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Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, 
el 10 de julio de 2018, con resultado de un muerto y un desaparecido 

 

ADVERTENCIA 

Este informe ha sido elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de 
Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), regulada por el artículo 265 del Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y por el Real Decreto 800/2011, de 10 
de junio. 

El objetivo de la CIAIM al investigar los accidentes e incidentes marítimos es obtener 
conclusiones y enseñanzas que permitan reducir el riesgo de accidentes marítimos 
futuros, contribuyendo así a la mejora de la seguridad marítima y la prevención de la 
contaminación por los buques. Para ello, la CIAIM realiza en cada caso una investigación 
técnica en la que trata de establecer las causas y circunstancias que directa o 
indirectamente hayan podido influir en el accidente o incidente y, en su caso, efectúa 
las recomendaciones de seguridad pertinentes.  

La elaboración del presente informe técnico no prejuzga en ningún caso la decisión que 
pueda recaer en vía judicial, ni persigue la evaluación de responsabilidades, ni la 
determinación de culpabilidades. 
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INFORME CIAIM-08/2021 

Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, el 10 de julio de 2018, con resultado 
de un muerto y un desaparecido 

Figura 1. Buque de pesca DORNEDA Figura 2. Lugar del accidente 

1. SÍNTESIS 

En la madrugada del 10 al 11 de julio de 2018, el buque arrastrero de altura DORNEDA se encontraba virando el 
arte tras su primer lance de la marea en aguas del Atlántico Sur, a unas 200 millas de la costa argentina, y se 
disponía a efectuar la maniobra de puertas. Para efectuar esta maniobra el patrón llamó a la tripulación.  

Una vez que engancharon las puertas y se comenzó a virar el copo, la tripulación advirtió que el buque daba 
balances cada vez más acusados. El patrón interpretó en un primer momento que los balances se producían como 
consecuencia del tiro del copo, que presumiblemente traía mucho pescado. Casi simultáneamente, la tripulación 
advirtió que estaba embarcando mucha agua en el parque de pesca a través de la tolva de desperdicios y, desde 
aquí, también en la sala de máquinas. 

El patrón evitó virar el copo e intentó minorar el efecto del tiro producido por el mismo maniobrando el buque a 
una banda y luego a la contraria. Mientras tanto, la tripulación intentaba cerrar la tolva de desperdicios del parque 
de pesca, sin conseguirlo. 

En determinado momento, el buque alcanzó una escora de 30º - 40º a estribor, de la que no se recuperó. El patrón 
activó el “distress” en los equipos del SMSSM1 y la tripulación desplegó las balsas salvavidas y abandonó el buque. 

Horas después, 26 náufragos fueron rescatados por los pesqueros que acudieron a la llamada, el BEAGLE I y el 
FARRUCO. Entre los rescatados se encontraba un fallecido. La tripulación era de 27, por lo que uno de los 
tripulantes resultó desaparecido; todos los esfuerzos posteriores por localizarle fueron infructuosos.  

1.1. Investigación 

La CIAIM recibió la notificación del  suceso el día  12 de julio de 2018. El mismo día  el suceso fue  calificado  
provisionalmente como “accidente muy grave” y se acordó la apertura de una investigación. La investigación de 
la CIAIM contó con la colaboración con las Autoridades Marítimas y de investigación de accidentes marítimos de 
Argentina, Uruguay y Perú. 

El pleno de la CIAIM ratificó la calificación del suceso y la apertura de la investigación de seguridad. El presente 
informe fue revisado por el pleno de la CIAIM en su reunión de 1 de julio de 2021 y, tras su posterior aprobación, 
fue publicado en enero de 2022. 

1 Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos 
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Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, el 10 de julio de 2018, con resultado 
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2. DATOS OBJETIVOS 


DATOS DEL BUQUE / EMBARCACIÓN 

Nombre DORNEDA 

Pabellón / registro España / A Coruña 

Identificación Número OMI: 8719011 

Número en el censo de flota pesquera española: 15647 

Indicativo de llamada / MMSI: EHXF / 224421000 

Tipo Pesquero de arrastre 

Características principales  Eslora (L): 42,74 m 
 Manga: 9,4 m 
 Puntal a cubierta principal / superior: 4,2 / 6,45 m 
 Calado máximo: 5,350 m 
 Arqueo bruto: 748 GT 
 Material del casco: acero 
 Propulsión: motor diésel de 1132,35 kW a 750 rpm 

Propiedad y gestión El buque era propiedad de la Compañía CENTROPESCA, S.A. y estaba operado por 
FREIREMAR, S.A. 

Sociedad de clasificación Registro Italiano Navale (RINA) 

Pormenores de construcción Construido el año 1988 en Astilleros JOSÉ VALIÑA, S.A. en A Coruña, España 

En el año 2005 fue sometido a una obra de reforma, para cambio de la cubierta de 
francobordo, de la cubierta principal a la cubierta superior. 

Dotación mínima de seguridad Patrón, 2º patrón, Mecánico, 2º mecánico, Contramaestre, 3 marineros, 1 engrasador 

Total: 9 
PORMENORES DEL VIAJE 

Puertos de salida / llegada Salida de Montevideo, su puerto base, con llegada prevista al mismo puerto 

Tipo de viaje Internacional, Caladeros del Atlántico Sur 

Información relativa a la carga Capturas y artes de pesca 

Dotación 27 tripulantes 

Documentación El pesquero disponía de los Certificados exigibles en vigor, expedidos por la Sociedad de 
Clasificación RINA actuando en nombre de la Administración Marítima Española 

INFORMACIÓN RELATIVA AL SUCESO 

Tipo de suceso Vuelco y hundimiento 

Fecha y hora 10 de julio de 2018, 01:29 UTC (hora de la primera recepción de la alerta de la 
radiobaliza) 

Localización l= 45º01,32’S y L= 060º04,8’W 

Operaciones del buque Cobrando la red, en caladero 

Lugar a bordo No aplicable 

Daños sufridos en el buque Pérdida de control y hundimiento del buque 
Fallecidos / desaparecidos / 
heridos a bordo 

1 fallecido y 1 desaparecido 

Contaminación No se detectó 

Otros daños externos al buque No 

Otros daños personales No 
CONDICIONES MARÍTIMAS Y METEOROLÓGICAS (según informe de la Agencia Estatal de Meteorología – AEMET) 

Viento  Entre las 12:00 UTC del 10 de julio y las 03:00 UTC del 11 de julio: N y NW (330° 
a 340°) con Beaufort fuerza 6 (22 a 27 nudos) y rachas estimadas de 34 a 40 
nudos. 

 Entre las 03:00 UTC y las 09:00 UTC del 11 de julio: NW (320°) con fuerza 5 (17 
a 21 nudos) y rachas estimadas de 22 a 27 nudos. 
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 Entre las 09:00 UTC y las 12:00 UTC del 11 de julio: NW (300°) con fuerza 2 (4 a 
6 nudos). 

Estado de la mar Mar de viento: 

 Entre las 12:00 UTC del día 10 y las 03:00 UTC del día 11, altura significativa de 
ola de 3 a 4 m. 

 Entre las 03:00 UTC y las 09:00 UTC del día 11, altura significativa de ola de 1,5 
a 2 m. 

 Entre las 09:00 y las 12:00 UTC del día 11, altura significativa de ola de 0,1 a 0,5 
m. 

Mar de fondo: 

 Entre las 12:00 UTC del día 10 y las 03:00 UTC del día 11, altura significativa de 
1 a 2 m, del NW y NNE (320° a 020°). 

 Entre las 03:00 UTC y las 12:00 UTC del día 11, altura significativa de 2 a 3 m. 

Altura máxima de 6 a 8 metros. 

Período medio de 7 a 8 segundos, y periodo de pico entre 8 y 9 segundos. 

Visibilidad Se estima que la visibilidad general se encontraba entre 10 y 20 km, sin descartar que en 
las zonas de rociones alcanzase valores inferiores 

INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES EN TIERRA Y REACCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Organismos intervinientes 
Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) de SASEMAR, Centro de  
Seguimiento de Pesca (CSP) de la Secretaría General de Pesca, MRCC2 Puerto Belgrano, 
Prefectura Naval Argentina, MRCC Uruguay. 

Medios utilizados 

 Pesquero FARRUCO, que se encontraban a 38’ de la zona del siniestro. 
 Las autoridades argentinas movilizaron al pesquero BEAGLE I, que se encontraba a 

50’ de la zona del siniestro, 2 aeronaves, el pesquero NAVEGANTES y un guardacostas 
que se encontraba a 140 millas de la zona del siniestro. 

Rapidez de la intervención Inmediata, tras recibir la alerta de socorro de la radiobaliza satelitaria.  

Medidas adoptadas Coordinación y movilización de pesqueros en la zona. 

Resultados obtenidos Rescate de los náufragos y del cuerpo de un fallecido. 

2 Maritime Rescue Coordination Center, centro de coordinación de salvamento marítimo 
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Véase detalle 
en Figura 5 

Figura 3. Plano de disposición general 
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Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, el 10 de julio de 2018, con resultado 
de un muerto y un desaparecido 

2.1. Otros datos 

La CIAIM ha contado con la colaboración de la empresa armadora, así como de los tripulantes de nacionalidad 
española y marroquí. 

Los tripulantes de otras nacionalidades, peruanos e indonesios, fueron repatriados a sus países tras acabar las 
formalidades en los puertos de acogida de los náufragos, Montevideo (Uruguay) y Puerto Madryn (Argentina). 

En el caso de los tripulantes de nacionalidad peruana, la CIAIM obtuvo la colaboración de las Autoridades Marítimas 
de Perú para contactar con los tripulantes rescatados y poder entrevistarles, colaboración que la CIAIM agradece 
y considera muy importante y fructífera para la investigación de seguridad marítima. 

La CIAIM no ha contactado con los tripulantes indonesios por las dificultades inherentes a su contratación mediante 
agencia interpuesta y por presumir redundantes sus testimonios con los ya obtenidos del resto de la tripulación. 

Algunos tripulantes realizaron declaraciones ante los medios de prensa tras su rescate que también han sido 
considerados y analizados por la CIAIM, como se expone en el análisis de este informe. 

La CIAIM ha tenido acceso a los datos del SIA3 del buque registrados por el sistema de seguimiento de buques vía 
satélite de la EMSA4. Tales registros han sido continuos desde la salida del buque en Montevideo hasta el momento 
de su hundimiento. 

La CIAIM ha tenido acceso a las comunicaciones entre los servicios de socorro y salvamento argentinos y las 
unidades intervinientes en relación con este accidente a través de MRCC Puerto Belgrano, así como del 
correspondiente a las comunicaciones habidas con MRCC Uruguay, a través del CNCS. 

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

El relato de los acontecimientos se ha realizado a partir de los datos, declaraciones e informes disponibles.  

La hora a bordo, la “hora reloj bitácora” (Hrb), estaba retrasada una hora respecto de la hora UTC. Es decir, Hrb 
= UTC – 1. Las horas referidas son UTC salvo que en el texto se diga otra cosa. 

3.1. El accidente 

En junio de 2018 el buque DORNEDA se encontraba en el puerto de Montevideo (Uruguay) realizando labores de 
reparación y mantenimiento en su motor principal. Habían estado un mes a la espera de que llegasen las piezas 
necesarias para efectuar reparaciones. 

Una vez que llegaron las piezas se procedió a reparar el motor principal y se volvió a tripular el buque.  

Nueve de los tripulantes habían embarcado anteriormente ya en el DORNEDA y otros lo habían hecho en otros 
barcos de la misma compañía o de características similares. También había tripulantes para los que era su primer 
embarque en un buque de estas características. Desde un punto de vista funcional, era un equipo “no conjuntado” 
todavía. 

Una vez finalizadas las reparaciones, durante la mañana del día 6 de julio de 2018 el buque DORNEDA estuvo 
realizando pruebas de mar con la asistencia de los técnicos que obraron la reparación. Las pruebas se completaron 
con normalidad hasta que a las 16:21 horas, tras aproximarse al puerto y transbordar a los técnicos competentes 
a otra embarcación para que volvieran a tierra, el DORNEDA inició su navegación a caladero. La campaña tendría 
una duración aproximada de dos meses, el tiempo que se tardaba en llenar por completo la bodega. 

El caladero se encontraba fuera del límite de la zona económica exclusiva argentina5. La navegación que efectuó 
el patrón para llegar a caladero bordeó la zona económica exclusiva argentina, evitando entrar en ella. 

Durante el viaje, la tripulación se encargó de preparar el utillaje necesario para la campaña: maquinaria de 
procesado del pescado, cartonaje, etiquetado, etc. El buque llevaba en su dotación a dos pasajeros, dos marineros 
que habrían de ser trasbordados al FARRUCO, otro buque gestionado por la misma Compañía, que se encontraba 
en la zona. El DORNEDA llevaba también varios pertrechos para el mismo buque. 

3 Sistema de Identificación Automática. 

4 Agencia Europea de Seguridad Marítima, por sus siglas en inglés. 

5 A más de 200 millas de las líneas de base según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. A
 
efectos prácticos, a más de 200 millas de costa. 
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Figura 4. Ruta seguida por el B/P DORNEDA hasta el caladero (fuente: EMSA) 

Una vez que llegaron a caladero, el patrón6 ordenó largar. Eran las 19:00 horas del 10 de julio cuando iniciaron el 
arrastre. Al ser el primer lance y además ser la mayoría de los tripulantes nuevos en esta campaña decidió poner 
a prueba el utillaje y a la tripulación. Además, el encuentro con el FARRUCO debía producirse a la mañana siguiente 
por lo que la zona de arrastre elegida estaba cerca de la posición acordada para dicho encuentro. 

Las condiciones meteorológicas eran habituales en la zona con olas de entre 3 y 4 metros y viento del NNW fuerza 
6, con rachas de hasta 87 . 

A las 19:41 horas del día 10 de julio el buque estaba arrastrando en rumbos NE/NNE, a una velocidad media de 
aproximadamente 3 nudos. Había largado el arte en fondos de unas 60 brazas8 de profundidad. Durante el arrastre, 
el patrón advirtió que el buque estaba escorado unos 5º a estribor, escora a la que el patrón no dio importancia 
ya que lo atribuyó al viento que recibía por su costado de babor. 

El patrón se encontraba solo en el puente, y en la sala de máquinas había un engrasador de guardia. Unas 3,5 
horas más tarde el patrón se dispuso a virar el arte y fue llamando al personal necesario para la maniobra. El fondo 
era de unas 64 brazas. 

A las 23:00 horas (22:00 Hrb) un segundo engrasador tomó el relevo en la sala de máquinas. 

