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INFORME CIAIM-22/2020
Vuelco y hundimiento del buque de pesca SIN QUERER DOS a 4,5 millas al sur de Finisterre, el día 19 de
diciembre de 2018, con resultado de tres tripulantes fallecidos y un desaparecido.

Figura 1. B/P SIN QUERER DOS

Figura 2. Zona del accidente

1. SÍNTESIS
El día 19 de diciembre de 2018 el buque de pesca (B/P) SIN QUERER DOS, salió del puerto de A Coruña a las 04:15
hora local, con diez tripulantes a bordo. Regresaban a Portonovo, su puerto base, tras finalizar la campaña de
pesca para realizar la varada anual de mantenimiento.
Poco antes del accidente, estando a unas 4,5
millas al sur de Finisterre, el patrón y dos
marineros se encontraban en el puente. Otro de
los marineros se encontraba solo en el comedor,
y el resto iban en los camarotes descansando.
La persona que se encontraba en el comedor,
percibió que el barco no recuperaba la posición
adrizada tras un balance y de inmediato avisó a
la gente que iba en sus camarotes al grito de
“salir para arriba”.
A continuación, el buque volcó sobre la banda
de babor.
La radiobaliza emitió la señal de alerta del
hundimiento, en la posición 42º 48,20’ N; 009º
17,40’ W, a las 13:49 hora local.
Toda la tripulación consiguió salir del barco tras
el vuelco, pero solo seis de los marineros
Figura 3. Trayectoria del B/P SIN QUERER DOS el día del accidente. alcanzaron las balsas y una vez en ellas lanzaron
las bengalas que fueron avistadas por buques cercanos que acudieron al rescate. De los otros cuatro tripulantes
tres resultaron fallecidos y uno desaparecido. El buque quedó hundido en una sonda de 114 metros.
1.1. Investigación
La CIAIM recibió la notificación del suceso el día 19 de diciembre de 2018. El mismo día el suceso fue calificado
provisionalmente como “accidente muy grave” y se acordó la apertura de una investigación. El pleno de la CIAIM
ratificó la calificación del suceso y la apertura de la investigación de seguridad. El presente informe fue revisado
por el pleno de la CIAIM en su reunión de 10 de diciembre de 2020 y, tras su posterior aprobación, fue publicado
mayo de 2021.
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2. DATOS OBJETIVOS
DATOS DEL BUQUE / EMBARCACIÓN
Nombre
SIN QUERER DOS
Pabellón / registro
España
Identificación
Matrícula: 3ª VI 1-3-1996
NIB: 153558
MMSI: 224104640 / Distintiva: EA2707
IMO: 2851556
Tipo
Pesquero de cerco
Características principales
 Eslora total: 26,8 m
 Eslora L: 23,39 m
 Manga: 6,1 m
 Arqueo bruto: 102,09 GT
 Material del casco: acero
 Propulsión: motor diésel de 200 kW
El buque era propiedad al 100% de la empresa: PESQUERA SIN QUERER S.L. que lo
Propiedad y gestión
adquirió en el año 2014.
Sociedad de clasificación
No clasificado
Construido en el año 1996 en Astilleros Piñeiro, S.L. en Moaña, Pontevedra. El nombre
Pormenores de construcción
inicial del buque era PLAYA DE PORTONOVO.
El 13 de mayo de 2014 se le autorizó el cambio de nombre por el de SIN QUERER DOS.
A finales del año 2015, se autorizaron para el buque unas obras de reforma en fecha
12-11-2015, que consistirían en:

Alargamiento de la embarcación: La eslora pasó de 23'8 metros a 26'8 metros
y el arqueo pasó de 89'58 GT a 102'09 GT.

Reubicación de la grúa existente.

Adición de una nueva grúa.

Sustitución de grupo generador.
La dotación mínima de seguridad de este buque era de 4 tripulantes, según su
Dotación mínima de seguridad
certificado de conformidad.
PORMENORES DEL VIAJE
Puertos de salida / escala /
Salida del puerto de A Coruña con destino a Portonovo.
llegada
Tipo de viaje
Regreso a su puerto base para la varada de mantenimiento anual.
Información relativa a la carga
Artes de pesca de cerco.
Cajas vacías de pescado.
Combustible.
Aceite.
Agua en el pique de proa.
El día del accidente iban a bordo 10 tripulantes. Toda la tripulación disponía de los
Dotación
títulos y certificados de especialidad exigibles en vigor.
El pesquero estaba despachado desde el día 29/10/2018 hasta el día 24/12/2018 y
Documentación
disponía de los certificados exigibles en vigor.
INFORMACIÓN RELATIVA AL SUCESO
Tipo de suceso
Vuelco y hundimiento.
Fecha y hora
19 de diciembre de 2018, 13:49 hora local.
42º 48,20’ N; 009º 17,40’ W (posición inicial de la radiobaliza, registrado por los
Localización
servicios de salvamento).
Operaciones del buque y tramo
En navegación.
del viaje
Lugar a bordo
No aplicable.
Daños sufridos en el buque
Pérdida del buque.
Heridos / desaparecidos /
3 fallecidos
fallecidos a bordo
1 desaparecido
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El día 20/12/2018 a las 10:49 horas UTC el Avión de salvamento (A/S) 102 informó que
habían localizado una mancha de contaminación de 100 m x 15 m, a 1 milla del
hundimiento.
Otros daños externos al buque
No
Otros daños personales
No
CONDICIONES MARÍTIMAS Y METEOROLÓGICAS
Viento
Beaufort fuerza 5 (17 a 21 nudos) con rachas de fuerza 7 (28 a 33 nudos) del W
Estado de la mar
Fuerte marejada disminuyendo rápido a marejada.
Mar combinada de componente W, de 4 a 5 m.
Periodos de oleaje:
Periodo de pico de 13 a 14 s
Periodo medio de 8 a 9 s
Visibilidad
Buena
INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES EN TIERRA Y REACCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
SASEMAR: Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Finisterre, y Centro Nacional
Organismos intervinientes
de Coordinación de Salvamento (CNCS) de Madrid
Guardia Civil
Capitanía Marítima de A Coruña
Autoridad Portuaria de A Coruña
112 Galicia
Protección Civil
Gardacostas de Galicia
Medios utilizados
Medios de SASEMAR

Helicóptero de salvamento (H/S) HELIMER 401

H/S HELIMER 402

Avión de salvamento (A/S) Sasemar 102

H/S PESCA 1

Embarcación de salvamento (E/S) SALVAMAR REGULUS

Buque de salvamento (B/S) DON INDA

E/S SALVAMAR ALTAIR
Buques y embarcaciones de paso:

MEIRA DA COSTA

HERMANOS SILVA
Otros buques y embarcaciones:

SEMPRE AVANTE

Patrullera TABARCA, de la Guardia Civil

Patrullera SEMAR, de la Guardia Civil

Helicóptero CUCO de la Guardia Civil

PORTOSIN DOS
Buques en las inmediaciones avistaron bengalas y acudieron al lugar, rescatando a los
Rapidez de la intervención
supervivientes de las balsas.
SASEMAR inició la intervención tras la recepción de la alerta de la radiobaliza, pocos
minutos después del vuelco y hundimiento del buque.
Movilización de helicópteros, aviones y embarcaciones de SASEMAR y de la Guardia Civil.
Medidas adoptadas
Comunicación y movilización de buques y embarcaciones en la zona
Rescate de seis tripulantes supervivientes. Recuperación de 3 cuerpos de los fallecidos.
Resultados obtenidos
Aunque durante los días posteriores al accidente se continuó la búsqueda del tripulante
desaparecido, tanto por mar como por tierra, no se consiguió recuperar el cuerpo.
Contaminación
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2.1. Otros datos
Durante el curso de la investigación se ha entrevistado a los supervivientes, al personal de la empresa armadora,
y a varios tripulantes que figuraban enrolados en el buque pero que el día del accidente no estaban a bordo por
diversas circunstancias.
Para la redacción de este informe se ha utilizado la siguiente documentación:
-

Informes generales de la emergencia de SASEMAR
Documentación de despacho y certificados del buque
Documentación relativa a la tripulación
Cuaderno de estabilidad del buque
CCTV del puerto de A Coruña
Fotografías y videos del buque el día 18 de diciembre de 2018, cortesía de J.R. Montero
Fotografías de Marinetraffic.com
Declaraciones del personal de la empresa armadora, supervivientes del naufragio y tripulación que
figuraba en el rol.
Información aportada por la empresa armadora.
Informe de meteorología marítima de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA
El relato de los acontecimientos se ha realizado a partir de los datos, declaraciones e informes disponibles. Las
horas referidas son UTC (hora local: UTC+1).
El día 19 de diciembre de 2018 a las 03:15 horas, el B/P SIN QUERER DOS con diez tripulantes a bordo, salió del
puerto de A Coruña con destino a Portonovo, su puerto base. Habían finalizado la campaña de pesca, y regresaban
para la varada anual de mantenimiento del buque. La navegación transcurrió sin incidencias destacables, y el
patrón se planteaba la posibilidad de pescar cerca de la Ría de Arosa antes de regresar definitivamente a puerto.
Poco antes del vuelco, que sucedió sobre las 12:40 horas, la tripulación se distribuía a bordo de la siguiente
manera:
-

Dos de los marineros y el patrón iban en el puente.
Un marinero iba en el comedor.
Seis marineros iban en los camarotes descansado.

