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INTRODUCCIóN.

Este informe esti realizado por el g1upo de trabajo, fonnado en la Dirección General de Marina
Mercante, como consecuencia de la reunión de la comisión de trabajo sobre seguridad de los buques
pesq¡reros, celebmda el día 22 de octubre de 2013.

El cometido del grupo de trabajo es, a partir del estudio de los accidentes publicados por la CIAIM,
extmer enseñanzas que ayuden a prevenir accidentes similares.

A partir de enero de 2014 se empiezan a esludiar todos los accidentes de buques pesqueros,
publicados por la Comisión Permanente de lnvest¡gación de Accidentes e Inc¡dentes Maritimos
(ClAlM) entre los años 2009 y 2013 y se realiza un resumen de las conclusiones y recomendaciones
realizadas a Ia DGMM por dicha comisión.

Como consecuencia de ese estudio y después de ana¡izar todas las recomendaciones realizadas a la
DGMM se sugieren las siguientes medidas para tratar de reduci la siniestralidad del sector y
mejorar la seguridad de los buques pesqueros:

-Modificar el R.D. 543/2007 por el que se determinan las nomas de seguridad y de prevención de la
óontaminación a cumplir por los buques pesqueros menores de 24 metros de eslora (L).

-Dar las opo¡tunas instrucciones a las Capitanías marit¡mas para mejorar las inspecciones a los
buques pesqueros.

Se han estudiado 73 info¡mes de aicidentes de pesqueros, los cuales vie¡en con el nombre del
pesquero y un código con una letra (A o S dependiendo del formato del informe) y un número
corelativo segu¡do del año de pubJicación.

La CIAIM utiliza tres formatos distintos de informe, dependiendo de su extens¡ón:

Informes extensos: Son infomes que resultan de investigaciones complejas y con mucha
documentación. El título de estos informes se codifica con la letra A al inicio.

Informes simplificados: Son informes menos complejos que los anteriores y por lo tanto no de
menor extensión. El título del informe se codifica con una letra S al inicio.

Informes reducidos: Son informes de accidentes consecuenc¡a de sucesos fortuitos. y sobr€ los qu§

no prccede realizar recomendaciones de seguridad. Estos informes se codifican con la letra R.

En el grupo de trabajo se decidió no estudiar los informes de accidentes reducidos ya que de ellos no
se pueden extraer enseñanzas que ayuden a prevenir accidentes similares.

Los 73 infomes se clasificaro¡ en inundaciones, incendios, vuelcos/estabilidad y .otros. En este

último apartado se incluyen: abordajes, varadas, embarrancadas, accidentes operacionales,
colisiones y 2 no englobados en ninguno de los anteriores.

La tabla siguiente muestra los resultados.
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TIPO ACCIDENTE NÚMERo PORCENTAJE (%)

Inundación t9 26

Incendio 7 I

Vuelco/Estabilidad ,1 5

Otros: 43 60

Abordaje t4

Varada 6

Embarrancada

Accidente Operacional I5

Colisión

Otros 2

Para una mayor eficiencia en el estudio, la inundación se clasificó como:

- Inundac¡ón en cámara de máquinas.
- Inundación en el pa¡que de pesca.
- lnundación en olros espacios.

Para úna mayor eficiencia en el estudio, los incendios s€ clasificaron como:

- Incendio en cáma¡a de máquinas.
. lncendio en habilitación.
- Incendio en el parque d€ pesca.

El gri¡po "Otros" representa el 60% deltotal y. pese a ser el grupo de acciientes más numeroso, se

decidió no desglosar los abordajes y los accidentes operacionales por los siguientes motivos:

- Los abordajes fueron causa de falta de vigil¿ncia y/o ausencia de personal en el puente ie
navegación, por lo que se considero que poco pcrdian aportar, aunque se fuvieron en cuenta
recomendaciones de la CIAIM en cuestiones de nipulaciones y divulgación d¿l Reglamento
Intemacional para la Prevención de los Abordajes en la mar (RIPA).

- Los accidentes operacionales de habajo, se consideraron que ya estaban siendo estudiados
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), aunque se tuviercn
eri cuenta las recomendaciones en cuestiones de tripulaciones y salvamefto marítimo.

Se han analizado los informes de los accidentes, así como las recomendaciones efectuadas por Ia

CtAlM, seleccionando las que se consideraban de mayor utilidad para disminuir la siniestralidad en



INUNDACIÓN.

