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NAUFRAGIOS DURANTE LA COLONIZACINAUFRAGIOS DURANTE LA COLONIZACIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLAOLA

Los daños causados al ambiente marino por substancias  que puedan afectarlo Los daños causados al ambiente marino por substancias  que puedan afectarlo 
seriamente son tan variados como los  materiales que son, o puedan ser seriamente son tan variados como los  materiales que son, o puedan ser 
transportados por naves marítimas. En las costas de Puerto Rico encontramos transportados por naves marítimas. En las costas de Puerto Rico encontramos 
barcos hundidos durante la época de la colonia española los cuales barcos hundidos durante la época de la colonia española los cuales 
transportaban mercurio (azogue) y plomo. Alrededor del 1550, en el área de Punta transportaban mercurio (azogue) y plomo. Alrededor del 1550, en el área de Punta 
Cadena al sudoeste de Rincón, un galeón de carga de construcción española, se Cadena al sudoeste de Rincón, un galeón de carga de construcción española, se 
hundió con carga general y lingotes de plomo.hundió con carga general y lingotes de plomo.

Entre el 1780 y el 1800 otro galeón español de nombre El Gallardo, se hunde en el Entre el 1780 y el 1800 otro galeón español de nombre El Gallardo, se hunde en el 
área del Bajo Gallardo al oeste de Boquerón, Mayagüez, a unas cinco millas de la área del Bajo Gallardo al oeste de Boquerón, Mayagüez, a unas cinco millas de la 
costa. El galeón llevaba carga general, prendas y azogue (mercurio líquido). Se costa. El galeón llevaba carga general, prendas y azogue (mercurio líquido). Se 
desconoce la cantidad de azogue original en la embarcación. Se desconoce si desconoce la cantidad de azogue original en la embarcación. Se desconoce si 
parte de este material fue removido o rescatado, o cuanto pueda haberse parte de este material fue removido o rescatado, o cuanto pueda haberse 
derramado en el ambiente marino. derramado en el ambiente marino. 

Alrededor del 1800 al 1850, una embarcación inglesa de carga, tipo fragata o Alrededor del 1800 al 1850, una embarcación inglesa de carga, tipo fragata o 
corbeta, se hunde en Punta Cadena al sudoeste de Rincón en su travesía de corbeta, se hunde en Punta Cadena al sudoeste de Rincón en su travesía de 
Panamá a Inglaterra. La embarcación acarreaba carga general y lingotes de plomo Panamá a Inglaterra. La embarcación acarreaba carga general y lingotes de plomo 
con trazas de arsénico. En este caso, la situación creada por la presencia de con trazas de arsénico. En este caso, la situación creada por la presencia de 
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plomo metálico, se agrava ante la presencia del arsénico. Este agente, puede plomo metálico, se agrava ante la presencia del arsénico. Este agente, puede 
causar la muerte directa de  organismos, afectándose rápidamente la cadena causar la muerte directa de  organismos, afectándose rápidamente la cadena 
alimenticia.alimenticia.



TANQUEROS Y CARGUEROS HUNDIDOS DURANTE LA PRIMERA Y TANQUEROS Y CARGUEROS HUNDIDOS DURANTE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA GUERRA MUNDIALSEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Ante el temor de la presencia de tanqueros y cargueros hundidos durante la Ante el temor de la presencia de tanqueros y cargueros hundidos durante la 
primera guerra mundial, debido a las cargas que estos llevaban al momento de ser primera guerra mundial, debido a las cargas que estos llevaban al momento de ser 
hundidos, y su impacto en la navegación y el ambiente marino, se celebra en el hundidos, y su impacto en la navegación y el ambiente marino, se celebra en el 
1922, el “International Conference about Damage Caused by Oil Pollution in the 1922, el “International Conference about Damage Caused by Oil Pollution in the 
Sea”. La conferencia presentó datos sobre el problema, algunas soluciones y Sea”. La conferencia presentó datos sobre el problema, algunas soluciones y 
discursos apocalípticos, pero el resultado de esta conferencia fue que no pasó discursos apocalípticos, pero el resultado de esta conferencia fue que no pasó 
nada.nada.

Durante la Primera Guerra Mundial, se conoce solamente  de un tanquero Durante la Primera Guerra Mundial, se conoce solamente  de un tanquero 
torpedeado en las aguas cercanas a Puerto Rico. Durante la Segunda Guerra torpedeado en las aguas cercanas a Puerto Rico. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, para diciembre del 1941, los submarinos del eje  comienzan a tener serias Mundial, para diciembre del 1941, los submarinos del eje  comienzan a tener serias 
dificultades en el Atlántico Norte. Dada esta situación, el comando alemán, ordena dificultades en el Atlántico Norte. Dada esta situación, el comando alemán, ordena 
un cambio en el área de  operaciones, enviando algunos de sus submarinos al un cambio en el área de  operaciones, enviando algunos de sus submarinos al 
Atlántico Sur y al Caribe.Atlántico Sur y al Caribe.

ó ú fó ú fEsta situación continúa  hasta mayo del 1943, cuando Hitler mueve sus fuerzas  Esta situación continúa  hasta mayo del 1943, cuando Hitler mueve sus fuerzas  
marítimas al Mediterráneo y al Atlántico Norte.  Datos confiables indican que los marítimas al Mediterráneo y al Atlántico Norte.  Datos confiables indican que los 
submarinos hunden por lo menos diez embarcaciones con carga seca o liquida en submarinos hunden por lo menos diez embarcaciones con carga seca o liquida en 
aguas  cerca a Puerto Rico. Además, los aliados  hunden por lo  menos dos aguas  cerca a Puerto Rico. Además, los aliados  hunden por lo  menos dos 

b i l i á E b i h didb i l i á E b i h did
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submarinos alemanes en esta misma área. Estas embarcaciones hundidas, se submarinos alemanes en esta misma área. Estas embarcaciones hundidas, se 
encuentran aún ahí, esperando  que por el efecto del tiempo, deterioro y encuentran aún ahí, esperando  que por el efecto del tiempo, deterioro y 
organismos  marinos, liberen sus cargas al medio ambiente. organismos  marinos, liberen sus cargas al medio ambiente. 



BUQUE CISTERNA ANDREA (ARGEA) PRIMA 1962BUQUE CISTERNA ANDREA (ARGEA) PRIMA 1962--19661966

En algún momento entre el 1962 y el 1966 el buque cisterna AndreaEn algún momento entre el 1962 y el 1966 el buque cisterna AndreaEn algún momento entre  el 1962 y el 1966, el buque cisterna Andrea En algún momento entre  el 1962 y el 1966, el buque cisterna Andrea 
(Argea) Prima, con registro de Liberia (o de Panamá) se encalla en el (Argea) Prima, con registro de Liberia (o de Panamá) se encalla en el 
canal de entrada del puerto de CORCO en Guayanilla sin sufrir ningún canal de entrada del puerto de CORCO en Guayanilla sin sufrir ningún 
daño. La embarcación transportaba petróleo crudo. Para aligerar la daño. La embarcación transportaba petróleo crudo. Para aligerar la 
embarcación y poder desencallarla derraman parte de la carga deembarcación y poder desencallarla derraman parte de la carga deembarcación y poder desencallarla, derraman parte de la carga de embarcación y poder desencallarla, derraman parte de la carga de 
crudo en el sector al sur de la bahía de Guayanilla.crudo en el sector al sur de la bahía de Guayanilla.

