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Resumen: En este documento se informa al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 de las 
novedades ocurridas en relación con la investigación de la causa del siniestro en 
Israel, del que inicialmente se dio cuenta en los documentos IOPC/MAR21/3/5 e 
IOPC/JUL21/3/1. 
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han de adoptar: 

Comité Ejecutivo del Fondo de 1992  
 
Tomar nota de la información. 

 

1 Introducción  

1.1 En este documento se informa al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 de las novedades ocurridas en 
relación con la investigación de la causa del siniestro en Israel, del que inicialmente se dio cuenta en 
el documento IOPC/MAR21/3/5. 

1.2 En el documento IOPC/JUL21/3/1 se facilita información actualizada suplida por la Secretaría de los 
FIDAC. 

1.3 En el anexo I figuran imágenes relacionadas con este siniestro. 

2 Respuesta inicial 

2.1 El 17 de febrero de 2021, la División de Protección del Medio Marino (MEPD, por sus siglas en inglés) 
del Ministerio de Protección del Medio Ambiente (MoEP) recibió informes de que las costas del 
Mediterráneo en Israel habían sido cubiertas por una capa masiva de alquitrán. Los inspectores de la 
MEPD verificaron los informes. Al final del 18 de febrero, tras las inspecciones realizadas se llegó a la 
conclusión de que todo el litoral del país, desde las playas centromeridionales hasta las playas del 
extremo norte, fueron afectadas por una contaminación de hidrocarburos ocasionada por un 
alquitrán semisólido que adoptó diversos tamaños, desde tan solo 1 cm de diámetro hasta 
formaciones de grandes manchas de un promedio de 100 cm. 

2.2 El tiempo fue tormentoso entre el 16 y el 19 de febrero (vientos del sudoeste de hasta 50 nudos con 
olas de una altura, considerable, de 4,8 m) y el mar no se calmó hasta la mañana del 20 de febrero. 
Como resultado del mal tiempo, la mayor parte del alquitrán visible se había acumulado en la parte 
de tierra de la costa y, en menor grado, en la línea de costa y en costas rocosas poco profundas. En 
un declive moderado de la costa, el alquitrán se adentró hasta 120 m desde la línea de costa. 
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2.3 Antes del 17 de febrero, ni la MEPD ni el MoEP habían recibido una notificación o alerta de ningún 
derrame de alquitrán ni de contaminación por hidrocarburos en la zona económica exclusiva (ZEE) 
de Israel, de ninguna parte o fuente pertinente. En la noche del 17 de febrero, la MEPD se puso en 
contacto con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), a la que solicitó una exploración de 
las imágenes de satélite que la AESM utiliza como parte de los servicios Clean Sea Net (CSN) para la 
detección de derrames de hidrocarburos en mares europeos y en el Mediterráneo. 

2.4 Al mismo tiempo, la MEPD informó del siniestro al Centro regional de emergencia para la lucha 
contra la contaminación en el mar Mediterráneo (REMPEC), del Convenio para la protección del Mar 
Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona), y solicitó cualquier tipo de 
información regional disponible acerca de un posible derrame de hidrocarburos detectado la 
semana anterior a la llegada del alquitrán a la costa israelí. 

2.5 En este punto, la MEPD comenzó a recoger datos e información de referencia cruzada de varias 
entidades estatales locales con los cuales recopiló una lista de buques sospechosos. Teniendo en 
cuenta la ubicación en el mar del derrame detectado, los resultados de cálculos con modelos, la 
propagación de la contaminación a lo largo de la costa y las olas de las corrientes marinas y los 
vientos, se dedujo que la fuente del derrame tenía que ser buques de navegación marítima (en lugar 
de instalaciones en tierra). 

3 Investigación de la causa del siniestro 

3.1 Habida cuenta del gran número de posibles buques sospechosos, la MEPD concentró la investigación 
en sospechosos prominentes, que se agruparon en una lista corta especialmente con arreglo a la 
ruta del sistema de identificación automática (SIA) de los buques con base en la experiencia de la 
MEPD y de otras entidades. 

3.2 Después de hacer la lista corta de buques sospechosos, la MEPD pidió la ayuda y colaboración de 
entidades regionales e internacionales (en particular REMPEC, la AESM y la Administración Nacional 
del Océano y de la Atmósfera (NOAA)) y de organizaciones pertinentes israelíes, entre ellas la 
Administración de Transporte Marítimo y Puertos y el Instituto de Investigaciones Oceanográficas y 
Limnológicas de Israel, que es el experto y asesor en materia oceanográfica del MoEP acerca de la 
trayectoria y evaluación del derrame de hidrocarburos y sus consecuencias. 

3.3 Una vez recibida la información preliminar que nos facilitara la AESM, la primera conclusión fue que 
hubo dos derrames separados previos a los daños descubiertos el 17 de febrero de 2021. Sin 
embargo, resultó claro que solo el derrame descubierto el 11 de febrero pudo haber sido la fuente 
de la contaminación de la costa israelí. De acuerdo con un modelo de predicción, el derrame 
detectado antes, el 5 de febrero, difícilmente guardaba relación con la contaminación de la costa, 
aunque no resultaba imposible. 

