el
análisis de los accidentes marítimos.

Buque con bandera de conveniencia
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Medidas de la Unión Europea

Tras el vertido del Erika (Bretaña, 1999) y la indignación pública producida por los efectos de su impacto sobre el
medio ambiente marino -en la década de los años 90, el 32% de los grandes vertidos se produjeron en aguas euro-
peas- la Comisión Europea ha presentado diversas medidas legislativas, ya estudiadas en anteriores ocasiones
(1993 y 1996), aplicables fundamentalmente a los buques petroleros, que pretenden:

• Profundizar en los procedimientos y prácticas de las inspecciones.
• Mejorar la coordinación de los instrumentos normativos Comunitarios existentes, en especial la Directiva sobre

el Control de los Buques por el Estado Rector del Puerto y la Directiva sobre las Sociedades de Clasificación.
• Imponer más limitaciones a la navegación de buques que supongan un riesgo importante para el medio

ambiente.
• Recompensar, vía rebajas en los precios de los servicios portuarios, a los buques ambientalmente más eficientes.
• Poner orden en la confusa situación actual con respecto a las competencias y responsabilidades de los contro-

les e inspecciones, en las que intervienen: el armador, el naviero, el fletador, el Estado de Bandera, la Sociedad
de Clasificación y el Estado Rector del Puerto.

• Responsabilizar a todos los agentes que participan en la explotación de los buques subestándar.
• Desarrollar y difundir la base de datos EQUASIS -Sistema de Información acerca de la Calidad en el Transporte

Marítimo (European Quality Shipping Information System)-, comprometiendo para ello la participación de
gobiernos, empresas y asociaciones.

• Aumentar los controles y seguimiento de la aplicación correcta de la legislación comunitaria.

Estas medidas se han estructurado para ser aplicadas en dos fases, conocidas como Paquete Erika I -presentado a
comienzos de 2000 (COM [2000] 142 final)- y Paquete Erika II -de contenido más práctico, presentado a finales
de 2000 (COM [2000] 802 final)-.

Paquete Erika I:

1. Modificación de la Directiva 95/21/CE sobre control del Estado Rector del Puerto (PSC), con la finalidad de
reforzar y endurecer las inspecciones del Memorándum de Paris (Paris MOU): buques de más de 13 años;
buques con bandera de un país que no haya firmado todos los Convenios Marítimos Internacionales o que pre-
senten un elevado porcentaje de anomalías; buques con anomalías o retenidos anteriormente. Así mismo, se
propone la extensión de Inspecciones más concienzudas a determinadas categorías de buques. Estas
Inspecciones formaban parte ya de las enmiendas de 1993 al Convenio MARPOL.

2. Modificación de la Directiva 94/57 CE sobre Sociedades de Clasificación, con la finalidad de establecer los cri-
terios a cumplir por estas Sociedades para poder actuar en la UE. Prevé una responsabilidad financiera que
puede llegar a ser ilimitada, según la gravedad de la negligencia cometida.

3. Nuevo Reglamento Comunitario para introducción de normas en materia de doble casco o diseños equivalen-
tes, como hiciera Estados Unidos tras el accidente del Exxon Valdez (Alaska, 1989). El doble casco puede evi-
tar vertidos en ciertos accidentes, como varadas, encallamientos y colisiones. Un informe de la National
Academy of Sciencies (USA, 1991) puso de manifiesto que el doble casco podría haber evitado hasta el 50%
de los vertidos de petróleo al mar debidos a accidentes.

El doble casco consiste en asegurar una mayor protección de la carga, separada entre 2 y 3 metros de las mam-
paras exteriores del buque a través de unos compartimentos que sirven de lastre. El costo de estas embarcaciones
puede llegar a incrementarse un 20%. El 35,6% de la flota mundial de transporte está ya formada por buques de
doble casco. El resto son unos 3.000.

Calendario de aplicación:

• El Paquete Erika I fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en diciembre de 2001.
• Los Estados de la UE están trasponiendo actualmente estas medidas a sus legislaciones nacionales, antes de

mediados de 2003.