6 En este buque, el patrón desempeñaba también la función de “Pesca” o Técnico experto en pesca. 

7 Las condiciones meteorológicas informadas por la tripulación se corresponden en lo sustancial con las descritas por la AEMET, 

que se muestran en el apartado de “Datos objetivos” de este informe. 

8 Una braza es una medida de longitud náutica empleada para medir, entre otros, la profundidad a la que se encuentra el 

fondo. Históricamente, su nombre proviene de denotar una distancia equivalente a extender los dos brazos completamente. 

En la náutica moderna, por motivo de la estandarización de la cartografía y las sondas electrónicas se emplea la “braza inglesa” 

o “fathom”, que equivale a 1,8288 m. En este caso 60 brazas equivaldría a unos 110 m aproximadamente. 
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A las 23:15 horas empezaron a virar el arte. El jefe de máquinas subió al puente a comprobar que todo se 
desarrollaba con normalidad al ser el primer lance de la campaña. Tras quedar satisfecho, bajó a descansar. 

El virado se produjo con normalidad e iba a comenzar el virado del copo. Mientras tanto, en la sala de máquinas, 
el engrasador que estaba de guardia advirtió que entraba agua en la sala de máquinas por la popa y avisó al puente 
y al jefe de máquinas. El jefe de máquinas subió al puente a avisar de la situación.  

Al mismo tiempo, los tripulantes que se encontraban en el parque de pesca en los momentos finales del virado 
advirtieron que entraba agua al parque a través de la porta de desperdicios en la banda de estribor, que se 
encontraba abierta sin poder precisar cuándo ni quien la había abierto, y que una importante cantidad de agua se 
estaba acumulando en la banda donde tenían la escora. 

Los tripulantes intentaron cerrar la porta exterior de la tolva de desperdicios, de accionamiento de accionamiento 
electrohidráulico, para cuya puesta en servicio debían llamar al personal de máquinas. Subió el jefe de máquinas 
al parque de pesca a comprobar el funcionamiento del sistema y ayudar en el cierre del sistema electrohidráulico, 
sin conseguir cerrarla por completo. Aparentemente, el sistema electrohidráulico funcionaba correctamente, pero 
seguía entrando agua. Uno de los tripulantes intentó acceder a la tapa interior de la tolva para cerrarla, sin poder 
hacerlo dada la gran cantidad de agua que seguía entrando.  

No se activó ninguna alarma9 por alto nivel de agua, ni en la sala de máquinas ni en el parque de pesca.  

Los tripulantes que estaban en el parque de pesca no advirtieron que el agua estaba también entrando en la sala 
de máquinas por las puertas estancas que daban acceso a la misma a través de los guardacalores desde el parque 
de pesca (véase Figura 5). De los testimonios recabados por la CIAIM al menos la puerta estanca del guardacalor 
de estribor se encontraba abierta. El jefe de máquinas, al percatarse, la cerró y bajó a la sala de máquinas. Entre 
él y el engrasador de guardia accionaron todas las bombas para achicar el recinto. El esfuerzo tuvo éxito por unos 
instantes, logrando que el nivel de agua fuera bajando en la sala de máquinas. 

El buque disponía de un circuito cerrado de televisión por el que desde el puente se podía ver el parque de pesca, 
el patrón lo conectó y vio que había entre 1 y 1,5 m de agua en el costado de estribor del parque de pesca, banda 
hacia la que estaba escorado el buque y donde se encontraba la tolva de desperdicios. El patrón no disponía de 
control remoto desde el puente para comprobar o accionar las bombas de achique del parque de pesca. 

Entonces, el patrón se apercibió de que la escora a estribor estaba aumentando. El jefe de máquinas bajó otra 
vez a la sala de máquinas, por el acceso de babor, cerró el acceso por esta banda a la sala de máquinas y llamó al 
puente para indicar que “en la sala de máquinas no había problema”. Seguidamente subió al parque de pesca 
donde pasó el control de las bombas de achique del recinto de “automático” a “manual” y las dejó funcionando 
en modo continuo. Se encontró con los tripulantes que intentaban accionar sin éxito el cierre manual de la tolva 
de desperdicios. Probó a hacer uso de nuevo del cierre hidráulico de la puerta exterior de la tolva, sin que este 
dispositivo llegara a ser eficaz, ya que seguía entrando agua. Bajó de nuevo a la sala de máquinas. 

Instantes después, el agua volvió a entrar en la sala de máquinas, según declaraciones porque “alguien”10 abrió la 
puerta estanca de acceso a la cámara de máquinas desde el parque de pesca en estribor, banda hacia la que 
estaba escorado el buque11. Los tripulantes entrevistados no han podido explicar a la CIAIM los pormenores de esta 
circunstancia. No obstante, esta inundación no progresó lo suficiente como para provocar la parada inmediata de 
los servicios esenciales del buque (propulsión, energía). Los tripulantes de la sala de máquinas intentaban 
mantener los servicios esenciales en funcionamiento, llegando incluso a colocar cartones encima de los 
alternadores para que no les afectaran el agua incidente sobre los mismos desde el techo12, ni las salpicaduras del 
agua corriendo bajo las planchas de la sala de máquinas e impulsadas por el eje del propulsor en movimiento. El 
nivel del agua en el parque de pesca iba subiendo gradualmente sin que la capacidad de achique puesta en 
funcionamiento pudiera contener la inundación. A esto se debe añadir que no se atajaron las entradas de agua en 
la sala de máquinas. 

El buque había virado la mayor parte del arte. El copo venía con pescado, que alguna estimación cifraba en 10 
toneladas, por lo que el patrón en un primer momento no metió el copo a bordo, conocedor de que existía un 

9 Tras ser preguntados sobre este detalle ningún tripulante inquirido refiere haber escuchado o visto alarma alguna. 

10 Se desconoce quién pudo haberlo hecho.
 
11 Banda sobre la que se había formado una cuña de agua de entre un metro y metro y medio, que rebasaba el dintel del 

guardacalor a través del cual se accedía a la sala de máquinas. 

12 Agua proveniente del parque de pesca, y que, por los movimientos del buque, se movía del hueco de la escalera desde popa 

hacia proa en la sala de máquinas justo por debajo de las tuberías y plataformas que discurrían por debajo de la cubierta. 
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problema con la estabilidad del buque, sino que aflojó un poco los lanteones con intención de que el peso alto 
extra no afectara a la estabilidad del buque. 

Pensó que podía mejorar la situación corrigiendo la escora que hasta entonces había sufrido el buque a 
consecuencia, aparentemente, del empuje del viento. Gobernó hacia rumbo Norte, con intención de rolar la proa 
hacia el viento y romper la tumba13. No lo consiguió. 

Decidió seguir con la maniobra, pero entraron por la rampa tres olas seguidas que llegaron hasta la maquinilla. La 
escora se agravó. Casi al mismo tiempo, entró el jefe de máquinas al puente informando de la situación y 
advirtiendo de que la inundación se estaba haciendo insostenible. El patrón intentó entonces enderezar el buque 
rolando la proa de nuevo a babor para aprovechar el tiro del arte, cuyo copo estaba a medio meter, y de nuevo 
otra vez a estribor, sin obtener resultado. La escora empeoraba por momentos.  

El 2º maquinista y el engrasador de guardia subieron al puente a confirmar que el parque de pesca se encontraba 
inundado. Poco después, los tripulantes se fueron llamando unos a otros y se fueron concentrando en el puente a 
la espera de acontecimientos. El personal que se encontraba en cubierta esperando meter el copo llevaba puesto 
el chaleco de trabajo, pero los que habían ido al parque de pesca y algunos de los que se iban despertando y 
accediendo al puente, llegaron sin ponerse el chaleco que tenía cada uno asignado en su camarote. Algunos 
tripulantes empezaron a pedir que se les dieran chalecos salvavidas ya que la situación era lo suficientemente 
amenazadora como para no entrar a los camarotes a por su propio chaleco. Entonces, desde el puente se les fueron 
dando los chalecos salvavidas que tenían allí de respeto. 

El patrón, decidiendo que la situación era insostenible, pulsó los botones de “distress” de los aparatos del SMSSM 
y empezó a organizar el abandono del buque. El 2º maquinista y el 1er oficial de puente arrojaron la radiobaliza 
al mar. Faltaban pocos minutos para ser las 01:30 horas. Las declaraciones de los tripulantes indican que debió 
existir una cierta descoordinación que provocó que algunos tripulantes se mantuvieran pasivos esperando unas 
órdenes, que al parecer no les llegaron, mientras que algún otro tripulante manifestó que sí hubo una orden de 
abandono e instrucciones precisas por parte de los mandos. 

El buque fue escorando progresivamente hasta que alcanzó unos 30-40º a estribor. El agua tocaba los alternadores. 
La tripulación en la máquina desconectó el cuadro eléctrico y abandonó el recinto. El buque quedó sin energía: 
paró el motor principal, así como también los alternadores y el motor auxiliar. Entró el alumbrado de emergencia 
y funcionaron los equipos del SMSSM con normalidad, alimentados por sus correspondientes grupos de baterías.  

Sigue a continuación un extracto del informe de emergencias del CNCS con indicación de las horas en que se 
produjeron los eventos. La CIAIM ha intercalado aquellos sucesos relevantes conocidos a través de las declaraciones 
de los tripulantes. 

3.2. Gestión de la emergencia 

El 11 de julio de 2018 a las 01:36 horas se recibió en el CNCS una alerta inicial14 de la radiobaliza del B/P DORNEDA, 
sin posición. En los minutos siguientes se llamó repetidamente a los teléfonos satelitarios del buque que constaban 
en las bases de datos accesibles desde el CNCS, sin resultado.  

A las 01:39 horas el CNCS llamó al CSP15, desde donde aportaron otro número de teléfono satelitario, con el mismo 
resultado. Sin embargo, pudieron aportar la última posición geográfica conocida del DORNEDA, así como el de otro 
pesquero español, el FARRUCO, que se encontraba faenando a unas 38 millas al Sur de la posición del primero.  

Mientras tanto, en el buque, el patrón ordenó a la tripulación que estaba entre cubierta y el puente que arriaran 
las balsas de babor y estribor, pero la tripulación, a decir del patrón, no reaccionaba. Estaban empeñados en arriar 
la embarcación auxiliar16, tipo zodiac, que llevaba la embarcación trincada en su estiba en cubierta. El patrón, 

13 Escora permanente, dicho en argot marítimo. 
14 Según “Informe Técnico sobre la alerta Cospas-Sarsat correspondiente a la radiobaliza con código hexadecimal 
1C04CD9100FFBFF perteneciente al buque “DORNEDA”, emitido por la SUBDIRECCION GRAL. DE INVESTIGACIONES Y 
PROGRAMAS, Estación Espacial de Maspalomas, SPMCC COSPAS-SARSAT, a las 01:29:32 horas el satélite Geoestacionario GOES
16 detectó la activación de una radiobaliza Cospas-Sarsat, con código de país España. El Centro de Control de Misión español 
(SPMCC código 2240) recibió un único mensaje de alerta sin posición detectado por el GEOLUT GOES-16 de Chile (#94495), el 
día 11 de julio a las 01:34 UTC, recibido desde el Centro de Estados Unidos (USMCC código 3660). Dicha alerta fue retransmitida 
desde el SPMCC al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento (CNCS) a las 01:35 UTC, del tipo “Initial alert” sin posición. 
La alerta incluía la identificación MMSI del buque. 
15 El CSP, organismo de la Secretaría General de Pesca, alberga el sistema de localización de pesqueros vía satélite de España. 
16 En el inventario de equipos de seguridad del Certificado de conformidad, esta embarcación aparece como bote salvavidas 
cubierto. 
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conocedor de que no era posible elevar la zodiac y depositarla al costado, dado que el buque no disponía de 
corriente eléctrica, insistió en proceder al arriado de las balsas salvavidas hasta que, según él, en vista de que los 
marineros no atendían sus órdenes, se encargó él mismo junto con el jefe de máquinas de arriar las balsas de 
estribor y el 2º maquinista y el “costa17” las correspondientes de babor. El resto de la tripulación se dividió y les 
siguió.  

A babor, el responsable del arriado consiguió lanzar con éxito una balsa, la otra se desplegó dada la vuelta y no 
fue posible enderezarla. A estribor sucedió lo mismo. Por tanto, el buque dispuso de dos balsas salvavidas, una a 
cada banda, aptas para que la tripulación pudiera abandonar el buque. 

El “costa” seguía intentando transmitir mensajes de socorro MAYDAY18, con la esperanza de que alguno de los 
buques que sabían que estaba en los alrededores, pudiera ayudarles19. No recibieron respuesta.  

En un momento dado, con el buque muy escorado hacia estribor, la tripulación abandonó el buque y embarcó en 
las balsas. No se dispuso de escala de embarque alguna20 por lo que los tripulantes fueron saltando del buque hasta 
la balsa. Hubo quien rebotó y cayó al agua, y también quien cayó directamente al agua. 

En este punto se hace notar que, para no entorpecer el relato, se omiten partes relevantes del abandono que, 
dada su importancia, se van a considerar en el apartado de Análisis. 

A las 01:51 horas el CNCS contactó con el B/P FARRUCO, exponiéndoles la situación. El B/P FARRUCO intentó 
contactar con el B/P DORNEDA por VHF, sin resultado. Entonces, el patrón del B/P FARRUCO decidió recoger el 
arte y dirigirse a la última posición conocida del B/P DORNEDA. 

A las 01:52 horas la caja azul21 instalada a bordo del B/P DORNEDA no respondía, según el CSP. 

A las 01:58 horas el Centro de Control de la Misión del sistema COSPAS – SARSAT de Maspalomas informó que no 
disponía de posición MEO22. A la misma hora se contactó con el MRCC Puerto Belgrano y se les puso al tanto de la 
situación, enviándoles más tarde toda la información por correo electrónico. 

A las 02:10 horas desde el CSP se pudo contactar con el B/P MANUEL NORES, que se encontraba aproximadamente 
a 50 millas de la posición. 

A las 02:12 horas el B/P FARRUCO informó que había cobrado el arte y que no podía divisar eco alguno en el radar 
ni por SIA. Se le dio entonces la posición conocida a las 01:00 horas del B/P DORNEDA y se dispuso a navegar a la 
zona inmediatamente. Estimaban un ETA23 de aproximadamente las 06:00 horas. 

Desde el CNCS se fueron interesando por los esfuerzos que cada parte iba realizando en su ámbito para contactar 
con el pesquero desaparecido. Nadie había obtenido resultado alguno. 

A las 04:18 horas MRCC Puerto Belgrano informó al CNCS de que habían derivado al pesquero argentino BEAGLE I 
y que tenían monitorizado al B/P FARRUCO. Ambos pesqueros mantenían un ETA al lugar de las 06:00 horas. 
También habían preparado una unidad aérea. 