3.4 La primera fase de la investigación se dedicó a pasar revista a todos los buques que se encontraban 
en las proximidades del derrame ese día, el 11 de febrero. La revisión se hizo con la ayuda de 
funcionarios del Estado rector del puerto de los puertos de escala hacia los que se dirigían los 
buques. La investigación no arrojó absolutamente ninguna prueba de un posible buque sospechoso. 

3.5 La segunda fase incluyó la ampliación de la zona y del tiempo de la búsqueda. Esto obedeció a que el 
7 de febrero la imagen de satélite de la AESM no reveló anomalías en los alrededores de la zona de 
detección cuatro días más tarde, el 11 de febrero. La zona apareció despejada, por lo  cual 
ampliamos la búsqueda de buques en ruta por este polígono el 7 de febrero, considerando que una 
mancha de hidrocarburos es móvil y que en efecto podría haberse originado en una fuente más 
distante. Por lo tanto, confeccionamos una lista de un mayor número de posibles buques 
sospechosos, que sumaron 39 (anexo I, imagen 4). 
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3.6 El 23 de febrero recibimos resultados preliminares del laboratorio del Instituto de Energía y Medio 
Ambiente de Israel (IIEE), con una validación del Instituto de Ciencias de la Tierra del laboratorio de 
la Universidad Hebrea de Jerusalén de que el material contaminante era en efecto petróleo crudo (el 
IIEE recibió la confirmación oficial final el 28 de febrero). 

3.7 Sobre la base de estos datos y a sabiendas de que el origen de la contaminación por alquitrán era 
petróleo crudo, que solo pudo haberse transportado como carga en un buque petrolero, señalamos 
varios petroleros de navegación marítima como posibles fuentes de la contaminación. 

3.8 El Instituto de Investigaciones Oceanográficas y Limnológicas es la entidad estatal dedicada a la 
vigilancia e investigación marina. Tiene en uso un modelo de las trayectorias del movimiento de 
manchas de hidrocarburos en el mar, basado en tiempo real y datos científicos. El modelo se 
denomina MEDSLIK y el informe del Instituto figura en el anexo II. 

3.9 Habida cuenta del tipo de petróleo (crudo), las imágenes de las manchas de hidrocarburos de la 
AESM y las ejecuciones del modelo MEDSLICK, mediante la simulación del derrame detectado el 
11 de febrero que fue la causa de la contaminación de las costas israelíes, la lista de buques 
sospechosos se redujo a dos buques tanque solamente: Minerva Helen y Aegean Harmony. 

3.10 El 22 de febrero, los medios de información (Channel 13 TV), después de hacer sus propias 
indagaciones, publicaron información acerca de una serie de petroleros sospechosos, en particular el 
petrolero para crudos Minerva Helen, que también figuraba en nuestra lista. 

3.11 Por lo que respecta al Aegean Harmony, el 10 de febrero de 2021 el petrolero llegó completamente 
cargado a la terminal petrolera Ashkelon de la Eilat Ashkelon Pipeline Company (EAPC). Cuando se 
decidió abordarlo para fines de inspección, resultó que ya había dejado la terminal, sin carga, 
el 12 de febrero, con destino a Novorossiysk (Rusia) para embarcar un nuevo cargamento de 
hidrocarburos. El hecho importante es que la ruta que siguió al dejar Israel fue al este de los 
derrames detectados, por lo cual resulta imposible que represente una posible fuente. Además, en la 
terminal petrolera se tomó una muestra de hidrocarburos de la carga de este buque (es normal dejar 
en la terminal una muestra de los hidrocarburos de la carga de los buques) que sometió a prueba el 
laboratorio del Instituto de Energía y Medio Ambiente de Israel (IIEE) para compararla con una 
muestra del alquitrán de petróleo que se depositó en las playas. La conclusión fue que las dos 
muestras eran diferentes.  

3.12 El 27 de febrero el Minerva Helen fue inspeccionado por los inspectores israelíes Nir Lewinsky, de la 
MEPD, y Sergei Baktov, del Estado rector del puerto de la Administración de Transporte Marítimo y 
Puertos del Ministerio de Transporte, que se trasladaron por avión a El Pireo (Grecia). Después de un 
reconocimiento a fondo, los inspectores descartaron por completo cualquier relación del buque con 
la contaminación (de igual modo, una semana antes las autoridades españolas efectuaron una 
inspección por el Estado rector del puerto en Cartagena, con igual resultado). 

3.13 Por tanto, en ese momento, el 28 de febrero, llegamos a la conclusión de que era necesario ampliar 
el ámbito de la investigación, aunque no resultaba claro todavía cuánto había que retroceder en el 
tiempo ni hasta qué punto en términos de extensión geográfica necesitábamos buscar posibles 
fuentes. 