El marinero que iba en el comedor advirtió que el balance del barco era “raro” y muy amplio, al punto de tener
que sujetarse para no caer de su asiento. Según su percepción, en uno de los balances embarcó agua en cubierta
y en el siguiente golpe de mar el buque ya no se recuperaba de la escora. Alarmado, avisó al puente para parar el
barco, y a los tripulantes que iban en los camarotes al grito de “subir para arriba”. Tras dar la alarma, tuvo la
impresión de que recuperaban la posición adrizada, pero al siguiente golpe de mar el buque volcó sobre la banda
de babor.
Gracias a la advertencia de su compañero, los marineros que iban en los camarotes pudieron alcanzar la cubierta,
y abandonar el barco antes de que este quedara quilla al sol, ya que el vuelco sucedió segundos después de la
alerta dada por el marinero. También los tripulantes que iban en el puente pudieron abandonar el buque a tiempo.
Tras hundirse el barco, las dos balsas salvavidas salieron a flote. Una de ellas llegó a desplegarse automáticamente
y la otra no. Uno de los marineros que la alcanzó, tiró de la boza para provocar el inflado de la misma 1. Dos
marineros embarcaron en una de las balsas y otros cuatro en otra. Ya a bordo, utilizaron las bengalas para alertar
y dar visibilidad a su situación.
1

La boza de la balsa debe salir del contenedor en una determinada longitud (hasta donde va situado el cabo del disparador de
la botella de CO2), para que se produzca el inflado automático. No se había desplegado la boza en longitud suficiente, y por
esta razón tuvieron que realizar el disparo tirando de ella de forma manual.
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Hubo cuatro marineros que no consiguieron llegar a las balsas. Los cuerpos de tres de ellos fueron recuperados,
pero el cuarto marinero resultó desaparecido. Uno de los supervivientes pudo ver al desaparecido salir a cubierta
e ir hacia la proa, también fue visto en el agua tratando de zafarse de las botas que le impedían mantenerse a
flote. El patrón fue visto por última vez tras abandonar el barco, flotando boca abajo, ya inconsciente.
La embarcación de pesca (E/P) HERMANOS SILVA y el B/P MEIRA DA COSTA se encontraban cerca del lugar del
accidente y avistaron las bengalas que lanzaron los supervivientes en las balsas, dirigiéndose de inmediato hacia
el lugar.
A continuación, se detallan los eventos más relevantes del suceso según el informe general de la emergencia de
SASEMAR.
A las 12:49 horas el CNCS recibió la alerta de la radiobaliza de localización de siniestros del B/P SIN QUERER DOS
en la posición 42º 48,20’N; 009º 17,40’W.
A las 12:51 horas el CNCS Madrid solicitó al CCR2 Coruña que emitiese un MAYDAY RELAY, e informó de la alerta al
CCS Finisterre.
A las 12:59 horas el CCS Finisterre movilizó a la E/S SALVAMAR REGULUS y al H/S HELIMER 401.
A las 13:17 horas la E/P HERMANOS SILVA informó al CCS Finisterre de que habían avistado una bengala en las
proximidades y se dirigían a la zona y de que el B/P MEIRA DA COSTA también procedía a esa posición.
A las 13:22 horas la E/P HERMANOS SILVA avistó dos balsas, se dirigieron hacia una de ellas y el B/P MEIRA DA
COSTA hacia la otra.
A las 13:25 horas la E/P HERMANOS SILVA informó de que tenían a bordo a los dos tripulantes que se encontraban
en una de las balsas.
A las 13:30 horas el B/P MEIRA DA COSTA informó de que tenían a bordo a los cuatro tripulantes que se encontraban
en la otra balsa.
Los supervivientes informaron de que eran 10 tripulantes y que, por lo tanto, había cuatro tripulantes que estaban
aún sin localizar.
A las 13:40 horas la E/P HERMANOS SILVA con dos tripulantes rescatados se dirigió al puerto de Finisterre. El B/P
MEIRA DA COSTA con cuatro tripulantes rescatados, pusieron rumbo al puerto de Muros.
A las 13:41 horas el CCS Finisterre solicitó ambulancias para ambos puertos.
A las 13:48 horas varias unidades de SASEMAR que se encontraban en la zona, comenzaron la búsqueda de los
desaparecidos. A esta se fueron sumando otros buques y embarcaciones. En ese momento el estado de la mar era
de olas de 5 a 6 m.
A las 13:53 horas la E/P SEMPRE AVANTE informó al CCS Finisterre que se encontraba cerca y se dirigía a la posición
para ayudar en la búsqueda.
A las 14:01 horas la E/S SALVAMAR REGULUS encontró restos de aparejos y cajas, y detectó una mancha de gasoil.
A las 14:08 horas la E/S SALVAMAR REGULUS informó que tenían uno de los cuerpos a bordo, aparentemente sin
pulso. El H/S HELIMER 401 informó de la localización de otros 2 cuerpos.
A las 14:12 horas el B/P PORTOSÍN DOS salió del puerto de Portosín y se dirigió a la zona para colaborar en la
búsqueda.
A las 14:18 horas el H/S HELIMER 401 informó de que tenían a bordo a uno de los tripulantes fallecidos.
A las 14:20 horas la E/S SALVAMAR REGULUS informó de que habían recuperado y tenían a bordo a otro de los
fallecidos.
A las 14:21 horas el CCS Finisterre movilizó a la E/S SALVAMAR ALTAIR para que relevara a la E/S SALVAMAR
REGULUS.
A las 14:28 horas faltaba todavía uno de los tripulantes desaparecidos por localizar.
2

Centro de Comunicaciones Radiomarítimas
Página 6 de 36

INFORME CIAIM-22/2020
Vuelco y hundimiento del buque de pesca SIN QUERER DOS a 4,5 millas al sur de Finisterre, el día 19 de
diciembre de 2018, con resultado de tres tripulantes fallecidos y un desaparecido.
A las 14:37 horas el CCS Finisterre movilizó al B/S DON INDA.
A las 14:47 horas la E/S SALVAMAR REGULUS informó que a las 14:45 UTC habían recuperado y desactivado la
radiobaliza, y que a su costado estaban las 2 balsas salvavidas de las que se habían rescatado a los supervivientes.
Permanecía en coordinación con el H/S HELIMER 401 en búsqueda del último tripulante.
A las 15:33 horas el B/S DON INDA procedió a recoger las 2 balsas salvavidas con apoyo de su embarcación auxiliar,
y a relevar a la E/S SALVAMAR REGULUS.
Iniciaron la búsqueda del último desaparecido en la zona de las balsas y posteriormente coordinaron la búsqueda
con las unidades en la zona. El H/S HELIMER 401 fue relevado por el H/S PESCA I.
A las 15:38 horas el CNCS gestionó asistencia de apoyo psicológico a través de Cruz Roja.
A las 16:42 horas el B/S DON INDA informó de que habían recuperado las dos balsas salvavidas y de que su
embarcación auxiliar se encontraba recogiendo restos de naufragio.
A las 17:35 horas el CCS Finisterre descartó desplegar unidades aéreas durante las horas nocturnas. Se instruyó al
H/S HELIMER 402 para que, según indicaciones de Jefe de Centro, estuviese por la zona a las 09:05 horas.
A las 17:45 horas el CCS Finisterre se comunicó con el responsable del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR),
para que se intentase esclarecer si los diez tripulantes habrían abandonado el barco en el momento de su
hundimiento o pudiera existir la posibilidad de que alguno de ellos permaneciese a bordo.
A las 18:53 horas el CCS Finisterre recibió un correo de la EMSA3 con imágenes por satélite de la zona del
hundimiento sin detectar contaminación.
A las 21:14 horas el SEMAR informó al CCS Finisterre de que un tripulante vio al desaparecido salir a cubierta e ir
hacia la proa, que había tres personas en el puente (un fallecido, el desaparecido y este tripulante) y el resto
abajo, de los cuales ninguno habla de vía de agua; asimismo, este tripulante informó que el pesquero sufrió una
fuerte escora a babor sin motivo aparente.
A las 21:41 horas el Jefe de Centro informó al CCS Finisterre que según declaraciones de los rescatados al Patrón
Mayor de Porto do Son, el desaparecido fue visto en el agua tratando de zafarse de las botas que le impedían
mantenerse a flote, finalmente lo vieron desaparecer bajo el agua.
A las 7:00 horas de la mañana del día 20 de diciembre, se reanudaron las labores de búsqueda del desaparecido.
En los días posteriores varias unidades de SASEMAR, Guardia Civil, 112, Protecciòn Civil, Policía Local, etc…
realizaron batidas de búsqueda tanto por mar como por tierra y SASEMAR movilizó un robot de inspección
submarina para tomar imágenes del buque hundido. El CCS Finisterre solicitó al Centro Jovellanos, al Grupo
Operativo de Predicción de Derivas y a INTECMAR 4 predicciones de derivas oceanográficas, datos que se utilizaron
para orientar la búsqueda, que, aunque se alargó durante días tanto por mar como por tierra, fue infructuosa.

