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0.1. Registro y asignación del Plan Interior Marítimo 

 

El presente Plan Interior Marítimo es propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería. Queda 

prohibida su reproducción total o parcial, así como facilitarlo a terceros sin la expresa 

autorización escrita de la misma. 

 

 

La Autoridad Portuaria de Almería se compromete a actualizar las partes o secciones  de 

este documento que sean revisadas a los destinatarios de copias controladas del mismo, 

debiendo éstos a su vez destruir o devolver las páginas o secciones obsoletas. 

 

 
Esta  copia  controlada  está asignada a: 

 

D./Dª. .............................................................................................................................  

de la entidad ...................................................................................................................  

en su calidad de  ............................................................................. de  la  misma, en 

fecha ...............................................................................................  y corresponde a 

la Edición........... de fecha ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo.: ................................................................................. 

                                                             Fecha: ......................................................... 
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0.2. Lista de distribución 

 

Ejemplar nº Destinatario 
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0.3. Hoja de control de edición 

 

Revisión nº Edición nº Fecha Destinatario 
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0.4. Documento de aprobación 
 

 

Conforme al Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, para la aprobación del presente 

documento se ha seguido el siguiente protocolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN  

Autoridad Portuaria 1 

INFORME 

Capitanía Marítima 2.a 
INFORME 

Comunidad Autónoma 2.b 

APROBACIÓN 

Dirección General de la Marina Mercante 3 
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11.. PPRREELLIIMMIINNAARREESS 

 

 

  Contenido:  
 

En este capítulo se describe el marco en el que se desarrolla el presente documento, 

proporcionando la información básica para su interpretación (antecedentes, definiciones, 

descripción de las instalaciones, etc.). 
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1.1. Control del presente documento 

 

El presente Plan Interior Marítimo es propiedad de la Autoridad Portuaria de Almería. Queda 

prohibida su reproducción total o parcial, así como facilitarlo a terceros sin la expresa 

autorización escrita de la misma. 

 

 

La Autoridad Portuaria de Almería se compromete a actualizar las partes o secciones  de 

este documento que sean revisadas a los destinatarios de copias controladas del mismo, 

debiendo éstos a su vez destruir o devolver las páginas o secciones obsoletas. 

 

 
Esta  copia  controlada  está asignada a: 

 

D./Dª. .............................................................................................................................  

de la entidad ...................................................................................................................  

en su calidad de  ............................................................................. de  la  misma, en 
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Fdo.: ................................................................................. 

                                                             Fecha: ......................................................... 
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1.2. Antecedentes 

El elevado riesgo ambiental y socioeconómico asociado a las operaciones vinculadas al 

tráfico marítimo por derrames accidentales de hidrocarburos u otras sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas en el medio marino, hace necesario establecer el adecuado nivel 

de preparación y respuesta por parte de los diferentes agentes que intervienen de un modo 

u otro en las operaciones, tanto de carácter público como privado para, por un lado tratar de 

reducir en lo posible los riesgos de derrames y por otro, contar con los medios adecuados 

de respuesta en los casos de que dichos sucesos se produzcan. 

Los derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes pueden tener graves 

consecuencias no solo para el medio ambiente marino sino también para quienes explotan 

los recursos del mar.  

La experiencia acumulada a través de todos los derrames de hidrocarburos en el mar bien 

sea por accidentes marítimos u por otras causas, señala que los factores tiempo y 

organización son de primordial importancia a la hora de afrontar con posibilidades de éxito la 

lucha contra la contaminación producida. 

El factor tiempo está en muchas ocasiones íntimamente ligado a la organización, ya que un 

esquema organizativo claro y sencillo ahorra mucho tiempo a la hora de tomar decisiones 

sobre la utilización de distintos medios en las operaciones de contención, recuperación y 

limpieza de un derrame. 

Para que las operaciones de descontaminación se 

inicien cuanto antes y de la manera más eficaz 

posible, es necesario coordinar los esfuerzos y los 

medios de las distintas entidades públicas y privadas 

que necesariamente han de intervenir, sobre todo en 

los casos en que la contaminación llegue a la costa. 

 
En este sentido, el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha 

contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990, ratificado por España el 3 de 

diciembre de 1993 (B.O.E. de 5 de junio de 1995), determina en su artículo 6.1.b) la 

obligación de que los Estados Partes establezcan un Plan Nacional. Asimismo en su artículo 

3, párrafos 2 y 3 indica que tanto las instalaciones del interior como los puertos 
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marítimos y las instalaciones marítimas, de manipulación de hidrocarburos sometidas 

a la jurisdicción de una de las Partes del Convenio deberán disponer de Planes de 

Emergencia aplicables en caso de contaminación por hidrocarburos. Los mencionados 

Planes constituyen, a los efectos de aplicación de la Orden Comunicada de 23 de febrero de 

2001, por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina 

Accidental, los denominados: "Planes Interiores de Contingencias". 

En el ámbito nacional, en aplicación de lo dispuesto en estas normas, se publica el Real 

Decreto 253/2004, de 13 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y 

lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación 

de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario.  

Este Real Decreto ha constituido hasta 2013, la normativa 

específica aplicable a nivel nacional en el ámbito de la 

contaminación marina accidental, estableciendo entre 

otros requisitos la obligación de que determinadas 

instalaciones dispusiesen de un Plan Interior de 

Contingencias por Contaminación Marina Accidental 

(PICCMA). 

 

Pero no son el petróleo y sus derivados las únicas sustancias peligrosas que se transportan 

por vía marítima. Existe un buen número de otras sustancias, agrupadas por la Organización 

Marítima Internacional (International Maritime Organitation – IMO – dependiente de la ONU) 

según el tipo de transporte: 

- Transporte de productos a granel: productos químicos (ácido sulfúrico, 

fosfórico, nítrico, clorhídrico, sosa cáustica y amoniaco), melaza y alcoholes, 

aceites vegetales (soja, palma, girasol, etc.), productos petroquímicos 

(benceno, xileno, fenol, estireno, etc) y productos de alquitrán de hulla, 

benceno, fenol naftaleno, etc. 

- Transporte de productos en contenedores: explosivos, gases peligrosos, 

líquidos inflamables, sólidos inflamables, materias combustibles, sustancias 

oxidantes y peróxidos orgánicos, materias tóxicas e infecciosas, materias 

radiactivas, materias corrosivas y materias y objetos peligrosos diversos. 
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A efectos de cubrir este vacío legal con respecto a vertidos accidentales de otras sustancias 

distintas de hidrocarburos, se publicó en enero de 2013 el Real Decreto 1695/2012, de 21 

de diciembre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la 

contaminación marina. 

El aspecto más relevante de esta nueva disposición legal lo constituye el hecho de que 

introduce, conforme al Protocolo sobre Sustancias Nocivas y Potencialmente 

Peligrosas, (OPRC.HNS 2000), la necesidad de que los Planes Interiores de Contingencias 

por Contaminación Marina Accidental (PICCMA) consideren sucesos de contaminación 

marítima, tanto accidental como deliberada, de cualquier sustancia nociva y 

potencialmente peligrosa para el medio marino, distinta de hidrocarburos. 

A efectos prácticos, este Real Decreto introduce modificaciones de carácter organizativo y 

operativo a nivel de organigrama de emergencia, participación de los diferentes organismos 

nacionales involucrados, estructura y jerarquía de planes de contingencias a nivel local, 

regional, nacional e internacional, contenido y procedimiento de aprobación de estos planes 

contingencias que, en el ámbito portuario, pasan a denominarse “Planes Interiores 

Marítimos”. 

El nuevo marco normativo que establece este Real Decreto se configura como un medio 

complementario de los instrumentos derivados de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de 

Protección del Medio Marino y del establecimiento de las estrategias que dicha ley regula, 

con sujeción a los distintos ámbitos funcionales delimitados por la política de prevención de 

la contaminación marítima y de la protección del buen estado ambiental del medio marino. 

 

Por otra parte, en el ámbito específico del Sistema Portuario de 

Titularidad Estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece en su artículo 62 

que (…), cualquier otra actividad comercial o industrial que se desarrolle 

en el dominio público portuario, deberá contar con medios suficientes 

para la prevención y lucha contra la contaminación accidental, marina, 

atmosférica y terrestre, de acuerdo con lo establecido en la normativa 

aplicable y en las condiciones fijadas por la Autoridad Portuaria en el 

contenido del título correspondiente que habilita a desarrollar dicha 

actividad en el puerto. 
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Asimismo, establece que dichas instalaciones deberán contar con un Plan de Contingencias 

por contaminación accidental, que será tenido en cuenta por la Autoridad Portuaria 

correspondiente para la elaboración del Plan Interior de Contingencias del Puerto. 

 

No obstante, las obligaciones en relación a los mecanismos para la prevención y respuesta 

ante emergencias ambientales son más amplias que las incluidas las disposiciones 

mencionadas. 

 

De este modo,  el artículo 45 de la Constitución 

Española, establece que quienes incumplan las 

obligaciones de utilizar racionalmente los recursos 

naturales y de conservar la naturaleza estarán 

obligados a reparar el daño causado con 

independencia de las sanciones administrativas o 

penales que también correspondan.  

 

 

En este marco, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental, incorpora 

la obligatoriedad de que los operadores de las actividades económicas o profesionales 

adopten y ejecuten las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños 

medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten 

responsables de los mismos. 

Este texto legal, transpone al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 2004/35/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad 

medioambiental, en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, 

incorporando un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e 

ilimitado basado en unos de los principios rectores del Derecho comunitario; el principio de 

“quien contamina paga”. 

La responsabilidad medioambiental constituye una responsabilidad ilimitada, pues el 

contenido de la obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el 

operador responsable consiste en devolver los recursos naturales dañados a su estado 

original, sufragando el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones 

preventivas o reparadoras.  
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1.3. Consideraciones prácticas 

El presente Plan Interior Marítimo constituye la adaptación a los requisitos del Real Decreto 

1695/2012 del Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de los 

puertos de Almería y Carboneras. De este modo y en cumplimiento de esta disposición, 

incluye en su capítulo 3 (Análisis de riesgos y áreas vulnerables), el anterior “Estudio de 

Condiciones Ambientales, Meteorológicas y Oceanográficas de la zona en la evolución de 

posibles vertidos de hidrocarburos”.  

 

Este Plan pretende constituir un Manual práctico y útil para resolver de forma rápida y eficaz 

los sucesos de contaminación marina que pudieran producirse, por el bien de todos los 

afectados y del medio ambiente, partiendo de la premisa de anteponer una rápida actuación 

ante otras cuestiones. El Plan establece las líneas básicas de actuación que han de 

observarse en aquellos supuestos en los que sobrevenga un accidente marítimo con 

resultado de contaminación y definir la vinculación de los cuadros directivos, técnicos y 

operativos con el Plan. Una vez cerrada la emergencia, corresponde a todas las 

organizaciones que han participado en la lucha contra la contaminación, determinar el 

responsable del suceso y reclamar los daños y los gastos ocasionados. 

 

Tal y como se especifica en capítulos posteriores, la Autoridad Portuaria distribuirá copias 

del presente documento a los organismos y personas a las que afecte, garantizando el pleno 

conocimiento de este documento en los ámbitos en los que esté estipulado. 

 

De igual forma, todas las empresas e instalaciones que desarrollen actividad dentro del 

ámbito portuario que entrañen riesgos de contaminación marina accidental y se encuentren 

dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 1695/2012 deberán cumplir con lo exigido 

en dicho Real Decreto según la actividad que realicen, por lo que deberán proporcionar su 

correspondiente Plan Interior Marítimo a la Autoridad Portuaria. 

 

El presente documento podrá completarse con lo estipulado en el Plan Interior de 

Emergencias / Plan de Autoprotección de los puertos de Almería y Carboneras. No obstante, 

en el ámbito de las contingencias contempladas en el presente Plan Interior Marítimo, en 

caso de incongruencia entre ambos documentos, prevalecerá lo establecido en este Plan.
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1.4. Definiciones 

Aguas de Puerto. Es el área más o menos apta para fondeo, varadas u otras operaciones 

comerciales y cuyas condiciones naturales están o no afectadas por obras o instalaciones 

construidas parcial o totalmente por el Estado. Se subdivide en la Zona I estrictamente 

portuaria y la Zona II aneja. 

 

CNCS. Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de SASEMAR, que coordina todos 

los Centros Periféricos y sirve de enlace y coordinación con los Centros equivalentes a nivel 

internacional. El CNCS tiene cobertura de comunicaciones en la zona A3 (entre los paralelos 

70º N y 70º S). 

 

Centro de Control de Emergencias (CCE). Lugar dotado de personal y medios materiales 

en el que se centralizan las comunicaciones en caso de emergencia. 

 

Centro de Operaciones. Es el lugar desde donde el Coordinador de Operaciones mantiene 

contacto con los distintos "Grupos de Respuesta" que intervienen en la lucha contra la 

contaminación, imparte instrucciones y comunica el desarrollo de los acontecimientos al 

"Consejo de Dirección". 

 

Comité Técnico Asesor. Formado por especialistas en distintas disciplinas, asesora al 

"Consejo de Dirección” en la toma de decisiones sobre aspectos concretos de la lucha 

contra la contaminación. 

 

Contaminación Marina Accidental. Cualquier derrame de sustancias contaminantes en el 

mar producido como consecuencia de un accidente marítimo u otra causa. 

 

Contingencia Marítima.  Cualquier accidente, incidente, acción o situación de la que resulte 

una sustancial contaminación o amenaza inminente de contaminación del mar por 

hidrocarburos, u otros productos nocivos para el medio ambiente marino; incluyendo entre 

otros: colisiones, vías de agua y otros que involucren a buques, así como, los derrames 

procedentes de plataformas petrolíferas y su producción y también los procedentes de otras 

operaciones de instalaciones industriales. 
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Coordinador de Operaciones. Es la persona designada por el Consejo de Dirección del 

organismo, autoridad o empresa para realizar la dirección técnica y coordinación de los 

distintos “Grupos de Respuesta”. 

 

Costa: La ribera del mar y de las rías, tal como se define en el artículo 3 de la Ley 22/1988, 

de 28 de julio, de Costas, así como aquellos elementos pertenecientes al dominio público 

marítimo-terrestre susceptibles de ser afectados por la contaminación marina (acantilados, 

islotes, accesiones, etc.) y que se definen en el artículo 4 de dicha ley. 

 

Grupo de Apoyo. Conjunto de personal cuya finalidad es la de asumir tareas 

complementarias pero indispensables para un óptimo funcionamiento de las operaciones de 

respuesta; como son: comunicaciones, suministro de personal y equipos, obtención y 

distribución de alojamiento, víveres y servicios para el personal operativo, administración de 

recursos, relaciones públicas, etc. 

 

Grupo de Respuesta.  Se denomina así a cada uno de los grupos cuya misión es la 

actuación directa, haciendo uso de los distintos medios disponibles para la lucha contra la 

contaminación; por tanto existirán Grupos de Respuesta en la Mar que se ocupen de 

distintos aspectos del siniestro, como son: salvamento, operaciones de limpieza en la mar y 

vigilancia marítima de la contaminación, y Grupos de Respuesta en la Costa como son: 

Atención Sanitaria, Operaciones en la Costa, Orden y Seguridad, Residuos, Transportes y 

Apoyo Logístico. 

 

Hidrocarburos (HC). A efectos del Real Decreto 253/2004 se entiende por hidrocarburo al 

petróleo crudo, el fuel-oil, el gasóleo y el aceite lubricante, según la definición que figura en 

el artículo II.3) del Convenio Internacional de “Intervención en alta mar en caso de accidente 

que cause o pueda causar una contaminación por hidrocarburos” de 1969. 

 

Intervención. Tomar parte de forma organizada en el escenario de una emergencia por 

contaminación marina accidental. 

 

Instalaciones marítimas. Recintos o estructuras situadas en los puertos, en la costa o mar 

adentro, provistos de los medios necesarios para llevar a cabo actividades comerciales o 
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industriales con riesgo de producir sucesos de contaminación marina por hidrocarburos o 

productos químicos, así como aquellas otras que, en su caso, determine la administración 

marítima. 

 

Peligrosidad. Capacidad intrínseca de una sustancia o potencialidad de un suceso de 

contaminación marina para ocasionar, directa o indirectamente, daños a las personas, 

perjuicios materiales y deterioro del medio ambiente. 

 

Plan de contingencias. Instrumento jurídico y técnico por el que se regulan los 

procedimientos de organización y actuación de las administraciones públicas y entidades 

públicas y privadas, comprensivo de la estructuración, disposición de medios personales y 

materiales y la dirección y seguimiento de las operaciones ante un suceso de contaminación 

marina. 

 

Plan Marítimo Nacional. Plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina 

que afecte o pueda afectar a las aguas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción, en el marco del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2011, 

de 5 de septiembre. 

 

Plan Interior Marítimo. Plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que 

se produzca dentro de su ámbito de aplicación, en un puerto, un terminal marítimo de 

manipulación de mercancías, una plataforma marina de exploración o explotación de 

recursos naturales en el mar, así como cualquier otra instalación marítima situada en zonas 

donde España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción. 

 

Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación. Plan de 

contingencias ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a la 

costa y que requiera la intervención de la Administración General del Estado a través del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, del Ministerio del 

Interior, atendiendo a los criterios de activación previstos en los artículos 7 y 8 de este real 

decreto. 

 

Plan local. Plan de contingencias de protección de la ribera del mar contra la contaminación 

ante un suceso de contaminación que afecte o pueda afectar al ámbito territorial de una 

entidad local costera. 
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Puertos marítimos e instalaciones de manipulación de hidrocarburos. Instalaciones 

que presentan el riesgo de que se produzca contaminación por hidrocarburos, e incluyen, 

entre otros, puertos marítimos, terminales petroleras, oleoductos y otras instalaciones de 

manipulación de hidrocarburos. 

 

Respuesta. Cualquier acción encaminada a prevenir, contener, reducir, vigilar o combatir la 

contaminación. 

 

Suceso de contaminación marina. Un acontecimiento o serie de acontecimientos del 

mismo origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino de 

sustancias o energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos, y que exijan 

medidas de emergencia u otra respuesta inmediata. 

 
Sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (OPRN-HNS 2000). Cualquier sustancia 

distinta de hidrocarburos que introducida en el medio marino puede causar riesgos para la 

salud humana, los recursos vivos y la flora y la  fauna marina o menoscabar los alicientes 

recreativos o entorpecer otros usos legítimos del mar. 

 
Terminal de manipulación de mercancías. Aquella instalación marítima destinada a 

realizar la transferencia de mercancías entre los modos marítimo y terrestre, o en el modo 

marítimo, que puede incluir superficies anejas para depositar mercancías y elementos de 

transporte. 

 
Zona especialmente vulnerable. Aquella que por sus valores naturales, su ubicación 

geográfica, o los intereses generales a proteger, precise de un especial grado de protección, 

y así se encuentre clasificada en el plan territorial de la comunidad autónoma 

correspondiente o de las ciudades de Ceuta y Melilla, o en el Plan Estatal de Protección de 

la Ribera del Mar. 
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22.. MMAARRCCOO  LLEEGGAALL 

 

 

  Contenido:  
 

En el presente capítulo del Plan Interior Marítimo se describe el marco normativo que se ha 

adoptado como referencia en su elaboración. 

 

 

 

Índice: 
 
2.1. Legislación autonómica ............................................ 2 

2.2. Legislación estatal .................................................... 2 

2.3. Legislación comunitaria ............................................ 3 

2.4. Convenios internacionales........................................ 4 

2.5. Bibliografía ................................................................ 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 

2    MARCO LEGAL 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1, Ed. 0  Página 2 de 5 
 

2.1. Legislación autonómica 

� Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

� ACUERDO de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd) por la Consejería 

de Gobierno y Justicia. 

� Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (Capítulo III. 

Medio hídrico). 

� Ley 2/2002 de 11 de noviembre, sobre la Gestión de Emergencias en Andalucía. 

 

2.2. Legislación estatal 

� Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. 

� Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  

� Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

� Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, y Real Decreto-ley 

7/2013, de 28 de junio, que la modifica. 

� Plan Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la mar y 

de la lucha contra la contaminación del medio marino (2010-2018). 

� Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental. 

� Orden FOM/555/2005, de 2 de marzo, por la que se establecen cursos de formación 

en materia de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de 

carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo portuario. 
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� Real Decreto 253/2004, de 13 de Febrero, por el que se establecen medidas de 

prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y 

manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo portuario.  

� Real Decreto 1381/2002 de 20 de diciembre sobre instalaciones portuarias de 

recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga y Real 

Decreto 1084/2009, de 3 de julio, que lo modifica. 

� Orden comunicada, de 23 de Febrero de 2001, por la que se aprueba el PLAN 

NACIONAL DE CONTINGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA ACCIDENTAL. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Protección Civil. 

� Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral que la modifica. 

� Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado por 

el Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio. 

� Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

� Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil. 

 

2.3. Legislación comunitaria 

� Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 

1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, y posteriores 

modificaciones. 
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� Decisión 2004/575/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa la celebración, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre cooperación para prevenir la 

contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la 

contaminación del mar Mediterráneo, del Convenio de Barcelona para la protección 

del mar Mediterráneo contra la contaminación. 

� Reglamento 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre 

de 2002, por el que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la 

contaminación por los buques (COSS) y se modifican los reglamentos relativos a la 

seguridad marítima y a la prevención de la contaminación por los buques, y 

Reglamento 415/2004, que lo modifica. 

� Reglamento 1406/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima. 

 

2.4. Convenios Internacionales 

� Código Marítimo Internacional de cargas sólidas a granel, 2008. (Código IMSBC). 

� Código para la construcción y el equipo de buques que transporten productos 

químicos peligrosos a granel, 2005 (Código CGrQ). 

� Convenio Internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos (convenio OPRC, 1990) y Protocolo sobre 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (protocolo HNS, 2000). 

� Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel, 1986 (Código CIQ). 

� Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

gases licuados a granel, 1983 (Código CIG). 

� Convenio de Barcelona para la protección del medio marino y de la zona costera del 

Mar Mediterráneo contra la contaminación, 1976. 
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� Protocolo relativo a la intervención en alta mar en casos de contaminación del mar 

por sustancias distintas de hidrocarburos, 1973. 

� Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 y su 

protocolo de 1978 (MARPOL 73/78). 

� Convenio de Londres (sobre la prevención de la contaminación del mar por 

vertimiento de desechos y otras materias, 1972). 

� Código Marítimo Internacional de mercancías peligrosas, 2004 (Código IMDG).  

 

2.5. Bibliografía 

� Manual on Oil Pollution. (International Maritime Organization (IMO), 2011). 

� UNE 150008:2008. Análisis y evaluación del riesgo ambiental. 

� Action Plan for HNS Pollution Preparedness and Response. (European Maritime 

Safety Agency (EMSA), 2007). 

� Recomendaciones para obras marítimas. ROM 5.1-05. Calidad de las aguas litorales 

en aguas portuarias (Puertos del Estado, edición de 2005 y borrador de edición 

revisada de 2013). 

� Bonn Agreement Counter Pollution Manual. (Bonn Agreement, 2005, con 

actualizaciones efectuadas hasta la fecha). 

� Response to accidents at sea involving spills of hazardous substances and loss of 

packaged dangerous goods. (Helsinki Commission (HELCOM), 2002). 

� The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure for Chemical Substances 

Carried by Ships. (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine 

Environmental Protection (GESAMP), 2002). 

� Comprehensive Manual on Port Reception Facilities. (International Maritime 

Organization (IMO), 1999). 
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33.. OOBBJJEETTOO  YY  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN 

 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describe el objeto del presente documento, así como el alance del mismo, 

tanto a nivel de accidentes, personal e instalaciones. 

 

 

 

Índice: 
 
3.1. Objeto ....................................................................... 2 

3.2. Ámbito de aplicación................................................. 3 

3.2.1. Ámbito de aplicación geográfico ............................ 3 

3.2.2. Ámbito de aplicación operativo .............................. 16 

3.3.3. Personal al que aplica el presente documento ....... 20  
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3.1. Objeto 

El presente documento tiene por fin asegurar una rápida y eficaz respuesta ante un suceso 

de contaminación marina accidental, con el objeto de preservar el medio ambiente, la salud 

de las personas, la seguridad de los bienes y los usos de las aguas portuarias.  

 

Para ello, establece las líneas básicas de actuación ante tales sucesos, definiendo para ello 

la vinculación de los cuadros directivos, técnicos y operativos con participación en las 

operaciones y la integración con otros planes que pudieran estar activos, de ámbito superior 

o inferior. 

 

En definitiva, el presente Plan Interior Marítimo pretende dotar a la Autoridad Portuaria de 

Almería de una herramienta estratégica y operativa que permita coordinar la prevención, el 

control y el combate eficaz de un eventual derrame de hidrocarburos, sus derivados o 

sustancias nocivas distintas de hidrocarburos en aguas dentro de su competencia espacial. 
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3.2. Ámbito de aplicación 

3.2.1. Ámbito de aplicación geográfico 

El presente documento se aplica a los puertos de interés general de Almería y Carboneras, 

cuyas instalaciones se describen a continuación y se representan en los planos 01 y 02. 
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Características técnicas del puerto de Almería  

El puerto de Almería se encuentra situado en las costas del mar Mediterráneo al sur de la 

Península Ibérica, en una bahía  comprendida entre la Punta del Moro y el Cabo de Gata, 

situado a 36º50´ de latitud Norte y 2º28´ de longitud Oeste. 

      La zona de servicio se divide en tres áreas, distinguibles entre sí por las actividades que se 

desarrollan en cada una de ellas: 

� ZONA PESQUERA: que corresponde a la dársena pesquera y su correspondiente 

recinto portuario donde se realiza la compra-venta de la pesca y todas las labores 

relativas a esta actividad. Los distintos muelles de la dársena pesquera suman un 

total de 1.208 metros de longitud para atraques con unos calados que oscilan entre 

los 4 y 5 metros.  
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� ZONA COMERCIAL: Esta zona se distribuye entre las dársenas comerciales 

(comercial interior y comercial exterior) y la zona Antepuerto. 

Los distintos muelles de la zona comercial suman un total de 2.904 metros de 

longitud para atraques con unos calados que oscilan entre los 9,5 y 16 metros.  
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� ZONA DEPORTIVA: que abarca la dársena de embarcaciones menores. En esta 

zona se desarrollan actividades recreativas y de ocio, así como también el 

mantenimiento de dichas embarcaciones. Tiene un total de 501 metros de longitud 

para atraques con unos calados que oscilan entre los 1,5 y 3 metros. Forman parte 

de la zona deportiva: 
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SUPERFICIES DE FLOTACIÓN (Ha) 
 

ZONA I 

Antepuerto Comerciales Pesqueras Resto Total 

26,34 54,78 9,33 1,98 92,43 

ZONA II 

Acceso Fondeadero Resto Total 

298,26 549,80 1.310,04 2.158,10 
 

 

 

INSTALACIONES AL SERVICIO DEL COMERCIO DE LA NAVEGACIÓN 
 

 

INSTALACIONES PESQUERAS 
 

CLASE DE INSTALACIÓN SITUACIÓN SUPERFICIE (m2) 

Nueva Lonjas Puerto pesquero 2040 

Preparación y envase de pescado (Caseta Exportadores) Puerto pesquero 2.349 

Casetas Armadores Puerto pesquero 6565 

Nueva Caseta Armadores Puerto pesquero 6555,9 

 
 
ESTACIONES MARÍTIMAS 
 

SITUACIÓN PROPIETARIO TRÁFICO QUE SIRVE SUP. P. BAJA (m2) 

M. Ribera 1ª Alineación Autoridad Portuaria Pasajeros 
Norte de África 

6.792 
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DIQUES DE ABRIGO 
 

DENOMINACIÓN LONGITUD (m2) CARACTERÍSTICAS 

Dique-Muelle Levante 297 Manto exterior de escollera, interior muelle de 
atraque 

Dique de Poniente 400 Escollera mantos ext. e int. Camino del Faro 

Dique Muelle de Poniente (1 
Tramo) 

215 Escollera 

Dique Sur ( P.Pesquero) 287 Manto exterior de escollera, interior muelle de 
atraque 

Dique Oeste (P.Pesquero) 254 Escollera mantos ext. e int. Camino del Faro 
baliza roja 

Dique Transversal (P.Pesquero) 82 Escollera y muelles  adosados 

Diques Dársena Deportiva 326 Escolleras y muelles adosados 

Contradique Dársena Deportiva 114 Escolleras y muelles adosados 

Dique M de Pechina 915 Escolleras  
 

 

MUELLES Y ATRAQUES 
 

CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS Y CALADOS 
 

                 

EMPLEO 

METROS LINEALES CON CALADO “C” (m) TOTAL LINEALES 

C > 4 m 
C>12 12>C>10 10>C>8 8>C>6 6>C>4 

MUELLES COMERCIALES        

Mercancía General - - - - - 0 - 

Atraques Ro-Ro 300 1.022 450 - - 1.772 - 

Graneles Sólidos sin 
inst.Espec. 

313 - - -  313 - 

Pasajeros - - 219 - - 219 - 

Polivalentes 215 383 - - - 600 - 

Deportivos - -  - - 0 501 

Pesca - - - - 990 990 - 

Armamento, Reparación y 
desguace 

- - - - 85 85 - 

Varios - - - - 133 133 - 

TOTAL DEL SERVICIO 828 1407 669 0 1208 4112 501 
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CARACTERÍSTICAS Y USOS POR MUELLES 
 
 

NOMBRE Long. (m) Calado (m) Ancho (m) USOS 

DÁRSENAS COMERCIALES 

Muelle Levante 219 10,00 45 Pasajeros 

Muelle Ribera, 1ª Alineación 281 10,00 70 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 5 157 10,00 20 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 4 184 9,50 20 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 3 200 10,00 20 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

1º Pantalán Atraque Ro-Ro 2 200 10 20 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

Muelle Ribera, 2ª Alineación 450 9,50 135 Ro-Ro, Pasajeros, Mercancía General 

Muelle Ribera- Poniente 300 12 40 Ro-Ro, Mercancía General 

Muelle Poniente 385 10,50 90 Mercancía General, Graneles Sólidos sin 
inst. esp., Granles Sólidos con inst. esp., 
graneles líquidos 215 12  

Muelle Pechina 313 16 340 Graneles sólidos sin instalación especial 

Longitud Total 2.904  

 

DÁRSENAS DEPORTIVAS 

Contradique 90 1,50 6 Deportivo 

M. Ribera 141 1,50 10 Deportivo 

Dique 1ª Alineación 40 1,50 9,5 Deportivo 

Dique 1ª Alineación 85 3,00 9,5 Deportivo 

Dique 2ª Alineación 145 3,00 9,2 Deportivo 

Longitud Total 501  

 

DÁRSENAS PESQUERAS 

M. Ribera, 1ª Alineación 90 5,00 80 Pesca 

100 

M. Ribera, 2ª Alineación 100 5,00 100 Pesca 

140 

M. Ribera, 3ª Alineación 191 5,00 100 Pesca 

M. Ribera, 4ª Alineación 90 5,00 14 Pesca 

M. Dique Sur 519 5,00 20 Pesca 

M. Armamento 85 5,00 10 Pesca 

M. Dique Oeste 133 4 17 Embarcaciones oficiales 

Longitud Total 1.208  

SUMA TOTAL LONG. 4.613  
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Características técnicas del puerto de Carboneras  

El Puerto de Carboneras está situado al sur de la Península Ibérica, en concreto en las 

costas de la comarca del Levante Almeriense. Las instalaciones que destacan en el mismo 

son la Dársena de Holcim (España) S.A. situada a 36º 57’ de latitud norte y 1º 53’ de 

longitud Oeste, la Dársena de Endesa Generación S.A. con latitud de 36º 58’ al norte y 

longitud 1º 54’ Oeste y por último el Muelle de Ribera I. 

Éste tiene una superficie total de flotación de 706,67 Hectáreas (Ha) y una superficie 

terrestre de 417.202 m2. Cuenta con la reciente construcción del Muelle de Ribera, paralelo 

a la línea de costa de 246 metros lineales mediante cajones de hormigón aligerados con 

celdas antirreflejantes rectangulares con el fin de que la reflexión producida por el oleaje 

proveniente de direcciones que el dique de abrigo no es capaz de absorber, no afecte al 

muelle principal de descarga de carbón de Endesa. Tiene 18 m de calado para atraque de 

buques granelero, y se genera un área adosada de operación y almacenamiento de 48.000 

m2. Sobre los cajones se dispone la superestructura coronando a la cota +4,15. 

 

El Puerto de Carboneras se divide en dos áreas, una zona de servicio con muelle público y 

otra zona de particulares que comprende la  Dársena de  Muelle Holcim (España) S.A. y la  

Dársena de Endesa Generación S.A.  
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SUPERFICIES DE FLOTACIÓN (Ha) 
 

Total superficie de flotación: 706,67 Ha. 

 

DIQUES DE ABRIGO 
 

DENOMINACIÓN LONGITUD (m2) CARACTERÍSTICAS 

Endesa Generación, S.A. 1.080 Manto exterior de escollera y bloques y manto 
interior de escollera 

Holcim España. S.A. 858 Escollera y bloques 

Contradique 55 Escollera  
 

 

SUPERFICIE TERRESTRE Y ÁREA POR DEPÓSITO (m2) 
 

MUELLE TITULAR 
ALMACENES 

VIALES RESTO TOTAL 
DESCUBIERTOS 

CUBIERTOS 
Y ABIERTOS 

CERRADOS 

Holcim 
(España), S.A. 

HOLCIM 3200 / / 39682 19028 73206 

Endesa 
Generación, 
S.A. 

ENDESA 12453 / / 19170 82435 114058 

Ribera I 
Autoridad 
Portuaria 

45290 / / 184648 / 229938 

TOTAL  15653 0 0 24500 101443 417202 
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MUELLES Y ATRAQUES 
 

CLASIFICACIÓN POR EMPLEOS Y CALADOS 
 

                 

EMPLEO 

METROS LINEALES CON CALADO “C” (m) 
TOTAL 

LINEALES 

C > 4 m 
C>12 12>C>10 10>C>8 8>C>6 6>C>4 

De Servicio 

Muelle de Ribera I 246 - - - - 246 - 

Total de servicio 246 - - - - 246 - 

De particulares 

HOLCIM Muelle Este 120 - - - - 120 - 

HOLCIM Muelle Norte - - - 78 -   

ENDESA Muelle Endesa 
Generación, S.A. 

241 - - - - 241 - 

ENDESA Muelle Ribera II - - 145,60 - - 145,60 - 

Total de particulares 607,00 0 145,60 78 0 830,60 0 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS Y USOS POR MUELLES 
 
 

NOMBRE Long. (m) Calado (m) Ancho (m) USOS 

De servicio 

Muelle Ribera I 246 18 50 Graneles / Mercancía General 

Total de servicio 246 

De particulares 

HOLCIM Muelle Este 120 14 44 Carga graneles 

HOLCIM Muelle Norte 78 7 30 Carga graneles 

ENDESA Muelle Endesa 
Generación, S.A. 

241 17 21 Graneles sólidos 

ENDESA Muelle Ribera II 145,60 9,35 36 Graneles sólidos 

Total de particulares 584,60 

TOTAL 830,60 

 
 
 
 
 
 



Cap. 

3   OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1. Ed. 0 Página 14 de 20 
 

En el artículo 2 del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, se establece la siguiente 

definición: 

 

«Ámbito de aplicación de los planes de contingencias»: espacio afectado, o 

con riesgo de ser afectado, por un suceso de contaminación en el que se 

ejecutan las actuaciones previstas en los distintos planes. En los puertos, el 

ámbito de aplicación quedará definido por su zona I o interior de las aguas 

portuarias en el caso de puertos de interés general, o por la zona interior de 

sus aguas portuarias, delimitada por sus diques de abrigo o elemento geográfico 

equivalente, en el caso de puertos autonómicos. En las instalaciones o 

terminales, el ámbito de aplicación será el espacio de agua que bordee la 

instalación o terminal y cuya anchura será el doble de la eslora del mayor buque 

que pueda operar en la misma y en todo caso como mínimo 100 metros de 

radio, salvo en las plataformas petrolíferas en cuyo caso la anchura será de un 

radio de una milla. 

 

No obstante, considerando que en el muelle de Pechina (Almería), se realizan operaciones 

de carga y descarga de mercancías, por lo que puede considerarse una instalación o 

terminal portuaria, el presente documento se aplicará a la zona de aguas que bordean al 

mismo, conforme a los límites establecidos en la definición anterior. 

Con motivo de la modificación del artículo 266.4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 

de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos y de la Marina 

Mercante, producida por el numeral seis de la disposición final tercera de la Ley 14/2014, de 

24 de julio, de Navegación Marítima, y a instancias de la Capitanía Marítima de Almería, en 

en esta versión del P.I.M. ( Rev. 1, Ed.0) se incluyen las zonas II de los Puertos de Almería y 

Carboneras dentro de su ámbito de aplicación. 

 

De este modo, el ámbito de aplicación del presente documento se limitaría a la zona I y zona 

II de los Puertos de Almería y Carboneras.  
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PUERTO DE CARBONERAS 

 

 

 

PUERTO DE ALMERÍA 
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3.2.2. Ámbito de aplicación operativo 

Se incluyen en el ámbito de aplicación del presente documento emergencias producidas por 

vertido o caída al mar de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas susceptibles de 

contaminar el medio marino, independientemente de su forma de presentación (granel o en 

bultos). 

El suceso iniciador de tales emergencias puede estar asociado a: 

� Carga/descarga de mercancías 

� Suministro de combustible a buques 

� Retirada de desechos generados por los buques o residuos de carga 

� Navegación de buques por las aguas del puerto 

� Tráfico rodado de mercancías u otros productos 

� Almacenamiento en tierra de mercancías u otros productos 

� Cualquier otra operación en el que se encuentren presentes sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas. 

� Accidente marítimo de buque en zona II 

 

A la hora de definir las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas se hace necesario 

distinguir entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme al artículo 1.2 del Real Decreto 253/2004: 

Sustancias nocivas  
y potencialmente 
peligrosas 

HIDROCARBUROS 

SUSTANCIAS DISTINTAS 
DE HIDROCARBUROS 

Convenio OPRC’90 
Real Decreto 253/2004 
Real Decreto 1695/2012 

Protocolo ORPC-HNS 2000 
Real Decreto 1695/2012 
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“Se entiende por hidrocarburos, a los efectos de este real decreto, el petróleo crudo, 

el fuel-oil, el gasóleo y el aceite lubricante, según la definición que figura en el 

artículo II.3) del Convenio internacional de intervención en alta mar en caso de 

accidente que cause o pueda causar una contaminación por hidrocarburos de 1969”. 

Por otra parte, en lo que respecta a sustancias nocivas y potencialmente peligrosas distintas 

de hidrocarburos, se atiende a la definición incluida en el Protocolo sobre Cooperación, 

Preparación y Lucha contra los Sucesos de Contaminación por Sustancias Nocivas y 

Potencialmente Peligrosas: 

 

“Toda sustancia distinta de hidrocarburos cuya introducción en el medio 

marino pueda ocasionar riesgos para la salud humana, dañar los recursos 

vivos y la flora y fauna marinas, menoscabar los alicientes recreativos o 

entorpecer otros usos legítimos del mar”. 

 

De esta definición pueden extraerse principalmente dos conclusiones: 

� Se incluyen tanto sustancias a granel como sustancias transportadas en bultos.  

� Se incluyen tanto mercancías como cualquier otra sustancia que pueda verterse al 

medio marino.  

A efectos prácticos, el presente documento se enfoca principalmente a establecer los 

mecanismos de respuesta ante sucesos de contaminación marina accidental por 

mercancías que se manipulan a granel catalogadas como peligrosas, por constituir las 

situaciones que mayor riesgo presentan de producir un impacto ambiental y/o 

socioeconómico en el ámbito de los puertos de Almería y Carboneras. 

No obstante, la operativa definida resulta aplicable en cualquier situación de contaminación 

marina accidental con carácter general, considerando las particularidades de cada caso 

concreto. 

Por otra parte, a la hora de seleccionar las sustancias que mayor riesgo presentan 

(considerando que el riesgo constituye una combinación de los parámetros gravedad y 

probabilidad), se han estudiado las estadísticas de tráfico de mercancías correspondiente al 

ejercicio 2012, así como la información sobre tráficos históricos registrados en estos 

puertos. 
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A continuación se presenta, a modo de referencia, una tabla resumen de las mercancías 

entradas en puerto en 2012: 

 

MERCANCÍAS EMBARCADAS Y DESEMBARCADAS EN 2012 (t) 
 

Puerto de Almería 
MERCANCÍAS EMBARCADAS DESEMBARCADAS TOTAL 
Graneles líquidos 
Ácido fosfórico 0 4.192 4.192 
Total 0 4.192 4.192 
Graneles sólidos por instalación especial 
Cemento y clínker 0 27.846 27.846 
Total 0 27.846 27.846 
Graneles sólidos sin instalación especial 
Bentonita 0 2.956 2.956 
Yeso 618.938 0 618.938 
Coque de petróleo 0 14.000 14.000 
Potasas 0 3.000 3.000 
Abonos naturales y artificiales 0 16.181 160.181 
Cemento y clínker 309.877 0 309.877 
Turba 0 2.969 2.969 
Perlita 0 6.200 6.200 
Triturado mármol 14.200 0 14.200 
Total 943.015 45.306 988.321 
Mercancía general 
Azúcar 21 0 21 
Asfalto 92 0 92 
Yeso 2.363 0 2.363 
Carbones 1 18 19 
Productos siderúrgicos 3.314 1.168 4.482 
Abonos naturales y artificiales 285 35.652 35.937 
Productos químicos 14.280 87 14.367 
Cemento y clinker 13.813 0 13.813 
Maderas y corcho 449 1.455 1.904 
Materiales de construcción 77.229 1.551 78.780 
Cereales y sus harinas 2.070 0 2.070 
Frutas, hortalizas y legumbres 33.487 17.056 50.543 
Vinos, bebidas, alcohol y derivados 17.055 24 17.079 
Sal común 1.251 0 1.251 
Papel y pasta 7.829 52.288 60.117 
Conservas 841 48 889 
Aceites y grasas 952 22 974 
Otros productos alimenticios 5.684 298 5.982 
Maquinaria, aparatos, herramientas… 21.643 2.303 23.946 
Automóviles y sus piezas 4.100 102 4.202 
Pescado congelado 2.418 2.667 5.085 
Resto de mercancías 50.917 6.894 57.811 
Turba 10 2.730 2.740 
Paneles de yeso 522 0 522 
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Mármol 1.504 3.914 5.418 
Perlita 380 0 380 
Cenizas 23 0 23 
Triturado mármol 1.224 0 1.224 
Otros productos petrolíferos 187 0 187 
Biodiesel y sus mezclas 120 0 120 
Total 370.842 213.693 584.535 
TOTAL 1.313.857 291.037 1.604.894 
Puerto de Carboneras 
MERCANCÍAS EMBARCADAS DESEMBARCADAS TOTAL 
Graneles líquidos 
Aceites y grasas 1.1004 7.068 8.072 
Total 1.004 7.068 8.072 
Graneles sólidos por instalación especial    
Yeso 60.132 0 60.132 
Coque de petróleo 0 44.611 44.611 
Carbones 0 2.548.425 2.548.425 
Cemento y clinker 745.977 0 745.977 
Escorias 2.902 103.380 106.282 
Total 809.011 2.696.416 3.505.427 
 
Bentonita 8.164 0 8.164 
Yeso 39.842 0 39.842 
Coque de petróleo 0 37.720 37.720 
Escorias 0 82.162 82.162 
Triturado de mármol 14.088 0 14.088 
Total 62.094 119.882 181.976 
 
Productos químicos 6.669 0 6.669 
Cemento y clinker 13.100 0 13.100 
Maderas y corcho 0 1.231 1.231 
Resto de mercancías 18 0 18 
Triturado mármol 33.097 0 33.097 
Total 52.884 1.231 54.115 
TOTAL 924.993 2.824.597 3.749.590 
 

Conforme a los datos recopilados se concluye que las mercancías que se manipulan o 

transitan por los puertos de Almería y Carboneras con más frecuencia y con mayores 

volúmenes son: 

Graneles líquidos:  

� Ácido fosfórico (descarga mediante tubería a instalación portuaria) 

� Ácido nítrico (descarga de cisternas a instalación portuaria) 

� Nitrato amónico (en tránsito) 

Graneles sólidos: 

� Yeso � Caolín 
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� Carbón 

� Coque de petróleo 

� Clínker 

� Cemento 
 

� Turba 

� Perlita  

� Escorias 

 

En el siguiente capítulo se presenta un estudio de los riesgos asociados a estas mercancías. 

3.3.3. Personal al que aplica el presente documento 

Queda sujeto a las disposiciones del presente documento: 

• Todo el personal propio de la Autoridad Portuaria de Almería, 

• El personal de empresas que prestan servicios para ésta que pudieran guardar alguna 

relación con el objeto del mismo, 

• Los operadores portuarios que manipulan alguna de las mercancías incluidas en su 

ámbito de aplicación, en lo que les competa. 

Por otra parte, la Autoridad Portuaria se ocupará de desarrollar las acciones que sean 

pertinentes para que éste sea conocido por las empresas o entidades a las que pueda 

afectar. 
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44.. AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  YY  ÁÁRREEAASS  VVUULLNNEERRAABBLLEESS 

 

  Contenido:  
 

Se presenta a continuación una evaluación de los posibles riesgos de contaminación en 

función de las circunstancias particulares de los puertos de Almería y Carboneras y las 

operaciones que en éstos se desarrollan, así como la identificación de las áreas más 

vulnerables a proteger. 
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4.1. Generalidades 

En cumplimiento a los requisitos establecidos en el Real Decreto 253/2004, de 13 de 

febrero, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en 

las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo 

portuario, la Autoridad Portuaria de Almería cuenta con un “Estudio de condiciones 

ambientales, meteorológicas y oceanográficas de la zona en la evolución de posibles 

vertidos de hidrocarburos”.  

 

Dado a que las conclusiones que se extraen del citado estudio siguen siendo válidas en el 

ámbito de los derrames de hidrocarburos, éste se ha incorporado al presente documento 

como un Anexo que lo complementa (Anexo I).  

 

No obstante, en este capítulo se presenta el correspondiente análisis de riesgos y áreas 

vulnerables requerido por el Real Decreto 1695/2012 (Artículo 5.1.b), adatando la 

información extraída de este estudio a la estructura y contenido establecidos por éste, 

incorporando, además, los riesgos asociados a la manipulación en puerto de sustancias 

nocivas y potencialmente peligrosas distintas de hidrocarburos. 
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4.2. Descripción del entorno 

El Puerto de Almería se ubica en aguas del Mar de Alborán. Éste constituye la cuenca más 

occidental del Mar Mediterráneo y tiene un área aproximada de 54000 km
2
. Conecta al oeste 

con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar y al Mediterráneo en su límite 

oriental.  

  

Se encuentra limitado al norte por la costa española, al sur por Marruecos y Argelia, al oeste 

por el Estrecho de Gibraltar y al este por la línea que une el Cabo de Gata (Almería, España) 

con el Cabo Figalo (Argelia).  

  

Como puede observarse en su mapa fisiográfico, que se muestra en la siguiente figura, el 

Cabo de Tres Forcas, la Isla de Alborán y el final de las depresiones que existen tanto al norte 

como al sur de la isla, separan el Mar de Alborán alrededor de la longitud 3º W en dos partes, 

una occidental y una oriental, con unas profundidades máximas de 1500 metros y de más de 

2000 metros en ambas partes respectivamente.  

 

 

 

 

Almería 
Carboneras 
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La plataforma continental en esta zona puede dividirse en cuatro zonas en función de su 

anchura. En la costa española, la anchura oscila entre 10 kilómetros en Málaga y 2 kilómetros 

en Cabo Sacratif, teniendo una media de 5 kilómetros. A lo largo de la costa africana, la 

plataforma tiene una anchura de 6 kilómetros en media desde el Estrecho de Gibraltar hasta 

Punta Basicur, hasta el Cabo de Tres Forcas fluctúa entre 3 kilómetros y 18 kilómetros, y a 

partir de este punto hasta su límite oriental mantiene una anchura prácticamente uniforme de 

aproximadamente 15 km. 

 

La profundidad del límite de la plataforma se encuentra alrededor de los 100 metros, salvo en 

la parte de la costa africana que discurre entre el Cabo de Tres Forcas y el Cabo Figalo, cuya 

profundidad desciende a 150 metros.   

La gran corriente oceánica, una vez que ha atravesado el Estrecho, se adentra en el mar de 

Alborán con una inclinación que se dirige al noroeste, dado lugar posteriormente a un gran 

remolino anticiclónico en la parte occidental de dicho mar. Esta corriente pasa al sur de la 

isla de Alborán para posteriormente dividirse en dos ramas. Una de ellas se dirige hacia las 

costas orientales de Baleares y costa occidental de Córcega y Cerdeña, llegando hasta el 

golfo de Nápoles, desde donde se vuelve a dirigir hacia las costas de Levante de 

tramontana del litoral español, pasando por la costa francesa meridional. Al alcanzar el área 

de Palos, vuelve a chocar con la corriente procedente del Estrecho. La segunda rama 

recorre el litoral argelino y de Túnez, en donde vuelve a subdividir en otras dos ramas, una 

que se dirige hacia el  resto del Mediterráneo y otra rama que, alcanzando la costa griega, 

se adentra en el mar Tirreno.  

 Fundamentalmente cabe destacar que la provincia de Almería y por ende sus costas, han 

estado más alejadas temporalmente de las influencias del turismo por lo que ello ha 

supuesto de destrucción de gran parte del litoral de otras provincias como en otras zonas del 

territorio nacional. Sin embargo, aunque su repercusión económica es evidente, ya el 

turismo está haciendo daños irreparables en parte de su litoral y también se encuentran 

ciertos problemas ambientales con la llamada agricultura intensiva de invernaderos que 

existe en las comarcas del litoral.  

 

En el Anexo I se describe el tipo de costa que rodea a estos puertos con mayor nivel de 

detalle, así como las playas próximas a los mismos.  
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4.3. Descripción del clima atmosférico y marítimo 

CLIMA ATMOSFÉRICO 

4.3.1. Régimen de vientos 

Almería 

Los vientos predominantes en el litoral de la ciudad de Almería son el Norte, el Levante, y el 

Sudoeste, así como vientos de componente Oeste, que aparecen con menor frecuencia. 

Estos vientos dominantes se alternan con el régimen general de brisas que aparece en 

situaciones de gradiente isobárico suave.  

 

Norte 

 

El viento de componente Norte, que sopla desde la zona interior de la costa de 

Almería hacia mar adentro, presenta un claro predominio durante el período 

comprendido entre los meses de febrero y diciembre.  

 

Levante 

 

El viento de componente Este, húmedo y relativamente fresco, se presenta con 

mayor frecuencia durante el período estival, siendo el viento predominante 

entre los meses de mayo a septiembre, presentando el máximo valor medio 

anual de ocurrencia en el mes de julio.  

 

Sudoeste 

 

El viento de componente Sudoeste presenta el mismo perfil estacional de el de 

componente Este, si bien el nivel de los valores de ocurrencia son algo 

menores y la pendiente de la curva más suave, mantiene su máximo de 

frecuencia de ocurrencia en el mes julio, seguido por los meses de junio y 

agosto.  
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VALORES MEDIOS NORMALES DEL VIENTO. DISTRIBUCION ANUAL  
FRECUENCIA DE OCURRENCIA (%) SEGÚN DIRECCIÓN Y VELOCIDAD (M/S)  

AEROPUERTO DE ALMERÍA. 1971 - 2000  
FUENTE: AEMET. ELABORACIÓN: PROPIA  

 
 
 
Carboneras 
 
En el ámbito del puerto de Carboneras, los vientos predominantes son de componente 

Noreste, Oeste y Sur suroeste, aunque éste en menor media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSAS DE VIENTO. ESTACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CARBONERAS 
(IZQUIERDA: FRECUENCIAS RELATIVAS, DERECHA: VELOCIDADES MEDIAS) 



Cap. 

4    ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1, Ed. 0  Página 8 de 80 
 

4.3.2. Régimen de temperaturas 

El régimen de temperaturas, pese a la baja latitud y al elevado grado de insolación de la 

zona de estudio, se encuentra atemperado por su localización sobre el litoral. El efecto 

termorregulador de las masas hídricas suaviza el gradiente térmico, de forma que su 

variación es función, fundamentalmente del régimen eólico, anteponiéndose este al régimen 

estacional que cabría esperar.  

 

El gradiante térmico presenta sus valores medios más bajos anuales durante los meses de 

diciembre, enero y febrero, con temperaturas medias que alcanzan valores relativamente 

suaves que oscilan entre los 12,6º C de febrero y los 13,8º C de diciembre.  

 

Durante el estío, sin embargo, las temperaturas medias alcanzan sus valores más elevados, 

que situadas en el entorno de los 26º C durante los meses de julio y agosto, meses en los 

que alcanza un valor medio de entre 26º C en el caso de julio y 26,5º C en el de agosto.  

 

 
  

TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES (ºC)  
AEROPUERTO DE ALMERÍA. PERÍODO 1980 – 2000  

FUENTE: AEMET. ELABORACIÓN PROPIA  
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4.3.3. Régimen pluviométrico  

Según los datos medios registrados, las precipitaciones sobre el litoral almeriense son 

escasas, distribuyéndose estacionalmente de forma muy bien definida. Durante el período 

comprendido entre enero de 1980 y diciembre de 2000, la precipitación media anual alcanza 

un valor de 191,06 mm. Además, durante los meses de junio, julio y agosto, la precipitación 

es prácticamente nula, siendo el mes de agosto el que mayor déficit hídrico presenta ya que 

las precipitaciones no llegan a alcanzar el valor medio correspondiente a 1 mm.  

Los meses que mayor incidencia pluviométrica presentan son octubre, noviembre y 

diciembre, alcanzando la mayor precipitación media en el primero de ellos, con un valor de 

29,55 mm.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

REGIMEN PLUVIOMÉTRICO. PLUVIOSIDAD MEDIA MENSUAL (mm)  
AEROPUERTO DE ALMERÍA. PERÍODO 1980 – 2000  

FUENTE: AEMET. ELABORACIÓN PROPIA  
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4.3.4. Humedad relativa 

Los valores medios de humedad relativa mantienen un perfil estable que no se separa del 

intervalo definido por las isolíneas correspondientes al 60% y al 70%.  

  

Los meses de octubre a febrero constituyen el periodo de mayor humedad relativa del aire, 

con valores que oscilan entre el 68,43% correspondiente al mes de enero y el 69,71% de 

noviembre.  

  

El período de tiempo con menor humedad relativa del aire es el correspondiente a los meses 

de abril, con el 62,81%, junio con el 62,81% y julio que con el 61,71% presenta el valor 

mínimo anual.  

 

   
HUMEDAD RELATIVA MEDIA DEL AIRE (%)  

AEROPUERTO DE ALMERÍA. PERÍODO 1980 – 2000  
FUENTE: AEMET. ELABORACIÓN PROPIA  
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4.3.5. Insolación 

Aunque el régimen de nubosidad varía notablemente de unas zonas a otras y con el número 

de horas de sol, en términos globales a lo largo de todo el año los valores medios de 

insolación suelen servir para zonas importantes de territorio. Estos valores se representan 

en la siguiente figura. Se obtiene un valor medio de unas 3.000 horas totales de sol al año. 

  
 

   
REGIMEN DE INSOLACIÓN. MEDIA MENSUAL  

AEROPUERTO DE ALMERÍA. PERÍODO 1980 – 2000  
FUENTE: AEMET. ELABORACIÓN PROPIA  

 

4.3.6. Clasificación climática 

Conforme a los datos presentados y en función del modelo de clasificación climática de 

Köppen, el clima de Almería se puede catalogar como un clima MEDITERRÁNEO 

SUBDESÉRTICO DE INVIERNO MUY SUAVE.  

 
En el Anexo I se describen con mayor nivel de detalle los datos presentados en los 

apartados 4.3.1-4.3.7 y se presentan figuras y tablas con los datos analizados. 
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CLIMA MARÍTIMO 

4.3.7. Régimen de agitación 

Almería 

Del análisis de los datos analizados se deduce la prevalencia de dos series de oleaje, una 

de ellas correspondiente a los trenes de olas con componente genérica Oeste y más 

concretamente Sudoeste, seguida de la serie correspondiente a los trenes de olas 

originados en Levante, provenientes del Este. Los episodios de calmas siguen en 

importancia a las anteriores series, alcanzando una frecuencia media anual de ocurrencia 

del 20%. 

 

Con referencia a la altura de ola, el análisis de los datos obtenidos permite observar una 

prevalencia de la frecuencia media anual de ocurrencia de agitación con elementos cuya 

altura alcanza el valor de 0,5 metros, seguida por las de hasta 1 metro de altura de ola. 

Mucho menos relevantes son las frecuencias medias anuales de ocurrencia 

correspondientes a alturas de hasta 1,5 metros y prácticamente irrelevantes las 

correspondientes a trenes de altura de ola superiores a 2 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA (%) DEL OLEAJE SEGÚN DIRECCIÓN 
PUNTO WANA 2029014. PERIODO 1996-2012 

FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO 
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Carboneras 

 

En el entorno del Puerto de Carboneras prevalecen dos series de oleaje, una de ellas 

correspondiente a los trenes de olas con componente genérica Este y más concretamente 

ENE, seguida de la serie correspondiente a los trenes de olas provenientes del Suroeste. 

 

Con referencia a la altura de ola, los datos registrados muestran una prevalencia de la 

frecuencia media anual de ocurrencia de agitación con elementos cuya altura alcanza el 

valor de 0,5 metros, seguida por las de hasta 1 metro de altura de ola. Mucho menos 

relevantes son las frecuencias medias anuales de ocurrencia correspondientes a alturas de 

hasta 1,5 metros y prácticamente irrelevantes las correspondientes a trenes de altura de ola 

superiores a 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA (%) DEL OLEAJE SEGÚN DIRECCIÓN 
PUNTO WANA 2034016. PERIODO 1996-2012 

FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO 
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4.3.8. Temperatura y salinidad 

Las condiciones hidrológicas y físico-químicas que caracterizan las masas de agua de la 

región noroccidental del Mar de Alborán presentan gran variabilidad debido a la existencia 

de un giro anticiclónico que se forma con la entrada del flujo de agua atlántica (AA).   

La dicha masa de agua atlántica penetra por el estrecho de Gibraltar y desarrolla su 

trayectoria siguiendo de forma paralela al límite del talud continental hasta Punta 

Calaburras. A partir de este punto se desvía hacia el sureste dando lugar a un giro 

anticiclónico permanente en la zona occidental del Mar de Alborán, y otro menos potente y 

ocasional ubicado en la cuenca oriental. Esta especial conformación hidrológica solo afecta 

a la zona del talud continental, ya sobre la plataforma las corrientes están determinadas por 

la componente del viento en superficie. 

En el sector noroccidental del chorro de agua atlántica se producen áreas de divergencia 

localizadas entre el estrecho de Gibraltar y la bahía de Málaga, relacionados con fenómenos 

de afloramiento de masas de agua de características similares a las mediterráneas y 

atlánticas. Una estructura frontal de cerca de 200 km de largo es inducida con la entrada de 

agua atlántica. 

  

Los datos relativos a la salinidad y a la temperatura del agua de mar han sido obtenidos de 

la base de datos MEDATLAS, arrojando unos valores promedios de salinidad para la zona 

de estudio próximos a los 37.1 PSU. Estos datos complementan la información facilitada por 

los sensores de la boya de Cabo de Gata de Puertos del Estado. 

