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PROPUESTA DE ACCIONES RELACIONADAS CON EL VERTIDO DEL 
BUQUE DON PEDRO (1er borrador, 14 de julio de 2007, 1400h)  
 
Nota interna: IMEDEA (CSIC-UIB)/Conselleria d’Interior.  
 
- Don Pedro, ISCOMAR, hundimiento el miércoles 11 de julio de 2007 
 
 
- Relevancia del vertido y comparaciones con otras referencias recientes 
 
No es un vertido comparable al del buque Prestige (que todos tenemos en la cabeza).   
 

- En el Don Pedro, el vertido se estima en unas 100-150 toneladas cuando en el 
Prestige eran 60.000 toneladas (100 toneladas son el contenido de unos 5 
camiones cuba grandes). 

- En el caso del Don Pedro, el hundimiento se produjo a 1 milla de la costa 
mientras que el Prestige se hundió en mar abierto (a unas 200 millas de la costa-
ojo repasar), por lo que la zona de costa afectada fue muy extensa.  

- En el caso del Don Pedro, las condiciones marinas son de estratificación estable, 
poca mezcla, oleaje y vientos flojos o moderados, junto con una acción de las 
corrientes marinas principalmente inducidas por el viento, mientras que en el 
caso del Prestige, eran de poca estratificación, fuerte mezcla, fuerte oleaje y 
viento y unas corrientes marinas tanto inducidas por el viento como por las 
corrientes de mar abierto y talud.  

 
El equipo del IMEDEA tiene experiencia sobre el apoyo científico y tecnológico 
necesario en este tipo de situaciones. Conjuntamente con el personal de la DG 
Emergencias se han realizado en los últimos años todo un conjunto de acciones para 
sustentar y facilitar la toma de decisiones en base al mejor conocimiento disponible. 
Así, están disponibles productos concretos (Atlas de Sensibilidad Ambiental del Litoral 
de les Illes Balears) y modelos de predicción de corrientes marinas y trayectorias de los 
vertidos, herramienta estadística de análisis de las zonas de mayor impacto potencial de 
vertidos1. Debe tenerse en cuenta que en el caso del Don Pedro, el vertido se ha 
producido a 1 milla de la costa aproximadamente, por lo que los modelos de predicción 
están muy influidos por las condiciones locales (atmosféricas y marinas). 
 
En este caso, no parece oportuno (dado que la mancha no parece permanente etc.) pero 
si se considerase oportuno el IMEDEA puede poner a disposición el sistema de 
muestreo marino (boya océano-meteo; barco e instrumentación marina, etc.), sin duda 
en colaboración con el IEO2. 
 
El objetivo de esta nota interna es proporcionar algunos elementos de referencia en 
relación a los distintos medios, necesidades y temáticas involucradas y su coordinación 
(esto, después del vuelo ‘in situ’ en la zona y la reunión del viernes 13 por la tarde en 
Ibiza y la reunión del sábado 14 en la Conselleria de Interior).  

                                                 
1 Ver los elementos y predicción realizada el miércoles 11 de 
http://www.imedea.uib.es/goifis/OPERACIONAL/... 
2 Confirmado por Enrique Tortosa, DG del IEO  
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- Introducción: 
 
Se proponen distintos tipos de decisiones políticas y acciones operativas que deben 
realizarse en base a protocolos conocidos y bien establecidos según estándares 
internacionalmente aceptados. Estos protocolos garantizan que las decisiones estén 
basadas en el mejor conocimiento científico y técnico existente. 
 
En una situación como la que se ha creado con el hundimiento del buque Don Pedro hay 
que distinguir inicialmente dos tipos de acciones: (1) acciones relacionadas con las 
estrategias de limpieza del vertido y (2) acciones relacionadas con la calidad del medio 
ambiente. Los dos tipos de acciones son igualmente importantes y deben llevarse a cabo 
en paralelo, de forma coordinada y respondiendo a un mando unificado. Durante las 
primeras horas/días posteriores a un vertido, las acciones relacionadas con las 
estrategias de limpieza son cruciales y deben acometerse sin demora.  
 
Las acciones propuestas implican la creación de 10 grupos de trabajo que deben tener 
cada uno de ellos un responsable único que debe interaccionar de forma continuada con 
el mando unificado con un flujo de información bien establecido. 
 