ANALISIS

La inundación en cámara de máquinas tuvo lugar en onc€ pesqueros:

- cuatro de casco de acero y mayor€s de 24m de eslom
- cuatro de casco de acero y menores de 24m de eslora.
- tres de casco de madera y menores de 24m de eslora.

Ocho de esos pesqueros se hundieron, dos fueron rescatados (ambos de acero, uno mayor de 24m y
otro menor) y otro, de madera y menor de 24m, se hundió parcialmente estado atracado en puerto.

Siete pesqueros tuvieron una inundación de origen desconocido, en dos de ellos se dio como
hipótesis más verosímil ¡a rotura del circüito de reÍiigerac¡ón de¡ motor principal y en otro la posible
rotura de una traca de madera o rotura de la tube¡ía de pvc.

Elr el pesquero atracado en puerto, la inundación se produjo por la rotura de una manguera de
plástico que formaba parte del circuito de refrigeración del motor principal.

En uno de lós pesqueros recuperado, el mayor de 24m, la inundación se produjo por entrada de agua
incontrolada al pocete de la sentina sumada a una deficiencia en el sistema de achique de sentinas y a
qu€ la válvula de sentinas no disponia de dispositi¡io de no retomo y a que la válvula de la toma d€
mar no cerraba completamente.

Finalmente, en el ot(o pesquero rscuperado, la inundación se p¡odujo por la entrada de agua por el
ta,¡bucho de acseso a máquinas que estaba abierlo para ventilación y que el patrón olvido cer¡ar
cuando empeoró el estado de la mar.

RECOMENDACIONES SOBRX ACCIONES A TOMAR

I .- Dar a conocer a todas Ias Capitanías maritimas el info¡me S-3 1/20 I 1 sobrg la inundación sufr¡da
por el pesquero de 34,l4n "ACECHADOR".

2.- Durante las inspecciones, tanto en seco co;o a flote. se compruebe el buen estado y la correcta
operación de todas las válvulas de los orificios del casco por donde pudiera producirse una
iDundación progreli\ a.

Se comp¡obará que las válvulas posean el dispositivo de no retomo (si reglamentariamente lo
tienen que tener), que las válvulas de las tomas de mar cienan completamente, que las válvulas
de drenaje de Ia nevera de hielo y de pescado funcionan correctamente, así como los g¡ifos de
fondo, etc.

3.- Realizar campañas de concienciación entre patrones y armadores de pesca para recordar la
n€cesidad de que las puetas estansas, particularmente aquellas que aíslan la cámara de máquinas
de otros espacios, perma¡ezcan ceradas en todo momento,

4.- Los inspectores deberlán comprobar el buen funcionamiento de las alarmas de sentinas.

5.- Cua¡do se realicen obras de reforma de carácter importante en pesqueros meno¡es de 24m de

eslora construidos con anterioridad a la entrada en vigo. del R.D. 543/2007, se instalaiá en

bodegas dispositivos de detección de alto nivel de líquidos en sentina que produzcan una alarma
en el puente de gobiemo.

6.- Se prestará atención a posibles situaciones de sobrecarga, tanto por parte de los amadores, como
de los inspectores durante la realización de inspecciones programadas o extraordinarias.
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7.-Durante fas inspecciones a los centros de formación que imparten cursos de seguridad marítim4
'se comproba¡á que el contenido de los cursos se coresponde y ajusta a los prograrnas establecidos.

8.-Redactar una instruceión específica dirigida a la industr¡a pesquera en general, en el sertido de
asegurar que a cada fipulante que embarca en un buque para el que existe la obligación de llevar un
traje de inmersión para dicho tripulante, se le haya asignado un tr4je idóneo y el tripulante se lo haya
podido probar. En aquellos casos en que los tmjes se guarden en un único emplazamiento, se

recomienda que cada uno de ellos esté ident¡ficado mediante una marca o etiqueta clara con el
nombre del lripulante.

9.-Trasladar a los centros de formación de seguridad maritima las circunstancias en que se ha
desarrollado el accidente y el abandono del pesquero'MONTE CALIÑEjRO" (A-10/2010) para
elaborar y desarrollar sus programas formativos en materia de seguridad ma tima y en parlicular,
que contemplen las rclacionadas con este accidente.