Paquete Erika II:

1. Puesta en marcha del sistema EQUASIS.
2. Profundización y coordinación del control de la navegación por aguas comunitarias (SafeSeaNet), utilizando

tecnologías de identificación y posicionamiento de los buques (transporder), y cajas negras (Voyage Data
Recorders). De especial importancia en áreas de gran tráfico marítimo -Galicia- y en el Mediterráneo.

3. Creación de una red de puertos de refugio, donde puedan abrigarse los buques con dificultades.
4. Ayuda a los países aspirantes al ingreso en la UE en la organización de Administraciones marítimas eficaces.

Es el caso de Malta y Chipre, países con banderas de conveniencia, que tienen la cuarta y quinta flotas matri-
culadas del mundo.

INICIO



49

Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2002

El caso del Prestige en Galicia

Circunstancias del desastre e impactos producidos

El cúmulo de circunstancias que han provocado la catástrofe ecológica y, consecuentemente, socioeconómica, del
buque Prestige en Galicia sirven como lamentable ejemplo de gran parte de la problemática mundial actual acer-
ca de la seguridad marítima y la contaminación marina.

El Prestige era un petrolero monocasco, construido 26 años atrás en Japón. La empresa armadora lo tenía
como único buque para limitar su responsabilidad, registrado en Liberia y navegando bajo bandera de con-
veniencia de Las Bahamas, mientras que la naviera que lo gestionaba tenía su sede en Grecia. El flete corres-
pondía a una empresa rusa del mercado petrolífero, pero con domicilio en Suiza y oficina en Londres. El capi-
tán, griego, contaba con una tripulación inexperta, la mayoría filipina. Transportaba 77.000 toneladas de
fuel-oil residual -de baja calidad y alta toxicidad, por la presencia de benceno, azufre, tolueno, etc.- desde
Rusia y Letonia hasta Singapur, con escala en Gibraltar.
El buque había tenido ya un accidente en el
Mediterráneo en 1991, habiendo sido sancionado dos
veces en 1999, en Rótterdam y Nueva York, debido a
deficiencias de seguridad.

El miércoles 13 de noviembre de 2002 lanzó un mensaje
de auxilio desde el Cabo Fisterra, cuando navegaba a tra-
vés del separador de tráfico marítimo de Finisterre -verda-
dera autopista marítima de dos sentidos, que mantiene la
separación entre los buques y los aleja entre 20 y 30 millas
marinas (37 a 55,6 km)- de la costa. Este es uno de los
lugares de mayor tráfico marítimo del mundo, por el que
cada año navegan entre 40.000 y 60.000 buques mercan-
tes, unos 120 diarios, de los que el 13% transportan pro-
ductos peligrosos. Además, algunos petroleros recalan en
la refinería de A Coruña. Aunque el tráfico está controlado

5. Creación de un Fondo Económico Europeo (Fund for the Compensation of Pollution in Europe -COPE-) para la
indemnización de los daños causados por la contaminación por petróleo, complementario a las indemnizacio-
nes previstas en el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por Daños debidos a la Contaminación por
Hidrocarburos (CLC, 1992) y al Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de
Indemnización de Daños causados por la Contaminación por Hidrocarburos (IOPC, 1992). Este fondo se acti-
vará cuando se rebasen los límites establecidos en los Convenios Internacionales, suponiendo una indemniza-
ción total máxima de 1.000 euros.

6. Establecimiento de un Acuerdo Voluntario (Voluntary Agreement) con el sector marítimo en el que, con inde-
pendencia de los instrumentos legislativos, se eximan de navegar por aguas europeas petroleros con más de
quince años.

7. Creación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima -EMSA-(Reglamento [CE] nº 1406/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002).
Se constata, no obstante, la ausencia de medidas relativas a una de las grandes fuentes de conflicto, como es
la matriculación en banderas de conveniencia. Parece que ni la Unión Europea ni la Organización Marítima
Internacional quisieran afrontar, con rigor, la influencia del fenómeno de las banderas de conveniencia sobre
la prevención de los accidentes.