Como era la práctica usual en ese tiempo, se dejó a que el tiempo y la Como era la práctica usual en ese tiempo, se dejó a que el tiempo y la 
naturaleza se hicieran cargo del derrame Se encuentra unanaturaleza se hicieran cargo del derrame Se encuentra unanaturaleza se hicieran cargo del derrame. Se encuentra una naturaleza se hicieran cargo del derrame. Se encuentra una 
discrepancia en  las fechas, registro de la embarcación y datos de discrepancia en  las fechas, registro de la embarcación y datos de 
este accidente, por lo cual hasta este momento no se ha podido este accidente, por lo cual hasta este momento no se ha podido 
establecer si se  trata de un solo barco, un solo evento, varios establecer si se  trata de un solo barco, un solo evento, varios 
eventos o una situación crónica de derrames relacionados con esteeventos o una situación crónica de derrames relacionados con esteeventos o una situación crónica de derrames relacionados con este eventos o una situación crónica de derrames relacionados con este 
barco u otros barcos.barco u otros barcos.
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TANQUERO DANIEL PIERCE 1964TANQUERO DANIEL PIERCE 1964

El 13 de julio de 1964 el tanquero Daniel Pierce buque cisterna con RegistroEl 13 de julio de 1964 el tanquero Daniel Pierce buque cisterna con RegistroEl 13 de julio de 1964, el tanquero Daniel Pierce,  buque cisterna con Registro El 13 de julio de 1964, el tanquero Daniel Pierce,  buque cisterna con Registro 
(Bandera) de Panamá y  con carga propiedad de la Caribe  Nitrogen en Gu(Bandera) de Panamá y  con carga propiedad de la Caribe  Nitrogen en Guáánica, nica, 
se encalla en la Bahía de Guse encalla en la Bahía de Guáánica. El Departamento de Obras Públicas, asume nica. El Departamento de Obras Públicas, asume 
jurisdicción, y designa como coordinador de las operaciones de limpieza al  Ing. jurisdicción, y designa como coordinador de las operaciones de limpieza al  Ing. 
Hamilton Ramírez Director de Operaciones del Departamento Obras Públicas ElHamilton Ramírez Director de Operaciones del Departamento Obras Públicas ElHamilton Ramírez, Director de Operaciones del Departamento Obras Públicas. El Hamilton Ramírez, Director de Operaciones del Departamento Obras Públicas. El 
accidente ocurre cuando el barco sufre una rotura en el casco  durante las accidente ocurre cuando el barco sufre una rotura en el casco  durante las 
operaciones de carga y descarga. La embarcación tenía a bordo, además de operaciones de carga y descarga. La embarcación tenía a bordo, además de 
carga seca, amonio, ácido sulfúrico y gasolina de aviación. Ante el  peligro de carga seca, amonio, ácido sulfúrico y gasolina de aviación. Ante el  peligro de 
explosión por la mezcla del ácido sulfúrico con el metal del casco y elexplosión por la mezcla del ácido sulfúrico con el metal del casco y elexplosión por la mezcla del ácido  sulfúrico con el metal del casco y el explosión por la mezcla del ácido  sulfúrico con el metal del casco y el 
combustible y la gasolina de  aviación que tenía este en los tanques, se remolca combustible y la gasolina de  aviación que tenía este en los tanques, se remolca 
el  barco al lado noroeste del puerto y se vara. Luego de vararlo, se remueve el el  barco al lado noroeste del puerto y se vara. Luego de vararlo, se remueve el 
material  por medio de barcazas.material  por medio de barcazas.

El derrame de ácido sulfúrico y gasolina afectó gravemente la zona costanera del El derrame de ácido sulfúrico y gasolina afectó gravemente la zona costanera del 
puerto de  Guánica, en particular el sector sudoeste del  puerto. Es de notar puerto de  Guánica, en particular el sector sudoeste del  puerto. Es de notar 
además, el grave riesgo a que estuvo expuesta la población de Guánica durante además, el grave riesgo a que estuvo expuesta la población de Guánica durante 
estas operaciones, y sobre el cual no se le notificó a nadie.estas operaciones, y sobre el cual no se le notificó a nadie.estas operaciones, y sobre el cual no se le notificó a nadie.estas operaciones, y sobre el cual no se le notificó a nadie.

Luego de removido el contenido del barco, el casco quedó encallado en el lugar Luego de removido el contenido del barco, el casco quedó encallado en el lugar 
del accidente, y no es hasta el 12 de agosto de 1971, que en una operación del accidente, y no es hasta el 12 de agosto de 1971, que en una operación 
combinada, la Junta de Calidad Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas de loscombinada, la Junta de Calidad Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas de los
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combinada, la Junta de Calidad Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas de los combinada, la Junta de Calidad Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas de los 
Estados Unidos, disponen de la embarcación  hundiéndola a cinco millas al sur Estados Unidos, disponen de la embarcación  hundiéndola a cinco millas al sur 
del puerto de Guánica.del puerto de Guánica.



BUQUE CISTERNA  CLASE TBUQUE CISTERNA  CLASE T--2,  NORSEMAN 19652,  NORSEMAN 1965

El 15 de Diciembre del 1965, el buque cisterna clase TEl 15 de Diciembre del 1965, el buque cisterna clase T--2, Norseman, con 2, Norseman, con 
un desplazamiento de 12 000 toneladas se incendia en el Puerto deun desplazamiento de 12 000 toneladas se incendia en el Puerto deun desplazamiento de 12,000 toneladas se incendia en el Puerto de un desplazamiento de 12,000 toneladas se incendia en el Puerto de 
Guayanilla. El barco, con una carga de nafta, sufre graves daños debido Guayanilla. El barco, con una carga de nafta, sufre graves daños debido 
al fuego. Al ocurrir el fuego en la embarcación, la tripulación abandona al fuego. Al ocurrir el fuego en la embarcación, la tripulación abandona 
el barco. Los operadores del puerto toman acción defensiva, siendo el barco. Los operadores del puerto toman acción defensiva, siendo 
removido del muelle en una acción heroica por el remolcador Normanremovido del muelle en una acción heroica por el remolcador Normanremovido del muelle en una acción heroica por el remolcador Norman removido del muelle en una acción heroica por el remolcador Norman 
D., bajo el mando del Capitán Hiram Padilla, alejándolo del muelle. La D., bajo el mando del Capitán Hiram Padilla, alejándolo del muelle. La 
embarcación es remolcada hasta la boca del puerto de Guayanilla, embarcación es remolcada hasta la boca del puerto de Guayanilla, 
donde la tripulación del remolcador procede entonces a apagar el donde la tripulación del remolcador procede entonces a apagar el 
fuegofuegofuego.fuego.

Aunque ocurrió un escape de gasolina hacia la bahía, el combatir el Aunque ocurrió un escape de gasolina hacia la bahía, el combatir el 
fuego tuvo prioridad en las actividades de control, y no se fuego tuvo prioridad en las actividades de control, y no se 
documentaron los daños al ambientedocumentaron los daños al ambientedocumentaron los daños al ambiente.documentaron los daños al ambiente.

Curiosamente, nadie levantCuriosamente, nadie levantóó bandera hacia el incremento en el bandera hacia el incremento en el 
incremento en accidentes de esta naturaleza en Puerto Rico.incremento en accidentes de esta naturaleza en Puerto Rico.
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EL TORREY CANYON 1967EL TORREY CANYON 1967

Este fue el primero de los grandes superpetróleros, capaz de transportar una carga de Este fue el primero de los grandes superpetróleros, capaz de transportar una carga de p g p p p p gp g p p p p g
120.000 toneladas de petróleo, y que se fractur120.000 toneladas de petróleo, y que se fracturóó por un error de navegación en el sur por un error de navegación en el sur 
de la costa de Inglaterra el 18 de marzo de 1967, provocando un desastre ecológico de la costa de Inglaterra el 18 de marzo de 1967, provocando un desastre ecológico 
en las costas de Inglaterra y Francia.en las costas de Inglaterra y Francia.

Fue además el primer gran derrame de crudo en el mundo, por lo que no había Fue además el primer gran derrame de crudo en el mundo, por lo que no había 
ninguna idea de la acción a seguir. Se acometieron varios intentos sin éxito de ninguna idea de la acción a seguir. Se acometieron varios intentos sin éxito de 
reflotar el barco. Los intentos de utilizar productos químicos para contener el reflotar el barco. Los intentos de utilizar productos químicos para contener el 
petróleo tuvieron poco éxito, debido a su fragilidad en alta mar. En un esfuerzo por petróleo tuvieron poco éxito, debido a su fragilidad en alta mar. En un esfuerzo por gg
incendiar el petróleo del buque y reducir el crudo vertido, el barco fue bombardeado incendiar el petróleo del buque y reducir el crudo vertido, el barco fue bombardeado 
con NAPALM y explosivos militares sin éxito alguno.con NAPALM y explosivos militares sin éxito alguno.

Alrededor de 180 km de costas inglesas y 80 km de costas francesas fueron Alrededor de 180 km de costas inglesas y 80 km de costas francesas fueron 
contaminadas, y murieron unas 15,000 aves marinas, y una enorme cantidad de contaminadas, y murieron unas 15,000 aves marinas, y una enorme cantidad de 
organismos marinos en los 380 kmorganismos marinos en los 380 km²² que se dispersó la mancha de petróleo. Mayor que se dispersó la mancha de petróleo. Mayor 
aaúún fue el daño causado por el uso de detergentes para intentar controlar la mancha. n fue el daño causado por el uso de detergentes para intentar controlar la mancha. 
Mas de 10,000 ton. de sustancias químicas fueron utilizadas sobre el petróleo para Mas de 10,000 ton. de sustancias químicas fueron utilizadas sobre el petróleo para 
emulsionarlo y recogerlo.emulsionarlo y recogerlo.