  

Las series de datos correspondientes a la temperatura del agua de mar se distribuyen de 

forma desigual, mostrando una temperatura mínima de 12 ºC  correspondiente a mediados 

de diciembre de 2008, y uno valores máximos de 28 ºC correspondientes a agosto de 2009.  

 

El desarrollo temporal de las series refleja una evolución de las temperaturas que responde 

a dos patrones perfectamente diferenciados.   

  

Durante el periodo de tiempo correspondiente a los meses de diciembre de 2008 hasta abril 

de 2009, ambos incluidos, se observa que la temperatura del agua de mar se mantiene 

estabilizada dentro del rango comprendido en torno a los 14 ºC.   
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Durante los meses de mayo, junio y julio su valor se incrementa progresivamente hasta 

alcanzar los 27 ºC, a partir de septiembre se produce un descenso progresivo.  

  

Las series de valores del índice de salinidad cubren el periodo de tiempo comprendido entre 

los meses de diciembre de 2008 y noviembre de 2009, variando entre los 36,5 y 38,5 PSU. 

 

 
DISTRIBUCIÓN PROMEDIO DE LA SALINIDAD EN EL MAR DE ALBORÁN.   

FUENTE: MEDATLAS  
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4.3.9. Régimen de corrientes 

En la siguiente figura se presentan los datos correspondientes a los valores promedio 

anuales del periodo comprendido entre 1998 y 2012. Estos datos reflejan un claro 

predominio de las corrientes  de componente genérica Este.  

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTES (%). INTENSIDAD (cm/s) Y DIRECCIÓN 
BOYA DE CABO GATA. PERIODO 1998 – 2012 FUENTE: PUERTOS DEL ESTADO  
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4.4. Análisis de vulnerabilidad de la zona 

4.4.1. Áreas naturales de especial valor ecológico 

 

Paraje natural de Alborán 

Superficie total: 26.457 Ha 

 

El Paraje Natural de Alborán es un enclave marítimo - terrestre de excepcionales valores 

ecológicos que está adscrito al municipio de Almería. Comprende el territorio de la Isla de 

Alborán, el Islote de la Nube y las aguas y fondos marinos que lo circundan, con una 

superficie de 26.457 hectáreas. Geográficamente se encuentra a medio camino entre las 

costas española y africana, donde confluyen aguas de características diferente, lo que 

permite la existencia de una alta diversidad y productividad biológica, siendo un área de las 

de mayor diversidad del Mediterráneo. 

 

En el mar sobresale la presencia del Delfín Mular (Tursiops truncatus), los fondos marinos, 

bien conservados y favorecidos por la confluencia de masas de agua mediterráneas y 

atlánticas, albergan valiosas formaciones de Coral Rojo (Corallium rubrum) y Coral Naranja 

(Astroides calycularis), así como densos bosquetes de algas laminarias, mientras que en las 

zonas terrestre e intermareal destacan especies como la Lapa Ferrugínea (Patella 

ferruginea) y el Jaramago de Alborán (Diplotaxis siettiana). 

  

El mar de Alborán es también punto importante de paso de las migraciones de grandes 

cetáceos. La isla, de origen volcánico, alberga el principal núcleo andaluz de nidificación de 

la Gaviota de Audouin (Larus audouinii), además de servir como dormidero y zona de 

alimentación para gran cantidad de aves migratorias. 

 

Mediante la ley de declaración de este paraje natural, también se declara como Zona 

Especial de Protección para las Aves (ZEPA) la Isla de Alborán. Por otra parte, la Isla de 

Alborán y sus fondos marinos están declarados Zona Especialmente Protegida de 

Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y está propuesta para su inclusión en la Red 

Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
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ISLA DE ALBORÁN 
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Paraje natural Punta Entinas-Sabinar 

Superficie total: 1.960 Ha como paraje natural - 785 Ha como reserva natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍMITES DE PUNTA ENTINAS-SABINAR 
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Monumento natural Arrecife Barrera de Posidoneas 

Superficie total: 108 Ha   

 

Este monumento natural está constituido por praderas de Posidonia oceánica, fanerógama 

marina endémica del Mediterráneo, únicas en el litoral andaluz y situadas en las 

proximidades de la costa de Roquetas de Mar (Almería). El arrecife sirve de refugio a más 

de 800 especies animales y vegetales y constituye una zona de reproducción y alevinaje de 

numerosas especies de pesca. 

 

 

  
ARRECIFE BARRERA DE POSIDONIAS 



Cap. 

4    ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1, Ed. 0 Página 21 de 80 
 

Reserva de la Biosfera Salinas de Cabo de Gata 

Superficie total: De la cuenca 3.077 Ha – De la cubeta 312 Ha 

Figuras de protección: Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Ramsar. ZEPA. Reserva de 

la Biosfera.  

 

Las salinas de Cabo de Gata se enmarcan en un área de excepcional valor geológico y 

ecológico. Como ecosistema acuático, presentan una gran singularidad por el gradiente de 

salinidad y relativa permanencia de sus aguas. De indudable valor cultural, son las únicas 

salinas que permanecen en actividad industrial en Andalucía Oriental. La extensión de las 

Salinas de Cabo de Gata y su localización en el extremo sudoriental de la Península 

confieren a este enclave un importante papel en los movimientos migratorios, albergando 

una abundante y diversa avifauna acuática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las salinas de Cabo de Gata están situadas sobre una llanura litoral sedimentaria al 

suroeste de la Sierra de Cabo de Gata, en el término municipal de Almería. Se extienden 

paralelas a la línea de playa, separadas del mar abierto por una barra arenosa de 250 a 550 

m de anchura, por donde transcurre la carretera local que une el núcleo de Cabo de Gata 

con el de la Almadraba de Montelevo y el Faro de Cabo de Gata. Se emplazan en el interior 

del Parque Natural Marítimo-Terrestre de Cabo de Gata-Níjar. Tienen su origen en una 

 
SALINAS DE CABO DE GATA 
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albufera que quedó separada del mar por un cordón de terrazas marinas, creando un área 

de drenaje impedido que se ha ido colmatando. Este humedal se alimenta de entradas 

naturales y artificiales (por bombeo) de agua de mar (aguas talásicas), con algunos aportes 

continentales. Las salidas de agua se producen por evaporación (drenaje cerrado). Las 

salinas de Cabo de Gata se encuentran en explotación comercial. 

 

 
DELIMITACIÓN SALINAS DE CABO DE GATA  
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Zonas de especial protección para las aves 

 

 
ZONAS ESPECIALES. ZONA DE ADRA – PUNTA ENTINAS-SABINAR  

 

 
ZONAS ESPECIALES. ZONA DE CABO DE GATA  
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4.4.2. Recursos hidrológicos 
 

 

Diversos estudios establecen que el nivel de pluviosidad medio de la provincia de Almería 

posiblemente sea el menor de toda la Península Ibérica, presentando una distribución 

geográfica irregular dentro de la provincia. De esta forma, estos estudios establecen que el 

régimen pluviométrico general refleja un aumento de las precipitaciones en función de la 

altitud del terreno, y una disminución de las mismas de oeste a este. 

 

Estas especiales características del régimen de precipitaciones determina en gran medida la 

práctica inexistencia en toda la provincia  de ríos cuyo caudal se mantenga dentro de 

parámetros estables en todo su recorrido. 

 

Siguiendo el régimen natural, los períodos sin escorrentía son sin duda los más importantes, 

ya que a las numerosas derivaciones que estructuran el sistema hidrológico, que reducen 

considerablemente el tiempo y los tramos con flujo, hay que añadir el efecto de la 

considerable variabilidad espacial y temporal de las precipitaciones. Estos  parámetros 

influyen de manera notable en el régimen de los ríos, que pueden transportar caudales -

líquidos y sólidos- extremadamente destructivos, como fue el caso de las inundaciones de 

Octubre 1973 que hicieron que el río Almanzora superara los 5.500 m³/s en la estación de 

Santa Bárbara o que los ríos Adra, Andarax y Almanzora tengan aportaciones mínimas de 

28, 32 y 12 hm³/año y máximos de 172, 121 y 255 hm³/año, respectivamente. 

 

Esta falta de normalización en la alimentación de los recursos hidrológicos superficiales 

existentes genera graves problemas al establecer la sistemática a seguir  para proceder a la 

planificación de la regulación de los mismos, tanto en lo relativo a la garantía de 

abastecimiento, como en lo referente al dimensionamiento de las actuaciones, ya que  las 

obras hidráulicas pueden estar infrautilizadas durante largos periodos de tiempo, mientras 

que en determinadas ocasiones no tengan capacidad suficiente para realizar un regulación 

eficaz de los recursos, teniéndose que desembalsar aquellos que excedan su capacidad. 
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RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
(FUENTE: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA) 

 
 

Almería se ubica desde el punto de vista hidrológico en la Cuenca del Mediterráneo 

Andaluza. Sus aguas son gestionadas por  la Agencia Andaluza del Agua. 
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Acuíferos costeros de Andalucía 
 
A continuación se representa un esquema hidrogeológico de la provincia de Almería, en el 

que se observa claramente que el mayor complejo hidrogeológico está constituido por el 

acuífero de la sierra de Gádor, seguido por los del Campo de Níjar, las Sierras de María y 

del Maimón, con su prolongación fuera de la provincia, los acuíferos dispersos de la cuenca 

del Almanzora, los deltas del Adra y del Andarax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1: LÍMITE DE PROVINCIA 

2: DIVISORIA HIDROGRÁFICA 

3: ACUÍFEROS CARBONÁTICOS 

4: ACUÍFEROS DETRÍTICOS 

5: ACUÍFEROS EN YESOS 

6: SECTORES DE ESCASA POTENCIALIDAD 

ACUÍFERA (MARGAS Y/O METAPELITAS) 

 

ESQUEMA HIDROGEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

 

En general se estima que los materiales acuíferos ocupan 1.746 km2, contando con unas 

reservas próximas a 2.400 Hm3. 

 

Los acuíferos incluidos en la zona objeto de estudio se corresponden con las unidades 

hidrogeológicas que se muestran a continuación:  
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UNIDAD 
HIDROGEOLÓGICA 

ACUIFEROS 

06.11 Campo de Níjar 

06.12 Bajo y Medio Andarax 

06.13 Sierra de Gádor 

06.14 Campo de Dalias 

 

 

 

        ACUÍFEROS COSTEROS DEL GOLFO DE ALMERÍA 

 

 

Recursos hídricos del interior de las dársenas portuarias 
 

En relación a la explotación de los recursos hídricos, cabe mencionar que en el Puerto de 

Carboneras, (en la terminal de Endesa Generación, concretamente), se encuentra una  toma 

de agua del mar para su uso en el proceso de refrigeración de la central térmica. 

Por otra parte, al otro lado de las instalaciones portuarias (en Zona II), mediante pozos 

excavados en la arena de la playa, con sondeos de 500 mm de diámetro perforados hasta 

25 m de profundidad, la empresa PREDOMAR suministra agua de mar a sus instalaciones 

acuícolas.  

Estos recursos, cuya localización se presentan en la siguiente figura, constituyen elementos 

vulnerables desde un punto de vista socioeconómico, sujeto a especial nivel de protección 

en caso de un hipotético vertido accidental en las aguas portuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de agua subterránea 

Toma de agua submarina 
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4.4.3. Recursos pesqueros 

Entre las actividades económicas asociadas al sector primario, históricamente la pesca 

ocupa uno de los lugares más importantes dentro de los sistemas productivos del 

Mediterráneo oriental. 

 

El Mar Mediterráneo y el Mar Negro constituyen la Zona de Captura 37 de la clasificación 

internacional normalizada de zonas estadísticas de pesca de la FAO.  En concreto, la zona 

objeto de estudio se encuentra en la subárea 37.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE PESCA EN LA QUE SE UBICA EL PUERTO DE ALMERÍA 
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La actividad pesquera en esta zona se ha caracterizado por una importante capacidad de 

adaptación a las particularidades del medio en que se desarrolla, como es la limitada 

superficie de la plataforma continental, la inexistencia de Zona Económica Exclusiva, con lo 

que la jurisdicción de los estados se limita a una franja costera de doce millas náuticas en la 

mayoría de los casos, y a un limitado catálogo de modalidad de pesca: pesca litoral o 

artesanal, pesca de cerco, pesca de arrastre y pesca oceánica. 

 

A continuación se presentan algunos datos de la actividad pesquera en el Mediterráneo a 

escala nacional: 

 

MODALIDAD 
Nº DE 
BUQUES ESPECIES OBJETIVO 

Arrastre de fondo 971 Merluza, rape, acedía, langostino, gambas, cefalópodos 

Cerco 334 Boquerón, sardina, caballa, jurel 

Palangre de fondo 133 Merluza, besugo, pargo, congrio 

Artes menores 2.557 

Merluza, salmonete, langostino, langosta, besugo, pargo, 
mero, sagro, sable, voraz, cherna, pez cinto, 
cefalópodos, pulpo y crustáceos, camarón… 

Pesca sobre túnicos 

6 cerqueros, 
almadrabas y 
otros Atún rojo, atún blanco, bonito, melva, bacoreta 

 
FLOTAS, MODALIDADES DE PESCA  Y ESPECIES OBJETIVO 

(FUENTE: LIBRO BLANCO DE LA PESCA) 
 

 

El caladero del Mediterráneo constituye uno de los cuatro caladeros nacionales. En éste se 

desarrollan especies pelágicas de mediano y pequeño tamaño como son la sardina, 

boquerón, caballa, jurel, etc., que se caracterizan por desarrollarse en ecosistemas muy 

próximos a la costa. La zona norte del Mar de Alborán y en particular los casos de Málaga y 

Almería, son zonas específicas de cría y alevinaje de especies como la sardina y el 

boquerón. Estas zonas se encuentran altamente condicionadas por la compleja situación 

hidrológica del Mar de Alborán.  
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Sin embargo, en los últimos años el esfuerzo extractivo más importante de especies 

pelágicas pequeñas y medianas ha tenido que reconducirse hacia la sardina, el jurel, la 

boga, la caballa y otros, debido a la disminución en las capturas de boquerón. 

En el caladero del Mediterráneo se encuentran también dos zonas de reserva marina y la 

reserva de pesca de la Isla de Alborán.  

 
Las zonas de pesca en las inmediaciones de los Puertos de Almería y Carboneras se 

representan a continuación: 

 

 

 

La línea roja que rodea a cada puerto representa un área de 3 km de radio. 
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Recursos pesqueros del mar de Alborán 

 

En el mar de Alborán existe una amplia variedad de peces, moluscos y crustáceos que 

desde tiempos inmemoriales ha servido de base a una pesca artesanal y de bajura. Sólo a 

partir de 1960 ha empezado a incrementarse en algunos casos el tamaño de esta flota, 

llegando a convertirse en puntos concretos en semiindustriales.  

 

Como se ha indicado anteriormente, las diferentes modalidades profesionales de pesca que 

se desarrollan en el Mar de Alborán se pueden encuadran dentro de cuatro tipos generales. 

 

� Pesca litoral o artesanal 

� Pesca de cerco 

� Pesca de arrastre 

� Pesca oceánica 

 

Pesca artesanal o litoral, también conocida como pesca con artes menores. No existe un 

censo real de embarcaciones dedicadas a este sector de la pesca, ya que muchas de las 

que se dedican al mismo están dadas de alta como embarcaciones de recreo o 

embarcaciones auxiliares, por lo que no se puede considerar que faenen de una forma legal. 

Sin embargo representa un porcentaje muy importante del sector extractivo  tanto a nivel  

económico como a nivel social. Las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca no 

presentan nivel alguno de especialización, sino que soportan una rotación en el tipo de artes 

utilizadas a lo largo de todo el año en función del más adecuado en cada momento para 

optimizar su potencial extractivo. 

 

Pesca de cerco de pequeños pelágicos. Dirigida preferentemente a la extracción de 

especies pelágicas pequeñas  como la sardina (s. pilchardus), el boqueron (E. encrasicolus), 

y otras especies de temporada como el jurel (Trachurrus spp.), la caballa, (scomber spp.) o 

la boga (boops boops). Las embarcaciones dedicadas a este tipo de pesca lo hacen de 

forma estacional y durante los periodos nocturnos. 

 

Pesca de arrastre de plataforma continental y talud. Dentro de la flota demersal o de 

fondo se incluye las embarcaciones de arrastre, que faenan más alejadas de la costa y las 
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dedicadas a la captura de moluscos bivalvos, que faenan en la parte más cercana a tierra de 

las plataformas continentales, condicionadas por el hábitat de las especies que extraen.   

 

Recientemente se ha introducido una nueva modalidad de arrastre, el arrastre pelágico, 

cuyo objetivo es la extracción de pequeñas especies pelágicas. Los artes de arrastre 

pelágicos se distinguen de los artes de arrastre de fondo por la falta de diábolos en la relinga 

inferior, por la existencia de amplias mallas en el cuerpo del arte y en las bandas (boca del 

arte) y por poseer puertas rectangulares.  

 

Pesquerías oceánicas se dirigen principalmente a la explotación de especies mayores 

localizadas principalmente en zonas de alta mar, en aguas internacionales, y sus objetivos 

fundamentales son los túnidos, atún rojo (Thunnus thynnus)  junto con las especies 

asociadas e esta, principalmente tiburones y algunas especies de mamíferos y reptiles 

marinos y pez espada (Xiphias gladius). 

 

En el Puerto de Almería se encuentra una dársena pesquera que presta servicios a 

numerosas embarcaciones que hacen uso de sus instalaciones, entre ellas una lonja 

para la distribución y venta de pescado.  

En cambio, el puerto de Carboneras no cuenta con actividad pesquera. 
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4.4.4. Recursos acuícolas 

Las condiciones hidrogeomorfológicas de la provincia de Almería favorecen la explotación 

acuícola en sus aguas marítimas. En la actualidad las especies que se cultivan en mayor 

grado en la zona objeto de este estudio son la dorada y la lubina. 

 

En el entorno próximo al puerto de Almería no se encuentran piscifactorías. La más próxima 

se ubica en la localidad de Aguadulce, a más de 5 km del Puerto, siendo gestionada por la 

empresa CULMAREX (PIAGUA en Almería). 
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En cambio, en aguas del Puerto, de Carboneras se localizan diversas explotaciones 

acuícolas, gestionadas por las empresas CULMAREX, S.A., CARMAR CULTIVOS 

MARINOS, S.L. y PREDOMAR, S.L. 

 

En la imagen se muestran las instalaciones existentes en el momento de elaboración del 

presente documento, aunque no se encuentran todas operativas. 
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4.4.5. Recursos turísticos 

El benigno clima del que goza Almería hace de ella un destino turístico donde durante todo 

el año se puede disfrutar tanto de las playas, como de cualquier otro tipo de actividades, 

deporte activo o visitas culturales a su patrimonio histórico-artístico; medios naturales, 

parajes y cuevas de alto interés cultural. 

 

Desde un punto de vista temático la oferta de Almería se encauza a partir de: 

� Almería Activa  

� Almería de Cine  

� Almería Golf  

� Almería Monumental  

� Almería Natural  

� Almería Rural  

� Almería, Sol y Playa  

� Almería Tradicional 

Esta diversidad conlleva unas grandes posibilidades de ofertas turísticas de todo tipo. 

 

Por otra parte, la comarca de Almería-Cabo de Gata-Níjar es un espacio de tierra abierto al 

mar, cuyas costas han sido visitadas por numerosas culturas. Prueba de esas visitas y 

asedios son sus torres vigías y sus castillos. Es quizás el rincón del sur de Europa donde el 

sol brilla con más fuerza, bañando con su luz los campos del interior, las playas y calas del 

litoral. La ciudad de Almería, presidida por la imponente silueta de su Alcazaba musulmana, 

por algo fue el principal puerto de Al-Andalus. En la actualidad, la mayoría de los visitantes 

de Almería se dirigen a las playas del Cabo de Gata.  

 

En caso de producirse un derrame accidental de relevancia en las instalaciones portuarias, 

los recursos turísticos que se verían amenazados en primera instancia serían todos aquéllos 

incluidos en la oferta de sol y playa de Almería. Dentro de éstos, se encuentran todas las 

playas descritas en el presente documento. Estas playas constituyen el destino principal de 

los turistas que acceden a la provincia de Almería. 

 

Dentro de la oferta turística de Almería catalogada como “Almería activa”, se verían 

afectadas todas las actividades acuáticas que se realizan en el golfo de Almería. A 

continuación se presenta un mapa de actividades de la provincia: 
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ACTIVIDADES DE OCIO QUE SE PUEDEN REALIZAR EN LA ZOAN OBJETO DE ESTUDIO 

 

En relación directa con las actividades acuáticas se  encuentran los puertos deportivos, con 

gran incidencia en el turismo de cualquier zona costera. 

 

A continuación se describen los puertos deportivos incluidos en la zona objeto de estudio, en 

base a la información suministrada por la Agencia Pública Puertos de Andalucía: 

 

 
PUERTOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

Roquetas 

Agua Dulce 

San José 

Almería 
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PUERTO DEPORTIVO DE ROQUETAS DE MAR 

 

Roquetas de Mar 

C/ Puerto Pesquero, 1  

Roquetas de Mar - 47040 Almería  

E-Mail: roquetas@eppa.es  

Teléfono: 950 32 08 90 - Fax: 950 32 08 90  

  

Gestionado directamente por la 

Agencia Pública de Puertos de Andalucía.  

 

SITUACIÓN 

Municipio: Roquetas de Mar 

Provincia: Almería 

Coordenadas:  

Latitud: 36º 454' 313,8" N 

Longitud: 2º 36' 07,3" W 

 

FUNCIÓN 

Pesquera y Deportiva 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

Calado en bocana: 4,5 m (B.M.V.E.) 

Tipología: Dársena 

Calado mínimo: 1,5 m - Calado máximo: 6 m  

Distribución de atraques por esloras: 

De 6 m. a 8 m.: 142 - De 8 m. a 10 m.: 38 – 

De 10 m. a 12 m.: 3 

Capacidad total: 183 

 

SERVICIOS GENERALES 

Duchas, aseos, agua potable, electricidad, recogida de basuras, varadero, grúa, 

gasolina/gasoil, 24 horas vigilancia, bandera azul 2003. Travel Lift: 45 Tm 
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PUERTO DE AGUADULCE 

 

Roquetas de Mar - Almería  

E-Mail: pdeporti@cajamar.es 

Teléfono: 950 34 31 15/ Fax: 950 34 31 64 

 

De gestión indirecta Agencia Pública  

de Puertos de Andalucía. 

Concesionario: 

Puerto Deportivo Aguadulce, S.A. 

 

SITUACIÓN 

Municipio: Roquetas de Mar 

Provincia: Almería 

Coordenadas:  

Latitud: 36º 49' 6,0" N 

Longitud: 2º 33' 10,0" W 

 

FUNCIÓN 

Deportiva 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

Calado mínimo: 2,5 m 

Calado máximo: 6,5 m 

 

SERVICIOS GENERALES 

Gasolina/Gasoil, duchas, aseos, agua potable,  

electricidad, recogida de aceites usados, 

 recogida de basuras, varadero, pórtico elevador, 

 24 horas de vigilancia. 

 

Nº de amarres: 764 
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PUERTO DEPORTIVO DE ALMERÍA 

 

Club de Mar de Almería 

Puerto de Almería  

Playas de las Almadrabillas, 1 –  

04007 Almería  

E-Mail: cma@clubdemaralmeria.com  

Teléfono: 950 23 07 80 / 950 23 05 99 – 

Fax: 950 26 11 47  

     

 

 Gestionado por la Autoridad Portuaria Almería  

 Concesionario: Club de Mar 

 

SITUACIÓN 

Municipio: Almería 

Provincia: Almería 

Coordenadas:  

Latitud: 36º 50' 00,0'' N 

Longitud: 2º 28' 00,0'' W 

 

FUNCIÓN 

Deportiva 

 

SERVICIOS GENERALES 

Gasolina/Gasoil, servicio de vigilancia las 24 horas, duchas y aseos, agua potable, 

electricidad, recogida de aceites usados y basuras, varadero, grúa, bandera azul 2002. 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

Número de amarres: 286 

Calado mínimo: 2 m 

Calado máximo: 7  
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PUERTO DE SAN JOSÉ 

 

Puerto de San José - Níjar - Almería  

E-Mail: c.n.sanjose@terra.es 

Teléfono: 950 38 00 41 - Fax: 950 38 00 41  

     

De Gestión Indirecta Agencia Pública de  

Puertos de Andalucía. 

Concesionario: Club Náutico San José 

  

SITUACIÓN 

Municipio: Níjar 

Provincia: Almería 

Coordenadas:  

Latitud: 36º 46' 00,0" N 

Longitud: 2º 06' 00,0" W 

 

FUNCIÓN 

Deportiva 

 

CONDICIONES OPERATIVAS 

Calado mínimo: 1,5 m  

Calado máximo: 6,5 m 

Nº de atraques: 244 

 

SERVICIOS GENERALES 

Gasolina/Gasoil, Duchas, Aseos, 

Agua Potable, electricidad,  

ecogida de Aceites Usados, 

Recogida de Basuras, Varadero, 

Pórtico elevador 
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4.4.6. Recursos socioeconómicos en el ámbito portuario  

  

En la siguiente figura se representa la localización de las actividades económicas de mayor 

relevancia que se desarrollan en los puertos de Almería y Carboneras.    

  

Puerto de Almería 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Por otra parte, destaca desde la 

perspectiva sociocultural el conocido 

como “Cable Inglés”; un cargadero de 

mineral construido en 1904, con el 

objeto de unir la estación con el 

puerto. En 1998 fue declarado Bien 

de Interés Cultural de Andalucía.   

  

  

             Instalaciones especiales                   Pto. deportivo 

            Reparación naval                              Pto. pesquero 

            Cruceros                                            Pasajeros tráfico regular 

      



Cap. 

4    ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1, Ed. 0 Página 42 de 80 
 

  

Puerto de Carboneras 

Además de las tomas de agua y las explotaciones acuícolas antes mencionadas, se pueden citar las 

instalaciones concesionadas de HOLCIM y ENDESA. 
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4.5. Análisis de riesgos 

4.5.1. Metodología 

La evaluación del riesgo ambiental se desarrolla en dos fases: la identificación de peligros 

y el análisis de los riesgos. 

El fin de este proceso es proporcionar la información necesaria para planificar una respuesta 

rápida y eficaz ante un posible suceso de contaminación marina accidental, orientada a los 

riesgos más significativos de las actividades objeto del presente documento. 

 

 

 

El análisis de riesgos se ha realizado adaptando a las circunstancias y actividades concretas 

de estos puertos la metodología que se propone en el borrador de la recomendación ROM 

5.1-13 (Reglamento para Obras Marítimas), que a su vez está inspirada en la Norma UNE 

“150008 de análisis y evaluación del riesgo medioambiental”. 

 

Siguiendo las directrices contenidas en estos documentos, el valor de riesgo ambiental de 

un determinado episodio se ha obtenido de la combinación de los factores PROBABILIDAD 

de que el suceso se produzca, la GRAVEDAD de sus posibles consecuencias y la 

VULNERABILIDAD del medio que podría resultar afectado, conforme a la siguiente 

expresión: 

R = P x G x V 

donde: 

• R: Valor del riesgo asociado a un escenario accidental dado 

• P: Factor de probabilidad del suceso iniciador del accidente 

• C: Factor de gravedad de sus posibles consecuencias 

• V: Factor de vulnerabilidad del medio que podría resultar afectado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 
asociados a las características y 

condiciones de operación 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
en función de la probabilidad, la 

vulnerabilidad y las consecuencias 
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Estos factores se valoran conforme a una serie de criterios homogéneos, estandarizados y 

adaptados a la actividad que se desarrolla en estos puertos, con el objeto de alcanzar unos 

resultados fiables y fácilmente reproducibles. 

 

Estimación del factor de probabilidad (P) 

Este factor hace referencia a la probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador que de lugar 

al suceso de contaminación marina accidental. En su estimación se consideran tanto la 

probabilidad de que se produzca tal suceso, en virtud de la experiencia registrada en bases 

de datos de accidentes históricos, como la frecuencia de realización de las operaciones 

involucradas. 

En relación a probabilidad de ocurrencia del suceso iniciador, éstos se han agrupado 

conforme a la siguiente clasificación: 

 

Probabilidad 
suceso 
iniciador 

Alta  • Fallos operacionales 

• Accidentes marítimos 

Media • Accidentes en vehículos 

Baja 
• Accidentes en depósitos o instalaciones 

fijas 

• Vertidos involuntarios no asociados a 
operaciones 

 

Frecuencia 
de operación 

Alta  • Diaria o varias veces al día 

• De forma continua 

Media • Frecuencia media 

Baja • Esporádica 

 

 
 

Por combinación de ambos parámetros, 

el factor de probabilidad podría tomar 

los siguientes valores: 

 
 

 

 

Factor de 
Probabilidad 

1: Probabilidad baja 

2: Probabilidad media 

3: Probabilidad alta 
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Estimación del factor de Gravedad (G) 

El factor de consecuencias se obtiene con base a la peligrosidad de las sustancias 

contaminantes vertidas y al grado en que se verá afectado cada puerto, función de la 

cantidad de sustancia emitida, mediante la siguiente expresión: 

G = (P + M) /2 

Siendo:  

• Pe: peligrosidad del producto vertido para el medio ambiente y las personas 

• M: magnitud de un hipotético derrame. 

 

Peligrosidad  

Se aplica el término peligrosidad a la potencialidad que presenta el vertido para afectar a la 

calidad ambiental, a la salud humana, o a los usos establecidos para los medios 

previsiblemente afectados.  

Este valor se obtiene de la media de los valores de los perfiles de peligrosidad del GRSAMP 

(Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). 

 

Magnitud  

La magnitud en este caso es directamente proporcional al volumen de producto vertido en 

un hipotético accidente. Para estimar este volumen, se han considerado las siguientes 

hipótesis: 

• Capacidad media buque quimiquero: 10.000 m
3
 

• Capacidad camión cisterna: 30 m
3
 

• Capacidad depósitos de combustible buques: 1.500 m
3
 

• Capacidad media depósitos para aguas de sentinas: 25 m
3
 

• Capacidad media de depósitos para residuos oleosos de embarcaciones menores: 1 m
3
 

• Caudal medio de descarga de buque quimiquero: 200 m
3/
h 

• Caudal medio de descarga de aguas de sentinas de buque: 10 m
3
/h 

• Caudal medio de carga de combustible a buques: 25 m
3
/h 

• Tiempo medio de respuesta en caso de fallo operacional: 5 minutos 

• Depósitos para almacenamiento de desechos oleosos procedentes de buques: 2 x 30 m
3
 

• En caso de accidente de un tanque o cisterna, puede alcanzar la lámina de agua 

aproximadamente una tercera parte 

Estos datos corresponden a valores medios estimados, entre un amplio rango de 

posibilidades. 
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De este modo se establecen las siguientes categorías: 

Peligrosidad 

Alta (3) 
• Hidrocarburos  
• Media de los criterios de 

peligrosidad de GESAM superior a 3  

Media (2) 
• Media de los criterios de 

peligrosidad de GESAMP mayor que 
2 y menor o igual que 3 

Baja (1) 

• Media de los criterios de 
peligrosidad de GESAMP menor o 
igual a 2 

• Mercancía en bultos 
 

Magnitud 

Alta (3) volumen (m3) > 10  

Media (2) 0 < volumen (m3) ≤ 10  

Baja (1) volumen (m3) ≤ 0,5  

 
 

Por combinación de ambos parámetros, 

el factor de gravedad podría tomar los 

siguientes valores: 

 
 

 

 

Estimación del factor de Vulnerabilidad (V) 

El factor de vulnerabilidad se ha estimado en función de la sensibilidad de la zona respecto 

a los factores ambientales, económicos y sociales, conforme a la siguiente expresión: 

 

V = (2xVA + VE/3 + VS) / 3 

Siendo:  

• VA: componente ambiental, definida por la sensibilidad ambiental del entorno 

próximo al puerto 

• VE: componente económica, definida por la presencia de actividades económicas 

sobre las que podría repercutir negativamente el derrame 

• VS: componente social, definido por el daño o alarma social que podría ocasionar 

un derrame. 

Factor de 
Gravedad 

1: Gravedad baja 

2: Probabilidad media 

3: Gravedad alta 
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Vulnerabilidad ambiental  

La valoración de la componente ambiental se ha efectuado en función de la distancia que 

separa el puerto en cuestión de espacios naturales protegidos mediante alguna figura de 

protección reconocida (a escala autonómica, nacional o internacional), conforme al siguiente 

criterio: 

 

Magnitud 

Alta (3) distancia (km) ≤ 3  

Media (2) 3 < distancia ≤ 10  

Baja (1) distancia (km) > 10  

 

 

Vulnerabilidad económica  

En este caso se ha considerado la presencia de recursos de valor económico que se 

encuentran presentes en la zona que previsiblemente podría resultar afectada por el 

derrame.  

 

Se han considerado de relevancia: 

• Caladeros de pesca (Ca.) 

• Explotaciones acuícolas (P.) 

• Puertos pesqueros (P.P.) 

• Puertos deportivos (P.D.) 

• Tomas de agua (T.A.) 

• Atraque de cruceros (Cr.) 

• Atraque de buques de pasajeros de escala regular / estaciones marítimas (F.) 

• Instalaciones de construcción o reparación naval (A.) 

• Terminales específicas de manipulación de mercancías (T.) 

Por la presencia de cada una de estas actividades se suma una unidad al valor de este 

parámetro. Considerando que conforme a la expresión descrita, el valor total se divide entre 

tres, a efectos prácticos este parámetro computará entre 0 y 3. 
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Vulnerabilidad social  

Siguiendo un procedimiento similar al descrito en el punto anterior, para evaluar la 

vulnerabilidad social de la zona se han considerado: 

• Playas 

• Espacios destinados a actividades lúdicas o culturales para uso de los ciudadanos 

• Espacios de especial valor histórico o arquitectónico.  

 

 
 

Por combinación de ambos parámetros, 

el factor de vulnerabilidad podría tomar 

los siguientes valores: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez obtenidos todos los resultados de la valoración, se ha obtenido el valor del riesgo 

asociado a cada escenario accidental.  

 

Estos valores se asocian a los diferentes niveles de riesgo conforme al siguiente baremo: 

 

Nivel de 
riesgo 

Alto:  Riesgo ≥ 24  

Medio:  12 ≥ Riesgo < 24 

Bajo: Riesgo < 12 

 

 

 

 

 

 
  

Factor de 
Vulnerabilidad 

1: Vulnerabilidad baja 

2: Vulnerabilidad media 

3: Vulnerabilidad alta 

4: Vulnerabilidad muy alta 
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4.5.2. Identificación de peligros 

A continuación se describen los peligros identificados en las diferentes áreas que se pueden 

distinguir en los Puertos de Almería y Carboneras en función de su uso. 

Éstos pueden tener su origen en causas como las que se relacionan a continuación: 

 

ACCIDENTES 
MARÍTIMOS 

FALLOS 
OPERACIONALES 

INCIDENTES EN 
TANQUES 

INCIDENTES 
EN TUBERÍAS 

ACCIDENTES EN 
VEHÍCULOS 

Accidentes en buques 
en operaciones de 
atraque y fondeo 

Desatraque accidental de un 
buque durante operación de 

carga/descarga o 
avituallamiento 

Incendio o 
explosión 

 
 
 

Incendio 
 

Rotura de cisterna o 
válvula y fuga de su 

contenido 

Fisura o rotura 
de tubería por 
sobrepresión, 
obturación por 
un elemento 

sólido, golpe de 
ariete, 

envejecimiento 
del material… 

 

Colisión de un buque 
con un muelle durante 

estancia en puerto 

Incendio o explosión en 
buque en navegación o 
fondeado en la zona de 

servicio del puerto 

Desconexión accidental entre 
el buque y un brazo de carga 
de un camión cisterna  o de 

una instalación  

Sobrellenado de 
 Tanques o 

soprepresión 

 
 

Accidente de camión 
cisterna con derrame 

de la carga 

Escora, embarrancada o 
vía de agua a bordo 

Descoordinación entre el 
operador y la tripulación del 

buque 

Rotura o grieta de 
un tanque, de un 
circuito o de una 

válvula 

 
Accidente de camión 
cisterna con caída al 

mar 

Corrimiento de carga a 
bordo con peligro de 

hundimiento 
 

Conexión incorrecta entre un 
manifold de un buque y una 

tubería flexible o entre 
diferentes tramos de tuberías 

Apertura accidental  Incendio o explosión 
de la cisterna 

Colisión entre dos 
buques o entre un 

buque y una 
embarcación 

Caída de una carga estibada 
mediante una grúa por un 

fallo de coordinación o por la 
rotura de un elemento 

mecánico 

Obturación de 
elementos de 

seguridad 
  

Apertura accidental de 
válvulas o circuitos     
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Puerto de Almería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

DÁRSENA ANTEPUERTO 

Peligros: 

• Accidente marítimo de un buque 
con vertido al mar de sus 
desechos, su combustible o su 
carga 

• Descarga accidental de la carga, 
desechos o combustible de un 
buque no asociado a un 
accidente en navegación 

DÁRSENA DEPORTIVA 

Peligros: 

• Accidente de una embarcación 
con derrame de sus desechos o 
su combustible 

• Vertido con origen en los 
depósitos de almacenamiento 
de desechos oleosos de 
embarcaciones menores 

• Vertido con origen en la 
estación de suministro de 
combustible a embarcaciones 

• Accidente de un vehículo que 
transporta combustible para la 
estación de suministro o 
desechos de embarcaciones 

DÁRSENA COMERCIAL 

Peligros: 

• Accidente marítimo de un buque con vertido al mar de sus desechos, su combustible o su 
carga 

• Apertura accidental de válvulas o circuitos con derrame de la carga, desechos o 
combustible de un buque  

• Accidente o caída al mar de un vehículo cargado de granel sólido o líquido, combustible, 
desechos procedentes de un buque o residuos de carga 

• Fallo operacional producido durante la retirada de desechos procedentes de buques o 
residuos de carga o durante el suministro de combustible o lubricante 

• Fallo operacional producido durante la carga/descarga de granel líquido o sólido 

• Vertido con origen en las instalaciones fijas de almacenamiento de desechos oleosos 
(Sertego) o de almacenamiento de graneles líquidos (Navasa) 

• Caída al mar de carga transportada en bulto (contenedor, bidón, pallet, bigbag…) 

DÁRSENA PESQUERA 

Peligros: 

• Accidente de una embarcación 
con derrame de sus desechos o 
su combustible 

• Vertido con origen en los 
depósitos de almacenamiento de 
desechos oleosos de 
embarcaciones pesqueras 

• Vertido con origen en las 
estaciones de suministro de 
combustible a embarcaciones 

• Vertido de desechos de 
embarcaciones, combustible u 
otros productos utilizados por la 
instalación de reparación naval 

• Accidente de un vehículo que 
transporta combustible para la 
estación de suministro o 
desechos de embarcaciones 

DÁRSENA COMERCIAL (Pechina) 

Peligros: 

• Accidente marítimo de un buque con vertido al 
mar de sus desechos, su combustible o su 
carga 

• Descarga accidental de la carga, desechos o 
combustible de un buque no asociado a un 
accidente en navegación 

• Caída al mar de granel sólido producido 
durante la carga/descarga por un fallo 
operacional 

• Accidente o caída al mar de un vehículo 
cargado de granel sólido, combustible o 
desechos procedentes de un buque  

• Fallo operacional producido durante la retirada 
de desechos procedentes de buques o el 
suministro de combustible o lubricante 
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Puerto de Carboneras  

 

  

MUELLE RIBERA I 

Peligros: 

• Accidente marítimo de un buque con vertido al 
mar de sus desechos, su combustible o su carga 

• Descarga accidental de la carga, desechos o 
combustible de un buque no asociado a un 
accidente en navegación 

• Caída al mar de mercancía durante la 
carga/descarga por un fallo operacional 

• Accidente o caída al mar de un vehículo cargado 
de mercancía, combustible o desechos 
procedentes de un buque  

• Fallo operacional producido durante la retirada de 
desechos procedentes de buques o el suministro 
de combustible o lubricante 

TERMINALES DE HOLCIM Y ENDESA  

Peligros: 

• Accidente marítimo de un buque con vertido al mar de 
sus desechos, su combustible o su carga 

• Vertido accidental de la carga, desechos o combustible 
de un buque no asociado a un accidente en navegación 

• Caída al mar de granel sólido producido durante la 
carga/descarga por un fallo operacional 

• Accidente o caída al mar de un vehículo cargado 
combustible o desechos procedentes de un buque  

• Fallo operacional producido durante la retirada de 
desechos procedentes de buques o el suministro de 
combustible o lubricante 

• Fisura o rotura de los depósitos de almacenamiento de 
desechos oleosos procedentes de buques 

• Fallo operacional al efectuar la carga o descarga de estos 
depósitos.  

Estos supuestos accidentales deben ser objeto de los 
Planes Interiores Marítimos de estas terminales. 
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PELIGROS EN ZONA II DE LOS PUERTOS DE ALMERÍA Y CARBONERAS. 

- Accidente marítimo de buque fondeado o en maniobra de aproximación o salida de 

puerto, con vertido al mar de sus desechos, su combustible o su carga. 

- Vertido no controlado en zona I que afecte a zona II 

Análisis de peligrosidad de las mercancías que se cargan/descargan en estos puertos 

Con el objeto de efectuar este estudio se ha analizado la relación de operaciones de carga y 

descarga efectuadas en estos puertos a lo largo del ejercicio 2013 (enero-noviembre). 

En estos puertos se manipulan mercancías en bultos (contenedores, pallets u otras formas 

de embalaje). Estos bultos pueden contener infinidad de sustancias diferentes en pequeñas 

proporciones, siendo su contenido altamente variable y difícil de predecir. Por consiguiente, 

se ha centrado este estudio en las mercancías que se manipulan a granel.  

En las siguientes tablas se muestran aquellas de mayor relevancia en relación al volumen 

en que se manipulan, excluyéndose mercancías que se han manipulado menos de tres 

veces en estos puertos, considerando estos casos puntuales y poco repetitivos.  

 
Puerto de Almería 

Mercancía Nº de operaciones Volumen total (kg) 
Volumen medio 
por escala (kg) 

Aceite de oliva 3 1.777.509  592.503 

Ácido pirofosforoso 3 4.198.935 1.399.645 
Carbonatos y 
peroxocarbonatos 10 3.332.396 333.240 

Cemento 24 167.361.090 6.973.379 

Cuarzo 24 6.386.890 266.120 

Fosfinatos 5 750.500 150.100 

Granito 3 84.107 28.036 

Nitritos y nitratos 3 8.205.616 2.735.205 

Turba 10 8.020.726 802.073 

Yeso 7 103.269.148 14.752.735 

 
Puerto de Carboneras 

Mercancía Nº de operaciones Volumen total (kg) 
Volumen medio 
por escala (kg) 

Aceite de oliva 3 1.777.509  592.503 

Cemento 59 664.306.000 11.259.424 
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Coque de petróleo no 
calcinado 12 90.156.187 7.513.016 

Escorias granuladas 10 68.252.360 6.825.236 

Feldespato 7 20.244.954 2.892.136 

Hullas, briquetas, ovoides 20 2.083.206.416 104.160.321 

Yeso 12 228.164.000 19.013.667 



Cap. 

4    ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.1, Ed. 0 Página 54 de 80 
 

Entre estas mercancías, se han considerado relevantes las que cumplen los siguientes 

criterios: 

• Se ha manipulado más de una tonelada por operación 

• Se ha manipulado en cinco ocasiones al año o más. 

Seguidamente se ha analizado la peligrosidad de las mercancías resultantes. A la hora de 

establecer las mercancías que se cataloga como “Sustancias nocivas o potencialmente 

peligrosas” se ha aplicado el criterio establecido por el Convenio Internacional sobre 

responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas” (aún no en vigor). 

Conforme a este Convenio, no existe un único catálogo de las sustancias que se pueden 

considerar nocivas y potencialmente peligrosas, sino que, en función de la forma de 

presentación de las mismas, será necesario consultar lo estipulado a tal efecto en cada 

Convenio internacional que regula su transporte de forma específica.  

De este modo, este Convenio establece las siguientes categorías: 

I. Sustancias oleosas: Regla I Apéndice I MARPOL 73/78 

II. Líquidos: Regla 1.10 Anexo II MARPOL 73/78 

III. Líquidos: Capítulo 17 Código IBC 

IV. Sustancias en bultos: Código IMDG 

V. Gases: Gases licuados capítulo 19 Código IGC 

VI. Líquidos: Líquidos cuyo punto de inflamación no exceda los 60 ºC 

VII. Sólidos: Tanto Código IMSBC como Código IMDG (1996) en bultos 

 

La mayoría de las sustancias identificadas no se encuentran incluidas en estos Convenios. 

De este modo y considerando además la peligrosidad para el medio marino, se puede 

concluir que no se identifican sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que se 

manipulen en cantidades significativas. 

No obstante, dada su peligrosidad, se incluirán en el análisis de riesgos y se establecerá la 

operativa de respuesta ante posibles derrames en el medio marino de las siguientes 

sustancias: ÁCIDO FOSFÓRICO, ÁCIDO NÍTRICO Y NITRATOS (nitrato amónico, nitrato 

de calcio y otros fertilizantes comerciales a base de nitratos). 
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FICHA DE SUSTANCIA 
   

NOMBRE  Ácido fosfórico Nº ONU 1805 
Estado en que 
se transporta Líquido 

Puerto en el que se manipula Almería Instalación NAVASA  Localización Muelle de Poniente 
 

Convenio que le aplica 
Anexo II Convenio MARPOL 73/78. Categoría de contaminación Z 
Capítulo 17 Código IBC 

Comportamiento de un 
vertido en el medio 
marino (Código SEBC) 

 
 
 
 
 
Se disuelve principalmente. Evaporación muy lenta 
pero con formación de vapores irritantes 

Reactividad con el 
agua 

La reacción de disolución en agua es ligeramente exotérmica, generando productos 
corrosivos 

Peligrosidad 

Corrosivo e irritante. Forma vapores irritantes 
No combustible 
H314. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones 
oculares graves 
Riesgos conforme a Código IBC S/P: Supone 
riesgos para la seguridad y riesgos de 
contaminación 

Riesgos ambientales: Acidificación / Proliferación de algas 
 
Perfiles de peligrosidad del GESAMP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: Bioacumulación: 0 – A2: Biodegradación: Inorg. 
B1: Toxicidad acuática aguda: 1 – B2: Toxicidad acuática crónica: NI 
C1: Toxicidad oral sobre mamíferos: 3 – C2: Toxicidad dérmica sobre mamíferos: 3 
C3: Toxicidad por inhalación sobre mamíferos: 3 
D2: Carácter irritante y corrosivo: 3 
E2: Interferencia sobre los usos del mar: D 
E3: Efectos sobre la vida marina y las comunidades bentónicas: 3 

Clase de peligro para 
el transporte 

 
 
 
 
Grupo 8. Corrosivo 
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FICHA DE SUSTANCIA 
   

NOMBRE  Ácido nítrico Nº ONU 
2031 
2032 

Estado en que 
se transporta Líquido 

Puerto en el que se manipula Almería Instalación INTRA  Localización Muelle de Poniente 
 

Convenio que le aplica 
Anexo II Convenio MARPOL 73/78. Categoría de contaminación Y 
Capítulo 17 Código IBC 

Comportamiento de un 
vertido en el medio 
marino (Código SEBC) 

 
 
 
 
 
 
Se disuelve 

Reactividad con el 
agua La disolución en agua es exotérmica, generando productos corrosivos e inflamables 

Peligrosidad 

Corrosivo e irritante. Toxicidad alta 

No combustible pero facilita la combustión de 
otras sustancias 

H314. Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves 

Riesgos conforme a Código IBC S/P: Supone 
riesgos para la seguridad y riesgos de 
contaminación 

 
Perfiles de peligrosidad del GESAMP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: Bioacumulación:0 – A2: Biodegradación: Inorg. 
B1: Toxicidad acuática aguda: 2 – B2: Toxicidad acuática crónica: NI 
C1: Toxicidad oral sobre mamíferos: 3 – C2: Toxicidad dérmica sobre mamíferos: 3 
C3: Toxicidad por inhalación sobre mamíferos: 4 
D2: Carácter irritante y corrosivo: 3 
E2: Interferencia sobre los usos del mar: D 
E3: Efectos sobre la vida marina y las comunidades bentónicas: 3 

Clase de peligro para 
el transporte 

 
 
 
 
Grupo 8. Corrosivo 
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FICHA DE SUSTANCIA 
   

NOMBRE  Nitrato amónico Nº ONU 1942 
Estado en que 
se transporta Sólido 

Puerto en el que se manipula Almería Instalación INTRA  Localización Muelle de Poniente 
 

Convenio que le aplica Código IMDG 

Comportamiento de un 
vertido en el medio 
marino (Código SBC) 

 
 
 
 
 
 
Se disuelve 

Reactividad con el 
agua 

La reacción de disolución en agua es exotérmica, pudiendo liberar productos 
gaseosos, inflamables y corrosivos 

Peligrosidad 

Irritante 
Comburente 
H272. Puede agravar un incendio; comburente 
H319. Provoca irritación ocular grave 

Puede detonar o explotar o producir una reacción 
explosiva, aunque requiere una fuerte fuente de 
iniciación o calentamiento en confinamiento. 

Grandes derrames pueden causar efectos 
ambientales adversos como la eutrofización en 
aguas superficiales confinadas 

 
Perfiles de peligrosidad del GESAMP: 
 

 
 
A1: Bioacumulación: 0 – A2: Biodegradación: Inorg. 
B1: Toxicidad acuática aguda: 1 – B2: Toxicidad acuática crónica: NI 
C1: Toxicidad oral sobre mamíferos: 0 – C2: Toxicidad dérmica sobre mamíferos: 0 
C3: Toxicidad por inhalación sobre mamíferos: 2 
D2: Carácter irritante y corrosivo sobre los ojos: 2 
E2: Interferencia sobre los usos del mar: D 
E3: Efectos sobre la vida marina y el medio bentónico: 2 

Clase de peligro para 
el transporte 

 
 
 
 
Clase 5.1.  
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FICHA DE SUSTANCIA 
   

NOMBRE  Nitrato de Calcio en solución Nº ONU --- 
Estado en que 
se transporta Líquido 

Puerto en el que se manipula Almería Instalación NAVASA Localización Muelle de Poniente 
 

Convenio que le aplica 
Anexo II Convenio MARPOL 73/78. Categoría de contaminación Z 
Capítulo 17 Código IBC 

Comportamiento de un 
vertido en el medio 
marino (Código SBC) 

 
 
 
 
 
 
Se disuelve principalmente 

Reactividad con el 
agua No se produce una reacción peligrosa 

Peligrosidad 

 
H302. Nocivo en caso de ingestión 
H318. Provoca lesiones oculares graves 
H319. Provoca irritación ocular grave 
H272. Puede agravar un incendio; comburente 
 
 
No está catalogado con un contaminante marino en relación a sus peligros para el 
transporte. 
 
Perfiles de peligrosidad del GESAMP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1: Bioacumulación:0 – A2: Biodegradación: Inorg. 
B1: Toxicidad acuática aguda: 0 – B2: Toxicidad acuática crónica: NI 
C1: Toxicidad oral sobre mamíferos: 0 – C2: Toxicidad dérmica sobre mamíferos: 0 
C3: Toxicidad por inhalación sobre mamíferos: 1 
D2: Carácter irritante y corrosivo: 1 
E2: Interferencia sobre los usos del mar: D 
E3: Efecto en la vida marina y el medio bentónico: 1 

Clase de peligro para 
el transporte 

 
 
 
 
No regulado 
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FICHA DE SUSTANCIA 
   

NOMBRE  

Hydroterra Marino 
(Fertilizante industrial a 
base de nitratos) Nº ONU --- 

Estado en que 
se transporta Líquido 

Puerto en el que se manipula Almería Instalación NAVASA  Localización Muelle de Poniente 
 

Convenio que le aplica 
Anexo II Convenio MARPOL 73/78. Categoría de contaminación Z 
Capítulo 17 Código IBC 

Comportamiento de un 
vertido en el medio 
marino (Código SBC) 

 
 
 
 
 
 
Se disuelve 

Reactividad con el 
agua  

Peligrosidad 

H302. Nocivo en caso de ingestión 
H318. Provoca lesiones oculares graves 
H319. Provoca irritación ocular grave 
H272. Puede agravar un incendio; comburente 
Sus componentes están clasificados con riesgos para la salud o el medio ambiente, 
aunque no está catalogado con un contaminante marino en relación a sus peligros 
para el transporte. 
 
Perfiles de peligrosidad del GESAMP: No se disponen los perfiles de la mezcla 

Clase de peligro para 
el transporte 

 
 
 
 
No regulado 
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Peligrosidad de los hidrocarburos (combustibles de buques, residuos oleosos y 

aceite lubricante) 

 

El petróleo es un compuesto químico complejo en el que coexisten partes sólidas, líquidas y 

gaseosas. Lo forman, por una parte, unos compuestos denominados hidrocarburos, 

formados por átomos de carbono e hidrógeno y, por otra, pequeñas proporciones de 

nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. Se presenta de forma natural en depósitos de 

roca sedimentaria y sólo en lugares en los que hubo mar.  

Los efectos nocivos de estos productos se pueden clasificar en: 

• EFECTOS FÓTICOS (De carácter físico): El hidrocarburos afecta a la superficie 

del agua, impidiendo el paso de la luz y del oxígeno, afectando negativamente a 

la flora y fauna marinas.  

• FECTOS TÓXICOS (De carácter químico): Desde un punto de vista tóxico-

dinámico hay que considerar varios de estos hidrocarburos como irritantes de la 

piel, varios (benzo[a]pireno, benz[a]antraceno, dibenz[a,h]antraceno) y pueden 

causar hiperqueratosis. Los más conocidos como irritantes primarios son el 

naftaleno, el benzo[a]pireno y el antraceno. 

Muchos hidrocarburos aromáticos han mostrado potencialidades cancerígenas 

en animales por vía oral y cutánea, en dosis relativamente elevadas. También se 

ha observado que afectan a células de renovación frecuente, como la médula 

ósea, los órganos linfáticos, las gónadas, las células intestinales. El 

benzo[a]pireno fuertemente ligado al humo del tabaco ha sido muy estudiado, y 

los peligros de los HAP pueden deducirse de los estudios sobre este compuesto. 

Varios de estos hidrocarburos han sido clasificados (en las dos grandes 

clasificaciones internacionales Centre International de Recherche contre le 

Cancer y Environmental Protection Agency) como cancerígenos probables en el 

hombre (clase 2A del CIRC o B2 del EPA): benz[a]antraceno, 

benzo[b]fluoranteno, benzo[k]fluoranteno, benzo[a]pireno, criseno, 

dibenz[ah]antraceno, indenol[1,2,3 c d]pireno. 
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Además, estos productos también pueden liberar sulfuro de hidrógeno, que 

ocasiona irritación de ojos, piel y sistema respiratorio, pudiendo ser dañino si es 

respirado en determinadas concentraciones. 

• INTERFERENCIA SOBRE EL USO DE LAS AGUAS:  

- Necesidad de suspender o limitar el tráfico portuario para acometer las labores 

de recogida del vertido y limpieza.  

- Posibilidad de que queden inoperativas algunas instalaciones portuarias 

especiales, siendo imposible desviar las operaciones a otros muelles. 

- Necesidad de efectuar la limpieza de los cascos de buques y embarcaciones 

afectadas. 

- Suspensión de la captación de agua a través de tomas poco profundas. 

- Suspensión de posibles actividades deportivas o recreativas programadas. 

- Limitación o prohibición del baño en playas. 

- Alarma social ante la presencia de la mancha de hidrocarburos con el 

consiguiente perjuicio sobre la imagen de la ciudad y los intereses turísticos.  
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4.5.3. Análisis de riesgos 

PUERTO DE ALMERÍA 
 
Zona: Dársena Antepuerto 
 

SUCESO 
INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 

Gravedad Vul. 
Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca.   P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE 
MARÍTIMO 

Derrame del combustible del buque 3 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 17 Medio 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 Medio 

Derrame de su carga: ácido fosfórico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de su carga: ácido nítrico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de su carga: nitrato amónico 2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 Bajo 

Derrame de su carga: Fertilizantes a base de 
nitratos 

2 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 Bajo 

Derrame de su carga: Mercancía en bultos 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 Bajo 

DESCARGA 
ACCIDENTAL 

Derrame del combustible del buque 2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 2 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de su carga: ácido fosfórico 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 Bajo 

Derrame de su carga: ácido nítrico 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 Bajo 

Derrame de su carga: nitrato amónico 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 Bajo 

Derrame de su carga: Fertilizantes a base de 
nitratos 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 Bajo 

Derrame de su carga: Mercancía en bultos 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 Bajo 
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Zona: Dársena Deportiva 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca. P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE DE UNA 
EMBARCACIÓN 

Derrame del combustible de la 
embarcación 

3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Bajo 
Derrame de otros desechos no 
considerados peligrosos 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 6 Bajo 

ROTURA O FISURA DE 
DEPÓSITOS PARA 
ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS OLEOSOS 

Derrame con origen en tierra de los 
desechos oleosos, que alcance la 
lámina de agua 

2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 Bajo 

FALLO OPERACIONAL O 
TECNOLÓGICO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
PARA EMBARCACIONES 

Derrame con origen en tierra de 
combustible, que alcance la lámina de 
agua 

2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 Bajo 

ACCIDENTE DE CAMIÓN 
CISTERNA QUE 
SUMINISTRA A LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
O SUCCIONA LOS 
DESECHOS OLEOSOS 

Derrame con origen en tierra de los 
desechos oleosos, que alcance la 
lámina de agua 

2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Bajo 

Derrame con origen en tierra de 
combustible, que alcance la lámina de 
agua 

2 3 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 Bajo 
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Zona: Dársena Comercial (interior) 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca.   P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE MARÍTIMO 

Derrame del combustible del buque 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 20 Medio 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 Medio 

Derrame de su carga: ácido fosfórico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 

Derrame de su carga: ácido nítrico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 

Derrame de su carga: nitrato amónico 2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de su carga: Fertilizantes a 
base de nitratos 2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de su carga: Mercancía en 
bultos 3 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 10 Bajo 

DESCARGA 
ACCIDENTAL 

Derrame del combustible del buque 2 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 Medio 

Derrame de sus desechos oleosos 2 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 

Derrame de su carga: ácido fosfórico 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 6 Bajo 

Derrame de su carga: ácido nítrico 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 6 Bajo 

Derrame de su carga: nitrato amónico 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 Bajo 

Derrame de su carga: Fertilizantes a 
base de nitratos 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 Bajo 

Derrame de su carga: Mercancía en 
bultos 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

ACCIDENTE DE UN 
CAMIÓN  Y POSIBLE 
CAÍDA AL MAR 

Derrame de combustible transportado 
por camión cisterna que alcanza la 
lámina de agua 

2 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 Medio 

Derrame de desechos oleosos 
transportados por camión cisterna que 
alcanza la lámina de agua 

2 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 Medio 
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Zona: Dársena Comercial (interior) 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca.   P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

Caída al mar de la caga del camión: 
ácido nítrico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 

Caída al mar de la caga del camión: 
nitrato amónico 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

Caída al mar de la carga del camión: 
Mercancía en bultos 
 

2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 Bajo 

Derrame de lavazas de ácido fosfórico 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

Derrame de lavazas de ácido nítrico 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 
Derrame de lavazas de fertilizantes a 
base de nitratos 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

FALLO OPERACIONAL 
PRODUCIDO EN UNA 
OPERACIÓN DE CARGA 
O DESCARGA  

Derrame de ácido fosfórico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 
Derrame de ácido nítrico 2 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 Bajo 

Caída al mar de nitrato amónico 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 Bajo 
Derrame de fertilizantes a base de 
nitratos 

2 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 Bajo 

Caída al mar de mercancía en bultos 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 Bajo 

FALLO OPERACIONAL 
EN DESCARGA DE 
RESIDUOS DE 
MERCANCÍA (LAVAZAS) 

Derrame de lavazas de ácido fosfórico 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

Derrame de ácido nítrico 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

Derrame de fertilizantes a base de 
nitratos 1 1 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 Bajo 

FALLO OPERACIONAL 
EN  SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE A 
BUQUES O RETIRADA 
DE DESECHOS 

Derrame de combustible 3 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 17 Medio 

Derrame de desechos oleosos 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 Medio 

VERTIDO CON ORIGEN 
EN LAS INSTALACIONES 
DE ALMACENAMIENTO 
EN TIERRA 

* Se considera que por la distancia del muelle a la que se encuentran los tanques de NAVASA, difícilmente un vertido con origen en éstos alcanzará la lámina de agua. 
* Por otra parte, los tanques de SERTEGO se encuentran en espera de nueva ubicación. 
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Zona: Dársena Pesquera 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca. P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE DE UNA 
EMBARCACIÓN 

Derrame del combustible de la 
embarcación 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 Bajo 
Derrame de otros desechos no 
considerados peligrosos 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Bajo 

ROTURA O FISURA DE 
DEPÓSITOS PARA 
ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS OLEOSOS 

Derrame con origen en tierra de los 
desechos oleosos, que alcance la 
lámina de agua 

2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 Bajo 

FALLO OPERACIONAL O 
TECNOLÓGICO DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
PARA EMBARCACIONES 

Derrame con origen en tierra de 
combustible, que alcance la lámina de 
agua 

2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 Bajo 

ACCIDENTE DE CAMIÓN 
CISTERNA QUE 
SUMINISTRA A LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO 
O SUCCIONA LOS 
DESECHOS OLEOSOS 

Derrame con origen en tierra de los 
desechos oleosos, que alcance la 
lámina de agua 

2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 Bajo 

Derrame con origen en tierra de 
combustible, que alcance la lámina de 
agua 

2 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 Bajo 

ACCIDENTE CON ORIGEN 
EN LA INSTALACIÓN DE 
REPARACIÓN NAVAL 

Derrame con origen en tierra de los 
desechos oleosos, que alcance la 
lámina de agua 

1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Bajo 

Derrame con origen en tierra de 
combustible, que alcance la lámina de 
agua 

1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 Bajo 
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Zona: Dársena Comercial (Pechina) 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total Nivel 

Riesgo Peli. Mag. Ca.   P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE MARÍTIMO 
Derrame del combustible del buque 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 Bajo 

DESCARGA 
ACCIDENTAL 

Derrame del combustible del buque 1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 Bajo 

ACCIDENTE DE UN 
CAMIÓN Y POSIBLE 
CAÍDA AL MAR 

Derrame de combustible transportado 
por camión cisterna que alcanza la 
lámina de agua 

1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Bajo 

Derrame de desechos oleosos 
transportados por camión cisterna que 
alcanza la lámina de agua 

1 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Bajo 

FALLO OPERACIONAL 
EN  SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE A 
BUQUES O RETIRADA 
DE DESECHOS 

Derrame de combustible 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 Bajo 

Derrame de desechos oleosos 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 Bajo 
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PUERTO DE CARBONERAS 
 
Zona: Muelle Ribera I 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 
Gravedad Vul. 