Calendario de aplicación:

• Las medidas 1, 2, 3 y 7 del Paquete Erika II fueron aprobadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en junio
de 2002.

• La Agencia Europea de Seguridad Marítima ha acelerado su creación, siendo operativa a partir de 2003, con
amplias competencias y un cuerpo de inspectores propio.

• Las medidas 1 y 2 deberán trasponerse a las legislaciones nacionales antes de febrero de 2004.

Pero como consecuencia de la catástrofe del Prestige (Galicia, 2002), la Comisión Europea ha decidido acelerar la
aplicación de algunas de las medidas propuestas en los Paquetes Erika. Sin embargo, la aplicación urgente de
todas las medidas viene siendo reclamada por diversas entidades conservacionistas, a las que añaden otras pro-
puestas como son: eliminación de las mencionadas banderas de conveniencia, aprobación de la Directiva Europea
de Responsabilidad Ambiental -que incluya la responsabilidad civil ilimitada- en trámite desde hace más de tres
años, prohibición de exportar barcos basura a otros mares y países, establecimiento de un catálogo europeo de
Zonas Marítimas de Especial Sensibilidad, y la Educación Ambiental de las tripulaciones -p.ej., desde 1999, la
Fundación ProSea, junto a EcoMare, NIOZ y KNVR, organiza Cursos de Concienciación Ambiental Marina, impar-
tidos en Escuelas Náuticas Superiores de los Países Bajos-.

La Comisión Europea prevé que en los próximos años se promulgue un cuerpo normativo importante sobre segu-
ridad marítima. Se calcula que el número de "buques de riesgo" a controlar aumentará de los 700 en 1999 hasta
los 5.000 cuando entren en vigor los Paquetes Erika.
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por el Centro de Control Zonal de Tráfico Marítimo de Finisterre, la dureza del mar durante los temporales de
invierno y la peligrosidad de la costa hacen que Galicia sea una de las regiones europeas con mayor número de
siniestros de este tipo. Con este es el quinto accidente petrolero grave que sufre Galicia en los últimos 30 años.

En el momento del incidente, una rotura en el casco del buque por causas aún desconocidas, comenzó el derra-
mamiento de crudo y una peligrosa escora. Dio así comienzo una errática y dantesca singladura que, con el obje-
to de alejarlo de la costa, iba esparciendo aún más el vertido, unas 20.000 toneladas, a lo largo de un extenso
frente, primero hacia el noroeste y luego hacia el sur, a la altura de la Costa da Morte, uno de los litorales de
mayor valor ecológico, pesquero y marisquero de Europa. Este vertido fue alcanzando en varias oleadas distintas
partes de la costa gallega. Su hundimiento, tras una semana de agonía, se producía al sur del Banco de Galicia
y a 120 millas marinas al oeste de las Isla Cíes, recientemente declaradas Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
El propio hecho de intentar acabar con el problema, provocando el hundimiento del buque en aguas profundas,
a 3.600 metros, lo ha agravado aún más, ya que el vertido de fuel sigue produciéndose desde las profundida-
des, a un ritmo de unas 125 toneladas diarias, y el método para acabar con él aún se desconoce, debido a las
grandes dificultades técnicas que plantea la profundidad.

La cantidad de fuel vertido, y el que aún puede hacerlo hasta las 77.000 toneladas, la extensa línea de costa afec-
tada, unos 900 km, la duración del vertido en el tiempo, que aún continúa, la permanencia del fuel en la costa,
sedimentos y lugares inaccesibles, así como la alta dependencia económica de la población gallega del sector
pesquero, convierten esta catástrofe en uno de los vertidos con mayor impacto ambiental y ecológico de las mare-
as negras, mayor que la del Exxon Valdez (Alaska, 1989) según ciertas opiniones, y en la mayor catástrofe
ambiental sufrida por Galicia.