A las 05:20 horas se intentó contactar con la empresa armadora, sin resultado. 

A las 05:35 horas se recibió llamada del B/P FARRUCO indicando que la tripulación del B/P DORNEDA se encontraba 
en las balsas. Estaban escuchando24 al pesquero BEAGLE I hablar con ellos. No obstante, no podían asegurar que 
se encontraran todos a salvo. 

17 Denominación que se da al patrón u oficial que normalmente se ocupa de la navegación del buque, en contraposición al 

“pesca” que es quien se ocupa de las labores de pesca. En este caso el “costa” era el primer oficial y el “pesca” el patrón. 

18 Señal de socorro de voz enviado por radiotelefonía; en este caso, por VHF. 

19 En concreto, sabían que había un pesquero coreano en las inmediaciones a 1 ó 2 millas de distancia. También había tres
 
barcos españoles en las inmediaciones, uno de ellos de la misma casa armadora. 

20 Según algunas declaraciones, debido a que la escora y la marejada hacían difícil mantener la escala pegada al costado, con
 
riesgo de golpearse y caer al mar 

21 Dispositivo de seguimiento de buques pesqueros vía satélite, exigido por el Reglamento (CE) Nº 1224/2009 del Consejo de 20
 
de noviembre de 2009, así como el Reglamento de ejecución (UE) Nº 404/2011, y regulado en España por la Orden APA 

3660/2013 de 22 de diciembre y su modificación por la Orden ARM 3238/2008 de 5 de noviembre. 

22 Posición casi instantánea obtenida a través de las constelaciones de satélites de posicionamiento: GPS, GLONASS y GALILEO, 

que han agregado recientemente sus capacidades SAR al sistema COSPAS-SARSAT y se conoce como sistema MEOSAR. 

23 “Estimated Time of Approaching”, notación inglesa universalmente empleada para “hora aproximada de llegada”.
 
24 Por VHF. 
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A las 05:55 horas se recibió en el CNCS una llamada del MRCC Puerto Belgrano indicando que habían hablado con 
el B/P FARRUCO y que había dos balsas y una lancha en el agua. Solicitaban una lista de tripulantes para confirmar 
que se había rescatado a todos los náufragos. 

A las 06:00 horas desde el CNCS se intentó contactar de nuevo con la empresa armadora en los números de teléfono 
que eran conocidos de la administración, además de intentar contactar también con la Asociación de Armadores 
de Vigo (ARVI), donde se dejó un mensaje en el contestador automático.  

A las 06:05 horas desde ARVI se contestó al CNCS indicando que en breve se remitiría la lista de tripulantes.  

A las 07:01 horas se llamó de nuevo a ARVI solicitando la lista de tripulantes. No era posible contactar con el 
armador. 

A las 07:14 horas el MRCC Puerto Belgrano informó que a las 06:35 horas el B/P FARRUCO tenía las balsas por la 
proa y que había comenzado las labores de rescate. Se dirigiría a Puerto Madryn (Argentina) para desembarcar a 
los náufragos. 

A las 08:00 horas desde el CNCS se contactó de nuevo con ARVI, que facilitó los números de contacto operativos 
del armador. El CNCS pidió entonces al armador la lista de tripulantes. 

A las 08:23 horas el MRCC Puerto Belgrano informó de que el pesquero BEAGLE I había rescatado a 9 personas, 
mientras que el FARRUCO había rescatado a 15 personas y un fallecido. El total de la tripulación según el patrón 
del B/P DORNEDA era de 27 personas. Había dos desaparecidos (1 confirmado y el otro no). Se estaban movilizando 
a la zona dos aeronaves, un pesquero y un guardacostas que se encontraba a 140 millas de la zona del siniestro. 

A las 09:17 horas el B/P FARRUCO llamó al CNCS indicando que tenía a bordo a 17 personas (16 náufragos más un 
fallecido). El B/P BEAGLE I había rescatado a 9 personas. Confirmaban que había solo un desaparecido, cuya 
identidad facilitaron al CNCS. Sus intenciones eran recuperar las balsas, hacer el transbordo de los 9 náufragos 
que se encontraban a bordo del B/P BEAGLE I y dirigirse a Montevideo (Uruguay). 

La información anterior fue trasladada inmediatamente al MRCC Puerto Belgrano, quienes informaron que desde 
el B/P BEAGLE I consideraban que la maniobra de transbordo era peligrosa. Además, desde el MRCC consideraban 
que la mejor opción, dado el estado de shock de las personas rescatadas era que los barcos se dirigieran al puerto 
más cercano, que era Puerto Madryn. 

A las 09:27 horas se recibió en el CNCS lista de tripulantes de la empresa armadora. 

A las 09:43 horas el CNCS transmitió al B/P FARRUCO la consideración del MRCC Puerto Belgrano de que arribaran 
al puerto más cercano, Puerto Madryn. El patrón indicó que su armador25 había decidido, al no apreciar riesgo 
para los rescatados, llevarles al puerto de Montevideo. 

A las 10:33 horas se recibió llamada del armador del B/P FARRUCO indicando que el pesquero se quedaría en la 
zona un tiempo participando en las labores de búsqueda del tripulante desaparecido, y que posteriormente 
procedería a Montevideo con las personas rescatadas.  

A las 12:09 horas el MRCC Puerto Belgrano informó que había dado instrucciones al B/P BEAGLE I para proceder a 
Puerto Madryn con los 9 tripulantes rescatados. Solicitaba también que se informara al armador. 

A las 20:32 horas el MRCC Puerto Belgrano informaba que el B/P FARRUCO abandonaba la búsqueda y se dirigía a 
su puerto base, Montevideo, donde desembarcarían a los rescatados. Posteriormente, se recibió llamada del B/P 
FARRUCO confirmando lo anterior; se había hecho de noche y la búsqueda era inútil. 

A las 11:17 horas del día 12 de abril, el CNCS solicitó al MRCC Puerto Belgrano y al MRCC Uruguay información 
relevante para la investigación del siniestro por la CIAIM, información que la CIAIM obtuvo. 

4. ANÁLISIS 

4.1. El buque. Certificados e inspecciones 

El buque disponía de los certificados reglamentarios en vigor. Al faenar habitualmente en aguas del Atlántico Sur, 
este buque no arribaba habitualmente a puerto español y las inspecciones reglamentarias se realizaban por 
Sociedades de Clasificación en nombre de la Administración Marítima española. El último Certificado de 

25 El B/P FARRUCO es gestionado por FREIREMAR, el mismo grupo empresarial que gestionaba el B/P DORNEDA. 
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Conformidad fue emitido por RINA bajo la autoridad del Gobierno de España con fecha del 13 de junio de 2017. 
Durante su estancia en Montevideo realizó los reconocimientos anuales que le correspondían, sin novedad. 

4.1.1. Consideraciones sobre el desplazamiento de servicio. 

La totalidad de los tanques grandes de que disponía el buque eran de combustible, con excepción del pique de 
proa; el buque no disponía de otros tanques de lastre. El buque salió con todos sus tanques de combustible llenos, 
al 98% de capacidad26, por ello en la salida no pudo compensar las escoras debidas a los repartos de pesos de los 
artes y pertrechos.  

El buque, cargado como estaba completamente y con muchos pesos altos, iba consumiendo combustible durante 
el trayecto a caladero, combustible que se detraía de los tanques dispuestos a tal fin, a una altura inferior a la 
que se estibaron artes y pertrechos, por lo que sus características de estabilidad fueron disminuyendo a medida 
que transcurrían los días. 

4.1.2. Desempeño de la maquinaria 

El motor principal, la planta eléctrica y las bombas de achique funcionaron correctamente hasta el último 
momento en que la tripulación desconectó los generadores de los cuadros eléctricos. El buque disponía de un 
generador de emergencia, que no se arrancó dada la premura en el abandono. 

4.1.3. Incumplimiento de lo establecido en los Certificados de Conformidad y de Dotación Mínima de 
Seguridad. 

De acuerdo con el Certificado de Conformidad27 expedido al buque, el “número total de personas para las que se 
ha provisto dispositivos de salvamento” era de 25 personas. El DORNEDA llevaba 27 personas en el momento del 
accidente. 

El Certificado de Dotación Mínima de Seguridad contempla una dotación mínima de 9 tripulantes: Patrón, 2º 
patrón, Mecánico, 2º mecánico, Contramaestre, 3 marineros, 1 engrasador. Las irregularidades en los títulos y 
certificados de varios tripulantes (ver capítulo 4.5 y anexo  7.1) conducen al incumplimiento de los requisitos de 
este Certificado. 

También como consecuencia de dichas irregularidades, el buque incumplía la normativa reguladora del despacho 
de buques (Orden de 18 de enero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento sobre Despacho de Buques). 

4.2. El parque de pesca. 

4.2.1. Aberturas en el parque de pesca 

En la Figura 5 se representan la cubierta principal del buque y su cubierta de doble fondo, en el tramo de la eslora 
que corresponde al parque de pesca, en atención a la importancia que ha demostrado tener este espacio como 
distribuidor de la inundación. 

26 Existe incertidumbre acerca del contenido del pique de proa que, a resultas de las declaraciones, se ha considerado vacío
 
en los cálculos. 

27 Expedido en Barcelona, por el Registro Italiano Navale (RINA), bajo la autoridad del Gobierno de España, el 13 de junio de 

2017.
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Figura 5. Parque de pesca y espacios adyacentes susceptibles de inundación. 

Las únicas aberturas al exterior del parque de pesca eran la tolva de desperdicios y el pantano28. El pantano se 
encontraba cerrado ya que todavía no se había subido el copo a la rampa. 

Según la tripulación, la bodega no se abría hasta que entrara y procesara el pescado; por lo tanto, la CIAIM asume 
que la escotilla de la bodega estaba cerrada. 

En cambio, el entrepuente tenía abierta la puerta de acceso desde el parque de pesca. Esta puerta se cerró cuando 
empezó a entrar el agua, aunque se desconoce la cantidad de agua que llegó a entrar en el recinto y que empapó 
los pertrechos estibados en él. 

Existían dos accesos a la sala de máquinas desde el parque de pesca, uno a cada banda, dotados de puertas 
estancas. 

En la Figura 5 se indican las posiciones de los elementos que posibilitarían y distribuirían una vía de agua:  

- La tolva de desperdicios, coloreada en magenta en el croquis. Se trata de la única abertura directa al 
exterior. 

- los dos accesos a los guardacalores y el acceso al entrepuente, marcados por una elipse discontinua en 
color rojo. 

- Los dos accesos a los espacios de máquinas, marcados por un rectángulo discontinuo en color azul. Al 
encontrarse el buque con una escora permanente a estribor fue por esta banda por la que el agua accedió 
principalmente a la sala de máquinas. 

Según los testimonios recabados por la CIAIM, la tolva de desperdicios se encontraba abierta y no se pudo cerrar 
de forma completa, pese a los intentos de la tripulación en ese sentido.   

28 Abertura de la cubierta principal sobre el parque de pesca, dotada de una compuerta de accionamiento hidráulico, por donde 
se meten las capturas en el parque de pesca. No se ha representado en el croquis, para no saturar el dibujo. 
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4.2.2. Ergonomía y operatividad de la instalación existente en el parque de pesca. 

En la Figura 6 se muestra un croquis de la configuración de maquinaria del parque de pesca del DORNEDA, según 
plano de instalación aportada a la CIAIM. Nótese que la maquinaria de procesamiento del pescado ocupa gran 
parte del espacio, como es habitual en este tipo de buques arrastreros que congelan y procesan el pescado a 
bordo.  

Nótese también el escaso espacio existente entre la cinta de descarga de desperdicio y la puerta estanca de acceso 
al guardacalor de estribor. Tal es así que la CIAIM considera que dicha puerta no se usaba para acceder 
normalmente a la sala de máquinas.  

Figura 6. Disposición de la maquinaria en el parque de pesca. 

La puerta de estribor se encontraba normalmente abierta y, en caso de necesitar cerrarla, la configuración de 
maquinaria existente en sus inmediaciones estorbaba su acceso. Las declaraciones obtenidas por la CIAIM apuntan 
en este sentido. 

Por otro lado, los descartes y desechos resultantes del eviscerado, descabezamiento y descolado del pescado eran 
volcados a una cinta de descarga de desperdicios. El extremo de esta cinta se encontraba atornillada de forma 
permanente a la tolva de desperdicios, impidiendo la operación de la tapa manual de cierre de dicha tolva.  

Sorprende que la tripulación no fuera consciente de la importancia de mantener cerradas las puertas estancas en 
todo momento cuando los recintos no están atendidos y, cuando lo están, en perfecta aptitud para ser cerrados 
con prontitud y de forma eficaz.  

Una vez desencadenada la emergencia, tanto la apertura como el cierre de estas puertas, pesadas y en situaciones 
de vía de agua como la del informe con movimientos de balance, cabezada y cuchareo, puede resultar imposible, 
como así sucedió. 

4.2.3. Progresión de la inundación. 

Según los cálculos realizados por la CIAIM (ver apartado 4.7.2 más adelante), si se hubiera podido contener la 
inundación en el parque de pesca, la inundación de este espacio podría haber permitido que el buque permaneciera 
a flote. Fue necesario que la inundación progresara del parque de pesca a otros recintos. 
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De las evidencias disponibles se desprende que al menos la puerta estanca de estribor de acceso a la sala de 
máquinas estuvo abierta durante gran parte del proceso, si no en su totalidad. Lagunas en las declaraciones no 
permiten afirmar si sucedió una cosa o la otra. 

Se ha representado en la Figura 7 el recorrido del agua, en azul, una vez que hubo accedido al buque a través de 
la tolva de desperdicios. Se ha sombreado con el mismo color la parte de estribor del recinto, banda hacia la que 
el buque presentó de inicio una escora permanente. 

Figura 7. Flujo de la inundación 

4.2.4. Sistema de achique instalado en el parque de pesca 

Tal y como se indica en la Figura 6 (véase los circuitos marcados en color rojo) el parque de pesca disponía de dos 
bombas de achique verticales29 con su aspiración muy próxima a la cubierta, montadas a proa del recinto, que 
podían funcionar permanentemente incluso sin la presencia de agua. Estas bombas descargaban a la mar a través 
de válvulas de no-retorno, provistas de cierre, situadas en el costado de estribor.  

También disponía de un pocete a popa-estribor que recibía las aguas provenientes de la descarga de pescado desde 
el pantano (que no se abrió en esta ocasión). Este último pocete descargaba a un tanque de “aguas del pantano”30 , 
del que se expulsaba el agua al exterior por medio de una bomba31  cuya descarga, también a estribor, estaba 
provista también de una válvula de no-retorno con cierre. 