Amb. 

Gravedad Vuln. social 
Total 

Nivel 
Riesgo Peli. Mag. Ca.   P. P. P. P. D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE MARÍTIMO 

Derrame del combustible del buque 2 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16 Medio 

Derrame de sus desechos oleosos 2 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 13 Medio 

Derrame de su carga: mercancía 
transportada en bultos 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 Bajo 

DESCARGA 
ACCIDENTAL 

Derrame del combustible del buque 1 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 Bajo 

Derrame de sus desechos oleosos 1 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 7 Bajo 

Caída al mar de mercancía transportada 
en bultos 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 Bajo 

ACCIDENTE DE UN 
CAMIÓN Y POSIBLE 
CAÍDA AL MAR 

Derrame de combustible transportado 
por camión cisterna que alcanza la 
lámina de agua 

1 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 Bajo 

Derrame de desechos oleosos 
transportados por camión cisterna que 
alcanza la lámina de agua 

1 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 Bajo 

FALLO OPERACIONAL 
EN  SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE A 
BUQUES O RETIRADA 
DE DESECHOS 

Derrame de combustible 2 3 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 13 Medio 

Derrame de desechos oleosos 2 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 11 Bajo 

ACCIDENTE CON 
ORIGEN EN LOS 
DEPÓSITOS DE  
ALMACENAMIENTO DE 
DESECHOS OLEOSOS  

* Se considera que por la distancia del muelle a la que se encuentran los tanques de almacenamiento, difícilmente un vertido con origen en éstos alcanzará la lámina de 
agua. 
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ZONA II PUERTOS ALMERÍA Y CARBONERAS 
 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 

Gravedad Vul. Gravedad Vuln. social 

Total 
Nivel 
Riesgo Peli. Mag. Amb. Ca. 

  
P. 

P. 
P. 

P. 
D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE MARÍTIMO DE 
BUQUE FONDEADO O EN 

MANIOBRA DE APROXIMACIÓN A 
PUERTO. ALMERIA 

Derrame del combustible del buque 3 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 27 ALTO 

Derrame de sus desechos oleosos 3 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 18 MEDIO 

Derrame de su carga: ácido fosfórico 2 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 MEDIO 

Derrame de su carga: ácido nítrico 2 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 12 MEDIO 

Derrame de su carga: nitrato amónico 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 9 BAJO 

Derrame de su carga: Fertilizantes a base de nitratos 2 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 9 BAJO 

Derrame de su carga: Mercancía en bultos 3 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 11 BAJO 

SUCESO INICIADOR ESCENARIO ACCIDENTAL Prob. 

Gravedad Vul. Gravedad Vuln. social 

Total 
Nivel 
Riesgo Peli. Mag. Amb. Ca. 

  
P. 

P. 
P. 

P. 
D. T.A. Cr. F. A. T. Play. Ciu. Pat. 

ACCIDENTE MARÍTIMO DE 
BUQUE FONDEADO O EN 

MANIOBRA DE APROXIMACIÓN A 
PUERTO. CARBONERAS 

Derrame del combustible del buque 2 3 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 17 MEDIO 

Derrame de sus desechos oleosos 2 3 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 14 MEDIO 

Derrame de mercancía en bultos 2 1 2 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 8 BAJO 
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Conclusiones 
 

Conforme al estudio realizado, se concluye que en el ámbito de las instalaciones y las 

operaciones que se desarrollan en los puertos de Almería y Carboneras no se presenta 

ningún riesgo alto de producirse un suceso de contaminación marina accidental por 

hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Si se presenta un 

riesgo alto en Zona II del Puerto de Almería, no asociado a las operaciones portuarias, por 

derrame de combustible de un buque fondeado o en maniobra de aproximación a Puerto. 

Este riesgo es debido principalmente a la presencia de zonas con vulnerabilidad social y 

económica. 

 

Sí se presentan riesgos medios de que se produzcan los siguientes escenarios accidentales: 

Puerto de Almería 

• Accidente de un buque en navegación en la dársena Antepuerto, con derrame de su 

combustible o sus desechos oleosos. 

• Accidente de un buque en la dársena comercial, con derrame de su combustible o 

sus desechos oleosos. 

• Descarga accidental del combustible de un buque en la dársena comercial, no 

asociada a un fallo operacional ni a un accidente marítimo. 

• Fallo operacional producido durante el suministro de combustible a un buque o 

durante la descarga de sus desechos oleosos, en la dársena comercial. 

• Accidente de un camión cisterna o caída del vehículo al mar, con derrame en el 

medio marino de su carga (combustible destinado a buques o desechos oleosos 

recepcionados). 

Puerto de Carboneras 

• Accidente de un buque, con derrame de su combustible o sus desechos oleosos. 

• Fallo operacional producido durante el suministro de combustible a un buque 

mediante camión cisterna. 
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4.6. Análisis de consecuencias 

4.6.1. Derrames de hidrocarburos 

En el “Estudio de Condiciones Ambientales, Meteorológicas y Oceanográficas en la 

Evolución de Vertidos de Hidrocarburos” que se presenta en el Anexo I se describen, en 

virtud de las condiciones ambientales y de las hipótesis previamente consideradas, la 

determinación de las trayectorias que con mayor probabilidad seguirá la masa de 

hidrocarburos en su movimiento en la columna de agua. Esta deriva estará asociada al 

fenómeno de trasporte adventivo que experimentará la lámina superficial de agua.  

En el Anexo II citado Estudio se presentan los gráficos obtenidos de la modelización de las 

diferentes hipótesis de trabajo consideradas. 

Estos gráficos reflejan las trayectorias que con mayor probabilidad seguirían las masas de 

hidrocarburos en su desplazamiento en el seno de la lámina de agua correspondiente a las 

diferentes zonas de los Puertos de Almería y Carboneras para unos productos, en 

condiciones atmosféricas y oceanográficas previamente establecidas y que se considera 

permanecen constantes durante el periodo de modelización.  

Por facilidad de comprensión se han clasificado en función del tipo de hidrocarburo y 

localización del vertido, presentándose las soluciones más probables en virtud de la 

componente del viento en superficie considerada, entendiendo que se mantiene constante 

en dirección y velocidad.  

Con este objeto, se ha hecho uso del modelo “GNOME” (General NOAA Oil Modeling 

Environment). Este modelo ha sido desarrollado por la US NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) para estimar las trayectorias de derrames de hidrocarburos, 

considerando la extensión y la deriva de la mancha debida a vientos, corrientes y mareas. 

Asimismo tiene en cuenta procesos tales como la evaporación y la dispersión. Se trata de un 

modelo euleriano / lagrangiano  bidimensional (2-D) en el espacio, con gran capacidad para 

predecir de forma precisa la trayectoria que sigue un hipotético vertido de hidrocarburo.  
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4.6.2. Derrames de sustancias distintas de hidrocarburos 

La modelización del efecto de posibles vertidos de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas (HNS) distintas de hidrocarburos se ha obtenido mediante la utilización del código 

FEFLOW. Se trata de un modelo matemático para simular el flujo y transporte de materiales 

disueltos en tres dimensiones, que utiliza para su cálculo el método de elementos finitos.  

La hipótesis de partida es el vertido accidental con una duración de 5 minutos durante una 

operación de bombeo procedente de un buque, con un caudal de 220 m3/h. La sustancia en 

este caso es ácido fosfórico, con una densidad de 1,68 kg/m3, por lo que se trata de un 

vertido de 30,240 kg de ácido. El punto de vertido en el que se ha aplicado la simulación es 

el muelle de Poniente, en el que se suele prestar este tipo de servicio.  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos serán similares para el caso de otras 

sustancias contempladas en el presente documento con comportamiento similar, como 

puede ser el caso del ácido nítrico. 

En el modelo se ha simulado el transporte de materiales disueltos en el agua en toda la 

dársena donde se localiza el muelle origen del vertido. La incorporación de la geometría de 

dicha dársena en el modelo tridimensional se ha realizado simplificando la batimetría y 

considerando:  

• La zona de tierra tiene una altura de 5 msnm.  

• La lámina de agua tiene una altura de 0 msnm. 

• Se han simplificado los bordes y contornos de los muelles. 

• La batimetría se representa por tres zonas con calados entre -10 m al oeste, y -20 m 

en la bocana y sus inmediaciones tal y como se presenta en la siguiente figura.  
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Las condiciones de contorno del modelo son de borde impermeable, es decir, no hay 

entrada ni salida de flujos en el sistema, sólo existe una entrada de materia que corresponde 

al vertido simulado.  

En el interior del puerto, el trasporte de materia en el espacio se produce fundamentalmente 

por la difusión molecular entre el soluto (ácido fosfórico) y el disolvente (agua), así como por 

acción de la gravedad. Para vertidos en mar abierto, habría que sumar la componente de la 

dispersión a causa de las corrientes oceánicas, que en ese caso sería el factor determinante 

en el transporte. 

Si bien se consideran de escasa magnitud, para simular parcialmente el efecto que podría 

tener en el transporte de materiales las corrientes debidas al vaciado de la marea, se ha 

creado un gradiente en el flujo de agua en sentido W-E (hacia la bocana).  
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VISTA EN 3D DEL ÁMBITO DEL MODELO 

 

CORTE TRANSVERSAL EN EL PUNTO DE VERTIDO 
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La duración total de la simulación ha sido de 720 h, si bien en los primeros 3 días se 

observa cómo se ha diluido gran parte del vertido obteniéndose concentraciones máximas 

inferiores a 1 mg/l.  

 

Evolución del vertido: 

1h) Al cabo de una hora el vertido presenta una concentración máxima del orden de 25 g/l. 

En la componente vertical presenta una distribución máxima y ocupa toda la columna de 

agua (10 m); si bien en la componente horizontal la pluma apenas se ha expandido.   

 

 

3h) A las 3h desde que se produce el vertido ya la concentración máxima en el foco del 

vertido no supera los 800 mg/l. La pluma comienza a extenderse horizontalmente. 
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10h) A las 10 h la concentración máxima ya se encuentra decenas de metros alejada del 

punto de vertido, y es del orden de 45  mg/l.  
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24 h) A las 24 h el soluto presenta una elevada difusión, y un cierto desplazamiento hacia el 

exterior de la dársena. La concentración máxima es del orden de 7 mg/l y la pluma abarca 

un diámetro superior a 200 m.  

 

48h) A las 48h después del vertido,  éste presenta una elevada difusión en la dársena (ya 

ocupa todo su ancho) y una concentración que no superaría los 1,5 mg/l. 
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120h) A los 5 días la pluma presenta una concentración máxima de 0,15 mg/l, y ha 

comenzado a extenderse hacia la bocana. 

 

8 días) En torno al octavo día la concentración máxima es de 0,02 mg/l y la pluma se ha 

extendido por la mayor parte de la dársena. 

 



Cap. 

4    ANÁLISIS DE RIESGOS Y ÁREAS VULNERABLES 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev.0, Ed. 0 Página 79 de 80 
 

14 días) No sería hasta las dos semanas después del vertido cuando la concentración 

máxima no superaría los 0,001 mg/l.   

 

 

Se suele considerar que el efecto de un contaminante vertido en el medio marino se hace 

inapreciable cuando su concentración se reduce por debajo del 1% de su valor del índice de 

peligrosidad B1 (toxicidad acuática aguda) de su perfil de peligrosidad del GESAMP. 

Por consiguiente, en el caso de un vertido de ácido fosfórico y de acuerdo a los datos antes 

indicados, este umbral se posicionaría en torno al 1-10 mg/l. Conforme a las figuras 

mostradas, que representan cálculos de probabilidades de la evolución de la pluma 

contaminante en la columna de agua, éste se podría alcanzarse entre las 24 y las 48 horas 

posteriores al vertido. 

En un caso real la difusión del vertido sería más rápida que lo estimado en esta simulación, 

puesto que sólo se ha considerado parcialmente el efecto de las mareas, no se ha 

considerado el efecto “lavado” que supondría la entrada de agua del exterior, y no se han 

tenido en cuenta otros factores como el oleaje provocado por el tránsito de embarcaciones 

que también favorecerían la dispersión del contaminante. 
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RESULTADO DE LA SIMULACIÓN A LOS 14 DÍAS (VISTA 3D) 



Cap. 

5   CIRCUNSTANCIAS Y FASES DE ACTIVACIÓN  

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev. 1, Ed. 0  Página 1 de 6 
 

 
 

 

  
  

55.. CCIIRRCCUUNNSSTTAANNCCIIAASS  YY  FFAASSEESS  DDEE  AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN 

 

 

  Contenido:  
 

En el presente capítulo se describen las situaciones que deben activar el Plan Interior 

Marítimo de la Autoridad Portuaria y las diferentes fases en las que puede encontrarse la 

emergencia, cada una de ellas asociadas a determinado nivel de respuesta. 

 

 

 

Índice: 
 
5.1. Fases de emergencia establecidas por el Sistema Nacional  
de Respuesta .................................................................... 2 

5.2. Niveles de respuesta del presente Plan Interior Marítimo  .... 4 
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5.2. Fases de emergencia establecidas por el Sistema Nacional de Respuesta  

 

El Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema 

Nacional de Respuesta ante la contaminación marina describe en su Artículo 7 las 

diferentes fases y situaciones de emergencia que conducen a la activación del plan o 

planes correspondientes en el adecuado grado de respuesta, en función de los siguientes 

parámetros: 

 

• Magnitud y peligrosidad del suceso de contaminación: Clase y tipo del agente 

contaminante y lugar de la contaminación. 

• Superficie y vulnerabilidad de las áreas potencialmente afectadas: 

Atendiendo a razones económicas, ambientales, de protección de la salud y de la 

vida humana. 

• Medios necesarios. 

 

En la página siguiente se representan estas fases y situaciones de emergencia, así como 

los planes que componen el Sistema Nacional de Respuesta que pueden activarse en 

cada caso. 

En la siguiente figura se muestran estos planes, que se definen en el capítulo 1 del 

presente documento. 

 

SUBSISTEMA MARÍTIMO 

Plan Marítimo 
Nacional 

SISTEMA NACIONAL DE RESPUESTA 

SUBSISTEMA COSTERO 

Plan Interior 
Marítimo 

Plan Estatal de 
Protección de la 
Ribera del Mar 

Planes territoriales 
de protección de la 

ribera del mar 

Planes locales de 
protección de la 
ribera del mar 
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SITUACIÓN 3: Episodio de contaminación de gran 
magnitud y peligrosidad 

• Contaminación que afecte o pueda afectar a la costa 
de varias comunidades. 

• Contaminación que pueda afectar a las aguas o a la 
costa de estados limítrofes. 

• Contaminación producida en aguas de otros estados 
limítrofes, pero que pueden poner en peligro aguas o 
costas sobre las que España ejerce soberanía. 

• Suceso en el que se encuentran en peligro la seguridad 
de personas y bienes, por lo que la emergencia es 
declarada de interés nacional por el Ministro del 
Interior. 

FASE DE 
ALERTA 

• PUESTA A DISPOSICIÓN DE ACTUAR de los medios 
y recursos movilizables. 

SITUACIÓN 0: Episodio de contaminación de pequeña 
magnitud y peligrosidad 

• Contaminación marina dentro del ámbito de un 
Plan Interior/Local 

• Contaminación dentro del ámbito de planes 
interiores marítimos 

• Contaminación afecta o puede afectar exclusivamente 
y de forma limitada al frente costero de una entidad 
local. 

FASES DE 
EMERGENCIA 

Movilización de 
medios y 

recursos de uno 
o varios Planes 

SITUACIÓN 1: Episodio de contaminación de magnitud 
o peligrosidad media 

• Los medios de los planes activados en la situación 
0 no son suficientes. 

• Contaminación producida fuera del ámbito de 
aplicación de los planes interiores marítimos.  

• Contaminación en la que por la vulnerabilidad de la 
zona afectada o amenazada, las autoridades 
responsables deciden activar los planes 
correspondientes a esta situación.  

• Contaminación que afecte o pueda afectar al tramo de 
costa de varios municipios limítrofes. 

SITUACIÓN 2 

• Los medios de los planes activados en la situación 
1 no son suficientes. 

• La zona afectada o amenazada es especialmente 
vulnerable. 

Plan Interior 
Marítimo o Plan 
Local 

Planes Interior 
Marítimo o Local 

Plan territorial 

Plan Marítimo 
Nacional 

Planes Interior 
Marítimo o Local 

Plan territorial 

Plan Marítimo 
Nacional 

Pueden 
movilizarse 
medios del Plan 
Estatal de la 
Ribera del mar 

Plan Interior 
Marítimo o Plan 
Local 

Plan territorial 

Plan Marítimo 
Nacional 

Plan Estatal de 
la Ribera del 
mar 
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5.2. Niveles de respuesta del presente Plan Interior Marítimo  

Las fases y situaciones de emergencia descritas en el apartado anterior se han adaptado 

a las circunstancias particulares de los puertos de Almería y Carboneras, resultando los 

siguientes niveles de respuesta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE DESCRIPCIÓN NIVELES DE RESPUESTA: 
RECURSOS MOVILIZADOS 

  

ALERTA 

• Derrame localizado de pequeño volumen 
o bien caída de algún bulto o contenedor 
en el ámbito de una instalación 
portuaria, de una empresa que presta un 
servicio o de un buque, en aguas de 
Zona I. 

• La emergencia esté siendo atendida por 
personal de la instalación, empresa o 
buque mediante medios propios y la 
situación se encuentra bajo control. 

• El vertido no amenaza con afectar a 
zonas vulnerables en el interior de las 
dársenas portuarias. 

 
 

Se activa el documento de referencia de 
la instalación, la empresa o el buque 
exclusivamente (Plan Interior Marítimo, 
Plan de emergencia del buque o Memoria 
de medios y métodos en el caso de 
suministro de combustible). 

- Los recursos de la instalación, empresa o 
buque contemplados en su plan 
correspondiente. 

- Dentro del horario laboral: El Técnico de 
Medio Ambiente (En su ausencia Jefe de 
Seguridad y PRL), con los medios de 
transporte y vigilancia que estime necesarios, 
para acudir al lugar de la emergencia, 
supervisar las operaciones desarrolladas y 
evaluar la necesidad de activar algún otro Plan 
de Contingencias. 

- Fuera del horario laboral: El Jefe de Turno 
de la Policía Portuaria, con los medios de 
transporte y vigilancia que estime necesarios, 
para acudir al lugar de la emergencia, evaluar 
la situación e informar al Centro de Control. 

En caso de estimarse necesario, el Centro de 
Control informará al Técnico de Medio 
Ambiente.  

   

Fase 

EMERGENCIA 

Situación 0 

 

• Emergencia ocasionada en / por una 
instalación, empresa o buque (caso 
anterior), en la que se requiere la 
actuación y los medios de la Autoridad 
Portuaria. 

• Avistamiento de una mancha de origen 
desconocido. 

• Emergencia ocasionada en zona II. 

En estos casos se activará el Plan Interior 
Marítimo de los puertos de Almería y 
Carboneras (pudiendo estar activado algún 
otro de ámbito inferior). 
 
En caso de que el vertido afecte o pueda 
afectar a la costa de un único municipio, se 
podrá activar el Plan Local de 
contingencias del mismo. 
 
 

En esta fase, la emergencia es  controlada 
favorablemente por el personal y los medios 
contemplados en este documento. 

Los medios indicados en el nivel anterior más: 

- Las personas asignadas como Director de la 
Emergencia y Coordinador de Operaciones 
que asumirán sus funciones en el Plan.  

- El Centro de Operaciones, que se ubicará en 
el Centro de Control de la Autoridad 
Portuaria. 

- El resto de unidades del organigrama de 
emergencia serán activados en función de 
las características y necesidades de las 
operaciones de lucha contra la 
contaminación. 

- Serán activados progresivamente los medios 
materiales de lucha contra la contaminación 
que sean necesarios en función de la 
situación. 

En esta fase puede ser necesario activar todos 
los grupos del organigrama en emergencia y 
todos los medios inventariados en el presente 
Plan. Ésta finaliza cuando ya han sido puestos 
en funcionamiento todos estos recursos y se 
sigue sin controlar la situación. 
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NIVEL  DESCRIPCIÓN RECURSOS MOVILIZADOS 
  

Fase 

EMERGENCIA 

Situación 1 y 

posteriores 

 

• Cualquiera de los casos anteriores, en 
los que los recursos movilizados por la 
instalación, empresa o buque, más los 
de la Autoridad Portuaria no sean 
suficientes para controlar la situación. 

• Consecuencia de ello, el vertido 
amenaza zonas de especial 
vulnerabilidad, el espacio costero de 
varios municipios limítrofes o las aguas 
jurisdiccionales de otros Estados. 

• Accidente de buque fondeado o 
realizando maniobra de aproximación a 
puerto en Zona II, con vertido de sus 
desechos, carga o combustible al mar, 
cuando los medios dispuestos en la 
situación 0 no sean suficientes. 

 

En estos casos se activará, además del 
Plan Interior Marítimo de la Autoridad 
Portuaria, al menos un plan de 
contingencias de ámbito superior. 

 

Esta situación es más probable que se 
alcance en el caso de grandes vertidos de 
granel líquido o de accidentes de buques. 

 

Los medios indicados en el nivel anterior, más 
los adscritos a los correspondientes Planes de 
Contingencias de ámbito superior activados. 
 
No obstante, en este caso las diferentes 
unidades del organigrama de emergencia se 
integrarán en las unidades correspondientes del 
plan de ámbito superior. 
 
En relación a esta materia, no se establecen 
diferencias entre las situaciones 1 y posteriores, 
ya que en todas ellas se encontrará activa toda 
la estructura directiva y operativa del presente 
Plan. 

   

 

Nota:  

En la zona II tanto del Puerto de Almería como de el de Carboneras, no se realizan operaciones 

que en principio incluyan riesgos a nivel operativo (no se dan suministros buque a buque, 

monoboyas, etc.), siendo esta zona destinada a fondeo y acceso a puerto. Por tanto un 

accidente que ocurra en esta zona claramente tendrá un buque implicado, no estando vinculada 

ninguna de las instalaciones portuarias en el mismo.  

Para las contingencias que se produzcan en zona II, se activará el P.I.M de la A.P.A., en el 

situación 0, siendo tratadas estas zonas según los procedimientos establecidos para la zona I. 

Para emergencias con una magnitud significativa, que exceda, o se prevea que lo haga, las 

aguas de servicio de los puertos objeto del ámbito de aplicación o bien que los medios de la 

Autoridad Portuaria no resulten suficientes para el control de la contaminación en la que se den 

las condiciones establecidas en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 del Plan Marítimo 

Nacional, se actuará como el mismo indica, solicitándose la activación del Plan Marítimo 

Nacional siendo la Autoridad Marítima quien determine el nivel de tal activación en función de la 

magnitud y peligrosidad del vertido, y del grado de amenaza que dicho vertido suponga para 

zonas vulnerables. Además, tal y como establece el artículo 20.c de la Orden FOM, la dirección 
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de la emergencia corresponderá al Director General de la Marina Mercante o al Subdirector 

General de Seguridad, Contaminación e Inspección. 
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66.. ÓÓRRGGAANNOOSS  DDEE  DDIIRREECCCCIIÓÓNN  YY  RREESSPPUUEESSTTAA  DDEELL  PPLLAANN 

 

 

  Contenido:  
 

El objeto de este capítulo consiste en establecer las personas o grupos de personas que 

participarán o tendrán alguna responsabilidad en una situación de emergencia por 

contaminación marina accidental, así como la organización, la distribución de funciones y la 

jerarquía establecida entre estas unidades. 

 

 

 

Índice: 
 
6.1. Organigrama de emergencia ...................................... 2 

6.2. Resumen de los órganos de participación del Plan .... 6 

6.3. Fichas de actuación .................................................... 9 
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6.1. Organigrama en emergencia 
 

 

FASE DE ALERTA 

 

DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS OPERACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA: 
 

� El Centro de Control debe recibir la comunicación de la emergencia y transmitirla, en horario laboral, al 

Técnico de Medioambiente (Jefe de Seguridad en su ausencia), que debe acudir al lugar de la emergencia 

y evaluar la situación, para proceder o no, a la activación del PIM, tras lo que el Centro de Control 

realizaría las comunicaciones pertinentes.  
 

� Fuera del horario laboral, el Centro de Control debe solicitar al Jefe de Turno de Policía Portuaria que 

acuda al lugar de la emergencia, evalúe la situación, y si lo estima conveniente, se localice al Técnico de 

Medioambiente o Jefe de Seguridad, para que, en función de la información transmitida por éste, proceda 

a la activación del PIM.  
 

Si no se estima conveniente activar el PIM, la persona avisada debe permanecer en el lugar de la 

emergencia, en previsión de que la evolución de la misma recomendara activarlo.  
 

LA FUNCIÓN DE ESTAS PERSONAS ES VIGILAR LAS OPERACIONES DE LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN Y PERMANECER ALERTA POR SI FUERA NECESARIO ACTIVAR EL PIM, PERO NO 

PARTICIPAN ACTIVAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE EMERGENCIA DE LA 
INSTALACIÓN, EMPRESA O BUQUE 

AUTORIDAD PORTUARIA: 
Se movilizan exclusivamente los órganos de 

alerta precisos para la confirmación de la 
emergencia y el seguimiento de las 

operaciones, sin participar directamente en 
las mismas. 

 
 CENTRO DE 

CONTROL 

Técnico de Medio 
Ambiente 

(en su ausencia 
Jefe de Seguridad) 

Jefe de turno de la 
Policía Portuaria 

Horario laboral Horario no laboral 
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FASE DE EMERGENCIA. Situación 0 
Se encuentra activo el Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria y puede que algún 

otro de ámbito inferior 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRUPOS DE RESPUESTA (3)
 

 

 

 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS (4,5) 

 
Personal de 

Conservación 
 

Gestores de 
residuos 

autorizados 

 

ATENCIÓN  
SANITARIA (4,5) 

 
Personal de la 

A.P.A. con 
conocimiento en 
primeros auxilios 

 
Servicios de 
emergencias 

sanitarias 
 

Centros sanitarios 

LIMPIEZA Y 
RECUPERACIÓN 
DEL ENTORNO(4,5) 

 
Personal de 

Conservación 
 

Personal de 
empresas externas 

(en su caso) 
 
 

LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN(4,5) 

 
Personal de 

Conservación 
Recursos de 

SASEMAR, según 
contrato con la A.P.A. 

 
Remolcadores, 

Prácticos y 
Amarradores 

 

Personal de empresas 
externas (en su caso) 

 

 

CONTRA-
INCENDIOS (4,5) 

  
Personal de 

Conservación 

Policía Portuaria 
 

Bomberos 
  

COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR (3)

 

 

CAPITÁN MARÍTIMO  
JEFE DE SEGURIDAD 

MARÍTIMA 
OTRO PERSONAL 

EXPERTO (personal externo, 
técnicos de empresas 

externas...) 
Personal de SASEMAR 

según contrato con la A.P.A. 
para la lucha contra la 
contaminación marina. 

 

 

CENTRO DE OPERACIONES 
 

CENTRO DE CONTROL A. P. 
ALMERÍA 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES 

 

TECNICO DE MEDIO 
AMBIENTE(2)  

GRUPOS DE APOYO (3,4) 

 

 

 

TRANSPORTES  
Y APOYO 

LOGÍSTICO (5) 
 

Personal de 
Conservación 

Personal de 
Administración 

 

Remolcadores, 
prácticos y 

amarradores 
 

ORDEN Y 
SEGURIDAD (5) 

 
Jefe de Seguridad 

y PRL 
 

Policía Portuaria 
 

Cuerpos de 
seguridad (Policía, 

Guardia Civil...) 

DIRECTOR DE LA 
EMERGENCIA 

 
DIRECTOR DE LA 

AUTORIDAD PORTUARIA (1) 

GABINETE DE RELACIONES 
PÚBLICAS  

 

Jefe Dpto. Comercial y de Calidad  

 

 

PROTECCIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

Y SALUD (4,5) 

  
Jefe de Seguridad 
y Prevención de 

Riesgos Laborales 
  

Servicio de 
Prevención Ajeno 
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FASE DE EMERGENCIA. Situaciones 1, 2 y 3 (7) 
Se encuentra activo el Plan Marítimo de la Autoridad Portuaria, puede que algún otro de ámbito 

inferior y al menos un Plan de ámbito superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRUPOS DE RESPUESTA(3)
 

 

 

 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS (4,5) 

 
Órganos 

activados por 
el/los Planes de 
ámbito superior 

+ 
Personal de 

Conservación 
 

Gestores de 
residuos 

autorizados 

 

ATENCIÓN  
SANITARIA (4,5) 

 
Órganos 

activados por 
el/los Planes de 
ámbito superior 

+ 
Personal de la 

A.P.A. con 
conocimiento en 
primeros auxilios 

 
Servicios de 
emergencias 

sanitarias 
 

LIMPIEZA Y 
RECUPERACIÓN 
DEL ENTORNO(4,5) 

 
Órganos activados 
por el/los Planes de 

ámbito superior 
+ 

Personal de 
Conservación 

 
Personal de 

empresas externas 
(en su caso) 

 
 

LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN(4,5) 

 
Órganos activados por 

el/los Planes de 
ámbito superior 

+ 
Personal de 

Conservación 
+ 

Recursos de 
SASEMAR, según 

contrato con la A.P.A 
 

Remolcadores, 
Prácticos y 

Amarradores 
 

Personal de empresas 
externas (en su caso) 

 

CONTRA-
INCENDIOS (4,5) 

  
Órganos activados 
por el/los Planes 

de ámbito superior 
+ 

Personal de 
Conservación 

 
Policía Portuaria 

 
Bomberos 

  

COMITÉ TÉCNICO 
ASESOR (3)

 

 

MIEMBROS 
INCORPORADOS POR LOS 

DIFERENTES PLANES 
ACTIVADOS 

 

CENTRO DE OPERACIONES 
 

CENTRO DE CONTROL DE CADA 
UNO DE LOS PLANES ACTIVOS 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES 

 

COORDINADOR DEL PLAN 
SUPERIOR 

FRENTE A LOS RECURSOS DE LA 
A.P.A., TECNICO DE MEDIO 

AMBIENTE(2)  

GRUPOS DE APOYO (3,4) 

 

 

 

TRANSPORTES  
Y APOYO  

LOGÍSTICO (5) 
 

Órganos activados 
por el/los Planes 

de ámbito superior 
+ 

Personal de 
Conservación 

Personal de 
Administración 

 

ORDEN Y 
SEGURIDAD (5) 

 
Órganos 

activados por 
el/los Planes de 
ámbito superior 

+ 
Jefe de Seguridad 

y PRL(6) 
 

Policía Portuaria 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN DEL 

PLAN SUPERIOR 

ÓRGANO DE COORDINACIÓN EN 
CASO DE VARIOS PLANES 

SUPERIORES 

Frente a los recursos de la Autoridad 
Portuaria, Director de la misma(1) 

GABINETE DE RELACIONES 
PÚBLICAS  

 

Órgano del Plan superior 
Jefe Dpto. Comercial y de Calidad 
por parte de la Autoridad Portuaria 

 

 

PROTECCIÓN DE 
LA SEGURIDAD 

Y SALUD (4,5) 

  
Órganos activados 
por el/los Planes 

de ámbito superior 
+ 

Jefe de Seguridad 
y Prevención de 

Riesgos Laborales 
  

Servicio de 
Prevención Ajeno 
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Notas:   

(1) En su ausencia, Jefe del Departamento de Explotación y Conservación. 

(2) En su ausencia, Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. 

(3) Estas unidades pueden no activarse simultáneamente. Se activarán  en función de la gravedad y 

las características de la emergencia.  

(4) Los Grupos de Respuesta actúan bajo las órdenes inmediatas del "Jefe de Equipo" y en del 

Coordinador de Operaciones. Cuando confluyan en una misma zona Grupos de Respuesta o de 

Apoyo adscritos a diferentes Planes de Contingencias, el Director de la Emergencia designará un 

"Coordinador de Zona" entre los jefes de dichos grupos. 

(5) Se han marcado en color gris las unidades externas que pueden participar en las operaciones 

integradas en la estructura organizativa de la Autoridad Portuaria en el marco de un acuerdo o 

contrato, sin que se tenga que activar otro Plan necesariamente. 

(6) En su ausencia, Jefe de División de Policía Portuaria. 

(7) La diferencia entre los organigramas de emergencia en la situación 0 y en las situaciones 

posteriores (1-3) radica en que en la situación 0 se irán activando progresivamente los 

diferentes grupos de respuesta en función de las necesidades y las circunstancias de la 

emergencia. En última instancia, se podrán encontrar activos en esta situación todas las 

unidades contempladas en el organigrama de emergencia que se representa. En situaciones 1-

3, se mantendrán activas todas estas unidades, solo que integradas en un Plan de ámbito 

superior y bajo la dirección de éste último. No obstante, en función de las circunstancias de la 

emergencia, en cualquiera de estas situaciones podrán existir grupos que, aunque se movilicen 

por si fuera necesario que entraran en acción, podrán no participar en las operaciones (por 

ejemplo, el Grupo de Asistencia Sanitaria si no se han producido daños personales, o el de 

Lucha Contra Incendios si no se presenta ningún riesgo de este tipo).  
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6.2. Resumen de los órganos de participación del Plan 

 

 

Cuando les sea comunicada la activación del Plan Interior Marítimo, las unidades mostradas 

en los diagramas del apartado anterior deben dirigirse al lugar que les sea indicado y asumir 

las funciones que tienen asignadas en el organigrama de emergencia, dependiendo de la 

fase en la que ésta  sea activada. 

 

A continuación se presenta un esquema de participación de los diferentes órganos de 

dirección y respuesta del Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria. 
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FASE ALERTA FASE EMERGENCIA. 

SITUACIÓN 0 
FASE EMERGENCIA. 

SITUACIONES 1-3 

DIRECTOR DE A.P.A. Sin participación directa Director de la Emergencia 

Director de la Emergencia frente a 
la A.P.A., siguiendo las 

instrucciones del Plan superior 
activado  

TÉCNICO DE MEDIO 
AMBIENTE 

Acudir al lugar de la 
emergencia y decidir si es 
necesario activar el Plan 

Coordinador de Operaciones 

Coordinador de Operaciones 
frente a la A.P.A., siguiendo las 

instrucciones del Coordinador del 
Plan superior activado 

JEFE DE 
SEGURIDAD Y 

REVENCIÓN DE 
RIESGOS 

LABORALES 

Asumir las 
responsabilidades del 

Técnico de Medio  
Ambiente en su ausencia 

Coordinador de Operaciones 
en ausencia del Técnico de 

Medio Ambiente 
 

Componente de los Grupos 
de Orden y Seguridad y de 

Protección de la Seguridad y 
Salud 

 

Coordinador de Operaciones, en 
ausencia del Técnico de Medio 

Ambiente, siguiendo las 
instrucciones del Coordinador del 

Plan superior activado 
 

Componente de los Grupos de 
Orden y Seguridad y de 

Protección de la Seguridad y 
Salud, integrado en los 

correspondientes Grupos del Plan 
superior activado 

CENTRO DE 
CONTROL A.P. Transmitir comunicaciones Centro de Operaciones del 

PIM Centro de Operaciones del PIM 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE  

EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

Sin participación directa 
Director de la Emergencia, 

en ausencia del Director del 
Puerto 

Director de la Emergencia frente a 
la A.P.A., en ausencia del Director 

del Puerto, bajo la dirección del 
Plan de ámbito superior activado  

JEFE DE DIVISIÓN 
DE POLICÍA 
PORTUARIA 

Asumir las 
responsabilidades del Jefe 

de Seguridad en su 
ausencia 

Asumir las 
responsabilidades del Jefe 

de Seguridad en su ausencia 

Asumir las responsabilidades del 
Jefe de Seguridad en su ausencia, 

bajo la dirección del Plan de 
ámbito superior 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL Y DE 

CALIDAD 

Sin participación directa Gabinete de Relaciones 
Públicas 

Gabinete de Relaciones Públicas, 
integrado en el gabinete 

correspondiente del Plan de 
ámbito superior 

POLICÍA PORTUARIA 
Acudir al lugar de la 

emergencia e informar al 
Centro de Control 

Grupo de Orden y Seguridad 

Grupo de Orden y Seguridad, 
integrado en el grupo 

correspondiente del Plan de 
ámbito superior 
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FASE ALERTA FASE EMERGENCIA. 

SITUACIÓN 0 
FASE EMERGENCIA. 

SITUACIONES 1-3 

PERSONAL DE 
CONSERVACIÓN Sin participación directa 

Grupos de transporte y 
apoyo logístico, lucha contra 

la contaminación, lucha 
contra incendios, gestión de 

residuos y limpieza y 
recuperación del entorno 

Los mismos grupos, aunque 
integrados en los grupos 

correspondientes del Plan de 
ámbito superior 

PERSONAL CON 
CONOCIMIENTO EN 

PRIMEROS AUXILIOS 
Sin participación directa Grupo de atención sanitaria 

Grupo de atención sanitaria, 
integrado en el grupo 

correspondiente del Plan de 
ámbito superior 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Sin participación directa Grupo de apoyo y transporte 

logístico 

Grupo de apoyo y transporte 
logístico, integrado en el grupo 

correspondiente del Plan de 
ámbito superior 
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6.3. Fichas de actuación 

   

FICHA DE ACTUACIÓN: 
DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

 

� Ejercido por: 

 Director del Puerto.  
 En su ausencia, Jefe del Departamento de Explotación y Conservación 

 
 
� Ubicación:  

Centro de Operaciones o lugar de la emergencia 

 
 
� Funciones:  

- Asumir la Dirección de la emergencia por contaminación marina accidental 

- Activar el Plan Interior Marítimo en la fase que corresponda y proceder a su 
desactivación cuando corresponda 

 
- Decidir la activación de diferentes grupos de apoyo, grupos de respuesta o 

integrantes del comité técnico asesor, en función la fase de la emergencia y de sus 
características 

 
- Tomar las decisiones generales sobre las operaciones de respuesta y ordenar su 

ejecución. Aprobar el Plan Operativo 
 
- Tomar las decisiones generales sobre la limpieza y recuperación de zonas 

afectadas y dirigir la ejecución de estas tareas 
 
- Tomar las medidas pertinentes para estar informado en todo momento 

 
- Efectuar un seguimiento de las operaciones 
 
- Mantener un contacto permanente con el Coordinador de Operaciones y evaluar la 

situación de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos 
 
- Establecer contacto con otros organismos, instituciones y empresas a fin de 

recabar de los mismos los medios materiales y humanos necesarios en cada fase 
de las operaciones y decidir su incorporación 

 
- Solicitar el asesoramiento, en caso de ser necesario, del Comité Técnico Asesor, 

así como de aquellas personas o entidades que por su conocimiento o relación con 
la emergencia puedan ser de utilidad 

 
- Disponer las medidas de apoyo a los grupos de respuesta que sean necesarias 

para facilitar el trabajo de los mismos 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
DIRECTOR DE LA EMERGENCIA 

 
- Ordenar el control de accesos y restricciones de paso de la zona 

 
- Decidir, tras recabar la información necesaria, la activación de un plan de 

contingencias de ámbito superior. Relaciones con los órganos de dirección de 
éstos 
 
- Aprobar los gastos extraordinarios que sean necesarios para el desarrollo de las 

operaciones de respuesta (adquisición de medios o subcontratación de servicios) 
 
- Establecer, en su caso, las consignas y comunicaciones a transmitir a las 

autoridades locales y a los medios de comunicación 
 
- Ordenar la apertura del correspondiente expediente administrativo sobre el suceso 
 
- Declarar al fin de la emergencia cuando proceda 

 
- Ordenar el mantenimiento de retenes de vigilancia, en caso de que sean precisos 

tras el cierre de la emergencia 
 
- Evaluar, tras el fin de la emergencia, los daños ocasionados, la eficacia de las 

operaciones de respuesta y la necesidad de introducir cambios en el Plan Interior 
Marítimo 
 
- Formar parte del Comité de revisión del Plan 

 
- Aprobar las actuaciones para la implantación y difusión del Plan 
 
- Coordinar la investigación de las causas de la emergencia 

 
- Mantener las relaciones institucionales entre las administraciones públicas 

competentes. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
COORDINADOR DE LA EMERGENCIA 

 

� Ejercido por: 

 Técnico de Medio Ambiente 
 En su ausencia, Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 

 
 
� Ubicación:  

Centro de Operaciones o lugar de la emergencia 

 
 
� Funciones:  

- Acudir al lugar de la emergencia tras recibir el aviso de una emergencia por 
contaminación marina accidental, con el objeto de evaluar su magnitud 

 
- Elaborar el Plan Operativo y proponer a la Dirección para su aprobación 

 
- Coordinar las operaciones de lucha contra la contaminación, de acuerdo con este 

Plan Operativo 
 
- Asesorar a la Dirección de la emergencia sobre la activación de grupos de apoyo y 

de respuesta 
 
- Asegurarse de mantenerse informado en todo momento por parte del Centro de 

Operaciones o de los Jefes de los Grupos de Respuesta 
 
- Mantener informada a la Dirección de la emergencia, cumpliendo sus disposiciones 

y proponiendo las medidas técnicas que considere necesarias  
 
- Solicitar de la Dirección de la emergencia los medios materiales y humanos que 

considere necesarios 
 
- Proponer a la Dirección de la emergencia la activación de un plan de contingencias 

de ámbito superior cuando las circunstancias de la emergencia lo requieran. 
 
- Proponer a la Dirección de la emergencia el fin de la misma cuando considere que 

la situación de emergencia se puede dar por concluida 
 
- Elaborar el Informe de la Emergencia y presentarlo a la Dirección de la misma 

 
- Formar parte del Comité de Revisión del Plan Interior Marítimo  

 
- Participar en las actuaciones de implantación y difusión del Plan que le sean 

ordenadas por la Dirección de la Emergencia 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
CENTRO DE OPERACIONES 

 

� Ejercido por:  

Personal del Centro de Control de la Autoridad Portuaria 
 

 
� Ubicación:  

Centro de Operaciones o lugar de la emergencia 
 

 
� Funciones:  

- Realizar las notificaciones pertinentes derivadas de la comunicación de la 
emergencia, la activación del Plan Interior Marítimo y las relativas a la activación 
de otros Planes de ámbito superior 
 

- Cumplimentar el "Informe de contaminación marina" en caso de que la notificación 
de la emergencia no se haya recibido en dicho documento 
 

- Localizar a las personas y órganos previstos en el Organigrama en Emergencia 
 
- Solicitar la movilización de los medios necesarios a las empresas o entidades 

responsables, cuando lo solicite el Director de la Emergencia 
 
- Recabar de la empresa o del buque responsable del vertido la información 

necesaria, entre ésta la Ficha de Datos de Seguridad del producto 
 
- Mantener las comunicaciones entre todas las partes involucradas en la 

emergencia 
 
- Cumplimentar los "Partes de Operaciones" periódicamente o cuando lo solicite el 

Director de la Emergencia 
 
- Obtener información meteorológica y del estado de la mar, periódicamente o 

cuando lo solicite el Director de la Emergencia. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

 

� Ejercido por:  

Capitán Marítimo, Jefe de Seguridad Marítima y personal externo experto en la 
materia (entidades públicas, empresas especializadas…) 

 

 
� Ubicación:  

Centro de Control de Emergencias, lugar de la emergencia o su ubicación 
habitual, no requiriéndose en todos los casos su desplazamiento al Puerto  
 

 
� Funciones:  

- Asesorar al Director de la Emergencia en la toma de decisiones sobre aspectos 
técnicos concretos de la lucha contra la contaminación, en base al estudio del 
desarrollo de los acontecimientos. 

 

 

FICHA DE ACTUACIÓN: 
GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS 

 

� Ejercido por:  

Jefe del Departamento Comercial y de Calidad 
 

 
� Ubicación:  

Centro de Control de Emergencias o cualquier otra ubicación en la que pueda 
desarrollar sus funciones de forma adecuada 
 

 
� Funciones:  

- Transmitir la información que determine el Director de la Emergencia a los medios 
de comunicación. 

- Elaborar para ello las notas de prensa e informes que sean precisos. 

- Atender a los medios de comunicación. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
GRUPOS DE APOYO. ORDEN Y SEGURIDAD 

 

� Ejercido por:  

Policía Portuaria. Pueden colaborar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 
 

 
� Ubicación:  

Lugar de la emergencia o lugares a los que son asignados para desempeñar sus 
funciones específicas 
 

 
� Funciones:  

- Controlar y señalizar los accesos al lugar de la emergencia, no permitiendo la 
entrada de ninguna persona que no haya sido autorizada por la Dirección de la 
Emergencia 

- Acompañar a las personas autorizadas hasta el lugar de la emergencia, o bien 
indicarles los lugares a los que se tienen que dirigir 

- Organizar la evacuación de personas para facilitar las operaciones 
anticontaminación 

- Balizar el espacio de tierra que pudiera resultar afectado o que fuera necesario 
aislar para el desarrollo de las operaciones 

- Mantener, en general, las condiciones de orden y seguridad necesarias para el 
desarrollo de las operaciones de lucha contra la contaminación. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: 
GRUPOS DE APOYO. TRANSPORTES Y APOYO LOGÍSTICO 

 

� Ejercido por:  

Personal de Conservación  
Personal de Administración 
Pueden participar Amarradores, Prácticos y Remolcadores 

 
 
� Ubicación:  

Lugar de la emergencia o lugares a los que son asignados para desempeñar sus 
funciones específicas 
 

 
� Funciones:  

Personal de Conservación: 
  
- Proporcionar los medios de transporte necesarios para equipos de trabajo, 

personas, residuos u otros materiales generados durante el transcurso de 
toda la situación de emergencia 

- Abastecer a los grupos de respuesta de los elementos necesarios para su 
trabajo, como vestuario, herramientas, maquinaria, etc. 

- Proporcionar los servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de las 
operaciones de lucha contra la contaminación (suministro de electricidad, 
agua, almacenes...) 

- Realizar las operaciones de reparación o mantenimiento necesarias para que 
los equipos de trabajo se encuentren en perfectas condiciones de uso durante 
las operaciones de lucha contra la contaminación. 

 

Personal de Administración: 
  
- Gestionar órdenes de compra y contratos para la prestación de servicios 

conforme a las instrucciones proporcionadas por el Director de la emergencia 
 

- Realizar las labores administrativas que deriven del desarrollo de las 
operaciones de lucha contra la contaminación. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA. 
GENERALIDADES 

 

� Ejercido por:  

Cada unidad o grupo de unidades que tienen asignada una tarea específica dentro 
del Plan Operativo constituye un Grupo de Respuesta. Dentro de cada Grupo de 
Respuesta, cada unidad participa en las tareas relacionadas con su actividad 
habitual. Los Grupos de Respuesta tienen un mando único o "Jefe de Grupo", que 
recibe órdenes del Coordinador de Operaciones o Coordinador de Zona, en caso de 
que haya más de un plan de contingencias activo. 

Los Grupos de Respuesta que participan en una emergencia pueden variar en 
función de las características del suceso. De forma genérica se encuentran los 
Grupos: 

- OPERACIONES DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

- ATENCIÓN SANITARIA 

- PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

- CONTRAINCENDIOS 

- GESTIÓN DE RESIDUOS  

- ATENCIÓN SANITARIA 

- LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO  

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia o lugares a los que son asignados para desempeñar sus 
funciones específicas 
 

� Funciones generales:  

- Dirigirse al lugar asignado tras recibir un aviso 

- Ejecutar las órdenes de su Jefe de Operaciones, coordinado por el 
Coordinador de Operaciones o Coordinador de Zona 

- Colaborar con otras unidades integrantes de su grupo de respuesta 
pertenecientes a otros organismos 

- Facilitar la información que el Centro de Control de Emergencias solicite. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
OPERACIONES DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

 

� Ejercido por:  

Personal de Conservación  
Pueden participar Amarradores, Prácticos y Remolcadores y empresas externas 
especializadas 

 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia  
 

 

� Funciones específicas:  

- Respuesta inmediata ante el riesgo (de explosión, incendio o riesgo químico, 
entre otros) 

- Aplicar la técnica de lucha contra la contaminación indicada en el Plan 
Operativo,  

- Recoger el vertido 

- Recoger los medios de contención, efectuar la limpieza y mantenimiento de los 
mismos. 

 

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
ATENCIÓN SANITARIA 

 
� Ejercido por:  

Personal de la Autoridad Portuaria con conocimientos en primeros auxilios 

Unidades de emergencias sanitarias y centros sanitarios  
 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia o centros sanitarios 
 

 

� Funciones específicas:  

- Primeros auxilios y atención médica a aquellas personas que han sufrido algún 
daño en el accidente que ha producido el derrame  

- Primeros auxilios y atención médica a aquellas personas afectadas por el 
contacto o inhalación del producto derramado, o por accidentes producidos 
durante las operaciones de lucha contra la contaminación.  
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
� Ejercido por:  

Jefe de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 

Puede participar el Servicio de Prevención Ajeno de la Autoridad Portuaria 
 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia  
 

 

� Funciones específicas:  

- Evaluar los riesgos asociados a las operaciones de lucha contra la 
contaminación, proporcionando instrucciones para su desarrollo en condiciones 
seguras. 

- Asegurar que el personal que participe en las operaciones cuente con la 
formación e información necesarias para ello. 

- Establecer los medios de protección colectiva necesarios y proporcionar a las 
unidades que formen parte del operativo de lucha contra la contaminación los 
equipos de protección individual precisos.  

- Coordinar la vigilancia de la salud que se estime necesaria para los 
trabajadores, tras las operaciones.  

 

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
CONTRAINCENDIOS 

 
� Ejercido por:  

Personal de Conservación y de la Policía Portuaria 
 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia 
 

 

� Funciones específicas:  

- Desplazarse al lugar del derrame y aplicar las técnicas adecuadas para prevenir 
que el producto vertido se incendie (rociado de agua, aplicación de 
espumógenos...). 

-  Extinguir el incendio en caso de que éste se  produzca pese a las  medidas de 
prevención aplicadas. 
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FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
� Ejercido por:  

Personal de Conservación  
 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia y espacios habilitados para el almacenamiento temporal de 
los residuos 
 

 

� Funciones específicas:  

- Localizar y acondicionar áreas de almacenamiento temporal de los residuos 
recuperados durante las operaciones de recogida del derrame o de limpieza de 
las zonas afectadas. 

- Tratamiento o pretratamiento de los residuos recogidos (separación o 
eliminación), en el caso de que se opte por aplicar operaciones simples para la 
gestión de dichos residuos en las instalaciones portuarias. Habilitar, en ese caso, 
los dispositivos que sean necesarios para ello. 

- Traslado de los residuos y tratamiento de los mismos. (Gestores de residuos 
autorizados) 

 

  

FICHA DE ACTUACIÓN: GRUPOS DE RESPUESTA 
LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

 
� Ejercido por:  

Personal de Conservación  

Empresas especializadas (en su caso) 
 

 

� Ubicación:  

Lugar de la emergencia y espacios afectados por el vertido 
 

 

� Funciones específicas:  

- Proceder a la retirada del vertido depositado  

- Realizar las operaciones de limpieza y descontaminación de las zonas 
afectadas  

- Efectuar las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad. 
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PERSONAS SIN MISIÓN ESPECÍFICA ASIGNADA 

El resto de trabajadores de la Autoridad Portuaria o de empresas ubicadas en los 
Puertos de Almería y Carboneras, la tripulación de buques, así como aquellas 
personas que se encuentren circunstancialmente en el lugar del accidente, que no 
tengan asignadas una misión específica en el presente capítulo del Plan de 
Contingencias, deberán: 

- Avisar al Centro de Control en caso de que avisten una mancha o un derrame de 
hidrocarburos o cualquier otra sustancia contaminante. 

- Cumplir las órdenes de las unidades del Organigrama de Emergencia. 

- Evacuar las zonas que éstos indiquen, con el objeto de facilitar las maniobras de lucha 
contra la contaminación. 

La tripulación de buques que se encuentren cercanos al lugar del accidente y que 
por lo tanto, pudieran verse afectados o entorpecer las operaciones de lucha contra la 
contaminación, cuando lo ordene la Dirección de la Emergencia: 

- Prepararán las calderas, máquina principal, servomotor o resto de equipos esenciales 
para la maniobra, de tal forma que permitan que el buque abandone el atraque tan 
pronto como sea avisado. 

- Conectarán un número suficiente de mangueras a la red contra incendios del buque, de 
tal forma que estén listas para su uso y mantendrán, la presión a dicha red. 

- Dispondrán los equipos de radiofrecuencia de forma que la comunicación con tierra y los 
otros buques sea permanente. 

La tripulación del buque que ha originado el incidente (en su caso): 

- Comunicará el incidente al Centro de Operaciones, empleando en la medida de lo 
posible, el informe de contaminación marina "POLREP". 

- Aplicará de forma inmediata los medios de lucha contra la contaminación de que 
dispongan. 

- Conectará un número suficiente de mangueras a la red contra incendios del buque, de 
tal forma que estén listas para su uso y mantendrán, la presión a dicha red. 

- Dispondrá los equipos de radiofrecuencia de forma que la comunicación con tierra y los 
otros buques sea permanente. 

- Colaborará con el personal de Organigrama de Emergencia en las operaciones de lucha 
contra la contaminación, siguiendo las instrucciones del Director y del Coordinador de 
Operaciones. 

El personal de empresas portuarias y el resto de personal de la Autoridad 
Portuaria, prestará su colaboración con las unidades del organigrama en emergencia,  
y pondrán a su disposición los medios necesarios para hacer frente a la misma, cuando 
sea solicitado por el Director de la Emergencia. 
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77.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  AACCTTIIVVAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 

 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describen los procesos de activación del Plan Interior de Marítimo de los 

Puertos de Almería y Carboneras y de comunicación entre los distintos órganos que 

participan en el citado Plan. 

 

 

 

Índice: 
 
7.1. Información inicial del suceso ...................................... 2 

7.2. Procedimiento de activación del Plan .......................... 3 

7.3. Procedimiento de notificación ...................................... 4 

7.4. Comunicación durante la emergencia ......................... 5 
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�   �   �   

Tlfn. Centro de Control 

950.23.68.20 

 
 

7.1. Información inicial del suceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

__________________ 

� "INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA (POLREP)" (Anexo II) Este informe incluye datos como la 

Identificación de la persona que realiza la comunicación, el lugar geográfico de la contaminación, naturaleza, 
origen, causa de la misma... 
Debe ser cumplimentado por la persona que comunica el accidente y enviado al Centro de Operaciones. En caso 
de que no se disponga de medios para ello, transmitir esta información verbalmente al personal del Centro de 
Operaciones, que es quien procede a cumplimentarlo en ese caso. 
 

Nota: Si el aviso de emergencia es recibido directamente por cualquier otro miembro del Organigrama de 
Emergencia, éste deberá igualmente transmitirlo al Centro de Control  antes de iniciar cualquier medida. 

De forma simultánea 
al aviso de la 

emergencia, iniciar 
las acciones 

inmediatas para 
combatir el derrame  

y evitar que éste 
adquiera mayores 

dimensiones 
(ver capítulo 9 PIM) 

 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

 

DAR AVISO DE ALARMA AL 

CENTRO DE CONTROL 
 

AVISTAMIENTO DE UNA 
MANCHA DE ORIGEN 

DESCONOCIDO 

DERRAME DE ORIGEN 
TERRESTRE: 

- Fallos operacionales en tierra 

- Accidentes en tanques, 
tuberías o vehículos 

De forma simultánea 
al aviso de la 

emergencia, iniciar 
las acciones 

inmediatas para 
combatir el derrame  

y evitar que éste 
adquiera mayores 

dimensiones 
(ver capítulo 9 PIM) 

 

DAR AVISO DE 
ALARMA A 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

 

INCIDENTES EN  BUQUES: 
- Fallos en operaciones en las que 

interviene un buque 
- Accidente de uno o más buques  
- Contaminación por  buque en 

zona II 

Tlfn. Capitanía: 950.27.12.48 

Canales 16 y 74 VHF 
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7.2. Procedimiento de activación del Plan  

 

 

(1) Horario laboral: De 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos 

PERMANECER 
EN EL LUGAR 

DEL ACCIDENTE 
POR SI FUERA 

NECESARIO 
ACTIVAR EL  PIM 

REALIZAR LAS LLAMADAS 
DE ACTIVACIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DEL PIM Y 
OTROS PLANES (en su 
caso) (Ver apartado 7.3)  

 ¿Se recibe el 
aviso en horario 

laboral?  
(1) 

 

SÍ 

NO 

ACUDIR AL 
LUGAR DE LA 
EMERGENCIA  

 ¿Emergencia 
confirmada? 
 