Cinco pesqueros de casco de acero tuvieron una inundación del parque de pesca:

- Tres arrastreros (dos mayores de 24m de eslora y uno menor de 24m). En ellos la inundación
se produjo por la tolva de desperdicios, cuyos ciefies estaban abiertos. En algunos casos las
puertas estaban abiertas, no pudiéídose cerrar por Ia obsfucción de los equipos de pesca, y
la inundación progresó a otros espacios del buque.

- Dos pesqueros, un palangrero mayor de 24m y un arastrero menor de 24m con un hueco de
pesca sobre lá cubierta principal para óperaciones de salabardeo, se inundaron por estar
abierta la puerta del hueco de pesca. En un caso no se pudo cerrar por obstrucc¡ón de la
canaleta de pescado y la inundación progreso a otros espacios del buque. En ambos se
produjo el fallecimiento de varios tripulantes.

Es necesario qüe los inspectores comprueben el estado ds los cienes de las tolvas de desperdicios,
que los equipos de pesca no obstruyan e impidan el cierre de abe¡turas que comunican el parque de
pesca con el exterior. Es necesario úejorar Ia seguridad con alarinas de nivel y cámaras de
vigilancia, así como aumentar el caudal de las bombas de achique del parque de pesca.

R.ECOMENDACIONES SOBRX ACCIONES A TOMAR.

l.- Se deberá disponer la salida al exterioi de las tolvas de desperdicios por e¡cima de la cub¡erta
superior en los arastreros, tanto en los nuévos como en aquellos que realicen obras de gran
transformación en los parques de pesca, siempre que sea posible.

Si no es posible 10 anterior se dispondrán las siguientes medidas de seguridadl

> Las tolvas de desperdicios tendnán dos cierres estancos a la intemperie, uno de ellos
e\terior de accionamiento mecánico.

El ¡ingulo de inundación de la abertüra interior de la tolva de desperdicios deberá ser en
cualquier condic¡ón de carga superior a 20'.

La abertu¡a extedor en el casco de la tolva de desperdicios deberá queda¡ por encima de
la flotación en cualquier condición de carga.

> Medios de vigilancia del parque de pesca (alannas de sentinas, cámar¿s de vigilancia,
erc.).

Mayor caudal de los circuitos y bombas de achiqu€.

Bombas de achique eléctricas cor protección al agua, o de accionamiento hidráulico, o en
las que la unidad de fuerza se encuentre en un compartimento separado del parque de
pescá.

Distribución ddespacios que no favorezca una inundación asimétrica.

2.- INUNDACION EN PAROUE DE PESCA.
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P Posibilidad de cerrar inmediatamente y de forma estanca todas las aberturas del parque de
pesc4 incluyendo escotillones a bodegas, por ejemplo prescribiendo que las tapas de los
escotillones de bodegas deben ser de bisagras.

> lnstruir a los inspectores pa¡a:

- comprobar el estado de puertas estancas y su uso,

- comprobar que las modificaciones relevantes realizadas en el buque y en parques de
pesca están autorizados y se trasladen a los planos del buque, y

- comp¡obar que los equipos instalados en los parques de pesca de los pesqueros no
impiden el cierre de cualquier abertura que comunique dicho parque de pesca con él
exterior, y que cualquier equipo susceptible de obstruir temporalmente dichas
aberturas pueda ser fiícilmente desmontado y permitir su cierre inmediato.

2.- Durarte las inspecciones se verificara el corecto uso de los dispositivos y procedimientos de¡
Sistema Mundial de Socono y Segür,dad Marítima (SMSSM), especialmente de los dispositivos
de I lamada Selectiva DigiLal.

J.-INUNDACIóN. OTROS.

Los pesqueros que tuvieron inundación de otros espacios fueron todos buques menores de 24m de
eslora

- dos de casco de made¡a y muy antiguos en los que se produjo rotura y/o desunión de una o
más ¡ablas del foÍo delcasco,

- otro de casco de prfv del que no se identificmon las causas del hundim¡ento,

Todos se hundieron coÍ el fallecimiento de varios tripulantes.

RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A TOMTiR.

L- En las inspecciones y refiaraciones de los buques de madera, se harán inspecciones más
amplias y detalladas del casco cuando los pesqueros tienen más de 15 años.

INCF,NDIO

El incendio tuvo iugar en 7 ocasiones, est¿ndo en 5 de el¡as localizado €l incendio en Cámam

de Mráquinas, en una en habiljtación y en otra en el paque de pesca.