29 Marca AZKUE, VRX 50/17 (tamaño descarga 50 mm / diámetro rodete nominal 17 mm) 1500 rpm, 3 kW, con un caudal de 40
 
m3/h (11 l/s) a 4 m. 

30 Se desconoce capacidad, aunque se estima que no era mucha. 

31 Marca TURO, Tipo T 3/80, 1450 rpm, 3 kW, descatalogada aunque de la información disponible es de asumir que poseía una 

capacidad similar a las bombas ya citadas de AZKUE.
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De los testimonios recabados por la CIAIM se concluye que la planta de achique del parque de pesca, o no fue 
eficaz, o no funcionó, o lo hizo demasiado tarde. 

Teniendo en cuenta que se trataba de la primera “activación” del parque de pesca tras un período largo en 
reparaciones, se pueden formular las siguientes hipótesis: 

1)	 Las bombas de achique estaban desconectadas cuando se abrió la tolva de desperdicios. Según el jefe de 
máquinas, él mismo comprobó que las bombas funcionaban, aunque las pasó de modo “automático” a 
“manual” en funcionamiento permanente. Sin embargo, esta comprobación tuvo lugar después de que 
intentara cerrar junto al resto de la tripulación la tapa de la tolva de desperdicios, por donde entraba 
agua continuamente. En esta hipótesis, cuando se activaron las bombas, ya fue tarde. El agua se había 
propagado por los recintos adyacentes. 

2)	 Las descargas a la mar de las bombas de achique del parque de pesca pudieron haberse cerrado durante 
el periodo de inactividad del buque en el puerto de Montevideo, sin que se volvieran a abrir a su salida a 
la mar, lo que no fue verificado por nadie y que de haberse producido pudo anular cualquier posibilidad 
de achique del parque de pesca por esas bombas.  

3)	 La posición de las bombas no facilitaba su cebado ni la aspiración del agua acumulada en determinadas 
condiciones. Al estar más cerca de crujía que de los costados, se dificultaba el achique del agua acumulada 
en el costado de estribor, siendo imposible el achique completo del espacio en caso de escora permanente. 
En caso de operar el buque con asiento de popa, la posición a proa de las bombas las haría ineficaces.  

4.2.5. Alarmas de alto nivel de sentinas en el parque de pesca.  

Según declaraciones, las alarmas se probaron estando el buque en puerto, durante la reparación. Preguntados si 
durante los días de viaje a caladero había sonado a bordo alguna alarma los tripulantes refieren que sí, alguna de 
contraincendios. 

De las declaraciones recogidas sobre los momentos previos al accidente, se deduce que ninguna alarma ni sistema 
automático de avisos fueron percibidas o fueron atendidas por la tripulación. Por ello, se puede considerar también 
que la vía de agua no se produjo hasta momentos antes de empezar a virar el arte, cuando la tripulación fue 
llamada para iniciar el primer virado del arte, momento en el que se abrió la tolva de desperdicios y empezó a 
entrar agua en el parque de pesca, más de lo esperado dado que el buque, además de los movimientos propios de 
faenar en aguas agitadas, sufría de una escora permanente a la misma banda en la que se encontraba la porta. 

4.3. Reformas al buque. Cambio de cubierta principal. Aumento de desplazamiento 

En el momento de su construcción, en el año 1998, el peso en rosca del buque era de 680,45 toneladas. El 
desplazamiento máximo era de 1170,77 t, correspondiente a la situación de carga “Salida de caladero 100% pesca, 
35% consumos”. 

En el año 2005, a petición de su armador, la Administración Marítima aprobó reformas al buque consistentes en:  

- Acondicionamientos internos para mejorar la seguridad del buque 
- Revisión de los lastres actuales y colocación de un quillote, con incremento de 25 t el lastre actual 
- Revisión de los elementos de francobordo para cambio de cubierta de francobordo a la cubierta superior. 

Durante la reforma no se modificó la posición de la tolva de desperdicios. Terminadas las obras, en julio de 2005 
el buque fue sometido en Vigo a una nueva prueba de estabilidad, resultando un peso en rosca de 808,52 t (un 
incremento de 128 t con respecto a la situación anterior a la reforma) y un desplazamiento máximo de 1360,64 t, 
correspondientes a la situación de carga “Salida de caladero 100% pesca” (un incremento de 189,67 t). 

El cambio de la cubierta de francobordo desde la cubierta principal a la superior, al aumentar el francobordo, 
permitió aumentar en consecuencia el peso muerto. 

De esta manera, al aumentar el desplazamiento del buque, la tolva pasó a estar más a ras de la superficie. De 
acuerdo con las curvas hidrostáticas del buque, las Toneladas por Centímetro de Inmersión (TCI) a plena carga 
eran del orden de 3,75. Esto supone que, en la condición de máximo desplazamiento (salida de caladero 100% 
pesca), la tolva estaba unos 50 cm más cerca del agua que antes. En el caso de que el buque operase sobrecargado 
o con asiento pronunciado, la tolva podría llegar a estar sumergida en determinadas condiciones de navegación u 
operación del buque. 
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Esta disposición de la tolva de desperdicios, muy cercana al agua, se puede observar en múltiples fotos del buque 
con posterioridad a las obras de reforma del 2005.  

El hecho de tener una abertura de grandes dimensiones en el casco y muy cerca de la flotación, que puede dar 
lugar a una inundación progresiva rápida, no debería permitirse salvo en circunstancias excepcionales. En tal caso, 
deberían existir a bordo procedimientos detallados, supervisados estrictamente por los oficiales del buque, para 
asegurar que la operación de estas aberturas no pone en riesgo al buque.  

Una opción que podría haberse contemplado durante la reforma o posteriormente, y que la CIAIM sabe que se ha 
implantado en varios buques pesqueros, es subir la tolva de desperdicios por encima de la cubierta superior. Esta 
habría sido la mejor solución para reducir el riesgo de inundación por la tolva. 

Los problemas de seguridad que presenta la existencia de una tolva de desperdicios baja, cerca de la flotación, 
no parecen ser anecdóticos, y la CIAIM ya ha investigado varios accidentes parecidos. Véase además la Figura 11, 
que muestra al pesquero FARRUCO, operado por la misma compañía que el DORNEDA, que dispone de una tolva 
similar. 

Figura 8. Foto del buque en 2011. La tolva está a ras del agua 
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Figura 9. Foto tomada durante la comprobación reglamentaria del peso en rosca del buque realizada en Montevideo en 
septiembre del año 2015. Notese que la patente de la obra viva está muy por encima del disco de francobordo, y 

tocando la parte inferior de la tolva 

Figura 10. Foto del buque en navegación, tomada en el año 2014. En relación con la fotografía anterior, nótese que la 
flotación del buque, en aguas tranquilas, prácticamente alcanza el borde de la patente. Se aprecia también una leve 

escora a estribor. Por todo ello, el disco de francobordo estaría con seguridad sumergido32, al igual que el borde 
inferior de la tolva 

32 Foto tomada presumiblemente en Montevideo. Según información pública, la densidad del agua en el puerto varía, en función 
de la marea, entre valores de 1,005 y 1,020 t/m3 al estar situado en la desembocadura del río Paraná. Por tanto, el calado del 
buque sería algo menor en mar abierto. 
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Figura 11. Foto del buque pesquero FARRUCO, del mismo armador que el DORNEDA, tomada en el año 2013 (fuente: 
Marinetraffic). Nótese la tolva de desperdicios a babor-popa, y su posición con respecto a la flotación y a la patente 

de la carena. Aparentemente, en este buque la tolva también está bajo la cubierta de francobordo 

4.4. La tolva de desperdicios 

4.4.1. Estado previo de la tolva de desperdicios a la llegada a caladero 

El buque provenía de una larga temporada en reparación y no había empezado todavía a procesar pescado, por lo 
que es razonable pensar que la tolva de desperdicios no estaba averiada. 

Según el armador, la tolva podría haber estado atorada por el acúmulo de desperdicios que, durante la navegación 
hasta caladero, pudieron ser arrojados por algunos tripulantes del parque de pesca. De ser cierto, esto sería 
indicación de una deficiente gestión del parque de pesca por parte de los mandos, y falta de cultura de seguridad 
en la organización. La CIAIM no dispone de evidencias de que la tolva se encontrara ya atorada a la llegada del 
buque al caladero. 

Durante los días en que transcurrió la travesía hasta caladero se estuvo trabajando en el parque de pesca y no se 
advirtió entrada de agua alguna por lo que se ha de asumir que la tolva de desperdicios se encontraba cerrada y 
se abrió al llegar a caladero. La CIAIM no ha obtenido testimonio ni indicio alguno que permita discernir quien o 
en qué circunstancias abrió la tolva de desperdicios. 

La CIAIM conoce que el cierre manual no se utilizaba, porque una cinta transportadora estaba atornillada en la 
parte superior de la tolva, impidiendo su cierre manual; por ello se utilizaba únicamente el cierre hidráulico. 

Al respecto cabe decir que, según los testimonios recabados por la CIAIM, los oficiales esperaban que los 
subalternos supieran su oficio y que por tanto no dieron instrucciones al respecto y, por la otra parte, los 
subalternos esperaban que dichas instrucciones fueran dadas por los oficiales por lo que nadie se hizo responsable 
ante la CIAIM de la apertura o cierre de este dispositivo. 
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4.4.2. Instalación 

La información técnica disponible de la tolva de desperdicios del DORNEDA es incompleta, aunque se ha podido 
elaborar el croquis que se incluye en la Figura 12. No obstante, este es un componente estándar en la construcción 
de pesqueros de este tipo, por lo que el gráfico, visto desde proa, sirve perfectamente al propósito de describir 
los rasgos principales de la instalación y documentar los problemas que, con toda probabilidad, acontecieron.  

Figura 12. Disposición de la tolva de desperdicios 

La CIAIM no ha obtenido datos importantes como la configuración y planos de instalación del sistema hidráulico de 
accionamiento del cierre interno de la porta. A este respecto, el jefe de máquinas refiere que dicho equipamiento 
hidráulico funcionó normalmente, no pudiéndose explicar el fallo del sistema en cerrar la abertura. 

Según las declaraciones, la disposición de la tolva de desperdicios era la habitual, es decir, tenía una abertura 
externa, dotada de una trampilla o cuña, que daba a la intemperie y otra abertura interna dotada de dos cierres. 
No obstante, en ninguna de las fotos existentes del buque se aprecia esa cuña. 

Cierre con accionamiento electrohidráulico. 

La tolva de desperdicios disponía de una compuerta exterior cuya apertura y cierre se hacía por un sistema 
electrohidráulico que se accionaba por medio de una palanca. Si el cierre de esta compuerta era efectivo se 
iluminaba una luz verde en el panel de mando. Este era el cierre operativo, el que se usaba de forma habitual. 

Según declaraciones, los presentes requirieron la asistencia del personal de máquinas con el sistema de cierre de 
la tolva, ya que no dejaba de entrar agua en el recinto. Subió el jefe de máquinas. Tras inspeccionar el elemento 
el jefe de máquinas llegó a la conclusión de que la parte electrohidráulica del equipo funcionaba correctamente. 
Si la apreciación del jefe de máquinas era correcta, se infiere que algo obstruía la compuerta interior impidiendo 
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su cierre. La CIAIM no ha encontrado ningún testimonio ni evidencia que permita explicar el motivo de este mal 
funcionamiento. 

Figura 13. Fotografía de la tolva de desperdicios tomada en el año 2015 (fuente: F.Carceller) 

Cierre con accionamiento manual 

La tolva también disponía de una tapa interna de cierre manual. Su cierre funcionaba mediante un husillo que 
había que girar hasta la completa oclusión de la abertura.  

En el parque de pesca había una cinta transportadora hacia la tolva de desperdicios. Dicha cinta no estorbaba para 
la apertura y cierre del accionamiento hidráulico, pero imposibilitaba el cierre interior manual. "Es difícil meterte 
a cerrarla, te tienes que meter entre la cinta y el mamparo”. 

La cinta no era retráctil, y estaba atornillada a la tolva ("hay que desatar los tornillos"). Para poder cerrar la 
puerta interior de la tolva había que retirar los tornillos y quitar la cinta transportadora. Si la razón de atornillar 
la cinta a la tolva era evitar su desplazamiento por el mal tiempo, no se dio la debida importancia a que ello 
impedía poder actuar sobre la tapa interior de cierre manual pensando, quizás, que ya se disponía de otra 
compuerta de cierre accionada electrohidráulicamente, cometiendo un grave error de concepto ya que ambas 
compuertas o cierres deben estar operativas para que la tolva actúe como esclusa y se puedan descargar 
desperdicios en condiciones de mar adversas. 

Ver Figura 13, que muestra la tolva de desperdicios con la cinta transportadora en su parte superior. Esta fotografía 
se tomó en el año 2015 durante la comprobación del peso en rosca del buque. 

Todos los esfuerzos que realizó la tripulación para cerrar esta tapa interna manual fueron vanos. 

Página 21 de 43 



 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
  

                                                 

  

  

 
  

 
 

 
 

 
  

INFORME CIAIM-08/2021 

Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, el 10 de julio de 2018, con resultado 
de un muerto y un desaparecido 

4.4.3. Instrucciones para operar la tolva de desperdicios y el resto de instalaciones del parque de 
pesca. 

La ordenación del parque de pesca en un arrastrero es una de las labores más importante que se debe llevar a 
cabo por los encargados de la gestión del buque y también de la compañía. Esto es así por la existencia de una 
abertura que conlleva el potencial de provocar una vía de agua grave en el buque y el riesgo de pérdida del mismo 
y de sus tripulantes.  

En este caso, diversos hechos parecen denotar que los tripulantes, los mandos del buque y los inspectores del 
armador no compartían esta conciencia de la necesidad de ordenar las labores del parque de pesca para evitar los 
riesgos asociados a la entrada de agua: 

- La maquinaria del parque de pesca se encontraba desplegada de forma que no se podía operar el cierre 
manual de la tolva de desperdicios de forma inmediata ante cualquier problema. 

- Las puertas estancas, escotillas y escotillones que dan acceso al parque de pesca estaban abiertas y/o 
eran difícilmente operables, ignorando que una posible inundación del parque de pesca se propagaría a 
otros recintos. 

- No se revisó y confirmó el buen funcionamiento de la planta de achique instalada en el parque de pesca 
antes del inicio de operaciones. 

No existía procedimiento alguno, ni escrito ni verbal, para que esa atención referida en los párrafos precedentes 
fuera prodigada de forma segura y eficaz. Del estudio de las declaraciones la CIAIM ha encontrado que unos, los 
responsables de la gestión del buque, daban por hecho que ese trabajo se realizaría “de oficio”33 por los cargos 
intermedios del buque, mientras que estos, según también declaraciones, esperaban instrucciones al respecto. 