SÍ 

NO 

EVALUAR LA NECESIDAD DE 
SOLICITAR LA ACTIVACIÓN 
DE OTRO PLAN DE ÁMBITO 

SUPERIOR   

 

INFORMAR AL DIRECTOR 
DEL PUERTO PARA 
ACTIVAR EL PLAN  

INTERIOR MARÍTIMO 

INFORMAR AL CENTRO 
DE OPERACIONES 

950.23.68.20 

Alerta Emergencia 

INFORMAR 
CENTRO 

CONTROL Y 
PERMANECER 
EN EL LUGAR 

 950.23.68.20 

INFORMAR JEFE DE 
TURNO POLICÍA 

PORTUARIA  

950.26.04.99 
696.445696 

 ¿Emergencia 
confirmada? 
 

SÍ 

NO 

ACUDIR AL LUGAR DE 
LA EMERGENCIA  

INFORMAR AL TÉCNICO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AL 
JEFE DE SEGURIDAD 

682.01.44.03 T. Medio Ambiente 
696.44.59.07 J. Seguridad 

 

FIN DE 
PROCESO 

INFORMAR CENTRO 
CONTROL 

950.23.68.20  

FIN DE 
PROCESO 

ACTIVAR LA EMERGENCIA EN 
LA FASE QUE CORRESPONDA 

INFORMAR AL TÉCNICO DE 
MEDIO AMBIENTE Y AL 
JEFE DE SEGURIDAD 

682.01.44.03 T. Medio Ambiente 
696.44.59.07 J. Seguridad 

 

CENTRO DE CONTROL A.P. A. 
JEFE DE TURNO DE POLICÍA 

PORTUARIA DE GUARDIA 

AVISO DE 
CONTAMINACIÓN 

MARINA 

TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE 
(En su ausencia, Jefe de Seguridad) 
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7.3. Procedimiento de notificación  

 

Una vez activado el Plan Interior Marítimo, el CENTRO DE OPERACIONES procederá a 

realizar una serie de avisos (telefónicos, por radio o fax), con el objeto de: 

1. COMUNICAR LA ACTIVACIÓN DEL PLAN A LAS PERSONAS O ENTIDADES 
CON ALGUNA RESPONSABILIDAD EN LA EMERGENCIA: 
 
 

 

DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA ................................  950.23.60.33 - 696.44.56.88 

JEFE DE SEGURIDAD .....................................................................  950.25.28.35 - 696.44.59.07 

JEFE DPTO. EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN 

(en ausencia del Director de APA) ....................................................  650.93.86.22 - 950.23.60.33 

RESP. POLICIA PORTUARIA (en ausencia Jefe Seguridad) ..........  950.23.51.86 - 690.20.94.78 

CAPITÁN MARÍTIMO ........................................................................ 950.27.12.48 - 629.25.31.64 

JEFE DE SEGURIDAD MARÍTIMA: ..................................................  950.27.12.48 - 639.98.39.31 

CENTRO DE EMERGENCIAS REGIONAL ......................................  958.00.11.12 - 112                               
(En caso de que la contaminación pudiera afectar a la costa) 

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA ....................................................... 950.21.00.00 - 950.62.10.48  

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS .............................................. 950.13.61.12 -  660.61.00.17 

 

RESPONSABLE INSTALACIÓN .......................................................   Listado de Anexo IV 
(Si la emergencia tiene lugar o afecta a una instalación) 
 

 

2. ACTIVAR LOS ÓRGANOS DE RESPUESTA DEL PLAN: 

Se contactará, mediante los números de teléfono indicados en el Anexo IV, con las personas 

o entidades que determine el Director de la Emergencia, en función del nivel y las 

características de la emergencia, quienes asumirán inmediatamente las funciones asignadas 

en este documento. 

 

3. MOVILIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES, TANTO PROPIOS COMO 
AJENOS: 

El Centro de Operaciones notificará, a criterio del Director de la Emergencia y en función de 

la gravedad de la misma, la activación del PIM a aquellas entidades o empresas que 

dispongan de medios de lucha contra la contaminación marina accidental, con el objeto de 

alertar a sus responsables por si fuera necesario su uso. Para ello consultará el inventario 

de medios que se presenta en el Anexo V. 
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7.4. Comunicación durante la emergencia  

COMUNICACIONES OPERATIVAS 
 
En el momento en que se active el Plan Interior de Contingencias, se reservará el siguiente 

canal específico para comunicaciones relacionadas con la emergencia: 

 
 

CANAL DE EMERGENCIA: 

Frecuencia 150.875 Dial  1 

 

El Centro de Operaciones comunicará el siguiente mensaje por radio: 

"EMERGENCIA. CANAL DE USO EXCLUSIVO DE EMERGENCIA" 

 
El Dial 1 quedará reservado para emergencia a todos los efectos y será ocupado 

exclusivamente por el Coordinador de Operaciones, los jefes de los Grupos de Respuesta y 

de Apoyo Operativo. No obstante, el Coordinador de Operaciones, de común acuerdo con 

los responsables de los Grupos de Respuesta, establecerá los medios y frecuencias más 

convenientes para mantener una comunicación directa con los mencionados grupos, 

durante el desarrollo de la emergencia. Igualmente, en el caso de que se encuentren activos 

simultáneamente varios Planes de Contingencias, los Coordinadores de Operaciones y 

Directores de Emergencia  de los mismos acordarán el procedimiento más adecuado de 

comunicación. 

 
Como regla general, cada grupo de respuesta mantendrá el contacto con su respectivo 

responsable a través de los canales habituales de comunicación, salvo que el grupo esté 

integrado por miembros pertenecientes a distintos organismos, en cuyo caso se fijarán los 

más convenientes.  

 
Con independencia de los canales particulares de cada Grupo de Respuesta, se 

establecerán al menos dos canales o frecuencias comunes para la recepción de 

instrucciones generales y al objeto de asegurar alternativas en caso de fallo alguno de los 

sistemas particulares de comunicaciones. 

 
Se asegurará también la comunicación entre el Centro de Operaciones y la Dirección la 

Emergencia o el Organismo Rector, en su caso, por las siguientes vías: radio, teléfono y fax. 
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Por otra parte, el vertido puede afectar a recursos sensibles o a instalaciones portuarias, 

cuyos responsables deben ser alertados. De estas comunicaciones se ocupara igualmente 

el Centro de Operaciones, para lo que se incluyen sus medios de contacto en el Anexo V. 

 
PARTES PERIÓDICOS DE SITUACIÓN 

 
El personal del Centro de Operaciones elaborará "Partes de Operaciones" (Anexo III), a 

intervalos no superiores a 12 horas. Para ello solicitará la información que sea necesaria al 

personal que participa en las operaciones de lucha contra la contaminación marina. 

 
En estos informes se indicarán las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y el 

resultado obtenido con las mismas, el estado de la situación de emergencia, la evolución 

prevista del vertido, información meteorológica y cualquier otra información que resulte de 

interés. 

 
Los Partes de Operaciones serán transmitidos al Director de la Emergencia, quien lo hará 

llegar al Coordinador de Operaciones y determinará su difusión al resto de personal que 

estime necesario. El Director de la Emergencia podrá solicitar al Centro de Operaciones un 

nuevo informe cuando estime conveniente y hará uso de esta información para revisar el 

Plan de Operaciones. 
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88.. SSIISSTTEEMMAA  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  PPLLAANNEESS 

 

 

  Contenido:  
 

En el presente capítulo se describen los procedimientos de integración o coordinación entre 

el presente Plan Interior Marítimo y otros Planes de Contingencias, tanto de ámbito inferior 

como superior, que pudieran activarse a lo largo de una situación de emergencia por 

contaminación marina accidental.  

 

 

 

Índice: 
 
8.1. Activación y relación entre los distintos planes ..... 2 

8.2. Esquema de coordinación con otros planes ......... 5 

8.1.1. Comunicaciones ................................................ 5 

8.1.2. Funciones y responsabilidades ......................... 5 
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8.1. Activación y relación entre los distintos planes 

Conforme a las directrices establecidas por el Sistema Nacional de Respuesta ante la 

contaminación marina, se establece la siguiente secuencia de activación de planes de 

contingencias: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Interior Marítimo 
de una instalación 

Plan Interior Marítimo del Puerto 
de Almería o Carboneras 

La activación de un Plan Interior Marítimo de una 
instalación implica la activación de la fase de Alerta del 
presente Plan 

La activación del presente Plan Interior 
Marítimo en fase de Emergencia 

implicará la declaración de la fase de 
Alerta de estos planes 

Plan local de Almería y 
de Carboneras 

Plan Marítimo 
Nacional 

Plan Territorial de Protección 
de la Ribera del Mar 

La activación de un Plan local 
implica la activación de la fase 
de Alerta del Plan territorial 

Si la contaminación 
puede afectar a la costa 
de Almería o Carboneras 

Si la contaminación procede de 
un accidente de un buque, afecta 
o puede afectar a aguas Zona II 

Si la contaminación puede afectar 
a la costa de más de un municipio 

Plan Estatal de Protección de 
la Ribera del Mar 

La activación de un Plan territorial 
implica la activación de la fase de 
Alerta del Plan Estatal 
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Fase emergencia  
(situaciones 1 y 
posteriores) 

Fase emergencia 
(situación 0) Fase alerta 

   

   

   

   

 
En la fecha de elaboración del presente documento se encuentran vigentes los siguientes 

Planes: 

• PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS POR CONTAMINACIÓN MARINA 

ACCIDENTAL, que será sustituido por el Plan Marítimo Nacional, actualmente en 

desarrollo por el Ministerio de Fomento. 

• PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL LITORAL 

DE ANDALUCÍA (PECLA), aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de 

junio de 2008). Este Plan será adaptado para que constituya el Plan Territorial de 

Protección de la Ribera del Mar, mencionado por el Real Decreto 1695/2012. 

 

Plan Territorial de 
Protección de la Ribera 

Plan Marítimo 
Nacional 

Plan Interior Marítimo 
de una instalación 

Plan Interior Marítimo 
Puerto 

Plan Interior Marítimo 
Puerto 

Plan Territorial de 
Protección de la Ribera 

Plan Marítimo 
Nacional 

Plan Territorial de 
Protección de la Ribera 

Plan Estatal de 
Protección de la Ribera 

Plan Interior Marítimo 
Puerto 
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En lo que respecta a las instalaciones portuarias, deberán contar con un Plan Interior 

Marítimo los siguientes operadores: 

• Instalaciones de manipulación de mercancías: 

- NAVASA (Manipulación de granel líquido. Muelle de Poniente, Puerto de Almería) 

- INTRA (Manipulación de mercancía en diverso formato. Muelle de Poniente, Puerto 

de Almería) 

- HOLCIM (Manipulación de granel sólido. Puerto de Carboneras) 

- ENDESA (Manipulación de granel sólido. Puerto de Carboneras). 

• Empresas estibadoras: 

- RONCO Y Cía. (Puertos de Almería y Carboneras) 

- SOCIEDAD DE GESTION DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE 

ALMERÍA (SAGEP) (Puerto de Almería) 

- LÓPEZ GUILLÉN (Puertos de Almería y Carboneras). 

• Instalaciones náutico-deportivas: 

- CLUB DE MAR. 

• Empresas prestadoras de servicios a buques: 

- SERTEGO, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES (Recepción de desechos oleosos 

procedentes de buques (Marpol I) y residuos de carga (Marpol I y II). (Puertos de 

Almería y Carboneras).  

- Por otra parte, las empresas que se dedican al suministro de combustible a buques 

deberán contar con una memoria de medios y métodos para prestar el servicio, 

conforme establece el Real Decreto 253/2004.  

La activación de cualquiera de estos Planes implicará la activación de la fase de 

ALERTA, por parte de la AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA. 
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8.2. Esquema de coordinación con otros planes 

8.2.1. Comunicaciones 

Activación: Los procesos de comunicación para solicitar la activación de estos planes son 

los indicados en el capítulo anterior del presente documento.  

 

Responsable de activación de los diferentes planes: 

• Plan Interior Marítimo instalación: Titular de la instalación 

• Plan Interior Marítimo puertos de Almería y Carboneras: Director 

de la Autoridad Portuaria 

• Plan Territorial de Protección de la Ribera del Mar: En Andalucía 

el titular de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en 

materia de emergencias y protección civil. 

• Plan Marítimo Nacional: Autoridad Marítima. 

• Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar: Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

Desarrollo de las operaciones: Durante el desarrollo de las operaciones de lucha contra la 

contaminación los responsables de cada plan determinarán los medios más adecuados de 

comunicación. El Centro de Operaciones, siguiendo las instrucciones del Coordinador de 

Operaciones se ocupará de mantener informados a los responsables de los diferentes 

planes activos sobre cualquier cuestión de relevancia que pueda surgir en relación a las 

operaciones de lucha contra la contaminación. 

 

 

8.2.2. Funciones y responsabilidades 

En el caso de que se encuentren activos más de un Plan de Contingencias, el plan de 

ámbito inferior mantendrá su estructura y se integrará en el Plan superior de forma 

"horizontal", como establece la siguiente figura, operando bajo la Dirección del Plan de 

ámbito superior. 
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ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO SUPERIOR ORGANIGRAMA DEL PLAN DE ÁMBITO INFERIOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Frente a los recursos materiales y humanos adscritos al Plan Interior Marítimo de la 

Autoridad Portuaria, la Coordinación y la Dirección de Operaciones se desarrollan conforme 

al organigrama de emergencia descrito en el capítulo 6 del presente documento, aunque 

bajo las órdenes del Coordinador y el Director del Plan ámbito superior.   

 

Se describe a continuación el esquema de coordinación que establece el Real Decreto 

1695/2012, entre los planes interiores marítimos y los de ámbito inmediatamente superior. 

No se ha incluido la coordinación con el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar, ya 

que esta coordinación no se produce directamente entre éstos, sino a través del plan 

territorial o nacional. 

 

 

GRUPO DE 
APOYO 

1 

CENTRO DE OPERACIONES 
 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES 

 

GRUPOS DE RESPUESTA 

 

 

 

G.R. G.R. G.R. G.R. 

COMITÉ 
TÉCNICO 
ASESOR 

 

Relaciones 
públicas 

1 

DIRECCIÓN 
 

DIRECCIÓN 
 

 

GRUPO DE 
APOYO 

1 

CENTRO DE OPERACIONES 
 

COORDINADOR DE 
OPERACIONES 

 

GRUPOS DE RESPUESTA 

 

 

 

G.R. G.R. G.R. G.R. 

COMITÉ 
TÉCNICO 
ASESOR 

 

Relaciones 
públicas 

1 
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Cuando esté activado un Plan de Contingencias y colaboren con él medios adscritos a otros 

Planes que no estén activados, la coordinación de las operaciones de respuesta será 

ejercida por la persona designada en dicho Plan, sin perjuicio de que se mantengan 

debidamente informadas a las organizaciones de las cuales dependen los medios externos 

puestos a su disposición. 

PLANES ACTIVADOS COORDINACIÓN DE LA EMERGENCIA 
 
 

Uno o varios Planes 
Interiores Marítimos 

    + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCLUSIVAMENTE 
 

La Comunidad Autónoma designará un Coordinador General de la 
Emergencia. 
 
La coordinación de actuaciones en caso de activación simultánea 
de un PIM y del plan territorial que cuente con medios para hacer 
frente a las actuaciones en el mar, corresponderá al órgano de 
dirección del plan territorial. 
 
El Coordinador General de la Emergencia incorporará a los 
órganos rectores de la emergencia a representantes de: 
 

• Dirección General de la Marina Mercante (normalmente 
Capitán Marítimo) 

• Dirección de Operaciones de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima (SASEMAR) 

• Delegación de Gobierno 

• Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

• Representantes de la Autoridad Portuaria e instalaciones 
portuarias cuyos PIMs se encuentran activos 

Uno o varios Planes 
Interiores Marítimos 

+ 
Plan Marítimo Nacional 

Órgano de Dirección del Plan Marítimo Nacional 

Uno o varios Planes 
Interiores Marítimos 

+ 
Plan Territorial 

+ 
Plan Marítimo Nacional 

Órgano de Coordinación formado por: 
 

• Un representante de la Delegación del Gobierno 

• Capitán Marítimo 

• Jefe de la Demarcación de Costas 

• Tres representantes de la comunidad autónoma 

• Representantes de la Autoridad Portuaria e instalaciones 
portuarias cuyos PIMs se encuentran activos 

Plan 
territorial 

Uno o varios 
planes locales 
de una misma 

Comunidad  
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99.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN 

 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describen los procedimientos operativos de lucha contra la contaminación 

marina accidental, aplicables tanto en el caso de episodios de derrames de hidrocarburos 

como de derrames de otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. 
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9.1. Mapa de acciones y decisiones generales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CLAVE PARA QUE LAS OPERACIONES DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

MARINA ACCIDENTAL SE DESARROLLEN CON ÉXITO ES LA RAPIDEZ DE 

ACTUACIÓN, especialmente en el caso de hidrocarburos, ya que en este caso el vertido en 

poco tiempo se expande formando una lámina sobre la superficie del agua que presenta 

mayores dificultades de contención y recogida, sufriendo además procesos de 

meteorización que pueden suponer una complicación adicional en el desarrollo de estas 

operaciones. 

 
En cualquier caso, la atención de personas que pudieran resultar afectadas por el 

accidente que ha ocasionado la emergencia o por cualquier accidente desarrollado a 

lo largo de las operaciones tiene carácter prioritario ante cualquier actuación. Estas 

operaciones no se desarrollan en el presente documento por quedar fuera de su objeto. 

(Capítulo 6 PIM)  

ACTIVAR  LOS ÓRGANOS DE 
RESPUESTA DEL PLAN 

Centro de Operaciones, 
siguiendo instrucciones del 
Director de la emergencia 

 

EVALUAR LA 
SITUACIÓN 

CONSIDERAR 
POSIBLES 

ALTERNATIVAS  

ESTABLECER 
UN ORDEN DE 
PRIORIDADES 

 

ELABORAR EL PLAN 
OPERATIVO 

 

COMUNICAR EL PLAN 
OPERATIVO 

 

EVALUAR LA EFICACIA DEL 
PLAN OPERATIVO 
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 El Centro de Operaciones 
recopila la información 
necesaria. Elabora el  Plan el 
Coordinador de Operaciones y 
aprueba el Director de la 
Emergencia, si procede. 

Coordinador de Operaciones, a 
través de los Jefes de Equipo 

 

EJECUTAR EL PLAN 
OPERATIVO 

Los Grupos de Respuesta 
ejecutan el Plan y aportan la 
información para que el 
Coordinador de Operaciones 
elabore Partes de Operaciones  

Evalúa la eficacia del Plan del 
Coordinador de Operaciones  
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9.2. Acciones inmediatas para detener el vertido y prevenir nuevos derrames 

A. SI SE HA PRODUCIDO UN ACCIDENTES EN UN BUQUE: 

- Fallos en operaciones en las que interviene un buque 
- Accidente de uno o más buques 
- Contaminación por buque en zona II 
 

La tripulación del buque debe emprender las siguientes acciones inmediatas: 

1. Cortar la fuga cerrando válvulas y asilando circuitos (de fondo, sentinas de la 

máquina principal, manifolds, bloqueando grietas, orificios, etc.) 

2. Parar las máquinas y anclar el barco (si no lo está), con el fin de no extender el 

producto 

3. Cerrar imbornales si no se compromete la seguridad del buque 

4. Aplicar los medios de lucha contra la contaminación de que disponga, conforme a su 

Plan de Emergencias por contaminación marina accidental 

5. Tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier foco de ignición y evitar la 

entrada de gases inflamables en el espacio de máquinas y las acomodaciones 

6. Sondear todos los tanques de carga, combustible y lastre; así como, cofferdams, 

peaks y sentinas de máquinas, cámara de bombas y todos aquellos compartimientos 

que puedan encontrarse en contacto con el mar, a fin de asegurarse que se 

encuentran intactos (en caso de haberse producido un accidente) 

7. Establecer comparaciones entre las sondas tomadas a los tanques de carga, con las 

obtenidas al finalizar la carga, al objeto de averiguar si se han producido variaciones 

en el nivel de los mismos 

8. Realizar la misma operación con los tanques de combustible, comparando las 

sondas obtenidas después del accidente con las anotadas en la última guardia, 

antes de producirse el suceso, haciendo las correspondientes deducciones por la 

cantidad estimada de combustible consumido hasta el momento de la embarrancada 

9. Inspeccionar la superficie del mar próxima a la zona, para detectar el afloramiento de 

manchas de hidrocarburos 
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10. Una vez conocida la situación, y si las condiciones lo permiten, proceder a trasvasar 

en lo posible la carga o combustible contenido en los tanques que se hayan dañado 

o que se encuentren próximos a la zona de varada (en caso de accidente). Para ello, 

emplear gabarras de poco calado o un tanque flotante de almacenamiento para 

transbordar parte de la carga de hidrocarburos. Otra posibilidad consiste en emplear 

conductos flexibles flotantes para transbordar parte de la carga de hidrocarburos a 

buques que se encuentren más lejanos. Disponer cercos de contención para recoger 

las fugas que pudieran producirse en esta operación y los remolcadores Contra 

Incendios por si se incendiara el derrame 

11. Seguidamente, tomar las precauciones necesarias para evitar, en lo posible, 

mayores daños o desgarraduras a causa de la acción del mar sobre el casco; 

iniciando todas aquellas acciones que sean posibles para el reflotamiento del buque 

(en caso de accidente) 

12. Si el buque se encuentra ubicado en un lugar donde la realización de estas 

operaciones presenta dificultades, se considerará la posibilidad de trasladar el buque 

a otro lugar más adecuado. 
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B. EN EL CASO DE UN DERRAME DE ORIGEN TERRESTRE: 

- Fallos operacionales en tierra 
- Accidentes en tanques, tuberías o vehículos 

 

1. Detener las operaciones de carga/descarga (en caso de que se haya producido un 

derrame durante una operación) 

2. Taponar la fisura de la tubería o tanque dañado (en caso de que se haya producido 

una fuga o rotura de una tubería o un tanque)  

3. Cerrar válvulas y aislar circuitos 

4. Evitar toda fuente de ignición 

5. Si las condiciones lo permiten, trasvasar el resto del contenido del tanque o del resto 

de tubería (si el origen del derrame es la rotura o rebose de un tanque  o tubería), a 

otro tanque, depósito o directamente a camión cisterna habilitado para ello  

6. Si el derrame se encuentra sobre la superficie terrestre, colocar medios de 

contención para evitar que llegue al agua. En el muelle de Pechina (Almería), evitar 

que el derrame alcance a la red de imbornales. 

7. Preparar sistema contra incendios por si se produjera el incendio del derrame. 

 

 

C. AVISTAMIENTO DE UNA MANCHA DE ORIGEN DESCONOCIDO: 

 

1. Investigar los últimos movimientos de buques que se han producido en la zona 

portuaria 

2. Realizar un rastreo en las aguas y zona terrestre del Puerto para localizar su origen 

3. Realizar un análisis químico para identificar su composición y mediante esta 

información, localizar su origen (proceso lento, intentar en primer lugar localizar el 

derrame mediante un rastreo). 
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9.3. Elaborar y Comunicar el Plan Operativo 

El Plan Operativo recogerá la secuencia de actividades aplicables para hacer frente al 

derrame, así como los pormenores de las mismas y los responsables de ejecutarlas. Podrá 

documentarse por escrito en caso de que resulte complejo. 

 

� Se ocupará de la elaboración del Plan Operativo el COORDINADOR DE 

OPERACIONES. 

� El CENTRO DE OPERACIONES recopilará la información que precise el 

Coordinador de Operaciones para elaborar el Plan. 

� El DIRECTOR DE LA EMERGENCIA aprobará el Plan propuesto por el 

Coordinador de Operaciones, introduciendo las modificaciones que considere 

necesario, en su caso. 

 

En esta fase se desarrollarán las siguientes actuaciones: 
 
 

 

EVALUAR LA 
SITUACIÓN 

CONSIDERAR 
POSIBLES 

ALTERNATIVAS  

ESTABLECER UN 
ORDEN DE 

PRIORIDADES 

 

ELABORAR EL PLAN 
OPERATIVO 

Recopilar la 
información necesaria 
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9.3.1. Evaluar la situación 
 

Para poder evaluar la situación en que se encuentra la emergencia y establecer un plan de 

actuaciones, se requiere recopilar la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Las características del producto derramado (peligrosidad, toxicidad, características 

físico-químicas, riesgo de ignición...), para lo que el CENTRO DE OPERACIONES 

debe solicitar las FICHAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD a los responsables del 

producto.  

2. El comportamiento de un derrame de la sustancia en cuestión. Este dato reviste 

mayor relevancia en el caso de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

distintas de hidrocarburos, que pueden manifestar comportamientos muy diferentes. 

Se podrán aplicar las técnicas que se presentan en el Anexo IX, aunque el operador 

de la mercancía ya debería haber efectuado este estudio antes de iniciar su 

manipulación.  
 

3. Las características de la contaminación, (ubicación, cantidad, descripción...) que se 

reflejan en el INFORME DE CONTAMINACIÓN MARINA "POLREP" que recibe el 

Centro de Operaciones o en su defecto rellena con información solicitada a la 

persona que comunica el incidente.  

INVENTARIO DE 
MEDIOS Y 

UBICACIÓN DE LOS 
MISMOS  

 

EVALUAR LA 
SITUACIÓN  

 

CONSIDERAR LAS 
POSIBLES 

ALTERNATIVAS 

ESTABLECER UN 
ORDEN DE 

PRIORIDADES 

ELABORACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO 

"INFORME SOBRE 
CONTAMINACIÓN 

MARINA (POLREP)" 
(Información del suceso) 

PROPIEDADES DEL 
PRODUCTO VERTIDO 

(Ficha técnica y de 
seguridad del producto) 

INFORMACIÓN 
METEOROLÓGICA Y 
DEL ESTADO DE LA 

MAR 

ZONAS DE 
PROTECCIÓN 
PRIORITARIAS 

(Anexo I) 

ASESORAMIENTO DE 
PERSONAL EXPERTO 
(Comité técnico asesor) 

 

"PARTES DE 
OPERACIONES" 

(Información de las 
medidas adoptadas hasta 

el momento) 

COMPORTAMIENTO DEL 
PRODUCTO VERTIDO 

(Técnicas que se 
presentan en el Anexo IX) 
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4. Las condiciones meteorológicas y el estado de la mar, que influyen en la 

trayectoria que recorre la mancha contaminante y pueden limitar el uso de medios 

náuticos o aéreos en la lucha contra la contaminación. Siguiendo el procedimiento 

habitual, el personal del Centro de Operaciones  consulta estos datos a la estación 

meteorológica del Puerto de Almería o a la de la Central Térmica de Carboneras en 

función de donde se produzca el derrame, que completa, en caso de ser necesario, 

con los datos de la estación meteorológica de Salvamento Marítimo.  

 

5. El resultado de las medidas adoptadas hasta el momento (en su caso), recogidas en 

los correspondientes "Partes de Operaciones", mediante los que se reporta 

información sobre las acciones tomadas, los resultados obtenidos y el estado de la 

situación, aportando consideraciones sobre posibles acciones a desarrollar. 

  
6. La existencia en las proximidades de zonas sensibles o recursos importantes, 

(desde un punto de vista medioambiental o socio-económicos), amenazados por la 

contaminación. El análisis de vulnerabilidad de la zona se presenta en el Anexo I. 

 

7. Los medios humanos y materiales disponibles. En el Capítulo 12 se presenta el 

inventario de medios, con la forma de contacto con sus responsables. Los medios 

humanos disponibles dependen de la hora a la que se produzca el incidente y los 

horarios laborales del personal. Los responsables de cada unidad de trabajo 

indicarán la capacidad de respuesta de su personal.  

 
 

8. Opinión de personal experto en la materia que constituye el Comité Técnico 

Asesor, y al que el Director de la Emergencia consulta personalmente.   

 

La evaluación de la situación requiere analizar toda la información recibida y a la vista de 

todos los factores que intervienen en el suceso, considerar las acciones más convenientes.  

 
� De forma general, corresponde al COORDINADOR DE OPERACIONES solicitar 

esta información, a través del CENTRO DE OPERACIONES  y realizar un estudio 

de la misma con el objeto de determinar el procedimiento de actuación más 

adecuado. No obstante, el DIRECTOR DE LA EMERGENCIA también podrá 

solicitar la información que precise conveniente. 

� Corresponde al CENTRO DE OPERACIONES recopilar toda la información 

necesaria en esta fase y remitirla a la unidad que la haya solicitado. 
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9.3.2. Considerar posibles alternativas 
 
Las diferentes alternativas aplicables dependen del comportamiento del derrame 

producido. El COORDINADOR DE OPERACIONES efectuará las siguientes 

consideraciones, en función del comportamiento de la sustancia involucrada, Las 

diferentes técnicas aplicables se describen en el Anexo IX del presente documento. 

 

Hidrocarburos, a granel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A continuación se presenta un árbol de decisiones que puede servir de ayuda a la hora 

de determinar la técnica más adecuada para contener y reducir los efectos de la 

contaminación. En el Anexo VII se describen detalladamente estas técnicas. 

 

La sustancia 
involucrada es un 

hidrocarburo 

El volumen es muy 
reducido, no amenaza 
zonas sensibles. Las 

condiciones dificultan las 
operaciones 

NO ACTUAR. Esperar a 
que el hidrocarburo se 

disperse de forma 
natural 

Si las condiciones lo permiten, 
dispersar con las hélices de 

una embarcación 

Mantener un retén de 
vigilancia 

MODELIZAR el 
comportamiento de vertido 
función de las condiciones 

meteorológicas 

MONITORIZAR la evolución 
del vertido (vigilancia visual 
desde el Centro de Control, 

desde tierra o mediante 
embarcación) 

ACTUAR. Aplicar el 
árbol de decisiones que 

se muestra a 
continuación 

Restringir el tráfico portuario 
por la zona si es necesario 

SI 

NO 
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NO 

De forma complementaria en caso de vertidos 
próximos a muelle se orientarán los monitores 
contra incendios hacia el lugar del suceso con el 
objeto de contar con un medio complementario 
para contención y desviación del vertido y para 
tener la operativa dispuesta en previsión de que el 
vertido pudiera incendiarse,   

¿Son las 
condiciones 

meteorológicas 
adversas para 

una 
embarcación? 

¿Se desplaza el 
vertido hacia un 

recurso 
sensible? 

¿Desaparece 
el vertido de 

forma natural? 

SÍ 

 

DISPERSIÓN NATURAL, 
pudiendo complementarse con 
agitación por una embarcación

 

 

APLICACIÓN 
ABSORBENTES  

SI 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO 

NO 

¿Se podrían 
aplicar medios 

anticontaminación 
desde tierra? 

DISPERSIÓN 
NATURAL 

 

APLICACIÓN DE 
DISPERSANTES / 

BIORREMEDIADORES 
para pequeños restos 

+ 

+ 

 

CONTENCIÓN Y RECOGIDA 
CON BARRERAS 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 

¿La zona es 
accesible para 

una 
embarcación? 

¿La corriente 
superficial es 
superior a 0,7 

nudos? 

SÍ 

 

CONTENCIÓN Y 
RECOGIDA CON 

BARRERAS 

 

APLICACIÓN DE 
DISPERSANTES / 

BIORREMEDIADORES 
PARA EL PRODUCTO QUE NO 

QUEDE RETENIDO  

+ 

 

APLICACIÓN 
ABSORBENTES 

PARA EL PRODUCTO 
QUE NO QUEDE 

RETENIDO 

NO 
 

APLICACIÓN 
ABSORBENTES 

+ 

¿El volumen 
vertido es mayor 

de 2000 l? 

 

APLICACIÓN DE DISPERSANTES 
/ BIORREMEDIADORES como 

técnica complementaria 
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Este diagrama es orientativo. En la realidad la situación puede ser mucho más 

compleja, ya que se pueden presentar casos en los que el resultado de las decisiones 

no correspondan completamente con la respuesta afirmativa ni negativa. Además, se 

pueden presentar otras dificultades no contempladas en este diagrama que impidan la 

aplicación de una técnica u otra. En muchos casos, la opción más acertada es la 

combinación de varias técnicas de respuesta.  

 

A continuación se presenta una tabla comparativa sobre la eficacia de las diferentes 

técnicas en función del tipo de hidrocarburo vertido 

MEDIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN RECOMENDADOS, EN FUNCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS QUE SE MANIPULAN 

Producto 
Barreras de 
contención 

Dispositivos de recogida 
mecánica 

Utilización de 
absorbentes 

Aplicación de 
dispersantes 

Aplicación de 
biorremediador 

Aguas 
oleosas 

EFICACIA 
MEDIA 

El  hidrocarburo 
se encuentra en 

muy baja 
concentración 

Se recomiendan 
tambores oleofílicos de 

superficie plana 
No recomendable utilización de 
vertederos o rebosaderos por la 
baja concentración del producto 

MUY EFICAZ 

EFICAZ 
Dispersante 
ordinario con 

disolvente 
acuoso 

MUY EFICAZ 

Gásoleo 

EFICACIA 
MEDIA 

El gasóleo tiende 
a evaporarse y 
dispersarse de 
forma natural  

Se recomiendan  tambores 
oleofílicos de superficie 

plana 
MUY EFICAZ 

EFICACIA 
MEDIA  

El gasóleo tiende a 
evaporarse y 

dispersarse de 
forma natural  

MUY EFICAZ 

Aceite 
lubricante 

EFICAZ 
Se recomienda un skimmer 

de tambor para grandes 
cantidades 

MUY EFICAZ EFICAZ MUY EFICAZ 

Fuel EFICAZ Se recomiendan skimmers 
de succión MUY EFICAZ 

EFICACIA BAJA 
Por la elevada 
viscosidad del 
hidrocarburo 

EFICACIA BAJA 
Por la elevada 
viscosidad del 
hidrocarburo 

  
 

La aplicación de agentes químicos (dispersantes y biorremediadores) no se 

recomienda a gran escala en el ámbito portuario (especialmente Zona I de aguas), por 

el reducido calado de esta zona. Por este motivo, se incluye en el presente documento 

como una técnica complementaria, que se aplicaría en reducidas cantidades para 

eliminar pequeños restos que hubieran quedado dispersos tras la aplicación del resto 

de técnicas descritas.  

Para la aplicación de los mismos, la Autoridad Portuaria utilizaría rociadores manuales.  
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Sustancias que flotan distintas de hidrocarburos, a granel 

En líneas generales el árbol de decisiones aplicable es similar al descrito para 

hidrocarburos, aunque habrá que considerar la posibilidad de que la sustancia emita 

vapores inflamables. Salvo en caso de sustancias con fuertes propiedades corrosivas 

los medios de contención diseñados para hidrocarburos pueden aplicarse para otras 

sustancias con comportamiento similar, aunque los medios de recuperación cuyo 

funcionamiento se basa en sus propiedades oleofílicas pueden perder eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancia que 
flota distinta de 
hidrocarburos 

La sustancia 
emite vapores 

inflamables 

SI 

NO 

Aplicar espuma 
contraincendios 

Aplicar el cuadro de 
decisiones para 
hidrocarburos 

(apartado anterior) 

Evitar fuentes de 
ignición 

Prevenir la 
inflamación del 

producto 

Aplicar el cuadro de 
decisiones para 
hidrocarburos 

(apartado anterior) 

EVACUAR la zona 
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Sustancias que se evaporan, a granel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
EVACUAR la zona que 
podría resultar afectada, 
lo que podría incluir a la 

población 

NO ACTUAR. Esperar a 
que la sustancia se 

disperse en el aire de 
forma natural 

El volumen es muy 
reducido, no se 

desplaza hacia zonas 
pobladas y la sustancia 

es poco peligrosa 

NO ACTUAR. Esperar a 
que la sustancia se 

disperse en el aire de 
forma natural 

MODELIZAR el 
comportamiento del vertido 
función de las condiciones 

meteorológicas 

EVACUAR la zona de 
muelles más próxima 

La sustancia reacciona 
violentamente con el 

agua o produce 
sustancias de mayor 

peligrosidad 

Sustancia que 
se evapora 

MODELIZAR el 
comportamiento de 

vertido función de las 
condiciones 

meteorológicas 

EVACUAR la zona que 
podría resultar afectada, 
lo que podría incluir a la 

población 

LIMPIAR la superficie de 
muelle y agitar la lámina 

de agua contaminada 
por la condensación de 
la sustancia disuelta en 

el agua pulverizada 

EVITAR fuentes de 
ignición si la sustancia 

es inflamable 

EVITAR fuentes de 
ignición si la sustancia 

es inflamable 

ACTUAR. Aplicar agua 
pulverizada sobre la nube 
para facilitar su disolución 

y/o condensación   

SI 

NO 
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Sustancias que se disuelven, a granel 

  

 

  

Sustancia que se 
disuelve 

El volumen es muy 
reducido, en la zona en la 

que se ha producido el 
vertido no se encuentran 

recursos sensibles 

NO ACTUAR. Esperar a 
que la sustancia se 

disuelva en el medio 
marino 

Si las condiciones lo permiten, 
facilitar la disolución con las 
hélices de una embarcación 

ALERTAR a los responsables 
de los recursos que pudieran 

resultar afectados 
(principalmente piscifactorías y 

tomas de agua) 

MODELIZAR el 
comportamiento de vertido 
función de las condiciones 

meteorológicas 

MONITORIZAR, mediante 
análisis de muestras de aguas 

principalmente. Estudiar la 
posibilidad de emplear un 

marcador 

ACTUAR 

SI 

NO 

Estudiar la posibilidad de 
aplicar un procedimiento de 

descontaminación (poco 
factible) 

Si las condiciones lo permiten, 
facilitar la disolución con las 
hélices de una embarcación 
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Sustancias que se hunden, a granel 

 

 

  

Sustancia que se 
hunde 

Resulta relativamente 
fácil proceder a su 

recogida, sustancias 
de granulometría 

gruesa 

NO ACTUAR. Esperar a 
que la sustancia se 
deposite en el fondo 

Estudiar la posibilidad de 
confinar en el fondo mediante 

un material inerte 

SI 

NO 

Efectuar la recogida del 
material de forma manual 

(buzos) o mecánica (dragas) 

El volumen es muy 
reducido, la sustancia es 

inocua para el medio 
marino 
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Sustancias en bultos 

La sustancia se 
encuentra 

empaquetada 

Remolcar o izar con una 
embarcación y estibar 

mediante una grúa a tierra  

Punzar para 
liberar su 

contenido y 
reducir peso  

SI 

NO 

El paquete 
flota 

Efectuar un barrido 
para localizar los 

bultos 

El producto 
es peligroso 

Reforzar la 
potencia de los 

medios de 
recuperación 

Izar con una 
embarcación y 

estibar mediante 
una grúa a tierra  

Resulta 
relativamente 

fácil proceder a 
su recogida 

SI 

SI 

NO 

NO 
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9.3.3. Establecer un orden de prioridades 

 
En el Anexo I del presente documento se indican las áreas de actuación prioritarias en 

el entorno de los Puertos de Almería y Carboneras, considerando aspectos tanto 

ecológicos, como sociales  y económicos. 

 

En el caso de que las operaciones de lucha contra la contaminación se encuentren 

limitadas por la disponibilidad de tiempo y recursos y puedan verse afectadas 

simultáneamente varias de estas zonas, el Director de la Emergencia establecerá un 

orden de prioridades, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

• En caso de que exista alguna incompatibilidad entre las operaciones de 

salvamento y respuesta se deberá dar prioridad a aquellas maniobras 

dedicadas al rescate de vidas humanas que estén en inminente peligro, a la 

atención de damnificados y a la evacuación de las zonas de en riesgo. 

• En caso de que circunstancias imprevisibles hagan peligrar la operación y la 

seguridad de los equipos que estén comprometidos en la maniobra de 

respuesta, se optará por suspenderla o modificarla de tal forma que se obtenga 

el máximo de seguridad para el equipo de respuesta. 

• Se considerará el valor socieconómico y la sensibilidad ambiental de los 

posibles recursos afectados, considerando la capacidad de persistencia de la 

sustancia en el posible recurso afectado y el tiempo de recuperación del 

mismo. 

• En caso de existir una disyuntiva en cuanto a la protección de uno u otros 

recursos igualmente importantes a la luz de los criterios de valor y sensibilidad, se 

deberá tener en cuenta la capacidad de proteger cada uno de ellos de tal forma 

que se opte por aquel recurso al cual sea más factible garantizar seguridad con 

los medios disponibles. 
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9.3.4. Establecer el Plan Operativo  

 

Conforme se ha indicado con anterioridad, conforme a la información y a las 

consideraciones descritas en los apartados anteriores, el Coordinador de Operaciones 

elabora un Plan Operativo que aprueba el Director de la Emergencia, si procede.  

 

A continuación se representa un resumen de las primeras etapas del establecimiento 

del Plan Operativo para cada fase de emergencia: 

 
  

FASE DE ALERTA 

Esta fase de la emergencia se caracteriza porque las actuaciones están siendo lideradas por la 

empresa o instalación responsable de la misma, teniendo controlada la situación.  

El papel de la Autoridad Portuaria se limita a vigilar las operaciones y permanecer alerta por si fuera 

necesario activar su Plan Interior Marítimo. De este modo, no procede aplicar un Plan Operativo 

de actuación. 

Las actuaciones se limitarán al aviso al Técnico de Medio Ambiente (Jefe de Seguridad y PRL en su 

ausencia), que se personará en el lugar de la emergencia. (Fuera del horario laboral y si la 

emergencia no reviste especial relevancia, se ocupará de ello el Jefe de Turno de la Policía 

Portuaria). 
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FASE EMERGENCIA. SITUACIÓN 0 

Descripción: 

- La Autoridad Portuaria de Almería lidera las operaciones de lucha contra la contaminación, (por no 
encontrarse la emergencia directamente relacionada con un operador o por haber sido desbordada 
su capacidad de respuesta). 

- Se encuentra activo el PIM de la Autoridad Portuaria de Almería. Puede encontrarse activo algún 
plan de ámbito inferior, pero ninguno de ámbito superior. 

Actuación: 

1. El Coordinador de Operaciones elabora el Plan Operativo de Actuación y lo transmite al 
Director de la Emergencia, quien lo aprueba, si procede. 

2. El Coordinador de Operaciones transmite el Plan Operativo al Centro de Operaciones e  
instrucciones sobre nuevas unidades del organigrama de respuesta que deben ser activadas y los 
medios anticontaminación que deben ser movilizados. 

3. El Centro de Operaciones procede a realizar todas las comunicaciones necesarias para 
movilizar al personal y los medios que sean necesarios. 

4. Cada miembro del organigrama de emergencia acude a su lugar de trabajo en la emergencia y 
asume sus responsabilidades. 

5. Se asigna un Jefe de grupo en cada grupo de respuesta y se decide el medio de comunicación 
que se va a emplear entre los integrantes de cada grupo. 

6. Se inician las operaciones de lucha contra la contaminación, en función de la técnica elegida, 
respectando las indicaciones que se describen en el presente apartado del PIM. 

 

FASE DE EMERGENCIA, SITUACIONES 1-3 

Descripción: 

- Emergencia en situación 0 que pasa a situación 1, 2 ó 3 al quedar desbordados los medios de la 
Autoridad Portuaria de Almería o bien porque  amenaza zonas de especial vulnerabilidad, el espacio 
costero o las aguas jurisdiccionales de otros Estados. O bien cuando se de la circunstancia de 
“contaminación de magnitud no controlable con los medios del P.I.M. de la Autoridad Portuaria 
producida por hidrocarburos o derivados de los mismos, bien procedentes del combustible de los 
buques, bien porque formen parte de la carga transportada por éstos, con sujeción y observando las 
normas dispuestas al efecto en los convenios internacionales que sean de aplicación- Se 
encuentran activos, además del PIM de la Autoridad Portuaria de Almería, al menos, un Plan de 
Contingencias de ámbito superior.  

Actuación: Se llevarán a cabo las acciones indicadas en el nivel de respuesta anterior, añadiendo: 

1. El Centro de Operaciones comunica la situación a los responsables de los distintos planes. 

2. El Director de la Emergencia se mantiene en comunicación con los responsables de los diferentes 
Planes. 

3. Una vez activados estos planes por sus responsables, el Centro de Operaciones informa de la 
situación a las unidades de emergencia del presente PIM. 

4. El organigrama de emergencia se integra en el organigrama de la emergencia de ámbito superior 
y la Dirección de la Emergencia y la Coordinación de las Operaciones son asumidas por personal de 
los Planes de ámbito superior. 
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5. Personas adscritas a diferentes planes de contingencias que participan en los mismos grupos de 
respuesta (realizan funciones similares) se disponen a trabajar conjuntamente y deciden los medios 
de comunicación más eficaces.    
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9.4. Ejecutar el Plan Operativo 

Una vez comunicado el Plan Operativo y dispuestas a actuar las diferentes unidades 

activadas, se aplicará el citado Plan Operativo, respetando en líneas generales el 

siguiente protocolo: 

 

8. Antes de iniciar ninguna actuación, el GRUPO DE PROTECCIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD establecerá las condiciones seguras de operación y 

proporcionará los equipos de protección individual necesarios. 

9. El GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO trasladará los materiales necesarios y 

asegurará el abastecimiento de energía precisos para el desarrollo de las 

operaciones. 

10. El GRUPO DE ORDEN Y SEGURIDAD se ocupará de evacuar las zonas que 

sean necesarias por la seguridad de las personas presentes y para facilitar las 

actuaciones de respuesta ante el vertido. Con el mismo objeto, señalizará y 

acordonará en caso de ser preciso, las zonas afectadas o de operaciones. 

11. El GRUPO CONTRA INCENDIOS pondrá a disposición de actuar los medios 

de extinción de incendios que sean oportunos, en función de la sustancia vertida 

y de las condiciones del suceso. 

12. Los GRUPOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN aplicarán las 

técnicas de lucha contra la contaminación indicadas en el Plan Operativo, en las 

condiciones que en éste se especifiquen. 

13. El GRUPO DE GESTIÓN DE RESIDUOS dispondrán los medios para efectuar 

el almacenamiento temporal de los residuos que se generen, procediendo a su 

traslado a una instalación de tratamiento autorizada.  

14. El GRUPO DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO procederá a 

ejecutar estas acciones, una vez finalizadas las actuaciones de recuperación del 

vertido o bien de forma simultánea, si esto es posible. 
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15. En todo momento, GRUPO DE ATENCIÓN SANITARIA prestará asistencia de 

primeros auxilios o asistencia especializada, según proceda, a personas que 

pudieran sufrir algún daño a lo largo del desarrollo de las operaciones. 

Periódicamente (por periodos no superiores a 12 horas), el Coordinador de 

Operaciones elaborará “Partes de Operaciones”, con la información que faciliten los 

diferentes Jefes de los Grupos de Respuesta, que dirigirá al Director de la 

Emergencia. 

 

A continuación se presentan  unas directrices de carácter operativo aplicables en 

contingencias en las que se vean involucradas las sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas de mayor riesgo, identificadas en el capítulo 4 del presente 

documento. 
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9.4.1. Procedimientos operativos para derrames de hidrocarburos 
 
Procedimiento operativo para la contención del vertido mediante barreras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La cantidad de barrera necesaria para contener un vertido 
no puede calcularse de antemano, ya que depende de la 
superficie de la lámina de agua que ocupa el mismo. Ésta 
depende a su vez de las características del producto, de las 
condiciones meteorológicas, del estado del mar y 
fundamentalmente del tiempo de vertido. Pueden improvisarse 
barreras utilizando cualquier material que pueda flotar.  

MEDIOS DEL 
PUERTO 

DESBORDADOS. 
PROCEDIMIENTO DE 
ACTIVACIÓN DE UN 
PLAN DE ÁMBITO 

SUPERIOR 

IMPROVISAR O 
FABRICAR 
BARRERAS  

¿Se 
dispone de 

barrera 
suficiente? 

(1) 

CERCADO DEL 
VERTIDO 

AMARRE BARRERAS Y 
MANTENIMIENTO DE 
LA CONFIGURACIÓN 

 

RECOGIDA DEL 
VERTIDO 

 

RECOGIDA DE LAS 
BARRERAS 

FIN DEL PROCESO 

 

ALMACENAMIENTO 
DEL VERTIDO 

SI SI 

NO NO 

"Partes de 
Operaciones" 

� DESPLIEGUE DE 
BARRERAS 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

¿Se 
dispone de 

barrera 
suficiente? 

(1) 
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Plan de colocación de barreras 
 

Se recomienda colocar en el cantil de los muelles unas guías para la fijación de las 

barreras, a través de unos compensadores de marea, en diversos puntos, que se 

indican en los Planos 03 y 04. En su ausencia, las barreras se pueden fondear 

mediante anclas o bloques de hormigón o atar a los puntos de amarre. Las paredes 

del muelle pueden actuar como parte de la barrera.  

 

Deben tenerse presente algunas recomendaciones de carácter general: 

� Para conseguir un cerco adecuado alrededor de un buque, empleando el casco 

del buque y/o el cantil del muelle como parte del cerco, la barrera de 

contención desplegada debe tener una longitud comprendida entre el doble y el 

triple de la eslora del buque causante del derrame. 

� Para el cierre de las dársenas, se debe desplegar una longitud de barrera no 

inferior al 130% de la distancia perpendicular entre muelles.  

� En condiciones de elevada velocidad de corriente, deben colocarse varios 

tramos de barreras paralelos entre sí, en diagonal a la corriente (nunca 

perpendicular), que produzcan una concentración paulatina del vertido. 

 

En el Anexo VII se describen diferentes formas de cercar un vertido. 

 

� Corresponde al COORDINADOR DE OPERACIONES establecer las 

secciones de barrera a utilizar y los puntos de fijación al muelle o 

fondeo, contando en caso de ser necesario con el asesoramiento de 

otras unidades del Organigrama de Emergencia. El Director de la 

Emergencia aprobará estas operaciones. 
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Despliegue de barreras 
 

1. El Coordinador de Operaciones decidirá los medios (embarcaciones, barreras y 

medios auxiliares) que se requiere movilizar para efectuar el cercado del vertido y 

comunicará esta decisión al Centro de Operaciones.  

Si no se dispone de barreras propias, pueden solicitarse a otras entidades cercanas 

con las que se establezca un acuerdo previamente. 

La disponibilidad de las embarcaciones y la cantidad de medios y personas a 

transportar determinará las embarcaciones a movilizar. 

 

2. El personal del Centro de Operaciones, realizará las llamadas pertinentes para 

solicitar estos medios. En el caso de medios ajenos, seguirá el procedimiento de 

solicitud estipulado entre la Autoridad Portuaria de Almería y las entidades 

propietarias, que le debe haber sido comunicado previamente.  

 

3. Los responsables de las embarcaciones movilizadas se dirigirán a las mismas y las 

trasladarán al lugar donde han de recoger las barreras y medios auxiliares. 

 

4. El personal del Grupo de Apoyo (Transportes y logística), designado por el 

Coordinador de la Emergencia se dirigirá al lugar de almacenamiento de las 

barreras y medios auxiliares y procederá a trasladarlas a las embarcaciones por los 

medios previstos (puede ser necesario un camión pluma) o colaborará con el 

personal de las entidades propietarias en su transporte. En caso de que sean 

arrastradas por el suelo o el borde del muelle, se procurará usar alfombras 

antidesgaste o cualquier otro dispositivo para evitar que se dañen. 

 

5. El personal designado por el Coordinador de Operaciones subirá a las 

embarcaciones para proceder a la colocación y fondeo de las barreras, en el lugar y 

en la disposición indicados por éste. 
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En el caso de que se requiera improvisar la fabricación de barreras, se activarán otras 

unidades que componen los grupos de respuesta indicados, para que colaboren en las 

tareas de traslado de las barreras, conexión de las mismas, o de búsqueda y 

ensamblaje de material disponible. 

 

PRECAUCIÓN: Al preparar las barreras para colocarlas hay que tener cuidado de 

evitar torceduras y enrollamientos pues es difícil corregirlos desde el puente de una 

embarcación o una vez que la barrera esté en el agua. El mar agitado y los vientos 

fuertes ejercen importantes tensiones sobre las barreras y sus amarres, lo que puede 

dar lugar a una pérdida de eficacia de las mismas. 

 

Recogida del vertido 

La recogida del vertido sigue siendo responsabilidad del Grupo de Lucha contra la 

Contaminación, aunque será necesario activar también el Grupo de Gestión de 

Residuos, para el almacenamiento y transporte del residuo recogido. Se deben 

disponer tanques, bidones u otros dispositivos para el almacenamiento del vertido 

recogido, manteniendo las precauciones necesarias para que el producto no se 

derrame posteriormente o se produzcan fugas en estos dispositivos de 

almacenamiento.  

 

Recogida de las barreras 
 

1. Proceder a ejecutar las operaciones del despliegue en orden inverso 

2. Si la barrera está ligeramente manchada, limpiar con agua dulce y recoger el 

residuo en un cubeto para su adecuada gestión 

3. Si presenta mayores índices de suciedad, contactar con una empresa 

especializada, para estudiar otros medios de limpieza 

4. Se ha de asegurar de que todos los dispositivos quedan desactivados, recogidos y 

debidamente almacenados. 

 

A continuación se presentan algunas disposiciones de barrera recomendables: 
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PUERTO DE ALMERÍA 

DÁRSENA COMERCIAL     

� La primera opción, a la hora de disponer las barreras, es siempre el cercado 

del buque o del punto de vertido mediante la barrera, teniendo en cuenta 

que para conseguir un cerco adecuado, se debe desplegar la barrera de 

contención en longitud aproximadamente el triple de la eslora del barco 

causante del derrame. Es posible emplear el casco del buque y/o el cantil del 

muelle como parte del cerco (Como se representa, a modo de ejemplo, en la 

disposición 01 del Plano 03). Este método es más efectivo en la primera etapa 

de lucha contra un derrame y cuando la velocidad de descarga es baja. Para 

aumentar la velocidad de despliegue, si las condiciones climatológicas lo 

permiten, es conveniente emplear dos embarcaciones, de forma que el 

despliegue se realice simultáneamente desde dos puntos, encontrándose 

ambos extremos en el punto central de la semicircunferencia, y procediendo a 

su conexión para el cierre definitivo, o bien al fondeo del cerco utilizando los 

equipos de fondeo. 

 

� Si no es posible efectuar un cercado, porque el producto ya se haya extendido 

rápidamente, debe tratarse de concentrar la mancha mediante operaciones 

de remolque. Con un tramo de barrera entre 200 y 400m, se debe remolcar la 

misma la mancha a una velocidad máxima de 0,5 nudos, adoptando una 

configuración de “J” o de “U” (Véase Anexo VII). 

 

� Siempre que las condiciones lo permitan, la operación de remolque debe 

dirigirse hacia una zona de abrigo o de sacrificio, en la que se pueda 

abordar un total cercado, o donde resulten más sencillas las operaciones de 

recuperación con elementos mecánicos. Habrá de tenerse en cuenta en todo 

momento la velocidad y dirección del viento para dirigir la operación de 

remolque a una zona de sacrificio u otra (véase Plano 03). También se ha de 

tener en consideración la presencia de cruceros turísticos atracados u otros 

buques que se encuentren operando en ese momento, en cuyo caso es 

recomendable alejar el vertido del punto de operaciones. No obstante, es 

posible que las condiciones meteorológicas requieran una operativa diferente. 

 

� En caso de producirse un derrame de magnitud considerable en esta dársena y 
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con objeto de evitar la salida y evolución de la mancha hacia otras zonas 

portuarias, se pueden colocar barreras de contención cerrando la bocana 

de entrada a la misma. En los extremos de los muelles de Levante y 

prolongación muelle de Poniente se pueden instalar compensadores de marea, 

ya que reducen la tensión que sufre la barrera, evitando su deterioro y la 

pérdida de eficacia. Sin embargo, teniendo en cuenta que en este puerto la 

carrera de marea es reducida, puede suprimirse este equipamiento, 

amarrándose las barreras directamente a norays o defensas. En el Plano 03 se 

representa esta disposición de barrera (disposición 02). Siempre que se 

despliegue una barrera para cerrar alguna de las zonas del Puerto, se deberá 

extender una longitud un 30% superior a la distancia que se pretenda cubrir, 

con el objeto de que la barrera dibuje una parábola una vez desplegada.  

� No obstante, dado al elevado impacto económico que puede ocasionar el 

hecho de cerrar la bocana del puerto, puede contemplarse la opción de colocar 

una o varias barreas, de modo que desvíen la mancha impidiendo su salida a 

Zona II de aguas del Puerto, pero permitiendo un paso estrecho entre 

ambas para buques y embarcaciones (disposición 03). 
 

En el Anexo VII se describen más detalladamente estos métodos de despliegue. 

 
 

DÁRSENAS DEPORTIVA Y PESQUERA    

� Para estas zonas del Puerto son válidas todas las recomendaciones descritas 

en el apartado anterior, con las siguientes puntualizaciones: 
 

- Es recomendable emplear medios absorbentes  como primer recurso para 

contener pequeños derrames de gasoil, aceites de motor, aguas de 

sentinas... que se pudieran producir procedentes de embarcaciones. 
 

- Dado su reducido tamaño, el cierre de las bocanas de entrada a las 

dársenas, supone un medio rápido y eficaz de contención del vertido, 

empleando tramos reducidos de barrera. (Disposiciones 04 y 05 Plano 03). 

En caso de que exista riesgo de entrada de un vertido de origen externo a 

estas dársenas, se puede emplear esta técnica para proteger las 

embarcaciones atracadas en ellas. 
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ZONA EXTERIOR (MUELLE DE PECHINA) 

Dada la especial ubicación de este muelle, en zona de aguas exteriores del puerto, 

rodeado además de escolleras, la solución más factible consistiría en confinar el 

vertido en éste, amarrando las barreras a norays o defensas del mismo muelle 

(Disposición 01 del Plano 03). 

 

PUERTO DE CARBONERAS 

MUELLE DE RIBERA I 

� En líneas generales son aplicables las directrices aportadas para el caso de la 

dársena comercial del Puerto de Almería, aunque con algunos matices: 

- Por encontrarse el muelle rodeado de escolleras y por la proximidad de las 

instalaciones de Endesa, en este Puerto no se identifican zonas de abrigo 

adecuadas, más que el propio muelle. 

- El Puerto no cuenta con bocana de entrada como tal.  

De este modo, en el Plano nº 04 se representan las disposiciones factibles. 
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Procedimiento operativo para el empleo de absorbentes 

La recuperación de hidrocarburos con absorbentes consta de tres etapas: 

1. DISTRIBUCIÓN DEL ABSORBENTE 

2. RECOGIDA DEL ABSORBENTE 

3. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DEL ABSORBENTE RECUPERADO 

Distribución del absorbente 

1. Si, tras estudiar la situación, el Coordinador de Operaciones estima que la mejor 

opción para la contención del derrame es hacer uso material absorbente, ordenará 

personal del Grupo de Apoyo (Transportes y logística), que se desplace al lugar en 

que éste se encuentra almacenado y proceda, lo más rápidamente posible a 

trasladarlo al lugar del derrame. El Coordinador de Operaciones transmitirá estas 

órdenes personalmente, o bien a través del personal del Centro de Operaciones. 