3
4

Agencia Europea de Seguridad Marítima.
Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño en Galicia.
Página 7 de 36

INFORME CIAIM-22/2020
Vuelco y hundimiento del buque de pesca SIN QUERER DOS a 4,5 millas al sur de Finisterre, el día 19 de
diciembre de 2018, con resultado de tres tripulantes fallecidos y un desaparecido.

4. ANÁLISIS
4.1. Hipótesis sobre las causas del accidente
El vuelco repentino que experimentó el buque no se explicaría por una vía de agua, que además los supervivientes
descartan. En ese caso, además, hubiera sonado la alarma de sentinas y/o hubieran podido localizar la entrada de
agua mediante el sistema de CCTV del que disponían a bordo.
La hipótesis más razonable que se plantea para explicar el súbito vuelco es la falta de estabilidad del buque por
un peso excesivo de las artes de pesca.
4.2. El buque
4.2.1.

Antecedentes

El B/P SIN QUERER DOS fue construido en el año 1996 en Astilleros Piñeiro en Pontevedra con el nombre de PLAYA
DE PORTONOVO. Estaba dedicado al cerco en la franja de pesca de litoral5. Su caladero habitual era la zona del
Cantábrico / Noroeste. El buque tuvo un único propietario hasta enero de 2014, año en el que fue adquirido por
la empresa Pesquera Sin Querer S.L. En mayo de 2014 se le autorizó el cambio de nombre por el de SIN QUERER
DOS (ver figuras 4 y 5).

Figura 4. B/P PLAYA DE PORTONOVO

Figura 5. B/P SIN QUERER DOS

En el año 2016 se llevaron a cabo obras de reforma consistentes en un alargamiento de la eslora total de 23,8 a
26,8 m (pasando el arqueo de 89,58 a 102,09 GT). También se reubicó la grúa existente, se añadió una nueva grúa,
pasando a tener tres grúas, y se sustituyó el grupo generador. Además de las obras indicadas, el proyecto de
reforma también contemplaba un aumento de la altura de la regala en la zona de popa y una pequeña amurada
en proa (ver Figura 6 y Figura 7).

5

Embarcaciones que ejercen su actividad dentro de la zona comprendida entre el litoral y la línea de 60 millas paralela al
mismo y entre los paralelos 52º N y 20º N.
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Figura 6. B/P SIN QUERER DOS tras la reforma de 2016.

Figura 7. Buque tras la reforma llevada a cabo en el año 2016.

4.2.2.

Artes de pesca.

El B/P SIN QUERER DOS empleaba artes de cerco. El arte de cerco consta de varias secciones de red con forma
rectangular. El conjunto de redes dispone en su borde superior de una línea de flotación mediante corchos. La
línea de fondo está formada por plomos y una serie de anillas por las que se pasa un cabo, denominado jareta,
que se encarga de cerrar la red y formar el copo (ver Figura 8).
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Figura 8. Red de cerco en detalle. Fuente: Fao.org.

El buque faenaba habitualmente con tres artes de cerco de diferentes tamaños estibados sobre cubierta. El arte
más grande se estibaba en popa, y los otros dos de tamaño mediano y pequeño, se alternaban estibándose en el
cajón central o en el lateral de babor, según la previsión de uso que tuviesen.
Estos últimos se utilizaban para faenar en fondos bajos y/o de roca, y por ello a veces rompían. Por esta razón se
llevaban los dos, uno como repuesto del otro. De otro modo se perdía mucho tiempo en tener que repararlos o
regresar a puerto para cambiarlos.
4.3. El arte de pesca en popa. Recuperación de sus restos
4.3.1.

Cambio inmediatamente anterior al accidente: nuevo arte de pesca.

A principios de noviembre de 2018, justo antes de emprender el viaje de la que fue su última campaña de pesca,
el arte de pesca de popa que hasta ese momento empleaban habitualmente para faenar (ver Figura 21), fue
sustituido. El nuevo era de dimensiones mucho mayores, más resistente y mucho más pesado que el anterior. El
arte de pesca sustituido pasó a ser llevado en la banda de babor como arte de respeto.
A continuación, se añaden testimonios transmitidos directamente por las personas que trabajaron con el arte
durante esa campaña, la única en la que se utilizó el nuevo arte, por resultar valiosos para dar una idea de sus
características:
-

Meter ese arte a bordo resultó complicado ya que no cabía y sobresalía de la regala de popa.
La antigua red, al no llegar a la regala, ofrecía protección a los marineros que realizan la maniobra de
largado por la popa. La nueva sobresalía de la regala, y no ofrecía esta protección.
Cuando colocaron la red por primera vez a bordo, el barco casi sumergía la cubierta principal por la popa
(escora a babor y asiento de popa) y sobresalía el bulbo. En ese momento, el barco no tenía carga ni de
pescado ni de hielo, pero acababan de hacer combustible (se desconoce si todos los tanques iban llenos),
y el pique de proa iba lleno.
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-

-

Con la red nueva no se llegaron a dar muchos lances, ya que era “difícil de manejar por pesada”, “poco
marinera”, “no pescaba bien”.
Por ser tan pesado este arte, se necesitaba a casi toda la tripulación habitual (15-16 tripulantes) para
poder manipularlo. En el momento del accidente había cinco personas de baja por diversos motivos, y con
el resto de marineros que iban a bordo (diez) no se podía manejar bien.
Es habitual tras estrenar un arte, ir modificándolo según la experiencia de pesca con el mismo, para
adecuarlo y mejorarlo conforme a las necesidades detectadas.

En las fotografías que siguen y que muestran el barco desde diferentes perspectivas, se puede apreciar la
diferencia de tamaño entre ambas artes y la coherencia con los testimonios mencionados.

Figura 9. B/P SIN QUERER DOS, arte de popa anterior a noviembre de 2018.
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Figura 10. B/P SIN QUERER DOS, arte que embarcaron en noviembre de 2018.

Figura 11. B/P SIN QUERER DOS el día previo al accidente 18/12/2018 a las 18:06 hora local.
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Figura 12. B/P SIN QUERER DOS, arte de popa y otro menor en el “cajón central”.

Figura 13. B/P SIN QUERER DOS el día 18/12/2018 a las 18:16 horas (autor: JR Montero)
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Figura 14. B/P SIN QUERER DOS el día 18/12/2018 a las 18:16 horas, segundos después de la anterior
(autor: JR Montero)

4.3.2.

Recuperación de parte del arte de popa

Durante la mañana del 9 de julio de 2019, el Buque de Inspección Pesquera (BIP) IRMÁNS GARCÍA NODAL del servicio
de Gardacostas de Galicia, recuperó lo que se estimó era una de las artes de pesca perteneciente al buque.
El arte fue detectado el día anterior, cerca de la posición de hundimiento del B/P SIN QUERER DOS, por la
tripulación de un velero, que alertó de la existencia de una red y del peligro que suponía para la navegación.
El BIP IRMÁNS GARCÍA NODAL consiguió recuperar parte del mismo, tras librarlo del pecio del buque, donde estaba
hecho firme.
Los restos fueron trasladados a la base estratégica de SASEMAR en A Coruña, y puestos a disposición de la CIAIM.
Los restos del arte (Figura 15) fueron inspeccionados por personal de CIAIM y de SASEMAR. Se contó como testigo
con un superviviente de la tripulación del buque.
En una primera inspección visual, el arte se encontraba apilado en dos montones grandes sin adujar (ver Figura 16
y Figura 17), y un tercero mucho más pequeño formado por línea de corchos (Figura 16, izquierda).
Se observó que los elementos constituyentes, así como los detalles constructivos eran idénticos habiendo
concordancia total en los tres montones, lo que confirmaba que todos correspondían al mismo arte. Por otro lado,
el testigo reconoció en efecto las tres partes como fragmentos del arte grande que llevaban estibado en popa.
Tanto los paños recuperados como la cabullería, estaban en muy buen estado, como el que correspondería a un
arte nueva.
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Ver Figura 16
Ver Figura 17

Figura 15. Total de restos del arte recuperados.

