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SINIESTROS QUE AFECTAN A LOS FIDAC – FONDO DE 1992 

SINIESTRO EN ISRAEL 

Nota de la Secretaría 

Objetivo del 
documento: 

Resumen: 

Informar al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 de este nuevo siniestro. 
 

El 19 de febrero de 2021 el Gobierno de Israel se puso en contacto con el Fondo 
de 1992 para solicitar su asistencia en relación con un derrame misterioso. El 
Gobierno informó que unos pocos días antes las aguas del mar comenzaron a llevar 
a la costa del país bolas de alquitrán. El Gobierno cree que se produjo un derrame en 
aguas de la zona económica exclusiva (ZEE) de Israel. Sin embargo, por entonces no 
se había identificado la fuente del derrame. 

Se está realizando una investigación. La labor inicial para determinar la causa del 
derrame se ha centrado en la identificación de buques en las proximidades del lugar 
del derrame de hidrocarburos. Al cabo de exhaustivas comprobaciones, las 
autoridades israelíes creen que los hidrocarburos procedieron de un buque tanque 
que transportaba crudo<1>.  

Se emprendieron las operaciones de limpieza bajo la dirección de la División de 
Protección del Medio Marino del Ministerio de Medio Ambiente del país, que 
desplegó su Plan Nacional de Contingencias. Las autoridades locales se encargaron 
de organizar las medidas de respuesta en las playas. 

En el momento de redacción de este documento se calcula que el 60 % de la costa 
afectada ya ha sido limpiada por equipos de primera respuesta, formados por 
personal estatal y voluntarios. Los voluntarios, entre 7 000 y 12 000 por día, fueron 
organizados y supervisados por una organización no gubernamental israelí y por las 
autoridades locales.  

Los cálculos iniciales del coste de las medidas de respuesta al derrame se cifran entre 
ILS 9 millones y ILS 45 millones (USD 2,7 millones y USD 13,6 millones)<2>. 

Una vez notificado el siniestro por las autoridades de Israel, el Fondo de 1992 pidió a 
un experto técnico que viajara al país para recoger muestras de hidrocarburos para 
los correspondientes análisis. Se está a la espera de los resultados. 

 
<1> De acuerdo con las pruebas preliminares realizadas por la Universidad de Jerusalén. 
<2> De acuerdo con el tipo de cambio vigente el 1 de marzo de 2021, de USD 1 = ILS 3,306 
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El Fondo de 1992 tendrá que examinar todos los aspectos de este siniestro sobre la 
base de las pruebas presentadas y con arreglo a lo que disponen los Convenios 
internacionales. 

Las autoridades israelíes creen haber identificado el buque que causó el derrame de 
hidrocarburos y consideran que se trata de un buque que responde a la definición de 
"buque" que figura en el artículo I.1) del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 
(CRC de 1992). Además, consideran que la sustancia derramada se ajusta al 
significado de "hidrocarburos" según la definición que figura en el artículo I.5) del 
CRC de 1992. 

Medidas que se  
han de adoptar: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992  
 
Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a tomar nota de la información que 
se facilita en este documento. 
 

1 Resumen del siniestro (con base en los detalles del buque que las autoridades israelíes creen que 
fue la fuente del derrame) 

Buque Desconocido, pero se dice que es el MT Emerald (construido en 2002, 
arqueo bruto de 62 247) 

Fecha del siniestro 01.02.2021 – 02.02.2021 (se presume) 

Lugar del siniestro 130 km mar adentro de la costa israelí, en la ZEE de Israel (se presume) 

Causa del siniestro Desconocida, objeto de investigación 

Cantidad de hidrocarburos 
derramados 

Desconocida, objeto de investigación 

Zona afectada Litoral israelí (unos 190 km) con bolas de alquitrán 

Estado de abanderamiento del 
buque 

Desconocido, pero se dice que es Panamá  

Arqueo bruto Desconocido, pero se dice que es de 62 247  

Asegurador P&I  Desconocido 

Límite del CRC Si el CRC de 1992 es de aplicación y el MT Emerald fue el origen del 
derrame: 40,63 millones de DEG (USD 58,37 millones)<3> 

Límite del CRC y del Fondo 203 millones de DEG (USD 291,65 millones)  

Procedimientos judiciales Hasta la fecha no se ha iniciado ningún procedimiento judicial. 