2. En caso de que sea necesario hacer uso de alguna embarcación, el Coordinador 

de Operaciones decidirá la embarcación que es más adecuada en función de la 

disponibilidad de las mismas y de la cantidad de medios y personas a transportar. 

El Coordinador de Operaciones transmitirá esta decisión al Centro de Operaciones 

que procederá a solicitar la movilización de la embarcación o embarcaciones a sus 

responsables. 

3. Los responsables de las embarcaciones movilizadas (en su caso), se dirigirán a las 

mismas y las trasladarán hasta el lugar donde sean requeridas. 

4. El personal del Grupo de Lucha contra la Contaminación colocará los absorbentes, 

alrededor de la mancha de hidrocarburos en el caso de barreras absorbentes, o 

sobre la mancha, en caso de mantas, rollos o bandas absorbentes. En el caso de 

barreras absorbentes, puede ser necesario conectar varios tramos para formar 

cercos de cualquier longitud. 

 
En ocasiones puede resultar útil emplear una combinación de varios tipos de 

absorbentes. Las barreras forman un eficaz cerco de contención y absorción, evitando 

que el líquido derramado se extienda, mientras que la mayor superficie de absorción 

de los rollos, mantas y bandas permite recuperar rápidamente la mancha de 

hidrocarburo no absorbida por las barreras. Los rollos pueden rasgarse o cortarse a la 

longitud óptima. Si sólo se dispone de barreras, es necesario hacerlas girar y 
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desplazar por los hidrocarburos para elevar su capacidad de absorción, ya que la 

disposición del material absorbente, fuertemente comprimido y envuelto en mallas 

reduce la penetración de los hidrocarburos. 

Los fabricantes proporcionan datos sobre la capacidad de retención de los 

absorbentes, información que se empleará para calcular la cantidad necesaria.  

En el caso de un derrame producido en tierra, pueden emplearse los mismos 

medios absorbentes descritos, para detener su posible recorrido hasta el borde del 

muelle y evitar que el producto caiga al mar. Si no se dispone de absorbente, puede 

usarse tierra, que posteriormente debe recogerse y gestionarse adecuadamente 

como residuo peligroso. 

 

Recogida del absorbente 

Se debe dejar trabajar a los absorbentes hasta la saturación. Los absorbentes entran 

en acción en el momento de ponerlos en contacto con el derrame. Aunque la mayor 

parte es absorbido al principio, los absorbentes continúan operando hasta que se 

saturan por completo. El hecho de que los absorbentes floten al nivel de la superficie 

del agua, indica que están saturados. Algunos absorbentes absorben agua a medida 

que pasa el tiempo y tienden a hundirse. Además, los absorbentes flotantes son 

ampliamente dispersados por el viento y las corrientes. Para evitar esa dispersión y 

hacer más fácil la recuperación de los absorbentes pueden utilizarse redes o barreras 

flotantes. Por todas estas razones es importante recoger los absorbentes tras su 

saturación lo antes posible. 

En el caso de barreras absorbentes de elevada longitud, puede ser necesario emplear 

un camión pluma para su recogida, dada la elevada cantidad de hidrocarburos que son 

capaces de retener. 

 

Almacenamiento y eliminación del absorbente empleado  
 

El absorbente recuperado debe ser finalmente tratado o eliminado, por lo que es 

necesario tomar medidas para el almacenamiento temporal y el transporte. 

 

Las barreras saturadas se deben colocar dentro de un contenedor apropiado de 

embalaje, siendo óptimos bidones o contenedores flexibles con bolsa interior de 
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polietileno tipo "Big Bags". Los problemas de almacenamiento se complican por el 

hecho de que el absorbente impregnado de hidrocarburos puede ser convertirse en un 

material combustible. 

 
Estos absorbentes contaminados deben ser retirados por un Gestor de Residuos 

Autorizado, que procederá a su eliminación.  

 
Se recomienda usar absorbentes exclusivamente en los casos en los que realmente 

constituye la mejor alternativa, y reutilizarlos si no se encuentran saturados, debido a 

los problemas que presentan el almacenamiento, el tratamiento y la eliminación del 

absorbente impregnado de hidrocarburos. 

 
 

 

 

Procedimiento operativo para el empleo de agentes líquidos (dispersantes y 
biorremediadores) 

1. El Director de la Emergencia, con la colaboración del Coordinador de 

Operaciones, evaluará la situación y determinará la técnica más favorable, 

teniendo en cuenta la combinación de factores medioambientales (que 

recomiendan la técnica de Biorremediación), factores económicos (que 

recomiendan la aplicación de dispersantes) y factores operativos (el 

biorremediador actúa más lentamente pero es más eficaz). En tal caso, 

comunicará su decisión al Centro de Operaciones y determinará el método de 

aplicación. En todo caso, la aplicación de estos agentes se realizará como 

complemento a las técnicas antes descritas, para eliminar pequeños restos 

dispersos en las aguas del puerto o adheridos a las infraestructuras 

portuarias.  

 

2. El Centro de Operaciones solicitará a Capitanía Marítima autorización para el uso 

de estos agentes. (Esta autorización puede comunicarse por teléfono o radio con 

el objeto de reducir el tiempo de respuesta, pero se solicitará que paralelamente 

se envíe una autorización por escrito).  

 

3. Salvo que se pueda acceder a la mancha de hidrocarburos desde el muelle, es 

recomendable aplicar estos productos desde una embarcación, mediante 

dispositivos rociadores que pueden ser portátiles, ya que en aguas del puerto se 

aplicarían en pequeñas cantidades. En caso de que no se disponga de un 
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dispositivo específico, pueden emplearse sistemas de lucha contra incendios 

alimentando el dispersante en el chorro de agua mediante un eyector.   

En el Puerto de Almería se encuentran diversos remolcadores con dispositivos 

contra incendio conectados a una bomba de impulsión, que pueden resultar 

útiles. 

El Coordinador de Operaciones pedirá al Centro de Operaciones que solicite el 

uso de estos medios a sus responsables. 

 

4. Los responsables de las embarcaciones solicitadas se dirigirán a las mismas, las 

prepararán para la aplicación de estos productos y las dirigirán al lugar de 

recogida de los mismos.  

  

5. El personal del Grupo de Lucha contra la Contaminación efectuará las siguientes 

tareas: 

5.1. Tras recibir las órdenes del Coordinador de Operaciones, se dirigirá al lugar 

donde el producto a aplicar se encuentra almacenado. 

5.2. Consultará la ficha de seguridad del dispersante (que debe encontrarse a su 

disposición, por ejemplo, en el almacén), para tomar las medidas de 

protección del personal operativo pertinentes.  

5.3. Trasladará los bidones de producto, así como el equipo rociador hasta el 

lugar de aplicación o las embarcaciones que se dispongan para su traslado y 

aplicación, en su caso.   

5.4. Realizará previamente un ensayo para determinar empíricamente y en las 

condiciones reales de operación la dosis óptima. 

5.5. Aplicará el producto por el método elegido. 

5.6. Dispondrá de lo necesario para reabastecer la base de aplicación.  

 

6. El Grupo de Orden y Seguridad señalizará la zona, en el caso de que se 

encuentre cercano un lugar de pesca frecuente, baño, toma de agua o 

piscifactoría.  

7. El Coordinador de Operaciones vigilará la evolución del vertido y el lugar de 

aplicación de agentes anticontaminación, para evaluar los efectos a corto, medio 

y largo plazo. 
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En el Anexo VIII se presenta una relación de dispersantes y biorremediadores 

homologados por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 

En caso de que no se disponga de estos agentes, puede emplearse la hélice de 

una embarcación que, al atravesar la mancha, produce el mismo efecto (dividir el 

hidrocarburo en pequeñas gotas, más fáciles de degradar de forma natural). El 

inconveniente que presenta esta técnica es que con el tiempo, las gotas 

pequeñas pueden volver a unirse formando nuevamente una mancha continua 

de hidrocarburo. 

 
 

9.4.2. Procedimientos operativos para derrames de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas distintas de hidrocarburos 

 

A continuación se presentan unas fichas esquemáticas sobre los procedimientos 

operativos aplicables en caso de derrame de las sustancias de mayor riesgo 

identificadas en estos puertos, así como una ficha general para el caso de caída al 

mar de mercancía transportada en bultos. 

 

No obstante, cabe mencionar que en éstas aparecen unas recomendaciones 

aplicables extraídas de las fichas de datos de seguridad facilitadas o recopiladas. En 

caso de emergencia deberá consultarse la ficha de datos de seguridad del producto 

comercial en cuestión.  
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FICHA DE OPERACIÓN 
   

NOMBRE  
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico Estado  Líquido Comportamiento Se disuelve 

 

Protección del 
personal 

Estas sustancias presentan un fuerte carácter corrosivo. Los equipos de 
respuesta deberán utilizar:  

• Máscara filtrante para la protección contra gases. Características: Marcado 
“CE” Categoría III. La máscara debe tener amplio cambio de visión y forma 
anatómica para ofrecer estanquidad y hermeticidad.  

• Guantes no desechables de protección contra productos químicos. Marcado 
“CE” Categoría III. 

• Ropa de protección contra productos químicos. Marcado “CE” Categoría III. 

• Calzado de seguridad frente a productos químicos con propiedades 
antiestáticas. Marcado “CE” Categoría III. 

Alerta 

• En caso de que sea necesario restringir el tráfico portuario, siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia, el Centro de Control informará a 
buques y compañías navieras. Procederá de igual modo en caso de que sea 
necesario que los buques que se encuentren atracados en posiciones 
próximas abandonen la zona. 

• En caso de que la extensión del vertido fuera tal que pudiera afectar a los 
caladeros próximos a las instalaciones portuarias, informar a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

• En caso de que el vertido pueda contaminar puntos de captación de aguas o 
instalaciones acuícolas, informar a las empresas responsables (se presentan 
los medios de contacto en el Anexo V). 

• El resto de comunicaciones de alerta se desarrollarán conforme al protocolo 
general establecido en el capítulo 7 del presente documento. 

Seguimiento del 
vertido 

• Predecir la extensión del área afectada mediante modelos numéricos y 
programas informáticos. En líneas generales, el vertido se desplazará en la 
columna de agua siguiendo la siguiente trayectoria: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Efectuar analíticas a intervalos periódicos con el objeto de determinar la 
concentración de contaminante en la columna de agua y su evolución con el 
tiempo y la distancia del punto de vertido.  

Se considera que una sustancia nociva deja de ser peligrosa cuando su 
concentración es inferior al 1% del valor del parámetro B1 de su perfil de 
peligrosidad del GESAMP. Esto correspondería a un valor comprendido entre 
1 y 10 mg/l en el caso del ácido fosfórico y un valor comprendido entre 0,1 y 1 
mg/l en el caso del ácido nítrico. 

• Pueden aplicarse reactivos específicos como marcadores que colorean la 
sustancia vertida y permiten detectar visualmente en todo momento la 
posición de la mancha en la columna de agua.  

• También puede señalizarse la zona afectada mediante boyas u otros 
dispositivos. 

Dirección de 
la corriente 
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FICHA DE OPERACIÓN 
   

NOMBRE  
Ácido fosfórico 
Ácido nítrico Estado  Líquido Comportamiento Se disuelve 

 

Actuación frente al 
derrame 

 
• Mientras el vertido se encuentre en tierra, emplear material absorbente para 

productos químicos para evitar que alcance el cantil del muelle. Este material 
debe ser incombustible. (Absorbentes industriales en diverso formato, tierra, 
arena…). 

• Una vez el vertido alcance la lámina de agua puede facilitarse su dilución 
mediante la aplicación de: 

- Monitores y mangueras contra incendios desde el muelle o desde una 
embarcación. En el segundo caso debe considerarse que este producto es 
corrosivo y ataca a los metales. Debe planificarse previamente la dirección en 
la que se orientarán las mangueras, ya que el vertido se desplazará en dicha 
dirección contaminando la columna de agua a su paso. 

- Las hélices de una embarcación, batiendo la zona afectada. En este caso, 
considerar igualmente las propiedades corrosivas de la sustancia. 

• En caso de que se opte por aplicar un tratamiento químico neutralizante “in 
situ”, solicitar autorización previamente a Capitanía Marítima. Pueden 
aplicarse carbonato cálcico, sódico o hidróxido cálcico preferentemente, u 
otras sustancias como hidróxido cálcico, de sodio o de potasio. No obstante, 
esta operación solo se recomienda en una zona muy restringida por el elevado 
volumen de agua que sería necesario tratar. 

• En caso de que se opte en su lugar por aplicar un mecanismo de depuración 
de agua externo, mediante un circuito cerrado de aspiración e impulsión, hacer 
uso de bombas en los que el material que entre en contacto con el producto 
esté fabricado de acero inoxidable.  

• Los residuos generados deberán mantenerse lejos de agentes oxidantes y de 
materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Los medios para el depósito de los 
residuos deberán ser de poliéster o polipropileno. 

Extinción de un 
posible incendio 

• Agente extintor para ácido fosfórico: Polvo o CO2. En caso de incendios más 
graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar 
para la extinción chorro directo de agua. 

• En el caso del ácido nítrico no se recomiendan agentes espumantes. 

• En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición 
peligrosos. 

Primeros auxilios 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y fresca durante, por 
lo menos,  minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia 
médica. 

• En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
vigorosamente con agua y jabín o un limpiador de piel adecuado, nunca usar 
disolventes o diluyentes. 

• Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 
Mantener en reposo, nunca provocar el vómito. 
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FICHA DE OPERACIÓN 
   

NOMBRE  Nitrato amónico Estado  Sólido Comportamiento Se disuelve 
 

Protección del 
personal 

Esta sustancia presenta un fuerte carácter corrosivo. Los equipos de respuesta 
deberán utilizar:  

• Máscara filtrante para la protección contra gases. Características: Marcado 
“CE” Categoría III. La máscara debe tener amplio cambio de visión y forma 
anatómica para ofrecer estanquidad y hermeticidad.  

• Guantes no desechables de protección contra productos químicos. Marcado 
“CE” Categoría III. 

• Ropa de protección contra productos químicos. Marcado “CE” Categoría III. 

• Calzado de seguridad frente a productos químicos con propiedades 
antiestáticas. Marcado “CE” Categoría III. 

• Este producto es explosivo en presencia de impurezas combustibles. 

Alerta 

• En caso de que sea necesario restringir el tráfico portuario, siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia, el Centro de Control informará a 
buques y compañías navieras. Procederá de igual modo en caso de que sea 
necesario que los buques que se encuentren atracados en posiciones 
próximas abandonen la zona. 

• En caso de que la extensión del vertido fuera tal que pudiera afectar a los 
caladeros próximos a las instalaciones portuarias, informar a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

• En caso de que el vertido pueda contaminar puntos de captación de aguas o 
instalaciones acuícolas, informar a las empresas responsables (se presentan 
los medios de contacto en el Anexo V). 

• El resto de comunicaciones de alerta se desarrollarán conforme al protocolo 
general establecido en el capítulo 7 del presente documento. 

Seguimiento del 
vertido 

• Predecir la extensión del área afectada mediante modelos numéricos y 
programas informáticos. En líneas generales, el vertido se desplazará en la 
columna de agua siguiendo la siguiente trayectoria: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Efectuar analíticas a intervalos periódicos con el objeto de determinar la 
concentración de contaminante en la columna de agua y su evolución con el 
tiempo y la distancia del punto de vertido.  

Se considera que una sustancia nociva deja de ser peligrosa cuando su 
concentración es inferior al 1% del valor del parámetro B1 de su perfil de 
peligrosidad del GESAMP. Esto correspondería a un valor comprendido entre 
1 y 10 mg/l. 

• Pueden aplicarse reactivos específicos como marcadores que colorean la 
sustancia vertida y permiten detectar visualmente en todo momento la 
posición de la mancha en la columna de agua. 

• También puede señalizarse la zona afectada mediante boyas u otros 
dispositivos. 

Dirección de 
la corriente 
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Actuación frente al 
derrame 

 
• En caso de vertido en tierra evitar caminar sobre el producto, el paso de 

maquinaria la exposición al polvo.  

• Limpiar rápidamente, barrer y colocar en un recipiente limpio de boca abierta 
etiquetado para la eliminación segura. No mezclar con serrín ni con otros 
combustibles o materia orgánica. Diluir cualquier producto contaminado o 
grano fino con materiales inertes tales como piedra caliza / dolomita, fosfato 
mineral, yeso, arena o disolver en agua. Evitar la generación de polvo en las 
operaciones. 

• Una vez el vertido alcance la lámina de agua puede facilitarse su dilución 
mediante la aplicación de: 

- Monitores y mangueras contra incendios desde el muelle o desde una 
embarcación. Debe planificarse previamente la dirección en la que se 
orientarán las mangueras, ya que el vertido se desplazará en dicha dirección 
contaminando la columna de agua a su paso. 

- Las hélices de una embarcación, batiendo la zona afectada.  

• En caso de que se opte por aplicar un tratamiento químico inertizante “in situ”, 
solicitar autorización previamente a Capitanía Marítima. No obstante, esta 
operación solo se recomienda en una zona muy restringida por el elevado 
volumen de agua que sería necesario tratar. Otra opción más viable aunque 
más costosa consiste en aplicar un mecanismo de depuración de agua 
externo, mediante un circuito cerrado de aspiración e impulsión. 

• Los residuos sólidos se depositarán en recipientes de acero, aluminio y 
plásticos sintéticos. No usar cobre y/o cinc. 

Extinción de un 
posible incendio 

• Agua en grandes cantidades. No usar otros agentes de extinción. 

• En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición 
peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de 
nitrógeno. 

Primeros auxilios 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y fresca durante, por 
lo menos,  minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia 
médica. 

• En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
vigorosamente con agua y jabín o un limpiador de piel adecuado, nunca usar 
disolventes o diluyentes. 

• Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 
Mantener en reposo, enjuagar la boca y beber agua o leche. Nunca provocar 
el vómito. 
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Protección del 
personal 

Estas sustancias manifiestan propiedades corrosivas. Los equipos de respuesta 
deberán utilizar:  

• Equipo protector ocupar que cumpla con las normas aprobados, cuando 
exista riesgo de salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. 
Recomendado: Gagas de seguridad CEN: EN 166. 

• Guantes químico-resistentes. > 8 horas (tiempo de detección): caucho 
nitrílico, neopreno, caucho natural (látex). 

• Calzado adecuado y resto de medidas de protección cutánea en función del 
nivel de manipulación del producto. 

• Se recomienda filtro de vapores/gases inorgánicos (Tipo B). 

Alerta 

• En caso de que sea necesario restringir el tráfico portuario, siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia, el Centro de Control informará a 
buques y compañías navieras. Procederá de igual modo en caso de que sea 
necesario que los buques que se encuentren atracados en posiciones 
próximas abandonen la zona. 

• En caso de que la extensión del vertido fuera tal que pudiera afectar a los 
caladeros próximos a las instalaciones portuarias, informar a la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

• En caso de que el vertido pueda contaminar puntos de captación de aguas o 
instalaciones acuícolas, informar a las empresas responsables (se presentan 
los medios de contacto en el Anexo V). 

• El resto de comunicaciones de alerta se desarrollarán conforme al protocolo 
general establecido en el capítulo 7 del presente documento. 

Seguimiento del 
vertido 

• Predecir la extensión del área afectada mediante modelos numéricos y 
programas informáticos. En líneas generales, el vertido se desplazará en la 
columna de agua siguiendo la siguiente trayectoria: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Efectuar analíticas a intervalos periódicos con el objeto de determinar la 
concentración de contaminante en la columna de agua y su evolución con el 
tiempo y la distancia del punto de vertido.  

Se considera que una sustancia nociva deja de ser peligrosa cuando su 
concentración es inferior al 1% del valor del parámetro B1 de su perfil de 
peligrosidad del GESAMP. En este caso a este parámetro le corresponde un 
valor inicial de cero, lo que reduce sensiblemente su peligrosidad. 

• Pueden aplicarse reactivos específicos como marcadores que colorean la 
sustancia vertida y permiten detectar visualmente en todo momento la 
posición de la mancha en la columna de agua. 

• También puede señalizarse la zona afectada mediante boyas u otros 
dispositivos. 

Dirección de 
la corriente 
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NOMBRE  Fertilizantes a base de nitratos Estado  Líquido Comportamiento Se disuelve 
 

Actuación frente al 
derrame 

 
• Mientras el vertido se encuentre en tierra, emplear material absorbente para 

productos químicos para evitar que alcance el cantil del muelle. Este material 
debe ser incombustible. (Absorbentes industriales en diverso formato, tierra, 
arena…). Retirar posibles envases de la zona. 

• Una vez el vertido alcance la lámina de agua puede facilitarse su dilución 
mediante la aplicación de: 

- Monitores y mangueras contra incendios desde el muelle o desde una 
embarcación. Debe planificarse previamente la dirección en la que se 
orientarán las mangueras, ya que el vertido se desplazará en dicha dirección 
contaminando la columna de agua a su paso. 

- Las hélices de una embarcación, batiendo la zona afectada.  

En ambos casos, debe tenerse en consideración el carácter corrosivo de esta 
sustancia. 

• En caso de que se opte por aplicar un tratamiento químico inertizante “in situ”, 
solicitar autorización previamente a Capitanía Marítima. No obstante, esta 
operación solo se recomienda en una zona muy restringida por el elevado 
volumen de agua que sería necesario tratar.  

• Otra opción más viable aunque más costosa consiste en aplicar un 
mecanismo de depuración de agua externo, mediante un circuito cerrado de 
aspiración e impulsión. Considerar en tal caso que el material que se 
encuentre en contacto con la sustancia debe ser de acero inoxidable. 

Extinción de un 
posible incendio 

• Usar un agente extintor adecuado para el incendio circundante.  

• No se ha identificado ningún medio de extinción no adecuado. 

Primeros auxilios 

• En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y fresca durante, por 
lo menos,  minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia 
médica. Retirar lentes de contacto en su caso. 

• En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar la piel 
vigorosamente con agua y jabín o un limpiador de piel adecuado, nunca usar 
disolventes o diluyentes. 

• Si es inhalado, trasladar el afectado al aire libre y solicite asistencia médica. 

• Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. 
Enjuagar la boca. No inducir el vómito salvo que lo indique el personal 
médico. 
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SUSTANCIA Mercancía transportada en bultos que flotan 
 

Protección del 
personal 

• El personal deberá portar equipos de protección individual principalmente 
para protegerse de los riesgos asociados a la manipulación del envase o 
contenedor en sí (principalmente cortes y aplastamientos) y a las 
operaciones desde embarcaciones que se desvían del protocolo normal de 
trabajo.  

• De este modo, al menos portará guantes  contra agresiones mecánicas y 
calzado de seguridad antideslizante. La embarcación estará dotada de los 
equipos de salvamento que le correspondan conforme a la normativa 
aplicable. 

• En función del contenido del bulto deberá portar prendas de protección 
específicas, especialmente si éste se encuentra deteriorado y puede 
presentar una fuga de su contenido o se prevé efectuar su punción. 

Alerta 

• En caso de que sea necesario restringir el tráfico portuario, siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia, el Centro de Control informará a 
buques y compañías navieras. Proceder de igual modo en caso de que sea 
necesario que los buques que se encuentren atracados en posiciones 
próximas abandonen la zona. 

• De cualquier forma, alertar a buques y embarcaciones de la presencia de 
estos bultos con el objeto de protegerlos de una colisión con éstos. 

• En caso de que el envase resultara dañado y se vertiera su contenido, se 
procedería igualmente conforme a las fichas anteriores. 

• El resto de comunicaciones de alerta se desarrollarán conforme al protocolo 
general establecido en el capítulo 7 del presente documento. 

Caracterización y 
seguimiento de la 
situación 

• Consultar al buque el número de bultos caídos al mar y proceder a su 
localización mediante inspección visual desde la torre de control, una 
embarcación o una aeronave. 

• En caso de ser necesario, modelizar su trayectoria mediante métodos 
numéricos y/o aplicaciones informáticas o efectuar analíticas para comprobar 
el nivel de contaminación de las aguas. 

• Analizar el contenido de los bultos (revisando sus etiquetas, en caso de ser 
legibles y solicitando información al buque) y estudiar su peligrosidad. 

Actuación frente al 
suceso 

 

• Antes de iniciar ninguna actuación, estudiar con detenimiento el estado del 
envase, tanto por la presencia de posibles fugas como por aristas o filos 
cortantes. 

• Si por el estado en que se encuentra el envase y la peligrosidad de su 
mercancía no se recomienda izarlo a bordo de la embarcación, fijar su 
posición y consultar a personal experto sobre el tratamiento “in situ”. 

• En el caso de contenedores tanque que presenten dificultades para su 
recuperación por su elevado peso, puede procederse a su punción controlada 
(en el exterior de las dársenas portuarias y siempre que la peligrosidad de la 
mercancía para el medio marino sea reducida).  

• En el caso de contenedores cargados de envases pequeños puede 
procederse a extraer estos contenedores en primer lugar y posteriormente el 
contenedor vacío. No obstante, esta manipulación reviste mayor dificultad y 
riesgo. En caso de que se encuentre lleno de agua, punzar previamente para 
eliminarla, con cuidado de no dañar los envases interiores. 

• Bidones o envases pequeños pueden captarse y estibarse mediante redes de 
elevada resistencia, desde una embarcación o una aeronave o incluso 
mediante una grúa en tierra. 

• En mar abierto o en el caso de contenedores con fugas, colocar cuatro 
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eslingas en las esquinas desde un bote y proceder a su estiba a una 
embarcación.  

• A la hora de determinar si la grúa de la embarcación tiene potencia suficiente, 
se debe considerar que el contenedor habrá incrementado sensiblemente su 
peso si éste se ha llenado de agua. 

• Previamente a la operación de estiba, la embarcación debe posicionarse en 
un lugar seguro, debe despejarse la cubierta y disponerse el material 
necesario para contener posibles vertidos. 

• Iniciar la izada en cuanto el contenedor es levantado por una ola, controlando 
en todo momento la tensión de los cables durante la elevación. Fijar el 
contenedor cuanto antes para mantener el equilibrio en la cubierta del buque. 
Posteriormente se podrá proceder a su colocación en un lugar seguro. 

• En el interior de las dársenas portuarias puede resultar más seguro proceder 
a la estiba del contenedor desde tierra. Para ello puede ser necesario 
remolcar el contenedor hasta el muelle. En tal caso asegurarse que no esté 
vertiendo ninguna sustancia peligrosa.  

• Una vez a bordo de la embarcación o en tierra, proceder a contener posibles 
fugas.  

• Aplicar material absorbente en la cubierta de la embarcación o en el muelle 
para contener y recuperar el producto vertido. En el medio marino, si éste 
flota, se puede aplicar igualmente este material para proceder a su 
recuperación. 

• Si el tamaño del envase lo permite, (por ejemplo, en el caso de bidones de 
200 l), introducir en un envase de superior tamaño. En caso contrario, 
proceder al vertido de su mercancía a un medio de almacenamiento seguro. 
En ambos casos, el depósito de que se haga uso debe estar construido con 
un material compatible con la mercancía. Suele hacerse uso de acero o 
polietileno.  

• Realizar estas operaciones en una zona habilitada para ello, dotada de las 
medidas de seguridad pertinentes, con material contra incendios y anti 
contaminación y sobre una superficie impermeabilizada. 

• Eliminar los envases deteriorados conforme a la normativa  legal de 
aplicación. 

Extinción de un 
posible incendio 

• Usar el agente extintor adecuado al contenido del envase.  

• Utilizar agua para refrigerar envases o contenedores próximos en tierra o en 
la embarcación. 

Primeros auxilios 

• En caso de que el personal de respuesta entre en contacto con el material, 
proceder conforme a las directrices de su correspondiente hoja de datos de 
seguridad y con carácter general, conforme a las anteriores fichas.  

• En caso de corte proceder a limpiar la herida con agua limpia y taponar la 
salida de sangre mediante un trapo o venda limpio. Nunca hacer un 
torniquete, salvo circunstancias excepcionales y solo por personal 
suficientemente adiestrado.  

• En caso de aplastamiento por el envase, retirar inmediatamente el mismo y 
no mover al herido hasta la llegada de los servicios médicos especializados. 
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Protección del 
personal 

• El personal que realice trabajos subacuáticos deberá portar el equipo de  
establecido por la normativa legal de aplicación para la modalidad de buceo 
elegida y en las condiciones adecuadas de mantenimiento. Esto incluye el 
equipo de suministro de aire, de señalización y de protección. 

• Se deberá respetar la combinación de tiempos y profundidades de inmersión 
que aseguran que no se supere la exposición máxima al medio hiperbárico 
permitida.  

• Se respetará la composición mínima establecida para el equipo de trabajo y 
se localizará la cámara hiperbárica más próxima a la zona de operaciones.  

• Para trabajos en superficie se respetarán las indicaciones de la ficha 
anterior. 

Alerta 

• En caso de que sea necesario restringir el tráfico portuario, siguiendo las 
indicaciones del Director de la Emergencia, el Centro de Control informará a 
buques y compañías navieras. Proceder de igual modo en caso de que sea 
necesario que los buques que se encuentren atracados en posiciones 
próximas abandonen la zona. 

• De cualquier forma, alertar a buques y embarcaciones de la presencia de 
estos bultos con el objeto de protegerlos de una colisión con éstos en zonas 
de reducido calado. 

• En caso de que el envase resultara dañado y se vertiera su contenido, se 
procedería igualmente conforme a las fichas anteriores. 

• El resto de comunicaciones de alerta se desarrollarán conforme al protocolo 
general establecido en el capítulo 7 del presente documento. 

Caracterización y 
seguimiento de la 
situación 

• Para monitorizar la posición de los envases puede aplicarse una técnica de 
sondeo electrónico (más costosa) o bien un barrido mediante equipos de 
buceadores profesionales (más recomendable en el caso del interior de las 
dársenas portuarias).  

• Señalizar la posición de cada uno de los envases localizados mediante 
boyas u otros dispositivos. 

• Los buceadores analizarán el estado de los bultos, así como las indicaciones 
de las etiquetas que sean legibles. 

• Analizar el contenido de los bultos (conforme a lo indicado por los 
buceadores y solicitando información al buque) y estudiar su peligrosidad. 

• En caso de ser necesario efectuar analíticas para evaluar el grado de 
contaminación de las aguas. 

Actuación frente al 
suceso 

• Antes de iniciar ninguna actuación, inspeccionar el estado del envase, tanto 
por la presencia de posibles fugas como por aristas o filos cortantes. En caso 
de que presente fugas, abandonar la zona si se prevé que la contaminación 
del medio sea muy elevada, salvo que se porte el equipo de protección 
necesario. 

• Si por el estado en que se encuentra el envase y la peligrosidad de su 
mercancía no se recomienda izarlo a bordo de la embarcación, fijar su 
posición y consultar a personal experto sobre el tratamiento “in situ”. 

• En el caso de contenedores cargados de envases pequeños puede 
procederse a extraer estos contenedores en primer lugar y posteriormente el 
contenedor vacío.  

• La recuperación de contenedores puede efectuarse mediante medios 
mecánicos como dragas o mediante embarcaciones equipadas con grúas de 
gancho auxiliadas por un equipo de buceadores. En zonas de reducido 
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calado esta segunda opción puede resultar más recomendable.  

• En este segundo caso, los buceadores colocarán las eslingas a los cuatro 
vértices del contenedor o bien aplicarán los métodos de sujeción aplicables a 
otros formatos.  

• Considerar que el contenedor habrá incrementado sensiblemente su peso si 
éste se ha llenado de agua. 

• Previamente a la operación de estiba, la embarcación debe posicionarse en 
un lugar seguro, debe despejarse la cubierta y disponerse el material 
necesario para contener posibles vertidos. 

• Debe asegurarse un eficaz medio de comunicación entre el equipo de buzos 
y la embarcación y planificar previamente las operaciones con el objeto de 
asegurar que se encuentran perfectamente coordinadas. El equipo de 
buceadores debe mantenerse lo suficientemente alejado del contenedor en el 
momento de izado. 

• Una vez izado, fijar el contenedor cuanto antes para mantener el equilibrio en 
la cubierta del buque. Posteriormente se podrá proceder a su colocación en 
un lugar seguro. 

• Una vez a bordo de la embarcación o en tierra, proceder a contener posibles 
fugas.  

• Aplicar material absorbente en la cubierta de la embarcación o en el muelle 
para contener y recuperar el producto vertido. En el medio marino, si éste 
flota, se puede aplicar igualmente este material para proceder a su 
recuperación. 

• Si el tamaño del envase lo permite, (por ejemplo, en el caso de bidones de 
200 l), introducir en un envase de superior tamaño. En caso contrario, 
proceder al vertido de su mercancía a un medio de almacenamiento seguro. 
En ambos casos, el depósito de que se haga uso debe estar construido con 
un material compatible con la mercancía. Suele hacerse uso de acero o 
polietileno.  

• Realizar estas operaciones en una zona habilitada para ello, dotada de las 
medidas de seguridad pertinentes, con material contra incendios y anti 
contaminación y sobre una superficie impermeabilizada. 

• Eliminar los envases deteriorados conforme a la normativa aplicable. 

Extinción de un 
posible incendio 

• Usar el agente extintor adecuado al contenido del envase.  

• Utilizar agua para refrigerar envases o contenedores próximos en tierra o en 
la embarcación. 

Primeros auxilios 

• En caso de que el personal de respuesta entre en contacto con el material, 
proceder conforme a las directrices de su correspondiente hoja de datos de 
seguridad y con carácter general, conforme a las anteriores fichas.  

• Si se produce un corte proceder a limpiar la herida con agua limpia y taponar 
la salida de sangre mediante un trapo o venda limpio. Nunca hacer un 
torniquete, salvo circunstancias excepcionales y solo por personal experto. 

• Si se produce un aplastamiento, retirar inmediatamente el mismo y no mover 
al herido hasta la llegada de los servicios médicos especializados. 

• Asegurar que en la zona de trabajo se encuentra personal con 
conocimientos de primeros auxilios para asistir a personas que pudieran 
sufrir asfixia por ahogamiento o una parada cardiopulmonar.  

• En caso de que un buceador sufra un accidente de descompresión, trasladar 
inmediatamente a la cámara hiperbárica más próxima.  
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9.5. Evaluar la eficacia del Plan Operativo 

 

Durante esta fase, el CENTRO DE OPERACIONES mantendrá comunicaciones con: 

 

 

 

 

� Periódicamente, (al menos cada vez que se termine una etapa de actuación o 

cada 12 horas), el personal de Centro de Operaciones contactará con el Coordinador 

de Operaciones y con los Jefes de respuesta de los grupos participantes con el objeto 

de recabar información para elaborar los "Partes de Operación". Si es posible, 

intentará conseguir fotografías del lugar de trabajo. 

 

� Es responsabilidad del Coordinador de Operaciones contactar con el 

Centro de Operaciones cada vez que termine una etapa de actuación 

para transmitir la información al respecto. 

 

Este informe se redactará por escrito y se empleará en la medida de lo posible, el 

formato que aparece en el Anexo IV.  

 

CENTRO DE 

OPERACIONES

DIRECTOR DE 

LA 

EMERGENCIA

COORDINADOR 

DE 

OPERACIONES

OTRAS ENTIDADES, 

CONFORME DETERMINEN 

EL DIRECTOR Y EL 

COORDINADOR DE 

OPERACIONES

GRUPOS DE 

RESPUESTA Y 

APOYO

Comité Técnico 
Asesor 
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El personal de Centro de Operaciones adjuntará al  Parte de Operaciones los 

siguientes documentos (si los hubiera): 

• Informe del Centro Meteorológico y del estado del mar 

• Fotografías de la situación, si de dispone de ellas 

• Cualquier otra documentación de interés. 

 

El personal de Centro de Operaciones hará llegar el Parte de Operaciones, con toda 

la información adjunta al Director de la Emergencia. Si no es posible hacer la entrega 

por escrito, el personal del Centro de Operaciones comunicará por radio o teléfono la 

información incluida en el Parte de Operaciones al Director de la Emergencia, 

asegurándose de que la ha entendido perfectamente. 

 

El Director de la Emergencia transmitirá al Coordinador de Operaciones la 

información que éste desconozca, por haberla gestionado directamente, como pueden 

ser las consultas al Comité Técnico Asesor. 

 

� Una vez estudiada esta información por ambos, el Director de la Emergencia 

junto con el Coordinador de Operaciones volverán a la primera fase del 

procedimiento de actuación (Evaluación de la situación), con el objeto de 

analizar si la opción elegida sigue siendo la más acertada, si es preciso realizar 

modificaciones en el procedimiento de actuación... de manera que este proceso 

se convierta en un ciclo continuo hasta el fin de la emergencia. 

 

En caso de que el Director de la Emergencia estime necesario realizar modificaciones 

en el plan de actuación, informará al Coordinador de Operaciones que recogerá las 

modificaciones oportunas en el Plan Operativo. En tal caso, el proceso continúa 

conforme a lo descrito en el presente documento- 

 

En las comunicaciones que se realicen al respecto, tanto escritas como orales, se 

dejará constancia de que se trata de una modificación del plan inicial, para evitar 

cualquier tipo de confusión. 
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1100.. FFIINN  DDEE  LLAA  EEMMEERRGGEENNCCIIAA 

 

 

  Contenido:  
 

El objeto de este capítulo es describir las actividades a desarrollar una vez finalizada la 

emergencia con el propósito de decretar la suspensión de las actuaciones y analizar el 

resultado de las mismas. 

 

 

 

Índice: 
 
10.1. Fin de la emergencia .............................................. 2 

10.2. Informe final ........................................................... 5 
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10.1. Fin de la emergencia 

El fin de la emergencia se decretará bajo las siguientes circunstancias: 

• En el caso de derrame de hidrocarburos u otras sustancias que floten, una vez 

el producto vertido ha sido recogido y entregado a un gestor de residuos 

peligrosos.  

No obstante, puede darse por finalizada la emergencia cuando queden pequeños 

restos en la lámina de agua que no resulte factible recoger y con los que se 

recomiende dejar que se dispersen de forma natural. En tal caso, la Autoridad 

Portuaria dispondrá un retén de vigilancia compuesto por miembros de la policía 

portuaria que efectúen un seguimiento a los mismos y compruebe que efectivamente 

éstos se están dispersando sin producir mayores daños. 

De igual modo, pueden continuar algunas labores de limpieza de barreras y 

restitución del entorno que se prolonguen en el tiempo, una vez decretado el cierre 

de la emergencia.  

• En el caso de sustancias que se disuelven o que emiten gases tóxicos, una vez 

se haya estimado que el valor de concentración del contaminante no presenta 

ningún riesgo para las personas, el medio ambiente o los bienes. Estas 

estimaciones pueden efectuarse mediante la aplicación de modelos de simulación de 

la evolución del vertido (como los descritos en el capítulo 4) o pueden obtenerse 

valores reales mediante ensayos analíticos a las aguas afectadas. Los umbrales de 

concentración se podrán basar en los perfiles de peligrosidad del GESAMP (véase 

capítulo 4), o bien en referencia a los valores límite de concentración de 

contaminantes establecidos en la legislación aplicable en materia de aguas (por 

ejemplo Real Decreto 508/2007, Real Decreto 1341/2007, Ley 41/2010 o Real 

Decreto 60/2011). 

• En el caso de sustancias que se depositan en el lecho marino, una vez se ha 

procedido a su retirada del mismo, en caso de que se haya determinado 

conveniente, o en caso contrario tras acordar, una vez consultadas las 

autoridades competentes, confinarlo en el fondo o no actuar.  

• En el caso de caída al mar de contenedores o bultos, una vez éstos se han 

retirado del medio marino.  
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En cualquier caso, una vez finalizada la emergencia, el DIRECTOR DE LA EMERGENCIA y 

el COORDINADOR DE OPERACIONES deberán desarrollar una serie de actividades con el 

propósito de determinar el momento de cierre definitivo de las operaciones, evaluar las 

consecuencias derivadas del derrame (tanto por el derrame en sí mismo como por las 

labores desarrolladas con ocasión de éste), la eficacia de los procesos de limpieza y 

descontaminación en el entorno y finalmente, establecer el estado de los equipos y la 

necesidad de modificaciones en el presente Plan Interior Marítimo.. 

 

El DIRECTOR DE LA EMERGENCIA decidirá el momento en el que pueda darse por 

finalizada la emergencia, previa consulta al COORDINADOR DE OPERACIONES. El 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA en cada nivel de respuesta es la única autoridad 

encargada de decretar el fin de la misma. 

 

El COORDINADOR DE OPERACIONES deberá recibir la información procedente de los 

jefes de cada uno de los grupos de respuesta que estuvieran operando en el transcurso de 

la emergencia antes de informar al DIRECTOR DE LA EMERGENCIA de que se cumplen 

todos los factores necesarios para notificar el Fin de la Emergencia. 

 

El FIN DE LA EMERGENCIA se anunciará a todo el personal que se haya visto involucrado 

en la misma. 

 

A juicio del DIRECTOR DE LA EMERGENCIA, podrán establecerse unos RETENES DE 

VIGILANCIA, para una mayor garantía de seguridad de las áreas afectadas por la 

contaminación marina accidental. Estos retenes estarán formados por personal de la 

POLICÍA PORTUARIA, como miembros del GRUPO DE ORDEN Y SEGURIDAD. 

 

Deberá comunicarse el final de la emergencia a los organismos a los que se les ha 

informado de la misma, de lo que se ocupará el CENTRO DE OPERACIONES. En caso de 

ser necesario y siguiendo las instrucciones del DIRECTOR DE LA EMERGENCIA, el 

GABINETE DE RELACIONES PÚBLICAS emitirá los comunicados de prensa 

correspondientes. 
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En caso de que el suceso de contaminación marina accidental requiera de una fase de 

limpieza y descontaminación de las zonas afectada habiendo sido necesario activar un plan 

de ámbito superior, el criterio para la finalización de estas operaciones será consensuado 

con las autoridades competentes y la empresa encargada de las labores de limpieza. 
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10.2. Informe final 

 

Con la información y el asesoramiento de los distintos Jefes de los Grupos de Respuesta 

activados, el COORDINADOR DE LA EMERGENCIA elaborará un informe, dirigido al 

DIRECTOR DE LA EMERGENCIA, en el que constarán los siguientes apartados: 

 

• ORIGEN DEL DERRAME. DESCRIPCIÓN 

• ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS ACONTECIMIENTOS 

• POSIBLES CAUSAS DEL DERRAME 

• DAÑOS PERSONALES, EN SU CASO 

• DAÑOS MATERIALES, EN SU CASO 

• ACCIONES DESARROLLADAS. MECANISMOS DE RESPUESTA ACTIVADOS 

• MEDIDAS CORRECTORAS EJECUTADAS 

• MATERIAL CONSUMIDO. NECESIDADES DE REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN 

• EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES SEGUIDAS Y POSIBLES MEJORAS DEL 

PLAN INTERIOR MARÍTIMO 

•  RECLAMACIÓN DE GASTOS. SOLICITUD DE INDEMNIZACIONES. (Anexo XI). 

 

Este informe será tenido en cuenta por el COMITÉ DE REVISIÓN (véase Capitulo 15) para 

evaluar la necesidad de realizar o no una revisión del contenido del Plan en alguna de sus 

partes, en base a los resultados obtenidos tras la activación del mismo y que han sido 

reflejados en dicho informe. 
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1111.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  OOPPEERRAATTIIVVOO 

 

 

  Contenido:  
 

En este capítulo se describen las medidas de protección del personal específicas para las 

personas que participen en las tareas de lucha contra la contaminación. 

 

 

 

Índice: 
 
11.1. Generalidades ..................................................................... 2 

11.2. Medidas preventivas de carácter general ........................... 4 

11.3. Protección individual ........................................................... 5 

11.3.1. Protección individual frente a hidrocarburos ...................... 5 

11.3.2. Protección individual frente a sustancias distintas de 
hidrocarburos ................................................................................ 8 

11.3.3. Protección individual frente a las sustancias empleadas ... 9 

11.4. Descontaminación del personal operativo .......................... 10 
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11.1. Generalidades  

Las personas que participan en las operaciones se exponen a una serie de riesgos 

asociados a las mismas. Estos riesgos tienen su origen en: 

 

 

 

    

  

  

  

  

TOXICIDAD DE LAS 
SUSTANCIAS VERTIDAS 

TOXICIDAD DE LAS 
SUSTANCIAS EMPLEADAS 

Vía dérmica 

Vía respiratoria 

Vía digestiva 

Vía parenteral 

Hidrocarburos 

Sustancias distintas 
de hidrocarburos 

Dispersantes, 
biorremediadores…… 

Aceite lubricante, combustible 
u otros fluidos de la 
maquinaria empleada 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DE LAS OPERACIONES 

Uso de maquinaria  

Interferencia con operaciones portuarias 

Riesgos generales del Puerto 
(atropellamiento, caída al mar, caída de 
cargas suspendidas…) 

CARGA Y ORGANIZACIÓN 
DEL TRABAJO 

Ritmo intenso de trabajo y 
prolongación de la jornada 

Grado de responsabilidad, 
situación de crisis…. 

Coordinación con diversos grupos de 
respuesta operando simultáneamente 
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Para gestionar de forma adecuada estos riesgos y evitar daños para la seguridad y salud del 

personal operativo la Autoridad Portuaria desarrollará las siguientes actuaciones: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
El JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de la Autoridad 

Portuaria se ocupará igualmente de disponer las medidas necesarias para proteger al 

resto de trabajadores presentes el Puerto, así como de la población, de los riesgos 

asociados a las sustancias vertidas, en el ámbito de sus competencias.  

El JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES de la Autoridad Portuaria, 
como Grupo de Respuesta de Seguridad y 
Salud, comprobará que están controlados los 
riesgos asociados a la operativa aplicada  

Los programas formativos mencionados en el presente 
PIM incluirán aspectos específicos en PRL 

De forma adicional, cada Jefe de Grupo de 
Respuesta proporcionará instrucciones precisas para 
prevenir riesgos, previo al inicio de las operaciones 

De ello se ocupará el personal de Conservación 
que compone el Grupo de apoyo logístico 

El Grupo de orden y seguridad se ocupará de esta 
labor, siguiendo las instrucciones del COORDINADOR 
DE OPERACIONES en colaboración con el Jefe de 
Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales 

Con posterioridad a las operaciones, lo que coordinará 
el JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES de la Autoridad Portuaria.  

Esta persona se ocupará igualmente de que no 
participe en las operaciones ningún trabajador con 
alguna limitación reconocida en relación a las mismas. 

 

Evaluar y prevenir los riesgos 
asociados a las operaciones 

Proporcionar formación e 
información a los trabajadores 

Asegurar que el equipamiento 
empleado se encuentre en 

condiciones adecuadas 

Disponer los medios de 
protección colectiva necesarios 

Proporcionar los equipos de 
protección individual precisos 

Habilitar dispositivos para 
descontaminación del personal 

Realizar vigilancia de la salud 

De ello se ocupará el  JEFE DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de la 
Autoridad Portuaria, como Grupo de Respuesta de 
Seguridad y Salud. Podrá ser necesario efectuar 
alguna compra de este material 

De ello se ocupará el  JEFE DE SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES de la 
Autoridad Portuaria, como Grupo de Respuesta 
de Seguridad y Salud 
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11.2. Medidas preventivas de carácter general 

• Solo participarán en las operaciones trabajadores informados y equipados 

debidamente. 

• Respectar las normas elementales de higiene en el trabajo: no fumar, no tomar 

bebidas alcohólicas mientras se trabaje, no comer con ropa de trabajo, etc. 

• Las áreas en las que se realicen las tareas de limpieza y descontaminación habrán 

de estar muy claramente señalizadas, a ellas solo podrá acceder el personal 

autorizado y correctamente equipado. 

• Se deberán crear accesos seguros para evitar caídas y resbalones. 

• El personal no debe exponerse a situaciones peligrosas (en las rocas o escolleras, 

oleaje, mareas, etc.). Las operaciones se suspenderán bajo condiciones 

climatológicas adversas. 

• Se evitará en trabajo en solitario. En caso de exposición a polvo y aerosoles las 

operaciones se realizarán a sotavento.  

• En el caso de salpicaduras oculares se limpiará con abundante agua durante más de 

10 minutos. Para ello se deberán disponer lavaojos de emergencia portátiles. 

• De igual modo, si las operaciones lo requieren, se deberán disponer duchas de 

seguridad portátiles y facilitar al personal cremas y medios para la rápida limpieza de 

salpicaduras. En caso de contacto dérmico accidental con hidrocarburos se 

procederá del siguiente modo: 

o  No emplear disolventes (White-Spirit), gasolina o productos abrasivos. 

o Eliminar el máximo de producto con un papel absorbente, disolver el 

hidrocarburo con productos grasos (vaselina, aceite de uso alimenticio) y 

posteriormente limpiar la piel con agua jabonosa. 

• Se deberá contar con material de primeros auxilios y personal con formación en la 

materia. 

• En caso de malestar el trabajador deberá someterse a una inspección médica. 
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11.3. Protección individual  

En caso de que el personal operativo se encuentre en contacto directo con el producto 

vertido se deberán tomar las precauciones necesarias para proteger especialmente frente al 

contacto dérmico y del aparato respiratorio. 

A continuación se relacionan algunos equipos de protección individual recomendables. No 

obstante, éstos se deberán definir para cada caso concreto (producto, operativa y nivel de 

riesgo).  

11.3.1. Protección individual frente a hidrocarburos 

  

ROPA DE TRABAJO. VESTUARIO DE PROTECCIÓN: 

� Buzo desechable de polipropileno y membrana microporosa con costuras dobles 

ribeteadas para mejorar la impermeabilidad. Certificado tipos 5, 6 y EN1149-1.  

� Chaleco de alta visibilidad: Tejido 100 % punto poliéster, con lámina retro-reflectante 

8710 termofijada (o similar), chaleco sin mangas, sisas amplias, cierre mediante 

velcro, contorno viveado. Color amarillo fluorescente o rojo anaranjado según Tabla 

2 de la EN 471. Prenda certificada CE, según normas EN-340, EN-471 (Clase 2).  

� Impermeable clásico con marcado CE de categoría 1. Su duración se estima en una 

media de 5 días de trabajo. 

� Traje ligero de protección, tipo CE categoría 111, clase 6-7. Normalmente sobre el 

conjunto de lluvia. De un solo uso en cada jornada o periodo de trabajo. 

 

Estos equipos cubren total o parcialmente el cuerpo del operario para defenderlo, en este caso, frente 

a riesgos de origen químico y térmico. Entre las fibras resistentes a productos químicos existen en el 

mercado numerosas fibras plásticas de distintas naturaleza (acrílicas, poliamidas, poliésteres, 

polietilenos ... ). Se utilizarán  prendas homologadas que deberán ajustarse al cuello, muñecas, 

rodillas, pero si ejercer una presión excesiva. La ropa no podrá tener orificio alguno y si fuera posible, 

tampoco disponer de bolsillos. Los cierres estarán protegidos por una tela superpuesta del mismo 

tejido, siendo de cremallera o velcro, para un mayor ajuste y por facilidad para liberarse de la misma 

en caso necesario.  
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PROTECCION EXTREMIDADES SUPERIORES (MANOS):  
 

� Guante de nitrilo flockado, acabado en rombos invertidos. 35 cm. Certificado s/EN 

388 y EN374. Guantes largos resistentes a los hidrocarburos. Se recomiendan 

guantes interiores de algodón. 

 

Se utilizarán guantes siempre que exista el riesgo de contacto con el producto. Es aconsejable 

asegurarse de que no quede expuesta la piel al hidrocarburo, por lo que se recomienda sellar los 

guantes sobre el mono de trabajo en su borde superior. Finalizados los trabajos, los guantes deberán 

lavarse interior y exteriormente dejándolos secar con la apertura hacia abajo. 

 

PROTECCION RESPIRATORIA: 

 

� Mascarilla desechable con válvula de exhalación, plegada y embolsada 

individualmente, certificada EN149:2001 FFP2 con capa de carbón activo para 

vapores orgánicos por debajo del TLV.   

� Semi-máscara con 2 filtros.  

� Filtros A1.  

 

Los equipos respiratorios tienen la misión de proporcionar al usuario aire respirable, es decir, que no 

contenga contaminantes químicos, o que los contenga en una proporción despreciable o segura para 

el trabajador. 

Aunque en este caso los labores de limpieza transcurren al aire libre y en zonas bien ventiladas, se 

recomienda la utilización de mascarillas, que serán imprescindibles cuando se trabaje en zonas 

confinadas, con permanencia prolongada en zonas altamente contaminadas o cuando la persona que 

realice el trabajo tenga que agacharse o situarse muy próximo a grandes concentraciones del 

producto. 

El agotamiento de un filtro se percibe normalmente por la dificultad de respiración del usuario 

debiendo proceder a la sustitución del filtro o cambio de mascarilla por otra nueva. 

Durante la limpieza de superficies con agua a presión, se deberá emplear máscaras de 

protección respiratoria tipo FF.P2. S1 con filtro de carbón activo, así como gafas para 

protección contra salpicaduras. Cuando se utilice agua caliente, se recomienda el 

empleo de máscaras tipo visera para protección ocular ya que provocan menos 

problemas de condensación. 
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PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES (PIES):  
 

� Bota de agua alta de PVC con puntera y plantilla metálica. Certificada EN345 S5.  

� Botas antiderrapantes, con protección en suela y puntera, resistentes a los 

hidrocarburos. 

 

Se utilizarán botas de goma resistentes al agua y a la humedad, o botas mixtas, que protegen frente 

al agua y a la humedad y frente a riesgos mecánicos. Son preferibles las de caña alta. También 

podrán llevar un forro interior para evitar molestias por transpiración. La pernera del pantalón deberá 

situarse por fuera de la bota para que en el caso de derrame por la misma, el líquido no penetre en el 

interior. Después de cada jornada lavar el calzado, dejando secar siempre con la apertura hacia 

abajo, para que no se formen pequeños charcos de agua contaminada en el interior. 

 

PROTECCIÓN DE CABEZA, CARA Y OJOS: 
 

� PROTECCIÓN OCULAR: Gafa panorámica estanca. Ocular en policarbonato 

antivaho y antirayadura. Certificado EN166, marcado en el ocular al menos BKN. 

� PROTECCIÓN DÉRMICA: Cremas a base de glicerina o vaselina, que faciliten la 

limpieza en caso de contacto accidental. En caso de ser necesario, protección frente 

a la radiación ultravioleta procedente del sol. 

� PROTECCIÓN AUDITIVA: En operaciones de limpieza a presión puede ser 

necesario la aplicación de protectores auditivos. 

� CASCO: Se empleará en caso de riesgo por caída de objetos o en proximidad de 

acantilados. 
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11.3.2. Protección individual frente a sustancias distintas de hidrocarburos 

 
Como se ha comentado en capítulos anteriores, la variabilidad de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas distintas de hidrocarburos que pueden manipularse en los puertos 

de Almería y Carboneras y que por consiguiente, pueden generar un derrame es elevada, 

por lo que también resultan elevados los diferentes riesgos asociados y las medidas 

preventivas adecuadas. 
 

Por consiguiente, en caso de derrame por una sustancia nociva distinta de hidrocarburos, 

habrá que consultar su correspondiente ficha de datos de seguridad. En caso de sustancias 

que se prevé que se manipulen en el puerto con frecuencia este análisis deberá realizarse 

con anterioridad al inicio de las operaciones portuarias. 
 

A continuación se relacionan los riesgos y las medidas preventivas asociados a las 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas que en la fecha de edición del presente 

documento se manipulan con frecuencia en los puertos de Almería y Carboneras, extraídos 

de sus correspondientes fichas de datos de seguridad: 
 

Sustancia Puerto Riesgos Medidas preventivas 

Nitrato de calcio en 
solución. Granel 
líquido 

Almería. 
Instalación de 
Navasa 

Nocivo 
Irritante 
Corrosivo 
Comburente 

• Llevar guantes y gafas de protección 
• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación 
• No respirar vapores o nieblas 

Hydroterra marino 
(Fertilizante a base 
de nitrógeno, líquido 
a granel) 

Almería. 
Instalación de 
Navasa 

Nocivo 
Irritante 
Corrosivo 
Comburente 

• Llevar guantes y gafas de protección 
• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación 
• No respirar vapores o nieblas 

Ácido fosfórico. 
Granel líquido 

Almería. 
Instalación de 
Navasa Corrosivo 

• Llevar guantes, gafas de protección, máscara, ropa 
de protección y calzado de seguridad frente a 
productos químicos con propiedades antiestáticas 

• No comer, beber ni fumar durante su utilización 
• Mantener lejos de agentes oxidantes y materiales 

fuertemente ácidos o alcalinos 

Nitrato de amonio a 
granel 

Almería. 
Tránsito 

Irritante 
Riesgo de 
incendio y 
explosión 

• Llevar guantes y gafas de protección con 
protectores laterales, ropa de protección y  
mascarilla si la concentración es elevada 

• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 

Ácido nítrico. 
Granel líquido 

Almería. 
Instalación de 
Intra 

Corrosivo 
Comburente 

• Llevar guantes, ropa y gafas de protección y 
máscara 

• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• No respirar vapores o nieblas 
• No poner en contacto con sustancias inflamables, 

productos combustibles u orgánicos 
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Sustancia Puerto Riesgos Medidas preventivas 

Yeso. Granel sólido 
Almería. 
Muelle público Irritante 

• Llevar guantes y gafas de protección 
• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación 

Perlita. Granel sólido 
Almería. 
Muelle público 

Daño molesto 
reversible para 
los pulmones 

• Si se forma polvo, emplear gafas de protección y 
máscara 

• Evitar la inhalación de polvo fino y niebla 

Caolín. Granel sólido 
Almería. 
Muelle público 

Puede ser 
ligeramente 
nocivo e 
irritante 

• Si se forma polvo, emplear gafas de protección y 
máscara 

• Evitar la inhalación de polvo fino y niebla 

Coque de petróleo. 
Granel sólido 

Almería. 
Muelle público 

Ligeramente 
irritante 

• Llevar guantes, protección ocular y máscara en 
caso de formación de polvo 

Escorias. Granel 
sólido 

Almería. 
Muelle público Irritante 

• Llevar guantes, protección ocular, máscara, ropa y 
calzado de protección 

Carbón vegetal. 
Granel sólido 

Carboneras. 
Terminal de 
Endesa 

Inflamable 
Corrosivo 

• Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 
llama abierta o superficie calientes. No fumar 

• Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente 
y del equipo de recepción 

• Utilizar materiales antideflagrantes 
• Llevar guantes, prendas, gafas y máscara de 

protección 

Cemento. Granel 
sólido 

Carboneras. 
Terminal de 
Holcim 

Corrosivo 
Tóxico 
(irritante) 

• Llevar guantes, ropa, botas y gafas de protección y 
máscara 

• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación o aplicar cremas hidratantes 

Clinker. Granel 
sólido 

Carboneras. 
Terminal de 
Holcim 

Corrosivo 
Tóxico 
(irritante) 

• Llevar guantes, ropa, botas y gafas de protección y 
máscara 

• No comer, beber ni fumar durante su manipulación 
• Lavarse las manos concienzudamente tras la 

manipulación o aplicar cremas hidratantes 
 

11.3.3. Protección individual frente a las sustancias empleadas 

A la hora de establecer las medidas de protección individual frente a los riesgos inherentes a 

la manipulación de sustancias peligrosas, se han de contemplar igualmente los riesgos 

asociados a las sustancias de que se puede hacer uso para actuar frente al derrame. 

Ejemplo de estas sustancias son dispersantes o biorremediadores, disolventes, floculantes, 

agentes neutralizantes…, así como lubricantes y combustibles suministrados para el 

funcionamiento del equipamiento empleado. 