Lo cierto es que alguien abrió esa tolva de desperdicios en el caladero, sin que nadie parezca haberlo ordenado, 
y sin que nadie hubiera comprobado que era seguro operar la tolva en las condiciones de calado, asiento, escora 
y balance del buque, y con fuerte oleaje. De las averiguaciones realizadas por la CIAIM no se ha llegado a concluir 
quien pudo haber sido y poder analizar con más profundidad las circunstancias de dicha operación. 

La atención de la tolva de desperdicios y la gestión de las aberturas del parque de pesca es uno de los trabajos 
más críticos que se deben realizar en un buque de las características del DORNEDA. Esta afirmación es respaldada 
por la multitud de casos análogos acaecidos en el pasado y estudiados por la CIAIM, y que casi siempre han tenido 
consecuencias trágicas. 

4.5. La tripulación. 

La tripulación estaba compuesta por marinos de 4 nacionalidades: 5 españoles (quienes desempeñaban en su 
mayoría los cargos con nivel de gestión34 y operacional), 1 marroquí (nivel de gestión), 13 peruanos y 8 indonesios 
en niveles de apoyo. El idioma de trabajo a bordo era el español, la CIAIM no ha podido determinar hasta qué 
punto los tripulantes indonesios entendían y se podían desenvolver con el idioma. 

El patrón tenía una dilatada experiencia en la mar, de más de 30 años, de los cuales había ejercido de patrón en 
arrastreros por más de 20 años. En la compañía era su segundo enrole, pero la primera vez al mando de este barco. 

33 Expresión de la CIAIM. La similitud con el lenguaje administrativo casa a la perfección con lo acontecido. La tripulación 
manifestó que cada cual sabía lo que había que hacer. 
34 Se está utilizando la nomenclatura del Código internacional de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Código 
de Formación) STCW 78/10, en su sección A-I/1, respecto de los niveles de responsabilidad a bordo, por motivo de su mayor 
precisión y uso general en la industria, pero que no es de aplicación directa a las titulaciones habilitantes de pesca. Conforme 
a la citada nomenclatura: 
- nivel de gestión: el nivel de responsabilidad relacionado con prestar servicio como patrón, primer oficial de puente, jefe de 
máquinas o primer oficial de máquinas a bordo de un buque de navegación marítima, y garantizar el adecuado desempeño de 
todas las funciones dentro de la esfera de responsabilidad asignada; 
- nivel operacional: el nivel de responsabilidad relacionado con prestar servicio como oficial de la guardia de navegación o la 
guardia de máquinas, oficial de servicio en espacios de máquinas sin dotación permanente o radiooperador a bordo de un buque 
de navegación marítima, y mantener un control directo del desempeño de todas las funciones en la esfera de responsabilidad 
asignada, de conformidad con los procedimientos pertinentes y bajo la dirección de una persona que preste servicio a nivel de 
gestión en dicha esfera de responsabilidad; 
- nivel de apoyo: el nivel de responsabilidad correspondiente al desempeño de tareas, cometidos o responsabilidades asignadas 
a bordo de un buque de navegación marítima bajo la dirección de una persona que preste servicio a nivel operacional o de 
gestión. 
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4.5.1. División del trabajo durante la pesca. 

En todo el proceso de largado del arte, arrastre, virado y procesado intervenían 16 tripulantes en total, además 
del personal sujeto a guardias que estuvieran en un momento dado en el puente y en la sala de máquinas o 
descansando. 

De estos 16 tripulantes, 8 estaban en cubierta: 2 en la maquinilla (cubierta superior), 2 ayudantes de los 
maquinilleros, 2 marineros que se desplazaban por la rampa para lo necesario y, dirigiendo a los hombres en 
cubierta, el contramaestre y un ayudante para abozar el arte. Los 8 tripulantes restantes se ocupaban de recibir 
el pescado en el parque de pesca a través del pantano y de su posterior procesado.  

Además de los tripulantes indicados, en el parque de pesca estaba el contramaestre de frío quien, como indica su 
nombre, se encargaba del control de los túneles de congelación, pero también era el encargado del procesado en 
sí y su posterior estiba en el entrepuente y en la bodega.   

4.5.2. Documentación de embarque. Competencia profesional. 

Resulta de interés para el análisis de este caso lo dispuesto en el Artículo 3 del Real Decreto 36/2014, de 24 de 
enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, que establece en lo que interesa a este 
caso que: 

“1. Para ejercer profesionalmente a bordo de los buques pesqueros españoles como capitán, jefe de máquinas, 
oficial o marinero se deberá poseer un título en vigor. 

2. El certificado de Formación básica, regulado en la regla VI/1 del Convenio STCW, será además obligatorio para 
todos los miembros de la tripulación de los buques pesqueros mayores de 24 metros de eslora.” 

En el artículo 12, párrafo 1, al tratar sobre el título de “marinero pescador” se establece que “con carácter general 
la posesión del título de marinero pescador es obligatorio para poder ejercer como marinero, tanto en la máquina 
como en la cubierta, de un buque de pesca”. 

La CIAIM ha accedido a los registros oficiales pertinentes35 para conocer si se daba cumplimiento a lo dispuesto en 
el citado Real Decreto.  

En el Anexo A de este Informe se muestran las deficiencias encontradas en la documentación de que disponían los 
tripulantes en el momento del accidente.  

El interés del estudio realizado en el Anexo A no reside tanto en los incumplimientos de norma que se han 
detectado como en lo que ello puede significar de carencias de formación respecto del trabajo a ser desempeñado 
a bordo y, especialmente, en lo relativo a la seguridad marítima. Problemas ambos que han surgido tanto en el 
origen del accidente como durante el abandono del buque. 

Las deficiencias encontradas se refieren a tres grandes ámbitos de funciones, entendiendo función como se define 
en el Código STCW 95/10; esto es, el conjunto de tareas, cometidos y responsabilidades …, necesarios para el 
funcionamiento del buque, la seguridad de la vida humana en el mar o la protección del medio marino. 

a) Funciones a nivel de gestión y operacional de la maquinaria naval del buque, problema inferido a partir 
de la falta de titulación habilitante de los dos oficiales de máquinas enrolados. 

b) Función a nivel operacional del control del funcionamiento del buque y cuidado de las personas a bordo, 
ya que solo el patrón disponía de la formación necesaria a tal fin. Con la información disponible, ni el 
primer oficial de puente al carecer del preceptivo curso de embarcaciones de supervivencia y botes de 
rescate no rápidos ni el 2º Oficial careciendo de titulación habilitante pudieron asistir eficazmente al 
patrón en esa función en un momento de máximo estrés. 

c) Funciones de apoyo en cuanto al trabajo de pesca y a la formación necesaria para ayudar en una 
emergencia de la mayoría de la tripulación. En el Anexo se muestra la formación reglada que había recibido 
la tripulación. Respecto de la tripulación con funciones de apoyo, la gran mayoría a bordo, carecían de 
formación específica bien sobre seguridad marítima, sobre el desempeño del puesto de trabajo, o ambas. 

Todo lo anterior podría explicar las incertidumbres sobre el desempeño de la tripulación en el parque de pesca 
halladas durante la investigación y también en parte el desconcierto y caos sufridos durante el abandono, que se 

35 Tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como de la Dirección General de la Marina Mercante. Se 
ha consultado también los registros de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la República del Perú. 
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analizan más adelante en este informe. La mayor parte de la tripulación no pudo contribuir eficazmente a evitar 
la emergencia o minorar sus consecuencias por carecer de la formación necesaria. 

4.5.3. Familiarización recibida 

El buque había estado reparando su motor principal en Montevideo por varias semanas, atendido por un inspector 
de la compañía y dos técnicos. La tripulación llegó al DORNEDA con la función de sacarlo a faenar. No hubo solape 
de ningún tipo ni familiarización alguna.  

Algunos tripulantes ya habían estado a bordo anteriormente, en otras campañas, pero en esta ocasión no hubo 
traspaso de conocimiento, históricos o experiencias al tripular el buque. Todos eran nuevos en esta campaña. 

Según manifestó el patrón, tenían previsto realizar algún ejercicio más adelante, cuando el buque estuviera en 
ruta más hacia el Sur. Apenas llevaban 4 días a bordo y, según el patrón, “no quise poner a la gente a hacer nada, 
de momento…no quise atosigarlos, ya que se debía preparar todo el utillaje para la pesca tras la estadía parado 
en puerto. No conocía a los marineros, no sabía qué reacción podían tener”. 

En los buques en que él había estado se hacían ejercicios alternados: de contraincendios, luego de abandono, etc. 
“para que tuvieran una idea…porque la gente…los peruanos,… no hacían cursillos de salvamento ni nada…no es 
obligatorio”. 

En resumen, no se efectuó ejercicio alguno de abandono y contraincendios. 

Al buque DORNEDA le aplicaban las disposiciones del Convenio de Torremolinos, así como de su Protocolo, 
aprobados por el Real Decreto 1032/1999, de 18 de junio, por el que se determinan las normas de seguridad a 
cumplir por los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros, y constituyen a todos los efectos el 
principal marco normativo referente a su seguridad. 

Según los Certificados emitidos por RINA bajo la Autoridad del Gobierno de España, el buque cumplía con las 
disposiciones sobre seguridad del buque, su equipo y las comunicaciones. 

El Anexo del Convenio arriba referido establece en el Capítulo VIII, sobre “consignas para casos de emergencia, 
llamadas y ejercicios periódicos”, Regla 3 sobre “Formación y ejercicios para el abandono del buque”, párrafo 
1.a) … “Cada uno de los tripulantes participará al menos en un ejercicio de abandono del buque y en un ejercicio 
de lucha contra incendios todos los meses. No obstante, en los buques de eslora inferior a 45 m la Administración 
podrá modificar esta prescripción, a condición de que como mínimo cada tres meses se realice un ejercicio de 
abandono del buque y uno de lucha contra incendios. Los ejercicios de la tripulación se realizarán en las 24 h 
siguientes a la salida de un puerto si más del 25% de los tripulantes no ha participado en ejercicios de abandono 
del buque y de lucha contra incendios a bordo del buque de que se trate durante el mes anterior36”. 

4.5.4. Fatiga 

Era el primer lance de la campaña. No se evidencia que la fatiga pudiera ser un factor contribuyente al accidente. 

4.5.5. Idioma de trabajo a bordo. 

El idioma empleado era el español, teniendo dificultades los tripulantes indonesios en entender el idioma en todo 
aquello que no fueran sus rutinas habituales. Ello contribuyó al desconcierto y caos experimentado durante el 
abandono. Sin embargo, ni el fallecido ni el desaparecido eran indonesios. 

4.6. Discusión sobre las maniobras acometidas por el patrón para enderezar el buque. Toma de decisiones. 

El final de la maniobra de virado del arte fue el momento en el que la tripulación sobre cubierta y en el puente 
se apercibió de que algo no iba bien, y cuando desde el parque de pesca se le advirtió al patrón de que había una 
vía de agua. El patrón tuvo el buen sentido de no virar el copo a la rampa, ya que ello hubiera supuesto cargar 
pesos altos, con el perjuicio a la estabilidad del buque que ello supondría en un momento comprometido con una 
vía de agua. No obstante, esta decisión fue incompleta como se verá a continuación. 

Según manifestó el patrón, la primera maniobra que efectuó el patrón procurando enderezar el buque fue meter 
el timón a estribor, con la intención de caer encima de la escora porque, a su entender “si le metes timón a la 
escora y das máquina el barco tiende a levantar la escora”. La maniobra no sirvió al propósito para el que fue 
acometido. Al contrario, el buque escoró aún más. 

36 Subrayado intencionadamente por la CIAIM. 
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Entonces cambió el timón de banda, para ver si tirando de la red, a modo de ancla flotante, le ayudaba a 
levantarlo. Además, con esta maniobra intentó también hacer que el buque recibiera el viento por estribor, de 
manera que produjera un abatimiento que ayudara a recuperar la escora del buque.  

Tras realizar infructuosamente estos cambios de rumbo el patrón, conocedor de que virando inmediatamente el 
copo iba a empeorar las condiciones de estabilidad del buque, arrió los lanteones y repitió las maniobras. Algunas 
declaraciones corroboran estos hechos situando el copo colgando de la popa del buque, o incluso en la misma 
rampa pero sin llegar a su virado completo, y posteriormente en el agua.  

Se han estudiado las manifestaciones del patrón acerca de su percepción de la situación, así como de sus decisiones 
en los momentos previos al accidente. La CIAIM debe comentar como sigue: 

1)	 El patrón asumió que la escora permanente a estribor que el buque mantuvo durante el virado del arte, 
era debida al abatimiento producido por el viento. Este soplaba con fuerza 6 desde el costado de babor. 
La CIAIM ha concluido que una parte de esta escora permanente, a la vista de los cálculos realizados 
tomando como base las declaraciones de los tripulantes, fue consecuencia de la carga realizada y que el 
buque salió de Montevideo con escora permanente. 

2)	 Es previsible que con limitada capacidad para corregir la escora permanente con lastre se tuviera que 
haber hecho con el combustible, pero el buque zarpaba a una campaña larga, con sus tanques de 
combustibles llenos de inicio. No ha quedado claro, a la luz de las manifestaciones, si se intentó 
compensar37 la escora permanente con el consumo. 

3)	 El patrón no recibió ninguna alerta ni señal, como el que debiera haber producido la alarma por alto nivel 
de las sentinas primero del parque de pesca y después de la sala de máquinas y del entrepuente, que le 
pudiera haber indicado que se estaba produciendo una vía de agua a bordo.38 

4)	 Cuando recibió la primera llamada indicando que se estaba produciendo una vía de agua en el parque de 
pesca, el patrón no fue totalmente consciente de las implicaciones que conllevaban las tres siguientes 
circunstancias: 

a.	 La existencia de un peso alto no deseado e importante en su magnitud en el parque de pesca, en 
forma de agua de mar proveniente de la tolva de desperdicios. Esta agua del mar, además, se 
acumulaba a una banda. 

b.	 El virado del copo del arte con aproximadamente 10 toneladas de pescado en su interior, con 
ayuda de lanteones. En condiciones normales ello no suponía ningún problema. Sin embargo, la 
pérdida de estabilidad ocasionada por el izado del copo se sumaba a los efectos del agua 
acumulada en el parque de pesca. Esta reducción de estabilidad provocó, además, que el buque, 
en su movimiento natural de balanceo, quedara más tiempo acostado sobre las bandas, también 
por estribor que era por donde se estaba produciendo la vía de agua, empeorándola. 

c.	 Posteriormente, el patrón, conociendo que podía tener un problema de estabilidad, decidió no 
virar el copo sino que aflojó los lanteones; es decir, la popa quedó sujeta por unos alambres a un 
peso que se estaba arrastrando a modo de un ancla flotante. Esta maniobra se realizó junto a otras 
que el patrón efectuó para enderezar el buque, con amplios cambios de rumbo tanto a estribor 
como a babor. Esto tuvo un efecto pernicioso adicional, como fue el de que los lanteones llamaron 
la popa del buque desde diversos ángulos, con una componente muy importante de momento 
transversal. Hubo instantes en que los lanteones llamaron desde babor y otros instantes desde 
estribor, a favor de la inundación, incrementando los movimientos transversales del buque a esta 
banda. Los efectos sobre la estabilidad de este arrastre del arte fueron inclusive peores a los 
indicados en el punto anterior. 