%
Las cinco ocasiones en las que hubo incsndio en Cámara de Máquinas sucedieron en pesqueros de
eslora menor de 24 metros y todos ellos sonstruidos en fibra de vidrio. Los cinco tuvieron el mismo
desenlace ya que todos se hundieron.

Cuatro de dichos pesqueros se dedicaban a la pesca de armstre en el mediterráneo, y uno de ellos a la
de palangre.

En tres de ellos no fue posible establecer ni el origen ni Ia causa del incendio. En otro la causa fue
por una fisura en una hanguera del circuito h¡dráulico (flexible que discurría por el techo de la
cámara de máquinas y no tenía bandejas). ED el quinto se puede concluir que la causa más probable
fue una fuga de gasoil en el circuito de combustible proyectándose sobre el calorifugado del colector
de exhaustac¡on de gases'de escape. Como este no era impermeable, se impregno de gasoil
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alcanzando la temperatura del colector, superior a la de su punto de inflamación, provocando que
fuera la fuente de ignición.

En uno de ellos se produjo una detección tardia del incendio ya que el patrón se encontraba don¡ido.
En dos de ellos hay uDa falta de familiarización de la tripulación con los procedimientos a seguir
tanto en el caso de incendio como en el de abandono, ya que se accionó el CO2 antes de cortar la
ventilación y en oho debido al calor el patrón ord€nó que se despojaran de la ropa y de los chalecos
salvavidas accediendo los tripulantes, no se utiliz¿ron los equ¡pos de mdiocomunicaciones. En otIo
el CO2 no pudo sofocar el incendio debido a la falta de estanqueidad de la cámara de máquinas. En
uno de ellos no pudo pararse la ventilación, puesto que el cuadro eléctrico e¡ el que se enconÍaba el
interruptor se encontraba en el ¡¡terior de la Cámara de Máquinas.

RECOME¡TDACIONES SOBRE ACCIONtrS A TOMAR

- Los buques y embarcaciones de pesca deberán tener medios para cerrar las tomas y descargas de
aire en los espacios do¡de se disponga un sistema fijo de extinción de incendio por gas.

-Que los inspectores incidan en Ios sistemas de aislamiento de las superficies c¿lientes y posibles
fuentes de ignición, especialmente en los buques construidos con anteriorid¿d a la entrada en vigor
del RD543/2007.

-Que los inspectores realicen contoles operativos rcspecto de la familiarización de los hipulantes
con las labores de lucha contraincendios y de abandono del buque, verificando la rcalización d€
ejercicios pe¡iódicos de actuación en situaciones de emergencia de las tripulaciones de los buques
pesqueros.

-Que durante las inspecciones de seguridad en buques pesqueros se haga hincapié en la
familiarización de los tripulantes con los medios de salvamento y en ¡a realización de las pnácticas de
seguridad obligarorial.

2..INCENDIO EN HABILITACIóN

El incendio en habilitación tuvo lugar en un pesquero de más de 24 m de eslora, con el casco de

acero que se dedicaba a la pesca de palangre de fondo. La consecuencia de dicho incendio fue la
muete de un tripulanle.

Incendio con origen en el camarote de proa, por una colilla mal apagada o por un cortocircuito
por fallo eléctrico.

R.ECOME¡IDACIONES SOBRtr ACCIONES A TOMAR

-Que efectúe la reforma nonnativa necesaria para que se haga obligatoria Ia instalación de un

sistema automático de alarma y detección de incendios en las zonas de alojamiento de todos los

buques pesqueros de eslora igual o superior a 24m, al objeto de aumentar la seguridad. A este

respecio, se tendrá en cuenta que la normativa básica de seguridad procede de una Directiva

J.-INCENDIO EN PAROUE DE PESC4

El incendio en el parque de pesca sucedió en una ocasión, en un barco de más de 24 metros de

eslora que se dedicaba a,la pesca de arrastre.
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En el informe la CIAIM declara que hay indicios sulicientes para concluir que el incendio se

produjo por una acción coordinada de uno o varios miembros de su tripulación (es posible que

su intención fuera volver a pue¡to ya que habían presenciado el hundimiento de otro buque de la

misma compañia), y elhundimiento fue una consecuencia directa de la actuación de los

bomberos de Dalar.

t a tálta de tbmación y entrenamiento en ejercicios de emergencia de la mayor pafe de la

tripulación contribuyó a la falta de participación activa en las labores de lucha contraincendios y
a que se abandonara el buque de forma desordenada.

