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RRecomendaaciones sobbre seguridaad basadas en los resultados geneerales de laas 
investiggaciones de seguridad marítima realizadas ppor la  

Commisión Permanente de IInvestigacióón de Acciddentes e Inccidentes Maarítimos (CIIAIM) 

Ref. 02/2014 –  Estabilidadd de los pessqueros  

1. IIntroduccción 
Un  pporcentaje  elevado  de  los  acciddentes  en  la  mar,  enn  especial  llos  sufridoss  por 
pesqqueros de pequeño porte, se prodducen por la acumulacción de caussas diversas que 
condducen  a  unna  pérdida  de  estabilidad,  a  la que  puedeen  seguir  eescoras,  vuuelco, 
hunddimiento y, con frecuenncia, víctimas. 

Entree  septiembbre  de  20088  y  noviemmbre  de  20014,  la  CIAIM  recibió  un  total  dde  32 
notifficaciones dde  accidentes de pesqqueros por pérdida dee estabilidadd,  abriendoo una 
invesstigación  dee  seguridadd  en  28  de  estos  casoos.  Estos  288  accidentees  produjerron  el 
falleccimiento  o  la  desaparición  de  331  personaas  y  el  hunndimiento  dde  26  buquues  y 
embaarcaciones. 

¿Cuáánta  estabillidad  le  quueda  a  un  pesquero  nnavegando  con mala  mar?    En  otras 
palabbras,  ¿cuál  es  su  reseerva  de  esstabilidad?  Los  pesqueeros  se  connstruyen  con  la 
estabbilidad  regglamentaria.  Pero  la  estabilidadd  se  puede  perder  fácilmente:  por 
embaarque  de  aagua  en  cubbierta  y  enn  el  interiorr  del  buquee,  por  exceeso  de  pesoos  en 
posicciones  elevvadas,  por  una  estibba  defectuoosa,  etc.  EEstas  causaas,  individuual  o 
conjuuntamente,, pueden lleevar a la supperación dee los límites de la estabbilidad, poniiendo 
al buuque en situuación peligrosa o al menos comprometida.

No  ppuede  olvidarse  que  el  buque  sale  del  astillero  trras  superarr  la  pruebba  de 
estabbilidad, es decir,  con estabilidad  suficiente para diverssas  condicioones de  caarga  y 
viaje.  Es muy  iimportante  que  el  asstillero  sumministre  bueena  y  fácil  informacióón  de 
estabbilidad del bbuque en vvarios supueestos de carga y es no menos impportante quue las 
persoonas  a  carrgo  del  buqque  y  de  las  guardiaas  estén  mmuy  familiarrizados  conn  esa 
inforrmación  y ppuedan  tener una  ideaa  fiable de  la estabiliddad que  tieene el buquue en 
cada momento. 

Algunas de  las  causas máss  frecuentees encontradas en  los accidentess por pérdidda de 
estabbilidad en ppesqueros innvestigadoss por la CIAIM son las siguientes: 
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aa) Navegacción con sobbrecarga 
EEn esta conddición el buuque lleva uun exceso de pesos,  coontrolados o incontrolados,  
loo que reducce su reservva de estabbilidad. Estoo se puede vver sin dificcultad: se reeduce 
eel francoborrdo, es deciir, la distancia vertical entre las lííneas de la  flotación y de la 
ccubierta.  Enn  consecuencia,  el  braazo  adrizannte  ‐  y  la  eestabilidad  del  buquee  ‐  se 
reduce al auumentar la eescora  y poor lo tanto ccrece el peligro de vuellco. 

LLa sobrecargga puede teener varios oorígenes: 

•• Puede sser debida aal exceso de artes de pesca, sus respetos y otros apareejos y 
pertrechhos estibaddos en cubieerta o incluuso sobre esstructuras ssuperiores.  Esto 
producee  una  elevvación  del  centro  dee  gravedadd  lo  que  siempre  vva  en 
detrimeento de la estabilidad.

•• Otro dee los sobreppesos a borddo puede seer el excesoo de pesca.   Sucede cuuando 
las bodeegas están lllenas y el eexceso de peesca  se deja en cubierrta, es decirr, más 
alto.    EEsto  eleva  eel  centro  dde  gravedad,  lo  que  cconlleva  unna merma  de  la 
estabiliddad y, en esste caso, tammbién reduuce el francoobordo. 

•• Cuandoo  la embarcación es peequeña,  las capturas yy  las artes dde pesca occupan 
los mayyores  espaccios,  disponniéndose  de menos  luugares  paraa  otros  servvicios 
esenciales  a  bordo,  que  neccesariamente  tienen  que  situarsse  en  lugares  o 
espacios no considerados en eel proyectoo. Por ejempplo, utilizar  los piques ccomo 
tanquess  de  combustible,  ddisponer  een  cubierta  bidones  con  aceite  y 
combusstible, no sieempre bienn trincados. El resultado de estas pprácticas ess muy 
peligrosso: de nuevoo sube el ceentro de graavedad y dissminuye la estabilidad. 