En ningún momento se contempló la posibilidad de picar los cables y largar totalmente el arte. 

37 De acuerdo con el armador, el buque consumía alrededor de 5000 l diarios de combustible. 

38 De las manifestaciones de la tripulación parece que el apercibimiento de la tripulación al puente sucedió poco después de 

que comenzara la vía de agua, por lo que cabe la posibilidad de que las alarmas se confundieran con la agitación originada por 

la vía de agua en sí. 
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4.7. Estabilidad del buque 

4.7.1. Las condiciones meteorológicas y de mar. Efectos en la operación del buque. 

El patrón manifestó que, cuando iniciaron la virada del arte, el viento era de fuerza 6 y la mar venía del NW con 
olas de 3 metros. Eran olas largas, de mucho período, y no seguidas. Se trabajaba bien. Más tarde, hacia el 
momento del accidente el viento incrementó su fuerza a 7, haciendo lo propio el oleaje con olas del NW de altura 
significativa de 3 a 3,5 m. 

En los momentos previos al accidente, el buque seguía arrastrando a un rumbo NNE, de sur a norte, siguiendo el 
veril de 200 brazas que, prácticamente coincidía con el límite exterior de la zona económica exclusiva argentina. 
Es decir, el buque recibía el viento y la mar por su banda de babor, casi atravesados y ligeramente hacia la amura. 

El buque llevaba una escora apreciable a estribor. El viento reinante en esas condiciones hizo pensar al patrón 
que la escora podía deberse al efecto del mismo incidiendo desde babor. 

4.7.2. Cálculos de estabilidad  

La CIAIM ha investigado el estado de pesos en que se encontraba el buque. De las declaraciones la CIAIM conoce 
que se llevaban artes y pertrechos adicionales, estibados tanto en el espardel como en la cubierta superior como 
repartido por diferentes recintos. 

Al respecto se debe hacer notar que en el Acta de Pruebas de Estabilidad otorgado al buque el 20 de julio de 2005 
se establece en el apartado de Observaciones que “este buque no puede […] transportar carga en cubierta”. 

Se han debido hacer algunas estimaciones ya que ni la Compañía ni la tripulación han informado de los pesos 
exactos de artes y pertrechos embarcados a bordo, tampoco de los calados de salida de puerto, aunque gracias a 
sus declaraciones e información suministrada la CIAIM ha conseguido situar aproximadamente gran parte de los 
artes y pertrechos, si no todos, con la incertidumbre del peso exacto de los mismos. 

Las estimaciones se han hecho de forma conservadora. Según los cálculos de la CIAIM, el buque llegó a caladero 
con un desplazamiento de 1284,9 t correspondientes a un calado medio de 5,171 m según los cálculos realizados 
por la CIAIM.  

La situación más parecida sería la de “salida puerto 100% consumos”, por la que se obtendrían las siguientes 
magnitudes: 

- Desplazamiento: 1237,501 Tm 
- Calados: proa=3,701 m; popa= 6,290 m; medio=4,995 m; asiento= 2,589 m a popa 
- Altura metacéntrica corregida = 0,361 m 
- Ángulo de inundación de las aberturas (con la tolva de desperdicios cerrada) = 50,5º 
- Ángulo de inundación con la tolva de desperdicios abierta = 20,8º 
- Brazo máximo de estabilidad estática = 0,544 m para 50,5º de inclinación 
- Ángulo de anulación del brazo del par de estabilidad estática = 60º 
- Brazos de estabilidad dinámica: a 30º de 0,073 m x radian; a 40º de 0,143 m x radian 

Es decir, el desplazamiento que el buque tenía al llegar al caladero, antes de comenzar a faenar, era ya superior 
al desplazamiento máximo que el buque debería tener al salir del puerto. Teniendo en cuenta que el buque 
consumió combustible durante los cuatro días de trayecto hacia el caladero, se concluye que el buque salió 
sobrecargado del puerto de Montevideo. 

Además, según declaraciones: “los aparejos se encontraban arriba”39 y la bodega y entrepuente se encontraban 
llenas con el peso del cartón necesario para el envasado de las capturas de toda la campaña40 además de otros 
pertrechos. De ello se desprende que el buque iba con pesos altos, no compensados por el peso del cartonaje 
estibado en la bodega. 

El buque también llevaba pertrechos de peso inferior para ser trasbordados al buque de la misma compañía 
FARRUCO. Normalmente, este material destinado a ser trasbordado a otro buque se suele estibar en 
emplazamientos necesariamente provisionales y que no se vean empachados por los equipos y pertrechos propios; 
es decir, inevitablemente van “arriba”. 

39 Es decir, en la parte alta del buque, en cubierta y espardeles, tal y como manifestado por tripulantes. Subrayado 

intencionadamente por la CIAIM. 

40 Es decir, los artículos con menos peso, el cartón, se estibó en la parte baja del buque. 
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Teniendo en cuenta los referidos datos y estimaciones y el gasto de combustible hasta caladero, la CIAIM ha 
calculado la estabilidad del buque mediante programas de arquitectura naval, en dos situaciones: con el buque 
intacto a la llegada al caladero, y con el buque inundado. 

Estabilidad a la llegada al caladero 

Sin compensar la escora mediante los tanques de combustible41, el buque habría llegado a caladero con una escora 
permanente a estribor de 6,6º, coincidente con la “tumba42” observada por el patrón43 . 

Téngase en cuenta que durante los días de navegación a caladero la tripulación estuvo preparando todos los artes, 
maquinaria y utillaje, entrando de continuo en el parque de pesca y espacios colindantes sin que se advirtiera 
inundación alguna. 

En estas condiciones, el buque presentaría una altura metacéntrica transversal (GM) de 0,438 m, pero su 
estabilidad dinámica se vería comprometida. Véase la Figura 14. 

Figura 14. Representación de la curva GZ del B/P DORNEDA a la llegada a caladero en la hipótesis formulada por la CIAIM. 

El buque, independientemente de que presentara una escora permanente, no cumplía con los criterios de 
estabilidad exigidos por la Administración Española en cuanto a: 

- El área encerrada por la curva de brazos GZ y la ordenada de 40º era inferior a 0,090 m*rad (0,087 m*rad) 
- El área encerrada por la curva de brazos GZ y la ordenada de la escora de 30º era inferior a 0,055 m*radián 

(0,043 m*radián). 
- El ángulo de inundación progresiva a través de la tolva de desperdicios era inferior a 20º. 

Es decir, el buque no cumplía con los criterios de estabilidad. 

41 Supuestos conectados los tanques simétricos.  
42 Palabra utilizada en argot marítimo para describir una escora permanente. 
43 El patrón refirió a la CIAIM que durante el arrastre del arte observó una pequeña escora a estribor de en torno a 5°, que 
atribuyó al efecto del viento reinante. La CIAIM considera que 5° de escoa no es “pequeña”, más bien al contrario, y que el 
viento reinante no era de tal intensidad en razón de la obra muerta del buque para producir un efecto como el que se 
argumenta, por lo que el buque se encontraba escorado a estribor por efecto de la distribución incorrecta de pesos tanto en 
la salida a la mar desde Montevideo como cuando llegó a caladero.  
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Situación final, con inundación desarrollada del parque de pesca y copo del arte llamando por la popa 

La entrada de agua en el parque de pesca a la vez que el patrón viraba los últimos metros del arte empeoró 
dramáticamente las condiciones de estabilidad y flotabilidad del buque.  

En esta situación, partiendo de la situación calculada de llegada a caladero, se ha incluido el efecto de los dos 
fenómenos siguientes: 

- Según divisó el patrón por el sistema cerrado de televisión, el agua llegaba a una altura de metro y medio 
sobre el costado de estribor del parque de pesca. Atendiendo a la geometría del recinto, ello suponía la 
entrada de aproximadamente 89 t de agua en el parque de pesca.  

- El buque tenía colgado del pórtico de popa el copo mediante lanteones. Se ha considerado que dichos 
lanteones, en la condición cierta más desfavorable, ejercían una tracción transversal de 10 toneladas 
hacia estribor, banda por la que se estuvo produciendo la inundación44 . 

En esta situación no se ha considerado el agua del entrepuente ni la que entró en la sala de máquinas (en este 
caso, la tripulación pudo controlarla parcialmente hasta momentos previos al abandono). La situación real, con el 
entrepuente y la sala de máquinas afectadas, fue peor que esta que se muestra. 

En la Figura 15 se advierte que el cantil de la cubierta superior por estribor se encontraría a ras de la flotación en 
su parte de popa. Ello implicaba necesariamente que la abertura exterior de la tolva de desperdicios se encontraba 
sumergida 

Figura 15. Estado de la flotación en aguas tranquilas. 

Se ha calculado una escora a estribor de 12,4º en condición de equilibrio. En esta flotación, el borde interno de la 
tolva de desperdicios se encontraba a ras de la flotación, por lo que se puede considerar que es la máxima 
inundación del espacio por la tolva de desperdicios. 

La curva de brazos adrizantes muestra lo comprometida que se encontraba la estabilidad del buque en ese 
momento, véanse la Figura 16 a continuación. Se concluye lo siguiente: 

- Con el parque de pesca inundado y el resto de espacios intactos, el buque alcanzaba una situación de 
equilibrio con una escora de 12,4º a estribor. En esta situación, con el nivel de agua en el parque de pesca 

44 Independientemente del peso que llevara el copo, supuestamente unas 10 t, el efecto de ancla flotante ejercido por el 
mismo en combinación con los movimientos del buque pudo ejercer tiros superiores a dicha magnitud. 
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igual a la línea de flotación, la inundación no progresaría, pues no entraría más agua por la tolva (o entraría 
y saldría por igual) 

- El buque aún contaba con cierta reserva de estabilidad que, de no haber progresado la inundación, podría 
haber permitido que el buque se mantuviera a flote, proporcionando más tiempo para tratar de cerrar la 
tolva de desperdicios y achicar el parque de pesca. 

Al progresar la inundación hacia otros espacios por las aberturas del parque de pesca, la situación se hizo 
insostenible y el buque terminó volcando. 

Figura 16. Curva de brazos de estabilidad (GZ) del B/P DORNEDA durante el accidente 

4.8.  El abandono. 

4.8.1. Los medios de salvamento. 

Según el Plano de Seguridad, en la Figura 17, el buque disponía de tres estaciones de embarco, situadas a ambos 
lados de los espardeles y a popa de la cubierta de castillo, siendo esta última la que contaba con una caja de 
chalecos salvavidas (6) y trajes de supervivencia (3), por lo que la estación de embarco que se encontraba a popa 
de la cubierta de castillo constituía el lugar de encuentro apropiado para emergencias. 

Según el inventario del equipo adjunto al Certificado de Conformidad, el buque disponía a bordo de 30 chalecos 
salvavidas en total. En el Plano de Seguridad aparecían representados 37 chalecos (los 25 repartidos por camarotes 
+ 12 repartidos por la estación de embarco referida anteriormente y lugares comunes como el puente y accesos a 
la sala de máquina desde el parque de pesca). 

El patrón refiere que no encontraron los trajes de supervivencia de que disponían a bordo. Tampoco dichos trajes 
se encontraban inventariados en el Certificado de Conformidad. 

Las embarcaciones de salvamento existentes eran: 

- dos balsas a cada banda, con capacidad para 12 y 16 personas, y 
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- una lancha semirrígida45, situada a popa de la cubierta de castillo y que debía izarse y depositarla sobre 
la mar en el costado de babor con ayuda de una grúa eléctrica destinada a tal fin.  

Cada estación de embarco disponía de su correspondiente escala de embarco, que no se utilizó en ningún caso. 

45 En el Certificado de Conformidad, esta lancha tenía la consideración de bote salvavidas totalmente cerrado (Regla VII/19), 
aunque la tripulación hablaba de ella como una lancha y así estaba representada en el Plano de Seguridad. 
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Figura 17. Plano de seguridad del buque pesquero DORNEDA. 
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4.8.2. Punto de encuentro. 

El punto de reunión para emergencias se encontraba debajo del Puente, pero la tripulación no accedió a esta 
ubicación, sino que se dirigió al puente.  

4.8.3. Comunicaciones. Empleo de las señales y alertas. 

El patrón manifestó que pulsó los botones de “distress” del equipamiento SMSSM instalado a bordo. No obstante, 
tras revisar los informes de MRCC Puerto Belgrano, MRCC Uruguay y el CNCS, se encuentra que ninguno de estos 
centros recibió tales alertas46 . 

La tripulación también manifestó que se mandaron mensajes de MAYDAY por fonía con intención de que alguno de 
los buques que se encontraban en las inmediaciones; por ejemplo, un buque coreano a una milla, además del 
FARRUCO y dos barcos españoles más que se encontraban cerca, al sur de su posición. Ninguno contestó, como era 
previsible, ya que ningún buque próximo estaba a la escucha en el canal VHF 16, o en la frecuencia de 2182 kHz, 
por no ser obligatoria la escucha en tal canal de VHF y frecuencia de Onda Media, tras la plena entrada en vigor 
del SMSSM. 

No se utilizaron, o no se utilizaron de forma eficiente, los dispositivos de LSD47 de que iba dotado el buque para 
realizar las alertas y que hubieran disparado: 

- las alarmas en los buques que se encontraran en, aproximadamente, 20 millas a la redonda, en caso de 
que se hubieran disparado la utilidad de “distress” por LSD en el canal 70 de VHF. 

- las alarmas en todos los buques y estaciones de tierra que se encontraran en un radio de más alcance, el 
propio de la Onda Media48 de un centenar o más millas, en caso de que se hubiera disparado la LSD en la 
frecuencia de 2187 kHz. 

- Las alarmas en las estaciones que se encontraran por dentro de un radio variable de hasta varios 
centenares, o miles49, de millas, en caso de haberse disparado la LSD en Onda Corta.  

Tampoco se utilizó la alerta de socorro, de que van provistos los equipos satelitarios de Inmarsat C y otros, de que 
iba dotado el buque. Tampoco una llamada de socorro a grupos, etc.  

En resumen, o no se utilizó el SMSSM para transmitir las alertas de socorro que la ocasión requería, o no se hizo 
correctamente50 . 