3.14 Se consideró la posibilidad de que la imagen de satélite tomada el 5 de febrero tuviese como origen 
también el derrame que se había detectado el 11 de febrero. Una "ejecución a la inversa" con el 
modelo MEDSLIK,  a partir de la imagen de la ubicación del derrame el 11 de febrero, no avaló esta 
hipótesis. Sin embargo, pareció razonable todavía considerar con mayor atención la posibilidad de 
que el desplazamiento de los hidrocarburos hubiese ocurrido antes del 5 de febrero. 
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3.15 Por tanto, dado que resultaba evidente que los hidrocarburos eran petróleo crudo, y en vista de que 
la investigación de los buques sospechosos no había arrojado pruebas contundentes acordes con las 
imágenes y los detalles del derrame, el equipo investigador decidió de nuevo ampliar el lapso 
temporal objeto de la búsqueda y la posible zona del mar, suponiendo que el derrame del 5 de 
febrero había sido una etapa previa del derrame detectado el 11 de febrero o parte de la misma 
fuente. Este supuesto se correspondía con la firme probabilidad de que los hidrocarburos habían 
estado en el mar durante mucho tiempo, lo cual los convirtió en un alquitrán viscoso.  

3.16 Como resultado de la decisión de extender la búsqueda de la fuente del derrame de hidrocarburos, 
retrocedimos en el tiempo aun más, pasando por alto los días en que los satélites no detectaron 
anomalías que pudieran relacionarse con un derrame de hidrocarburos en aguas de la ZEE de Israel y 
más allá.  

3.17 A sabiendas de que las imágenes de satélite se tomaron como promedio de cada dos a cuatro días, 
procedimos entonces a calcular la ubicación del derrame en torno a la zona detectada el 5 de 
febrero utilizando datos de la AESM. Partiendo de la velocidad máxima posible del derrame, 
trazamos un círculo de 50 millas marinas en torno a esta ubicación. Dado que sabíamos que las 
imágenes de satélite del 1 hasta el 5 de febrero habían mostrado que la zona aparecía despejada, 
comenzamos entonces a buscar petroleros para crudos en este posible radio máximo, comenzando 
con la ubicación del derrame en esa fecha.  

3.18 La búsqueda identificó solamente dos posibles petroleros: 

MT Valensia, que zarpó de la terminal EAPC en Israel hacia el sudeste de la ubicación del 
derrame, lo cual descartó la posibilidad de que causara el siniestro ya que el derrame habría 
tenido que extenderse contra las corrientes marinas. 

MT Emerald, que apagó su SIA el 1 de febrero de 2021. Sin embargo, estos hechos surgieron 
como resultado de nuestra investigación a fondo, realizada por una compañía israelí, 
WINDWARD, contratada por la MEPD para analizar los buques y sus rutas: 

3.19 Fechas de la travesía del MT Emerald (anexo I, imagen 4) 

• El buque tanque cargó petróleo crudo en el golfo Pérsico del 14 al 18 de enero de 2021. 

• El buque apagó el SIA hasta llegar a la entrada del canal de Suez, en que lo encendió de nuevo 
en la mañana del 1 de febrero. 

• Al salir del canal de Suez hacia la ZEE de Israel mientras se encontraba todavía en territorio 
egipcio, apagó de nuevo el SIA la noche del 1 de febrero y volvió a encenderlo 23 horas más 
tarde, el 2 de febrero, mientras se dirigía hacia el norte. 

• De acuerdo con la derrota del buque, cruzó el círculo de 50 millas marinas (círculo de 
investigación) del 1 al 2 de febrero de 2021. 

• El calado del buque durante la travesía era de 14,3 metros (indicación de una capacidad máxima 
de 700 000 barriles (112 000 toneladas)). 

• Entre el 3 y el 14 de febrero, el buque descargó su cargamento en algún punto de la cuenca 
levantina septentrional. 

• Dos días más tarde, atravesó el canal de Suez con otro calado, que descendió de 14,3 m a 8,5 m. 
Hasta donde sabemos, está fondeado en Khor Fakkan (Emiratos Árabes Unidos, EAU). 
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• Hasta el 23 de diciembre de 2020, el buque fue propiedad del Estado de Libia, tenía un armador 
libio y estaba registrado en Panamá. Estaba asegurado con el West of England P&I Club. 

• El 23 de diciembre de 2020 la propiedad del buque se transfirió a la compañía Emerald Marine 
Ltd, registrada en las Islas Marshall. Su gestión está a cargo de Oryx, una compañía privada con 
sede, se informa, en Atenas. 

3.20 Si bien los petroleros para crudos suelen estar asegurados por Clubs P&I, el MT Emerald no tiene 
seguro, lo cual despertó más sospechas. Posteriormente se supo que posiblemente estaba 
asegurado por Islamic P&I Club (IPANDI), un asegurador con sede en los EAU, con quien no se ha 
logrado establecer contacto. 

3.21 El MT Emerald no ha viajado ni viaja a Israel o puertos de Estados que tienen relaciones diplomáticas 
con Israel. Por tanto, no hemos podido obtener pruebas forenses que indiquen su posible 
intervención en este suceso de contaminación. 