Con respecto a la gestión del accidente, tras la primera llamada de socorro por parte del buque, cabe mencio-
nar diversos hechos que han empeorado considerablemente la magnitud de la catástrofe y que han sido denun-
ciados públicamente por multitud de organizaciones políticas, sindicales, profesionales, científicas, universitarias,
naturalistas, ecologistas y ciudadanas:

• Ausencia de Planes de Contingencia frente a Vertidos Contaminantes, por parte de la Administración del
Estado, elaborados, consensuados y coordinados con la comunidad científica.

• Falta de recursos, técnicas y medios tecnológicos y materiales para hacer frente a un vertido de estas caracte-
rísticas: buques de contención y recogida marina del petróleo, ingenios sumergibles, barreras flotantes anti-
vertido, equipación para la recogida del combustible en la costa de forma manual o con herramientas, etc.

• Descoordinación general de los diferentes dispositivos humanos y materiales movilizados para luchar contra
la contaminación: Administración del Estado, Autonómica y Local; instituciones, recursos y conocimientos cien-
tíficos; cofradías de pescadores; organizaciones ciudadanas, naturalistas y ecologistas; etc.

• Ausencia de Protocolos de actuación para llevar a cabo las diferentes labores de recuperación del chapapote
-alquitrán, Cantabria y Galicia; Real Academia Española- y de la fauna en la costa. Se ha constatado, en
muchos casos, que las metodologías de acceso, limpieza y retirada del chapapote de la costa han aumenta-
do el impacto negativo del vertido.

• Ausencia de información actualizada y rigurosa acerca de las causas del hundimiento, evolución del vertido,
impacto ecológico y socioeconómico, responsabilidades, etc., bien a través de las Instituciones del Estado,
administradas políticamente por el Gobierno, bien a través de algunos medios de comunicación social.

La marea negra de chapapote ha afectado en Galicia al Parque Nacional de las Islas Atlánticas Gallegas, al
Parque Natural de Corrubedo y a cinco Zonas LIC-Red Natura 2000 Europea. Según estimaciones (SEO/BirdLife),
la catástrofe provocará la muerte del 40% de las aves pertenecientes a 38 especies protegidas, afectando a
100.000-200.000 aves entre Galicia y el Cantábrico, y a un total de quince espacios litorales catalogados por
esta organización conservacionista como Áreas de Importancia para las Aves, de Galicia, Asturias, Cantabria y
País Vasco. Las aves más afectadas son Alca común (Alca torda), Frailecillo atlántico (Fratercula arctica), Alcatraz
atlántico (Sula bassana) y Cormorán moñudo (Phalacrocórax aristotelis). El Arao común (Uria aalge) que sólo
tenía dos colonias en España, en Costa da Morte, ha sido prácticamente extinguido tras el vertido. Según estima-
ciones (BirdLife International), los últimos accidentes de petroleros en aguas del Atlántico norte -Erika, 1999;
Prestige, 2002; y Tricolor, 2003- han provocado una mortandad entre 275.000 y 500.000 aves marinas. Al tra-
tarse, en muchos casos, de ejemplares juveniles, el efecto tendrá consecuencias negativas en su éxito reproductor
de los próximos años.

Las aguas gallegas constituyen una de las más importantes de Europa en cuanto a diversidad y número de cetá-
ceos. Entre estos, el Delfín mular (Tursiops truncatus) y la Marsopa (Phocoena phocoena) han experimentado un
fuerte impacto directo e indirecto, provocado incluso por las medidas de prevención y limpieza, debido a sus hábi-
tos costeros. Igualmente se han resentido las Tortugas bobas (Caretta caretta), que ya juveniles alcanzan las cos-
tas gallegas.

Los fenómenos estacionales de afloramiento que se producen en las aguas marinas cercanas a Galicia convier-
ten a sus rías en áreas altamente productivas, además de presentar una gran biodiversidad debida al solapamien-
to de la fauna boreal y lusitánica. Por ello, un amplio sector de la población gallega depende de la pesca, el
marisqueo o la acuicultura. Es la que más sufrirá la pérdida de ingresos como consecuencia del impacto de la
marea negra, producida además en época navideña, la de mayores precios de mercado.