La CIAIM ha comprobado el equipamiento que se encontraba instalado a bordo del DORNEDA, encontrando multitud 
de equipos de comunicaciones antiguos, de fonía, válidos para una comunicación pública tradicional pero obsoletos 
para generar alertas y llamadas de socorro por LSD. El equipamiento más moderno, mejor y que cumplía con las 
disposiciones del SMSSM, se encontraba también instalado. De las conversaciones mantenidas con la tripulación 
parece que las comunicaciones se efectuaban habitualmente con los equipos tradicionales en frecuencias de 
trabajo conocidas, y no preparados para transmitir alertas de socorro en la forma establecida por el SMSSM. El 
resultado fue que los encargados de la navegación, en un momento de grave apuro, se pusieron a transmitir los 
alertas a través de los medios tradicionales que conocían y, al ir a utilizar los del equipamiento “nuevo”, no lo 
consiguieron hacer funcionar. 

En este punto, la CIAIM asume que si los equipos tradicionales funcionaron también lo tuvieron que hacer los 
equipos del SMSSM ya que todos ellos se encontraban conectados a las mismas baterías. 

La única alerta de socorro que logró trascender del buque fue la transmitida por la radiobaliza satelitaria, arrojada 
al mar por la tripulación. Al respecto se debe comentar que la radiobaliza instalada a bordo del DORNEDA era un 
KANNAD 406 AUTO GPS, diseñada para transmitir inmediatamente la posición del buque en el mensaje de la alerta 

46 No solo alertas directas mediante llamada selectiva digital, sino también por Inmarsat u otros.
 
47 Llamada Selectiva Digital. 

48 El alcance variaría dependiendo de varios factores, como la frecuencia de la emisión, la propagación, la hora del día y la
 
potencia de la emisión.
 
49 De forma similar al caso de la Onda Media, el alcance variaría dependiendo de los factores ya citados en el caso anterior, 

además de la banda de frecuencia de onda corta en que se realizara la transmisión de socorro. 

50 Por ejemplo, lo equipos dotados de LSD para el canal 70 de VHF. En las declaraciones se dice que se pulsaron los botones de
 
“distress”, pero ninguna estación cercana informó de su recepción.  
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de socorro. Dicha posición no fue transmitida por el aparato con la alerta. La CIAIM solo puede achacar esto a un 
fallo del equipo. 

El resultado fue que los servicios de búsqueda y salvamento recibieron una alerta, sabían que algo había pasado 
al DORNEDA, pero no sabían dónde se encontraba el buque. Hubieron de esperar a que las sucesivas pasadas de 
los satélites del sistema por encima de la radiobaliza pudieran determinar la posición del siniestro. Una alerta de 
socorro trasmitido de manera eficaz por los dispositivos de LSD instalados a bordo (VHF, OM y OC) hubiera disparado 
todos los equipos receptores de que están dotadas las estaciones que participan del SMSSM, incluidos los buques 
pesqueros, en el radio de acción de sus respectivas bandas de frecuencias.  En el lugar en que se encontraba el 
DORNEDA, eso pudo haber significado que centenares de buques alrededor y a muy variadas distancias, hubieran 
sido advertidos del siniestro. Probablemente también el buque coreano que, al parecer, se encontraba faenando 
a una milla escasa del DORNEDA cuando se produjo el accidente. Lo mismo cabe decir de la alerta instalada en el 
dispositivo de Inmarsat C que llevaba el buque. 

Ello no solo pudo deberse a la poca o nula familiarización de los oficiales con el equipo, sino que también cabe 
achacarlo a la formación poco eficaz o nula actualización de la formación recibida de que disponían los oficiales 
de Puente: el hecho de que ni una sola de las alertas supuestamente transmitidas por LSD fuera recibida fuera del 
buque así lo indica. 

La CIAIM ha indagado sobre el origen de los certificados de operador general del SMSSM obtenidos por los 
tripulantes con responsabilidades de gestión encontrando que se basaron en cursos presenciales impartidos por 
dos entidades autorizadas distintas. 

4.8.4. La energía disponible. El alumbrado de emergencia.  

Como se ha indicado anteriormente, el buque paró el motor y perdió su energía una vez rebasados los 30º de 
escora a estribor, quizás 40º. El jefe de máquinas manifestó que “ya vio que le entraba agua por el techo”. 

El buque disponía de un generador de emergencia situado en la cubierta superior que, según las declaraciones, no 
fue preciso arrancar por encontrarse los cuadros eléctricos alimentados por los alternadores hasta el último 
momento, en que se ordenó el abandono. La iluminación de emergencia, alimentada por baterías, así como los 
equipos de comunicaciones del SMSSM, alimentados por las baterías de reserva del SMSSM, funcionaron 
correctamente durante el abandono. 

Al decir de algunos tripulantes, la iluminación de emergencia en las estaciones de embarque resultaba insuficiente. 
La CIAIM ha revisado el asunto, encontrando que dicha falta de iluminación se refería a la banda emergente 
durante la escora, la de babor, ya que la obra viva y el pantoque del buque alejaban a los náufragos de la 
iluminación e, incluso, la impedían.   

4.8.5. Errores principales en el abandono. 

Del estudio del relato resulta evidente que el liderazgo de los responsables de la gestión del buque no fue eficaz. 
Tampoco fue eficaz la coordinación de acciones que, de haber existido, debía haber conducido a un abandono más 
ordenado. 

Llamada a abandonar el buque 

No se llamó a abandono, ni por medio de los timbres de alarma ni haciendo uso del sistema de megafonía. La 
tripulación estaba ya despierta por haber sido llamada al virado del arte y posterior procesado. Cuando fue 
evidente la emergencia, los tripulantes que estaban ya de pie fueron avisando a los que descansaban, o estos se 
levantaron al oir el ajetreo. La mayoría fue accediendo a cubierta y luego al puente sin haberse provisto primero 
de su chaleco salvavidas, guardado en su camarote. No conocían que debía proceder de esa manera por no haber 
realizado ejercicio de abandono alguno.  Después, fue tarde ya para que algunos tripulantes volvieran a sus 
camarotes a por un chaleco. Los oficiales en el Puente dieron sus propios chalecos a dos marineros tras ser 
requeridos a ello.  

La CIAIM desconoce si hubo algún tripulante que abandonó el buque sin estar provisto de chaleco o traje de 
supervivencia. 

Cuadro de obligaciones. Coordinación del abandono. 

No se siguieron las instrucciones del Cuadro de obligaciones. No las conocían ni, por tanto, se habían familiarizado 
con ellas. Cada tripulante actuó según sus propias pulsiones en un momento de alto estrés y nerviosismo. Ello 
obligó, por ejemplo, a que los tripulantes con función de gestión a bordo fueran los que operacionalmente lanzaran 

Página 33 de 43 



 

 

 
 

  

 

 
 

	 	 	

 
 

 

	 	

 

 
 

	 	 	

 

 

 

 
   

 

	 	 	

 

                                                 
 

 

 
 

INFORME CIAIM-08/2021 

Vuelco y hundimiento del pesquero DORNEDA, en aguas del Atlántico Sur, el 10 de julio de 2018, con resultado 
de un muerto y un desaparecido 

las balsas al mar desatendiendo otras labores, más propias de su rango a bordo, como conseguir ayuda, impartir 
instrucciones, tranquilizar y coordinar las acciones de abandono. 

No hubo, por tanto, coordinación. Baste decir que los tripulantes evacuaron el buque de la siguiente manera:  

- A babor: embarcaron 8 personas en la balsa; además, el tripulante que desapareció fue divisado por última 
vez por los tripulantes de esta balsa, por lo que se ha de pensar que intentó la evacuación por esta banda. 
En total, 9 tripulantes intentaron el abandono por la banda de babor.  

- A estribor: embarcaron 16 personas, además del tripulante que fue rescatado del agua y falleció 
posteriormente a bordo de la balsa; en total, 17 personas. Casi el doble que por la banda contraria. 

Previo a esto, varios tripulantes intentaron largar la lancha semirrígida cuando ya el buque se encontraba sin  
energía ya que, a su parecer, les merecía más confianza esta lancha que las balsas salvavidas. Costó convencerles 
de que no iba a ser posible mover la lancha de su estiba sin ayuda de la grúa. Ese tiempo perdido contribuyó a que 
el abandono fuera menos ordenado. 

Punto de reunión 

Unido a lo anterior, la tripulación no respetó el punto de reunión establecido en el Cuadro de Obligaciones, ni las 
estaciones de embarco asignadas, abarrotando el puente y pudiendo entorpecer de esa manera la evaluación de 
la situación, las labores de fin de maniobra de virado primero y las peticiones de socorro después, e incrementando 
el nerviosismo de quienes tenían la responsabilidad de evaluar la situación y tomar decisiones.  

Pasar lista 

No se comprobó la presencia o ausencia de los tripulantes antes de iniciar el abandono. Una vez lanzadas las balsas 
y con los tripulantes embarcados en ellas, a estribor se apercibieron que uno de los tripulantes se encontraba 
todavía a bordo. No había logrado embarcar en ninguna de las balsas, permaneciendo a bordo, arrodillado, contra 
la barandilla51. Más tarde, pudieron rescatarlo del agua todavía con vida, pero falleció poco después. 

Escalas de embarque 

No se desplegaron las escalas de embarque para que la tripulación pudiera acceder a las balsas salvavidas sin caer 
al agua. Esto fue especialmente importante en la banda de babor, banda cuyo francobordo fue haciéndose más y 
más grande a medida que el buque fue escorando a estribor. En esta banda, el tripulante desaparecido intentó 
embarcar saltando en la balsa con tan mala fortuna que cayó al agua, no siendo posible su rescate posterior. 

Nótese que el abandono se realizó de noche. La caída se produjo fuera de la proyección del foco de la luz de 
emergencia de la cubierta de embarque, de intensidad reducida según los testigos, alejada por la escora a la 
banda contraria y entorpecido su haz de luz por el pantoque que emergía más y más del agua. La tripulación en la 
balsa podía escuchar los posibles gritos del caído, atenuados dentro de la balsa y posiblemente confundidos entre 
el resto de gritos, pero no podía verle a no ser que el caído se hubiese puesto un chaleco salvavidas provisto de 
luz, extremo que la CIAIM no ha podido determinar. 

Nótese también que el accidente se produjo en aguas del Atlántico Sur, cuyas aguas estaban a una temperatura 
superficial media de entre 4ºC y 8ºC52, lo suficientemente frías como para inducir un choque térmico en el 
tripulante53 . 

Falta de liderazgo54 

La CIAIM dispone de evidencias suficientes para afirmar que las decisiones que se tomaron no fueron entendidas 
de manera eficaz por la tripulación, bien porque no fueron formuladas adecuadamente, no se efectuó la formación 
y familiarización necesaria para ello o porque la situación era lo suficientemente convulsa para que no se pudieran 
entender las órdenes. “Entender” en todas las acepciones del término. 

La CIAIM debe considerar un suceso importante acecido durante el abandono y que demuestra lo dicho. En un 
momento dado, la escora era ya aterradora55; faltaban 50 cm para que el agua alcanzara el borde de la cubierta 

51 De las declaraciones, cabe la posibilidad de que este tripulante no supiera nadar, aunque la CIAIM no puede asegurarlo ni
 
desmentirlo.
 
52 Fuente: “South Atlantic Ocean Pilot Charts - Pub. #105”, 2ª Edición, 1995, del National Geospatial Intelligence Agency, 

Estados Unidos de América, correspondiente a la época y zona. 

53 Independientemente de lo que establezca la Norma al respecto, no parece que solo 3 trajes de supervivencia en pleno 

invierno austral puedan resultar suficientes para la tripulación del buque.
 
54 Este término se está utilizando sin ningún tipo de carga peyorativa. 

55 Usado intencionadamente para describir el entorno emocional en que se sucedieron los acontecimientos. 
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superior y lamiera la chimenea. El patrón ordenó entonces que la tripulación saltara a las balsas sin que, al parecer, 
la tripulación reaccionara quedándose inmóviles en el buque. El patrón entonces saltó el primero y, seguidamente, 
todos los demás tras él. A este respecto la CIAIM es conocedor de las declaraciones habidas por un tripulante a los 
medios de prensa en el sentido de afirmar peyorativamente que el patrón fue el primero en abandonar el buque. 
Este extremo ha sido investigado por la CIAIM, llegando a la conclusión que el abandono adoleció de una extrema 
confusión fruto de la falta de formación y familiarización previa que, junto con la situación de extremo nerviosismo 
y aparente falta de liderazgo y capacidad de coordinación contribuyó a que se generara una situación de bloqueo 
en los tripulantes.  

5.	 CONCLUSIONES 

5.1. Causa inmediata del accidente 

La causa inmediata del accidente fue la inundación del parque de pesca a través de la tolva de desperdicios y su 
posterior progresión a otros recintos del buque, mientras el buque se encontraba en plena maniobra de virado del 
arte. 

5.2. Secuencia de acontecimientos que describen el accidente 

La secuencia de acontecimientos que se apuntan en los apartados que siguen, y no el efecto de solo uno de ellos, 
son los que explican el accidente a raíz de los testimonios y de los cálculos realizados por la CIAIM.A ellos se suman 
eventos accidentales que ocurrieron durante el abandono y que contribuyeron a su vez al desgraciado desenlace. 

Con respecto a las condiciones de navegabilidad del buque: 

1)	 El buque se construyó con una tolva de desperdicios al costado, sobre la cubierta principal, que 
comunicaba el parque de pesca con el exterior. La tolva disponía de medios de cierre estanco, pero 
la situación de los mismos, sobre todo del cierre interior manual, era contraria a normativa al 
imposibilitar su rápido cierre en caso de emergencia. 

2)	 En el año 2005 el buque sufrió obras de reforma. Se subió la cubierta de francobordo desde la cubierta 
principal a la cubierta superior, y se aumentó el lastre fijo del buque. No se modificó la tolva de 
desperdicios, que tras la reforma quedó debajo de la cubierta de francobordo. 

3)	 El desplazamiento del buque aumentó tras las obras de reforma, por lo que la tolva de desperdicios 
quedó más cerca del agua que antes en todas las condiciones de navegación. 

Con respecto a la campaña de pesca que se iniciaba con el viaje en el que el buque sufrió el accidente: 

1) El buque salió de Montevideo sobrecargado e incumpliendo los criterios de estabilidad exigibles. 
2) El buque tenía escora permanente hacia estribor debida a la carga asimétrica que se había efectuado 

del buque. 
3) El buque había estibado mucho peso en las cubiertas “de arriba”, espardel y cubierta superior, con 

artes y pertrechos para otro buque que se encontraba en el caladero.  
4) Buena parte de la tripulación carecía de la formación requerida por la normativa para tripular un 

buque pesquero de bandera española. 
5)	 Ello tuvo como consecuencia que los tripulantes no partieran de un nivel mínimo de cultura de 

seguridad. No podían, literalmente, aportar sus conocimientos y esfuerzo al logro común de un buque 
seguro.  