Este desastre condujo a una leve reestructuración de las normas internacionales de Este desastre condujo a una leve reestructuración de las normas internacionales de 
navegación, sobre todo en lo referente a la responsabilidad civil de las compañías y a navegación, sobre todo en lo referente a la responsabilidad civil de las compañías y a 
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la prevención de desastres ambientales del mismo tipo. Sin embargo, aun se continuó la prevención de desastres ambientales del mismo tipo. Sin embargo, aun se continuó 
con la imposición de un limite sobre los daños a recobrarse basado en el con la imposición de un limite sobre los daños a recobrarse basado en el 
desplazamiento de la embarcación, sin tomar en cuenta el daño causado.desplazamiento de la embarcación, sin tomar en cuenta el daño causado.



OCEAN EAGLE, 3 DE MARZO DE 1968OCEAN EAGLE, 3 DE MARZO DE 1968

El 3 de marzo de 1968, el buque cisterna Ocean Eagle, construido en el 1953, con El 3 de marzo de 1968, el buque cisterna Ocean Eagle, construido en el 1953, con 
una Capacidad o Desplazamiento de 12,065  toneladas, y bandera de Liberia, una Capacidad o Desplazamiento de 12,065  toneladas, y bandera de Liberia, 
propiedad de  Transocean Tankers Corp. y Northern Trasanlantic  Corp. de propiedad de  Transocean Tankers Corp. y Northern Trasanlantic  Corp. de 
Londres, se encalla, y se parte en dos secciones. El lugar del accidente fue en laLondres, se encalla, y se parte en dos secciones. El lugar del accidente fue en laLondres, se encalla, y se parte  en dos secciones. El lugar del accidente fue en la Londres, se encalla, y se parte  en dos secciones. El lugar del accidente fue en la 
entrada de la Bahía de San Juan  al lado oeste del canal de entrada y al este de entrada de la Bahía de San Juan  al lado oeste del canal de entrada y al este de 
Isla  de Cabras. Este accidente fue posiblemente el evento que mayor influencia Isla  de Cabras. Este accidente fue posiblemente el evento que mayor influencia 
tendría sobre la futura legislación ambiental en Puerto Rico. Como resultado de la tendría sobre la futura legislación ambiental en Puerto Rico. Como resultado de la 
impotencia de bregar con este tipo de evento, y la “educación” que este trajo aimpotencia de bregar con este tipo de evento, y la “educación” que este trajo aimpotencia de bregar con este tipo de evento, y la educación  que este trajo a impotencia de bregar con este tipo de evento, y la educación  que este trajo a 
legisladores, funcionarios de gobierno, educadores y a la comunidad en general, legisladores, funcionarios de gobierno, educadores y a la comunidad en general, 
se inicia una corriente de actividades para producir legislación ambiental que se inicia una corriente de actividades para producir legislación ambiental que 
proveyese las herramientas para bregar con estos problemas.proveyese las herramientas para bregar con estos problemas.

El buque, venía con destino a la Caribbean Gulf Refining, en la Bahía de San  El buque, venía con destino a la Caribbean Gulf Refining, en la Bahía de San  
Juan. El buque transportaba  5,720,358 galones de petróleo crudo. Al entrar  al Juan. El buque transportaba  5,720,358 galones de petróleo crudo. Al entrar  al 
puerto de San Juan, se fracturó en dos  secciones, con la sección de popa siendo  puerto de San Juan, se fracturó en dos  secciones, con la sección de popa siendo  
arrastrada hacia Isla de Cabras, y la proa quedando encallada entre el canal dearrastrada hacia Isla de Cabras, y la proa quedando encallada entre el canal dearrastrada hacia Isla de Cabras, y la proa quedando  encallada entre el canal de arrastrada hacia Isla de Cabras, y la proa quedando  encallada entre el canal de 
navegación y el  Fortín el Cañuelo. El petróleo se esparció por  todo el litoral navegación y el  Fortín el Cañuelo. El petróleo se esparció por  todo el litoral 
norte de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Aguadilla. Fue posible extraer del norte de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Aguadilla. Fue posible extraer del 
barco unos 1,917,190  galones de crudo. Las secciones del barco  fueron barco unos 1,917,190  galones de crudo. Las secciones del barco  fueron 
remolcadas al Norte de San Juan y hundidas por medio de explosivos.remolcadas al Norte de San Juan y hundidas por medio de explosivos.

99

remolcadas al Norte  de San Juan y hundidas por medio de explosivos.remolcadas al Norte  de San Juan y hundidas por medio de explosivos.



Se estimó que unos 3,700,000 galones de petróleo crudo contaminaron el litoral Se estimó que unos 3,700,000 galones de petróleo crudo contaminaron el litoral 
norte de Puerto Rico  desde Fajardo hasta Aguadilla. Unas cien  millas de costa norte de Puerto Rico  desde Fajardo hasta Aguadilla. Unas cien  millas de costa j gj g
fueron impactadas por el crudo  derramado. Murieron cerca de 200  alcatraces y fueron impactadas por el crudo  derramado. Murieron cerca de 200  alcatraces y 
pelícanos, y un número no determinado de organismos marinos. La pesca se  pelícanos, y un número no determinado de organismos marinos. La pesca se  
vio gravemente afectada al norte de San Juan por lo menos durante los  vio gravemente afectada al norte de San Juan por lo menos durante los  
próximos tres años. El turismo fue también  afectado, perdiéndose cerca del 80 próximos tres años. El turismo fue también  afectado, perdiéndose cerca del 80 p pp p
por ciento de  la ocupación de habitaciones de hotel ese año. Las operaciones por ciento de  la ocupación de habitaciones de hotel ese año. Las operaciones 
de limpieza tuvieron un costo de $450,000.de limpieza tuvieron un costo de $450,000.

Este caso, fue la primera escuela y evento inicial para muchas personas Este caso, fue la primera escuela y evento inicial para muchas personas yy
iniciándose en el campo del ambiente. Al momento del accidente, el Presidente iniciándose en el campo del ambiente. Al momento del accidente, el Presidente 
de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson se encontraba en la base Ramey de de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson se encontraba en la base Ramey de 
vacaciones jugando golf. Al irse de Puerto Rico sobrevoló las áreas afectadas, y vacaciones jugando golf. Al irse de Puerto Rico sobrevoló las áreas afectadas, y 
colocó las agencias federales a la disposición del Gobierno del Estado Libre colocó las agencias federales a la disposición del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. El entonces Gobernador de Puerto Rico, Ing. Roberto Asociado de Puerto Rico. El entonces Gobernador de Puerto Rico, Ing. Roberto 
Sánchez Vilella no se encontraba en Puerto Rico, y el Gobernador Interino, el Sánchez Vilella no se encontraba en Puerto Rico, y el Gobernador Interino, el 
Secretario de Estado, Hon. Guillermo Irizarry, ordena al Ing. Francisco Lizardi, Secretario de Estado, Hon. Guillermo Irizarry, ordena al Ing. Francisco Lizardi, 
Secretario de Obras Públicas a que manejara la situación. El Secretario de Secretario de Obras Públicas a que manejara la situación. El Secretario de 
Obras Públicas, designa al Ing. Hamilton Ramírez del área de Conservación a Obras Públicas, designa al Ing. Hamilton Ramírez del área de Conservación a 
cargo de las operaciones, con el Geólogo Pedro R. Gelabert y el Ing. Rafael Cruz cargo de las operaciones, con el Geólogo Pedro R. Gelabert y el Ing. Rafael Cruz 
Pérez como sus asesores técnicos. Se contactó además al Dr. Máximo Cerame Pérez como sus asesores técnicos. Se contactó además al Dr. Máximo Cerame 
Vivas, Director del Departamento de Ciencias Marinas del Colegio de Agricultura Vivas, Director del Departamento de Ciencias Marinas del Colegio de Agricultura 

1010

y Artes Mecánicas de Mayagüez, quien puso a la disposición del Departamento y Artes Mecánicas de Mayagüez, quien puso a la disposición del Departamento 
de Obras Públicas las facilidades universitarias.de Obras Públicas las facilidades universitarias.