 

2 Antecedentes, según información facilitada por las autoridades israelíes 

2.1 De conformidad con la información facilitada por el Gobierno israelí, entre el 1 y el 2 de febrero 
de 2021 se produjo un siniestro por derrame de hidrocarburos en aguas mar adentro de la zona 
económica exclusiva (ZEE) de Israel. Se cree que el siniestro ocurrió a unos 130 km de la costa israelí, 
en dirección oeste-noroeste. 

 
<3> De acuerdo con el tipo de cambio vigente el 1 de marzo de 2021, de 1 DEG = USD 1,43671. 
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2.2 El 17 de febrero las aguas del mar comenzaron a depositar a lo largo de la costa israelí unas bolas de 
alquitrán de, según se informó, petróleo crudo<4>, que produjeron una contaminación cuya severidad 
varió desde media-fuerte hasta bolas de alquitrán dispersas muy ligeras. La contaminación afectó a 
todo el litoral en diversos grados.  

2.3 La División de Protección del Medio Marino de Israel respondió con arreglo a su Plan Nacional de 
Contingencias y se encargó de la respuesta general al derrame, recurriendo a las autoridades locales, 
que se ocuparon de organizar las medidas de respuesta en las playas. Se confió a una compañía la 
tarea de retirar los desechos de hidrocarburos para su eliminación. 

2.4 Se dio inicio a las operaciones de limpieza con la participación de autoridades municipales, autoridades 
encargadas de la protección de parajes naturales y de parques, personal estatal y voluntarios, que 
sumaron entre 7 000 y 12 000 personas desplegadas diariamente, organizadas y supervisadas por una 
organización no gubernamental israelí y las autoridades locales. Se introdujo una veda de pesca de 
dos semanas en las zonas costeras afectadas. 

2.5 En el momento de redacción de este documento las autoridades israelíes han calculado que 
aproximadamente el 60 % de la costa afectada ya ha sido limpiada por equipos de primera respuesta. 

Contactos entre las autoridades israelíes y el Fondo de 1992 

2.6 El 19 de febrero de 2021 las autoridades israelíes se pusieron en contacto con el Fondo de 1992 para 
solicitar asistencia y orientación acerca de la fuente del derrame, por entonces desconocida. 

2.7 Durante las primeras conversaciones, el Director señaló que si no era posible determinar la fuente de 
la contaminación, sería necesario tener en cuenta una serie de criterios antes de que el Fondo de 1992 
pudiera clasificar el siniestro como un "derrame misterioso". 

2.8 Indicó que los criterios incluían la necesidad de que los "hidrocarburos", según se definen en el 
artículo I.5) del CRC de 1992, determinados como la causa de la contaminación, procedieran de un 
"buque", según se define este término en el artículo I.1) del CRC de 1992.<5> 

 Investigación de la causa del siniestro por las autoridades israelíes 

La búsqueda de la fuente del derrame de hidrocarburos 

2.9 Las autoridades israelíes comenzaron a buscar la fuente del derrame y en un principio limitaron la 
búsqueda a 10 buques, descartando para ello los buques que claramente no se encontraban en las 
proximidades del lugar en que se originó el derrame. Posteriormente, cuando pareció que el derrame 
había ocurrido antes del 11 de febrero y probablemente alrededor del 5 de febrero (después de 
observar imágenes de satélite y utilizar un modelo de un derrame de hidrocarburos), el círculo de los 
buques sospechosos se amplió a 39 buques, para seguidamente reducirse a buques tanque solamente, 
debido a que los resultados del análisis de laboratorio de las bolas de alquitrán indicaron que se 
trataba de petróleo crudo. 

2.10 Las autoridades examinaron datos del sistema de identificación automática (SIA) e imágenes de 
satélite, e indicaron que, en su opinión, el buque responsable del derrame había sido el MT Emerald 

 
<4>  De acuerdo con pruebas preliminares realizadas por la Universidad de Jerusalén. 
<5>  El Fondo de 1992 ha enviado sus propios expertos a recoger muestras de los hidrocarburos derramados para 

someterlos a análisis. 
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(arqueo bruto de 62 247), un buque tanque de pabellón panameño registrado en las Islas Marshall, 
que inicialmente se creyó que era propiedad de una compañía iraní. 