En la provincia de A Coruña viven más de 18.000 personas de la pesca extractiva, 9.000 del marisqueo y 13.000
de la acuicultura, constituyendo alrededor de 120.000 empleos, entre directos e indirectos -rederos, transportis-
tas, manipuladores, suministradores y comercializadores-, que representan el 12,2% del empleo total gallego.
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Algunas localidades dependen casi mayoritariamente de
este sector, como es el caso de Fisterra, Ribeira, Malpica y
Camariñas. La pesca gallega supone el 40% de la nacio-
nal, siendo la primera región pesquera de Europa. El
menor poder adquisitivo de estas gentes supondrá un pro-
blema de graves consecuencias para Galicia, empeoran-
do lo que ya era una situación de declive económico y
demográfico -gran parte de la emigración gallega proce-
de de estos lugares-.

El periodo durante el cual no se restablecerán de nuevo
las capturas, hasta los valores anteriores al vertido, está
aún por determinar, debido al previsible desequilibrio eco-
lógico producido y a dos circunstancias agravantes que lo
condicionan. De un lado, el estado previo de las poblacio-
nes de especies comerciales, puesto que informes recien-
tes muestran que poblaciones importantes, como la mer-
luza, rape y cigala, se encontraban sobreexplotadas. De otro, el hecho de que la exposición al fuel se haya pro-
ducido justo antes de la estación reproductora.

La zona afectada, A Costa da Morte, constituye además un lugar de referencia turística por su paisaje, entorno
natural y etnografía, dañándose también la marca turística de Galicia. La interrupción del turismo provocará la
caída de productos ligados a esta actividad, no movilizables para otros sectores. El menor poder adquisitivo gene-
ral afecta a la hostelería local así como, consecutivamente, a otros sectores como el comercio y la construcción -
venta de inmuebles-.

No debe olvidarse tampoco el deterioro o pérdida patrimonial de los bienes y servicios de no mercado, de carác-
ter afectivo, emocional, sentimental y cultural. En este sentido, Fisterra tiene un importante carácter simbólico para
Galicia, como finisterrae europeo y como final del Camino de Santiago. Además de la pérdida de calidad de vida
debida al deterioro de los valores naturales del entorno y del paisaje, e incluso de cierta cultura gallega asociada
a la mar.

Colaboración de la Comunidad Autónoma Andaluza

Desde principios del mes de diciembre, pocos días después del hundimiento del buque Prestige, se dirigieron a
Galicia numerosos voluntarios ambientales andaluces, tanto formando parte de expediciones organizadas como
a título individual, al objeto de participar en los trabajos de restauración ambiental de la costa. La labor de los
voluntarios, llegados además de todos los lugares de España y hasta del extranjero, ha sido clave en las prime-
ras semanas tras la catástrofe, actuando de forma más rápida y contundente que la propia Administración.

Esta labor ha tenido, fundamentalmente, un triple efecto: mejora ambiental del entorno costero, llamada de aten-
ción para la asunción de responsabilidades por parte de las administraciones y entidades implicadas, y demos-
tración de solidaridad con el pueblo gallego, muy afectado anímicamente por las consecuencias negativas del
grave impacto ambiental y socioeconómico, producido en demasiadas ocasiones en las últimas décadas.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente, ofreció inmediatamente su colaboración,
tanto al Ministerio de Medio Ambiente como a la Consejería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, consis-
tente en tareas de ayuda, organización y colaboración en tres ámbitos concretos:

Intervención de Voluntariado Ambiental. Realizada mediante tres protocolos de actuación:

• A través de un importante número de entidades sociales y ecologistas, asociaciones naturalistas y de volun-
tariado ambiental, ayuntamientos y universidades, previa presentación y aprobación de un Proyecto Básico
de Intervención.

• En el ámbito del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía, que cuenta con diversas Redes de
Voluntarios Ambientales Andaluces, como la del Litoral Andaluz o de Espacios Naturales Protegidos, tales
como Sierra Nevada, Sierra de Huétor, Doñana o Marismas del Odiel.