4 Actividades de limpieza y activación del plan de contingencia en caso de contaminación por 
hidrocarburos  

Respuesta del Gobierno 

4.1 Se procedió a activar el plan de contingencia nacional (NCP, o "TALMAT"). El 18 de febrero de 2021 
se declaró el nivel 2B. 

4.2 En la sede de la MEPD en Haifa (piso 23 del edificio estatal) se activó la "sala de situación", abierta 
las 24 horas del día durante un mes. El personal se concentró en la emisión de 14 juegos de 
orientaciones a municipalidades y partes interesadas, en la coordinación de la manipulación de 
desechos oleosos, incluidos los recogidos en sitios costeros, en su embarque y tratamiento térmico y 
en el contacto con los medios de información y conferencias de prensa, en su mayor parte mediante 
teleconferencias, en la coordinación de todas las operaciones realizadas en la costa y con todas las 
partes interesadas y en el mantenimiento de registros.  

4.3 Los Ministerios de Protección del Medio Ambiente, de Salud y del Interior trabajaron en 
colaboración en la tarea de clausura y vigilancia de los balnearios de playa. 

4.4 El 23 de febrero el Gobierno decidió asignar ILS 45 millones (más de USD 13 millones) para ayudar 
con las operaciones de limpieza, incluida la recolección y eliminación de desechos, investigación 
marina y vigilancia durante y después de la contaminación por hidrocarburos. 

4.5 La MEPD recibió asistencia de las siguientes entidades, con las cuales colaboró estrechamente: 
AESM, REMPEC, NOAA, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, CEDRE y la 
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), y con otras organizaciones y países, 
incluidos los respectivos Estados rectores del puerto. 

 Planes de contingencia locales 

4.6 Se establecieron en total 22 planes, de los cuales se pusieron en práctica la mayor parte, y se dio 
inicio a los preparativos de las operaciones de limpieza. Algunos planes se pusieron en marcha 
el 19 de febrero, pero no entraron en acción en su totalidad hasta el 20 de febrero, fecha en que se 
calmaron la tormenta y las condiciones meteorológicas extremas (anexo I, imágenes 6 a 9). 
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4.7 Las ONG (en especial la Sociedad para la Protección de la Naturaleza y EcoOcean) reclutaron y 
activaron voluntarios siguiendo las orientaciones del personal de la MEPD. Se calcula que 12 000 
personas ayudaron en las actividades de limpieza. 

5 Detalles estadísticos de las operaciones relacionadas con el suceso (inconclusos) 

5.1 Las actividades para combatir el derrame de hidrocarburos, denominado oficialmente "Alquitrán en 
la tormenta", se iniciaron el 17 de febrero de 2021 y se prolongaron hasta el 16 de marzo, aunque 
algunas tareas de limpieza continuaron hasta el final de junio. Las actividades de vigilancia y de 
investigación marina comenzarán en julio de 2021. La mayoría de las operaciones de limpieza 
finalizaron a mediados de abril, excepto por lo que se refiere a tareas esporádicas de remoción de 
alquitrán en curso en diferentes localidades, especialmente en la parte centroseptentrional del país, 
hasta la frontera norte. 

 Desechos recogidos 

5.2 Al final de mayo de 2021, los desechos oleosos (mezcla de alquitrán y otros) recogidos de la playa y 
transportados a una planta de tratamiento térmico situada en la instalación de Neot Hovav, en el 
Negev, sumaron aproximadamente 1 360 toneladas. 

 Municipalidades costeras 

5.3 Participaron en las operaciones de limpieza 21 municipalidades costeras, así como la Natures and 
Parks Authority (NPA) (que gestiona unos 35 km del litoral israelí en calidad de reservas naturales  y 
parques nacionales). 

 Personal del MoEP 

5.4 Aproximadamente 100 funcionarios del MoEP trabajaron en estrecha y continua colaboración 
durante todo el periodo mencionado, a los que habría que sumar otros 100 empleados del MoEP 
reclutados para prestar asistencia a tiempo parcial.  

5.5 El  7 de marzo de 2021 se levantó una veda impuesta a principios del suceso en todas las zonas 
pesqueras por el Ministerio de Agricultura. Y el 14 de marzo se levantó la prohibición de bañarse que 
había sido impuesta por los Ministerios de Salud y del Interior en todas las playas afectadas por el 
alquitrán. 

 Reclamaciones estimadas 

5.6 El siguiente es nuestro cálculo aproximado de las reclamaciones, que todavía no hemos concluido: 

• Las autoridades locales que serán indemnizadas por operaciones de limpieza: hasta 
ILS 30 millones 

• Tratamiento y eliminación de desechos: hasta ILS 10 millones 

• Vigilancia e investigación marina: hasta ILS 5 millones 

• Operaciones de vigilancia, investigación, inspección y control: hasta ILS 10 millones 

• Perjuicios económicos sufridos por pescadores, clubes de buceo y lugares de recreación: 
desconocidos 
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• Campañas relacionadas con voluntarios de las ONG (operaciones y equipo): hasta ILS 5 millones 

6 Discusiones con los FIDAC acerca del posible pago de indemnización 

6.1 Nos resulta claro que no logramos identificar de manera positiva y definitiva el buque origen del 
derrame de hidrocarburos. Sin embargo, es un hecho que se trató de un derrame de petróleo crudo 
encontrado en la cuenca levantina unas tres semanas antes de que el alquitrán llegara al litoral 
israelí, lo cual significa que la fuente debe haber sido un petrolero para crudos. 