En todos los casos, se debe consultar previamente la ficha de datos de seguridad de la 

sustancia en cuestión y aplicar las medidas indicadas en ésta. Con carácter general, se hará 

uso de guantes, ropa y calzado de protección y en caso de aplicar nebulizadores o 

aspersores o máscara y gafas de protección. 
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 11.4. Descontaminación del personal operativo 

Durante las labores de lucha contra la contaminación y limpieza de zonas afectadas la 

indumentaria del personal que interviene puede resultar impregnada por el vertido o por 

sustancias utilizadas en las operaciones. Antes de abandonar el área de trabajo, el personal 

debe ser "descontaminado" para: 

 

� Evitar la dispersión de contaminante sobre áreas no afectadas 

� Asegurar un mínimo de confort tras cada sesión de trabajo (paradas para comer, etc) 

� Mantener la eficacia de los trabajadores y prolongar en la medida de lo posible la 

vida de los equipos y materiales 

 

En procesos de limpieza de gran magnitud y duración el principio a seguir consiste en hacer 

seguir a los trabajadores una cadena de limpieza en el sentido de "sucio" a "limpio", sobre 

una plataforma (caseta de obra) estanca en la cual se puedan recuperar los efluentes del 

lavado. Los efluentes deberán ser gestionados adecuadamente como residuos peligrosos. 

En el caso de pequeños derrames, las personas que procedan a la recogida o recuperación 

del vertido deberán lavarse una vez finalizadas las tareas, debiéndose gestionar los 

efluentes igualmente como residuos peligrosos. 

 

Las plataformas de descontaminación estarán constituidas por: 

 

� Una plataforma plana (caseta de obra) dispuesta con poca pendiente, protegida 

interiormente con lámina de plástico y señalización para balizar el área de 

descontaminación. 

� Un recipiente de 10 a 15 I con producto para el lavado y trapos, cepillos, etc para 

eliminar la mayor parte de producto. 

� Una segunda serie de recipientes alternando agua de enjuagues y detergente. 

� Rollos de papel absorbente (formato industrial) para una limpieza final, 2 bidones 

de 200 litros de tapa desmontable a modo de papelera para residuos sólidos. 
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1122.. IINNVVEENNTTAARRIIOO  DDEE  MMEEDDIIOOSS  DDEE  LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  

LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN 
 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describe la dotación de medios de lucha contra la contaminación de la 

Autoridad Portuaria de Almería o a disposición de la misma, incluyendo la ubicación de los 

mismos y los responsables de su custodia y mantenimiento. 

 

 

 

Índice: 
 
12.1. Puerto de Almería .............................................. 2 

12.2. Puerto de Carboneras ........................................ 12 
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12.1. Puerto de Almería 

 

1. MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 
 

RECURSO Cantidad Propietario Ubicación Respon-
sable 

Forma de 
Contacto Disponibilidad Otros datos Fotografías 

BARRERA 
ABSORBENTE 

ECOSORB OIL R 
"OR-BOM 20/25” 

Barrera 20/25 
175 metros 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
pescadería  

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2. Centro de Control 

de la Policía 
Portuaria 

 

ROLLO DE 
MATERIAL 

ABSORBENTE 
 

ECOSORB OIL R 
"OR-ROL 4100" 

Rollo 4100  
102 metros 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
pescadería  

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2. Centro de Control 

de la Policía 
Portuaria 

 

ALFOMBRILLAS 
DE MATERIAL 
ABSORBENTE 

 

ECOSORB OIL R 
"OR-MAT 2" 

Alfombrilla 2,2m 
2400 unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
pescadería  

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Técnico de Medio 

Ambiente 
2. Centro de Control 

de la Policía 
Portuaria 
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RECURSO Cantidad Propietario Ubicación 
Respon-

sable 
Forma de 
Contacto Disponibilidad Otros datos Fotografías 

BIORREMEDIADOR 

ATI-BR Clase  
S-200:  

200 kg de agente 
biorremediador 

 

ATI-BR Clase  
S-200/C:  

20 kg de agente 
biorremediador 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
Contra 

Incendios 
A. P. 

Edificio 
Talleres.  

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Jefe de Talleres 

2. Centro de Control 
de la Policía 

Portuaria 

 

MATERIAL 
AUXILIAR PARA 

BARRERAS" 

Diverso material 
auxiliar  

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Taller de 
Conserva-

ción 

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Jefe de Talleres 

2. Centro de Control 
de la Policía 

Portuaria 

 

DISPISITIVO 
ROCIADOR DE 
DISPERSANTE 
DESDE TIERRA 

1 unidad 
AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Almacén de 
Contra 

Incendios 
A. P. 

Edificio 
Talleres 

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

Llaves del almacén: 
1. Bajo 

responsabilidad del 
Jefe de Talleres 

2. Centro de Control 
de la Policía 

Portuaria 

 

MATERIAL 
ABSORBENTE 
PARA TIERRA 

Material granulado 
para tierra 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Taller de 
Conserva-

ción 

Técnico de 
Medio 

Ambiente 
682.01.44.03 

Horario de 
trabajo: 8:00-
15:00 horas. 

Disponibilidad: 
24 horas x 365 

días/año  

  



Cap. 

12  INVENTARIO DE MEDIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev. 0, Ed. 0  Página 4 de 16 
 

 

 

 

 

RECURSO Cantidad Propietario Ubicación Respon-
sable 

Forma de 
Contacto Otros datos Fotografías 

CONTENEDOR 
PORTÁTIL CON 
MATERIAL ANTI-

CONTAMINACIÓN 

Contenido: 
- 1 saco absorbente Peat Sorb con 
capacidad de absorción de 113 l 

- 1 saco absorbente Peat Sorb con 
capacidad de absorción de 57 l 

- 130 hojas absorbentes de 41 x 51 cm 
con capacidad de absorción 167 l 

- 18 m de barrera absorbente de 13 cm 
de diámetro, en secciones de 3 m, con 
capacidad de absorción 182 l 

- Diverso material auxiliar 

PETROPESCA Dársena Pesquera Santiago 
García 605.81.73.71  

 

2 
CONTENEDORES 
PORTÁTILES CON 
MATERIAL ANTI-

CONTAMINACIÓN 

Material absorbente en diverso formato, 
con capacidad de absorción de 500 l y 
material auxiliar necesario 

SERTEGO, 
SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTA
LES, S.L.U. 

Uno en la 
instalación de 

almacenamiento 
de Almería y otro 

en la rampa 6  

José 
María 
López 
Reche 

610.75.07.77   

CONTENEDOR DE 
MATERIAL ANTI-

CONTAMINACIÓN 

Contenedor Promar 8000, con capacidad 
de absorción de hidrocarburos de más de 
10 m3. 

• 9 bolsas con 4 barreras absorbentes 
hidrófobas de 3 metros de longitud y 
20 cm de diámetro. En total 108 m. 

• 1 bolsa con un rollo de 80 cm de 
ancho de absorbente hidrófobo. 

• 3 bolsas con 2 rollos de 40 cms de 
anchura de absorbente hidrófobo. 

• 20 sacos de 10 kg de absorbente 
Conterol plus de tierra de diatomea 
calcinada. 

• Guantes, palas, bidón de 200 litros y 
3 big bags. 

Contenedor de la 
empresa 

Keppler, que 
presta servicio a 

TRAYCISAL  

Rampa nº 2. 
Muelle de Ribera, 

2ª alineación. 
Puerto de Almería 

José 
María 
López 
Reche 

610.75.07.77  
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2. EMBARCACIONES 
 

 
 
 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable 
Forma de 
Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

EMBARCACIÓN DE 
LIMPIEZA 

 2 embarcaciones "SEACLEANER" 
Potencia: 9,79 cv     Eslora: 5,92 m 

AUTORIDAD 
PORTURARIA Club de mar 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de 
trabajo: 

7:30-14:30 horas 
 

ZODIAC SEMIRIGIDA Modelo Suzuki-DF-70-ATL 
POTENCIA KW/CV 51.5/70.04 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

PUERTO DE 
ALMERÍA 

Encargado 
Señalización 

Maritima A.P.A. 
628 269544   

REMOLCADOR "SERTOSA XV" 
Potencia: 2500 HP     Eslora: 28,70 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES DEL 

PUERTO 

Muelle de 
Ribera Jacinto Huesa 

950.23.40.02 
609.36.24.20 
629.12.31.70 
Canal 12 UHF 

Horario de 
trabajo: 

8:00-13:00 y 
15:00-18:00 horas 

Disponibilidad: 
24h x 365 
días/año 

Dispone de sistema 
Contra Incendios 

que toma agua del 
mar. La A.P.A. y 
remolcadores de 

Almería han firmado 
un acuerdo de 
colaboración REMOLCADOR "SERTOSA XXIV" 

Potencia: 2500 HP     Eslora: 27,50 m 

SERVICIOS 
AUXILIARES DEL 

PUERTO 

Muelle de 
Ribera Jacinto Huesa 

950.23.40.02 
609.36.24.20 
629.12.31.70 
Canal 12 UHF 

Horario de 
trabajo: 

8:00-13:00 y 
15:00-18:00 horas 

Disponibilidad: 
24h x 365 
días/año 

EMBARCACIÓN 
FIBRA 

NOMBRE:AMARRADORES ALMERÍA 
ESLORA: 9.06; MANGA: 3.27 

POTENCIA 435 cv 
5ªAM2-1-07 

AMARRADORES 
Muelle de 

Ribera. 
Rampa 5 

Juan Alonso 950.27.30.23 
Canal 12 UHF 

24 horas x 365 
días/año  

EMBARCACIÓN "ALBELLATRIX" 
Potencia: 450 cv     Eslora: 10,72 m 

PRÁCTICOS 

Muelle 
Ribera. Entre 

rampas 
nº 5 y 6  

Práctico de 
guardia 

950.23.29.91 
617.39.34.54 
Canal 12 UHF 

24 horas x 365 
días/año 
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3. VEHÍCULOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Responsable Forma de Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

CAMIÓN CON GRÚA 
INCORPORADA 1 unidad AUTORIDAD PORTUARIA. 

Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas  

FURGÓN 1 unidad AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas  

VEHÍCULOS 
Aproximadamente 10 vehículos, 

entre furgonetas y turismos 
AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas  

CAMIONES 
CISTERNA 

4 camiones cisterna de 30.000 litros 
para recogida de residuos oleosos TRACYSAL, S.L. 

José María López 
Reche 

610.75.07.77 
Fax: 950.20.78.29   

VEHÍCULOS 

TRACTOR. 55 cv. Gasoil 

Furgoneta. 60 cv. Gasoil 

Furgoneta mixta. 45 cv. Gasoil 

Turismo mixto. 70 cv. Gasoil 

J. RONCO Y Cía, S.L.  950.236.356   
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4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Responsable Forma de Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

Juego completo de 
equipos de protección 

individual no 
específicos 

Casco, guantes, protector de audio, 
gafas de protección, mascarilla, ropa 
de agua y calzado de seguridad. Un 

juego completo por trabajador de 
Conservación 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección integral 40 monos o buzos desechables 
2 chalecos luminiscentes 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección ocular 20 gafas de protección 
AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección de la 
cabeza 20 cascos de protección AUTORIDAD PORTUARIA. 

Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección de las 
extremidades 

superiores 

40 guantes aislantes y 300 guantes 
de látex 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección de las vías 
respiratorias 20 mascarillas 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección anti caídas 5 cinturones de seguridad o arnés 
AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Chalecos salvavidas 4 chalecos salvavidas por 
embarcación 

AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 

Protección auditiva 20 tapones auditivos 
AUTORIDAD PORTUARIA. 
Servicio de Conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe de 

Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

Recurso compartido 
con el Puerto de 

Carboneras 
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5. OTROS MEDIOS 
 

RECURSO Descripción y cantidad Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad Otros datos 

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS 

EXTINTORES Diversos extintores  
portátiles  

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 
 

Empresas 
portuarias  

Distribuidos por todos los 
edificios y en almacén de Contra 

Incendios en edificio talleres. 
(Dársena comercial) 

Jefe de Seguridad 
Responsables 

empresas 
portuarias 

Jefe de 
seguridad: 

696.44.59.07 
Responsables 

empresas: 
Listado cap. 7 

Horario de trabajo Jefe 
de Seguridad: 8:00-

15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  

 

RED DE 
HIDRANTES 

Hidrantes Ø 70 mm 
tipo Barcelona 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Distribuidos a lo largo de todo el 
puerto Jefe de Seguridad 

950.236820   
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  

 

MATERIAL 
AUXILIAR CONTRA 

INCENDIOS 

Mangueras, 
conexiones, lanzas... 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén de Contra Incendios en 
edificio talleres. (dársena 

comercial) 
Jefe de Seguridad 

950.236820   
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  

 

EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

ESPUMA 

 
AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

Almacén de Contra Incendios en 
edificio talleres. (dársena 

comercial) 
Jefe de Seguridad 

950.236820   
 

696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  

 

BOCAS DE 
INCENDIO  

Bocas de incendio 
equipadas Ø 45 mm 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

- Cobertizo y almacenes de 2ª 
alineación de Ribera 
- Almacenes y talleres de 
conservación. Cobertizo "Operación 
estrecho" 
- Almacén del varadero A. Portuaria 
- Oficina A. Porturaria 
- Pantalán 1ª alineación Ribera 

Jefe de Seguridad 
950.236820   

 
696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  

 

SISTEMA DE 
ROCIADORES 

AUTOMÁTICOS 
 

AUTORIDAD 
PORTUARIA. 

Seguridad 

- Cobertizo y almacenes de 2ª 
alineación de Ribera 
- Taller de conservación (carpintería, 
almacén y pintura) 
- Almacén del varadero A. Portuaria 

Jefe de Seguridad 
950.236820   

 
696.445.907 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 
Disponibilidad: 24 

horas x 365 días/año  
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RECURSO Descripción y cantidad Propietario Ubicación Responsable Forma de 
Contacto Disponibilidad Otros datos 

TRANSCEPTORES 

TRANSCEPTOR CENTRAL  
Incluida en la red de mando de 

Protección Civil 
Frecuencia: Rx 147.762 Mhz 

AUTORIDAD 
PORTUARIA Centro de control Personal del centro 

de control 950.23.68.20 24 horas x 365 
días/año 

 

TRANSCEPTOR FIJO  Frecuencia: Tx 152.362 Mhz AUTORIDAD 
PORTUARIA. Centro de control Personal del centro 

de control 950.23.68.20 24 horas x 365 
días/año 

 

TRANSCEPTORES FM 
VEHÍCULO 

Subtono 110.9 Mhz  
 5 unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Vehículos 
Conservación, 

Camión, 
Vehículos Policía 

Portuaria  

Personal del centro 
de control 950.23.68.20 24 horas x 365 

días/año 
 

TRANSCEPTORES FM 
PORTÁTILES Diversas unidades 

AUTORIDAD 
PORTUARIA Móviles 

Presidente, Director, 
Jefes de   

Explotación, 
Seguridad, 
Servicios 

Portuarios, 
Conservación y  
Policía Portuaria 

Véase listado 
Anexo IV 

Personal A. P.: 8:00-
15:00 horas, de lunes 

a viernes (excepto 
festivos). (Talleres de 

7:30-14:30). 
Policía Portuaria 24 

horas x 365 días/año 

 

TRANSCEPTOR FIJO Frecuencia: 155 a 163.6 Mhz 
Potencia: 25 W 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas de 
Capitanía 
Marítima 

Capitán Marítimo 950.27.12.48 

8:00-15:00 horas, de 
lunes a viernes 

(excepto festivos). En 
caso de emergencia,  

24 horas x 365 
días/año 

 

TRANSCEPTOR FIJO Frecuencia: 68 a 88 Mhz 
Potencia: 25 W 

CAPITANÍA 
MARÍTIMA 

Oficinas de 
Capitanía 
Marítima 

Capitán Marítimo 950.27.12.48 

8:00-15:00 horas, de 
lunes a viernes 

(excepto festivos). En 
caso de emergencia,  

24 horas x 365 
días/año 
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RECURSO Descripción y cantidad Propietario Ubicación Responsable Forma de Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

DEPÓSITOS Y CONTENEDORES 

CONTENEDORES EN 
TIERRA 

7 Contenedores 
metálicos de 3.000 l 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Distribuidos a lo 
largo de todo el 

puerto 

Técnico de Medio 
Ambiente 682.01.44.03 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 

Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

 

CONTENEDORES EN 
TIERRA 

3 Contenedores de PVC 
de  500 l 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

2 club de mar  
1 puerto pesquero 

Técnico de Medio 
Ambiente 682.01.44.03 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 

Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

 

DEPÓSITOS PARA 
ACEITE USADO Y LODOS 

DE SENTNA 

2 Depósitos metálicos de 
30 m3 

SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, 

S.L.U. 

Muelle de 
Poniente. 
Dársena 

Comercial 

José María López 
Reche 610.75.07.77   
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RECURSO Descripción y cantidad Propietario Ubicación Responsable Forma de Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

MATERIAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

1 unidad. Potencia: 30 cv 
Capacidad: 4000 kg 

Gasoil 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Talleres de 
conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

 

PALA MULTIUSO 1 unidad AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Talleres de 
conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

 

MÁQUINA CON BRAZO 
ORTOPÉDICO 1 unidad. Altura: 180 m AUTORIDAD 

PORTUARIA 
Talleres de 

conservación 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

 

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

3 udes. 80 cv 5000 kg. Gasoil 

1 ud. 70 cv 3000 kg. Gasoil 

1 ud. 68 cv 2500 kg. Gasoil 

1 ud. 60 cv 2500 kg. Gasoil 

1 ud. 70 cv 3500 kg. Gasoil 
4 udes. 1500 kg. Eléctrica 

J. RONCO Y Cía, 
S.L.   950.236.356   

PALAS CARGADORAS 1 unidad. Potencia: 165 cv. 
Gasoil 

J. RONCO Y Cía, 
S.L.   950.236.356   
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RECURSO DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD Propietario Ubicación Responsable Forma de Contacto Disponibilidad OTROS DATOS 

MATERIAL AUXILIAR DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE 

CAMION 1 CAMIÓN DE 3500 Kg de 
PMA 

S.A. LOPEZ 
GUILLEN   950 620006   

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

1 de 4000 Kg 
1 de 5000 Kg 

1 de 30 Tn 

S.A. LÓPEZ 
GUILLÉN   950. 620006   

CARRETILLAS 
ELEVADORAS 

2 unidades 
Potencia: 20 cv 

Capacidad: 1400 kg 
Eléctrica 

CÁMARAS 
FRIGORÍFICAS 

PUERTO DE 
ALMERÍA 

     

VARIOS 

BÁSCULA Capacidad: 60 Tm AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Entrada muelle 
comercial 

Jefe de unidad y 
Encargado Jefe 
de Conservación 

950.23.09.66 
696.69.90.94 
696.44.56.92 

Horario de trabajo: 
7:30-14:30 horas 

 



Cap. 

12  INVENTARIO DE MEDIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev. 0, Ed. 0 Página 13 de 16 
 

 
 

12.2. Puerto de Carboneras 
 

Los medios disponibles para el Puerto de Almería también estarían disponibles para atender incidencias en el Puerto de Carboneras, en el muelle público 

gestionado directamente por la Autoridad Portuaria de Almería. Se calcula un tiempo aproximado de traslado estos medios de una hora. 

Al margen de estos medios, se dispone en el muelle mencionado en el párrafo anterior un contendor dotado con los siguientes medios de lucha contra la 

contaminación marítima accidental: 
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Como complemento a los medios descritos, se firma un acta de mancomunación de medios anticontaminación con ENDESA y HOLCIM, los dos 

concesionarios presentes en el Puerto de Carboneras, para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia poniendo a disposición 

rápida un mayor número y variedad de medios. A continuación se relacionan estos medios: 

 

RECURSO Descripción y cantidad Propietario Responsable 
Forma de 
Contacto Disponibilidad Otros datos Fotografías 

WB23-BARRERAS 
ABSORBENTES 

2 Unidades, 255 
litros/24 metros de 

longitud lineal. 
Capacidad absorción 

total= 510 litros 

A DISPOSICIÓN 
DE LA 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

Técnico de Medio 
Ambiente 682.01.44.03 

Horario de trabajo: 
8:00-15:00 horas. 

Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

Se encuentra una 
copia de las llaves 
del contenedor en 

la caseta de la 
Policía Portuaria 
en Carboneras 

WDR101-ROLLO 
ABSORBENTE 

3 Unidades, 173 litros 
(capacidad 
absorción). 

Capacidad absorción 
total=519 litros 

GGP-ABSORBENTE 
GRANULADO 

10 Unidades, 
capacidad absorción 

total = 100 litros 

1 BIG-BAG, 1 
CEPILLO, 1 PALA, 2 

PARES DE GUANTES 
Y 2 TRAJES DE 
PROTECCIÓN 

Otros medios y 
complementos para 
labores de limpieza 

1 CONTENEDOR 
PORTÁTILE CON 
MATERIAL ANTI-

CONTAMINACIÓN 

Material absorbente en 
diverso formato, con 

capacidad de absorción 
de 500 l y material 
auxiliar necesario 

SERTEGO, 
SERVICIOS 

MEDIOAMBIENTA
LES, S.L.U. 

José María 
López Reche 
(TRAYCISAL) 

610.75.07.77 Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

Se encuentra junto 
a la instalación de 

SERTEGO 
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RECURSO Descripción y cantidad Propietario Responsable 
Forma de 
Contacto Disponibilidad 

BARRERA DE 
CONTENICIÓN 

500 metros de barrera cilíndrica GRINTEC 600 CL, fabricada en poliéster de 
alta tenacidad de 1.400 g/m3, recubierta de PVC. Compuesta por tramos de 25 

m, dotados de conexiones ASTM, con carros para sistema de despliegue 
desde ISO contenedor.  

Altura total: 65 mm. Francobordo: 184 mm. Calado 456 mm. 
Cadena galvanizada en caliente. Material flotadores: EPS preexpandido de 

célula cerrada. Color naranja. 

HOLCIM Y 
ENDESA 

Miguel Borredat 
----- 

José Alonso Benzal 

950.45.41.51 
---- 

950.00.80.43 
625.50.53.67 

Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

BARRERA 
ABSORBENTE 

Barrera absorbente GRINTEC con faldón en tramo de 25 m en big-bag de 
polipropileno. 

SKIMMER 
Multiskimmer GRINTEC de cepillo de 10 m3/h, accionamiento neumático. 
Incluye: bomba, 20 m de latiguillos, 20 m juego de mangueras y panel de 

conexiones, así como cartuchos de discos intercambiables. 

ALFOMBRAS 
ANTIDESGASTE 2 alfombras antidesgaste para despliegue de barreras de contención, de 6 x 3 m 

EQUIPOS DE 
FONDEO 

8 equipos de fondeo con ancla de 15 kg, 5 m de cadena, 40 m de cabo diámetro 
14 y boyas. 
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RECURSO Descripción y cantidad Propietario Responsable Forma de 
Contacto 

Disponibilidad 

KITS PARA 
CONTINGENCIAS 

3 kits Marpol para contingencias con kit de repuesto básico para reparación de 
barreras. 

HOLCIM Y 
ENDESA 

Miguel Borredat 
----- 

José Alonso Benzal 

950.45.41.51 
---- 

950.00.80.43 
625.50.53.67 

Disponibilidad:  
24 h x 365 días/año  

DEPÓSITO 1 depósito auto-portante de almacenamiento eventual de 7,5 m3. 

EQUIPOS DE 
REMOLQUE 4 equipos de remolque para conexión ASTM. 

CONTENEDORES 
2 contenedores ISO de 20’ para la estiba de equipos con sistema de despliegue 

rápido. Medidas interiores: largo 5.898 mm, ancho 2.350 mm, alto 2.390 mm. 
Medidas exteriores: largo 6.058 mm, ancho 2.438 mm, alto 2.591 mm. 
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1133.. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE  MMEEDDIIOOSS  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS 

 

 

  Contenido:  
 

El objeto del presente capítulo es describir las operaciones de almacenamiento y 

mantenimiento de la dotación de medios de lucha contra la contaminación con que cuenta la 

Autoridad Portuaria, con el objeto de asegurar su operatividad en todo momento. 

 

 

 

Índice: 
 
13.1. Almacenamiento ................................................ 2 

13.2. Mantenimiento ................................................... 3 
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13.1. Almacenamiento  

En la medida de lo posible, el equipo debería almacenarse bajo techado en un ALMACÉN 

SECO y BIEN VENTILADO. A fin de prolongar la duración del equipo debería controlarse la 

humedad, la temperatura, la exposición a la radiación ultravioleta. Además, el equipo debe 

PROTEGERSE CONTRA LA ACCIÓN DE INSECTOS Y ROEDORES.  

 

El almacén debería tener una ZONA LIBRE en la que pueda limpiarse el equipo y hacer 

algún trabajo de mantenimiento. Es esencial un BUEN ACCESO al equipo, tanto para 

facilitar la inspección y el mantenimiento como para la entrada de vehículos de transporte y 

equipo elevador de modo que el equipo de lucha contra los derrames pueda desplegarse 

rápidamente en una emergencia. También deben considerarse MEDIDAS DE SEGURIDAD 

para prevenir el vandalismo y el robo. 

Entre las revisiones que se han de realizar al estado de los equipos (apartado siguiente), se 

debe incluir la inspección de sus condiciones de almacenamiento, así como el estado de las 

cerraduras de los almacenes o depósitos en que éstos se encuentran y la ubicación de las 

llaves de los mismos. 

En las siguientes figuras se representa la ubicación de los medios anticontaminación 

dispuestos por la Autoridad Portuaria en los puertos de Almería y Carboneras.  

Las llaves son custodiadas por el Técnico de Medio Ambiente y la Policía Portuaria 

(Centro de Control en Almería y caseta de la Autoridad Portuaria en Carboneras). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puerto de Almería Puerto de Carboneras 
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13.2. Mantenimiento  

Cuando se produce un suceso con derrame de hidrocarburos se han que  tomar decisiones 

rápidamente y el equipo debe estar listo para su despliegue a la mayor brevedad. La única 

manera segura de conseguir esto es haber tomado previamente medidas para 

contingencias, haber almacenado y mantenido adecuadamente el equipo y haber formado 

personal bien adiestrado en su empleo.  

 

A la hora de establecer las condiciones de almacenamiento y mantenimiento de cualquier 

equipo como regla general deberá seguirse lo indicado en los manuales de mantenimiento y 

reparación suministrados por el fabricante del equipo. Estos deberán estar perfectamente 

localizados y archivados.  

 

Existen diversos tipos de mantenimiento para los equipos, los más habituales son los siguientes: 

� Sistema Periódico - Se inspecciona el equipo y se practican ciertas operaciones usuales 

siguiendo un calendario fijo, es decir, semanal, mensual o anualmente. 

� Horas de funcionamiento del equipo - cuando se alcanza cierto número de horas de 

funcionamiento se activan las operaciones usuales de mantenimiento. 

� Avería del equipo - el equipo se repara cuando se notifican defectos. 

� Vigilancia del estado - se realizan lecturas en el equipo a intervalos regulares para cerciorarse 

de que sigue funcionando con arreglo a los criterios establecidos. 

� Una Combinación de alguno o de todos esos métodos de mantenimiento. 
 

 

La planificación, el registro y el seguimiento de las operaciones de mantenimiento deben 

llevarse a cabo mediante una FICHA DE MANTENIMIENTO. El responsable de la custodia 

y mantenimiento de estos equipos se indica en la columna correspondiente de las tablas 

mostradas en el capítulo anterior. 
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A continuación se presenta un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de 

lucha contra la contaminación marina accidental: 

 

EQUIPO PERIODICIDAD OPERACIONES 

BARRERAS DE 
CONTENCIÓN 

Semestral 

• Despliegue de las barreras en tierra, invirtiendo el sentido 

del pliegue para las barreras (en caso de barreras en 

carreteles), con el objeto de evitar que tomen formas 

viciadas que resten operatividad.  

• Comprobación en el despliegue del estado de las partes 

metálicas, conexiones, grilletería y cadenas de lastre. 

• En caso de que sea preciso efectuar un lavado por la 

suciedad adquirida durante el tiempo de almacenaje, éste 

se debe realizar con agua dulce a presión o máquina de 

lavado, nunca a temperatura superior a 60ºC,  

asegurándose de su secado antes del nuevo almacenaje.  

Tras su uso 

• Si el hidrocarburo está muy degradado o es de alta 

densidad, un tratamiento previo con pulverización de 

gasoil u otro disolvente específico facilita la limpieza. 

Realizar seguidamente la limpieza con agua caliente a 

presión o máquina de lavado. Tratar las aguas residuales 

generadas como residuos peligrosos. 

• Las partes mecánicas deben lavarse con agua dulce, 

secarse, y tratarse con barnices y pinturas antióxido 

adecuadas, antes de su almacenamiento. 

SKIMMERS Semestral 

• De forma general, revisión completa de los componentes 

estructurales, de su funcionamiento y del depósito para 

almacenamiento temporal de los residuos. 

• A esta revisión habrá que añadir otras operaciones 

específicas que indique el fabricante en función del tipo de 

SKIMMER. 

ABSORBENTES 

Semestral 

• Revisar visualmente que se encuentran en buen estado, 

especialmente en el caso de barreras y en condiciones 

adecuadas de almacenamiento.  

Tras su uso 

• En caso de reutilización de los mismos (siempre que el 

fabricante indique esa posibilidad), habrá que garantizar 

que no están plenamente saturados, y deberán secarse al 

sol previamente antes de su almacenamiento. 
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EQUIPO PERIODICIDAD OPERACIONES 

DISPERSANTES 
Y BIORREME-
DIADORES Semestral 

• Comprobación del estado de los envases y la fecha de 

caducidad de los productos. 

BOMBAS Semestral 

• Revisión general visual de los componentes estructurales, 

pintura, válvulas, manómetro… 

• Arranque y comprobación del buen funcionamiento. 

• Otras operaciones que recomiende el fabricante. 

MATERIAL 
AUXILIAR Semestral 

• Revisión del estado de material auxiliar como equipos de 

remolque, de fondeo, carros de transporte, pértigas…  

PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
Red de 
hidrantes 

Trimestral 

• Comprobación de la accesibilidad a su entorno y la 

señalización en los hidrantes enterrados. Inspección 

visual comprobando la estanquidad del conjunto. 

•  Engrase de roscas y comprobación del estado de las 

juntas de los racores, quitando tapas. 

Semestral 

• Engrasase de la tuerca de accionamiento o relleno de la 

cámara de aceite del mismo. 

• Apertura y cierre del hidrante, comprobando el 

funcionamiento correcto de la válvula principal y del 

sistema de drenaje. 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDIOS 
Extintores 

Trimestral 

• Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen 

estado aparente de conservación 

• Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.  

• Comprobación del peso y presión 

• Inspección ocular del estado externo de las partes 

mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.).  

Anual 

• Inspección por personal especializado del fabricante o 

instalador del equipo o sistema o por el personal de la 

empresa mantenedora autorizada. 

Quinquenal 

• Prueba de presión por personal especializado del 

fabricante o instalador del equipo o sistema o por el 

personal de la empresa mantenedora autorizada. 
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EQUIPO PERIODICIDAD OPERACIONES 

PROTECCIÓN 
CONTRA 
INCENDOS  
Sistema de 
abastecimiento 
de agua contra 
incendios 

Trimestral 

• Verificación por inspección de todos los elementos, 

depósitos, válvulas, mandos, alarmas motobombas, 

accesorios, señales, etc. 

• Comprobación de funcionamiento automático y manual 

de la instalación de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante o instalador.  

• Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas 

(reposición de agua destilada, etc.).  

• Verificación de niveles (combustible, agua, aceite, 

etcétera).  

• Verificación de accesibilidad a elementos, limpieza 

general, ventilación de salas de bombas, etc. 

Semestral 

• Accionamiento y engrase de válvulas.   

• Verificación y ajuste de prensaestopas.  

• Verificación de velocidad de motores con diferentes 

cargas.  

• Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y 

protecciones. 

Anual 

• Gama de mantenimiento anual de motores y bombas de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad 

en alimentación de agua.  

• Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• Prueba, en las condiciones de su recepción, con 

realización de curvas del abastecimiento con cada fuente 

de agua y de energía. 

VEHÍCULOS 
PARA EL 
TRANSPORTE 
DEL MATERIAL 

Anual 

• Revisión mecánica y reposición o sustitución de fluidos y 

otros elementos en función de su uso. 

Conforme a su 
antigüedad • Inspección Técnica de Vehículos. 

MEDIOS DE 
ALMACENA-
MIENTO Semestral 

• Revisión de que los medios se encuentran en los lugares 

establecidos, de que las cerraduras se encuentran en 

buen estado, las llaves en el lugar indicado, las vías 

expeditas para transporte del material, los equipos de 

DDD (en su caso) en buen estado de funcionamiento, etc. 
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1144..  
IIMMPPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN,,  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  AADDIIEESSTTRRAAMMIIEENNTTOO 

 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describen las actuaciones que desarrolla la Autoridad Portuaria de 

Almería para asegurar que el personal adscrito al presente Plan Interior Marítimo está 

suficientemente informado y capacitado para desarrollar sus funciones asociadas al mismo. 

 

 

 

Índice: 
 
14.1. Introducción ............................................................ 2 

14.2. Implantación del Plan Interior Marítimo .................. 3 

14.3. Formación .............................................................. 5 
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14.1. Introducción 

El conocimiento del presente Plan Interior Marítimo y el cumplimiento de su contenido es 

obligatorio para todo el personal de la Autoridad Portuaria de Almería, así como del resto de 

personal que pudiera encontrarse presente en los Puertos de Almería y Carboneras con 

alguna participación en las actividades relacionadas con el objeto del mismo.  

Resulta imprescindible, para que el presente Plan sea operativo, que cada persona conozca 

los procedimientos generales de notificación y comunicaciones necesarias para la activación 

del mismo, así como procedimientos específicos en caso de que les sean asignados. 

Para garantizar el conocimiento y aplicación del Plan Interior Marítimo será necesario cubrir 

dos aspectos importantes: 

 

� IMPLANTACIÓN DEL PLAN INTERIOR MARÍTIMO 

Consistirá en la divulgación de la existencia del PLAN y la formación básica sobre 

funciones, responsabilidades y medios de comunicación y coordinación entre los 

diferentes órganos adscritos al mismo. 

 

� MANTENIMIENTO DEL PLAN INTERIOR MARÍTIMO 

Consistirá en reforzar periódicamente el conocimiento teórico y práctico de los grupos 

implicados, mediante formación, ejercicios prácticos y ejercicios periódicos de 

simulación. 
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14.2. Implantación del Plan Interior Marítimo 

Siguiendo un calendario que deberá ser fijado por la Autoridad Portuaria de Almería, se 

programarán las actividades descritas a continuación: 

� EDICIÓN DE EJEMPLARES COMPLETOS para su distribución a los destinatarios 

que se relacionan a continuación: 

 

 

 

 

� ELABORACIÓN DE RESÚMENES dirigidos a los distintos grupos implicados, en 

particular: 

 

 

 

 

 

� INFORMACIÓN/DIVULGACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PLAN Y SU 

FUNCIONAMIENTO.  

Esta fase, posterior a la distribución de ejemplares completos y resúmenes, tiene por 

objeto la difusión del Plan a las personas que desarrollan su actividad en estos 

puertos y que pudieran participar en las operaciones de un modo u otro, incluyendo 

tanto personal propio de la Autoridad Portuaria como subcontratado. 

Con este objeto, se organizarán grupos homogéneos de personas en función de su 

actividad e implicación en el asunto y se impartirán sesiones por personal que 

conozca en profundidad el presente PIM, de aproximadamente dos horas de 

duración. 

EJEMPLARES 
EDICIÓN 
COMPLETOS 

Capitanía Marítima 
Director A.P.A. 
Responsables de Seguridad y de 
Medio Ambiente A.P.A. 
CCE 

EDICIÓN DE 
RESÚMENES 

Consignatarios 
Prestadores de servicios portuarios 
Concesiones que deben contar con PIM 
Jefes Intermedios A.P.A. 
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En la siguiente tabla se presenta una propuesta de contenido para esta sesión. 

                                                   
              

 

 

                                                                                                        

 

               
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma complementaria se recomienda la distribución de fichas de actuación, 

dirigidas al personal propio de la Autoridad Portuaria, principalmente la Policía 

Portuaria.  

 

CONTENIDO SESIÓN DIVULGATIVA SOBRE PLAN INTERIOR MARÍTIMO 

1. INTRODUCCIÓN 

- Antecedentes legales y conceptos básicos 
- Descripción general del PIM 
- Objeto y ámbito de aplicación 

2. ACCIDENTES QUE ACTIVAN AL PLAN : 

- Conceptos básicos 
- Características de los mismos: alcances, fases, etc. 

3. ALARMA Y ACTIVACIÓN DEL PLAN. NIVELES DE RESPUESTA. 

COMUNICACIONES. 

- Detección del accidente 
- Primeras Actuaciones 
- Determinación de la fase 
- Llamadas a realizar según la fase 

4. ORGANIGRAMAS DE EMERGENCIA  

- Esquema directivo y operativo para cada fase 
- Fichas de actuación de los diferentes grupos de respuesta 

5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN: 

- Descripción 
- Aplicación 

- Misión específica durante la emergencia 

6. MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL PLAN 

- Breve reseña sobre los procedimientos de revisión del Plan, 

formación y ejercicios periódicos. 
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14.3. Formación 

Tal y como se establece en el Real Decreto 253/2004, el personal de las empresas y 

entidades a las que afecta dicha norma, que esté adscrito a puestos en operaciones de 

prevención y lucha contra la contaminación, deberán superar los cursos de formación que 

establezca la Dirección General de la Marina Mercante.  

 

En el ámbito de los hidrocarburos, el objeto, contenido, duración y tipos de cursos de 

formación se desarrolla en la disposición complementaria Orden FOM/555/2005, de 2 de 

marzo, por la que se establecen los cursos de formación en materia de prevención y 

lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación 

de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario. Las sesiones formativas deben ser 

impartidas por centros homologados por la Dirección general de la Marina Mercante. 

 

De forma análoga, estas personas deberán recibir la formación en materia de prevención y 

lucha contra la contaminación marina accidental por sustancias nocivas distintas de 

hidrocarburos que asegure su capacitación para el desarrollo de sus funciones. 

 

El programa de capacitación de medios humanos abarca todos los niveles de personal del 

Plan Interior Marítimo, incluyendo tanto los mandos de gestión como lo cuadros operativos y 

técnicos. Los cursos de formación estarán escalonados en diversos niveles según el grado 

de responsabilidad en la respuesta a un suceso de contaminación de sus participantes. De 

este modo, se establecen tres niveles: 

 

a. NIVEL OPERATIVO BÁSICO: DIRIGIDO A OPERARIOS Y TÉCNICOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL. 

b. NIVEL OPERATIVO AVANZADO: DIRIGIDO A JEFES DE GRUPO CON 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO MEDIO 

c. NIVEL SUPERIOR DE DIRECCIÓN: DIRIGIDO A DIRECTIVOS CON 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE GRADO SUPERIOR. 
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Al personal que supere los cursos y las pruebas de evaluación que se establezcan con 

arreglo al contenido teórico-práctico que se establece en el ANEXO a la orden 

FOM/555/2005, se le expedirá el correspondiente certificado por la Dirección General de la 

Marina Mercante. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN CONFORME A LA 
ORDEN FOM/555/2005: 

ESTRUCTURA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN. 
 

a. Los tres cursos mencionados en el apartado primero de la Orden tendrán un módulo 
común sobre cuestiones básicas relacionadas con el comportamiento de los hidrocarburos 
en la mar, sus efectos sobre el ecosistema y los métodos para combatirlos. 
 
b. Una segunda parte se estructurará en diversos módulos con los contenidos específicos de 
cada nivel. 

1. En el Nivel Operativo Básico se tratará de los sistemas de prevención, contención y 
recogida de derrames, el equipamiento necesario, mantenimiento y reparación de 
equipos; así como prácticas con dichos equipos. 

2. En el Nivel Operativo Avanzado se tratará, además, sobre las técnicas de dirección 
de los equipos humanos de respuesta y cuestiones logísticas. 

3. El Nivel Superior de Dirección desarrollará conceptos imprescindibles a todo 
Directivo, la toma de decisiones, la formación y dirección de un gabinete de crisis y las 
técnicas relacionadas con la información y las relaciones públicas. 

 
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN. 
 

a. MÓDULO COMÚN: Tendrá una duración mínima de 8 horas lectivas, de acuerdo con el 
siguiente programa: 

Accidentes marítimos en el transporte de petróleo. 

Contaminación por hidrocarburos y sustancias químicas.  

Técnicas de lucha contra la contaminación por hidrocarburos. 
Técnicas de lucha contra la contaminación química.  

Evaluación de la contaminación en los puertos y en las costas.  

Técnicas de limpieza en puertos y costas.  

Protección de zonas sensibles. 

 

b. NIVEL OPERATIVO BÁSICO: Tendrá una duración mínima de 8 horas lectivas, de 
acuerdo con el siguiente programa:   

Sistemas y Técnicas de respuesta: 
Equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos: cercos, 
barreras, skimmers, productos para combatir derrames de 
hidrocarburos, ventajas e inconvenientes.  

Criterios para la utilización de distintos medios y productos. 

Procedimientos de utilización. Limpieza y conservación de equipos.  

Precauciones básicas.  
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Límites operativos y criterios de utilización de equipos en puertos y 
costas.  

Efectos de mareas y corrientes.  

Conexiones de barreras y utilización con los distintos tipos de 
skimmers.  
Sistemas de fondeo.  

Sistemas de interconexión de equipos.  

Nociones de gestión de residuos peligrosos. 

 
c. NIVEL OPERATIVO AVANZADO: Tendrá una duración mínima de 16 horas lectivas y 
estará compuesto por los siguientes módulos: 

1. Sistemas y técnicas de respuesta. 
Equipos de lucha contra la contaminación por hidrocarburos: cercos, 
barreras, skimmers, productos para combatir derrames de 
hidrocarburos, ventajas e inconvenientes. 

Criterios para la utilización de distintos medios y productos.  

Procedimientos de utilización.  

Limpieza y conservación de equipos.  
Precauciones básicas.  

Nociones de gestión de residuos peligrosos y de fichas de datos de 
seguridad. 

 

2. Organización y dirección de equipos humanos. 

Clases de equipos humanos de respuesta y sus cometidos en una 
operación de lucha contra la contaminación.  

Coordinación de operaciones.  

Asignación de cometidos y distribución de turnos de trabajo.  

Comunicaciones.  

Partes operativos.  

Cobertura logística. 

 
d. NIVEL SUPERIOR DE DIRECCIÓN: Tendrá una duración mínima de 20 horas lectivas y 
estará compuesto por los siguientes módulos: 

1. Organización y dirección de equipos humanos. 

Clases de equipos humanos de respuesta y sus cometidos en una 
operación de lucha contra la contaminación.  

Coordinación de operaciones.  
Asignación de cometidos y distribución de turnos de trabajo.  

Comunicaciones.  

Partes operativos.  

Cobertura logística. 

2. Toma de decisiones. 

Organización y cometidos de un Consejo de Dirección.  
Organización y cometidos de un Centro de Operaciones.  

Organización y cometidos de un Comité Técnico Asesor.  
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Consideraciones ambientales, técnicas y logísticas en la toma de 
decisiones. 

3. Relaciones públicas y medios de comunicación. 

Consideraciones generales sobre la relación con los medios de 
comunicación.  
Relaciones con las Administraciones Públicas competentes.  

Elaboración de comunicados de operaciones.   

Organización y desarrollo de ruedas de prensa. 

4. Implicaciones legales. 

Convenios internacionales y legislación nacional relativa a sucesos de 
contaminación marina. 

Implicaciones legales en la toma de decisiones. 

 
EJERCICIOS PRÁCTICOS. 
 

El programa teórico será completado con un periodo de prácticas, con una duración mínima 
de 4 horas, consistente en ejercicios adaptados a cada nivel, en el que se pondrán a prueba 
los conocimientos teóricos adquiridos en cada curso de formación. 
El contenido básico de cada período de prácticas para cada nivel será el siguiente: 
 

1. NIVEL OPERATIVO BÁSICO. 

Despliegue, recogida y remolque de barreras y cercos.  
Montaje de barreras deflectoras.  

Sistemas de fondeo de barreras, según las condiciones meteorológicas, tanto de viento como 
de corrientes.  

Sistemas de fijación a los atraques mediante compensadores de mareas u otros sistemas 
alternativos.  
Despliegue de barreras en pantalanes y monoboyas.  

Sistemas de despliegue de barreras en dársenas abiertas, en la costa y en zonas de 
corriente.  

Uso de los distintos tipos de skimmers.  
Montaje y desmontaje de tanques portátiles, tipo fase tank.  

Manejo de los distintos tipos de bombas portátiles.  
Aplicación de productos tenso activos y material absorbente.  

Recogida de residuos, clasificación y almacenamiento.  

Construcción de almacenamientos temporales de residuos.  

Técnicas de limpieza y mantenimiento de equipos. 

2. NIVEL OPERATIVO AVANZADO. 

Resolución de distintos supuestos de formación de equipos de respuesta, establecimiento de 
turnos de trabajo y apoyo logístico. 

3. NIVEL SUPERIOR DE DIRECCIÓN. 

Resolución de distintos casos mediante la formación de Gabinetes de Crisis, seguimiento de 
resultados, toma de decisiones, redacción de comunicados y celebración de una rueda de 
prensa simulada. 
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Para el caso de derrames accidentales de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas distintas de hidrocarburos no se ha desarrollado un programa específico 

oficial hasta el momento. De este modo, se adaptará el contenido descrito para 

hidrocarburos a los riesgos específicos y los métodos de respuesta aplicables para estas 

sustancias, considerando su comportamiento físico, reactividad y toxicidad. 

 

 

 

Reciclaje de conocimientos 

Con una periodicidad mínima cuatrienal, el personal adscrito al esquema directivo u 

operativo del Plan Interior Marítimo deberá participar en un programa de formación continuo 

para la actualización de conocimientos, en el que se contemplen los avances desarrollados 

en las técnicas de lucha la contaminación, el grado en que puedan afectar al PIM los 

cambios producidos en las instalaciones u operaciones portuarias ocurridos en el último 

periodo, las modificaciones normativas, etc. 

 

El contenido, la duración y las entidades formativas se adaptarán para cada caso particular. 
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14.4. Ejercicios prácticos 

 
Se establecen dos niveles de ejercicios prácticos: 

• Ejercicios de adiestramiento: A nivel directivo u operativo 

• Ejercicios de simulación: A todos los niveles. 

 

El objeto de los ejercicios de adiestramiento consiste en asegurar que el personal con 

alguna participación de las operaciones de lucha contra la contaminación desarrolle las 

habilidades especializadas para desarrollar sus funciones en esta materia eficazmente.  

 

De este modo, a nivel operativo, se persigue que el personal se familiarice con los medios 

materiales de lucha contra la contaminación, el modo de uso de los mismos y las posibles 

dificultades que podrían surgir en la práctica. A modo de referencia, se establece el 

siguiente contenido: 

 

• Tipos de medios de lucha contra la contaminación.  

• Esquemas de funcionamiento de los mismos.  

• Precauciones a adoptar para asegurar su operatividad. 

• Posibles errores e incidencias durante su uso.  

• Empleo de materiales auxiliares (bombas, depósitos…). 

• Prescripciones de seguridad y salud. 

• Protección ambiental. 

 

A nivel directivo, estos ejercicios deberán incluir el entrenamiento para el desarrollo de 

habilidades en toma de decisiones y la gestión de situaciones de crisis.  

 

Los ejercicios de simulación consisten en la reproducción simulada de las condiciones de 

un derrame real, activando los recursos materiales y humanos adscritos al Plan, pudiendo 

incluso poner en práctica la colaboración con otros planes de ámbitos superior o inferior que 

pudieran activarse. 

Los simulacros serán planificados por el DIRECTOR DE LA EMERGENCIA, a propuesta del 

Coordinador de Operaciones. 
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Es importante que durante la realización de los simulacros, se disponga de observadores 

ajenos a los grupos de respuesta del Plan, que vayan tomando nota de la evolución del 

simulacro, controlando los tiempos de respuesta, la eficacia de los procedimientos de 

actuación, comunicaciones, etc., para facilitar la elaboración del INFORME FINAL  que será 

tenido en cuenta por el Comité de Revisión para las actualizaciones y modificaciones del 

Plan como mecanismo de mejora. 

 

Los simulacros se realizarán conforme al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecen ciclos de ejercicios prácticos de CUATRO AÑOS. A lo largo de este período se 

celebrará un ejercicio práctico al año, combinando tanto ejercicios de adiestramiento como 

de simulación y dentro de este último tipo, ejercicios de activación exclusiva del PIM de la 

Autoridad Portuaria y de activación conjunta de éste con otros planes de diferente ámbito.  

 

PLANIFICACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 

EVALUACIÓN 

Elaboración de un PROGRAMA en el que se indique la 
fecha y hora, la situación simulada, la fase de emergencia, 
los medios que deberán activarse… 

Toma las decisiones en esta fase el DIRECTOR DE LA 

EMERGENCIA.  

Elabora programa el COORDINADOR DE 

OPERACIONES 

El COORDINADOR DE OPERACIONES se asegurará de 
que se comunique la programación del simulacro a los 
organismos o las instituciones con competencia en la 
materia, así como el personal al que se estime 
conveniente informar. 

Se activará el PIM en la fase establecida y se pondrán en 
práctica los procedimientos y recursos establecidos. Uno o 
varios OBSERVADORES efectuarán el seguimiento del 
desarrollo de las operaciones.  

El COORDINADOR DE OPERACIONES elaborará un 
INFORME FINAL en el que describa el desarrollo del 
simulacro y las conclusiones extraídas, a nivel de posibles 
deficiencias del Plan o necesidades de modificaciones.  
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1155.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS  DDEE  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEELL  PPLLAANN 

 

 

  Contenido:  
 

En el presente capítulo del Plan Interior Marítimo se describen los procedimientos de 

revisión y actualización que aseguran el mantenimiento de la operatividad del mismo. 

 

 

 

Índice: 
 
15.1. Procedimiento de aprobación del Plan ................... 2 

15.2. Procedimiento de revisión del Plan ........................ 3 
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15.1. Procedimiento de aprobación del Plan 

Conforme al Artículo 4 del Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, el procedimiento 

de elaboración y aprobación del presente documento se representa a continuación: 

 

ELABORACIÓN 

EMISIÓN INFORME  

EMISIÓN INFORME, 
vinculante en lo que 

refiere a la parte costera  

COMUNICACIÓN 

APROBACIÓN  

Autoridad Portuaria 

Capitanía Marítima 

Comunidad Autónoma 

Dirección General de 
la Marina Mercante 

Se dará conocimiento a la 
Delegación de Gobierno 



Cap. 

15  PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DEL PLAN  

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

Rev. 1, Ed. 0  Página 3 de 5 
 

 
 

15.1. Procedimiento de revisión del Plan 

 

El presenta Plan Interior Marítimo será revisado: 

� Cuando se produzcan cambios significativos en la zona portuaria de Almería y 

Carboneras, tanto por parte de la Autoridad Portuaria, como por parte de las 

empresas portuarias (Cambios en el organigrama funcional, en los sistemas de 

comunicación, en el inventario de medios anticontaminación, en los usos de muelles 

o terminales, en las actividades de concesiones, etc.). 

� Modificación de la legislación vigente en materia de prevención y lucha contra la 

contaminación y que afecte a la Autoridad Portuaria o empresas que realicen su 

actividad dentro del ámbito portuario. 

� Modificación de la Reglamentación de Orden Interno. 

� Tras la activación del Plan Interior de Marítimo por un accidente con consecuencia 

de contaminación marina accidental o por un simulacro. Se revisará el informe de la 

emergencia y se extraerán conclusiones sobre la eficacia del Plan, con el objeto de 

corregir posibles deficiencias o mejorar aquellos aspectos que se consideren 

necesarios. 

� Periódicamente: Con una frecuencia mínima cuatrienal. Se estudiarán las 

modificaciones a las que se refiere el primer punto de este apartado, que por su 

insignificancia no hayan motivado una revisión extraordinaria. En caso de que en 

ese periodo no se hayan producido modificaciones sustanciales en las 

circunstancias de estos puertos, se dejará constancia igualmente de que se ha 

efectuado la revisión del Plan, aunque no se hayan producido cambios en el 

mismo. Esta evidencia puede quedar registrada en un informe del Comité de 

Revisión. 

 

Estas modificaciones se describirán en el HISTÓRICO DE REVISIONES del presente 

documento. 
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Se establecen dos niveles de revisión: 

• REVISIÓN: En caso de identificarse cambios significativos y tras el proceso 

descrito, el Plan Interior Marítimo incrementará en una unidad su estado de 

revisión.  

• EDICIÓN: Se creará una nueva edición en el caso de que se produzcan 

cambios poco significativos que no motiven una nueva revisión 

(modificaciones en el directorio telefónico, en la distribución de 

responsabilidades…). En este caso, el documento incrementará en una 

unidad su estado de edición, sin que modifique su estado de revisión.  

UNA REVISIÓN PUEDE INCLUIR VARIAS EDICIONES.  

 

La diferencia entre un caso y otro se refleja en el proceso de aprobación y distribución de la 

nueva versión, ya que el objeto de esta distinción consiste en la simplificación de este 

proceso. De este modo: 

• Las diferentes ediciones del presente Plan serán aprobadas por el Director 

de la Autoridad Portuaria y distribuidas a las entidades con competencia en la 

materia y a las empresas o al personal que debiera tener conocimiento de las 

modificaciones. 

• Las diferentes revisiones del presente Plan serán aprobadas conforme al 

procedimiento descrito en el apartado anterior, distribuidas conforme al 

apartado anterior y difundidas conforme al capítulo 14.2 del presente 

documento. 

 

Para el desarrollo de las diferentes revisiones se constituirá un COMITÉ DE REVISIÓN, 

integrado por un miembro de cada uno de los niveles contemplados en el Organigrama de 

emergencia: 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ DE REVISIÓN 
 

1) DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

2) COMITÉ TÉCNICO ASESOR 

3) GRUPOS DE APOYO 

4) COORDINADOR DE LA EMERGENCIA 

5) AQUELLOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA QUE LA 
DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA ESTIME CONVENIENTE 

 

 

Este Comité de Revisión tendrá a su cargo el estudio y evaluación de los informes de 

ejercicios y de casos reales, con el fin de proponer las modificaciones o enmiendas al Plan 

que se consideren necesarias. 

 

 

ES RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS SITUADAS EN EL ÁMBITO PORTUARIO 

INFORMAR A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE TODAS LAS MODIFICACIONES QUE 

EFECTÚEN EN SUS INSTALACIONES, MEDIOS O PROCEDIMIENTOS DE 

EMERGENCIA QUE PUEDAN AFECTAR AL PRESENTE PLAN. 

 

 

 

 

 



    ÍNDICE 
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AAnneexxoo  IIII..  
EEMMPPRREESSAASS  QQUUEE  PPRREESSEENNTTAANN  RRIIEESSGGOO  DDEE  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  

MMAARRIINNAA  AACCCCIIDDEENNTTAALL 
 

 

  Contenido:  
 

Se presentan a continuación una serie de fichas descriptivas sobre las actividades y los 

riesgos asociados a la presencia de empresas que operan en los puertos de Almería y 

Carboneras que manipulan hidrocarburos u otras sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas.  

 

 

Índice: 
 
II.I. Fichas descriptivas .............................................. 2 
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II.I. Fichas descriptivas 

 

EMPRESAS QUE SUMINISTRAN COMBUSTIBLE A BUQUES 
MEDIANTE CAMIONES CISTERNA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

Suministro de combustible a buques mediante camiones cisterna 

Ubicación: 

Estas entidades operan a lo largo de toda la línea de muelles de la dársena comercial. Puertos de 
Almería y Carboneras 

Productos que manipulan: 

Gasóleo y Gasoil (En mucho menor proporción otros combustibles como IFO o Flueloil) 

Medios con los que operan en el puerto: 

Camiones cisterna de aproximadamente 20.000 - 30.000 capacidad 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 

• Fallo operacional durante el suministro de combustible a buques (sobre presión, rotura o 
desconexión del brazo de carga, rotura de la bomba de presión, rebose del depósito del 
buque...) 

• Rotura o fuga de la cisterna 
• Accidente del vehículo, derramando producto al mar 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN REQUERIDO 

Para realizar el servicio de suministro de combustible a buques, estas empresas deben 
disponer como mínimo, de los medios anticontaminación indicados en la ficha IV (Empresas 
que suministran combustible a buques mediante camiones cisterna). 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME  

1. CORTAR EL DERRAME 

- Cerrar la válvula, si el producto está saliendo por el brazo de carga  
- Considerar el traslado de la cisterna hacia un lugar con menor riesgo de producir 

contaminación marina 
- En caso de perforaciones de la cisterna, taponar aplicando hermetizadores 
- Si la cisterna está volcada, considerar colocarla en su posición natural o girarla hasta 

que el nivel de líquido quede por debajo del punto de fuga 

2. CONTROLAR EL PRODUCTO DERRAMADO 

-  Usar los productos absorbentes disponibles, empleando barreras absorbentes para 
contener el vertido y material absorbente en otros formatos (paños, mantas...) para 
recogerlo 

-  Si no son suficientes, utilizar otros materiales disponibles no inflamables, como arena  
-  Canalizar la corriente líquida, alejándola del  área de peligro y evitando que llegue al mar 

3. ELIMINAR LAS FUENTES DE IGNICIÓN 
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EMPRESAS QUE SUMINISTRAN COMBUSTIBLE A BUQUES 
MEDIANTE CAMIONES CISTERNA 

 

FICHA IV 
 

Como requisito para la prestación de este servicio, y garantizar una respuesta rápida y 
eficaz en caso de cualquier incidente, se establece la obligatoriedad de que estas 
empresas cuenten con un servicio contratado para la lucha contra la contaminación 
marina.  

La empresa contratista debe estar debidamente aprobada por la Autoridad Portuaria 
previo informe favorable de la Capitanía Marítima de Almería, este informe será 
vinculante a todos los efectos. Para ello presentará una Memoria de Métodos donde se 
describirán los medios de lucha contra la contaminación disponibles, asi como 
evidencias de la disposición de personal debidamente cualificado. Tanto los medios 
materiales como los medios humanos se deben encontrar presentes a lo largo de toda 
la operación de suministro. 

La dotación mínima de medios que se establece es la siguiente: 

Kit fácilmente transportable de material absorbente con capacidad mínima de absorción de 
1.000 litros, en el que COMO MÍNIMO deben existir los siguientes FORMATOS con la 
CAPACIDAD DE ABSORCIÓN TOTAL EFECTIVA MÍNIMA que se indica en la siguiente tabla: 

 

FORMATOS 
ABSORBENTES 

Dimensiones 
mínimas 

Capacidad de 
absorción total 
efectiva mínima 

Material 
Características 

generales 

ALMOHADAS Espesor mín. 3 cm 80 litros 100% Polipropileno Biodegradable y 
reutilizable 

ALFOMBRILLAS Espesor mín. 0,3 cm 100 litros 100% Polipropileno 
Biodegradable y 

reutilizable 

ROLLO Espesor mín. 0,6 cm 200 litros 100% Polipropileno Biodegradable y 
reutilizable 

BARRERAS 

Diámetro mín. 10 cm. 
Longitud mín. de los 
tramos 3,5 metros 
Mínimo 60 metros 

500 litros 100% Polipropileno Biodegradable 

 

Por otra parte, estas empresas deben contar con embarcaciones para la aplicación de estos 
medios, o bien un acuerdo con alguna entidad que aporte embarcaciones de forma inmediata.  
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CEPSA 
(Compañía Española de Petróleos, S.A.U.)  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

 Suministro de combustible a embarcaciones mediante estación fija 

Ubicación: 

Dársena pesquera. 1ª Ribera. Puerto de Almería 

Responsable en relación con el PIM: 

Mª Victoria Bilbao. 956.02.34.42 

Productos que manipula: 

Gasóleo B 

Medios con los que opera en el puerto: 

Estación fija de suministro de combustible a embarcaciones 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 
 

• Fallo operacional durante el suministro de combustible a buques (sobre presión, 
desconexión del brazo de carga, rotura de la bomba de presión, rebose del depósito del 
buque...) 