Figura 16. Uno de los montones de la red, y montón pequeño de corchos.

4.3.3.

Despliegue del primer montón

Se procedió a estrobar y pesar el primer montón con un dinamómetro en una grúa telescópica, encontrando que
su peso total era de 3.350 kg.
En un tramo longitudinal de red se contabilizaron hasta 7 paños de red de profundidad.
-

La línea de corchos tenía una longitud en este tramo de 295 m.
La línea de plomos tenía una longitud de 67 m. Su peso según el dinamómetro era de 178,5 kg. Por tanto,
el peso por metro de la línea de plomos era de 2,7 kg.
4.3.4.

Despliegue del segundo montón

De forma análoga al anterior se pesó el arte mediante el dinamómetro: su peso era de 1.950 kg.
-

la longitud de la línea de corchos de este tramo era de 399 m.
La línea plomada tenía una longitud de 55 m.
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Figura 17. Otro de los restos del arte.

4.3.5.

Pesaje de la red en báscula certificada

Todo el volumen de restos del arte se cargó en un camión y se llevó a pesar a una báscula certificada.
Posteriormente el camión volvió a la báscula para averiguar su tara real. El resultado del pesaje fue de 5.380 kg.
Los resultados del pesaje de la báscula y los del dinamómetro apuntados más arriba son similares, pues según el
dinamómetro, los restos recuperados del arte pesaban: 3.350 kg + 1.950 kg + 50 kg = 5.350 kg
4.3.6.

Peso de los restos del arte de popa

La línea de corchos encontrada medía 700m. La profundidad del arte no era uniforme, siendo que en un tramo se
han encontrado siete paños constituyentes (140 m, esto es, 20 m por paño) y en otro tramo los paños encontrados
han sido cinco (100 m).
Para hallar el peso por metro lineal de arte, se procedió a identificar un tramo del arte de longitud significativa y
lo más completa posible. Se extendió la red en toda su profundidad, identificando que estaba formada por 5 paños
y que tenía aproximadamente 100 m de profundidad.
Se cortó en toda su profundidad (5 paños) y se obtuvo una muestra de 12 m lineales de arte. Se pesó este conjunto
con dinamómetro encontrando que el peso de este tramo era de 138 kg.
En la tabla siguiente se resumen las características de los dos montones principales de los restos del arte de popa
recuperados.
MONTÓN 1
Peso
Dinamómetro
Peso
Bascula certificada
Longitud de la línea de
corchos
Longitud de la línea de
plomos

6

MONTÓN 2

TOTAL

3350 kg

1950 kg

5300 Kg más el peso del montón
pequeño de corchos (unos 50 Kg
aprox):
5350 Kg

-

-

5380 kg

295 m

399 m

694 m

67 m
(faltan en este tramo: 228
m de la línea de plomos6)

55 m
(faltan en este tramo: 344
m de la línea de plomos)

122 m
(faltan como mínimo 572 m en
total de la línea de plomos junto
con parte del paño de la red)

La línea de plomos tiene la misma longitud que la línea de corchos.
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4.4. Artes de pesca a bordo del B/P SIN QUERER DOS
El libro de estabilidad, aprobado por la Administración Marítima, establece las capacidades, pesos y limitaciones
operacionales del buque para mantener una estabilidad adecuada en cualquier condición.
El libro de estabilidad incluye una declaración de conformidad, firmada por el armador y por el patrón del buque,
donde ambos dan conformidad al contenido del libro de estabilidad (ver Figura 18).

Figura 18. Extracto de las declaraciones de conformidad, firmadas por patrón y armador, de los dos libros del
estabilidad del buque: antes de la reforma (izquierda) y después de la reforma (derecha)

Los pesos máximos de las artes de pesca que se llevan en cubierta, y su localización a bordo, están fijados en el
libro de estabilidad.
A continuación, extraídos de los dos libros de estabilidad del buque (antes y después de la reforma de
alargamiento), se indican los pesos de las artes de pesca del B/P SIN QUERER DOS.
4.4.1.

Antes de la reforma del buque

En la tabla a continuación, se reflejan los pesos de las artes de pesca que figuraban en el libro de estabilidad del
buque anterior a la reforma. El centro de gravedad de los pesos se ha tomado de las condiciones de carga7 y se
situa en la posición longitudinal que se indica en la tabla y en la Figura 19 de forma aproximada:

Posición longitudinal8

Peso artes de pesca

7
8

Artes de pesca (sin especificar)

1,2 t

11,5 m

Artes de pesca (redes)

5,4 t (mojada) /4,5 t (seca)

4,5 m

El lugar de estiba en cubierta de las artes de pesca no consta en los planos de disposición general del proyecto.
Medida desde la perpendicular de popa, correspondiente a la cuaderna “cero” indicada en el plano.
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Figura 19. Pesos y situación aproximada de artes de pesca antes de la reforma, según el libro de estabilidad

El peso máximo permitido de redes en cubierta del B/P SIN QUERER DOS antes de su reforma era de 4,5 t (seca) o
5,4 t (mojada), a los que había que sumar 1,2 t de la jareta y los calones.
Antes de la reforma, el buque operaba habitualmente con 3 artes de pesca, probablemente excediendo el peso
autorizado. El armador aseguró que antes de la reforma el buque operaba habitualmente con el disco de
francobordo sumergido, indicativo de que el buque operaba sobrecargado. La reforma del buque alargando su
eslora ayudó a solventar este problema, dando al buque mayor capacidad.
4.4.2.

Después de la reforma del buque

En la tabla a continuación, se exponen los pesos relativos a este concepto establecidos en el libro de estabilidad
del buque tras la reforma del buque en el año 2016. En las condiciones de carga calculadas, se consideró el peso
y la situación del centro de gravedad de las artes en la posición longitudinal que se indica en la tabla y en la Figura
20.
Artes de pesca

Posición longitudinal

Artes de pesca (jaretas)

0,8 t

14,5 m

Red central

3,15 t (mojada) / 3 t (seca)

7,0 m

Red popa

4,725 t mojada / 4,5 t seca

1,0 m

Figura 20. Peso y situación aproximada de las artes de pesca tras la reforma, según el libro de estabilidad

El peso máximo permitido de redes en cubierta del B/P SIN QUERER DOS era de 7,5 t (redes secas) o 7,875 t (redes
mojadas), más 0,8 t de las jaretas.
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4.4.3.

Artes de pesca en cubierta. Situación real

La situación habitual del buque, coherente con las declaraciones de armadores y tripulación, se puede ver en la
fotografía de la Figura 21. El buque operaba de forma habitual con tres artes, uno más que los considerados en el
proyecto de reforma, que preveía dos artes.

Figura 21. B/P SIN QUERER DOS artes de pesca a bordo. Fuente: Marinetraffic.

Este número de artes es inconsistente con lo dispuesto en el proyecto de reforma del buque, donde se contemplan
dos redes: en el plano de disposición general aparecen una en babor y otra en popa (ver Figura 22), pero no la
tercera red que se llevaba en el cajón central, justo a proa de la red de popa.

Figura 22. B/P SIN QUERER DOS, localización de las artes de pesca en el plano de disposición general.

4.4.4.

Medidas de las artes de pesca del B/P SIN QUERER DOS

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por la CIAIM, los tres artes de pesca tenían las dimensiones siguientes:
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Arte grande

Largo: 450 brazas

810 m

(popa)

Altura máxima: 90 brazas

162 m

Arte mediano

Largo: 320 brazas

585 m

(centro)

Altura máxima: 60 brazas

110 m

Arte pequeño

Largo: 260 brazas

475 m

(babor)

Altura máxima: 60 brazas

110 m

Las artes recuperadas, tanto el trozo de red con 7 paños de profundidad como la parte de la relinga de corchos de
700 m de longitud, son indicios que apuntan a la validez de los datos obtenidos por la CIAIM.
4.4.5.