6.2 Por tanto, nos pusimos en contacto con los FIDAC para pedirles que examinaran la posibilidad del 
pago de indemnización. La reunión inicial (en línea) tuvo lugar el 3 de marzo de 2021. 

6.3 El 11 de marzo los FIDAC enviaron un experto para que recogiera muestras de las playas afectadas 
en Israel. El experto fue enviado por la firma Minton Treharne & Davies Ltd (MTD), basada en 
Inglaterra (anexo I, imágenes 10 y 11). 

6.4 MTD nos suministró su informe el 17 de junio de 2021. Las conclusiones fueron las siguientes: los 
hidrocarburos procedieron de una sola fuente, eran petróleo crudo y deben haberse desplazado por 
el mar durante varias semanas. Según el informe no fue posible determinar las características 
exactas de la fuente. 

6.5 Al cabo de varias reuniones con el Director y el equipo de los FIDAC, el suceso de contaminación por 
hidrocarburos del litoral israelí se presentó al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 en la reunión de 
marzo de 2021 de los órganos rectores de los FIDAC en el documento IOPC/MAR21/3/5. 

7 Conclusiones 

7.1 Se descartaron todas las posibles fuentes de la contaminación por hidrocarburos en la costa de 
Israel, como se indica a continuación: 

• Se estableció que no hubo una posible fuente en tierra de petróleo crudo ni de oleoductos de 
crudo submarinos. 

• Se hizo una comprobación de posibles buques y petroleros. 

7.2 El único petrolero de navegación marítima que se corresponde con el polígono de posibles derrames 
de hidrocarburos detectados en el mar, considerando el lapso de tiempo abarcado y las condiciones 
del mar, fue el MT Emerald. Sin embargo, nuestra conclusión se basó exclusivamente en evidencia 
circunstancial y, por tanto, no hay pruebas conclusivas ni suficientes para establecer que fue este 
petrolero el que causó la grave contaminación del litoral israelí. 

7.3 Ante la imposibilidad de inspeccionar el buque en sí, tuvimos que suponer que si bien el MT Emerald 
pudo haber sido la fuente del derrame, no tenemos acceso a las pruebas forenses necesarias. 
Además, el propietario del buque no tiene un seguro válido. 

7.4 Por consiguiente, podemos concluir en que los hidrocarburos procedían de un cargamento de 
petróleo crudo, un hecho que fue corroborado también por los expertos de MTD, y sabemos además 
que no hubo ninguna otra posible fuente de petróleo crudo durante el periodo pertinente y en esa 
zona marítima. Teniendo en cuenta la trayectoria de las manchas de hidrocarburos con arreglo al 
informe del IOLR, podemos concluir solamente en que fue un buque tanque no identificable lo que 
causó este suceso de contaminación por hidrocarburos en alguna fecha durante un lapso de tiempo 
de dos a tres semanas antes del 17 de febrero de 2021, cuando 170 km del litoral mediterráneo 
israelí fueron contaminados por un alquitrán pesado. 
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7.5 Israel, por tanto, presenta este informe al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 y pide que se le 
indemnice íntegramente por todos los costes cubiertos como resultado de la contaminación por 
hidrocarburos "Alquitrán en la tormenta", incluidos los correspondientes a daños y medidas de 
atenuación, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Manual de 
reclamaciones de los FIDAC y todas las decisiones pertinentes anteriores del Comité Ejecutivo. 

8 Medidas que se deben adoptar 

 Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 

 Se invita al Comité Ejecutivo del Fondo de 1992 a que tome nota de la información anterior. 

 

* * * 

 



ANEXO I 
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Imagen 2: Tiempo tormentoso en la 
Reserva Natural de Habonim (parte 
centroseptentrional, 19 de febrero) 

 

Imagen 1: Playa de Betzet  
(norte, 19 de febrero) 

Imagen 3: Reserva Natural de 
Habonim (parte centroseptentrional, 
19 de febrero) 
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Imagen 5: Datos SIA del MT Emerald 

 

 

Imagen 4: EMSA (derrame de hidrocarburos detectado y rutas de los buques) 
 

 ID:  OS_2102110015_3: 
Fecha y hora de la detección:  2021-02-11 15:48:34 UTC 
Posición central (lat/long): 31° 59' 36" N / 034° 08' 10" E 
Viento según el radar SAR en posición central:  Dirección (desde): 63,00 
Velocidad (m/s):  3,99 
Superficie (km²):  12,21 
Longitud (km):  23,76 
Anchura (km): 0,51 
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Imagen 6: Limpieza por voluntarios, playa 
de Dor (parte centroseptentrional,  
10 de marzo) 