VUELCO/ESTABILIDAD.

Cuatro de los accidentes de pesqueros fueron debidos al vuelco de la embarcación:

- dos de casco de madera y menores de 12m de eslora,

- uno menor de 24m de madera y
- otro de acero de menos de 24m,

Las causas de eitos accid€ntes fueron:

- Perdida de estabilidad por exceso de pesos en cubierta, volantas y nasas, que no estaban
incluidos en el estudio de estabilidad aprobado.

- Exceso de pesos en cubierta, aumentando el calado de la embarcación de tal forma que, en
condiciones meteorológicas adversas, produjo embarques de agua con la consiguie¡te
pérdida de estabilidad.

- Acumulación de agua en cubierta de forma asimétrica po¡ sellado de las portas de desagüe.

- Consumos asimétricos de ta¡ques.

- Obras realizadas ilegalmente en las embarcaciones.

También se constató que las tripulaciones no estaban correctame¡rte instruidas para actuar en casos

de emergencia:

- Tripulanres sin chalecos de lmbajo con mala mar.

- No emitir señales de socorro.
. - No estar inst¡uidos en el embarque de las balsas salvavidas.

En lodos los accidentes por vuelco se produjo el fallec¡mienro de algún tripulante.

R-ECOMENDACIONES SOBR,E ACCIONES A TOMAR.

1.- Modificar el R.D. 543/2007 de t¿l forma que:

Los pesqueros ¡ruevos y existe¡tes de eslora mayor o igual de 12 m realizar¡ín una exper¡enc¡a
de estabilidad y verificañán las partidas de pesos contenidas en el libro de estabilidad en la fecha
de la primera renovación del ce¡tificado.

Posteriormente, realizaÉn una experiencia de estabilidad a intervalos de diez años desde la
última experiencia. En el caso de que sean necesarias las forúas en los c.ilculos de estabilidad
se realiz rá una comprobación de las mismas así como de las marcas de calado durante su
puesl¿ en seco,

No será necesario realizar un nuevo libro de estabilidad si el desplaz¿miento en rosca no varia
más del 2% del desplazámiento en rosca aprobado y la abscisa longitudinal del centro de
gravedad del buque en rosca no varia en más del 1% de Ia eslora de francobordo del pesquero.
Además, se deberá tene¡ en cuenta la v+riación del valor de la altum del cento de gravedad del
buque en rosca de que no alt€re la estabilidad aprobada del buque de forma sigrificativa.
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2.- Contro¡ar durante las inspecciones operativas que las tripulaciones embarcadas coincidan con
las que figuran en el Roldel buque.

3.- Estudiar el imponer sanciones más severas a los responsables de inñacciones en materia de
seguridad.

4.- Todos los buques debenál disponer a bordo el iib¡o de estabilidad aprobado y sellado por la
Administraciónjunto con su correspondiente Acta de Estabilidad.

5.- [-os inspectores de buques deberán comp¡obar el estado, área y situación de las portas de
desagüe, que no podriin estar obstruidas ni selladas. Ningún buque podrá salir a la mar con
las portas de desagüe selladas.

6.- Los inspectores de buques deberán comprobar en la medida de lo posible, solicitando el
Iibro de estabilidad, que el buque no ha sufrido obras de reforma no autorizadas por la
Administración. Cuando se hayan producido obras de reforma no autorizadas que afecten
a la estabilidad del buque se procederá a realizár una experiencia de estabilidad antes del
despacho del buque a la mar.

OTROS.

l.ABORDAJES.

Los catorce abordajes que se produjeron entre un pesquero y otros buques tuvleron como
consecuencia Io siguiente:

- 6 abordajes entre un pesquero y un mercante se produjeron porque no se mantuvo una
eficaz vig¡lancia en todo momento durante la navegación.

- 2 abordajes e¡tre pesqueros por incumplimiento del Reglamento Internacional para
Prevenir los Abordajes en la Mar (RIPA) por ambos pat.ones.

- 3 abordajes entre un pesquero y un mercante por ausencia de responsables en el
puente.

- I abordaje entre un pesquero y un mercante por inadecuada ubicación de las marcas
de pesca.

- I abordaje entre una lancha de prácticos de prfv y un pesquero por no detectarse en el
radar la lancha de prácticos, em imposible la detección visual de la embarcación por

- ',';':.ti;" 
"",." 