Peso de las artes de pesca

Extrapolando los pesos de las partes recuperadas del arte de popa, ver sección 4.3.6, es posible estimar el peso
de las tres artes de pesca que el pesquero llevaba a bordo.
Para el cálculo de los pesos de las redes, se ha usado una altura media de los tres artes de 140m, 100m y 100 m,
en lugar de las alturas máximas de 162, 110 y 110m, respectivamente, para tener en cuenta que la altura del arte
varía a lo largo de su longitud.
La extrapolación arroja un peso conjunto total de los tres artes igual a 24 t, sin considerar jaretas y anillas. A ello
hay que hacer las siguientes consideraciones:
Primero, que las dos redes más pequeñas (red central y red lateral) podrían estar fabricadas con red no tan
resistente (ver 4.3.1) como la red grande, y por tanto algo menos pesada. Segundo, el armador aportó un pesaje9
de la red grande, que según el armador medía 260 brazas, que pesaría 4,4 t. Ello arrojaría un peso conjunto de
los tres artes, considerando las longitudes de la sección 4.4.4, de 17,5t.
Todo ello permite establecer el peso estimado conjunto de los tres artes en 20t. Teniendo en cuenta que el peso
máximo autorizado para las artes de pesca era de 7,5t, el B/P SIN QUERER DOS podría haber llevado un exceso de
peso considerable. Este exceso de peso, además, se situaba sobre cubierta, un punto elevado, con los efectos
adversos en la estabilidad del buque que ello conllevaba.

4.5. Estiba de las artes. Portas de desagüe
Tal como iban estibados las artes en particular el que ocupaba el cajón de popa que iba de banda a banda, y el
de la banda de babor, probablemente estarían obstruyendo, en parte o totalmente, las portas de desagüe. Además,
las artes se estibaban directamente sobre cubierta, y no sobre enjaretados de madera que permitieran escurrir el
agua embarcada.
Estos hechos causarían que el agua embarcada quedase en parte retenida encharcando la red, y tardara más
tiempo en poder ser desalojada de cubierta, aumentando los pesos altos en ese nivel.
Ello perjudicaría la estabilidad transversal del B/P SIN QUERER DOS por la disminución del brazo adrizante debida
a la elevación del centro de gravedad del buque.
Este factor se deja indicado como hipotético ya que al no poder acceder al buque no se puede comprobar si las
redes, en efecto impedían el desalojo del agua embarcada, y si las áreas/secciones de las portas de desagüe
correspondían en efecto a las calculadas en el proyecto.

9

Se trata de un ticket de una báscula, aunque no especifica que sea el peso de una red, ni de que tamaño.
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Figura 23. B/P SIN QUERER DOS, detalle portas de desagüe.

4.6. Estabilidad transversal
4.6.1.

Cálculo de la estabilidad de la condición de carga en el momento del accidente

Para la verificación del cumplimiento de los criterios de estabilidad del buque, se realizaron cálculos de estabilidad
con el programa comercial Maxsurf de arquitectura naval.
Se analizó una condición de carga que se aproximan a la situación de carga real del buque en el momento del
accidente, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
-

Pique de proa lleno de agua.
Peso total de artes de pesca: se han considerado los pesos estimados en 4.4.5, esto es, 20t.
Tanques de combustible con 16 t de combustible repartidos entre los tanques 3Er (al 75%), 4Er (lleno), 5Er
y 5Br (llenos) y servicio diario (lleno).
El resto de pesos se han considerado iguales a los que figuran en el libro de estabilidad.

En esta situación de carga, el buque alcanza un desplazamiento de 190t, y se considera suficientemente
representativa del estado real de pesos del buque el día del accidente.
Los criterios de estabilidad comprobados son los aplicables al buque, según el Anexo II del Real Decreto 543/2007.
Los cálculos se presentan en detalle en el ANEXO II. El resultado del cálculo es que, en esta condición, el pesquero
incumple todos los criterios de estabilidad, salvo el de GM mínimo. A partir de este análisis se concluye que:
-

El buque tenía insuficiente estabilidad dinámica, incumpliendo los criterios exigibles.
El déficit de estabilidad estaba causado fundamentalmente por el peso excesivo de las artes de pesca.
Como consecuencia de esta falta de estabilidad, el buque no tenía capacidad para soportar los efectos del
viento y balance intensos.
4.6.2.

Comprobación de las curvas de KG máximo del buque

Además de los cálculos anteriores, se ha comprobado el impacto que un sobrepeso de 15t de artes de pesca puede
tener en las situaciones de carga del libro de estabilidad.
En la figura siguiente se incluyen las curvas de altura máxima del centro de gravedad (KG máximo) del buque
extraídas del libro de estabilidad. En ellas se aprecia que la estabilidad del buque disminuye al aumentar el
desplazamiento y al aumentar el trimado.
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Figura 24. B/P SIN QUERER DOS, curvas de altura límite del centro de gravedad (KG máximo)

En particular, se observa una caída pronunciada de la estabilidad para un desplazamiento superior a 210 t, siendo
mayor esta caída cuanto mayor es el trimado. Precisamente, el hecho de embarcar redes de peso excesivo a popa
empeora la estabilidad pues, además de aumentar la altura del centro de gravedad, aumenta el desplazamiento
y el trimado del buque, reduciéndose rápidamente el KG máximo del buque.
Si se toman las cinco situaciones de carga contempladas en el libro de estabilidad, y se añade un sobrepeso de 15t
debido a las redes, se obtienen los siguientes valores de desplazamiento, trimado y altura del centro de gravedad
del buque:
Situaciones de carga del libro de estabilidad añadiendo 15t de sobrepeso debido a las redes
Desplazamiento (t)

Trimado (m)

Altura centro de gravedad KG (m)

Salida puerto 100% consumos

230

0,383

2,464

Llegada caladero 75% consumos

217

0,209

2,472

Salida caladero 100% pesca

220,3

0,447

2,512

Llegada puerto 100% pesca

206,5

0,476

2,623

Llegada puerto 20% pesca

182,5

0,590

2,731

Tal como se puede comprobar, en las cinco situaciones de carga del libro de estabilidad, al embarcar un sobrepeso
de redes de 15t, el buque deja de cumplir con los criterios de estabilidad reglamentarios.

4.7. Comportamiento del buque en la mar
Parte de la tripulación tenía experiencia en el barco antes y tras la reforma. Todos coincidieron en destacar el
hecho de que el buque era “mucho más cómodo” tanto para navegar como para faenar, tras la reforma. Según el
armador, el buque “ganó mucha estabilidad y mucha fuerza, antes era más nervioso y se movía más”.
De la descripción unánime que hacen tanto la empresa armadora como la tripulación, se deduce:
1. Una gran confianza en la capacidad del barco, por parte de armadores y tripulación.
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2. Que el comportamiento en la mar era el típico de un buque que opera con poca estabilidad, es decir con
un KG (altura del centro de gravedad) elevado. Este tipo de comportamiento es percibido por las
tripulaciones como más “còmodo”, porque el movimiento de balance es lento y largo.
3. Que el armador confunde el período de balance con la estabilidad o capacidad de adrizamiento del buque.
Operar el buque con un centro de gravedad excesivamente elevado es contrario a las prácticas de seguridad, ya
que implica que este navega con poca estabilidad.
En las “Prácticas de seguridad relativas a la estabilidad de buques pesqueros pequeños 10” (documento técnico de
pesca y acuicultura de la FAO11) se define este concepto de buque como “buque blando, observando que no es
conveniente que una embarcación se encuentre en este estado, y que esto debe de corregirse bajando el centro
de gravedad del buque (KG), mediante la distribución de pesos a bordo”.
4.8. Influencia de las condiciones marítimas y meteorológicas en el vuelco
El estado de la mar tendría una influencia en el vuelco, debido a:
-

la altura de las olas,
la incidencia de las olas en el buque por la banda y/o aleta de estribor,
el posible embarque de agua, probablemente retenida en cubierta (ver 4.5), aumentando los pesos altos.