Imagen 7 (izq.):  Limpieza por personal 
de la Autoridad Portuaria de Israel, 
playa de Ashdod (sur, 25 de febrero) 

Imagen 8 (drcha.): Limpieza por personal 
de la Fuerza de Defensa de Israel, playa 
de Palmachim (parte centromeridional,  
24 de febrero) 

Imagen 9: Recolección de desechos 
oleosos para eliminación,  
playa de Nachsholim  
(parte centroseptentrional, 3 de marzo) 
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* * *  

Imagen 10: Toma de muestras de 
alquitrán por el experto de Minton 
Treharne & Davies Ltd (MTD), playa 
de Ashdod-Palmachim (13 de marzo) 

 

Imagen 11 Toma de muestras de 
alquitrán por el experto de MTD, 
playa de Ashdod-Palmachim  
(13 de marzo) 
 



ANEXO II 

 

  

Simulaciones de las trayectorias del siniestro de 
derrame de hidrocarburos que dio lugar al depósito  
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Simulaciones de las trayectorias del siniestro de derrame de 
hidrocarburos que dio lugar al depósito de alquitrán en la costa del 

Mediterráneo en Israel en febrero de 2021 

 

En la elaboración de este informe usamos teleobservación por satélite y modelos numéricos para 
simular las trayectorias de la contaminación por hidrocarburos que cubrió las costas de Israel 
durante la tormenta que ocurrió del 16 al 18 de febrero de 2h,.021. Nuestro análisis demuestra que 
el depósito en las playas de los hidrocarburos ocurrió con la llegada de varias manchas durante la 
tormenta. La costa al norte de Netanya fue alcanzada por una mancha detectada el 11 de febrero y 
la costa al sur por una mancha detectada el 12 y 13 de febrero. Los cálculos de las trayectorias hacia 
atrás del modelo sugieren que ambas manchas pueden haber sido transportadas desde una fuente 
situada en el oeste por la corriente litoral. 

Metodología 
Las simulaciones de las trayectorias de las manchas de hidrocarburos se hicieron con el programa 
MEDSLIK 5.4.2, que calcula el movimiento de las manchas y los procesos de meteorización que 
sufren durante su desplazamiento. La velocidad de propagación se calcula mediante la combinación 
de datos de las corrientes marinas, el viento y la fluctuación de Stokes. En nuestras simulaciones 
utilizamos datos anotados cada hora desde el primer día de las predicciones atmosféricas, oceánicas 
y de las olas. La figura 1 recoge una descripción esquemática del programa MEDSLIK establecido en 
el Instituto de Investigaciones Oceanográficas y Limnológicas de Israel (IOLR). Por lo que se refiere a 
la información acerca del viento atmosférico, utilizamos el sistema de predicción SKIRON. La 
predicción es elaborada diariamente por la Universidad de Atenas con una resolución de unos 5 km. 
Las corrientes marinas se tomaron del modelo de predicción de la circulación SELIPS, un modelo de 
circulación subregional de alta resolución (de 1 km aproximadamente) utilizado en la cuenca 
levantina del sudeste que mantiene el IOLR. El SELIPS está incorporado en el sistema de predicción 
ALERMO, incorporado a su vez en el sistema de predicciones del océano del Servicio Marino 
COPERNICUS para el Mediterráneo. Los mapas de las figuras 2, 5 y 6 se presentan en el modelo de 
dominio SELIPS. La fluctuación de Stokes producida por las olas se calcula con el sistema MEDSLIK 
del servicio de predicción de las olas WAM de IOLR. El modelo de las olas tiene una resolución 
relativamente imprecisa de unos 13 km, aunque la fluctuación de Stokes es en su mayor parte 
insignificante fuera de los frentes de tormenta, que presentan una reducida variabilidad espacial. 
Tanto el modelo de circulación como el modelo de las olas responden al mismo sistema de 
predicción SKIRON utilizado por el MEDSLIK, lo cual confiere uniformidad a las condiciones 
sinópticas. 
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Figura 1: Descripción esquemática del MEDSLIK establecido en el IOLR. 

La detección por satélite del derrame de hidrocarburos se obtuvo del servicio CleanSeaNet de la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) por intermedio del Ministerio de Protección 
Ambiental y la señal SAR. Del correspondiente proceso se encargó el Centro Aeroespacial Alemán 
(DLR, por sus siglas en alemán) en el marco del proyecto conjunto DARTIS. Después del suceso que 
dio como resultado el depósito de los hidrocarburos en las playas, el equipo DLR compuso mosaicos 
de imágenes con los satélites Sentinel-1 del Mediterráneo sudoriental de las fechas que precedieron 
al suceso de depósito de los hidrocarburos. El equipo escaneó manualmente las imágenes de 
mosaico para fines de detección con el objeto de crear máscaras de las manchas. Las máscaras se 
convirtieron a un formato compatible para uso del MEDSLIK. 