,n remolcador y el pesquero at que remolcaba, por escasez:e medios
humanos y técnicos, en las maniobras de d€satraque, remolque y atraque del pesquero.

RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES A TOMAR.

1- Realizar campañas de concienciación entre capitanes y patron€s de pesqueros sobre la
importancia del cumplimiento estricto del RIPA.

2- Se elabomráo instrucciones pam los inspectores para clarificar la posición en la que deben
colocarse las marcas de pesca.

2.- VARADAS.

Hubo seis varadas de pesqueros, por paradas del motor, por falta de vigilancia, exceso de horas
de guardia o por ausencia de personas en el puente.

En ningún caso hubo recomendaciones de la CIAIM a la DGMM.
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3.- EMBARRANCADA Y POSTERIOR HUNDIMIENTO.

Trbs pesqueros sufrieron este tipo accidente y todos fueron por error humano.

No hubo recomendaciones de la CIAIM a la DGMM.

4.- ACCI DENTES OPERACIONALES.

Quince fallecidos y un herido muy grave en quince pesqueros, la tnayoria por accidente opeÉcional:

- Ocho fallecidos por caídas al mar. la mayoria por enganche en los aparejos de pesca. la' mayoría no disponía de chaleco de traba.jo.

- Siete fallecidos por golpes con aparejos de pesca, pastecas, comamusa y atrapamiento en
el cabirón de la maquinilla.

- Un herido grave con amputación de las dos piernas por golpes al engancharse su ropa de
agua con la red que estaba siendo arastrada por el halador.

RECOMENDACIONtrS SOBRE ACCIONXS A TOMAR

I .- Verificar en las inspecciones que los pesqueros de altura y $an altura llevan una radiobaliza
personal por cada tripula¡te cuya principal func¡ón a bordo sea sobre cubierla., de acuerdo
con el R.D . l l85/2006.

2.- Recomendaciones al lripa11ilo:

Que elabore notas informativas acerca de las condiciones de utilización de los equipos de
flotación individual. Se propone elaborar una guía semejante a la publicada por el INSHT
"Selección de eqtipos de flotación individual en buques de pesca de bajura'', pero aplicable a
todo lipo de buques pesqueros.

5,- COLISIOt\fS,

Dos pesqueros tuvieron una colisión coo objetos flotantes y otro contra una roca, todos se

hundieron.

6.-VARTOS.

Un pesquero suftió la rotura de los cristales de la cab¡na por los golpes de mar. Ia eritada de agua
afecto al funsionam¡ento de los equipos radioeléctricos y de navegación.

Otro buque hundido en el que la Comisión concluyo que la pérdida del buque no se produjo de la
manem en que los hechos fueron relatádos por Ia tripulacióÍ-

No hubo recomendaciones de la CIAIM a la DGMM.

ANEXO I. Rf,COME¡IDACIONES SOBRE A.CIONf,S A TOMAR

DGMM

l.- Recomendaciones al tripartito .

Que elabore notas informativas acerca de las condiciones de utilización de los equipos de
flotación individual. Se propone elaborar una guía semejante a la publicada por el INSHT
"Selección de equipos de flotación individual €n buques de pesca de bajura", pero aplicable a
todo tipo de buques pesqueros.
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2.- Emitir una instrucción específica a la indust¡ia pesqüera en general, en el sentido de asegurar
que a cada tripulante que embarca en un buque para el que existe la obligación de llevar un
traje de inmersión para dicho tripulante, se le haya asignado un traje idóneo y el tripulante se
lo haya podido probar. En aquellos casos en que los trajes se guarden en un único
emplazamiento, se recomienda que cada uno de ellos esté positivamente identificado
mediante una marca o etiqueta clara con el nombre del tripulante. Una simple cinta adhesiva
pegada al envase del traje con el nombre del tripulante escrito con un rotulador indeleble
puede s€r suficiente.

SUBDIRNCCION GENERAL Df, SEGTruDAD. CONTAMINACION E INSPf,CCION
}TARITI\{A

MODI}'ICACIONES DEL R.D. 543/2007

l.-Se corregirá el RD 543/2007 de la¡ forma que s€ añade en el art. l0 del Anexo Il el
pánafo d.