• Rotura o fuga de los tanques (En caso de que la instalación cumpla la normativa legal 
aplicable, el riesgo de producirse contaminación marina accidental queda reducido a 
situaciones extremas) 

• Rotura o fuga del brazo de carga 

• Accidente del camión que realiza el suministro a los tanques, produciéndose la rotura de 
la cisterna 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN  

Indicados en la Memoria de Medios y Métodos requerida por el RD 253/2004. 

Para realizar el servicio de abastecimiento de combustible a embarcaciones, la estación de 
suministro debe disponer como mínimo, de los medios anticontaminación indicados en el 
Anexo XIV. 
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CEPSA 
(Compañía Española de Petróleos, S.A.U.)  

 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

Descrito en la Memoria de Medios y Métodos requerida por el RD 253/2004. 

 

IV. OTROS DATOS 

Para dar cumplimiento al RD 253/2004 (Capítulo II, Artículo 7), las estaciones fijas de 
suministro de combustible a buques deben presentar una memoria de los métodos y 
sistemas utilizados para llevar a cabo el servicio, incluyendo una propuesta de medios de 
prevención y lucha contra la contaminación y el sistema de respuesta ante un derrame y su 
integración en el plan interior de contingencias.  
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PETROPESCA 
(Petrolera del Puerto, S.L.) 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

 Suministro de combustible a embarcaciones mediante estación fija 

Ubicación: 

Dársena pesquera. Dique Sur. Puerto de Almería 

Responsable en relación con el PIM: 

Puerto de Almería: Santiago García. 605.81.73.71  

Central en Madrid: Javier Pardo. 913.74.91.22 

Productos que manipula: 

Gasóleo B 

Medios con los que opera en el puerto: 

Estación fija de suministro de combustible a embarcaciones: 

• Caseta de servicio, cuarto de bombas y almacén 

• Tres depósitos enterrados con una capacidad de 25.000 l cada uno 

• Tres surtidores, provistos de las correspondientes mangueras y boquereles de suministro 

• Dispositivo contra incendios y equipos de protección individual 
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PETROPESCA 
(Petrolera del Puerto, S.L.) 

 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 
 

• Fallo operacional durante el suministro de combustible a buques (sobre presión, 
desconexión del brazo de carga, rotura de la bomba de presión, rebose del depósito del 
buque...) 

• Rotura o fuga de los tanques (En caso de que la instalación cumpla la normativa legal 
aplicable, el riesgo de producirse contaminación marina accidental queda reducido a 
situaciones extremas) 

• Rotura o fuga del brazo de carga 

• Accidente del camión que realiza el suministro a los tanques, produciéndose la rotura de la 
cisterna 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN  

Indicados en la Memoria Descriptiva entregada a Capitanía Marítima, en cumplimiento del RD 
253/2004: 

• Separador de hidrocarburos conectado con las tres rejillas de descarga junto a los 
tanques, con válvula obturador de seguridad 

• Contenedor movible situado en el cuarto de bombas, que contiene: 

- 1 saco absorbente Peat Sorb con capacidad de absorción de 113 l 

- 1 saco absorbente Peat Sorb con capacidad de absorción de 57 l 

- 130 hojas absorbentes de 41 x 51 cm con capacidad de absorción de 167 l 

- 18 m de barrera absorbente de 13 cm de diámetro, en secciones de 3 m, con 
capacidad de absorción de 182 l 

- Material para recogida del mar de los absorbentes saturados de hidrocarburos 

- Material para barrido de absorbentes saturados de hidrocarburos en derrames en el 
muelle 

- Material de protección individual para manipular estos medios 

- 15 bolsas de residuos, resistentes a hidrocarburos con cierres para sellado 
 

Para realizar el servicio de abastecimiento de combustible a embarcaciones, la estación de 
suministro debe disponer como mínimo, de los medios anticontaminación indicados en el 
Anexo XIV. 
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PETROPESCA 
(Petrolera del Puerto, S.L.) 

 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

• Interrumpir el suministro inmediatamente 

• Aplicar los medios anticontaminación de que disponen 

(Este procedimiento debe estar desarrollado en la Memoria requerida por el RD 253/2004)  

IV. OTROS DATOS 
Para dar cumplimiento al RD 253/2004 (Capítulo II, Artículo 7), las estaciones fijas de 
suministro de combustible a buques deben presentar una memoria de los métodos y 
sistemas utilizados para llevar a cabo el servicio, incluyendo una propuesta de medios de 
prevención y lucha contra la contaminación y el sistema de respuesta ante un derrame y su 
integración en el plan interior de contingencias. (En el Anexo XIV se presentan unas 
directrices para su elaboración). 

V. FOTOGRAFÍAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surtidor 

Kit de material absorbente 

Arqueta para la recogida de derrames en el 
suministro de los tanques  
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CLUB DE MAR 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

Atraque de embarcaciones deportivas y diversos servicios a los usuarios, como suministro de 
combustible a través de un surtidor y recogida de aceites usados 

Ubicación: 

Dársena deportiva del Puerto de Almería 

Responsable en relación con el PIM: 

Javier Frutos. 950.23.07.80  

Productos que manipula: 

Gasoil, Gasolina 95 sin plomo y aceites usados 

Medios con los que opera en el puerto: 

Estación fija de suministro de combustible a embarcaciones: 

• 2 depósitos soterrados de 10.000 l cada uno 

• 1 surtidor con su correspondiente manguera 

Para la recogida de aceites usados: 

• 2 depósitos de aceite usado de 2.000-3.000 l, de doble pared y cubeto de contención 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 

Riesgos asociados al surtidor: 

• Fallo operacional durante el suministro de combustible a buques (sobre presión, 
desconexión del brazo de carga, rotura de la bomba de presión, rebose depósito…) 

• Rotura o fuga de los tanques 

• Rotura o fuga del brazo de carga 

• Accidente del camión que realiza el suministro a los tanques, produciéndose la rotura de 
la cisterna 

Riesgos asociados a los depósitos de aceite: 

• Siempre que estos depósitos de mantengan en buen estado y se haga un buen uso de 
ellos, la posibilidad de un derrame de considerable magnitud es reducida. 
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CLUB DE MAR 
 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN  

• Barreras de contención absorbentes, de un grosor mínimo de 10cm de diámetro y en 
tramos de fácil y segura conexión hasta un mínimo de 35 metros. 

• Almohadas  absorbentes de un espesor mínimo de 3 cm con capacidad de absorción de 
más de 50 litros, alfombrillas de un espesor de 0,3 cm con una capacidad de absorción 
de 150 litros y rollo absorbente de espesor de 0,6 cm para absorber hasta 100 litros. 

• Kit de la marca MARPOL modelo 650, compuesto de las almohadas, alfombrillas, rollo y 
barreras necesarias para una capacidad de absorción de 650 litros. 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

Cuenta con Plan de Emergencias general, PICCMA y Memoria de medios y métodos para 
prestar el servicio de suministro a embarcaciones. 

IV. OTROS DATOS 

Para dar cumplimiento a la normativa de aplicación en la materia, esta empresa debe: 

• Contar con medios, propios o contratados, suficientes para la prevención y lucha 
contra la contaminación 

• Elaborar un Plan Interior Marítimo, que recoja la operativa y los medios aplicables 
en caso de producirse un suceso de contaminación marina accidental.  

V. FOTOGRAFÍAS 
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SERTEGO  
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

AGENTE MARPOL. Anexos I y II 

Servicio de recogida de aguas de sentinas y residuos de carga 

Ubicación: 

Tanques de almacenamiento en el Puerto de Almería y en terminal de Holcim en Puerto de 
Carboneras. (En el Puerto de Almería pendiente de asignar localización). 

Opera a lo largo de toda la línea de atraque de la dársena comercial 

Central de administración: Muelle de Isla Verde, s/n, 11207 Algeciras (Cádiz) 

 

Responsable en relación con el PIM: 

Central de administración: Pablo Horcajada. 956.57.37.33 

Operario en Almería: José Mª López Reche. 610.75.07.77  

Productos que manipula: 

Residuos oleosos de buques (mezcla de agua y diversos hidrocarburos, como fuel, aceite 
lubricante...) 

Residuos de carga de otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

Medios con los que opera en el puerto: 

• 2 depósitos de 100.000 l por unidad en Almería 

• 2 depósitos de 30.000 l por unidad en Carboneras 

• Camiones cisterna de alrededor de 30.000 l de capacidad. 

Puerto de Almería Puerto de Carboneras 
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SERTEGO  
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. 

 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 
• Fallo operacional durante el bombeo de residuos oleosos de los buques al camión cisterna  

(sobre presión, rotura o desconexión del brazo de carga, rotura de la bomba de presión...) 

• Fallo operacional producido durante el bombeo del camión cisterna a los tanques 

• Rotura o fisura en un tanque o en las tuberías de conexión entre los tanques (reducido 

riesgo de contaminación marina, por la existencia de un cubeto de contención) 

• Accidente del vehículo, derramando producto al mar  

• Rotura o fuga de la cisterna 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

• 2 Kits de material absorbente en diverso formato, con capacidad de absorción de 500 l, con 
los medios auxiliares necesarios para su aplicación y posterior recogida del derrame. 

• Kit de material absorbente de diverso formato en cada vehículo, de 30 l de capacidad de 
absorción.  

• Material complementario disponible en instalación de Algeciras. 

• Contenedor de empresa subcontratada compuesto por material absorbente con capacidad 
de absorción superior a 10 m3. 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

Recogido en su correspondiente Plan Interior Marítimo. 

IV. OTROS DATOS 

Para dar cumplimiento al RD 1695/2012, (Capítulo I, Artículos I y II), esta empresa cuenta con: 

• Medios, propios o contratados, suficientes para la prevención y lucha contra la 
contaminación 

• Un Plan Interior Marítimo, que recoge la operativa y los medios aplicables en caso 
de producirse un suceso de contaminación marina accidental. 

V. FOTOGRAFÍAS 
 

Tanques de almacenamiento en 
Puerto de Carboneras 
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ASTILLERO ZAPATA Y HERNÁNDEZ 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

 Fabricación y reparación naval 

Ubicación: 

Dársena pesquera. 

Responsable en relación con el PIM: 

Francisco Martínez. 950.23.30.85 - 653.85.97.37 

Productos que manipula: 

Aceites lubricantes, combustible y aguas oleosas contenidos en los depósitos de las 
embarcaciones en reparación o desguace 

Medios con los que opera en el puerto: 

Varadero para pequeñas embarcaciones. Herramientas y maquinaria necesaria para desarrollar 
su actividad 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 

Derrame del contenido de los depósitos de combustible, aceite de motor... de una 
embarcación durante el proceso de reparación o desguace   

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

----- 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

------ 

IV. OTROS DATOS 
Para dar cumplimiento a la normativa de aplicación, esta empresa debe: 

• Contar con medios, propios o contratados, suficientes para la prevención y lucha 
contra la contaminación 

• Disponer de un Plan Interior Marítimo que recoja la operativa y los medios 
aplicables en caso de producirse un suceso de contaminación marina accidental, 
adaptado a los riesgos específicos de esta instalación.  
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NAVASA 
(A. Navarro, S.A.) 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

Almacenamiento y distribución de productos químicos (descarga de buques, almacenamiento 
temporal en tanques y envasado) 

Ubicación: 

Nave nº 1. Muelle de Poniente. Puerto de Almería 

Responsable en relación con el PIM: 

Juan Aguilar. 950.27.25.32 - 950.62.60.15 

Productos que manipula: 

Ácido fosfórico 

Nitrato de calcio en solución 

Hydroterra marino (fertilizante comercial a base de nitratos) 

Medios con los que opera en el puerto: 

• Terminal de descarga en la dársena comercial. Muelle de Poniente 

• 24 tanques de almacenamiento de 100.000 l cada uno 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental: 

• Accidente del buque que transporta el producto, con derrame de su carga al mar 

• Fallo operacional durante la descarga (sobrepresión, desconexión de la manguera de 
descarga...)  

• Grieta o rotura de la manguera de descarga 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 
 

Carbonato cálcico para neutralizar el ácido fosfórico y arena para contenerlo en tierra. 
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NAVASA 
(A. Navarro, S.A.) 

 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

• Detener el bombeo desde el buque 

• Contener el derrame mediante los medios disponibles (tierra, piedras...), para contenerlo en 
la superficie del agua y  evitar que llegue al mar 

• Aplicar cal para neutralizar el ácido  

(Este protocolo no se encuentra desarrollado en un documento de referencia) 

IV. OTROS DATOS 

Esta instalación se encuentra incluida en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1695/2012, 
por lo que debe contar con un Plan Interior Marítimo que recoja los medios, estructura 
organizativa y operativa aplicable en caso de producirse un suceso de contaminación marina 
accidental por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas distintas de hidrocarburos. 
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ENDESA GENERACIÓN, S.A. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional, 4.409.214 (MWh) 

Ubicación: 

Faro Mesa Roldan, s/n, C.P.04140, 
Carboneras (Almería). 

Responsable en relación con el PIM: 

Juan Alonso Benzal. 950.00.80.43 

Productos que manipula: 

Graneles sólidos. (Carbón) 

En la terminal también puede efectuarse el suministro de combustible a buques y la retirada 
de sus desechos.  

Medios con los que opera en el puerto: 

Dos grúas pórtico para la descarga de buques y una cinta transportadora que comunica la 
terminal con la central térmica. 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental:  

• Riesgos asociados a un accidente marítimo con el consiguiente derrame del combustible 
del buque, sus desechos o su carga.  

• Riesgo de fallo operacional durante la descarga de la mercancía, el suministro de 
combustible o la descarga de los desechos del buque.  

• Riesgo de accidente de camión cisterna que transporte combustible o desechos del buque, 
con caída de producto al mar.  

• Riesgo de accidente producido en la línea de transporte de la mercancía hasta la factoría, 
con caída de producto al mar. 
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ENDESA GENERACIÓN, S.A. 
 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 

• Barrera de contención (500 m) y equipo auxiliar necesario (equipos de fondeo, alfombra 
anti desgaste…). 

• Skimmer de cepillo 

• Kit de actuación ante contingencias 

• Barrera absorbente (25 m). 

Estos medios, que se describen con mayor nivel de detalle en el capítulo 12 del presente 
documento, se comparten con la terminal de HOLCIM en el Puerto de Carboneras. 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

Operativa de respuesta prevista en su Plan Interior de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental. 

IV. OTROS DATOS 
Esta instalación cuenta con un Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental, elaborado conforme al Real Decreto 253/2004. 

V. FOTOGRAFÍAS 
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HOLCIM ESPAÑA, S.A. 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Actividad: 

Fabricación de cemento o clínker en hornos rotatorios (capacidad superior a 500 t/d), con un 
volumen de producción de 754.035 (t). 

 
Ubicación: 

   Rambla Olivera, s/n, C.P.04140, Carboneras (Almería). 

Responsable en relación con el PIM:  

Miguel Borredat. 950.45.41.51  

Productos que manipula: 

Graneles sólidos. (Cemento, clínker y cenizas) 

En la terminal también puede efectuarse el suministro de combustible a buques y la retirada de 
sus desechos.  

Medios con los que opera en el puerto: 

Grúa y sistema de aspiración mecánica para carga/descarga de los buques y cintas 
transportadoras para su transporte hasta la factoría. 

Riesgos identificados de contaminación marina accidental:  

• Riesgos asociados a un accidente marítimo con el consiguiente derrame del combustible del 
buque, sus desechos o su carga.  

• Riesgo de fallo operacional durante la carga o descarga de la mercancía, el suministro de 
combustible o la descarga de los desechos del buque.  

• Riesgo de accidente de camión cisterna que transporte combustible o desechos del buque, 
con caída de producto al mar.  

• Riesgo de accidente producido en la línea de transporte de la mercancía hasta la factoría, 
con caída de producto al mar. 
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HOLCIM ESPAÑA, S.A. 
 

II. INVENTARIO DE MEDIOS ANTICONTAMINACIÓN 
 

• Barrera de contención (500 m) y equipo auxiliar necesario (equipos de fondeo, alfombra anti 
desgaste…). 

• Skimmer de cepillo 

• Kit de actuación ante contingencias 

• Barrera absorbente (25 m). 

Estos medios, que se describen con mayor nivel de detalle en el capítulo 12 del presente 
documento, se comparten con la terminal de ENDESA en el Puerto de Carboneras. 

III. PLAN DE ACTUACIÓN EN CASO DE DERRAME 

Operativa de respuesta prevista en su Plan Interior de Contingencias por Contaminación 
Marina Accidental. 

IV. OTROS DATOS 
Esta instalación cuenta con un Plan Interior de Contingencias por Contaminación Marina 
Accidental, elaborado conforme al Real Decreto 253/2004. 

V. FOTOGRAFÍAS 
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AAnneexxoo  IIIIII..  
IINNFFOORRMMEE  SSOOBBRREE  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  MMAARRIINNAA  ““PPOOLLRREEPP”” 

 

 

  Contenido:  
 

En el presente Anexo se incluye el modelo aprobado a escala internacional para la 

comunicación de situaciones de emergencia por contaminación marina accidental. 

 

 

Índice: 
 
III.I. Informe sobre contaminación marina “POLREP” ... 2 
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INFORME SOBRE CONTAMINACIÓN MARINA "POLREP" 

 

COMUNICANTE DESTINATARIO 

ORGANISMO: 

 NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL 
COMUNICANTE: 

BUQUE: TELF.: 

FECHA:    FAX: 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTAMINACIÓN 

FECHA Y HORA LOCAL DE LA 
OBSERVACIÓN 

EXTENSIÓN DEL ÁREA AFECTADA 

DIA MES AÑO HORA LARGO ANCHO SUP 

       

SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL CENTRO DE LA MANCHA 

LATITUD LONGITUD 

  

DEMORA DISTANCIA PUNTO GEOGRÁFICO 

   

DERIVA DE LA MANCHA RUMBO: VEL: 

DERIVA DE LA MANCHA (1) 

Apenas visible en excelentes condiciones 
del luz     

Visible como una película plateada sobre el 
agua 

Trazas de color más oscuro 
Bandas brillantes de color naranja, azul o 
verde 

Bandas más oscuras de los mencionados 
colores Color muy oscuro 

ASPECTO DE LA MANCHA (1) 

Superficie continua Bandas longitudinales Parches aislados 

 
(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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NATURALEZA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Petróleo crudo Combustible / aceite 

Productos Químicos Residuos sólidos 

Origen biológico Desconocida 

DESCRIPCIÓN DEL AGENTE CONTAMINANTE 

 

 

 

 

ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

BUQUE TIERRA DESCONOCIDO 

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE CONTAMINACIÓN 

 

 

 

 

CAUSA DE LA CONTAMINACIÓN (1) 

Fallo mecánico Fallo humano Fallo de sistemas 

Explosión Mal tiempo Desconocido 

Otras causas  

CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

VIENTO MAR 

DIRECCIÓN FUERZA DIRECCIÓN  ESTADO 

    

 
(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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VISIBILIDAD (1) 

Excelente Muy buena Buena 

Regular Mala Nula 

NUBOSIDAD  

CIELO CUBIERTO (1) ALTURA DE NUBES  

1/4 2/4 3/4 4/4   

 

SISTEMA DE OBSERVACIÓN UTILIZADO (1) 

VISUAL TELEDETECCIÓN TERMOGRÁFICO 

PRUEBAS GRÁFICAS OBTENIDAS (1) 

FOTOGRAFÍAS VÍDEO OTRAS NINGUNA 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

 

 EMPRESA Y CARGO 

 

 
(1) Tachar las definiciones que no procedan 
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AAnneexxoo  IIVV..  

PPAARRTTEE  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS 
 

 

  Contenido:  
 

En el presente Anexo se incluye el modelo establecido por la Autoridad Portuaria de Almería 

para la emisión de informes periódicos sobre las actuaciones de lucha contra la 

contaminación iniciadas y el estado de la situación. 

 

 

Índice: 
 
IV.I. Parte de Operaciones ............................................ 2 
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PARTE DE OPERACIONES 
 

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA COMUNICACIÓN 

FECHA  HORA  

LUGAR DE 
OPERACIONES 

 

COMUNICANTE 

NOMBRE, EMPRESA Y CARGO DEL COMUNICANTE: 

ESTADO DE LA CONTAMINACIÓN 

ASPECTO Y DISTRIBUCIÓN 

 

ESTADO 

 

SITUACIÓN TAMAÑO 
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RECURSOS AMENAZADOS 

 

PARTE DE OPERACIONES 

OPERACIONES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 
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MEDIOS EMPLEADOS UNIDADES QUE HAN PARTICIPADO 

  

ACTUACIONES RECOMENDADAS, EN VISTA DE LOS RESULTADOS 

 

ESTADO DE LA MAR Y CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LA ZONA  

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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AAnneexxoo  VV..  

MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOONNTTAACCTTOO  CCOONN  EENNTTIIDDAADDEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS 
 

 

  Contenido:  
 

A continuación se presenta una relación de los medios de contacto con las entidades que 

pudieran participar en las operaciones o resultar afectadas por una situación de emergencia 

por contaminación marina accidental. 

 

 

Índice: 
 
V.I. Directorio Telefónico ............................................... 2 

V.II. Comunicaciones por radio ..................................... 5 
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V.I. Directorio telefónico 

 

 
AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA 

 Teléfono Fax 

PRESIDENCIA 
950.23.78.88 
950.23.56.86 950.23.29.49 

DIRECTOR DEL PUERTO 
950.23.60.33 
696.44.56.88 950.23.29.49 

CENTRO DE CONTROL  950.23.68.20 950.27.69.64 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  EXPLOTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN  

950.23.60.33 
650.93.86.22 950.23.29.49 

TECNICO DE MEDIO AMBIENTE 
950.23.60.33 
682.01.44.03  

JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

950.24.07.92 
696.44.59.07 950.27.69.64 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y TALLERES 950.23.09.66 950.23.29.49 

JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y TALLERES 690.69.90.94  

ENCARGADO JEFE 
DE CONSERVACIÓN Y TALLERES 

696.44.56.92 
690.64.00.17  

JEFE DE DIVISIÓN DE POLICÍA PORTUARIA 
950.23.60.33 
618.05.17.10  

POLICÍA PORTUARIA 
950.23.60.33 
696.44.56.96 950.27.69.64 

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE CALIDAD 
950.23.60.33 
696.44.56.89  

   

CAPITANÍA MARÍTIMA 

 Teléfono Fax 

CAPITANÍA MARÍTIMA 950.27.12.48 950.24.44.94 

JEFE DE SEGURIDAD MARÍTIMA  
950.24.44.94 
639.98.39.31 950.24.44.94 

CCS ALMERÍA 

950.27.07.15 
950.27.17.26 
950.27.54.77 950.27.04.02 

EMERGENCIAS MARÍTIMAS 
 
900.202.202  
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SERVICIOS AUXILIARES 

 Teléfono Fax 

CORPORACIÓN DE PRÁCTICOS ALMERÍA 
950.23.29.91 
617.39.34.54  

PRACTICOS CARBONERAS 
619.00.88.83 
950.13.30.26  

SERVICIOS AUX. DE PUERTOS, S.A. (Remolcadores) 

950.23.40.02- 
950.26.17.00 
609.36.24.20 
629.12.31.70  

S.C.A. BOTEROS Y AMARRADORES DE BUQUES 
950.27.30.23 
950.23.30.33  

 
 

CENTROS SANITARIOS 

 Teléfono Fax 

EMERGENCIA SANITARIA 061 

HOSPITAL TORRECÁRDENAS 950.01.60.00  

HOSPITAL BOLA AZUL 950.01.00.00  

HOSPITAL PROVINCIAL 950.01.76.00  

HOSPITAL CRUZ ROJA 950.01.74.00  
 

  
 CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

 Teléfono Fax 

GUARDIA CIVIL PUERTO 950.23.51.20  

GUARDIA CIVIL CIUDAD 
950.25.61.22 
950.22.11.00  

POLICÍA NACIONAL PUERTO 950.62.00.70  

POLICÍA LOCAL 092  

COMANDANCIA NAVAL 
950.62.03.88 
950.62.03.94  

   

DIVERSAS ENTIDADES 

 Teléfono Fax 

PUERTOS DEL ESTADO 
91.524.55.00 
91.524.55.02  

PROTECCIÓN CIVIL ALMERÍA 
950.28.17.18 
950.21.13.73  

CECEM (ALMERÍA) 950.01.01.00  950.01.01.42 

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 950.75.90.00  
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EMERGENCIAS 
112 
950.00.11.12 (provincial) 

BOMBEROS ALMERÍA 950.62.10.48  

EMERGENCIA BOMBEROS 080  

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 
950.21.00.00 
950.62.10.48  

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS 
950.45.42.38 
660.61.00.17  

   

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A EMBARCACIONES 

 Teléfono Fax 

PETROPESCA (Surtidor Puerto Pesquero) 
605.81.73.71 
950.40.07.67  

CEPSA (Surtidor Puerto Pesquero) 956.02.34.42  
 

OTRAS INSTALACIONES/OPERADORES QUE MANIPULAN SUSTANCIAS 
NOCIVAS O POTENCIALMENTE PELIGROSAS 

 Teléfono Fax 

ASTILLERO ZAPATA Y HERNANDEZ 
653.85.97.37 
950.23.30.85  

SERTEGO, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 956.57.37.33  

TRAYCISAL (Transportista al servicio de Sertego) 
José María López Reche 610.75.07.77 950.5.17.86 

PUERTO DEPORTIVO 950.23.07.80  

NAVASA 950.62.60.15  

HOLCIM ESPAÑA 950.13.04.50  

ENDESA GENERACIÓN 
950.13.09.81 
625.60.53.67  

ESTIBADORES RONCO Y Cía. 

Almería: 
950.23.83.44 
950.26.37.14 
Carboneras: 
950.13.07.99 
950.13.05.16  

ESTIBADORES LÓPEZ GUILLÉN 
950.60.00.06 
950.23.13.02  

SOCIEDAD DE ESTIBA 
950.27.17.96 
950.27.22.86  
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INSTALACIONES QUE PUDIERAN RESULTAR AFECTADAS POR UN VERTIDO 

 Teléfono Fax 
FRANCISCO RUIZ ACUICULTURA MARINA        
(FRAMAR S.L.) 950.13.06.91  

CARMAR Cultivos Marinos S.L. 950.13.00.87  

PREDOMAR S.L. 
Preengorde de Doradas para Maricultura 950.13.61.46  

PIAGUA , Piscifactoría Aguadulce, S.L.U. 950.25.24.96  

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PESQUEROS DE 
ALMERÍA (ASOPESCA) 950.26.46.11  

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y 
DESARROLLO RURAL 

950.01.10.00 
955.03.20.00  

CLUB DE MAR 950.26.46.11  
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V.II. Comunicaciones por radio 

 

DIVERSAS ENTIDADES 

COMUNICACIÓN INTERNA 
AUTORIDAD PORTUARIA Rx152.362.5 Mhz; Tx 147.762.5 Mhz; subtono 110.9 Mhz 

MEDIOS MARÍTIMOS 

Canal 16 VHF Marina para los medios movilizables por Capitanía 
Marítima 
Canal 10 VHF 

PRÁCTICOS, 
AMARRADORES Y 
REMOLCADORES Canal 12 VHF 
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AAnneexxoo  VVII..  

CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  

HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS  EENN  EELL  MMEEDDIIOO  MMAARRIINNOO 
 

  Contenido:  
 

Con el objeto de facilitar la planificación de las operaciones de respuesta en episodios de 

contaminación marina accidental por hidrocarburos, se presentan a continuación unas breves 

notas descriptivas sobre el comportamiento de los derrames de hidrocarburos en el medio 

marino. 

 

 

Índice: 
 
VI.I. Procesos naturales que actúan sobre los hidrocarburos .. 2 

VI.II. Desplazamiento de los vertidos....................................... 8 
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VI.I. Procesos naturales que actúan sobre los hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos derramados en el mar sufren una serie de procesos llamados 

"meteorización", que modifican sus características y su comportamiento. Los principales 

factores que afectan al comportamiento de los hidrocarburos son: 

 

- las características físicas de los hidrocarburos, en particular, la densidad específica, 

viscosidad y volatilidad 

- la composición y las características químicas de los hidrocarburos 

- las condiciones meteorológicas (el estado del mar, la luz solar y la temperatura del aire) 

- las características del agua del mar (densidad específica, corrientes, temperatura, 

presencia de bacterias, nutrientes y oxígeno disuelto y sólidos en suspensión). 

 

El conocimiento de esos procesos y la forma en que interactúan para alterar la naturaleza del 

petróleo es muy valioso en la lucha contra los derrames. Las siguientes figuras representan los 

procesos que ocurren en el agua, la atmósfera que la recubre y los sedimentos del fondo 

subyacentes y cómo varía a lo largo del tiempo la importancia relativa de esos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión Extensión Evaporación Oxidación 

Dispersión 

Sedimentación 

Disolución 
Biodegradación 
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Temporalidad de los procesos que tienen lugar tras de un derrame de hidrocarburos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de las líneas: duración probable de cada proceso 
Anchura de las líneas: magnitud relativa del proceso tanto a lo largo del tiempo como en relación con 
otros procesos simultáneos 

 
 

Propagación 
 
La propagación de una mancha de hidrocarburos sobre la superficie del mar es un proceso 

rápido y dominante en el momento de la descarga y disminuye continuamente hasta que se 

detiene prácticamente en el plazo de uno a diez días. Son varios los factores que influyen en la 

propagación. Inicialmente, el factor más importante es el volumen de hidrocarburos derramado, 

siempre que éstos se encuentren por encima de su punto de fluidez. Un derrame grande 

instantáneo se propagará con más rapidez que una descarga lenta. 

 

Las fuerzas de la tensión superficial entre los hidrocarburos, el aire y el agua empiezan pronto a 

influir en la propagación. Los hidrocarburos viscosos se propagarán más despacio que los 

hidrocarburos de baja viscosidad. Los hidrocarburos derramados en el mar a una temperatura 

inferior a su punto de fluidez difícilmente se propagan. Al cabo de pocas horas, la mancha 

empieza a desgarrarse y forma estrechas bandas o "jirones" paralelas a la dirección del viento. 

En esta etapa, la viscosidad de los hidrocarburos se hace menos importante ya que la 

propagación ulterior se debe primariamente a la turbulencia de la superficie del mar. 
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La velocidad de propagación varía debido a diferencias en las condiciones hidrográficas, tales 

como las corrientes ordinarias, las corrientes de marea y la velocidad del viento. Unas 12 horas 

después un derrame, los hidrocarburos pueden haberse propagado sobre una superficie hasta 

de 5 km2, lo que limita la posibilidad de una limpieza eficaz. Conviene tener en cuenta que, 

excepto en el caso de pequeños derrames de hidrocarburos de baja viscosidad, la propagación 

no es uniforme y que existen grandes variaciones en el espesor de los hidrocarburos dentro de 

la mancha. Las olas y la turbulencia de la superficie del mar actúan sobre la mancha 

produciendo gotitas de gran variedad de tamaños. Las mayores vuelven a la superficie por 

detrás de la mancha en movimiento, donde suelen fusionarse para formar una cola desgarrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagación de los hidrocarburos sobre el mar 

 
Evaporación 
 
El proceso más importante que elimina los hidrocarburos de la superficie del agua es la 

evaporación. La velocidad y la magnitud de la evaporación dependen principalmente de la 

proporción de las fracciones de bajo punto de ebullición en el petróleo. Así, los petróleos ligeros 

como la gasolina o el fuel-oil ligero se evaporan muy de prisa (el 50% al cabo de pocas horas). 

Los petróleos pesados se evaporan más despacio y en menor proporción. Además del tipo de 

los hidrocarburos, influyen en la velocidad de evaporación la cantidad de hidrocarburos 

derramada, las condiciones meteorológicas y la temperatura ambiente. Por regla general, 
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cuanto mayor es la velocidad del viento y más alta la temperatura ambiente, mayor es la 

velocidad de evaporación. 

 

Los componentes volátiles con puntos de ebullición de hasta 200° C se evaporan en las 24 

horas siguientes al derrame. A veces, los hidrocarburos ligeros pueden evaporarse 

completamente. Una consecuencia importante de la evaporación es un aumento de la densidad 

y de la viscosidad de los hidrocarburos que queden. 

 

Emulsiones de aceite en agua y dispersión natural 
 
Por lo común, los hidrocarburos líquidos se dispersan en forma de gotitas en condiciones de 

marejadilla o marejada. Las gotitas de hidrocarburos se difunden por las capas superiores del 

mar (dispersión natural) y quedan suspendidas en el agua o ascienden de nuevo a la superficie 

según las diferencias de densidad entre los hidrocarburos y el agua y el tamaño de las gotitas. 

La formación de gotitas aumenta enormemente la superficie de contacto entre el agua y los 

hidrocarburos y la degradación de éstos por la acción de los microorganismos se acelera.  

 

La velocidad de la dispersión natural, junto con la evaporación, determina en gran parte la 

persistencia de los hidrocarburos sobre la superficie del mar. La dispersión natural reduce el 

volumen de las manchas existentes en la superficie y la pérdida por evaporación, pero no 

produce cambios en las propiedades físicas y químicas del material derramado, como lo hace la 

evaporación. La mayor parte de las pequeñas manchas de hidrocarburos desaparecerán del 

mar en pocas horas por este proceso de dispersión natural, siempre que haya una acción 

suficiente de las olas. 

 

Emulsión de agua en aceite 
 
La mayor parte de los crudos y del fuel-oil contienen suficientes agentes tensioactivos para 

producir una emulsión de agua en aceite bastante fácilmente. Es esencial el aporte de energía y 

en las aguas tranquilas no se produce ninguna emulsificación. La cantidad de agua dispersa 

absorbida por el aceite puede llegar al 80% en volumen. 
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Si los hidrocarburos son de baja viscosidad puede 

formarse en pocas horas una emulsión de agua en 

aceite en el mar, pero por lo común, hacen falta 

varios días si los hidrocarburos son viscosos. El 

rasgo más notable de una emulsión estable de 

agua en aceite es su color rojo-pardo o naranja. 

Debido a su consistencia, esta emulsión se llama a 

veces "batido de chocolate". 

 

Con frecuencia, la viscosidad de las emulsiones de agua en aceite es mucho mayor que la de 

los hidrocarburos a partir de los que se han formado. Estas emulsiones suelen ser relativamente 

fluidas cuando están agitadas por las olas, pero que se vuelven más rígidas cuando reposan 

sobre agua tranquila o sobre una playa. La densidad también aumenta y puede acercarse a la 

del agua del mar. Esto reduce su flotabilidad y, si se produce una absorción de partículas 

sólidas en suspensión, los hidrocarburos pueden llegar a hundirse. Teniendo en cuenta las 

pérdidas por evaporación y otros procesos de dispersión, la formación de emulsiones de agua 

en aceite puede aumentar el volumen del derrame en un factor hasta de 4. La estabilidad de las 

emulsiones depende de la composición del hidrocarburo y de su temperatura. En los climas 

cálidos, las emulsiones pueden deshacerse fácilmente. 

 

Otros procesos 
 

También otros procesos contribuyen a la transformación de los hidrocarburos derramados. Los 

compuestos más ligeros del petróleo pueden disolverse en cierta medida en el agua, la 

radiación solar sobre la película de hidrocarburos puede iniciar reacciones de oxidación que 

desdoblan las grandes moléculas en otras más pequeñas y algunos componentes del petróleo 

son biodegradables. Estos procesos tienden a ser más importantes en los medios tropicales y 

subtropicales. Para las operaciones de limpieza tienen una importancia secundaria, ya que su 

contribución combinada a la reducción del volumen de los hidrocarburos en la superficie del 

agua o al cambio de sus propiedades es muy pequeña. 

Puesto que la densidad tanto del agua del mar como de los hidrocarburos varía con la 

temperatura, la flotabilidad de éstos puede ser alternativamente positiva y negativa. En 

consecuencia, los hidrocarburos pueden sumergirse temporalmente hasta una profundidad 
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limitada para subir de nuevo a la superficie al cabo de unas horas o días. 

 

Son muy pocos los crudos de petróleo suficientemente densos o tan meteorizados para que sus 

residuos se hundan. El hundimiento suele producirse por la adhesión de partículas sólidas al 

petróleo. Algunos crudos pesados así como la mayor parte del fueloil pesado y las emulsiones 

de agua en aceite requieren muy pocas partículas sólidas para que su densidad específica sea 

mayor que la del agua del mar. También existe la posibilidad de que se formen grumos de 

alquitrán. Los grumos o conglomerados de alquitrán son masas compactas semisólidas o 

sólidas de hidrocarburos muy meteorizados que se forman por agregación de hidrocarburos 

viscosos de alto peso molecular con sedimentos y detritos presentes en la columna de agua. 

Los conglomerados de alquitrán pueden formarse en cualquier parte del mar y algunos de ellos 

se hunden hasta el fondo debido a su gran densidad específica. Los conglomerados pueden ser 

transportados flotando sobre la superficie del agua o por el fondo del mar y llegar finalmente a 

las playas. 

 

En las zonas costeras, los hidrocarburos pueden ser transportados a los estuarios y a las zonas 

intermareales por las corrientes superficiales y los vientos y depositados sobre las playas, los 

bancos fangosos y las marismas. Los hidrocarburos pueden ser transportados hacia dentro y 

hacia afuera de la misma zona intermareal (o de otras) repetidamente por la acción de la marea. 

Según las características de los sedimentos o del substrato, la pendiente del perfil de la costa y 

la energía de las olas, los hidrocarburos pueden quedar profundamente enterrados en capas 

bajo los sedimentos de la playa (a más de un metro de profundidad después de un derrame 

importante), mezclados con los sedimentos superficiales o estratificados sobre la superficie de 

los sedimentos en los tramos más altos de la zona intermareal. La erosión o el arrastre de los 

sedimentos de la playa impregnados de hidrocarburos pueden hacer que éstos penetren en 

zonas submareales poco profundas. 
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VI.II. Desplazamiento de los vertidos 

Por lo común, una mancha de hidrocarburos no permanece en la misma posición sino que se 

desplaza bajo la influencia de factores externos. Los factores más importantes son el viento, las 

olas, las mareas y las corrientes.  

 

Influencia del viento 
 

El rozamiento entre el viento y el agua induce una corriente en la superficie del mar, que es 

insignificante a unos milímetros por debajo de la superficie. La presencia de hidrocarburos en la 

superficie del agua altera este perfil vertical de la corriente. En aguas abiertas, los hidrocarburos 

se mueven más deprisa que el agua situada inmediatamente debajo de ellos, con el resultado 

de que a sotavento de la mancha los hidrocarburos son más gruesos que a barlovento. 

Además, la mancha se alarga rápidamente y forma jirones. 

 

La velocidad a la que una mancha de hidrocarburos se desplaza bajo la influencia del viento 

depende de la fuerza de éste y del espesor de aquellos. Típicamente, la mancha se moverá a 

una velocidad comprendida entre el 2% y el 5% de la del viento, medida 10 m por encima de la 

superficie del agua. En aguas abiertas se utiliza normalmente el 3% de la velocidad del viento 

para estimar la velocidad del desplazamiento.  

 

Influencia de la corriente 
 

Cuando el viento es insignificante, lo que sucede rara vez, los hidrocarburos solamente se 

mueven bajo la influencia de las corrientes o las mareas. El régimen de la corriente puede ser 

constante, pero lo más común es que su fuerza y su dirección varíen a lo largo del tiempo. La 

fuerza y la dirección de las mareas influyen en el movimiento de la mancha a corto plazo. Sin 

embargo, las corrientes de marea rara vez se anulan recíprocamente por completo, lo que 

produce una corriente residual que determinará el desplazamiento a largo plazo de la mancha 

de hidrocarburos. 
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Evaluación del desplazamiento de una mancha 
 

Tras calcular por separado el efecto inducido por el viento y la corriente superficial, el 

movimiento de una mancha sobre la superficie puede determinarse trazando un diagrama 

vectorial. Esto puede representarse mediante la siguiente fórmula simplificada: 

 
 

QvientoVcorrienteVmanchaV ×+=

rrr
 

en la que: 

 =manchaV
r

velocidad de la mancha 

 =corrienteV
r

velocidad del agua de mar 

 =vientoV
r

velocidad del viento a un altura de 10 m 

Q = factor de velocidad del viento establecido empíricamente (por lo común, alrededor del 

3 %) 

 

El movimiento de la mancha puede determinarse mediante la técnica representada en la 

siguiente figura: 
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La predicción del comportamiento de una mancha de hidrocarburos combinada con una 

vigilancia regular es uno de los aspectos más importantes para combatir de modo óptimo un 

derrame de hidrocarburos. 

 

Para predecir ese comportamiento se han establecido muchos modelos informáticos de 

complejidad variable. Estos modelos pueden dar un resultado fiable si la información introducida 

es correcta. El resultado no puede ser mejor que los datos introducidos y es precisamente esta 

información la que falta con frecuencia. Sin embargo, con fórmulas sencillas que requieren una 

información limitada puede hacerse a menudo una predicción adecuada, e instrumentos tales 

como una regla de cálculo de derrames de hidrocarburos pueden ser útiles para los 

Coordinadores de Operaciones durante las operaciones de limpieza del vertido. 
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AAnneexxoo  VVIIII..  

TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  LLUUCCHHAA  CCOONNTTRRAA  LLAA  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN  

MMAARRIINNAA  AACCCCIIDDEENNTTAALL  PPOORR  HHIIDDRROOCCAARRBBUURROOSS 
 

 

  Contenido:  
 

Se describen en el presente Anexo las técnicas y medios diseñados para el control y la 

minimización del impacto de episodios de contaminación marina accidental por 

hidrocarburos, que mejores resultados han proporcionado en la práctica. 
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VII.I. Contención y recogida del vertido 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Cuando se derraman en el mar, a menos que sean muy viscosos y densos, los 

hidrocarburos flotan y se extienden sobre la superficie. En consecuencia, si no se toman 

algunas medidas de contención, la mancha cubrirá una gran superficie en un tiempo 

relativamente corto, haciendo que las operaciones de limpieza sean más difíciles. 

Para evitar esto, debe impedirse en primer lugar que los hidrocarburos se propaguen. Con 

este fin, así como par recoger y desviar los hidrocarburos, pueden emplearse barreras de 

contención, seguido de un proceso de recogida de los mismos. La aplicación de estos 

medios puede complementarse con la aplicación de barreras absorbentes. 

 

CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

El despliegue de barreras de contención es el medio de lucha contra la contaminación más 

recomendable cuando la cantidad derramada se estima superior a 1.000 – 2.000 litros, a no 

ser que las condiciones meteorológicas o de accesibilidad del lugar donde se ha producido 

el derrame lo impidan. 

 

LIMITACIONES PARA SU APLICACIÓN 
 

� Debido a que la estiba de las barreras necesita la colaboración de una embarcación, 

esta operación está limitada por las condiciones meteorológicas reinantes, como el 

estado de la mar, viento, corrientes... 

� Cuando la corriente en superficie es superior a 0,7 nudos, el producto retenido tenderá 

a escaparse bajo la falda de la barrera. 

(Este efecto puede reducirse dando a la 

barrera un pequeño ángulo deflector a la 

dirección de la corriente). 

� En condiciones elevadas de agitación, el 

producto también puede pasar al otro lado 

de la barrera por la acción de las olas. 
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DESPLIEGUE DE LAS BARRERAS 
 

Plan de colocación y despliegue 
 

Debe trazarse un plan de colocación, tomando en consideración el tipo de hidrocarburos 

derramados, la fuente y el lugar del derrame, la cantidad derramada, la extensión de la 

propagación, la sensibilidad ambiental, etc. 

Al trazar este plan deben tenerse en cuenta el lugar de colocación de las barreras, el tipo y 

la longitud de las barreras disponibles, el método de tendido que va a utilizarse y la 

disponibilidad de botes de trabajo. A continuación se describen algunos métodos típicos de 

despliegue:  

 

CERCO 

Descripción: La barrera se coloca alrededor de la 
fuente del derrame dejando una abertura limitada para 
la entrada de los botes de trabajo, si es necesario. 
Una instalación costera puede constituir una parte de 
la barrera circundante o cuando es un buque, el casco 
de éste puede constituir una parte de la barrera. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 

• Primera etapa de la lucha contra un derrame 
• Velocidad de descarga baja 
• Efectos del viento y la corriente no significativos 
• Zonas tranquilas y resguardadas 
• La longitud de la barrera tiene que ser por lo 

menos tres veces mayor que la longitud del 
objeto, por ejemplo, un buque que quiere cercarse 

 

INTERCEPCIÓN 
Descripción: Las barreras se colocan a cierta 
distancia de la fuente del derrame para contener los 
hidrocarburos que se aproximan.  
En la zona de mareas puede colocarse otra serie de 
barreras en el lado opuesto de la fuente en previsión 
de una inversión de la corriente. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 
• Grandes derrames 
• No se dispone de suficientes longitudes de barrera 
• El cerco es difícil debido al viento y la corriente 
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DESPLIEGUE EN CANALES 

Descripción: Colocar la barrera con un ángulo 
adecuado, según la velocidad de la corriente. En el 
centro de la configuración pude disponerse una 
abertura limitada para permitir el tráfico de buques.  
Debe procurarse impedir que los hidrocarburos se 
escapen por las conexiones en los puntos de amarre a 
la costa durante todas las fases de la marea. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 

• En canales, rías y pasos estrechos 

DESVIACIÓN 

Descripción: Desviar los hidrocarburos hacia un lugar 
cuidadosamente elegido en el que la recuperación 
pueda realizarse fácilmente. La desviación se 
consigue colocando la barrera en ángulo con la 
dirección de la corriente.  

 

Condiciones en que es más efectiva: 

• Cuando los hidrocarburos derramados no puedan 
contenerse en el lugar de un suceso 

REMOLQUE 

Descripción: Remolcar las barreras a baja velocidad 
(menos de 0,5 m/s) por el agua. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 
• Si el viento y la velocidad de la corriente son 

demasiado grandes para una contención 
estacionaria 

• Si los hidrocarburos están ya ampliamente dispersos 
• Más útil en alta mar 
 

CONTENCIÓN EN FLUJO LIBRE 

Descripción: Dejar que los hidrocarburos cercados 
por las barreras se desplacen libremente mientras se 
efectúa la recuperación. La velocidad de 
desplazamiento puede reducirse empleando anclas 
flotantes. En aguas poco profundas pueden emplearse 
tramos de cadena o de otro material con la misma 
finalidad. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 

• Si la velocidad de la corriente es demasiado grande 
o el agua demasiado profunda para amarrar 
eficazmente las barreras 



Anexo 

VII 
TÉCNICAS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

MARINA ACCIDENTAL POR HIDROCARBUROS 

 

 

PPllaann  IInntteerriioorr  MMaarrííttiimmoo  ddee  llooss  PPuueerrttooss  ddee  AAllmmeerrííaa  yy  CCaarrbboonneerraass  

 

 

 

Rev. 0, Ed. 0  Página 5 de 20 
 

CONFIGURACIÓN MÚLTIPLE 

Descripción: Colocar varias barreras con una cierta 
separación entre ellas. A velocidades de corrientes 
suficientemente grandes para inclinar el faldón o 
producir arrastre, una separación de 1 a 5 m entre las 
barreras es eficaz para que los hidrocarburos que se 
escapen sean retenidos por las barreras secundarias 

 
 

Condiciones en que es más efectiva: 
• Para evitar el escape de los hidrocarburos de la 

barrera debido al fenómeno de arrastre descrito 
anteriormente 

CIERRE DE PASOS ESTRECHOS 

Descripción: Conectar los extremos de la barrera a 
unos compensadores de marea instalados en los 
bordes de los muelles que delimitan la dársena. 
Fondear la barrera, manteniendo una disposición 
cóncava o  convexa en función de la corriente 
predominante. Desplegar una longitud de barrera no 
inferior al 130% de la distancia perpendicular entre 
muelles.  

 

Condiciones en que es más efectiva: 
• En dársenas y pasos estrechos en puertos   

BARRERAS DE RED 

Descripción: Este sistema consta de barreras, boyas 
con anclas y pesos colocados aguas arriba de la 
barrera y redes. Las redes se colocan entre las boyas 
y los pesos, así como entre el faldón y los pesos, 
aliviando así la tensión sobre la barrera y mejorando la 
capacidad de retención. 

 

Condiciones en que es más efectiva: 
• En los casos en que haya conglomerados o masas 

de alquitrán flotando por debajo de la superficie 
• Cerca de la costa, particularmente en zonas en las 

que se observa que una vez limpia la playa de 
conglomerados o masas de alquitrán, éstos 
reaparecen 

 

 

Muelle 

Compensador 
de marea 

Compensador 
de marea 

Muelle 

Dársena 

Barrera 
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Amarre de las barreras  
 

El amarre de las barreras se puede realizar a través de una especie de flotador deslizante, 

sujeto a una guía y conectado a la barrera (compensador de marea). En ocasiones la 

capacidad de sujeción de la fijación suele ser insuficiente para resistir la tracción ejercida 

sobre la barrera y puede ser necesario tomar medidas para aliviar el esfuerzo que soporta 

directamente la barrera. Esto puede conseguirse mediante un cabo de retenida tendido 

desde la mordaza o el bolardo del dique o la cornamusa del puente hasta una sección de la 

barrera. 

 

Las barreras también pueden amarrarse con anclas ordinarias o bloques de hormigón. El 

número de puntos de anclaje depende de la configuración deseada y de la fuerza del viento 

y de la corriente. Por lo común, hacen falta cabos de amarre cinco veces mayores que la 

profundidad del agua, y cuando se utilizan cabos de ancla de material ligero, la flotabilidad 

de éstos debe compensarse sujetando cadenas o pesos adicionales en los cabos. Es 

importante evitar la tensión vertical sobre la barrera. Esto puede conseguirse instalando una 

boya en el cabo de amarre a 3 o 4 m de distancia de la barrera. Es fundamental seleccionar 

el número y tamaño correcto de anclas para evitar el arrastre. Un ancla de tipo Danforth es 

eficaz en sustratos arenosos o fangosos, pero un ancla de pescador tiene más capacidad de 

sujeción en un fondo rocoso. 

 

Sistemas más simples pueden consistir en el amarre mediante cabos a los norays o 

estructuras fijas situadas en los muelles. También se han diseñado sistemas magnéticos 

para la fijación a estructuras metálicas como pueden ser los cascos de los buques. 

 

Mantenimiento de la configuración 
 

La configuración de las barreras colocadas en el mar puede ser difícil de mantener bajo la 

acción de las olas y el viento y la eficacia de las barreras para retener los hidrocarburos 

puede reducirse. 

Para mantener la configuración elegida en condiciones meteorológicas desfavorables, 

deben tomarse las siguientes medidas: 

1. Si las barreras están sujetas con anclas, aumentar el número de anclas y acortar  la 

distancia entre los puntos de anclaje. 
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2. Si las barreras rodean a un barco, colocar material de separación conveniente, tal 

como para pontones flotantes, entre el casco el buque y la barrera para impedir que 

ésta roce contra el casco. 

 

 
PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN DE LAS BARRERAS 
 

La envoltura exterior de las barreras existentes en el mercado consiste la mayor parte de las 

veces en tejidos cauchotados  o plastificados y está expuesta a descosidos  y rasgaduras 

cuando las barreras se arrastran sobre superficies ásperas como los pisos de los almacenes 

y los muelles. Debe tenerse sumo cuidado para no estropear la barrera en el curso del 

manejo y el transporte. Las barreras deterioradas pueden perder eficacia para la retención 

de los hidrocarburos. Las barreras inflables pueden perder flotabilidad cuando se deterioran. 

La fuerza del viento y de las olas durante un temporal puede deteriorar las barreras o las 

piezas de conexión, o arrastrar los derrames. 

 

FABRICACIÓN DE BARRERAS 
 

En los casos en los que la longitud de barrera disponible sea insuficiente para contener el 

vertido, pueden improvisarse barreras utilizando cualquier material que pueda flotar, como 

bidones de petróleo vacíos, postes de madera, bolsas de aire, balas de paja o de otros 

materiales absorbentes empaquetados en redes, etc., como se muestra en la siguiente 

figura: 
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RECOGIDA DEL VERTIDO 
 

Para derrames de cierto volumen el uso de material absorbente resulta insuficiente, ineficaz 

y antieconómico, por lo que en esos casos se hará uso de los recuperadores mecánicos de 

hidrocarburos o skimmers, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 

1. El skimmer se posicionará en el lugar de máxima concentración de crudo, siendo 

susceptible de continuos ajustes a los cambios de las condiciones reinantes. 

 
2. Lo ideal al utilizar un buque como plataforma, es contar con los medios de cubierta 

apropiados y con una suficiente maniobrabilidad, para mantener una apropiada 

posición respecto a los vientos y corrientes. Otros elementos alternativos serán los 

catamaranes, embarcaciones menores, etc., de gran maniobrabilidad, que pueden 

ajustarse a los cambios de las circunstancias en las operaciones de recogida. 

 
3. Serán necesarios tanques de almacenamiento de gran capacidad a bordo de estas 

embarcaciones, para permitir su estiba a bordo, inclusive teniendo en cuenta que se 

embarcará gran cantidad de agua, por lo que se necesitarán elementos separadores 

del crudo/agua.  

 
Cuando los skimmers son insuficientes o no se encuentran disponibles por algún motivo, se 

pueden habilitar otros medios, como unas especies de raseras con unas redes.  

 

Desde la superficie también se pueden emplear camiones cisterna conectados a una bomba 

de vacío que succiona el hidrocarburo mediante una tubería. 

 
Los cucharones mecánicos, las fregadoras, las redes de dragado, etc., son otros artefactos 

que pueden utilizarse para limpiar una derrame de hidrocarburos desde la superficie. Esta 

operación puede realizarse también manualmente, pero requiere gran abundancia de 

personal y rigurosas medidas de seguridad. 
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ALMACENAMIENTO DE LOS HIDROCARBUROS 
 

Para los hidrocarburos líquidos, pueden utilizarse gabarras de transporte de hidrocarburos, 

tanques flotantes de almacenamiento, buques cisterna de cabotaje o bien tanques integrales 

a bordo de otras embarcaciones. De igual forma se pueden utilizar garbazas o gánguiles, 

dependiendo del tipo y la cantidad de crudo a recoger.  Para almacenar detritos oleosos 

pueden utilizarse bolsas de plásticos resistentes, bidones u otros recipientes. 

 

Deben disponerse tanques de almacenamientos en tierra, o bien directamente camiones 

cisterna autorizados para transporte de residuos peligrosos, para la descarga de estos 

medios y de aquellos medios que actúen desde la superficie. 
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VII.II. Aplicación de absorbentes 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
Los absorbentes son materiales que se utilizan para recuperar los hidrocarburos 

derramados por adsorción o absorción. Se suelen utilizar como material auxiliar para la 

contención de derrames cuando la recuperación de los hidrocarburos con dispositivos 

especializados presenta dificultades. Se encuentran en el mercado en diversos formatos 

como almohadillas, mantas, rollos o barreras. 
 

CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

� Derrames localizados de pequeño volumen (< 2000 l) 

� Cuando no es posible aplicar otros sistemas más adecuados, debido a que el agua 

tiene poca profundidad o a la inaccesibilidad del lugar 

 
INCONVENIENTES 

 
� Requiere una recuperación tras su recogida o se convierte en un residuo, que debe 

gestionarse adecuadamente 

 
LIMITACIONES PARA SU USO 
 

� Dejan de ser la opción más rentable y eficaz en el caso de derrames de cantidades 

mayores de 2.000 litros 

� Aplicables en aguas tranquilas, máximo hasta estado de mar 2 según escala Douglas 

(Marejadilla, olas hasta 0,5 m), puesto que para estados de mar más desfavorables su 

utilización puede resultar compleja e ineficaz 
 

INDICACIONES PARA EL EMPLEO DE ABSORBENTES 
 
 

� El absorbente almohadillado puede no permanecer sobre la superficie de los 

hidrocarburos cuando se distribuye con viento fuerte, debido a su reducido peso (50-200 

g por lámina). En tales condiciones será más eficaz emplear absorbentes almohadillados 

de dos a tres láminas. 

� La distribución del absorbente sobre los hidrocarburos contenidos en las barreras puede 

suprimir eficazmente el efecto de las olas impidiendo así las salpicaduras de 

hidrocarburos por encima de la barrera. 
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VII.III. Aplicación de dispersantes 

 

 

PRINCIPIOS GENERALES 
 
Los dispersantes son agentes químicos que alteran el comportamiento físico de los 

hidrocarburos en la superficie del mar. Consisten en una mezcla de agentes tensioactivos, 

disuelta en un solvente que ayuda a que la mezcla penetre en los hidrocarburos. Los 

agentes tensioactivos reducen la tensión superficial de los hidrocarburos, aumentando así la 

velocidad de formación de gotitas e inhibiendo la coalescencia de éstas. Los hidrocarburos 

dispersados se degradan mucho más rápidamente que los que forman la mancha y, en 

determinadas circunstancias, la amenaza que presentan para el medio ambiente es menor. 

 

Los beneficios para el medio ambiente se derivan de una mayor velocidad de 

biodegradación, aunque pueden ser contrarrestados por la toxicidad de los propios 

dispersantes y por el hecho de que los hidrocarburos dispersados quedan fácilmente 

disponibles para los organismos de la columna de agua. Sus efectos negativos se 

manifiestan en mayor grado en zonas en las que la mezcla de dispersante e hidrocarburos 

puede concentrarse o tener un largo periodo de residencia (aguas confinadas, como 

puertos). 

 

En los últimos años se han desarrollado dispersantes ecológicos, 100% biodegradables, no 

tóxicos y no irritantes. Solo puede hacerse uso de dispersantes previamente homologados 

por la Dirección General de la Marina Mercante. 

 
CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

Cuando otras opciones de contención y recuperación resultan inviables y es evidente que la 

dispersión natural no será suficiente para proteger los entornos sensibles. 

 
INCONVENIENTES 

 

� Introduce una contaminación adicional en el medio 

� Los hidrocarburos dispersados son más fáciles de asimilar por los organismos vivos 

del medio 
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LIMITACIONES PARA SU USO 
 

� Eficacia reducida con hidrocarburos de viscosidad superior a 2.000 mPa·s, (o que 

hayan alcanzado esta viscosidad tras un proceso de meteorización), o con temperatura 

inferior a su temperatura de fluidez 

� Totalmente ineficaces con hidrocarburos de viscosidad superior a 5.000 mPa·s. (Estas 

limitaciones parecen menos agudas si el dispersante dispone de tiempo para penetrar 

en los hidrocarburos) 

� Los dispersantes de base hidrocarbonada y los concentrados pre-diluidos, necesitan 

de una profunda mezcla con el hidrocarburo para producir efectos satisfactorios 

� Eficacia reducida en el caso de aceites lubricantes, debido a los aditivos que contienen 

� Los combustibles líquidos ligeros, por ejemplo el diesel, se dispersan de manera 

natural y con tal rapidez que son pocas las ventajas que ofrece el empleo de 

dispersantes, salvo quizá la de contrarrestar el posible riesgo de incendio 

� Se necesita una cierta turbulencia. Una fuerza 3 o superior del viento en la escala 

Beaufort suele ser necesaria para generar de manera natural la energía de mezcla 

suficiente. También puede resultar eficaz la turbulencia mecánica, la cual se logra 

remolcando por el agua dispositivos mezcladores o empleando las hélices del buque 

para revolver la mancha 

� No se debe aplicar en medios poco profundos (< 20 m), donde se practica la pesca, o 

cerca de tomas de agua para desalinización y enfriamiento 

� Sólo están autorizados dispersantes de última generación (biodegradables). En el 

Anexo VIII se presenta un listado de dispersantes autorizados por la Marina Mercante. 