En términos generales, los desarrolladores del MEDSLIK sugieren que los modelos de circulación no 
representan correctamente la velocidad de la superficie del mar y recomiendan calcularla como una 
fórmula global de corrientes y de corrientes inducidas por el viento. Los pesos asignados con esta 
fórmula al viento y la corriente requieren calibración. El proceso de calibración se realizó 
repetidamente: primero, se hicieron ejecuciones sin calibrar para determinar la función de cada 
mancha en el suceso de depósito del alquitrán y a continuación se hicieron simulaciones de 
sensibilidad y calibración para obtener la mejor concordancia entre las detecciones por satélite y el 
lapso de tiempo en que se cumplió el depósito del alquitrán. El sistema calibrado se utilizó para 
generar una simulación hacia atrás a partir de la mancha observada por satélite. 

Sin conocer el tipo de hidrocarburos que originalmente se derramó ni el lapso en que se 
derramaron, no podemos estar seguros del API original de los hidrocarburos ni de las cantidades de 
hidrocarburos en las manchas para determinar las ejecuciones. Utilizamos los valores por defecto 
sugeridos de MEDSLIK (API 33,5) y no consideramos la concentración de los hidrocarburos en los 
resultados. 
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Validación del modelo 
Hasta el inicio de la tormenta, el 16 de febrero, las trayectorias simuladas fueron especialmente 
afectadas por la circulación en mar abierta, más allá de la plataforma continental. De acuerdo con la 
predicción del modelo SELIPS, las corrientes superficiales regionales se caracterizan por una 
circulación ciclónica (en sentido opuesto a las agujas del reloj), con una fuerte corriente litoral a 
cierta distancia de la costa y torbellinos generados en la costa sur y más allá de la corriente litoral 
(figura 2). Las observaciones altimétricas analizadas coinciden cualitativamente con la descripción 
del modelo, pero no se deberán comparar directamente ya que se obtienen con una resolución 
mucho menos precisa que la del modelo.  

 

Figura 2: circulación modelo de SELIPS a 20 m de profundidad, a las 12.00 UTC del 11 de febrero. 
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Durante la tormenta, los modelos se pueden verificar con las estaciones meteorológicas del Servicio 
Meteorológico israelí y con los medidores de las corrientes ADCP del IOLF instalados en el borde de 
Ashkelon (sur) y Hadera (norte) de las terminales de carbón que suplen las centrales eléctricas. Estos 
dos instrumentos de ADCP están situados al final de las terminales de carbón de sus respectivas 
centrales eléctricas, a unos 2,2 km de la costa. 

 
 

 

Figura 3. Comparación de la dirección y la velocidad de vientos de 2 m de velocidad en el puerto de 
Ashkelon y corrientes de 5 m en la terminal de carbón de Ashkelon. Las observaciones figuran en 
azul y los resultados de los modelos en rojo. 
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Figura 4. Igual que en la figura 3, pero correspondiente al puerto y a la terminal de carbón de 
Hadera. 

De las figuras 3 y 4 se desprende que hay un buen grado de coincidencia en general entre los 
resultados del modelo y las observaciones formuladas durante el inicio de la tormenta. 
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Resultados 

Datos disponibles y calibración del modelo 

Para calibrar el modelo, el suceso del depósito del alquitrán en las playas se dividió en tres etapas: 

1. El alquitrán comenzó a depositarse antes del amanecer del 17 de febrero, y los informes 
confirman que alcanzó las playas que se encuentran entre Beit Yannai y Haifa a las 11:30 
hora local (09:30 UTC). 

2. Al término de ese día también fueron alcanzadas por el alquitrán las playas que se 
encuentran entre Rishon Le Tsiyon (centro) y Rosh HaNikra (norte). 

3. En la mañana del 18 se informó de que la playa entre Ashdod y Ashkelon (costa sur) estaba 
cubierta por depósitos moderados de alquitrán. 

En la figura 5 se muestran las detecciones realizadas en febrero con imágenes SAR del Sentinel-1. 
Más cerca del momento del depósito del alquitrán, entre la tarde del 11 de febrero y la mañana del 
13 de febrero, se observan claramente ocho manchas. Dos aparecen en la imagen de las 15:47 del 
11 de febrero (señaladas como 11A y 11B) y tres aparecen tanto en la imagen de las 15:40 del 12 de 
febrero (12A, 12B y 12C) como en la de las 03:43 del 13 de febrero (13A, 13B y 13C). Las manchas 
12A, 12B y 12C se pueden identificar fácilmente con las 13A, 13B y 13C, respectivamente. Además, 
los pares de manchas 12A-12B y 13A-13B pueden considerarse parte de la misma mancha. No es 
posible establecer fácilmente la relación entre las manchas 11A y 11B con las otras. Para que la 
mancha 11A se haya desplazado y haya cubierto las manchas 12A y 12B en un solo día tendría que 
haberlo hecho a una velocidad aproximada de 0,45 m/s, algo que parece improbable dadas las 
condiciones sinópticas observadas el 11 de febrero. 

 

Figura 5. Manchas de hidrocarburos detectadas con las imágenes Sentinel-1. 