Artículo 10.d):

Los buques de pesca nuevos y existentes de eslora L mayor o igual de 12 m realizanin una
experiencia d9 estabi¡idad y verificar¡in las partidas de pesos cofltenidas en el libro de
estabilidad en el momento de la emisión del certificado de confon¡idad o, si este ya hubiese
sido emitido con anterioridad a la entrada en vigor de €ste Anexo, en la fecha de la p mem
renovación del mismo. Posteriormente realizarán una experienc¡a de estabilidad a i¡tervalos
de diez años desde la última experiencia. En el caso de que sean necesarias las formas en los
cálculos de estabilidad se realizará una comprobación de las mismas así como de las marcas
de calado duranLe su pue)t en seco,

No será necesario realizar un nuevo libro de estabilidad si el desplazamiento en rosca ¡o
varía más del 2% del desplazamiento en rosca aprobado y la abscisa longitudinal del centro
de gravedad del buque en rosca no varía en más del 10% de la eslora de francobordo del
pesquero, además se deberá tener en cuenta la variasión del valor de lá altüra del centro de
gravedad del buque en rosca de que no a¡tere la estabilidad aprobada del buque de forma
significativa.

2- Se modificara el RD 543/2007 para que la aplicación de las prescripciones técnicas de
los epígrafes 12.b) del anexo I,6.a) del Anexo V y 20 del Anexo III del RD 543/2007 se

haga extensible a todas las embarcaciones.

3.- Cuando se produzcan obras de reforma en los buques pesqueros de menos de 24m de
eslom construidos con anter;oridad a la entrada en vigor del RD 543/2001, se exigirá la
instálación en bodegas de dispositivos de detección de alto nivel de ¡iquidos er sentina que
produzcan una alama acústica y óptisa en el puente de gobiemo.

MODIFICACION DEL RD IO32/I999

Efectuar la ¡eforma necesaria para que se haga obligator¡a la insta,ación de un sistema automático
de alarma y detección de incendios en las zonas de alojamiento de todos los buques pesqueros de
eslora igual o superior a 24m, al objeto de aumentar la seguridad.

FORMACION.

t.- Se intensilicaran las iuspecciones a los centros de formacion que impaden cursos de
seguridad ma¡ítima, para garantizar que el contenido de los cursos se corresponde con los
programas estab¡ecidos

Se trasladara a Ios centros de formación de seguridad maritima las circunstancias en qüe se

ha desarrollado el accidente y el abandono del buque MONTE GALÑEIRO (A-10/2010)
para elaborar y desarrollar sus programas formativos en materia de seguridad marítima. En
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especial, las referidas a las actuaciones a llevar a cabo e¡ el caso del hundimiento de un
buque cuando esá en plena opeaación de arrastre del arte de pesca y la pérdida de la
propulsióÍ ocasionan que el buque se desplace hacia popa por eltiro del aparejo.

lNSPECCION.

L Se dará a conocer a todas las Capitanías marítimas el informe 5-31/2011 del accidente
sufrido por el buque'ACECHADOR-.

2. Durante las inspecciones, tanto en seco y a flote, deberá comprobarse el buen estado y la
correcta operación de todas las válvulas de los orificios del casco por donde pudiera
producirse una inundación progresiva.

Se comprobara que las válvulas posean el dispoútivo de no retorno si r€glamentariamente lo
tienen que tener, las válvulas de las tomas de mar cierran completamente, las válvulas de
drenaje de Ia nevera de hielo y de pescado funcionan correctamente, grifos de fo¡do, etc.

3. Se recordara a pat¡ones y armadores de pesca la necesidad de que las puertas estancas,
particularmente aquellas que aíslan la cámara de máquinas de otros espacios, permanezcan
ce¡fadas en todo momento.

4. Los inspectores deberán comprobar el buen funcionamiento de las alarmas de sentinas.

5. Se deberá disponer Ia salida al exterior de las tolvas de desperdicios, en los buques nuevos y
en obras de gran transfo¡mación de los parques de pesc4 siempre que sea posible, por
enc¡ma de la cub¡erta superior en pesqueros de arrastre.

Si no es posible lo anterior se dispondrá las siguientes medidas de seguridad:

- Las tolvas de desperdicios tendrán dos cier¡es estancos a la intemperie, uno exterior de
accionamienlo mecánico.

- El ángulo de inundación de la abeftum interior de la tolva de desperdicios debeñi ser en
cualquier condición de ca¡ga superior a 200.