Esta combinación de factores contribuiría al rápido y repentino vuelco del buque por la banda de babor, junto con
unos márgenes de estabilidad del barco ya reducidos debido al exceso de pesos en cubierta distribuidos en su
mayor parte en dicha banda.
Las condiciones marítimas y meteorológicas eran adversas, pero no excepcionales. La CIAIM considera que un
buque del porte del B/P SIN QUERER DOS podía enfrentarse a dichas condiciones sin riesgos, siempre que el buque
tuviera la estabilidad reglamentaria.
Se incluyen a continuación las condiciones meteorológicas y marítimas determinadas por el CEDEX12 y AEMET13.
4.8.1.
Informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX): Estudio de las
condiciones de clima marítimo en el transcurso de accidentes de buques relativo al B/P SIN QUERER
DOS
Para conocer en detalle cómo la meteorología y las condiciones de mar pudieron contribuir al vuelco se solicitó
un estudio de condiciones marítimas y meteorológicas al CEDEX. Se estudiaron las condiciones marítimas y
meteorológicas que incidían en el buque en los distintos tramos en los que se dividió su navegación desde la salida
de A Coruña hasta el momento del hundimiento.
En resumen, el buque se enfrentó a olas de entre 4 y 5m de altura significativa, que incidían por el través o la
aleta de estribor. Aunque el informe expone la posibilidad de que el buque pudo sufrir una caída de través, esta
no se encontró probable en el último tramo del viaje.
El extracto de las conclusiones de este estudio se incuyen en el ANEXO III. Extracto de las conclusiones del informe
de condiciones de clima marítimo elaborado por el CEDEX.
4.8.2.

Informe de meteorología marítima de la AEMET (transcripción literal)

“Condiciones generales de viento y oleaje en las aguas costeras entre el puerto de A Coruña y el lugar del
hundimiento del buque al sur de cabo Finisterre de coordenadas 42.8 N 9.28 W, en el intervalo de tiempo
comprendido entre las 08:00 y las 13:00 UTC del día 19 de diciembre de 2018
El informe se basa en los análisis de los modelos de viento y de oleaje y en los datos procedentes de distintos
sistemas de observación.

10

Se considera buque pesquero pequeño si su eslora “L” es menor de 24m. El B/P SIN QUERER DOS, de eslora “L” igual a
23,39m, entra formalmente dentro de esta categoría
11
Food and Agriculture Organization, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (www.fao.org)
12
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
13
Agencia Estatal de Meteorología
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Se expresa el viento en escala Beaufort, la altura significativa del oleaje en metros, y la mar de viento en la
escala Douglas, (teniendo en cuenta que la altura significativa es la media aritmética del tercio de olas más altas
y la altura máxima puede ser hasta el doble de la significativa).
Las condiciones aproximadas, con la información disponible, fueron:
Día 19 de diciembre de 2018 (08:00 h – 13:00 h UTC):
-

Viento del W fuerza 5 con rachas de fuerza 7.
Al principio del periodo considerado fuerte marejada disminuyendo de forma rápida a marejada.
Mar combinada de componente oeste de 4 a 5 m
Periodos de oleaje:
o Periodo de pico de 13–14 seg
o Periodo medio de 8-9 seg.

Entre las 09:00 h y las 10:00 h UTC en las aguas costeras a la altura del cabo Finisterre se produjeron aguaceros
que pudieron, en ese momento, reducir la visibilidad a mal (< 2 km)”.

4.9. El patrón y la tripulación
La empresa armadora compró el buque en el año 2014, conservando parte de la tripulación y el patrón. La buena
reputación de este último era tal, que fue un factor decisivo en la adquisición del mismo. Era de los más
prestigiosos de la zona del Cantábrico/Noroeste y un trabajador productivo y de alto valor para la empresa. Las
declaraciones son unánimes en afirmar que era una persona altamente competente en su trabajo, así como
también exigente y competitivo.
Los mismos armadores14, eran propietarios de otro buque. De los dos barcos, el SIN QUERER DOS era con diferencia
el que más pescaba. El barco aportaba grandes beneficios, en comparación con el otro buque, casi un 40% 15 más.
Los responsables de la empresa armadora tenían total confianza en el patrón y la delegación del mando en él, era
total, pues estaba enrolado como patrón y mecánico, asi que tenía a bordo todas las atribuciones.
No había un segundo patrón o mecánico, enrolados como tal. El resto de la tripulación tenían todos los títulos y
formación requeridos para sus puestos, pero, salvo el patrón, iban enrolados como marineros, aunque algunos
tenían una formación superior y de forma extraoficial ejercieran funciones distintas.
El buque estaba diseñado y preparado con los mejores equipos para realizar las maniobras de pesca en el menor
tiempo posible. La tripulación tenía que estar a la altura de un buque en el que el ritmo de trabajo era riguroso y
estricto. Hasta que no estaba atracado en puerto, el patrón aprovechaba cualquier oportunidad para pescar.
Varios miembros de la tripulación no se encontraban a bordo en ese viaje, por diversos motivos. Normalmente el
buque llevaba de 15 a 16 tripulantes y en esa ocasión iban a bordo solamente 10 personas.

4.10.

Gestión del buque y política de seguridad de la empresa armadora

La empresa armadora no escatimaba en el equipamiento y mantenimiento del buque, de los mejor preparados de
la flota del Cantábrico/Noroeste, así como en dotarlo con los mejores componentes y tripulación para optimizarlo
al máximo. Cuando se realizó la reforma en el año 2016, se diseñó para maximizar el rendimiento de las maniobras
de pesca y para la comodidad de la tripulación, ya que el ritmo de trabajo en el barco era alto.
De lo analizado hasta ahora se concluye, entre otros, que los límites operacionales establecidos en el libro de
estabilidad del buque y la operativa habitual del mismo diferían de forma considerable, tal como ponen de
manifiesto numerosos hechos, por ejemplo, que antes de la reforma el buque operase con tres artes y navegase
con el disco de francobordo sumergido.

14
15

A nombre de otra empresa diferente.
En el ejercicio contable del año anterior.
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Por un lado, el proyecto establece unos pesos de artes concretos y por otro, los armadores van adecuando el buque
y las artes a bordo según la experiencia a bordo y la necesidad de prepararlo para rentabilizar al máximo la faena
de pesca.
Como se ha venido indicando a lo largo de todo el informe, el aumentar la carga sobre cubierta, implica que los
márgenes que garantizan la estabilidad y la seguridad del buque se reducen. Así, ante cualquier imprevisto o
combinación desafortunada de factores, el buque no va a tener capacidad de recuperar su posición de equilibrio
por no disponer de reserva suficiente de estabilidad.
Los armadores alegaron desconocer el peso de las artes que llevaban a bordo. Aportaron unas medidas de longitud
de los mismos, que, en el caso de la red de popa, quedó probado que su medida era el doble de lo que habían
declarado.
El hecho de no poder obtener los datos relativos a las artes, es revelador de un grave desconocimiento y/o
incumplimiento de los límites operacionales. Necesariamente los pesos a bordo, se deben conocer para poder
operar el barco garantizando la seguridad de la tripulación y del buque, el caso contrario, muestra una ausencia
de conciencia acerca de la seguridad, así como un exceso de confianza en la capacidad del buque.
La motivación de sobrecargar con redes el buque es claramente económica, ya que redunda en un mayor volumen
de capturas, en definitiva, se puede pescar más en menos tiempo. Además, hay redes de repuesto a bordo que
garantizan que no hay necesidad de volver a puerto a repararlas o sustituirlas en caso de que rompan durante los
lances, pues se pueden reparar a bordo y mientras tanto usar otro arte, lo que también ahorra gastos de
combustible.

5. CONCLUSIONES
El B/P SIN QUERER DOS volcó y se hundió debido a que navegaba con insuficiente estabilidad transversal. La
estabilidad del buque en el momento del accidente incumplía los criterios establecidos por la normativa vigente.
Especialmente grave era la falta de estabilidad dinámica, que reducía drásticamente la capacidad del buque de
enfrentarse a los efectos del viento y balance intensos. Esta falta de estabilidad transversal se debía,
principalmente, a un peso de las artes de pesca sobre cubierta muy superior al peso máximo establecido en el
libro de estabilidad del buque aprobado por la Administración Marítima.
Las condiciones meteorológicas y marítimas con las que se encontró el B/P SIN QUERER DOS eran adversas, pero
por si mismas eran insuficientes para causar el vuelco de un buque del porte del B/P SIN QUERER DOS, en caso de
que el buque hubiera navegado con la estabilidad reglamentaria y conforme a las buenas prácticas marineras.
La sobrecarga del buque y la consecuente pérdida de flotabilidad y estabilidad pudo ocurrir porque ni el patrón,
ni ninguna otra persona en la empresa armadora comprobaron que se respetaban los límites operacionales del
buque establecidos en su libro de estabilidad, particularmente cuando se tomó la decisión de embarcar artes de
pesca de tamaño y peso excesivos.
Estas conductas eran habituales, como se desprende de que el buque operase normalmente con tres artes de pesca
y, antes de la reforma, navegase habitualmente con el disco de francobordo sumergido.
En definitiva, los factores subyacentes al accidente son los siguientes:
1. Incumplimiento de los límites operacionales del libro de estabilidad. El barco navegaba sobrecargado de
forma habitual, y con un centro de gravedad excesivamente alto, con la consecuente disminución de la
estabilidad.
2. Exceso de confianza en la estabilidad del barco. Cuanto mayor tiempo y experiencia navegando con el
buque sobrecargado, mayor confianza y aumento de la percepción de seguridad ya que: “nunca ha pasado
nada”, por lo tanto también mayor reafirmación en no respetar los límites de proyecto.
3. Falta de conciencia de la seguridad por parte del patrón.
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6. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
Al armador del buque:
1. Que revise los procedimientos operativos de sus buques, cuidando de que se respetan los límites
operacionales establecidos en el libro de estabilidad.