Desgraciadamente, no había disponible en el mercado la literatura técnica o Desgraciadamente, no había disponible en el mercado la literatura técnica o 
científica ni los equipos disponibles para llevar a cabo una operación de este tipo. científica ni los equipos disponibles para llevar a cabo una operación de este tipo. 
L ú i lit t di ibl b t t f lib fi i lL ú i lit t di ibl b t t f lib fi i lLa única literatura disponible sobre estos eventos fue un libro muy superficial La única literatura disponible sobre estos eventos fue un libro muy superficial 
sobre el accidente del tanquero Torrey Canyon, en el Canal de la Mancha. sobre el accidente del tanquero Torrey Canyon, en el Canal de la Mancha. 
Inmediatamente después del accidente aparecieron docenas de “expertos” de Inmediatamente después del accidente aparecieron docenas de “expertos” de 
todas partes del mundo, que al investigar sus credenciales, estas aparecían en el todas partes del mundo, que al investigar sus credenciales, estas aparecían en el 

j d l d d L i dió l d t í ij d l d d L i dió l d t í imejor de los casos como dudosas. Lo mismo sucedió con los productos químicos mejor de los casos como dudosas. Lo mismo sucedió con los productos químicos 
para resolver el derrame.para resolver el derrame.

Como resultado de este incidente, se evidenciaron varios aspectos que Como resultado de este incidente, se evidenciaron varios aspectos que 
i t í t d l f d t l d l t i ió P ti t í t d l f d t l d l t i ió P timpactarían mas tarde los esfuerzos de control de la contaminación en Puerto impactarían mas tarde los esfuerzos de control de la contaminación en Puerto 
Rico. El esfuerzo de limpieza en la bahía de San Juan fue sumamente intenso, en Rico. El esfuerzo de limpieza en la bahía de San Juan fue sumamente intenso, en 
particular en el área de Bay View de Cataño donde debido a las corrientes marinas particular en el área de Bay View de Cataño donde debido a las corrientes marinas 
se acumulaba el aceite. Luego de varias semanas de trabajos de limpieza, se se acumulaba el aceite. Luego de varias semanas de trabajos de limpieza, se 

ó t l f d li i d ñ íó t l f d li i d ñ íempezó a notar, que no empece a los esfuerzos de limpieza, cada mañana aparecía empezó a notar, que no empece a los esfuerzos de limpieza, cada mañana aparecía 
nuevamente aceite en la playa, aun cuando hacia algún tiempo que las secciones nuevamente aceite en la playa, aun cuando hacia algún tiempo que las secciones 
del barco habían sido ya removidas. Luego de una investigación extensa en el del barco habían sido ya removidas. Luego de una investigación extensa en el 
área, se encontró que el aceite que llegaba a las playas no era del Ocean Eagle, área, se encontró que el aceite que llegaba a las playas no era del Ocean Eagle, 
i í d l C ñ M tí P ñ l C ñ d S F d C t ñ li í d l C ñ M tí P ñ l C ñ d S F d C t ñ lsino que provenía del Caño Martín Peña, el Caño de San Fernando en Cataño y el sino que provenía del Caño Martín Peña, el Caño de San Fernando en Cataño y el 

Caño de la Malaria en Bay View. Estos aceites eran relacionados principalmente Caño de la Malaria en Bay View. Estos aceites eran relacionados principalmente 
con talleres de servicio de automóviles y camiones, la refinería Gulf, la planta de con talleres de servicio de automóviles y camiones, la refinería Gulf, la planta de 
Puerto Nuevo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la distribuidora de productos Puerto Nuevo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la distribuidora de productos 
d t ól PLACO i t f t S ti ó t dd t ól PLACO i t f t S ti ó t d
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de petróleo PLACO y varias otras fuentes. Se estimó estas descargas en unos de petróleo PLACO y varias otras fuentes. Se estimó estas descargas en unos 
10,000 galones diarios.10,000 galones diarios.



En un estudio de este fenómeno por el Geólogo Pedro A. Gelabert y el Ing. En un estudio de este fenómeno por el Geólogo Pedro A. Gelabert y el Ing. 
Rafael Cruz Pérez del Departamento de Obras Públicas llevado a cabo un año Rafael Cruz Pérez del Departamento de Obras Públicas llevado a cabo un año 
mmáás tarde, se confirmó ampliamente esta sospecha. Posteriormente cuando se s tarde, se confirmó ampliamente esta sospecha. Posteriormente cuando se 
llevan a cabo los estudios de la cuenca bajo la Sección 208 de la Ley de Aguas llevan a cabo los estudios de la cuenca bajo la Sección 208 de la Ley de Aguas 
Limpias, se confirmó nuevamente la situación, añadiéndose en los estudios Limpias, se confirmó nuevamente la situación, añadiéndose en los estudios 
conducidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos al Campamento conducidos por el Servicio Geológico de los Estados Unidos al Campamento 
Buchanan como otra de las fuentes de contaminación significativa.Buchanan como otra de las fuentes de contaminación significativa.

La frustración mayor en este caso fue la impotencia para poder bregar con La frustración mayor en este caso fue la impotencia para poder bregar con 
firmeza, y penalizar a los responsables de este incidente. A ese momento, la firmeza, y penalizar a los responsables de este incidente. A ese momento, la 
penalidad máxima que podía ser impuesta, era de $100.00 por tonelada bruta penalidad máxima que podía ser impuesta, era de $100.00 por tonelada bruta 
de desplazamiento, con un tope máximo de $140,000 por incidente. No es de desplazamiento, con un tope máximo de $140,000 por incidente. No es 
hasta la aprobación de la Ley Federal para el Control de la Calidad del Agua hasta la aprobación de la Ley Federal para el Control de la Calidad del Agua 
del 1970, que estas penalidades son aumentadas hasta un máximo de del 1970, que estas penalidades son aumentadas hasta un máximo de 
$14,000,000 por incidente. Como era de esperarse, los dueños de la $14,000,000 por incidente. Como era de esperarse, los dueños de la 
embarcación pagaron la multa, y se fueron de Puerto Rico en los primeros días embarcación pagaron la multa, y se fueron de Puerto Rico en los primeros días 
del evento.del evento.
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S.S. STEEL ROVER 1969S.S. STEEL ROVER 1969

E l d f b d 1969 l d l M i d G d lE l d f b d 1969 l d l M i d G d lEn el mes de febrero de 1969, el carguero de la Marina de Guerra de los En el mes de febrero de 1969, el carguero de la Marina de Guerra de los 
Estados Unidos  S.S. Steel Rover, entra al puerto de San Juan a Estados Unidos  S.S. Steel Rover, entra al puerto de San Juan a 
reabastecerse de  combustible. Al salir de la bahía de San Juan, impacta un  reabastecerse de  combustible. Al salir de la bahía de San Juan, impacta un  
objeto sumergido, y sufre una fractura longitudinal en el  casco contigua a objeto sumergido, y sufre una fractura longitudinal en el  casco contigua a 

d l t d b tibld l t d b tibluno de los tanques de  combustible.uno de los tanques de  combustible.

Continua hacia Vieques para descargar el resto de las  municiones y así Continua hacia Vieques para descargar el resto de las  municiones y así 
poder regresar a San Juan para  efectuar reparaciones. Derrama aceite en el poder regresar a San Juan para  efectuar reparaciones. Derrama aceite en el 
t t d S J Vi d Vi S J C lt dt t d S J Vi d Vi S J C lt dtrayecto de San  Juan a Vieques, y de Vieques a San Juan. Como resultado trayecto de San  Juan a Vieques, y de Vieques a San Juan. Como resultado 
de este incidente, se derrama aceite en las playas del norte y este de Puerto de este incidente, se derrama aceite en las playas del norte y este de Puerto 
Rico, desde San Juan hasta Vieques.Rico, desde San Juan hasta Vieques.

C d l i hi d li i l dC d l i hi d li i l dComo era de esperarse, la marina no hizo nada para limpiar el derrame o Como era de esperarse, la marina no hizo nada para limpiar el derrame o 
castigar a los culpables.castigar a los culpables.
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DERRAME DE GASOLINA EN JUANA DÍAZ 1970DERRAME DE GASOLINA EN JUANA DÍAZ 1970

Para principios del 1970 una excavadora del Municipio de Juana Díaz impacta laPara principios del 1970 una excavadora del Municipio de Juana Díaz impacta laPara principios del 1970, una excavadora del Municipio de Juana Díaz, impacta la Para principios del 1970, una excavadora del Municipio de Juana Díaz, impacta la 
tubería soterrada que conectaba la refinería CORCO con las facilidades de tubería soterrada que conectaba la refinería CORCO con las facilidades de 
almacenaje de combustible de suplidores en el Área Metropolitana. La rotura de la almacenaje de combustible de suplidores en el Área Metropolitana. La rotura de la 
tubería ocurrió en un punto al norte del antiguo puente sobre el Río Jacaguas en la tubería ocurrió en un punto al norte del antiguo puente sobre el Río Jacaguas en la 
carretera PR Núm 14 Km 13 7 a la salida de Juana Díaz hacia Ponce Este derramecarretera PR Núm 14 Km 13 7 a la salida de Juana Díaz hacia Ponce Este derramecarretera PR Núm. 14 Km 13.7, a la salida de Juana Díaz hacia Ponce. Este derrame carretera PR Núm. 14 Km 13.7, a la salida de Juana Díaz hacia Ponce. Este derrame 
causó una perdida de gasolina indeterminada que contaminó el río Jacaguas hasta causó una perdida de gasolina indeterminada que contaminó el río Jacaguas hasta 
un punto cercano al poblado Arus y a la carretera PR Núm. 1.un punto cercano al poblado Arus y a la carretera PR Núm. 1.