• También ha atendido las peticiones de voluntarios individuales, facilitándoles información sobre las entida-
des participantes y sus contactos, aunque no fueran coordinadas desde la Junta de Andalucía.

Para ello, la Consejería de Medio Ambiente puso en marcha un Dispositivo de Colaboración de la Comunidad
Autónoma en el que se tuvo en cuenta que, para que la intervención fuera efectiva, debía coordinarse profesio-
nalmente y contar con participantes formados, asegurados, equipados y con las necesidades esenciales cubiertas.

Básicamente, el apoyo desde la Consejería de Medio Ambiente se ha concretado en:

• Ayudas en la financiación del desplazamiento.

• Material del Programa de Voluntariado Ambiental de Andalucía.

Voluntarios andaluces
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• Asesoramiento e información técnica.

Las intervenciones del voluntariado ambiental se han centrado, concretamente, en tareas de recogida de fuel,
seguimiento de avifauna afectada, y de apoyo e intendencia.

Actuación de los Agentes de Medio Ambiente. Esta actuación se ha desarrollado a través de diversas funcio-
nes realizadas habitualmente por este colectivo profesional: asistencia técnica, asesoramiento, supervisión,
control, custodia, policía y dirección de las cuadrillas; elaboración de informes, inspecciones y levantamiento
de actas de las actuaciones encomendadas; actividades necesarias para la detección, limpieza y seguimiento
del vertido; Información y orientación al ciudadano; diversas intervenciones relacionadas con la fauna afecta-
da; y todas aquellas actividades de coordinación, administración o de comunicaciones necesarias para la cali-
dad y seguridad del servicio de los Agentes.

Colaboración de Técnicos Especializados. Esta cola-
boración, a concretar según las necesidades plante-
adas por la Xunta de Galicia, se ofreció basándose
en la experiencia adquirida por la Consejería de
Medio Ambiente en la planificación e intervención
en el río Guadiamar, con motivo del accidente
minero de Aznalcóllar, así como en la gestión de
Espacios Naturales Protegidos.

Todas estas intervenciones, actuaciones y colaboracio-
nes se han realizado a través tanto del Centro de
Coordinación del Voluntariado de Galicia como de los
Centros Operativos, ambos adscritos a la Xunta de
Galicia.

Andalucía ha sido una de las Comunidades Autónomas
que más voluntarios ha aportado, estimándose la participación de unas 2.500 personas, durante el mes de
diciembre de 2002, procedentes de las ocho provincias andaluzas.

Tráfico marítimo en el Estrecho de Gibraltar

El Estrecho de Gibraltar constituye una de las zonas de mayor tráfico marítimo a escala mundial, ya que comuni-
ca el mar Mediterráneo, y por tanto sus países ribereños, con el resto del mundo. Durante el año 2001 fueron
82.136 los buques que lo navegaron, a una media de 225 diarios. De ellos, 5.000 fueron petroleros, en gran parte
provenientes del Golfo Pérsico a través del Canal de Suez. El tráfico total de crudo y sus refinados sumó, en toda
el área mediterránea durante 2002, 360 millones de toneladas, de las que 50 millones cruzaron por el Estrecho
(Centro Regional Mediterráneo para la Intervención de Urgencia Contra la Contaminación Marina Accidental -REM-
PEC-/IMO, Malta).

Debido a este intenso tráfico, las costas andaluzas soportan un nivel de riesgo similar al del litoral gallego, en el
que aunque la intensidad del tráfico es menor, es mayor el número de buques con mercancías peligrosas, inclu-
yendo grandes superpetroleros que no navegan por aguas mediterráneas. Al igual que en Galicia, existe un Centro
de Control Zonal de Tráfico Marítimo, ubicado en Tarifa (Cádiz) -y otro en Almería, aunque el corredor de tráfico
marítimo está en aguas internacionales del Mar de Alborán-, que controla el Dispositivo de Separación de Tráfico
Marítimo del Estrecho.