7. LECCIONES SOBRE SEGURIDAD
A los armadores de buques de pesca, que tengan en cuenta las repercusiones en la estabilidad y seguridad del
buque que representan la realización de modificaciones que supongan incorporación o eliminación de pesos y su
disposición a bordo. Y que dichas modificaciones deben ser comunicadas a la Administración Marítima.
A las oficinas técnicas y a la Administración Marítima, que presten especial atención a la determinación del peso
de las artes de pesca y a las condiciones de carga, estiba de pesos bordo y la situación de los mismos, así como a
la disposición y el estado de medios de desagüe del buque para desalojo del agua embarcada en cubierta.
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ANEXO I. Documento FAO: “Prácticas de seguridad relativas a la estabilidad de buques pesqueros
pequeños”, extracto.
BUQUES «DUROS» Y BUQUES «BLANDOS»
Cuando se añade peso a un buque, su centro de gravedad (G) se mueve siempre en la dirección del peso añadido.
Si el peso se añade a nivel de la cubierta, la posición del centro de gravedad (G) del buque asciende, lo que
provoca una disminución de la altura metacéntrica (GM) y, por consiguiente, de la estabilidad. Se dice que un
buque es «blando» cuando su altura metacéntrica es muy pequeña o igual a cero.
Cualquier peso que se añada en la parte baja del buque provocará un descenso del centro de gravedad (G) y, por
lo tanto, aumentará la altura metacéntrica (GM) del mismo. Se dice que un buque es «duro» cuando tiene una
gran altura metacéntrica.
Las cargas pesadas deberán colocarse siempre lo más bajo posible y la captura no deberá transportarse
normalmente en la cubierta, ya que el centro de gravedad (G) del buque ascenderá y la altura metacéntrica (GM)
disminuirá, lo que incrementará la posibilidad de zozobrar.
Un buque «duro» tiende a ser comparativamente difícil de escorar y se balanceará de un costado a otro con rapidez
y, quizás, de manera violenta.
Un buque «blando» es mucho más fácil de inclinar y no tenderá a volver rápidamente a la posición de adrizado, a
la vez que el período de balance de una banda a la otra será comparativamente mayor. No es conveniente que
una embarcación se encuentre en este estado, por lo que se deberá corregir bajando el centro de gravedad (G).”
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ANEXO II. Estabilidad transversal del B/P SIN QUERER DOS el día del accidente
Para la verificación del cumplimiento de los criterios de estabilidad del buque en la condición de carga estimada,
se realizaron cálculos de estabilidad con el programa comercial Maxsurf de arquitectura naval. Se utilizaron las
formas del buque de acuerdo con los planos disponibles en la CIAIM 16.
Los criterios de estabilidad reglamentarios examinados, que figuran en el Anexo II del Real Decreto 543/2007, son
los siguientes:
1. El área situada bajo la curva de brazos adrizantes (curva GZ) no será inferior a 0,055 m.rad hasta un ángulo
de escora de 30º ni inferior a 0,090 m.rad hasta 40º (o hasta el ángulo de inundación progresiva si es menor
de 40º).
2. El área situada bajo la curva de brazos adrizantes entre los ángulos de escora de 30º y 40º (o entre 30º y
el ángulo de inundación progresiva si es menor de 40º), no será inferior a 0,030 m.rad.
3. El brazo adrizante GZ será de 200mm como mínimo para un ángulo de escora igual o superior a 30º.
4. El brazo adrizante máximo GZmax corresponderá a un ángulo de escora preferiblemente superior a 30º pero
nunca inferior a 25º.
5. La altura metacéntrica inicial corregida por el efecto de superficiese libres GM0, será de 350mm como
mínimo.
6. El buque debe tener capacidad para resistir los efectos del viento y balance intensos (criterio
meteorológico)
La condición de carga del buque en el momento del accidente sería cercana a una condiciòn de “Llegada a puerto
20% pesca 10% consumos” (ver Figura 26 y Figura 25), con la diferencia en este caso de que llevaban unas 12 t de
combustible en lugar de 4,6 t y la bodega vacía, en lugar de las 6 t que corresponden al 20% de carga de la misma.

16

Se solicitó a la ingeniería correspondiente el modelo informático de la carena, utilizado por dicha ingeniería para realizar el
estudio de la estabilidad tras las obras de reforma, con el objetivo de realizar los cálculos con mayor precisión, pero éste no
fue aportado.
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Figura 25. Condición de carga “llegada a puerto 20% pesca 10% consumos”

Figura 26. Condición de carga “llegada a puerto 20% pesca 10% consumos”

La diferencia de calados entre la situaciòn “llegada a puerto 20%pesca 10%consumos” y la situaciòn de carga real
se muestra en la tabla siguiente.

Calados de proa (m)
Condición de carga

Marcas

En la
perpendicular

Llegada a puerto
20% pesca
10% consumos

1,891

1,872

Día del accidente17

2,1

Calados de popa (m)

Trazado

2,0

17

Marcas

En la
perpendicular

2,809

2,949
3,2

Trazado

2,5

Por las estimaciones realizadas el calado de proa se ha observado en las marcas, no así el de popa, que se estima en todo
caso en la perpendicular.
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Esta diferencia no se puede atribuir a carga de pesca en bodega, y solo es achacable por la configuración del
buque, a la variación en la cantidad de combustible, la de aceite (hay dos tanques en popa que llenos suponen
3,12 t) o a las redes en cubierta.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha procedido a estudiar la estabilidad del buque en una situación de carga
que se aproximan a la situación de carga real del buque.
Se parte de la condiciòn “llegada a puerto 20% pesca 10% consumos, y se realizan los cambios siguientes18:
-

-

Se considera completamente lleno el pique de proa
Peso de las redes igual al calculado (ver 4.4.5): 20t.
Los tanques de combustible se han estimado llenos según orden de consumo establecido en el libro de
estabilidad, los primeros en consumirse son los números 7 en popa babor y estribor, y resto, empezando a
vaciar los de más a proa (ver Figura 27). Se ha tenido que compensar el centro de gravedad del peso de
artes desplazado a babor con el de combustible en tanques de estribor. Debido a la red grande de popa,
que se estibaba con todos los plomos a babor y a la red estibada en babor. En total se han considerado
unas 12 toneladas de combustible, tanque de servicio diario incluido. Esto supone que los tanques de
combustible iban vacíos salvo los tanques 4Er, 5Er, 5Br y Servicio Diario, que iban llenos.
El resto de pesos se han considerado iguales a los que figuran en el libro de estabilidad en la situación de
carga “llegada a puerto 20% pesca 10% consumos”, sin incluir las 6 t de carga en bodega, puesto que en la
realidad la bodega iba vacía.

Con ello, se ha alcanzado un calado de 1,85 m en proa y de 2,55 m en popa, es decir, valores cercanos a los
calados estimados en el día del accidente.

Figura 27. B/P SIN QUERER DOS plano de tanques.

Los resultados numéricos del programa Maxsurf se muestran a continuación.