Eventualmente la gasolina se movió aguas abajo hasta llegar a la costaEventualmente la gasolina se movió aguas abajo hasta llegar a la costa EsteEsteEventualmente la gasolina se movió aguas abajo hasta llegar a la costa.Eventualmente la gasolina se movió aguas abajo hasta llegar a la costa. Este Este 
derrame presentó una situación sumamente peligrosa, pues el río contaminado derrame presentó una situación sumamente peligrosa, pues el río contaminado 
con gasolina podía incendiarse en cualquier momento. El Departamento de Obras con gasolina podía incendiarse en cualquier momento. El Departamento de Obras 
Públicas designó al Geo. Pedro A. Gelabert y al Ing. Rafael Cruz Pérez para Públicas designó al Geo. Pedro A. Gelabert y al Ing. Rafael Cruz Pérez para 
entender en esta situación Para la época de este incidente aun no se habíanentender en esta situación Para la época de este incidente aun no se habíanentender en esta situación. Para la época de este incidente aun no se habían entender en esta situación. Para la época de este incidente aun no se habían 
desarrollado los absorbentes o equipo mecánico con que se cuenta hoy en día. desarrollado los absorbentes o equipo mecánico con que se cuenta hoy en día. 
Dada esta situación, y luego de muchos esfuerzos, se convenció a la Autoridad de Dada esta situación, y luego de muchos esfuerzos, se convenció a la Autoridad de 
Fuentes Fluviales para que abriese una de las compuertas del Lago Guayabal. Este Fuentes Fluviales para que abriese una de las compuertas del Lago Guayabal. Este 
torrente de agua movió aguas abajo la gasolina del río llevándola al mar, ytorrente de agua movió aguas abajo la gasolina del río llevándola al mar, ytorrente de agua movió aguas abajo la gasolina del río llevándola al mar, y torrente de agua movió aguas abajo la gasolina del río llevándola al mar, y 
minimizándose así el peligro de explosión.minimizándose así el peligro de explosión.

Como resultado de este incidente, prácticamente se eliminó toda la vida acuática Como resultado de este incidente, prácticamente se eliminó toda la vida acuática 
en el Río Jacaguas desde el pueblo hasta la playa. Estudios subsiguientesen el Río Jacaguas desde el pueblo hasta la playa. Estudios subsiguientes
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en el Río Jacaguas desde el pueblo hasta la playa. Estudios subsiguientes en el Río Jacaguas desde el pueblo hasta la playa. Estudios subsiguientes 
indicaron que en término de algunos años el río retornó a su biota normal.indicaron que en término de algunos años el río retornó a su biota normal.



BARCAZA SE HUNDE AL NORTE DEL BALNEARIO DE BARCAZA SE HUNDE AL NORTE DEL BALNEARIO DE 
LUQUILLOLUQUILLO--19711971

El 14 de Enero de 1971 una barcaza cisterna de la marina de guerra deEl 14 de Enero de 1971 una barcaza cisterna de la marina de guerra deEl 14 de Enero de 1971, una barcaza cisterna de la marina de guerra de El 14 de Enero de 1971, una barcaza cisterna de la marina de guerra de 
los Estados Unidos, sufre una rotura en el fondo y se hunde frente al los Estados Unidos, sufre una rotura en el fondo y se hunde frente al 
balneario de Luquillo. La barcaza se dirigía desde la Caribbean Gulf balneario de Luquillo. La barcaza se dirigía desde la Caribbean Gulf 
Refining en San  Juan, hacia la base de Roosevelt Roads en Ensenada,  Refining en San  Juan, hacia la base de Roosevelt Roads en Ensenada,  
CeibaCeibaCeiba.Ceiba.

La barcaza llevaba unos 4,500 barriles de aceite diesel, de los cuales se La barcaza llevaba unos 4,500 barriles de aceite diesel, de los cuales se 
derramaron unos 75 barriles. El accidente ocurrió a unas  4 millas al derramaron unos 75 barriles. El accidente ocurrió a unas  4 millas al 
noroeste del balneario de Luquillo Fue afectado el litoral entre Puntanoroeste del balneario de Luquillo Fue afectado el litoral entre Puntanoroeste del  balneario de Luquillo. Fue afectado el litoral entre Punta noroeste del  balneario de Luquillo. Fue afectado el litoral entre Punta 
Picua de  Río Grande y el balneario de Luquillo.Picua de  Río Grande y el balneario de Luquillo.

Utilizándose una nueva tecnología de rescate desarrollada por la Marina Utilizándose una nueva tecnología de rescate desarrollada por la Marina 
de Guerra la barcaza es recuperada sin causar derrame adicionalde Guerra la barcaza es recuperada sin causar derrame adicionalde Guerra, la barcaza es recuperada sin causar derrame adicional de Guerra, la barcaza es recuperada sin causar derrame adicional 
durante las operaciones.durante las operaciones.
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TANQUERO STEPHANIE CONWAYTANQUERO STEPHANIE CONWAY--19711971

Una de las muchas crisis con que tuvo que bregar la Junta, en muchos Una de las muchas crisis con que tuvo que bregar la Junta, en muchos 
casos careciendo de los recursos fiscales, de equipo y humanos fue el del casos careciendo de los recursos fiscales, de equipo y humanos fue el del , q p y, q p y
buque Stephanie Conway. En el 1971, el Stephanie Conway, buque  buque Stephanie Conway. En el 1971, el Stephanie Conway, buque  
cisterna con un desplazamiento de 10,683 toneladas netas, y registro de cisterna con un desplazamiento de 10,683 toneladas netas, y registro de 
Liberia o Panamá, cargado con gasolina, se incendia en el Puerto las Liberia o Panamá, cargado con gasolina, se incendia en el Puerto las 
Mareas de Guayama, y sufre daños que le impiden navegar.Mareas de Guayama, y sufre daños que le impiden navegar.y , y q p gy , y q p g

Debido a que la tripulación del barco abandonó el barco al iniciarse el Debido a que la tripulación del barco abandonó el barco al iniciarse el 
incendio, fue necesario que bajo la supervisión de la Junta de Calidad incendio, fue necesario que bajo la supervisión de la Junta de Calidad 
Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas este fuese descargado por Ambiental y el Cuerpo de Guardacostas este fuese descargado por y p g py p g p
personal de la refinería Phillips.personal de la refinería Phillips.

Los dueños y las compañías aseguradoras determinan que el daño del Los dueños y las compañías aseguradoras determinan que el daño del 
barco fue significativo, y con la aprobación de la Junta de Calidad barco fue significativo, y con la aprobación de la Junta de Calidad g , y pg , y p
Ambiental y del Cuerpo de Guardacostas lo hunden fuera de las aguas Ambiental y del Cuerpo de Guardacostas lo hunden fuera de las aguas 
territoriales al sur  del Puerto Las Mareas en Guayama.territoriales al sur  del Puerto Las Mareas en Guayama.

1616



DERRAME DE GASOLINA EN ISLA VERDE 1971DERRAME DE GASOLINA EN ISLA VERDE 1971

En el año 1971, el Departamento de Bomberos notifica a la Junta de En el año 1971, el Departamento de Bomberos notifica a la Junta de 
Calidad Ambiental, que en la base de la Guardia Nacional Aérea en el Calidad Ambiental, que en la base de la Guardia Nacional Aérea en el 
aeropuerto de Isla Verde, había ocurrido un derrame de gasolina. Esta aeropuerto de Isla Verde, había ocurrido un derrame de gasolina. Esta 
noticia se encontró algo extraña pues hacnoticia se encontró algo extraña pues hacíía unos meses, la Guardia a unos meses, la Guardia gg
Nacional había construido diques de retención y de control de incendios Nacional había construido diques de retención y de control de incendios 
alrededor de todos sus tanques.alrededor de todos sus tanques.