•• Es un hecho que  loos pesos a bordo siemmpre aumenntan: más rrespetos, nuuevos 
equiposs  o  instalacciones  de mmejora  de  ooperatividad  en  cubieerta  y máquuinas, 
reformaas para mejorar las conndiciones dee trabajo dee la tripulacción, etc. Puueden 
ser pesoos  relativammente pequueños, peroo  siempre ssuponen unna elevacióón del 
centro dde gravedadd y una pérddida de estaabilidad. 

bb) Embarquues de aguaa 
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NNavegando  con  mal  ttiempo  los   embarquees  de  aguaa  son  frecuuentes,  máás  en 
ppesqueros  de  pequeñña  eslora. En  el  prooyecto  de  construcciión  siemprre  se 
cconsideran yy se proponen solucioones para  rreducir  los riesgos, evaacuando el agua 
eembarcada  con  rapideez  e  impidiendo  que  penetre  enn  el  interioor  del  buquue.  La 
eexperiencia demuestra que hay tripulacioness que no dan la debida consideracción a 
laas medidas para evitarr los efectoss de los embarques de agua, como pueden ser las 
siguientes: 

•• El tamaño,  localizaación u opeeratividad dde  las  faluchheras o porrtas de desague. 
Las falucheras y poortas de dessagüe se disseñan para que el aguaa embarcadda por 
los golppes de mar ssea desalojada rápidammente.  Perro ha habido buques ddonde 
se han ccerrado, a vveces permmanentemennte, lo que es una grann temeridadd.  Se 
puede  llegar  a  embalsar  mmucha  aguaa  en  cubieerta  reducieendo  de  fforma 
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importaante la estabbilidad, porr el negativoo efecto de las superficcies libres que se 
crean, aasí como poor la disminuución del fraancobordo. 

•• La estannqueidad dee los espacios del buque. Para mejor ventilaar la habilitaación, 
para  faccilitar  la aspiración dee aire del  cuarto de mmotores o bbien por  la mera 
falta    dde medios  de  cierre  eestancos  enn  troncos,  escotillas,  ttambuchos  etc.,  
queda  eeliminada  oo  reducida  la muy  neecesitada    eestanqueidaad  entre  ciiertos 
espacios del buquee. En esta ssituación el agua embbarcada circcula con  libertad 
dentro ddel buque eempeorando seriamente la estabilidad. 

cc) Navegacción en condiciones maarítimas exxcesivamente adversass 

SSin duda, esste aspecto es difícil dde valorar ppor  los patrones, a connsecuencia de  la 
eelevada  variabilidad  quue  el  estaddo  de  la maar  puede  ppresentar  enn muchas  zzonas 
mmarítimas y por el descconocimiennto por partte de los paatrones de llos límites een los 
qque sus buqques puedenn faenar con seguridadd. A pesar dde los continnuos avancces en 
mmateria  de  predicción  meteorolóógica  y  de  oleaje,  loss  pronósticcos  no  permmiten 
oofrecer una visión absooluta de  lass condiciones de navegación, relaacionadas ccon el 
vviento y las ccondicioness generales de la mar.  

LLos patrones son los mejores conoocedores dee sus barcos y de las zoonas de pesca y, 
sin duda, deeberán extreemar el cuiddado y presservar la segguridad de ssus tripulacciones 
yy buques con absoluta prioridad ante posibles presiones económicaas u operatiivas. 

2. AAccidentees marítimmos en pessqueros ppor pérdidda de estabilidad 
Los  ssiguientes  son  ejempplos  de  acccidentes  poor  pérdida  de  estabiliidad,  lo  quue  en 
algunnos casos ha supuesto pérdida dee vidas, heridos, y pérdida de buquues. En todoos los 
casoss  se  han  pproducido  ddaños  humaanos, mateeriales  y  a  veces  agresiones  al mmedio 
ambiiente marinno  por  conntaminaciónn.  Los  informes  comppletos  de  eestos  accidentes 
puedden  consultarse  por  su  númerro  y  nombbre  en  el  sitio  webb  de  la  CCIAIM, 
wwww.ciaim.es. 

Informe  Buquue o 
embarcación  CConsecuencias del accideente 

AA‐06/2009  HERMANOS 
LANDROVVE  UUn tripulantee fallecido 

AA‐05/2010  JOSÉ ALMMUIÑA  CCuatro tripulantes desaparecidos. Buuque hundidoo 

AA‐15/2010  ROSAMARR  TTres  tripulanntes 
bbuque hundido 

fallecidoos, cinco desparecidos y 

AA‐10/2011  FICHA II  UUn tripulantee fallecido y buque hundido 
SS‐20/2011  YAIZA SÉPPTIMO  BBuque hundido 
SS‐27/2011  CURRANAA TRES  GGrave riesgo del buque ppor escora accusada 
SS‐28/2011  VILLA DE AGUETE  UUn tripulantee fallecido y buque hundido 
SS‐41/2011  FURACÁNN  UUn tripulantee fallecido y buque hundido 
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Informe  Buquue o 
embarcación  CConsecuencias del accideente 