Así pues, los riesgos de que se produzcan accidentes marítimos que provoquen graves episodios de contaminación
marina no sólo proceden de este intenso tráfico, sino también de otras circunstancias agravantes que producen, de
hecho, frecuentes vertidos contaminantes de hidrocarburos que afectan a las costas del litoral andaluz y, funda-
mentalmente, a la Bahía de Algeciras. Gran parte de la problemática existente procede de los siguientes aspectos:

• La mayor parte de la contaminación marina por hidrocarburos procedente de buques proviene de vertidos pro-
ducidos en las denominadas operaciones rutinarias de mantenimiento, tales como limpieza de tanques y sen-
tinas, eliminación de residuos de carga, derrames accidentales en las operaciones de carga, descarga y tras-
vase, y derrames en la carga del combustible de autopropulsión (bunkering). Tal es el caso de las bolas de
alquitrán que afectaron a 24 playas de Málaga y Cádiz, durante el verano de 2000.

• En cuanto a los accidentes marítimos, entre 1977 y 2000 se produjeron 311 incidentes en aguas del
Mediterráneo, de los que 156 dieron lugar a vertidos contaminantes. Uno de los más graves se produjo en las
cercanías del Estrecho, cuando en 1990 colisionaron el Sea Spirit y el Hesperus, originando un derrame de
12.000 toneladas de petróleo que afectó a las aguas territoriales de España, Marruecos y Argelia.

• Además, deben incluirse entre los buques de riesgo que navegan frecuentemente por estas aguas, los barcos
y submarinos con propulsión y armamento nuclear, pertenecientes a las marinas de guerra de diversos países 
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-recuérdese el caso del submarino británico Tireless, reparado en el puerto de Gibraltar en 2001-.

• En aguas jurisdiccionales de la colonia británica de Gibraltar, en la Bahía de Algeciras, se producen constan-
tes operaciones de repostaje del combustible de buques (bunkering) en tránsito, realizadas desde petroleros
fondeados durante meses -frecuentemente monocasco-, motivadas por su menor precio. El puerto gibraltare-
ño es el primero del Mediterráneo en estas operaciones -3,5 millones de toneladas, suministradas a 6.000
buques durante 2001-. Esta circunstancia provoca multitud de derrames contaminantes en la bahía algecireña
-44 vertidos conocidos, entre 2000 y 2001-, muchos de los cuales llegan hasta las playas gaditanas y mala-
gueñas. Esta forma de avituallamiento está prohibida por la Capitanía Marítima de Algeciras, debido a su cons-
tatado riesgo. Este hecho ha sido denunciado en repetidas ocasiones, no sólo por organizaciones como
Greenpeace y Ecologistas en Acción, sino por la propia Administración andaluza.

• Debido al estatus particular que en materia de tránsito de buques posee la colonia gibraltareña, en el año 2001
sólo se inspeccionaron dos buques de los 6.560 que atracaron o fondearon en sus aguas. Este hecho es con-
siderado inadmisible por la Junta de Andalucía.

• El dispositivo de la Administración Central (Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, del Ministerio de
Fomento) para prevenir en las costas andaluzas este elevado riesgo y los frecuentes sucesos contaminantes que
se producen, es prácticamente nulo, agravándose la situación en el caso de un desastre como el del Prestige.
No existe ningún Plan de Contingencia elaborado, ni medios suficientes. La Capitanía Marítima del Puerto de
Algeciras, aún siendo uno de los de mayor tráfico del continente, sólo cuenta con un inspector de buques, por
lo que únicamente son inspeccionados el 25% de los buques que atracan o fondean en estas aguas, como
determina la legislación europea (Paris MOU).

• Abundando en el hecho de la precariedad de elementos de seguridad marítima existentes, se constata la
ausencia de puertos de refugio en Andalucía, a pesar del intenso tráfico marítimo que se produce en el Estrecho
y a sus 700 km de costa, de gran valor ecológico y socioeconómico.

• Alrededor de 4.500 buques con bandera de conveniencia atracaron en los puertos andaluces de interés gene-
ral -Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga y Almería-Motril- en 2001, representando el 17% de su tráfico
marítimo total.

Puerto de Algeciras
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