Al llegar al lugar se pudo constatar que en efecto había sucedido la Al llegar al lugar se pudo constatar que en efecto había sucedido la 
rotura del tanque, y que la gasolina había tenido acceso al caño que rotura del tanque, y que la gasolina había tenido acceso al caño que 
drena a la Laguna Torrecilla. De la investigación efectuada, se averiguó, drena a la Laguna Torrecilla. De la investigación efectuada, se averiguó, 
que un Sargento que estaba de guardia ese día, al notar que el tanque de que un Sargento que estaba de guardia ese día, al notar que el tanque de 
gasolina había fallado, abrió la válvula del dique, pues el entendía que el gasolina había fallado, abrió la válvula del dique, pues el entendía que el 
dique podía fallar.dique podía fallar.

Nunca pudimos constatar quNunca pudimos constatar quéé sucedió con este sargento, si algo.sucedió con este sargento, si algo.
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ATLANTIDAE, DERRAME DE GUINEOSATLANTIDAE, DERRAME DE GUINEOS--19721972

El 27 de febrero de 1972 en la noche, el Atlantidae, carguero de guineos, El 27 de febrero de 1972 en la noche, el Atlantidae, carguero de guineos, 
refrigerado y de bandera  Sueca, se encalla en la costa sur de Isla  de Mona. refrigerado y de bandera  Sueca, se encalla en la costa sur de Isla  de Mona. 
La embarcación no sufre daño alguno. El barco viajaba desde Costa Rica La embarcación no sufre daño alguno. El barco viajaba desde Costa Rica 
hacia el Puerto de Amsterdam con una carga de guineos, y se encalla en la hacia el Puerto de Amsterdam con una carga de guineos, y se encalla en la 
diminuta Playa Carabinero en Isla de Mona.diminuta Playa Carabinero en Isla de Mona.

Con el propósito de aligerar la nave para removerla de la playa se decide, en Con el propósito de aligerar la nave para removerla de la playa se decide, en 
coordinación con la Junta de Calidad Ambiental, el disponer de la carga al coordinación con la Junta de Calidad Ambiental, el disponer de la carga al 
mar. La carga, consistente de guineos de la marca "Chiquita Banana" estaba mar. La carga, consistente de guineos de la marca "Chiquita Banana" estaba 
empacada en bolsas de plástico azul transluciente. Estas  bolsas, al caer al empacada en bolsas de plástico azul transluciente. Estas  bolsas, al caer al 
agua, pueden tomar una forma  que parece a la de organismos marinos agua, pueden tomar una forma  que parece a la de organismos marinos 
similares  al conocidos como "Portuguese Man of War" (similares  al conocidos como "Portuguese Man of War" (Colenterata Colenterata 
hydrozoahydrozoa), alimento favorito del carey. De estos ser ingeridos por el carey, ), alimento favorito del carey. De estos ser ingeridos por el carey, 
este plástico puede causar la muerte del mismo por  asfixia.este plástico puede causar la muerte del mismo por  asfixia.

Fue necesario, bajo la supervisión del  Cuerpo de Guardacostas de los Fue necesario, bajo la supervisión del  Cuerpo de Guardacostas de los 
Estados Unidos y  de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, remover Estados Unidos y  de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, remover 
el plástico y las cajas y dejarlos a bordo con  antelación a descargar los el plástico y las cajas y dejarlos a bordo con  antelación a descargar los 
guineos al mar.guineos al mar.
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ZOE COLOCOTRONIZOE COLOCOTRONI--19731973

El 18 de marzo de 1973, el tanquero Zoe Colocotroni, construido en el 1953, y El 18 de marzo de 1973, el tanquero Zoe Colocotroni, construido en el 1953, y 
propiedad de Marbaranza Compañía Naviera S.A., Colocotroni Ltd., y/o propiedad de Marbaranza Compañía Naviera S.A., Colocotroni Ltd., y/o 
Colocotroni Brothers, S.A.. Embarcación de 605 pies de largo, (l.o.a.), con un Colocotroni Brothers, S.A.. Embarcación de 605 pies de largo, (l.o.a.), con un 
tonelaje bruto de 15,899 toneladas y neto de 9,654 toneladas, con bandera de tonelaje bruto de 15,899 toneladas y neto de 9,654 toneladas, con bandera de 
Liberia y registro de Panamá. se encalla en el Cayo Margarita, tres (3) millas al Liberia y registro de Panamá. se encalla en el Cayo Margarita, tres (3) millas al 
sursur--oeste de La Parguera, Lajas, en las coordenadas 17º 55’ norte y 67º 07’ oeste de La Parguera, Lajas, en las coordenadas 17º 55’ norte y 67º 07’ 
oeste. El barco no sufre daño significativo, pero el Capitán Anastacios oeste. El barco no sufre daño significativo, pero el Capitán Anastacios 
Michalopaulus para aligerar el barco y removerlo del cayo, descarga al mar Michalopaulus para aligerar el barco y removerlo del cayo, descarga al mar 
unos 36,000 barriles de petróleo crudo (1,500,000 galones). Como resultado de unos 36,000 barriles de petróleo crudo (1,500,000 galones). Como resultado de 
este derrame, se vieron afectadas las áreas de la Ensenada Bahía Sucia en este derrame, se vieron afectadas las áreas de la Ensenada Bahía Sucia en 
Cabo Rojo, el Cayo Margarita y Punta Jagüey en Lajas.Cabo Rojo, el Cayo Margarita y Punta Jagüey en Lajas.

El barco salió del Puerto La Salina en Venezuela, rumbo a la refinería CORCO El barco salió del Puerto La Salina en Venezuela, rumbo a la refinería CORCO 
en Guayanilla con 187,670 barriles de petróleo crudo tipo Tía Juana. El en Guayanilla con 187,670 barriles de petróleo crudo tipo Tía Juana. El 
giroscopio de navegación, el radar y el vatímetro de la embarcación estaban giroscopio de navegación, el radar y el vatímetro de la embarcación estaban 
inoperantes. La carta marina utilizada por la tripulación, era de una escala tal inoperantes. La carta marina utilizada por la tripulación, era de una escala tal 
que no demostraba adecuadamente las costas de Puerto Rico, además de ser que no demostraba adecuadamente las costas de Puerto Rico, además de ser 
muy vieja y estar obsoleta. Dado un error de navegación, el barco pierde la muy vieja y estar obsoleta. Dado un error de navegación, el barco pierde la 
entrada al puerto de Guayanilla, encallándose en el Cayo Margarita, frente a la entrada al puerto de Guayanilla, encallándose en el Cayo Margarita, frente a la 
Parguera.Parguera.

1919



Inmediatamente al ser notificados del accidente, el Sr. Cruz A. Matos Secretario Inmediatamente al ser notificados del accidente, el Sr. Cruz A. Matos Secretario 
de Recursos Naturales, el Ing. Dennis W. Hernández, Secretario de Obras de Recursos Naturales, el Ing. Dennis W. Hernández, Secretario de Obras 
Públi l S C l Ji é B b Di t Ej ti d l J t dPúbli l S C l Ji é B b Di t Ej ti d l J t dPúblicas y el Sr. Carlos Jiménez Barber, Director Ejecutivo de la Junta de Públicas y el Sr. Carlos Jiménez Barber, Director Ejecutivo de la Junta de 
Calidad Ambiental, se personaron al área del derrame, acompañados del Geo. Calidad Ambiental, se personaron al área del derrame, acompañados del Geo. 
Pedro Gelabert y del Ing. Rafael Cruz Pérez como asesores. Se comenzaron Pedro Gelabert y del Ing. Rafael Cruz Pérez como asesores. Se comenzaron 
inmediatamente las operaciones de limpieza durante los primeros dos días con inmediatamente las operaciones de limpieza durante los primeros dos días con 
l l d l J t d C lid d A bi t l R N t l Obl l d l J t d C lid d A bi t l R N t l Obel personal de la Junta de Calidad Ambiental, Recursos Naturales y Obras el personal de la Junta de Calidad Ambiental, Recursos Naturales y Obras 

Públicas, hasta que llegó el Cuerpo de Guardacostas junto con la Agencia Públicas, hasta que llegó el Cuerpo de Guardacostas junto con la Agencia 
Federal para la Protección del Ambiente, y tomaron control de la situación.Federal para la Protección del Ambiente, y tomaron control de la situación.