- La abertura exterior en el casco de la tolva de desperdicios debená quedar por encima de
la flotación en cualquier cond¡ción de carga.

- Medios de vigilancia del parque de pesca (alarmas de sentiñas, cámaras de vigilancia)

- Mayorcaudal de los circuitos y bombas de achique.

- Bombas de achique eléctricas con protección al agua, o de accionamiento hidñául¡co, o
en las que la unidad de fuerza se encuentre en ur compartimento separado del parque de
pesca.

- Distribución de espacios que no favorezca una inundación asimétrica.

- Posibilidad de cerr¿r inmediatamente y de forma e¡tanca todas las abeúuras del parque
de pesca, incluyendo escotillones a bodegas, por ejemplo prescribiendo que las tapas de
los escotillones de bodegas deben ser de bisagras.

- lnstruir a inspectores para:

- comprobar el estado de puertas estancas y su uso

comprueben que las modificaciones re¡evantes real¡zadas en el buque y en parques de
pesca están autorizados y se tmsladen a los planos del buque.

- §omprueben que los equipos instalados en los parques de pesca de los buques pesqueros
no impidan el cierre de cualquier aberura que comunique el parque de pesca con €l
exterior, y que cualquier equipo susceptible de obstuir temporalmente dichas aberturas
pueda ser fácilmente desmontado y permitir su cierre inmediato.

6. En las inspecciones y reparaciones de los buques de madera se deben intensificar las
inspecciones del casco cuando los buques tienen más de I5 años.
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'7.

10.

13

Todos los buques debená¡ disponer a bordo el libro de estabilidad aprobado y sellado por la
Administraciónjunto con su correspondiente Acta de estabilidad.

Los inspectores de buques deberán comprobar las portas de desagüe. Ningún buque pod¡á
salira la mar con las portas de desagüe selladas.

Los inspectores de buques deberán comprobar en la medida de lo posible, solicitando el libro
de estabilidad, que el buque no ha sufrido obras de refo¡ma no autorizadas por la
Administración. Cuando se hayan prodLrcido obras de reforma no autorizadas que afecten a
la estabilidad del buque se procederá a realiz¿r una experiencia de estabilidad antes del
despacho del buque a la mar.
Deberá informa¡se a capitanes y patrones de pesqueros sobre Ia importancia del
cumplimiento estricto del RIPA.

I l. Se instara a las Capitanías Marítimas a que sus inspectores incidan respecto de los sistemas
de aislamiento de las superficies calientes y posibles fuentes de ignición, especialmente en
los buques construidos con anterioridad a la entrada en vigor del RD543/2007.

12. Los buques y embarcaciones de pesca deberián tener medios par¿r. cerar las tomas y
descargas de aire en los espacios donde se disponga un sistema fljo de extinción de incendio
por gas.

RADIO,

l. Durante las ¡nspecciones ss verificara el correcto uso de ¡os dispositivos y procedimientos
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima (SMSSM), especialmenre de los
dispositivos de Llamada Selectiva Digital.

2. Durante las inspecciones se verificara el cumplimiento del RD 1185/2006, en cuanto que los
pesqueros de altura y gran altura deben llevar una rad¡obaliza personal por cada tripulante
cuya principal función a bordo sea sobre cubierta.

SECUMAR.

I . Cuando sea posible, se tratanán de detectar las situaciones de sobrecarga.

2. Se intensificara el contro¡ de las tripulaciones embarcadas de forma que coincidan con las
que figuran en el Rol del buque.Todos los tripulantes deberán estar en posesión de los títulos
y certificados necesarios.

3. Deberán inspeccionarse las tolvas de desperdicios.
4. Se insta¡a a las Capitanías Marítimas a que sus inspectores no descuiden el control operativo

respecto de la familiarización ds los tripulantes con las labores de lucha contraincendios y de
abandono del buque, verificando la realización de ejercicios periódicos de actuación en
situaciones de emergencia de las tripulaciones de los buques pesqueros.

5. Se hará hi¡capié en la familiarización de los tripulantes con los medios de salvamento y en la
realización de las prácticas de seguridad.

6. Se revisara la posición de las marcas de pessa.

SI]BDIRXCCION GENERAL DE NORMATIVA.

Se estudiara la imposición de sanciones más severas a los responsables de infracciones en materia de

"eguridad.
Las derivadas de las modificaciones normativas que sean necesarias para dar cumplimiento a las
propuestas anteriores.

8.