Esta autorización tiene validez por un año, con posibilidad de renovación 

� A efectos de operación, la principal limitación radica en el que el tiempo de respuesta 

debe ser muy reducido, (dependiendo del derrame, pero siempre inferior a 24 horas) 

ya que en caso contrario, el hidrocarburo habrá aumentado su viscosidad 

considerablemente, debido a un proceso de meteorización (ver Anexo VI), lo que haría 

ineficaz completamente la aplicación de dispersantes. 

En la tabla siguiente se presentan los tipos de dispersantes más adecuados para cada tipo 

de hidrocarburos. 
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TIPOS DE DISPERSANTES PARA CADA TIPO DE HIDROCARBURO 

 

TIPO DE HIDROCARBUROS 
Dispersante 

ordinario con 
disolvente acuosos 

Dispersante ordinario 
con disolvente a base 

de hidrocarburos 

Dispersante 
concentrado 

Destilados ligeros combustibles (1) (1) (1) 

Productos y crudos de gran 
velocidad de dispersión (baja 

viscosidad) 
   

Crudos asfálticos, hidrocarburos 
residuales e hidrocarburos 

meteorizados de baja velocidad de 
dispersión (alta viscosidad) 

 (2) (2) 

Crudos céreos  (2) (2), (3) 

Emulsiones de agua en aceite  (2) (2) 

Hidrocarburos no dispersables La dispersión química no es eficaz 

_____________ 

(1) En este caso se aplicarán dispersantes con el único fin de contrarrestar un riesgo de incendio. Normalmente 
no se emplean dispersantes con estos combustibles, debido a su alta velocidad de evaporación y su gran 
toxicidad. 
(2) La eficacia puede ser limitada 
(3) Puede ser más eficaz si se diluye con disolventes a base de hidrocarburo 
 
 
 

DOSIFICACIÓN 
 

Los fabricantes de dispersantes indican en los recipientes la dosificación recomendada. El 

problema es que sus recomendaciones no pueden tener en cuenta todas las variables que 

se presentan en la práctica. En condiciones reales ni la distribución de los derrames de 

hidrocarburos sobre la superficie del agua ni el espesor de la mancha son homogéneos. La 

elección de la dosis adecuada es en gran parte discrecional, sirviendo las recomendaciones 

como orientación inicial. Las recomendaciones son más precisas durante el periodo que 

sigue inmediatamente al derrame, cuando los hidrocarburos no meteorizados han alcanzado 

un espesor uniforme después de la dispersión inicial por la acción de la gravedad. En la 

siguiente se presenta un cuadro obtenido de tasas de aplicación recomendadas por los 

fabricantes: 
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CANTIDAD DE DISPERSANTE NECESARIO POR HECTÁREA (litros): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda hacer un ensayo inicial en las condiciones de operación, partiendo de la 

información aportada por el fabricante o contenida en este cuadro, comenzar añadiendo de 

menor a mayor cantidad y seguir una estrecha vigilancia del vertido, respetando el supuesto 

general de "Emplear la cantidad mínima de dispersantes para obtener el resultado máximo". 

 

APLICACIÓN  
 

Al considerar el sistema de aplicación adecuado hay que atender a tres factores principales: 

el tiempo, el coste y las condiciones de operación. Es importante actuar inmediatamente 

sobre el derrame de hidrocarburos antes de que se produzca su meteorización, pues en otro 

caso los dispersantes pueden ser inútiles. También puede ser necesario interceptar y tratar 

rápidamente un derrame antes de que llegue a un medio ambiente sensible. Pero por otra 

parte, el empleo de dispersantes entraña costes considerables, lo que puede obligar tal vez 

a elegir una respuesta que dista de ser ideal. Las condiciones de operación incluyen 

factores físicos que pueden limitar las operaciones del buque, por ejemplo, el viento, el 

estado del mar o la topografía circundante. Todos estos factores influyen en la 

determinación de la técnica más adecuada. 
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Aunque para grandes volúmenes se recomienda su aplicación desde una aeronave o una 

embarcación, para pequeñas cantidades resultan más eficaces rociadores manuales o de 

“mochila”.  

 

Cuando no se disponga de equipo específico de rociamiento, se podrán emplear sistemas 

de lucha contra incendios alimentando el dispersante en el chorro de agua mediante un 

eyector. Sin embargo, en este caso el dispersante no resulta tan eficaz dado que se diluye 

en el agua antes de aplicarlo a los hidrocarburos. Los chorros de agua no apuntarán 

directamente a la mancha de hidrocarburos sino que se mantendrán elevados de modo que 

el dispersante diluido caiga como la lluvia. En su defecto podrán emplearse también 

boquillas de bruma o de gotas más gruesas. En cualquier caso, importará evitar que el 

chorro atraviese los hidrocarburos y se pierda en el agua subyacente. 
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INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN 
 

� El tamaño de gota de dispersante debe estar comprendido entre 300 y  1000 micras de 

diámetro. (Con ese diámetro resultan demasiado grandes para formar neblinas que 

pueda llevarse el viento, y no son tan finas como para atravesar los hidrocarburos y 

perderse en el mar). Es conveniente efectuar una prueba de rociado a pequeña escala 

para confirmar la eficacia del sistema antes de aplicarlo en gran escala 

� La anchura de pasada debe ser razonablemente uniforme 

� Los buques y aeronaves habrán de dirigirse a las partes espesas de la mancha, las 

cuales son de color negro, pardo o naranja. De nada sirven los dispersantes aplicados 

a la parte irisada de la mancha, o en los bordes de una capa espesa de hidrocarburos 

que comienzan a irisarse 

� La parte más espesa de los hidrocarburos suele encontrarse hacia el borde en 

dirección del viento, pero si la mancha procede de una fuente continua, por ejemplo la 

erupción de un pozo, las partes más espesas se hallarán cerca de la fuente 

� Las operaciones de rociamiento desde aeronaves o buques resultan más eficaces 

dirigiéndolas a partir de una aeronave de exploración 

� Normalmente el rociamiento ha de efectuarse contra el viento. El rociamiento a favor 

del viento puede resultar viable si la velocidad del viento es baja. El rociamiento con el 

viento de costado puede resultar a veces útil pero también dar lugar a una dosificación 

escasa y a la pérdida de dispersante 

� Si la mancha es suficientemente grande los buques se alinearán en formación 

escalonada y superpuesta, pero allá donde la mancha forme hileras deberán romper la 

formación y dirigirse por separado a las partes más espesas 

� Los dispersantes pueden aplicarse desde tierra mediante rociadores de mochila 

� La fragmentación de la capa de hidrocarburos en manchones de tensión superficial 

variable, es un indicativo de la ineficaz aplicación de dispersantes. 
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VII.IV. Aplicación de biorremediadores 

 
PRINCIPIOS GENERALES 
 
Los agentes biorremediadores son productos líquidos compuestos por una mezcla de 

productos naturales (nutrientes encapsulados) que actúan como estimulante microbiano 

específico de bacterias autóctonas que eliminan el vertido de forma natural. Estos productos 

se unen al hidrocarburo de forma irreversible, por lo que no se separan en condiciones 

meteorológicas adversas (viento, lluvia, mareas..) y son totalmente biodegradables, no 

tóxicos, no irritantes y no inflamables. 

 

La principal diferencia respecto a los dispersantes es que, mientras que los dispersantes 

tradicionalmente usados dividen la mancha contaminante en pequeñas gotas, 

distribuyéndolas a lo largo de la columna de agua y haciéndolas más accesibles a la acción 

de las bacterias autóctonas, el biroremediador estimula la actuación de estas bacterias 

degradadoras de hidrocarburos, por  lo que su efecto es más lento pero más eficaz. 

 

Solamente puede hacerse uso de biorremediadores previamente homologados por la 

Dirección General de la Marina Mercante. 
 
 

CASOS EN LOS QUE SE RECOMIENDA 
 

� Derrames de pequeño volumen (< 2000 l) 

� Lugares de difícil acceso mediante embarcaciones, en situaciones en que las técnicas 

de contención y recogida son inviables, superficies sólidas... 

� Puede usarse antes de la aplicación de un dispersante para garantizar la adecuada 

biodegradación y no una simple dispersión 

 
INCONVENIENTES 

 
� Su elevado coste y la elevada proporción en que debe aplicarse lo limita a derrames 

de pequeño volumen 
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LIMITACIONES PARA SU USO 
 

� La velocidad de actuación es menor que la de los dispersantes y se reduce en el caso 

de hidrocarburos muy viscosos, con lo que deja de ser una técnica adecuada en el 

caso de que se requiera la eliminación de la capa de hidrocarburo muy rápidamente 

 

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN DE BIORREMEDIADOR 
 
 

� El producto se aplica directamente sobre el derrame de hidrocarburo, aunque puede 

también diluirse para cubrir mejor la mancha.  

� La proporción de producto/hidrocarburo debe estar comprendida entre 0,03 y 1 kg por 

metro cuadrado, dependiendo del tipo de biorremediador y del producto derramado.  

� Normalmente una aplicación es suficiente, aunque la aplicación de varias cantidades en 

el tiempo incrementa la efectividad y la biodegradación reduciendo el tiempo necesario 

para la total eliminación del contaminante. 

� Las técnicas de aplicación de dispersantes descritas en el apartado anterior son 

adecuadas para la aplicación de agente biorremediador.  
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VII.V. Otras técnicas 

Aplicación de filmógenos 

Estos productos se desarrollan a base de alginatos (extractos de algas). Forman sobre la 

superficie contaminada una película que reduce la capacidad de adherencia de los 

hidrocarburos.  

Varias pruebas realizadas por el Centre de documentation, de recherche et 

d'expérimentations sur les pollutionsaccidentelles des eaux (CEDRE), muestran que este 

producto es eficaz para reducir la adherencia en superficies sólidas como rocas y muros de 

hormigón. 

Los filmógenos facilitan de esta forma la limpieza y evitan que se recurra a lavados a presión 

o a altas temperaturas que podrían llegar a dañar el medio. Pero para ello, deben ser 

aplicados antes de la llegada del contaminante y la limpieza debe llevarse a cabo en un 

breve plazo de tiempo. 

Las pruebas también han demostrado que los filmógenos no dañan la flora ni la fauna 

fijadas, pese a lo que no deben administrarse sin la autorización de Capitanía Marítima. No 

obstante, presentan un cierto carácter irritante para las personas, por lo que deben 

manipularse aplicando las debidas medidas preventivas. 

Hasta el momento no se encuentra ningún producto de este tipo homologado por la 

Dirección General de la Marina Mercante. 

 

Incineración “in situ” 

Esta técnica, consistente en la combustión de la mancha de hidrocarburo directamente 

sobre la lámina de agua solamente se recomienda en casos muy concretos y siempre con la 

debida autorización de las administraciones competentes.  

 
 
Empleo de equipos contraincendios 

Los monitores contra incendios de instalaciones portuarias y buques, así como 

equipamiento de menor capacidad como extintores, puede emplearse como método 

complementario para, por efecto de la presión suministrada, contener la mancha de 
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hidrocarburo. No obstante, esta técnica solo podrá mantenerse por un espacio de tiempo 

reducido, a la espera de la llegada de material específico de respuesta. 

 

Barreras de burbuja 

Una práctica poco extendida en la actualidad, consiste en bombear aire a presión a través 

de una tubería agujereada sumergida.  

Las burbujas mantienen a la mancha confinada temporalmente. Se limita a espacios de 

reducido calado y preferiblemente con superficies próximas que ejerzan de barrera 

complementaria (superficie de muelles, buques…). 
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AAnneexxoo  VVIIIIII..    

RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROODDUUCCTTOOSS  HHOOMMOOLLOOGGAADDOOSS  PPOORR  LLAA  

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  MMAARRIINNAA  MMEERRCCAANNTTEE  
 

 

  Contenido: 
 

Se adjunta a continuación una relación de los productos homologados por la 

Dirección General de la Marina Mercante para su uso en caso de contingencia por 

contaminación marina accidental. 

 

 

Índice: 
 
VII.I. Relación de productos homologados ................... 2 
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 VIII.I. Relación de productos homologados  

PRODUCTO EMPRESA DIRECCIÓN FECHA DE 
CADUCIDAD 

AQ-11(antes MAR-NET) ALFQUIM 2011,S.L. 

Travesera de las Corts, 66 -12-1 
08028 BARCELONA 

Tel.: 93-4499463-669-662848 
Fax: 93-4499463 

12/03/2014 

VER-QUIM2 
Detergente ALFQUIM 2011,S.L 

Travesera de las Corts, 66 -12-1 
08028 BARCELONA 

Tel.: 93-4499463-669-662848 
Fax: 93-4499463 

12/03/2014 

BIORREMEDIACION 
S200 EIP EUROPE,S.L 

C/ La Estrada,12 -1 planta 
28034 MADRID Tel.: 91-

3044854 
Fax: 91-3048732 

15/09/2012 

BIOVERSAL HC         
Detergente EIP EUROPE,S.L. 

C/ La Estrada,12 -1 planta 
28034 MADRID Tel.: 91-

3044854 
Fax: 91-3048732 

07/05/2013 

ISS 300 Dispersante 
igual producto que 

Bioversal a una dilución 
del 25% 

EIP EUROPE,S.L 

C/ La Estrada,12 -1 planta 
28034 MADRID Tel.: 91-

3044854 
Fax: 91-3048732 

07/05/2013 

GRINTEC OIL ONLV (En 
cuatro presentaciones: 
barreras absorbentes, 

tubular absorbente, 
rollos y hojas, 

almohada) Absorbente 

SORBCONTROL,S.L
. 

P.l. Vilanoveta C/ deis 
Rabassaires,9 

08812 SANT PERE DE RIBES 
Teléfono:902889192 

Fax: 938148175 

18/08/2013 

Kit Gaexcon Equipo 
emergencia 

anticontaminación 
GAEXCON,S.L. 

Avda. Atlántida,124 bajo 
36208 VIGO 

986-294465  Fax y Teléfono 
Móvil: 654556193 

13/02/2014 

OD 4000 Dispersante INNOSPEC IBERIA 
Alvaro García Díaz-Ambrona 

C/ Chile,4 Oficina,42 
28290 LAS ROZAS (MADRID) 

30/09/2013 

Biomatrix Gold- Spill 
Sorb (mismo producto 

con dos nombres) 
Absorbente 

BIOTECNOLOGIAS 
DESCONTAMINANTES 

SL 

Santo Domingo, 22 -1 
32003 ORENSE 
Fax: 986-367891 

Móvil: 615296898  Alberto 
Rodríguez 

627-585948 David Sierra 

14/02/2014 
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PRODUCTO EMPRESA DIRECCIÓN FECHA DE 
CADUCIDAD 

Radiagreen OSOD 
Dispersante OLEON N.V. 

At. Michel Janssen 
lndustriezoneTerStratenVaarstratt 

Vaarstratt 130 
2520 OELEGEM- Belgica 

Fax: 3234706200 

11/01/2014 

Biopulcher BIOPULCHER, S.L. 

At. Jordi Via 
Sant Pere Mes Alts, 44 Bajos 

08003 Barcelona 
661353535 

09/01/2014 
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AAnneexxoo  XXII..    

GGEESSTTOORREESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  
 

 

  Contenido: 
 

Se adjunta a continuación un listado con los gestores de residuos peligrosos 

autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en las 

proximidades de los puertos de Almería y Carboneras, que podrían dar tratamiento a 

los distintos residuos que se generen en un derrame producido en éstos.  

 

 

Índice: 
 
XI.I. Listado de gestores de residuos peligrosos ........... 2 
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 XI.I. Listado de gestores de residuos peligrosos  

 

CÓDIGO GESTOR PROVINCIA Nº TELÉFONO 
RESIDUOS  

GENERALES TRATAMIENTO 

AN0038 ERTSOL S.A. ALMERÍA (950) 14 26 88 

LER 080111, 080113, 080117, 
080312, 080317, 090101, 
090103, 090104, 120106, 
120107, 120108, 120109, 
120110, 120112, 120114, 

120119, 120301, subrupo 1301 
(excepto 130101), subgrupo 

1302, 130502, 130507, 
subgrupo 1307, 140602, 
140603, 150110, 150202, 
subgrupo 1601, 160601, 
160602, 160603, 160708, 

160807 Y 170503 

Recogida, 
almacenamiento 

y transporte 

AN0233 

FRANCISCO 
ROGELIO 

FERNÁNDEZ 
ESCUDERO 

ALMERÍA (958) 43 20 77  Según LER Recogida y 
transporte 

AN0102 TRAYCISAL, S.L. ALMERÍA 987 75 97 77 

LER 130110, 13 01 09, 13 
01 11, 13 01 12, 13 01 13, 

13 02 04, 13 02 05,  
13 02 06, 13 02 07, 13 02 
08, 13 03 06, 13 03 07, 13 
03 08, 13 03 09,13 03 10,  
130401, 130402, 130403, 

200126 

Transporte 

AN0096T 
ANTONIO BLAS 

MÁRQUEZ 
MUÑOZ 

GRANADA (958) 43 20 77 

LER 070104, 080113, 
080117, 120112, 130105, 
130205, 130502, 140602, 
150110, 150111, 150202, 
160107, 160111, 160113, 
160114, 160601, 160807, 
170503, 130703 y 160504 

Recogida y 
transporte 

AN0425 RECILEC 
(GRANADA) GRANADA   

LER 160209, 160211, 
160213, 160601, 160602, 
160603, 200121, 200123, 

200133 y 200135 

Recogida, 
transporte, 

almacenamiento 
y tratamiento 

AN0531RT RECISUR, S.L. GRANADA 958570500 según ler Recogedor -
Transportista 

AN0532RT RECISUR 
MÁLAGA, S.L. 

GRANADA 958570500 según ler Recogedor -
Transportista 

AN0533T 
GRUAS RUIZ 

GRANADA,S.L. 
GRANADA 958570500 según ler Transportista 

AN0469 LISAGRA, S.L. GRANADA   

LER 130205, 
130506,130507, 130508, 
160708, 190810, 150202, 

150110 

Recogida, 
transporte y 

almacenamiento 

AN0517 
IGNACIO 

LAGOSTENA 
BISBAL, S.L. 

ALMERÍA   

LER 050103, 080111*, 
080117*, 090317*, 130205*, 
130507, 140602*, 140603*, 
150110*, 150111*, 150202*, 
160107*, 160111*, 160113*, 
160114*, 160504*, 160601*, 
160602*, 170503 y 200121* 

Almacenamiento 
(R13) 
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CÓDIGO GESTOR PROVINCIA Nº TELÉFONO RESIDUOS  
GENERALES TRATAMIENTO 

AN0534R 
CLARITY 

RECYCLING, S.L. GRANADA   
LER 160210, 160211, 

160223, 200121, 160213, 
200135 

Recogida y  
valorización 

AN0538T TALLERES 
SORIANO 

GRANADA 958410689 
LER 

130205,160114,160107,160
601,15010 

Transportista 

AN0560 USE IT AGAIN, 
S.L. GRANADA   

LER 160601, 160602, 
160603, 200121, 200133, 

200135 

Almacén de 
(RAEE´s) 

AN0577-T 
TRANSPORTES 
Y MENSAJERIAS 

LOJA, S.L. 
GRANADA 958317626 

LER  160213, 160214, 
200136, 160603, 160604, 
160605, 200134, 160606, 
160211, 200121, 200123, 
200135, 10601, 160602, 

200133 

Transportista 

AN0581 
PROMOCIONES 
FRAGERISAN 
ATARFE, S.L. 

GRANADA 607535702 LER 160601 Transportista 

 

 

Puede procederse a la consulta digital de estos datos en el siguiente enlace, de manera que 

pueda verificarse si se han producido modificaciones en dicho listado:  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe20
5510e1ca/?vgnextoid=ebed308f55436310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1b2c1ac
0ada85310VgnVCM1000001325e50aRCRD 
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AAnneexxoo  XX..  

MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA  DDEE  ZZOONNAASS  AAFFEECCTTAADDAASS  YY  

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS 
 

 

  Contenido:  
 

A continuación se describen las técnicas diseñadas para la limpieza de zonas afectadas por 

vertidos de hidrocarburos que más eficaces han resultado en su aplicación en situaciones 

reales, así como algunas notas sobre la gestión adecuada de los residuos generados. 

 

 

Índice: 
 
X.I. Principales técnicas de limpieza de zonas afectadas ...... 2 

X.II. Gestión de los residuos generados ................................ 9 
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X.I. Principales técnicas de limpieza de zonas afectadas 

TÉCNICAS DE LIMPIEZA PRIMARIA (Recogida de hidrocarburos concentrados) 
TÉCNICA DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES MEDIOS NECESARIOS 

BOMBEO 

Los hidrocarburos son aspirados o 
bombeados directamente desde el 
borde del agua y conducidos con 
mangueras hasta los recipientes de 
recogida 

- Operación simple, de escasa 
complejidad 
 
- Eficacia elevada (Rendimiento 
entre 153/día - 1003 m/día) 
 
- Se lleva a cabo con medios 
comunes, disponibles en su mayor 
parte en todas las instalaciones 
portuarias 

- No aplicable en lugares de difícil acceso 
 
- Poco eficaz con hidrocarburos muy 
viscosos 
 
- El arrastre de agua al interior de las 
mangueras reduce con frecuencia la 
eficacia y debe evitarse, a excepción del 
caso de hidrocarburos muy viscosos, en 
los que el aire o el agua arrastrados 
pueden facilitar el flujo por las mangueras 

- Camiones de vacío industriales, 
sanitarios o agrícolas 
 
- Se dispone en el mercado de 
dispositivos portátiles especialmente 
diseñados con este propósito 
 
(La eficacia del equipo de bombeo puede 
incrementarse fijando una cabeza de 
aspiración aplanada (cola de pez) a la 
manguera, lo que permite la recogida de 
capas delgadas de hidrocarburos) 

RECOGIDA 
MANUAL 

El material impregnado de 
hidrocarburos es recogido 
manualmente con rastrillos, palas o 
escarbadores, tras lo que se 
transporta mediante vehículos o 
manualmente en cubos de basura o 
bolsas de plástico resistentes 

- Selectiva 
 
- Aplicable en lugares de difícil 
acceso para maquinaria pesada 
 
- Las rehabilitación de las zonas 
limpiadas suele ser más rápida, 
debido a que la perturbación física 
es menor 

- Baja productividad (hasta 2m3/día por 
persona), lo que la hace recomendable 
sólo en casos de cantidades moderadas 
 
- En ciertas superficies la retirada manual 
está limitada por la adherencia del 
hidrocarburo que las impregna 

- Rastrillos, palas, baldes, rasquetas, 
escarbadoras... 
 
- Cubos de basura o bolsas de plástico 
para la recogida 
 
- Equipos de protección individual para los 
operarios 

RECUPERACIÓN 
NATURAL 

Pese a haberse optado por la 
limpieza de las zonas afectadas, la 
recuperación natural sigue siendo 
un método de limpieza eficaz en 
algunas zonas, complementario a 
otras técnicas aplicadas. 
 
Consiste en dejar que los 
hidrocarburos varados 
desaparezcan de un modo natural. 
Aunque no se actúa, sí se requiere 
un seguimiento y una señalización 
adecuada de las áreas 
contaminadas. 

- No es necesario emplear ningún 
tipo de recursos materiales ni 
humanos, (excepto para el 
seguimiento y señalización) con el 
consiguiente ahorro en costes  
 
- Es la técnica que produce un 
menor impacto en el entorno 
 
- Única opción en el caso de 
lugares totalmente inaccesibles o 
que pueden entrañar un riesgo 
para los operarios  

- Velocidad de recuperación lenta, por lo 
que no se recomienda en caso de zonas 
de elevada importancia comercial 

- Ninguno para la recogida del 
hidrocarburo o  limpieza 
 
- Medios de señalización 
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TÉCNICAS DE LIMPIEZA PRIMARIA (Recogida de hidrocarburos concentrados) 
TÉCNICA DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES MEDIOS NECESARIOS 

LAVADO CON 
AGUA 
(FLUSHING) 

Este método consiste en aplicar un 
chorro de agua dulce a presión para 
separar los hidrocarburos 
meteorizados de las superficies 
duras. (El agua salada podría obturar 
y dañar los equipos de presión, pero 
se podría usar empleando unos filtros 
especiales). Existen equipos 
adecuados para proyectar agua a una 
temperatura comprendida entre  60ºC 
y 95 ºC.  
 

Los residuos generados son 
recogidos eficazmente mediante la 
utilización de un equipo especializado 
en limpiezas industriales, formado por 
un camión con un equipo de 
aspiración-impulsión.  
 

En la siguiente tabla se presenta un 
resumen de las diferentes 
modalidades de esta técnica. 

- Eficacia y rapidez elevadas 
 
- No requiere el empleo de otras 
sustancias potencialmente 
contaminantes o tóxicas 
 
- La posterior recogida mediante un 
equipo de limpieza industrial 
(camión succión-impulsión ) para 
recoger la mezcla HC/agua 
generada, permite la recogida de la 
práctica totalidad del residuo 
generado y la reutilización de una 
gran parte del agua empleada 
 

- Si se aplica en condiciones demasiado 
agresivas puede ocasionar daños en las 
estructuras y en la vegetación de la zona, 
si la hay 
- Se generan volúmenes significativos de 
residuos que requieren eficaces métodos 
de contención 
- La técnica es poco eficaz si los 
hidrocarburos están muy meteorizados 
- Se requiere un suministro bastante 
elevado de agua dulce 
- La aplicación de esta técnica está 
limitada a la accesibilidad de los medios a 
emplear hasta las inmediaciones del área 
de trabajo 

- Máquinas de agua a presión (el número 
exacto depende de la cantidad de vertido) 
- Filtros especiales para poder utilizar 
agua salada 
- Un camión succión-impulsión 
- Barreras de contención  
- Grupo electrógeno y depósito de 
combustible 
- Suministro de agua mediante una 
motobomba y depósito de capacidad 
suficiente 
- Camión pluma para el movimiento de los 
equipos 
- Cuba de agua para el suministro 
- Tuberías de suministro de agua y 
recogida del vertido, con sus distribuidores 
correspondientes 
- Contenedores para la decantación de la 
mezcla agua/hidrocarburo recogida 
- Contenedores para el almacenamiento y 
posterior gestión de la fracción de 
hidrocarburo concentrada 

EMPLEO DE 
DISPERSANTES 
Y AGENTES 
BIORREMEDIA-
DORES 

Los dispersantes son sustancias 
químicas similares a detergentes, que 
diseminan el vertido en pequeñas 
gotitas, reduciendo su capacidad de 
cubrición y facilitando su degradación 
natural mediante microorganismos 
que digieren los hidrocarburos. Los 
agentes biorremediadores son 
nutrientes que actúan como 
estimulantes específicos de bacterias 
autóctonas que eliminan el vertido de 
forma natural.  
 

Los hidrocarburos pueden 
dispersarse por lavado con agua de 
mar o abandonarse a la acción de las 
mareas. 
 

Pueden emplearse agentes 
gelificantes para mantener los 
dispersantes sobre los hidrocarburos 
en superficies verticales. 

- Eficacia elevada en cuanto a la 
eliminación de hidrocarburos de las 
superficies en las que se aplica y 
en cuanto a la sensación visual 
 
- Fácil aplicación en la mayoría de 
los casos 
 
- No requiere equipo pesado en la 
aplicación a pequeñas zonas 
 
- Los agentes biorremediadores 
son totalmente biodegradables, no 
irritantes y no inflamables. 

- La eficacia está imitada por la 
viscosidad de los hidrocarburos  
- Supone añadir al entorno sustancias 
con una cierta toxicidad, por lo que su 
uso debe ser limitado (en caso de 
determinados dispersantes) 
- El personal que lo aplica debe 
protegerse de su efecto tóxico (en caso 
de determinados dispersantes) 
- El producto contaminante no se 
recupera y puede volver a contaminar 
otras zonas si la degradación natural no 
se produce de forma rápida 
- No deben aplicarse cerca de las tomas 
de agua de mar 

- Dispersantes y agentes 
biorremediadores 
 
- Existen en el mercado rociadores de 
mochila y equipo especializado 
 
- Se requiere equipo de protección para el 
personal que lo aplica 
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TÉCNICAS DE LIMPIEZA PRIMARIA (Recogida de hidrocarburos concentrados) 
TÉCNICA DESCRIPCIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES MEDIOS NECESARIOS 

EMPLEO DE 
ABSORBENTES 

Recogida por absorción con 
materiales oleofílicos. 
Se emplean fundamentalmente para 
recuperar las capas flotantes 
delgadas de hidrocarburos después 
de las operaciones de limpieza o para 
recoger los hidrocarburos desalojados 
por el lavado y evitar que se 
extiendan. Indicado en zonas 
reducidas y lugares confinados. 
Los absorbentes impregnados de 
hidrocarburos se recogen 
manualmente o por medio de equipo 
especial.  

- Fácil aplicación 
 
- Impacto en el entorno reducido 
 
- Eficaces como tratamiento 
secundario después de una 
recogida inicial grosera y en áreas 
sensibles de difícil acceso 

- El absorbente impregnado de 
hidrocarburo ha de ser gestionado 
correctamente como residuo  
- Los fueles pesados requieren una 
superficie muy extensa para que sea 
efectivo 
- Puede resultar complicado adaptar el 
absorbente a lo abrupto del medio sin que 
existan vías de escape 
- Elevado coste en el caso de aplicación 
de elevadas cantidades 

- Absorbentes 
  
-Equipo especial de recogida (no es 
necesario en todos lo casos, depende del 
tipo y cantidad de absorbentes) 
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MODALIDADES DEL MÉTODO DE LAVADO CON AGUA O "FLUSHING" 
Método Condiciones de operación Aplicación 

Lavado a baja presión y 
temperatura ambiente 

Se rocía con agua a temperatura ambiente y baja presión 
(< 72 kPa) con mangueras manuales, para elevar el fuel 
desde el sustrato y dirigirlo hacia la línea de agua para 
recogerlo con rasquetas, aspiradores o absorbentes. 
 
Puede utilizarse combinado con un sistema de inundación 
para evitar que se readhiera al sustrato aguas abajo en el 
área de tratamiento. 

Superficies no muy resistentes 
donde el fuel es aún fluido y hay 
vegetación u otras formas de vida 
que conservar 

Lavado a alta presión y 
temperatura ambiente 

Similar al lavado a baja presión y temperatura ambiente, 
con la diferencia de que se trabaja a una presión de 720-
7200 kPa. 

Cuando el lavado a baja presión no 
es efectivo y en superficies 
resistentes sin vegetación u otras 
formas de vida que conservar. 

Lavado a baja presión y 
agua caliente 

Se aplica agua caliente (de 32ºC a 77ºC) con mangueras a 
baja presión (< 72 kPa) para fluidificar el fuel y retirarlo del 
sustrato, dirigiéndolo hacia la línea de agua para recogerlo 
por medio de rasquetas, aspiradores o absorbentes. 
 
El empleo de sistemas de inundación previene que el fuel 
se adhiera de nuevo al sustrato. 

Para retirar hidrocarburos no fluidos 

Lavado a alta presión y 
agua caliente 

Se aplica agua caliente (de 32ºC a 77ºC), con manguera a 
presiones superiores a 720 kPa. Sin sistema de 
inundación, se necesita utilizar de forma inmediata una 
aspiración o absorbentes para recoger el lixiviado de agua 
y fuel.  
 
Cuando se utiliza un sistema de inundación, el fuel sube a 
la superficie donde se recoge con rasquetas, aspiración o 
absorbentes. 

Para retirar hidrocarburos muy 
viscosos y alterados que están muy 
adheridos a la superficie 

Lavado con vapor de 
agua 

Se dirige vapor de agua muy caliente (77ºC-100ºC) con 
mangueras a alta presión 14400kPa. 
 
Los volúmenes de agua son reducidos respecto a otros 
métodos, pero resulta menos eficaz. 

Se emplea en el caso de 
hidrocarburos pesados y residual 

Lavado con chorro de 
arena 

Se aplica un chorro de arena en lugar de agua. 
 
Este método presenta un riesgo de silicosis y requiere un 
elevado adiestramiento del personal que lo ejecuta. 

Superficies muy duras, muy 
contaminadas, sin ninguna forma de 
vida que interese preservar y que 
requieran un terminado muy limpio 
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IMPACTO EN LAS ESTRUCTURAS DEL PUERTO O EN EL MEDIO AMBIENTE  DE LAS TÉCNICAS 
DESCRITAS, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO CONTAMINANTE: 

 

 Bombeo 
Recogida 
manual 

Recupera-
ción 

natural 

Lavado a 
baja 

presión y 
temp. 

ambiente 

Lavado a 
alta 

presión y 
temp. 

ambiente 

Lavado a 
baja 

presión y 
agua 

caliente 

Lavado 
a alta 

presión 
y agua 
caliente 

Inyección 
de vapor 

Chorro 
de 

arena 

Dispersantes 
y agentes 

biorremedia-
dores 

Absorbentes 

Gasolina y similares Muy bajo No 
aplica Muy bajo 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica 

No 
aplica Bajo Muy Bajo 

Productos similares 
al diesel y crudos 

ligeros 
Muy bajo Bajo Muy bajo 

Muy 
bajo 

Bajo 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica Bajo  Muy ajo 

Crudos de grado 
medio y productos 

intermedios 
Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto 

Muy 
alto 

Muy 
alto Bajo Muy bajo 

Crudos pesados y 
productos residuales 

Difícil 
aplicación Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto 

Muy 
alto 

Muy 
alto Bajo Bajo 

Productos con 
flotabilidad negativa Alto Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto 

Muy 
alto 

Muy 
alto Bajo Bajo 

 

Cuanto más agresiva sea una técnica, más eficaz resulta, pero mayor impacto produce en el 

entorno, por lo que habrá que considerar ambos factores en la decisión del método a emplear. 

En la mayoría de los casos, el procedimiento más adecuado es una combinación de varias de 

las técnicas descritas en este Anexo. De esta forma, se aprovechan las posibilidades que 

presentan cada una de ellas en las condiciones de trabajo para las que son más adecuadas. 

 
Para la limpieza primaria, un método recomendable consiste en recoger el grueso del vertido 

mediante succión y bombeo en aquellas zonas accesibles para la maquinaria pesada, 

procediendo a una recogida manual en aquellas zonas inaccesibles o especialmente sensibles 

y finalmente dejando que se degraden de forma natural aquellos restos de vertido situados en 

lugares que pueden entrañar un riesgo para los operarios o bien que no requieran por 

cuestiones ambientales, económicas o sociales una limpieza rápida. 

 
Para la limpieza secundaria, se puede emplear como técnica principal el lavado de agua a 

presión, si las características de la contaminación lo permiten, empleando absorbentes como 

barreras de contención del residuo y dispersantes, surfactantes ecológicos o agentes 

biorremediadores para la limpieza de cascos de buques, maquinaria... o bien emplear 

exclusivamente absorbentes si el vertido es reducido y está confinado en un pequeño espacio.  
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Se pueden emplear los mismos medios de succión, bombeo y almacenamiento para la limpieza 

primaria y para la recogida de residuos en el caso de efectuar una limpieza por lavado de agua 

a presión, lo que supone un ahorro a la hora de movilizar recursos.  

 
Dada la complejidad de estas operaciones, lo más adecuado es contratarlo a una empresa con 

experiencia en estas tareas, que elaborará si se requiere un informe técnico y un procedimiento 

de actuación. 

 
En el siguiente diagrama se presenta un protocolo de limpieza mediante la técnica de lavado 

con agua caliente a presión, que se perfila como una de las técnicas más adecuadas para las 

superficies del puerto, contrastando el impacto que produce en el medio y su eficacia 

demostrada. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA MEDIANTE APLICACIÓN DE AGUA CALIENTE A PRESIÓN 
 

1. PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

EVALUAR LA SITUACIÓN Y PLANIFICAR LOS TRABAJOS EN FUNCIÓN DE LA MAREA 

PROTEGER EL ENTORNO ALREDEDOR DE LA ZONA 

DELIMIMITAR LA ZONA DE TRABAJO Y TOMAR MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 

POSICIONAR LOS EQUIPOS PARA CONSEGUIR EL MAYOR RENDIMIENTO Y EVITAR SU DETERIORO 

COLOCAR LOS MEDIOS PREVISTOS PARA LA CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RESIDUOS PRODUCIDOS 
DURANTE LA OPERACIÓN DE LIMPIEZA 

ACONDICIONAR ZONAS DE ALMACENAMIENTO PARA LOS RESIDUOS 

HABILITAR UN LUGAR PARA EL SERVICIO MÉDICO, ELECTRICISTAS, MECÁNICOS, ETC. 

 
2. APLICACIÓN DE AGUA A PRESIÓN 

 

PARÁMETROS DE OPERACIÓN: 

- Presión en la máquina de 15.000 kPa (Presión en la manguera de 6.000-7.000 kPa) 

- Caudal medio: 14-16 l/min 

- Temperatura del agua a la salida de la manguera: 40ºC-50ºC  

Empezar el lavado en la parte alta de la superficie que quiere limpiarse y proseguirse hacia abajo hasta su base. 
 

Deben utilizarse terraplenes, zanjas o barreras para concentrar la mezcla de hidrocarburo y agua antes de 
recogerla. 
 

El chorro será ancho a la salida y se aplicará de forma general a 10-15 cm de la superficie a limpiar, con distancias 
de 8-8 cm en el caso de espesores importantes de hidrocarburos y formando un ángulo con la roca de 30º a 45º. El 
avance del chorro se llevará a cabo de forma metódica (de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia 
delante). 
 

Se trabajará de forma  que el residuo fluya hacia los puntos de recogida y se evitará que se recontaminen zonas 
limpias. 

 
3. RECUPERACIÓN DEL AGUA EMPLEADA 

Bombear la mezcla hidrocarburo/agua a contenedores de decantación, con el objeto de obtener un volumen de 
residuo menor y altamente concentrado, lo que facilita su gestión. 
Por otra parte, es posible reutilizar el agua empleada en la limpieza. 

 
4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Gestión de los residuos generados, mediante los procedimientos descritos en el presente Anexo 
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X.II. Gestión de los residuos generados 

Procedimiento general de gestión de residuos 

 

 

 

 

 

Autoridad y empresas 
portuarias 

Gestores autorizados 
de residuos 

Empresa externa 

OPERACIONES DE 
RECOGIDA DEL PRODUCTO 

DERRAMADO EN EL MAR 

OPERACIONES DE 
LIMPIEZA DE LAS ZONAS 

AFECTADAS 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL EN UN 

BUQUE 

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL EN 

TIERRA 

 

TRANSPORTE 

 

APROVECHAMIENTO 

SEPARACION DE LA 
FASE ACUOSA Y 

CONCENTRACIÓN 
DEPURACIÓN ESTABILIZACIÓN 

ELIMINACIÓN DE LA 
FRACCIÓN NO 
RECUPERABLE 

GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

VALORIZACIÓN 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  

CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
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OPCIONES PARA LA SEPARACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HIDROCARBUROS Y DETRITOS 
 

MATERIAL MÉTODOS DE SEPARACIÓN MÉTODOS DE ELIMINACIÓN 

LÍQUIDOS 
HIDROCARBUROS 

NO 
EMULSIONADOS 

Separación del agua libre por gravedad Uso de los hidrocarburos como combustible o 
producto de refinería de baja calidad 

HIDROCARBUROS 
EMULSIONADOS 

Ruptura de la emulsión para recuperar el 
agua por: 
- Tratamiento térmico 
- Demulsionantes 
- Mezcla con arena 

Uso de los hidrocarburos recuperados como 
combustible o producto de refinería de baja 
calidad 
 
Retorno de la arena separada a la fuente 

SÓLIDOS 

HIDROCARBUROS 
MEZCLADOS CON 

ARENA 

Recogida de los hidrocarburos líquidos 
escurridos de la arena durante el 
almacenamiento temporal 
 
Extracción de los hidrocarburos de la 
arena por lavado con agua o con 
disolventes 
 
Separación de los hidrocarburos sólidos 
por tamizado 

Uso de los hidrocarburos líquidos recuperados 
como combustible o producto de refinería de 
baja calidad 
 
Eliminación directa 
 
Estabilización con material inorgánico 
 
Degradación mediante uso agrícola o 
preparación de abonos 
 
Incineración 

HIDROCARBUROS 
MEZCLADOS CON 
PIEDRAS O GRAVA 

Recogida de los hidrocarburos líquidos 
escurridos del material sólido durante el 
almacenamiento temporal 
 
Extracción de los hidrocarburos líquidos 
del material sólido por lavado con agua 
o con disolventes 

Eliminación directa 
 
Incineración 

HIDROCARBUROS 
MEZCLADOS CON 

MADERA, 
PLÁSTICOS, 

ALGAS O 
ABSORBENTES 

Recogida de los hidrocarburos líquidos 
de los detritos durante el 
almacenamiento temporal 
 
Lavado de los detritos con agua 

Eliminación directa 
 
Incineración 
 
Degradación por uso agrícola o preparación de 
abonos de los hidrocarburos mezclados con 
algas o absorbentes naturales 

CONGLOMERADOS 
DE ALQUITRÁN Separación de la arena por tamizado 

Eliminación directa 
 
Incineración 

 

Una vez efectuada la separación de los hidrocarburos recogidos del agua o detritos, debe 

procurarse tratar la mayor cantidad posible en una instalación de refinación o reciclado de 

hidrocarburos. Esto es rara vez posible, debido a la meteorización de los hidrocarburos y a la 

contaminación con material sólido, por lo que habitualmente es posible recurrir a otras formas 

de eliminación. 
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GGEESSTTOORREESS  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  EENN  AANNDDAALLUUCCÍÍAA  
 

 

  Contenido: 
 

Se adjunta a continuación un listado con los gestores de residuos peligrosos 

autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en las 

proximidades de los puertos de Almería y Carboneras, que podrían dar tratamiento a 

los distintos residuos que se generen en un derrame producido en éstos.  

 

 

Índice: 
 
XI.I. Listado de gestores de residuos peligrosos ........... 2 
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 XI.I. Listado de gestores de residuos peligrosos  

 

CÓDIGO GESTOR PROVINCIA Nº TELÉFONO 
RESIDUOS  

GENERALES TRATAMIENTO 

AN0038 ERTSOL S.A. ALMERÍA (950) 14 26 88 

LER 080111, 080113, 080117, 
080312, 080317, 090101, 
090103, 090104, 120106, 
120107, 120108, 120109, 
120110, 120112, 120114, 

120119, 120301, subrupo 1301 
(excepto 130101), subgrupo 

1302, 130502, 130507, 
subgrupo 1307, 140602, 
140603, 150110, 150202, 
subgrupo 1601, 160601, 
160602, 160603, 160708, 

160807 Y 170503 

Recogida, 
almacenamiento 

y transporte 

AN0233 

FRANCISCO 
ROGELIO 

FERNÁNDEZ 
ESCUDERO 

ALMERÍA (958) 43 20 77  Según LER Recogida y 
transporte 

AN0102 TRAYCISAL, S.L. ALMERÍA 987 75 97 77 

LER 130110, 13 01 09, 13 
01 11, 13 01 12, 13 01 13, 

13 02 04, 13 02 05,  
13 02 06, 13 02 07, 13 02 
08, 13 03 06, 13 03 07, 13 
03 08, 13 03 09,13 03 10,  
130401, 130402, 130403, 

200126 

Transporte 

AN0096T 
ANTONIO BLAS 

MÁRQUEZ 
MUÑOZ 

GRANADA (958) 43 20 77 

LER 070104, 080113, 
080117, 120112, 130105, 
130205, 130502, 140602, 
150110, 150111, 150202, 
160107, 160111, 160113, 
160114, 160601, 160807, 
170503, 130703 y 160504 

Recogida y 
transporte 

AN0425 RECILEC 
(GRANADA) GRANADA   

LER 160209, 160211, 
160213, 160601, 160602, 
160603, 200121, 200123, 

200133 y 200135 

Recogida, 
transporte, 

almacenamiento 
y tratamiento 

AN0531RT RECISUR, S.L. GRANADA 958570500 según ler Recogedor -
Transportista 

AN0532RT RECISUR 
MÁLAGA, S.L. 

GRANADA 958570500 según ler Recogedor -
Transportista 

AN0533T 
GRUAS RUIZ 

GRANADA,S.L. 
GRANADA 958570500 según ler Transportista 

AN0469 LISAGRA, S.L. GRANADA   

LER 130205, 
130506,130507, 130508, 
160708, 190810, 150202, 

150110 

Recogida, 
transporte y 

almacenamiento 

AN0517 
IGNACIO 

LAGOSTENA 
BISBAL, S.L. 

ALMERÍA   

LER 050103, 080111*, 
080117*, 090317*, 130205*, 
130507, 140602*, 140603*, 
150110*, 150111*, 150202*, 
160107*, 160111*, 160113*, 
160114*, 160504*, 160601*, 
160602*, 170503 y 200121* 

Almacenamiento 
(R13) 
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CÓDIGO GESTOR PROVINCIA Nº TELÉFONO RESIDUOS  
GENERALES TRATAMIENTO 

AN0534R 
CLARITY 

RECYCLING, S.L. GRANADA   
LER 160210, 160211, 

160223, 200121, 160213, 
200135 

Recogida y  
valorización 

AN0538T TALLERES 
SORIANO 

GRANADA 958410689 
LER 

130205,160114,160107,160
601,15010 

Transportista 

AN0560 USE IT AGAIN, 
S.L. GRANADA   

LER 160601, 160602, 
160603, 200121, 200133, 

200135 

Almacén de 
(RAEE´s) 

AN0577-T 
TRANSPORTES 
Y MENSAJERIAS 

LOJA, S.L. 
GRANADA 958317626 

LER  160213, 160214, 
200136, 160603, 160604, 
160605, 200134, 160606, 
160211, 200121, 200123, 
200135, 10601, 160602, 

200133 

Transportista 

AN0581 
PROMOCIONES 
FRAGERISAN 
ATARFE, S.L. 

GRANADA 607535702 LER 160601 Transportista 

 

 

Puede procederse a la consulta digital de estos datos en el siguiente enlace, de manera que 

pueda verificarse si se han producido modificaciones en dicho listado:  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe20
5510e1ca/?vgnextoid=ebed308f55436310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1b2c1ac
0ada85310VgnVCM1000001325e50aRCRD 
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AAnneexxoo  XXIIII..    

IINNDDEEMMNNIIZZAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLOOSS  DDAAÑÑOOSS  OOCCAASSIIOONNAADDOOSS  
 

 

  Contenido: 
 

Se adjunta a continuación una relación de los productos homologados por la 

Dirección General de la Marina Mercante para su uso en caso de contingencia 

por contaminación marina accidental. 

 

 

 

Índice: 
 
XII.I. Marco legal de referencia  ...................................... 2 

XII.II. Fondo Internacional de Indemnización de Daños 

causados por la Contaminación por Hidrocarburos .......... 6 
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 XII.I. Marco legal de referencia  

Dos son principalmente los grupos reclamantes en caso de producirse un episodio de 

contaminación marina accidental:  

 

• El primer grupo está compuesto por quienes han visto afectados sus bienes y/o 

derechos con ocasión del suceso, habiendo tenido pérdidas económicas ya 

sean por los gastos realizados o por lucro cesante, los cuales tienen derecho a 

una indemnización de daños y perjuicios nacida de nacida de una relación 

extracontractual. 
 

• El segundo lo constituyen aquellos otros que mediante una relación contractual, 

ya sea con la Administración Central, Autonómica, Local, ya sea con los 

asegurados, propietarios o explotadores del buque o instalación, realizan 

servicios encaminados a combatir o prevenir la contaminación una vez ocurrido 

el suceso, los cuales recibirán de sus contratantes las prestaciones fijadas en 

el correspondiente contrato, dando origen en este caso a un derecho de 

reembolso económico. 

 

Mientras que respecto a este último grupo habría que estar al cumplimiento de las 

condiciones del contrato celebrado entre las partes, los pertenecientes al primero, así 

como las Administraciones que hayan contratado los servicios de descontaminación, 

tendrán que demostrar el nexo casual entre el suceso y el daño o perjuicio soportado. 

 

Las Administraciones o personas que tengan derecho a reclamar cantidades por 

gastos y/o daños, deben dirigir sus acciones contra los responsables del daño y/o 

gasto. 

 

Siniestros con origen en el transporte marítimo de mercancías 

Vertidos accidentales de cargas de hidrocarburos 

España ha ratificado los convenios internacionales sobre responsabilidad civil debida a 

vertidos accidentales de hidrocarburos al mar: 
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• Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños debidos a 

la Contaminación por Hidrocarburos (CLC 92) 

• Convenio Internacional para la Constitución de un Fondo Internacional de 

Indemnización de Daños causados por la Contaminación por 

Hidrocarburos (FIDAC 92 o Fondo 92). 

Ambos convenios, en vigor en España desde julio de 1996, siguen la doctrina de la 

responsabilidad objetiva. Esta doctrina está basada en la asignación de la 

responsabilidad (aunque limitada) de los riesgos asociados a una determinada 

actividad lucrativa, sin necesidad de demostrar la culpabilidad del contaminador. 

En el siguiente apartado se describe con mayor nivel de detalle los pormenores y el 

procedimiento de reclamación de indemnizaciones al fondo FIDAC. 

 
Vertidos accidentales de los combustibles de los buques 

España también ha ratificado el Convenio sobre Responsabilidad Civil Nacida de 

Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los 

Buques (Bunkers, 2001) cuyo objetivo es asegurar la adecuada compensación para 

aquellas personas que deben limpiar o que sufren los daños de la contaminación por 

un vertido de hidrocarburos para combustible de buques y que no recibirían ninguna 

compensación del CLC 92. Este Convenio entró en vigor en noviembre de 2008. 

 
Vertidos accidentales de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

En mayo de 1996 la OMI adoptó el Convenio de responsabilidad y compensación 

por daños relacionados con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio HNS) que no ha sido ratificado por 

España y que todavía no ha entrado en vigor. 

El Convenio HNS trata el transporte mediante buques de productos químicos y 

productos que no sean hidrocarburos contaminantes, es decir, cualquier sustancia que 

no sea un hidrocarburo y que si es introducida en el medio marino puede ser peligrosa 

o dañina. Bajo este Convenio el armador de un buque será el responsable por daños o 

pérdidas, causados por SNPP, incluyendo el coste de medidas preventivas.  

El Convenio limita la responsabilidad dependiendo del tonelaje bruto de los buques y 

establece que los armadores tengan un seguro obligatorio. En general, el régimen del 
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Convenio HNS es muy similar al régimen del CLC 92, pero no se aplica a 

reclamaciones derivadas de los contratos de transporte, contaminación por 

hidrocarburos cubierta por el CLC 92 o materiales radioactivos. 

En el marco de este Convenio, la OMI adoptó el Protocolo sobre cooperación, 

preparación y lucha contra la contaminación por sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas (Protocolo HNS), que junto con el Convenio de 1996, 

han dado lugar al texto refundido del Convenio de 2010.Este tratado, fue adoptado el 

30 de abril de 2010 y permanece abierto para su ratificación por los diferentes 

Estados. 

Este Convenio establece un régimen que cubrirá no solo los daños producidos por 

contaminación proveniente de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

transportados en buques, sino además los riesgos de fuego y explosión, incluyendo la 

pérdida de vidas o los daños personales, así como la pérdida o daños a la propiedad. 

Siniestros relacionados con otras actividades 

En el ámbito portuario, se desarrollan numerosas actividades relacionadas con el 

tráfico portuario (carga y descarga de mercancías, avituallamiento…), que quedan 

fuera el alcance de los Convenios mencionados pero que pueden producir igualmente 

un suceso de contaminación marina accidental.  

En este marco, resulta aplicable la Ley 27/2006, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental, que traspone al ordenamiento jurídico nacional la 

Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de abril de 2004, 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de 

daños medioambientales. 

Esta Ley ha instaurado un régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, 

de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de “prevención de daños” y de 

que “quien contamina, paga” para las actividades incluidas en su anexo III. Este nuevo 

régimen administrativo de responsabilidad medioambiental, establece que los 

operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlos, 

deben adoptar las medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño 

se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que 

se encontraban antes de la causación del daño. 
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La ley establece asimismo que los operadores de las actividades incluidas en su 

anexo III, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a 

la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad o actividades que 

pretenden desarrollar, si se prevé que el operador puede ocasionar daños cuya 

reparación primaria se evalúe por una cantidad igual o superior a 300.000 euros, límite 

que asciende a 2.000.000 de euros en caso de que el operador esté adherido al 

Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), o disponga de 

la certificación de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001 vigente. 

En su artículo 24, la ley establece que el Gobierno deberá establecer los criterios 

técnicos que permitan evaluar la intensidad y extensión del daño medioambiental y 

determinar el método que garantice una evaluación homogénea de los escenarios de 

riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos y asegure una 

delimitación de las coberturas que resulten necesarias para cada actividad o 

instalación. 

En este contexto se aprobó el Real Decreto 2090/20008, de 22 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de 

octubre de responsabilidad Medioambiental, tiene por objeto el desarrollo de su 

capítulo IV, en lo relativo al método para la evaluación de los escenarios de riesgos 

medioambientales y de los costes de reparación asociados a cada uno de ellos, y a 

sus anexos I, II y VI. 

 

De forma específica al ámbito portuario, tal y como se establece en el Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria es 

un órgano competente en el ejercicio de la potestad sancionadora dentro del puerto. 

En el caso de contaminación del recinto portuario y dársena portuaria podrá reclamar y 

aplicar el régimen sancionador a la empresa responsable de la contaminación. 
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XII.II. Fondo Internacional de Indemnización de Daños causados por la 
Contaminación por Hidrocarburos 

El CLC 92 obliga al propietario de los buques tanque a contratar un seguro de 

responsabilidad civil para poder dedicarse al transporte de hidrocarburos. Regula la 

responsabilidad civil del propietario registral del buque frente a los vertidos de 

hidrocarburos al mar a través de un seguro adquirido por medio de los Clubes de 

Protección e Indemnización (P&I Clubes). Además, el FIDAC 92 establece una 

indemnización complementaria a la del CLC 92 cuando ésta es insuficiente, a cargo de 

un Fondo Internacional (IOPC Fund) que se alimenta de contribuciones procedentes 

de los receptores de hidrocarburos. 

Tanto el CLC 92 como el FIDAC 92 son aplicables a los daños por contaminación 

ocasionados por hidrocarburos en el territorio o el mar territorial de un estado que es 

parte en el convenio en cuestión, y en la zona económica exclusiva (ZEE), o zona 

equivalente, de dicho estado. El convenio del FIDAC 92 es complementario con 

respecto al CLC 92 hasta unos determinados límites monetarios. El CLC 92 limita en 

función del tonelaje bruto del buque mientras que el Fondo dispone de una cantidad 

fija por accidente.  

En caso de contaminación marina ocasionada por un buque, la persona primeramente 

responsable del daño es el armador; no obstante éste puede limitar su responsabilidad 

a una determinada cantidad dependiendo del tamaño del buque, constituyendo un 

fondo de limitación. Los FIDAC (Fondos internacionales de indemnización de daños 

debido a la contaminación por hidrocarburos), generados a partir de los convenios 

internacionales descritos, abonarán una indemnización por daños debidos a 

contaminación por hidrocarburos, si la persona o entidad que sufre dichos daños ha 

sido incapaz de obtener una total y adecuada indemnización, de acuerdo con las 

normas del Convenio de Responsabilidad. 

 

A. Porque no se desprenda responsabilidad por los daños causados bajo el 

Convenio de Responsabilidad. 

B. Porque el armador responsable de los daños causados bajo el Convenio de 

Responsabilidad, es insolvente para responder totalmente de sus obligaciones. 

C. Porque el daño exceda del límite de responsabilidad del armador según se 

establece en el Convenio de Responsabilidad. 
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En ciertos casos el FIDAC está exento de la responsabilidad de pagar indemnización.  

 

El Convenio de Responsabilidad y el Convenio del Fondo prevén la indemnización por 

daños causados por hidrocarburos, hasta una cantidad determinada y definida. Esta 

cantidad puede ser incrementada por la Asamblea del IOPC Fund según el caso. 

 

El hidrocarburo causante del daño tiene que ser "persistente" y tiene que haber 

sido derramado o descargado por buque de navegación marítima transportando 

hidrocarburos como cargamento. Solamente se podrá reclamar los daños 

producidos en el territorio, incluido el mar territorial, de un Estado contratante del IOPC 

Fund. 

 

Daños de contaminación significa "pérdida o daños causados fuera del barco que 

transporta hidrocarburos, por la contaminación resultante de derrames o descargas de 

hidrocarburos procedentes del barco, donde quiera que ocurran tales derrames o 

descargas"... Se incluyen los costes de las medidas preventivas razonablemente 

adoptadas después de ocurrir un siniestro y las pérdidas o daños causados por tales 

medidas preventivas, incluidos los costes de las medidas preventivas tomadas fuera 

del mar territorial para evitar que el territorio o el mar territorial de un Estado 

contratante sea contaminado. 

 

Sujeto demandante: Cualquier persona que haya sufrido un daño por contaminación 

puede presentar una reclamación ante el FIDAC. Puede ser cualquier individuo, 

sociedad, entidad de derecho público o privado, incluido un Estado o cualquier otra 

autoridad pública. 

 

Destinatario de la reclamación: Cualquier demandante puede presentar su 

reclamación directamente ante la sede del FIDAC en Londres. 

 

Plazo para presentar reclamaciones: En interés de los demandantes, las 

reclamaciones deberán presentarse lo antes posible después de sufrir el daño. Si una 

reclamación formal, no puede ser presentada en breve plazo después del siniestro, el 

FIDAC agradecería que se le notificase lo antes posible, de la intención del 

demandante de presentar una reclamación a más largo plazo. 
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Los derechos a ser indemnizado se extinguen, si no se inician las demandas dentro de 

los tres años desde que el daño se produjo. No obstante, en ningún caso se podrán 

comenzar las demandas después de transcurridos seis años desde la fecha del 

siniestro causante de los daños. Dado que estas "demandas" significan demandas 

judiciales, las reclamaciones ante el FIDAC deberían ser presentadas con suficiente 

antelación, antes de que expiren los plazos anteriormente mencionados; para justificar 

la presentación de demanda judicial dentro de plazo, podría ser conveniente haber 

entablado reclamación ante el FIDAC. Dicha demanda judicial sería necesaria si el 

demandante y el FIDAC no pudieran llegar a un acuerdo amistoso. 

 

Contenido de las demandas: Dependiendo de la cuantía de la reclamación y del tipo 

de daño por contaminación sufrida, las demandas se desglosarán en diferentes 

capítulos. Los gastos pueden ser desglosados en los siguientes conceptos: 

 

• Costes de prevención y limpieza de la contaminación 

• Costes de renovación y reparación 

• Pérdidas económicas 

 

Los posibles ingresos procedentes de la venta de hidrocarburo recuperado deben 

deducirse de la reclamación.  