 
- Grupos de trabajo, acciones y protocolos: 
 

1) Vertido en el pecio 
2) Vertido en la superficie del mar 
3) Vertido en el fondo del mar 
4) Vertido en la costa (playas, zonas rocosas, zonas protegidas, zonas costa 

artificial, etc.)  
5) Recogida, almacenamiento temporal y tratamiento del vertido en tierra 
6) Calidad de aguas 
7) Impacto sobre el ecosistema 
8) Coordinación general y mando unificado 
9) Comunicación, información y prensa 
10)  Sistema de caracterización de vertidos en aguas de Eivissa 
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Breve descripción de los grupos de trabajo propuestos, acciones y protocolos: 

 
 
1) Vertido en el pecio 

 
1 Objetivo y prioridad: sellar y si no es posible minimizar el vertido.  
1 Acciones: sellado y si no es posible, comprobación real y veraz de las fugas, 
incluyendo filmación y estima de la cantidad vertida si la hubiera.  
1 Medios necesarios: buzos y ROV’s, trazadores submarinos 
1  Frecuencia: 2, 3 veces al día. 
1 Productos esperados: estima ‘in situ’ de la cantidad de vertido en el pecio 
1 Flujo de información: 2, 3 veces al día al centro de mando unificado 
1 Responsable del GT: 
 
 
 

2) Vertido en la superficie del mar: características de las mancha/as y 
optimización labores de recogida 

 
2.1 Objetivo: establecer las características (tipo, localización y dimensiones) del vertido 
en la superficie del mar 
2.1 Acciones: determinación desde el aire del tipo de vertido y tamaño en coordenadas 
Latitud/Longitud de la mancha o manchas observadas siguiendo protocolos NOAA, etc, 
2.1 Medios necesarios: helicópteros disponibles sobre la zona  
2.1 Frecuencia: entre 2 (mínimo) y 3 vuelos al día.  
2.1 Productos esperados: tipo de vertido y datos cuantitativos sobre las dimensiones y 
localización de la(s) mancha (s)  
2.1 Flujo de información: 2, 3 veces al día al centro de mando unificado 
2.1 Responsable GT: 
 
 
2.2 Objetivo: optimización de las labores de recogida del vertido en el mar antes de su 
llegada a la costa 
2.2 Acciones: recogida mecánica desde distintos tipos de buques 
2.2 Medios necesarios: buques de recogida de distinto tipo y tamaño (Clara 
Campoamor en la zona del pecio) y potencialmente otros buques de SASEMAR de 
menor eslora más cerca de la costa. Igualmente importantes son las acciones y 
coordinación de los 4 buques tipo Pelícano y Virot (muy cerca de la playa en este caso) 
dependientes del Servei de Qualitat Ambiental y Litoral de la Consellería de Medio 
Ambiente.  
2.2 Información necesaria: además de 2.1, es imprescindible disponer de la trayectoria 
prevista de las manchas para optimizar las labores de recogida en el mar de los distintos 
tipos de medios existentes.  
2.2 Frecuencia: continua 
2.2 Productos esperados: 
2.2 Flujo de información: posición de los buques y barcos, zona de actuación, 
cantidades recogidas cada 3 horas, punto de descarga en puerto, medios terrestres 
necesarios para su vaciado 
Responsable del GT:  
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3) Vertido en el fondo del mar 
 

3 Objetivo: establecer la existencia de vertido (sólido o en suspensión) en el fondo  
3 Acciones: campañas de muestreo de la zona, incluyendo un cuadriculado de la zona 
con transectos bien definidos desde la costa hasta la zona externa del hundimiento.   
3  Medios necesarios: barcos, buzos y ROVS 
3 Frecuencia: una primera estima es necesaria de forma inmediata. Posteriormente, 
frecuencia semanal.    
3 Productos esperados: zonas del fondo marino afectadas en relación a los distintos 
tipos de fondo de la zona. 
3 Flujo de información: zonas del fondo afectadas a disposición de los responsables de 
la recogida en el mar (por resuspensión según las condiciones de viento y oleaje) y de la 
recogida en tierra (por resuspensión idem e impacto posterior sobre la costa). 
3 Responsable GT:  
 
 

4) Calidad de aguas litorales y en zonas de baño (playas)3. 
 
4.1 Objetivo: caracterizar la calidad del agua –incluyendo presencia de hidrocarburos- 
en el litoral de la zona Sur de Ibiza, en línea con la Directiva Europea del Agua.  
4.1 Acciones: campañas de muestreo  en las aguas costeras 
4.1 Medios necesarios: barcos oceanográficos (IEO, IMEDEA, CSIC, etc.) 
4.1 Frecuencia: un muestreo durante la semana del 16-20 de julio de 2007 y muestreos 
aproximadamente semanales a continuación (a precisar) 
4.1 Productos esperados: datos cuantitativos sobre la calidad del agua  
4.1 Flujo de información: breve informe de síntesis al mando unificado 
4.1 Información previa imprescindible: datos recogidos por la Conselleria de Medio 
Ambiente (DG Recursos Hídricos) durante los últimos 3 años en relación a la 
implementación de la Directiva Marco del Agua.  
 
