
CONTAMINACIÓN 

Simulan un vertido de tres 
toneladas de aceite en el 
puerto vigués  
El operativo del simulacro acabó con los residuos de 
sentina en dos horas y 45 minutos. 
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La Autoridad 
Portuaria de Vigo 
ha realizado esta 
mañana un 
simulacro de 
lucha contra la 
contaminación 
que ha 
transcurrido con 
toda normalidad y 
en el que han 
participado la 
Capitanía 
Marítima, Salvamento Marítimo, Segem y la propia Autoridad 
Portuaria. 

El ejercicio comenzó a las 08.00 horas de la mañana y 
finalizó a las 11.00 horas, simulando un vertido de 3 
toneladas de aceite de sentina en la dársena 2 del puerto 
pesquero. Según informa la Autoridad Portuaria el ejercicio 
constó de dos partes: una primera etapa de control y 
confinamiento del derrame, en la cual se cerró la dársena 
con una barrera de contención en menos de 15 minutos, 
apoyada por una embarcación de la Policía Portuaria, en 
labores de despliegue de la barrera y una embarcación de 
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Salvamento Marítimo «Salvamar Mirage» para labores de 
contención. Y la segunda etapa constó de las operaciones de 
recogida del hidrocarburo, mediante la movilización por 
parte de la Autoridad Portuaria de Vigo de un «skimmer» de 
recogida de hidrocarburos, apoyado por dos unidades 
móviles de medio ambiente y seguridad de la Autoridad 
Portuaria, dos vehículos de apoyo de policía portuaria y una 
embarcación polivalente, en tanto que por parte de la 
empresa de lucha contra la contaminación «Segem», se 
empleo el buque «Xaloc» con otro equipo de extracción. 

A las 10,45 se dieron por recogidas las 3 toneladas de 
hidrocarburo y se procedió al repliegue de todos de medios. 
Con la realización de este ejercicio se ha conseguido el 
objetivo planteado de garantizar la efectividad de los 
equipos de respuesta ante hipotéticos episodios de 
contaminación en la Ría de Vigo. 

El ejercicio realizado, de acuerdo con el Plan de 
Contingencias del Puerto de Vigo, responde a la normativa 
establecida en el Real Decreto 253/2004 y también cumple 
con la certificación medioambiental ISO 14001 
recientemente concedida a la Autoridad Portuaria de Vigo. 
Dicha acreditación establece la necesidad de realizar de 
forma periódica simulacros de lucha contra la contaminación, 
a fin de garantizar el perfecto estado de coordinación y 
funcionamiento de los equipos humanos y materiales. 
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