2.11 Convencidas de que el derrame había procedido del MT Emerald, las autoridades examinaron los datos 
obtenidos por satélite y con el SIA de los viajes recientes del buque, que revelaron lo siguiente: 

a) el buque cargó petróleo crudo en la isla de Kharg (Irán) el 17 de enero de 2021. De 
acuerdo con información acerca de su paso por el canal de Suez, tenía un calado 
de 14,3 m, lo cual sugiere que estaba totalmente cargado con un cargamento 
de 112 000 toneladas; 

b) el 1 de febrero de 2021 el buque entró en la ZEE de Egipto y después de cruzar el canal 
de Suez apagó el SIA, que solo volvió a activarse 23 horas después, a 230 millas marinas 
al norte, en las proximidades de la ZEE de Chipre y frente a la costa de Siria (Latakia); 

c) el 2 de febrero el MT Emerald se encontraba en la ZEE de Israel, a unos 130 km de 
su costa; 

d) el 5 de febrero la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) observó mediante 
satélite un gran derrame de hidrocarburos, que notificó a las autoridades israelíes. La 
existencia del derrame fue también confirmada mediante satélites utilizados por la 
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), de los Estados Unidos, 
después de habérsele pedido información acerca de esa misma fecha y lugar; 

e) el derrame ocurrió en aguas de la ZEE de Israel entre el 1 y el 2 de febrero de 2021. Se 
trazó un círculo de 50 millas marinas que se examinó en torno al lugar del derrame el 
5 de febrero. El análisis de los datos del SIA sugiere que entre el 1 y el 5 de febrero el 
único buque tanque presente en esta zona fue el MT Emerald; 

f) entre el 3 y el 14 de febrero se observó que el MT Emerald estaba usando de nuevo el 
SIA, durante una descarga de hidrocarburos en mar abierto en otro buque no 
identificado en operaciones de transbordo de buque a buque.   

g) el 14 de febrero el MT Emerald descargó hidrocarburos mediante otra operación de 
transbordo de buque a buque en el MT Lotus (de pabellón iraní), que partió hacia un 
puerto y refinería sirios. Cuando regresó a Irán, el MT Emerald tenía un calado 
de 8,30 metros. 

h) el 17 de febrero el mar depositó bolas de alquitrán a lo largo de toda la costa israelí, 
en medio de una tormenta de olas de 4 metros y fuertes vientos, de 35 a 50 nudos. El 
mar siguió depositando bolas de alquitrán en diferentes cantidades y en diversos 
lugares hasta el 13 de marzo. 

2.12 Las autoridades israelíes señalan que no hay ninguna otra fuente de petróleo crudo en la ZEE israelí ni 
ningún oleoducto en tierra que pueda ser una posible fuente de hidrocarburos en el lugar indicado. 

2.13 Las investigaciones de la causa del siniestro siguen en curso. 

2.14 Las autoridades han recogido muestras de los hidrocarburos derramados que han sido analizadas por 
el Instituto de Energía y Medio Ambiente de Israel y la Universidad de Jerusalén. Los resultados 
parecen indicar que los hidrocarburos derramados fueron petróleo crudo. 
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Reclamaciones de indemnización 

2.15 Las autoridades israelíes todavía no han establecido su reclamación por los costes de las operaciones 
de limpieza, pero inicialmente calculan que el coste total del derrame sería de entre ILS 45 millones 
(USD 13,6 millones), suma asignada por el Ministerio de Medio Ambiente a las autoridades locales y 
por costes de eliminación de desechos y actividades de vigilancia del medio ambiente, y 
ILS 100 millones (USD 30,2 millones), cuantía que incluye las pérdidas originadas por una veda de 
pesca de dos semanas. 

Investigaciones del siniestro realizadas por el Fondo de 1992 

Análisis de los hidrocarburos derramados 

2.16 El Fondo de 1992 ha pedido a unos expertos técnicos que viajen a Israel para recoger muestras para 
los correspondientes análisis. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 y a la dificultad para 
viajar al extranjero en estos momentos, se retrasaron los preparativos del viaje y la recolección de las 
muestras de hidrocarburos, por lo cual no es posible todavía publicar los resultados de las pruebas. 

Detalles del buque 

2.17 Se ha informado al Fondo de 1992 que hasta el 23 de diciembre de 2020 el MT Emerald era propiedad 
de una compañía libanesa, hasta que fue vendido a una compañía registrada en las Islas Marshall, Oryx 
Shipping Ltd., que se informa que es propiedad de una familia siria radicada en Grecia. El Fondo de 
1992 ha pedido a sus abogados griegos que continúen esta investigación. Se está a la espera de la 
correspondiente información. 