 
4.2 Objetivo: caracterizar la calidad del agua en la zona de baño –incluyendo presencia 
de hidrocarburos- en el litoral de la zona Sur de Ibiza  
4.2 Acciones: campañas de muestreo en las playas 
4.2 Medios necesarios: equipos de muestreo en playas que incorporen análisis de 
hidrocarburos en agua y arena a las muestras que se realizan periódicamente (existen ya 
equipos coordinados por la DG Sanidad) y los análisis se pueden realizar en la UIB (Dr. 
Ramón Bergueiro, Dep.. Química).  
4.2 Frecuencia: empezando ya, diária 
4.2 Productos esperados: 
 
 
 
 
5 Seguimiento y predicción de trayectorias del vertido en el mar 

                                                 
3 En coordinación con la DG de Recursos Hídricos y la DG Sanidad. 
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5.1 Seguimiento 
 
5.1.1 Objetivo: coordinación, recopilación y análisis de la información enviada de la 
posición de las manchas y sus características y de las unidades de respuesta tanto en mar 
como en tierra. 
 
5.2 Predicción de trayectorias 
 
5.2.1 Objetivo: obtención de predicciones de las trayectorias de las manchas 

observadas. 
5.2.2 Acciones: Obtención de la información necesaria, desarrollo de la predicción. 
5.2.3 Medios necesarios: Internet, teléfono, fax, radio 
5.2.3 Información necesaria: posición y características de las manchas, información 

meteorológica y oceanográfica. Para un vertido muy cercano a costa como éste 
se requiere un flujo de información en tiempo (casi) real. 
Hay que valorar la necesidad de disponer en el lugar diversos tipos de 
instrumentación para la obtención de información. 

 
 
 
6) Recogida, almacenamiento temporal y tratamiento del vertido en tierra 
Objetivo: establecer un protocolo para la recogida, la preparación de depósitos y/o 
balsas óptimas en tierra, mecanismos (camiones) de traslado del vertido de los barcos a 
las balsas, etc…  
Acciones 
Medios necesarios 
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7) Impacto sobre el ecosistema marino y costero 4 
 
7 Objetivo y prioridad: establecer el estado original (línea de base), el estado actual 
como consecuencia del vertido y su evolución espacial y temporal  
7 Acciones: campañas oceanográficas y litorales de muestreo 
7 Medios necesarios: barcos oceanográficos, pequeñas lanchas para muestreos cerca de 
costa,  
7 Información previa imprescindible: recopilación de toda la información posible 
sobre comunidades, habitats, etc en la zona. 
7  Frecuencia: una evaluación actual y un seguimiento aproximadamente mensual.  
7 Productos esperados: evaluación de los daños producidos al ecosistema y de la 
evolución del mismo hacia el estado original 
7 Flujo de información:  
7 Responsable del GT: 
 
 
 
 
8) Coordinación general y mando unificado 
 
 
 
9) Comunicación, información y prensa 
 
Información veraz a disposición de los medios en cuanto esté disponible.  
 
 
10) Sistema de caracterización de vertidos en aguas de Ibiza 
 
Objetivo: establecer un sistema para la caracterización del vertido del Don Pedro y para 
establecer en las próximas semanas y meses las características de otros potenciales 
vertidos (que pudieran aprovechar la situación para limpiar sentinas) y disponer de 
medios para actuar.  
Acciones: se ha contactado con el Dr. Joan Albaigés del CSIC, experto de reconocido 
prestigio internacional. Está disponible para recibir en Barcelona muestras del vertido lo 
más compactas posibles en un bote de cristal pequeño. Se debería establecer un 
protocolo para la toma de muestras, envío, seguimiento, etc.  
Medios necesarios:  
 
 
 
 
 

                                                 
4 En coordinación con la DG Recerca y DG Qualitat Ambiental i Litoral del Govern Illes Balears 
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Otras consideraciones  
 

- Limpieza en tierra, en este tema, los equipos de interior, etc. Deben coordinarse  
con los expertos de CEPRECO, Xoan Novoa, Francisco Mato, etc.  

 
- Plantear en cuanto sea oportuno y posible el vaciado de los tanques del Don 

Pedro, ya que de lo contrario, por rotura de tanques y/o  
 

- Voluntarios: en contacto el sábado 14 a las 1230 h con Xoan Novoa, experto del 
CEPRECO con experiencia en este tema de gestión de voluntarios, no  aconseja 
recurrir a voluntarios ya que el personal que existe en tierra es suficiente para la 
recogida.  

 
- Vertido: fuel ligero con gasoil, RDM80. Densidad 095. Aceites (en torno a unas 

5 toneladas¿?).  
 

-  
 
 
 