AA‐08/2012  NUEVO LUUZ  DDos tripulanttes fallecidoss y buque huundido 

AA‐10/2012  BAHÍA DEE 
PORTOSAANTO  BBuque hundido 

SS‐12/2012  CUNCHIÑAS  DDos tripulanttes 
hhundido 

fallecidoss, un herido yy buque 

SS‐14/2012  DON CARLOS  UUn tripulantee fallecido y buque hundido 
SS‐26/2012  MONTSERRRAT  BBuque hundido 
AA‐01/2013  JOSE Y RAAFAELA  BBuque hundido 
SS‐23/2013  RUMBO AAL MAR  BBuque hundido 
SS‐24/2013  SEFI G  UUn tripulantee fallecido, un herido y buque hundiddo 
RR‐26/2013  RITA CUAATRO  BBuque hundido 
RR‐27/2013  LORE TREES  BBuque hundido 
RR‐39/2013  PICA II  BBuque hundido 
SS‐42/2013  HERMANOS POLA  UUn tripulantee fallecido y buque hundido 
11/2014  SIEMPRE DIANA  CCuatro tripulantes  heridoos y buque hhundido 

En innvestigación  NUEVO SAARA  UUn fallecido yy buque hundido 

En innvestigación  MAR NOSSSO  DDos tripulanttes 
bbuque hundido 

desapareecidos, tres faallecidos y 

En innvestigación  EL CALAFU  BBuque hundido 

En innvestigación  EL SIEMPRE 
CACHAREELOS  BBuque hundido 

En innvestigación  CASILDO  BBuque hundido 
En innvestigación  ITSASO BEERRIA  BBuque hundido 
En innvestigación  SAFRAN  DDos tripulanttes desapareecidos y buquue hundido 

3. RRecomenddaciones de la CIAIIM 
Por ttodo ello, pprocede darr amplia difusión de essta realidad entre el seector marítimo y 
pesqquero, insisttiendo en las graves coonsecuenciaas que estoss accidentess acarrean. 

En  eesta  consideración,  la  CIAIM  recomiendda  a  las  aautoridadess  competeentes, 
organizaciones, entidades, asociacionees, centros de formación marítima, aseguraddoras, 
empresas públiccas y privaddas del sectoor pesqueroo y demás aagentes relaacionados ccon la 
naveegación y la pesca, quee tengan a bbien dar la debida difuusión al pressente análissis de 
la  CIIAIM  en  reelación  conn  la  estabillidad  de  loos  buques  e  insistan  ante  capittanes, 
patroones, oficiales de mariina mercannte y pesca y otros colectivos possibles recepptores 
de  eesta  informmación,  de  las  gravess  consecueencias  que  puede  tener  la  faltta  de 
estabbilidad en  llos buques,,  subrayanddo,  en partticular,  la  immportancia  de  las meedidas 
siguientes: 

• QQue  tengann a mano yy comprenddan bien  la  información de estabiilidad del bbuque 
cconfeccionaada tras la cconstrucción del buquee o tras refoormas de immportancia. 

• QQue, si no disponen dde esta  infoormación, sooliciten a suu armador que encarggue  la 
rredacción dde la informmación de esstabilidad dde forma acccesible, conn lenguaje claro, 
dde aplicacióón práctica y que conttemple las pposibles situuaciones reeales de carrgas y 
ppesos a borrdo. 
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• QQue  conozccan  los  límites de  cargga del buque y que, aantes de haacerse a  la mar, 
vverifiquen los calados yy el francobbordo. 

• QQue solo  lleeven en cubierta  los ppesos que ppuede  llevar el buque  con seguriddad y 
qque estén bbien estibaddos y trincaddos. 

• QQue se asegguren del ccierre y de lla estanqueeidad de toddos los espaacios declarados 
eestancos enn el proyectto del buquee. 

• QQue estiben  la pesca en  la bodegga o bodeggas o en otros espacioos previstoss para 
eello. 

• QQue  en  ninngún  momento  se  cieerren  o  se  obstruyann  las  portass  de  desaggüe  o 
ffalucheras. 

• QQue  si  se  hacen  refformas  de  importanccia  a  bordoo  o  se  aññaden  pesoos  de 
cconsideración,  se  genere  una  nueva  infoormación  dde  estabiliddad,  pues,,  con 
sseguridad, lla información anterior será errónnea. 

• QQue consulten con  la debida anteelación  la  innformaciónn meteorolóógica previssta en 
lla zona de nnavegación y pesca. 

• QQue sean cconscientes de que muuchos años de experieencia en  la mar no siempre 
sson suficienntes para saalvar al buquue y a su triipulación. 

 

Madrid, 3 de dicciembre de 2014 

 

El Preesidente dee la CIAIM 

Eduaardo Cruz 
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