Nuestra labor de calibración se centró especialmente en el depósito inicial del alquitrán, que se 
remonta hasta las 09:30 UTC del 11 de febrero, ya que fue este el suceso de contaminación 
principal. Este hecho guarda relación con el avance de la mancha 11A. Sin embargo, la calibración de 
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este depósito inicial se tradujo en un retraso del depósito del alquitrán en las costas de Akre-Rosh 
HaNikra (norte). Esto probablemente se deba a que no se tuvieron debidamente en cuenta las 
corrientes que se dirigen hacia el norte en la plataforma continental (durante la tormenta) durante 
las horas diurnas del 17 de febrero. 

Las manchas 12C y 13C están bastante próximas al puerto de Ashdod y las simulaciones posteriores 
demostraron que iban a depositarse en la costa el 14 de febrero. Dado que esto resultó incorrecto 
(no se informó de depósitos de alquitrán en ninguna parte antes del 17), consideramos que esto no 
tiene relación con el suceso. O bien esta mancha es muy pequeña para ser detectada en la playa, o 
bien se evaporó antes de llegar a la costa. 

La simulación posterior de las manchas 12A-12B y 13A-13B que se depositaron en las costas situadas 
entre Ashkelon y Ashdod entre las 15:45 UTC del 16 de febrero y las 09:45 UTC del 17 de febrero 
contradice el lapso notificado en que llegaron a las costas. El resto de los hidrocarburos superficiales 
llegó a la costa situada entre Rishon LeTsion y Beit Yannai (costa central) antes de las 09:45 UTC del 
18 de febrero y se depositaron allí. Los cambios en los parámetros del viento y de las corrientes no 
mejoraron considerablemente los resultados de esta simulación. Esta imprecisión acerca del 
depósito temprano del alquitrán en Ashdod-Ashkelon puede deberse a un cálculo exagerado de los 
torbellinos en la parte sur del modelo el 15 y el 16 de febrero, que diseminaron la mancha antes de 
que llegara a depositarse en la playa. Alternativamente, partes de la mancha detectada se 
evaporaron o dispersaron antes de depositarse en la playa, por lo cual la cantidad que llegó a 
Ashdod-Ashkelon antes del 18 pasó inadvertida. 

La mancha 05 se encuentra muy distante, espacial y temporalmente, del suceso del depósito del 
alquitrán en las playas. Unas simulaciones posteriores del modelo no la relacionan con el depósito 
del alquitrán ni con otras manchas observadas. 

Nuestra calibración demostró que el coeficiente de resistencia al avance producida por el viento más 
adecuado al momento de elaboración del informe fue de 0,022, con la medición de la corriente 
tomada a una profundidad de 20 m. Esta cifra es un tanto inferior al valor por defecto de 0,031, que 
se recomienda para una profundidad de 30 m. 
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Simulación 
La figura 6 muestra el avance de las manchas 11A-11B y 13A-13B. 

 

 

Figura 6. La propagación de las manchas (de izquierda a derecha y de arriba abajo) generó 
instantáneas diarias: desde las 15:47 UTC del 11 de febrero hasta las 15:47 del 16; ubicación a 
las 09:47 UTC del 17 de febrero; ubicación a las 15:47 UTC del 17 de febrero; y ubicación a 
las 15:47 UTC del 18 de febrero. El negro representa los hidrocarburos superficiales y el rojo los 
hidrocarburos dispersados por debajo de la superficie. 



 

IOPC/JUL21/3/1/1, anexo II, página 11 
 

 

Trayectoria hacia atrás 

 

Figura 7: Instantáneas diarias de la propagación hacia atrás de las manchas 11A y 12A 

La figura 6 presenta la trayectoria hacia atrás de las manchas 11A y 12A relacionadas con la 
contaminación de las costas norte y sur, respectivamente. Obsérvese que, de acuerdo con el 
modelo, la 12A no es resultado de la 11A, sino que las manchas simuladas se aproximan según se 
desplazan con el flujo que se dirige hacia el este, que es parte de una corriente ciclónica (que circula 
en sentido opuesto a las agujas del reloj). 

Sobre la base de estas simulaciones podremos sugerir las posibles zonas de un solo suceso de 
derrame que explicarían tanto la mancha 11A como la 12A (figura 7). Cabe observar que algunas 
regiones espaciotemporales se caracterizan por la expansión de las manchas, lo cual plantea una 
mayor incertidumbre en estas regiones debido a la dinámica de las corrientes marinas. Por esta 
razón, los periodos del 1 al 3 y del 6 al 9 de febrero se han agrupado en polígonos separados. Es 
improbable que se haya producido un único suceso de descarga instantáneo después del 9, debido a 
que la separación de las manchas es mayor. Sin embargo, las descargas continuas o múltiples de un 
buque en movimiento son en efecto una posibilidad. 
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Figura 8. Ubicación sugerida de una fuente única de derrame según la fecha del derrame.  
Rojo: 1 al 3 de febrero; amarillo: 4 de febrero; verde: 5 de febrero; azul: 6 al 9 de febrero. 
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