L J t d C lid d A bi t l d i “T k F ” i t bL J t d C lid d A bi t l d i “T k F ” i t bLa Junta de Calidad Ambiental designa un “Task Force” interno para bregar con La Junta de Calidad Ambiental designa un “Task Force” interno para bregar con 
las acciones a tomarse en este caso. Como en todo “Task Force” las acciones a tomarse en este caso. Como en todo “Task Force” 
gubernamental, se gastgubernamental, se gastóó un montón de dinero, y nada pasun montón de dinero, y nada pasóó..

E l 1978 l G b d C l R B ló b l G ól P dE l 1978 l G b d C l R B ló b l G ól P dEn el 1978, el Gobernador Carlos Romero Barceló nombra al Geólogo Pedro En el 1978, el Gobernador Carlos Romero Barceló nombra al Geólogo Pedro 
Gelabert como Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, y este reactiva el Gelabert como Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, y este reactiva el 
“Task Force”.“Task Force”.

El á f t d t id t f ti d l I R f l C PéEl á f t d t id t f ti d l I R f l C PéEl área afectada por este accidente fue estimada por el Ing. Rafael Cruz Pérez en El área afectada por este accidente fue estimada por el Ing. Rafael Cruz Pérez en 
84,300 metros cuadrados de sedimentos costeros sin vegetación, 1,450 metros 84,300 metros cuadrados de sedimentos costeros sin vegetación, 1,450 metros 
cuadrados de playa y 145,000 metros cuadrados de mangle. Este mangle cuadrados de playa y 145,000 metros cuadrados de mangle. Este mangle 
comenzó a secarse gradualmente, y ya unos ocho años mcomenzó a secarse gradualmente, y ya unos ocho años máás tarde se había s tarde se había 
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secado totalmente.secado totalmente.



Muestreos efectuados por el Ing. Rafael Cruz Pérez y el Biólogo Dr. Carlos Muestreos efectuados por el Ing. Rafael Cruz Pérez y el Biólogo Dr. Carlos 
Goenaga PhD de la Junta de Calidad Ambiental indicaron la presencia en la Goenaga PhD de la Junta de Calidad Ambiental indicaron la presencia en la g pg p
arena de mangle afectada de residuos de petróleo con las mismas arena de mangle afectada de residuos de petróleo con las mismas 
características cromatogrcaracterísticas cromatográáficas de los derramados por el barco.ficas de los derramados por el barco.

Como resultado de este accidente el Gobierno del Estado Libre Asociado, un Como resultado de este accidente el Gobierno del Estado Libre Asociado, un 
hotel del área, varios pescadores y los dueños de las salinas, demandan a los hotel del área, varios pescadores y los dueños de las salinas, demandan a los 
propietarios del barco y sus aseguradoras por daños sufridos. El caso por el propietarios del barco y sus aseguradoras por daños sufridos. El caso por el 
Estado Libre Asociado lo llevó el Lic. Nicolás Jiménez, el Lic. José A. Fusté y el Estado Libre Asociado lo llevó el Lic. Nicolás Jiménez, el Lic. José A. Fusté y el 
Lic. William Graffam a nombre de la Junta de Calidad Ambiental, y se vio en la Lic. William Graffam a nombre de la Junta de Calidad Ambiental, y se vio en la yy
Corte Federal de Distrito en Puerto Rico, presidido el caso por el Juez Juan R. Corte Federal de Distrito en Puerto Rico, presidido el caso por el Juez Juan R. 
Torruella, comenzando el caso en noviembre de 1977. La Junta de Calidad Torruella, comenzando el caso en noviembre de 1977. La Junta de Calidad 
Ambiental reclamó que 92,109,720 organismos fueron afectados en el área del Ambiental reclamó que 92,109,720 organismos fueron afectados en el área del 
derrame.derrame.

Como resultado del caso, por primera vez en los Estados Unidos, se determina Como resultado del caso, por primera vez en los Estados Unidos, se determina 
por un tribunal que el Gobierno puede demandar a nombre del ambiente. Esta por un tribunal que el Gobierno puede demandar a nombre del ambiente. Esta 
decisión fue sostenida en el 1980 por el Tribunal Apelativo del Primer Circuito de decisión fue sostenida en el 1980 por el Tribunal Apelativo del Primer Circuito de 
Boston. El Tribunal adjudica daños por $6.2 millones, pero el Tribunal Apelativo Boston. El Tribunal adjudica daños por $6.2 millones, pero el Tribunal Apelativo 
redujo esto a poco mas de un millón de dólares para ser utilizados en la redujo esto a poco mas de un millón de dólares para ser utilizados en la 
restauración del área de la Ensenada Bahía Sucia. Además de esto, el Gobierno restauración del área de la Ensenada Bahía Sucia. Además de esto, el Gobierno 
Federal recupera $840,366 en gastos de limpieza y penalidades,  los pescadores Federal recupera $840,366 en gastos de limpieza y penalidades,  los pescadores 
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$55,000, los dueños de las salinas $75,000 y el hotel $13,500.$55,000, los dueños de las salinas $75,000 y el hotel $13,500.



BARCAZA CISTERNA PECKSLIP 1978BARCAZA CISTERNA PECKSLIP 1978

El 20 de Diciembre de 1978, la barcaza cisterna Peckslip sufre una rotura en el fondo  El 20 de Diciembre de 1978, la barcaza cisterna Peckslip sufre una rotura en el fondo  
hacia la sección de popa, en un punto al noroeste del Cabo de  Cabezas de San hacia la sección de popa, en un punto al noroeste del Cabo de  Cabezas de San 
Juan, en Fajardo. La barcaza venJuan, en Fajardo. La barcaza veníía cargada con combustible residual desde el  a cargada con combustible residual desde el  
Puerto de Sun Oil en Yabucoa, hacia la  planta termoeléctrica de la Autoridad de Puerto de Sun Oil en Yabucoa, hacia la  planta termoeléctrica de la Autoridad de 
Fuentes Fluviales (AEE) en Puerto Nuevo. El derrame de aceite afecta el litoral entre Fuentes Fluviales (AEE) en Puerto Nuevo. El derrame de aceite afecta el litoral entre 
Punta PicPunta Picúúa y  Punta Percha de Río Grande, y un área al sur del  Puerto de Yabucoa.a y  Punta Percha de Río Grande, y un área al sur del  Puerto de Yabucoa.

Una situación curiosa en el caso, fue la gran cantidad de embarcaciones en el área Una situación curiosa en el caso, fue la gran cantidad de embarcaciones en el área 
de Fajardo que reclamó daño a la pintura de los cascos. Sin embargo, en un vídeo de Fajardo que reclamó daño a la pintura de los cascos. Sin embargo, en un vídeo 
tomado desde un avión, la compañía aseguradora de la barcaza observó a varias tomado desde un avión, la compañía aseguradora de la barcaza observó a varias 
embarcaciones salir de las marinas el día después del accidente, cruzando una y embarcaciones salir de las marinas el día después del accidente, cruzando una y 
otra vez sobre el aceite, luego retornando a puerto y reclamando daños.otra vez sobre el aceite, luego retornando a puerto y reclamando daños.

Una de las áreas mas afectadas por este derrame,  fueron las áreas de mangle de la Una de las áreas mas afectadas por este derrame,  fueron las áreas de mangle de la 
base naval de Roosevelt Roads. Esta área de mangle es un refugio de manatíes y base naval de Roosevelt Roads. Esta área de mangle es un refugio de manatíes y 
otras especies en peligro de extinción. A pesar del pedido de los Guardacostas y del otras especies en peligro de extinción. A pesar del pedido de los Guardacostas y del 
G óG óGobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la marina insistió en limpiar el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la marina insistió en limpiar el 
área. A estos efectos, inundaron el sector con voluntarios de todas clases, área. A estos efectos, inundaron el sector con voluntarios de todas clases, 
incluyendo marinos, empleados civiles, voluntarios de los pueblos limítrofes, y incluyendo marinos, empleados civiles, voluntarios de los pueblos limítrofes, y 
hasta un grupo de jóvenes de vida alegre del área de San Juan con los resultados hasta un grupo de jóvenes de vida alegre del área de San Juan con los resultados 
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esperados. No fue posible establecer quesperados. No fue posible establecer quéé causó mas daño en el área, si el derrame causó mas daño en el área, si el derrame 
o las operaciones de limpieza de la Marina.o las operaciones de limpieza de la Marina.