6)	 Era el primer embarque juntos de los tripulantes en ese buque tras un periodo de mantenimiento 
prolongado del mismo en el puerto de Montevideo. La mayoría, si no todos, provenían de estar de 
vacaciones. No se hizo ninguna reunión previa al embarque de familiarización con el equipamiento de 
seguridad del buque. No se hizo ningún ejercicio de abandono y/o contraincendios antes de la salida. 

7)	 Durante el viaje a caladero la tripulación se ocupó en preparar los artes y medios de pesca y procesado. 
La tripulación deambuló normalmente por el parque de pesca, sin que nadie advirtiese nada extraño 
en él. No se empleó parte alguna de este tiempo en familiarizarse con el equipamiento y los 
procedimientos de seguridad general (abandono, contraincendios, cuadro de obligaciones y 
emergencias en general) e individual (reacción individual ante alarmas, uso de los chalecos salvavidas 
y equipos de supervivencia, principalmente).  
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8)	 No se desarrolló una familiarización efectiva con el buque y su equipamiento, ni con los procedimientos 
inherentes al uso de los mismos. Resulta especialmente grave la falta de instrucciones concretas 
relativas al uso de la tolva de desperdicios y del uso de las puertas estancas del parque de pesca.  

9)	 El despliegue de equipos para el procesado de la pesca en el parque de pesca impedía el cierre manual 
de la tapa de la tolva de desperdicios. 

10) Alguien, desconocido para la CIAIM, abrió la tolva de desperdicios como parte de la preparación de las 
instalaciones ante lo que iba a ser el primer lance de la campaña. De las declaraciones obtenidas por 
la CIAIM no se asignó tal trabajo a un responsable ni se instruyó acerca de las condiciones de su 
apertura y cierre. Nadie se responsabilizó de comprobar que era seguro abrir la tolva de desperdicios 
y operarla en las condiciones de calado y escora del buque y con fuerte oleaje. 

11) El agua empezó a entrar en el parque de pesca ocupándolo según la geometría del mismo y 
acumulándose en la parte de estribor, banda hacia la que el buque presentaba una escora permanente. 

12) Parte del agua se propagó al entrepuente y, por el guardacalor de estribor, a la sala de máquinas. El 
resultado es que no se fue capaz de controlar la vía de agua. El agua se propagó en el interior del 
buque en una cantidad mayor de la que se estuvo achicando. 

13) Las alarmas de alto nivel de sentina no se activaron a pesar de la gran cantidad de agua embarcada. 
La CIAIM no encuentra explicación al no funcionamiento de las alarmas de alto nivel de agua en cámara 
de máquinas ni parque de pesca, salvo malfuncionamiento (poco probable por la reciente reforma y 
pruebas oficiales a las que fue sometido) o desconexión de las mismas por parte de la tripulación, 
actuación que sería contraria a normativa. 

14) Existen dudas acerca del funcionamiento eficaz de la planta de achique en el parque de pesca. 
También de las alarmas. En caso de que la planta de achique del parque de pesca funcionara 
correctamente, uno de los motivos de que no fuera eficaz además del motivo principal de su 
propagación a otros recintos, podría ser que la posición de dos de los tres pocetes de los que se 
achicaba el agua ocupaban una posición menos idónea para achicar del extremo de la banda de 
estribor.  

15) La tripulación no fue capaz de: 
a.	 parar la vía de agua, y  
b.	 aislar la inundación en el parque de pesca. 

16) La vía de agua se pudo haber parado fácilmente mediante el cierre manual de la tapa de que estaba 
provista la tolva de desperdicios. La tapa de cierre manual de la porta se encontraba obstruida por la 
cinta de acarreo de desperdicios, atornillada a él. 

17) Aún con la tolva de desperdicios abierta, si hubiera contenido la inundación en el parque de pesca, el 
buque habría alcanzado una situación de equilibrio, con estabilidad precaria pero probablemente 
suficiente para proporcionar más tiempo para cerrar la tolva de desperdicios y achicar el parque de 
pesca. 

18) Se pudo haber evitado la propagación de la inundación a otros recintos mediante el cierre de las 
puertas estancas de que estaba provisto el parque de pesca para todas sus aberturas. Dicho cierre se 
efectuó tarde, o no se efectuó en todas ellas. Por ejemplo, la puerta del guardacalor de estribor, que 
permitía el acceso a la sala de máquinas se encontraba abierta. Posteriormente fue cerrada, aunque 
de las declaraciones la CIAIM interpreta que no fue bien cerrada o alguien la volvió a abrir. 

19) La progresión de la inundación culminó con la pérdida del buque. 

Respecto del abandono, la CIAIM debe comentar como sigue: 

20) La falta de formación y familiarización afectó gravemente las operaciones de abandono, llegando a 

que buena parte de la tripulación no entendiera lo que había que hacer, cómo, donde y cuando. 


21) Esto condujo a que la mayoría de los tripulantes no entendiera los esfuerzos que los responsables de 

la gestión del buque realizaron para liderar y coordinar el abandono. 


22) Lo anterior derivó en un caos que empeoró aún más la situación. 
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5.3. Factores contribuyentes 

Los factores que contribuyeron a que se produjera el accidente, y que se apuntan como causas profundas y reales 
del mismo son: 

1)	 El buque navegaba con una tolva de desperdicio bajo la cubierta de francobordo, lo que suponía una 
abertura al costado de grandes dimensiones, casi a ras del agua, que comunicaba el interior de la carena 
con el exterior. Dicha abertura suponía un riesgo elevado de inundación 

2)	 Falta de una cultura de seguridad en la Compañía, como muestra el hecho de poner en manos no 
preparadas parte importante de la gestión y la operación de su buque. 

3)	 Fallos graves en la gestión de la Compañía, llegando al incumplimiento de la normativa, como lo 
demuestran la sobrecarga del buque, el incumplimiento del Certificado de Conformidad citado en el 
apartado de análisis, o la falta de control de la documentación de embarque de los tripulantes. 

4)	 La falta de familiarización de los tripulantes con los procedimientos de trabajo y los procedimientos de 
seguridad, especialmente en lo concerniente a los accesos y aberturas en el parque de pesca, facilitó que 
se produjera el accidente y su desarrollo.  

6.	 RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD 

A FREIREMAR, operador de una flota de buques arrastreros entre los que se encontraba el DORNEDA: 

En lo referente a los incumplimientos de la normativa puestos de manifiesto en este informe, principalmente en 
lo relativo a la titulación, formación, y ejercicios de abandono y contraincendios de los tripulantes, no se formulan 
recomendaciones más allá de recordar que el cumplimiento estricto de la normativa es garantía de seguridad para 
el buque y los tripulantes a bordo. En lo referente a otros aspectos, 

1.	 Que establezca en sus buques pesqueros procedimientos de trabajo más seguros en el parque de pesca, 
verificando que las tolvas de desperdicios y los accesos al parque de pesca pueden cerrarse rápidamente 
en todo momento. 

2.	 Que modifique la posición de la tolva de desperdicios en todos los buques en los que dicha tolva esté bajo 
la cubierta de francobordo, elevándola sobre dicha cubierta. Particularmente, que realice dicho cambio 
en el buque FARRUCO. 

A la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM): 

3.	 Que difunda el contenido de este informe entre las Capitanías Marítimas y las Organizaciones Autorizadas, 
especialmente estas últimas al ser las que mayormente realizan inspecciones en el extranjero, recordando 
la necesidad de comprobar, durante las inspecciones: 

i.	 Las anotaciones, en el diario de navegación, de la realización de los ejercicios de 
abandono y contraincendios; 

ii.	 La existencia del manual de formación a bordo; 

iii.	 En general, que se cumple con lo establecido en la normativa aplicable, Instrucciones de 
Servicio y Oficios emitidos por la DGMM sobre la realización de ejercicios, 

iv.	 Que la accesibilidad y operabilidad de los medios de cierre de las tolvas de desperdicios 
es conforme a la normativa aplicable y a los Oficios emitidos por la DGMM. 

4.	 Que no autorice la instalación de tolvas de desperdicios bajo la cubierta de francobordo y, adicionalmente, 
que no autorice ninguna reforma de buques pesqueros que cambie la cubierta de francobordo actual a una 
cubierta superior, a no ser que anule la tolva y se provean medios para la descarga de los desperdicios a 
través de esa cubierta superior.  
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A la Secretaría General de Pesca y la Dirección General de la Marina Mercante: 

1.	 Que promuevan la reforma normativa necesaria para: 

a.	 Que se amplíe la obligación de comunicar la relación de tripulantes embarcados a todos aquellos 
que se encuentran ejerciendo profesionalmente a bordo de los buques pesqueros que por la 
naturaleza y lejanía de su actividad no despachen en puertos españoles. 

b.	 Que se desarrolle la utilización de herramientas para la transmisión por vía telemática de las 
comunicaciones de los embarques y desembarques de los tripulantes de los buques citados en el 
párrafo anterior, de forma que se automatice el proceso de comunicación y se tenga un 
conocimiento actualizado de sus dotaciones. 
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7. ANEXOS 

7.1. Títulos y Certificados de la tripulación 

Se muestran a continuación los títulos y certificados que tenían los tripulantes del DORNEDA cuando sucedió el accidente. Para ello se ha recabado del Armador la documentación 
que poseían. Además, la CIAIM ha consultado las bases de datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Dirección General de la Marina Mercante, 
así como la de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú para hallar las cualificaciones, certificaciones y refrendos, en su caso, de la 
tripulación del DORNEDA. 

Se marcan en color rojo aquellos ítems que presentan algún incumplimiento o problema. 

No se han remarcado en rojo los casos de no renovación de certificados por considerar que se trata más bien de una falta de gestión documental que de carencia de conocimientos 
o derecho a obtener los mismos56 . 

No  Puesto  Nacionalidad Titulación Formación  Marinero  Comentarios 
básica pescador Otros Certificados Profesionales relevantes al caso. 

1  Patrón  Español PATRÓN DE 
ALTURA 

SI 
(ver 
comentario) 

No aplica Su titulación habilitante de Patrón de Altura le facultaba para ejercer el mando en buques de 
pesca con la limitación de que su eslora no fuera superior a 50 metros. 
Disponía del certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos, sin 
revalidar en la fecha del accidente.  
Disponía del Certificado de Operador General del SMSSM, emitido el 27 de noviembre de 2001, 
sin revalidar en la fecha del accidente. 
Formación básica expedida en mayo/2003, sin revalidar en la fecha del accidente. 

2  1er Oficial Español PATRÓN DE  SI No aplica Disponía del Certificado de Operador General del SMSSM, emitido el 24 de agosto de 2000, sin 
ALTURA (ver 

comentario) 
revalidar en la fecha del accidente. 
No disponía del certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos57. 
Formación básica expedida en enero/2004, sin revalidar en fecha del accidente. 

3  2º Oficial  Español Marinero  SI SI Se encontraba enrolado de 2º Oficial pese a no disponer de titulación habilitante. Cuando 
Pescador embarcó le faltaban varias asignaturas para completar el ciclo formativo para obtener el título de 

Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura.  
Disponía del certificado de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos, emitido 
el 15/05/2018. 
No disponía de Certificado de Operador General del SMSSM. 

56Véase Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se desarrolla el procedimiento de revalidación de los certificados de suficiencia del Convenio 
sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW). 
57 Exigido por el artículo 7.1.c de la ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de 
Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional. El Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que 
se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, establece en su artículo 3.3 que “Los tripulantes de los buques pesqueros deberán también tener los demás certificados de especialidad 
que sean preceptivos según la normativa vigente”. 
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Disponía de Formación Básica en vigor, expedido en agosto de 2015 y revalidado en mayo/2014. 
4 Jefe Máquinas Marroquí Oficial de 

Máquinas de 
3ª Clase 
(según 
titulación 
marroquí), 
emitido en 
fecha de 
octubre/1998, 
y tarjeta 
profesional 
marroquí 
emitida en 
fecha del 
2001) 

NO No aplica El alegado aporta además AMBAS: titulaciones y refrendos emitidos supuestamente por la 
República de Guinea Ecuatorial, sin el formato requerido por el STCW78/95 y por el que se le da al 
interesado la función de Jefe de Máquinas en buques de capacidad “igual o superior” a 3000 (no 
especifica unidades), lo que induce a pensar que, como mínimo, dichos documentos se han 
emitido de forma no válida y, en todo caso, no admisible por un país signatario del STCW.  
Aun es más, según el registro pertinente de la Organización Marítima Internacional, Guinea 
Ecuatorial no es un país signatario del STCW‐F 1995. 

Este hecho, independientemente de otras consideraciones, denota como mínimo que el control 
de la capacitación de la tripulación por la Compañía era muy precario o inexistente. 

En este caso, se considera que la titulación habilitante es insuficiente para desempeñar el cargo 
asignado. 

5 1er Maquinista  Español PATRON 
COSTERO 
POLIVALENTE 

NO No aplicable Según el artículo 8.2.e) del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se regulan los títulos 
profesionales del sector pesquero, sus atribuciones en este buque sería la de “Ejercer como 
primer oficial de máquinas en buques de pesca de potencia inferior a 750 kilovatios…”. El 
DORNEDA tenía instalada una potencia de 1132,35 kW. 
No consta Formación Básica en la BBDD de la Dirección General de la Marina Mercante 

6  Engrasador Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

7  Engrasador Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

8  Engrasador Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 

NO NO 
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(titulación 
profesional 
peruana) 

9 Cocinero Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

10  Mozo Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

SI 
(convalidado) 

11  Contramaestre 
cubierta 

Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

12  Clasificador Peruano  Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

13  Marinero Español Marinero 
Pescador 

SI, sin 
revalidar 

SI 

14  Marinero Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

15  Marinero Peruano Libreta 
marítima 
peruana; no 

NO NO 
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consta 
titulación 
profesional 

16  Marinero Peruano Libreta 
marítima 
peruana; no 
consta 
titulación 
profesional 

NO NO 

17  Marinero Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 
(titulación 
profesional 
peruana) 

NO NO 

18  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

19  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

20  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

21  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

22  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

23  Marinero Peruano Marinero de 
Pesca 
Calificado 

NO Si 
(convalidado) 
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(titulación 
profesional 
peruana) 

24  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

25  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

26  Marinero  Indonesio  No consta 
titulación 
profesional 

Si 
(indonesio) 
‐ section A‐
VI/1 STCW 

NO 

27 Marinero  Peruano  No consta 
titulación 
profesional 

NO NO 
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