18

Se señala que el calado de popa mínimo estimado: 3,2 m, solamente se puede obtener o bien considerando llenos los tanques
de popa de aceite y combustible (números 6, 8 y 7 babor y estribor) o con peso del arte estibado en cubierta, no hay pesos de
otro tipo que se puedan añadir en esa parte del buque.
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Hydromax 17.01, build: 32217
Loadcase - llegada a puerto 20t red
Free to Trim
Specific gravity = 1,025; (Density = 1,025 tonne/m^3)
Fluid analysis method: Use corrected VCG

Draft Amidships m

2,154

Displacement t

190,6

Heel deg

0,0

Draft at FP m

1,888

Draft at AP m

2,421

Draft at LCF m

2,194

Trim (+ve by stern) m

0,532

WL Length m

24,035

Beam max extents on WL m

6,102

Wetted Area m^2

193,588

Waterpl. Area m^2

129,828

Prismatic coeff. (Cp)

0,673

Block coeff. (Cb)

0,403

Max Sect. area coeff. (Cm)

0,691

Waterpl. area coeff. (Cwp)

0,885

LCB from zero pt. (+ve fwd) m

10,029

LCF from zero pt. (+ve fwd) m

9,790

KB m

1,336

KG fluid m

2,669

BMt m

1,951

BML m

27,751

GMt corrected m

0,618

GML m

26,418

KMt m

3,287

KML m

29,080

Immersion (TPc) tonne/cm

1,331

MTc tonne.m

2,189

RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) tonne.m

2,055

Max deck inclination deg

1,3253

Trim angle (+ve by stern) deg

1,3253
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Key point

Type

Immersion angle deg

Emergence angle deg

Margin Line (immersion pos = 5,145 m)

23,2

n/a

Deck Edge (immersion pos = 5,092 m)

24,2

n/a

46,1

0

Escotilla de bodega

Downflooding
point

Code

Criteria

Criteria

3.1.2.1: Area 0 to 30

Value

Units

Actual

Status

Margin %

Fail

from the greater of
spec. heel angle

0,0

deg

0,0

spec. heel angle

30,0

deg

30,0

angle of vanishing stability

34,3

deg

shall not be less than (>=)

3,1513

m.deg

to the lesser of

2,7349

A.749(18) Ch3 - Design criteria 3.1.2.1: Area 0 to 40
applicable to all ships

Fail

-13,21

Fail

from the greater of
spec. heel angle

0,0

deg

0,0

spec. heel angle

40,0

deg

first downflooding angle

46,1

deg

angle of vanishing stability

34,3

deg

34,3

shall not be less than (>=)

5,1566

m.deg

2,8371

to the lesser of

A.749(18) Ch3 - Design criteria 3.1.2.1: Area 30 to 40
applicable to all ships

Fail

-44,98

Fail

from the greater of
spec. heel angle

30,0

deg

30,0

spec. heel angle

40,0

deg

first downflooding angle

46,1

deg

angle of vanishing stability

34,3

deg

34,3

shall not be less than (>=)

1,7189

m.deg

0,1022

to the lesser of

A.749(18) Ch3 - Design criteria 3.1.2.2: Max GZ at 30 or greater
applicable to all ships

Fail

in the range from the greater of
spec. heel angle

30,0

deg

30,0

90,0

deg

90,0

to the lesser of
spec. heel angle

Fail
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angle of max. GZ

15,9

deg

shall not be less than (>=)

0,200

m

0,047

deg

30,0

Fail

-76,50

Intermediate values
angle at which this GZ occurs

A.749(18) Ch3 - Design criteria 3.1.2.3: Angle of maximum GZ
applicable to all ships
shall not be less than (>=)

Fail
25,0

deg

15,9

A.749(18) Ch3 - Design criteria 3.2.2: Severe wind and rolling
applicable to all ships

Fail

-36,39

Fail

Wind arm: a P A (h - H) / (g disp.)
cos^n(phi)
constant: a =

0,99966

wind pressure: P =

504,0

Pa

area centroid height (from zero 4,460
point): h =

m

total area: A =

m^2

75,000

H = vert. centre of projected lat. 0,912
u'water area
cosine power: n =

0

gust ratio

1,5

m

Area2 integrated to the lesser of
roll back angle from equilibrium 25,0 (-18,4) deg
(with steady heel arm)

-18,4

Area 1 upper integration range, to
the lesser of:
spec. heel angle

50,0

deg

first downflooding angle

46,1

deg

angle of vanishing stability (with 23,3
gust heel arm)

deg

23,3

15,9

Angle for GZ(max) in GZ ratio, the
lesser of:
angle of max. GZ

15,9

deg

first downflooding angle

46,1

deg

Select required angle for angle of DeckEdgeIm
steady heel ratio:
mersionAng
le
Criteria:

Fail

Angle of steady heel shall not be 16,0
greater than (<=)

deg

6,6

Pass

+58,51

Angle of steady heel / Deck edge 80,00
immersion angle shall not be
greater than (<=)

%

27,48

Pass

+65,65

Area1 / Area2 shall not be less 100,00
than (>=)

%

5,46

Fail

-94,54

Intermediate values
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4.2 Fishing vessel

Heel arm amplitude

m

0,072

Equilibrium angle with steady
heel arm

deg

6,6

Equilibrium angle with gust heel
arm

deg

10,0

Deck edge immersion angle

deg

24,2

Area1 (under GZ), from 10,0 to
23,3 deg.

m.deg

1,6538

Area1 (under HA), from 10,0 to
23,3 deg.

m.deg

1,4268

Area1, from 10,0 to 23,3 deg.

m.deg

0,2269

Area2 (under GZ), from -18,4 to
10,0 deg.

m.deg

-1,1044

Area2 (under HA), from -18,4 to
10,0 deg.

m.deg

3,0536

Area2, from -18,4 to 10,0 deg.

m.deg

4,1580

4.2.3.1: Initial GMt for vessels >=
24m in length

Pass

spec. heel angle

0,0

deg

shall not be less than (>=)

0,350

m
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ANEXO III. Extracto de las conclusiones del informe de condiciones de clima marítimo elaborado
por el CEDEX
[…] Se dividió la trayectoria del buque el día del accidente en 5 tramos (ver Figura 28 y Figura 29).

Figura 28. Trayectoria del B/P SIN QUERER DOS.

Figura 29. Tramos de navegación para el informe de maniobra
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Del análisis de los datos de oleaje y viento disponibles y los resultados de las simulaciones de propagación de ondas
para el periodo comprendido entre las 03:00h a las 13:00h del 19 de diciembre de 2018 se obtienen las siguientes
conclusiones:
Desde la salida del puerto de A Coruña, el 19 de diciembre a las 03:00h UTC, hasta la emisión de la señal de alerta;
≈12:30h UTC, las alturas de ola en aguas profundas oscilaron entre 4.0 y 5.0 m y, los periodos medios y de pico se
mantuvieron en torno a los 8.0 s y 14.0 s respectivamente. La dirección de procedencia de este oleaje en todo el
tramo de la travesía permaneció, con pequeñas oscilaciones, en torno a 270º.
La velocidad del viento asociado a este oleaje fue progresivamente disminuyendo pasando de 27 a 17 nudos. La
dirección de incidencia asociada fue rolando de 220º a 270º.
La variación de la profundidad en función del estado de marea refleja que el primer tramo y una parte del segundo
de la travesía se realizó en la fase decreciente de la marea y el resto de la navegación en la fase llenante o
creciente consecutiva. En ningún tramo de la travesía la velocidad de la corriente alcanzó 0.2 nudos variando
alternativamente su dirección de propagación en función de la zona de navegación del S-SSW al N-NNE
El análisis de la posible ocurrencia de oscilaciones sincrónicas o caída al través producida por las olas en el
transcurso de su derrota indican los siguientes comportamientos:
- En la derrota seguida por el buque entre A Coruña y las Islas Sisargas, TRAMO I, y entre Malpica y Cabo Tosto,
TRAMO II, el oleaje incidía por la amura de estribor y el periodo de confluencia del oleaje con el pesquero era
próximo al periodo de balance de la embarcación. Esta situación, característica de la aparición de oscilaciones
sincrónicas, no originó, aparentemente, ninguna incidencia en la navegación.
- Al pasar al TRAMO III, entre Malpica y Cabo Tosto, el ángulo de confluencia por la amura de estribor fue
aumentado, hasta ser casi de través en el TRAMO IV, entre los Cabos Tosto y Turiñan. En estos tramos de la
navegación el periodo de encuentro del oleaje con el pesquero superaba el de balance del buque, pero la
incidencia transversal de un oleaje de 4.0 m de altura de ola significativa resultaría incomoda y dificultaría el
gobierno de la embarcación.
- En el tramo final de la travesía, TRAMO V, entre Cabo da Navo y Pta. Remedios, al Este de la zona de hundimiento,
el pesquero recibía el oleaje por la aleta de estribor y el periodo de confluencia del oleaje era mayor que los
asociados a la navegación con mar de popa o amura pudiendo producirse la caída al través. Considerando
estrictamente el valor medio del ángulo de encuentro de las olas con el pesquero en este tramo de navegación, 𝛼
̅𝐸 = 120°, y los límites del sector de riesgo establecido en la directriz de la OMI para la navegación con mar de
aleta, 135º ≤ αE≤ 225º, no sería muy probable que el pesquero experimentara la caída al través.
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