Detalles del seguro 

2.18 Hasta el 23 de diciembre de 2020 el buque tanque estuvo asegurado por West of England P&I Club, 
pero el seguro de protección e indemnización se retiró al día siguiente de la venta del buque. No se 
sabe con qué compañía de seguros se suscribió la cobertura. 

Contacto del Fondo de 1992 con la delegación de la República Islámica del Irán 

2.19 El Director ha informado a la delegación de Irán del nuevo siniestro que podría afectar al Fondo 
de 1992 en vista de las alegaciones de que el buque tanque pertenecía a una compañía iraní y que 
transportaba hidrocarburos de Irán. 

3 Aplicabilidad de los Convenios 

3.1 Israel es Parte en el CRC de 1992 y en el Convenio del Fondo de 1992. 

3.2 Cabe preguntarse si el CRC de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992 son aplicables. Será necesario 
examinar esta cuestión teniendo en cuenta las pruebas disponibles, a la luz de las definiciones de 
"buque" y de "hidrocarburos" recogidas en el CRC de 1992. 

3.3 El artículo I.1) del Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 (CRC de 1992) define "buque" como: 
"toda nave apta para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea, 
construido o adaptado para el transporte de hidrocarburos a granel como carga, a condición de que 
el buque en el que se puedan transportar hidrocarburos y otras cargas sea considerado como tal sólo 
cuando esté efectivamente transportando hidrocarburos a granel como carga y durante cualquier 
viaje efectuado a continuación de ese transporte a menos que se demuestre que no hay a bordo 
residuos de los hidrocarburos a granel objeto de dicho transporte."  
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3.4 El artículo I.5) del Convenio de Responsabilidad Civil, 1992 define "hidrocarburos" como: "todos los 
hidrocarburos persistentes de origen mineral, como crudos de petróleo, fueloil, aceite diésel pesado 
y aceite lubricante, ya se transporten éstos a bordo de un buque como carga o en los depósitos de 
combustible líquido de ese buque". 

3.5 Para que los Convenios de Responsabilidad Civil y del Fondo de 1992 sean de aplicación, las 
autoridades tendrán que demostrar que los hidrocarburos derramados eran petróleo crudo y no 
fueloil. La diferencia está en que el petróleo crudo se transporta en los buques como se define en el 
CRC de 1992, mientras que el fueloil se transporta en muchos tipos de buques y se utiliza como 
hidrocarburo para combustible. Además, las autoridades tendrían que demostrar que el petróleo 
crudo encontrado en la costa no pudo haberse originado en ninguna otra fuente, como un oleoducto, 
una refinería o un tanque de hidrocarburos, y que su fuente tiene que haber sido un petrolero para 
crudos que navegaba de paso. 

3.6 En este momento, a la espera de los resultados del análisis de las muestras recogidas por los expertos 
del Fondo de 1992, se desconoce qué sustancia se derramó, o dónde se originó. 

4 Procedimientos de limitación 

Hasta el momento no se ha establecido ningún procedimiento de limitación. 

5 Procedimientos judiciales 

Hasta el momento no se ha iniciado ningún procedimiento judicial. 

6 Consideraciones del Director 

6.1 El Director ha informado a las autoridades israelíes que el Fondo de 1992 está dispuesto a prestar 
asistencia en la difícil situación causada por el derrame de hidrocarburos de una fuente desconocida.  

6.2 Toma nota de que se está a la espera de los resultados del análisis de las muestras de hidrocarburos 
recogidas por los expertos técnicos del Fondo de 1992 y de que en este momento no es posible señalar 
con certeza si los Convenios son de aplicación en este caso, y, si lo fueran, cuál buque causó el 
siniestro. Hay indicios claros de que el buque responsable puede haber sido el MT Emerald, si bien 
este extremo no ha sido confirmado, como tampoco se ha confirmado quién es el propietario ni lo 
referente a la cobertura del seguro. 

6.3 El  Director toma nota asimismo de que debido a la incertidumbre reinante en cuanto al tipo de 
hidrocarburos derramados y al buque que causó el derrame, no está claro si los Convenios son de 
aplicación y si este siniestro afectará al Fondo de 1992. 

6.4 El Director seguirá de cerca los acontecimientos que surjan en torno al siniestro e informará de los 
resultados del análisis de los hidrocarburos derramados en una futura sesión. 

7 Medidas que se han de adoptar 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992  

Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a tomar nota de la información que figura en este 
documento. 

 