BARCAZA MORRIS J. BERMAN 1994BARCAZA MORRIS J. BERMAN 1994

El 6 (7) de enero del 1994, como regalo del Día de Reyes,  sucedió otro de esos El 6 (7) de enero del 1994, como regalo del Día de Reyes,  sucedió otro de esos 
incidentes que lleva mucho tiempo olvidarse. El encallamiento de la barcaza Morris incidentes que lleva mucho tiempo olvidarse. El encallamiento de la barcaza Morris 
J. Berman, propiedad de la New England Marine Services Corp. En ruta a Antigua, J. Berman, propiedad de la New England Marine Services Corp. En ruta a Antigua, 
esta se encalla en el área rocosa al noroeste de la playa del Escambrón descargando esta se encalla en el área rocosa al noroeste de la playa del Escambrón descargando 
al agua una cantidad no determinada de combustible “bunker”, que los “expertos” al agua una cantidad no determinada de combustible “bunker”, que los “expertos” 
han estimado entre 150,000 a 750,000 galones. La barcaza es removida y hundida al han estimado entre 150,000 a 750,000 galones. La barcaza es removida y hundida al 
norte de San Juan el 19 de enero de 1994. Este accidente sucede como resultado de norte de San Juan el 19 de enero de 1994. Este accidente sucede como resultado de 
una cadena de eventos que en un momento dado coincidieron en  el tiempo y lugar una cadena de eventos que en un momento dado coincidieron en  el tiempo y lugar 
determinado, llevando inexorablemente al accidente.determinado, llevando inexorablemente al accidente.

El remolcador, Emily S. que remolcaba la barcaza, propiedad de Metlife Capital Corp., El remolcador, Emily S. que remolcaba la barcaza, propiedad de Metlife Capital Corp., 
y operado por Bunker Group of Puerto Rico, en muy malas condiciones, que no fue y operado por Bunker Group of Puerto Rico, en muy malas condiciones, que no fue 
inspeccionado adecuadamente; se le permitió navegar sin llenar los requisitos de inspeccionado adecuadamente; se le permitió navegar sin llenar los requisitos de 
seguridad; reparaciones hechas al cable de remolque no fueron adecuadas; el seguridad; reparaciones hechas al cable de remolque no fueron adecuadas; el 
Capitán fue descuidado en su comando de la nave; tenían problemas con la radio de Capitán fue descuidado en su comando de la nave; tenían problemas con la radio de 
la nave; y finalmente se le permite navegar de noche a la embarcación con un solo la nave; y finalmente se le permite navegar de noche a la embarcación con un solo 
tripulante de guardia. Dada estas circunstancias, cerca del área del Escambrón, el tripulante de guardia. Dada estas circunstancias, cerca del área del Escambrón, el 
cable de remolque que estaba en malas condiciones se parte. El operador del cable de remolque que estaba en malas condiciones se parte. El operador del 
remolcador ni siquiera se percata de que perdió la barcaza. No es hasta que estaba remolcador ni siquiera se percata de que perdió la barcaza. No es hasta que estaba 
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en un punto al norte de Boca de Cangrejos que nota que perdió la barcaza. Al en un punto al norte de Boca de Cangrejos que nota que perdió la barcaza. Al 
retornar a buscarla, ya era tarde, pues esta se había encallado.retornar a buscarla, ya era tarde, pues esta se había encallado.



Como resultado del accidente se vieron afectadas las playas desde el Morro Como resultado del accidente se vieron afectadas las playas desde el Morro 
hasta Isla Verde, concentrándose el mayor daño en el sector desde el “Army hasta Isla Verde, concentrándose el mayor daño en el sector desde el “Army 
Beach” hasta Punta las Marías La responsabilidad de la limpieza fue asumidaBeach” hasta Punta las Marías La responsabilidad de la limpieza fue asumidaBeach  hasta Punta las Marías. La responsabilidad de la limpieza fue asumida Beach  hasta Punta las Marías. La responsabilidad de la limpieza fue asumida 
por las autoridades federales en conjunto con el Departamento de Recursos por las autoridades federales en conjunto con el Departamento de Recursos 
Naturales. Se han estimado los daños causados por este incidente en unos 150 Naturales. Se han estimado los daños causados por este incidente en unos 150 
millones de dólares.millones de dólares.

El caso presenta una serie de interrogantes sobre la seguridad marítima que El caso presenta una serie de interrogantes sobre la seguridad marítima que 
nunca han sido contestadas. Por ejemplo, no se encontró documentación nunca han sido contestadas. Por ejemplo, no se encontró documentación 
alguna que indicara que el Cuerpo de Guardacostas  inspeccionó esta nave alguna que indicara que el Cuerpo de Guardacostas  inspeccionó esta nave 
antes de partir de San Juan La Autoridad de Puertos de Puerto Rico a pesar deantes de partir de San Juan La Autoridad de Puertos de Puerto Rico a pesar deantes de partir de San Juan. La Autoridad de Puertos de Puerto Rico, a pesar de antes de partir de San Juan. La Autoridad de Puertos de Puerto Rico, a pesar de 
que sabía que a esta nave se le había denegado el uso de los puertos de New que sabía que a esta nave se le había denegado el uso de los puertos de New 
Jersey y New York debido a violaciones ambientales, no le denegó el uso del Jersey y New York debido a violaciones ambientales, no le denegó el uso del 
puerto de San Juan, y se autorizó a navegar a una tripulación que carecía de la puerto de San Juan, y se autorizó a navegar a una tripulación que carecía de la 
pericia necesaria para transportar este tipo de cargapericia necesaria para transportar este tipo de cargapericia necesaria para transportar este tipo de carga.pericia necesaria para transportar este tipo de carga.

Este caso es el primero en llevarse a los tribunales bajo las enmiendas al “Oil Este caso es el primero en llevarse a los tribunales bajo las enmiendas al “Oil 
Pollution Act” del 1990 (OPA). Bajo esta Ley se requiere que los transportistas Pollution Act” del 1990 (OPA). Bajo esta Ley se requiere que los transportistas 
de embarcaciones de mas de 3 000 toneladas de desplazamiento bruto tengande embarcaciones de mas de 3 000 toneladas de desplazamiento bruto tengande embarcaciones de mas de 3,000 toneladas de desplazamiento bruto, tengan de embarcaciones de mas de 3,000 toneladas de desplazamiento bruto, tengan 
seguros con una cubierta mínima de diez millones de dólares para cubrir seguros con una cubierta mínima de diez millones de dólares para cubrir 
posibles daños ambientales. Se establece, un mecanismo para que las agencias posibles daños ambientales. Se establece, un mecanismo para que las agencias 
federales y estatales puedan recobrar los costos de limpieza de derrames.federales y estatales puedan recobrar los costos de limpieza de derrames.
con un mínimo de dañocon un mínimo de daño
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con un mínimo de daño.con un mínimo de daño.



ACEITE DE MAÍZ EN PUERTO DE ARECIBO 1997ACEITE DE MAÍZ EN PUERTO DE ARECIBO 1997

El día 15 de febrero a las 8:30 am la barcaza MCB2 remolcada por elEl día 15 de febrero a las 8:30 am la barcaza MCB2 remolcada por elEl día 15 de febrero a las 8:30 am, la barcaza MCB2, remolcada por el El día 15 de febrero a las 8:30 am, la barcaza MCB2, remolcada por el 
remolcador Sun Coast, bajo el mando del Capitán Jack Sears, es impactada remolcador Sun Coast, bajo el mando del Capitán Jack Sears, es impactada 
por el mismo remolcador entrando a la bahía de Arecibo. El impacto causa por el mismo remolcador entrando a la bahía de Arecibo. El impacto causa 
una apertura cercana a la popa cerca de la línea de flotación. Como resultado una apertura cercana a la popa cerca de la línea de flotación. Como resultado 
de este impacto se derramaron entre cuatro a seis mil galones de aceite dede este impacto se derramaron entre cuatro a seis mil galones de aceite dede este impacto se derramaron entre cuatro a seis mil galones de aceite de de este impacto se derramaron entre cuatro a seis mil galones de aceite de 
maíz en la bahía. La reacción de la tripulación para controlar el derrame fue maíz en la bahía. La reacción de la tripulación para controlar el derrame fue 
inmediata minimizando así la cantidad de material derramado.inmediata minimizando así la cantidad de material derramado.

Uno de los problemas principales en el accidente lo fue la participación inicialUno de los problemas principales en el accidente lo fue la participación inicialUno de los problemas principales en el accidente lo fue la participación inicial Uno de los problemas principales en el accidente lo fue la participación inicial 
de un oficial del Cuerpo de Guardacostas que quería que se utilizaran de un oficial del Cuerpo de Guardacostas que quería que se utilizaran 
mangueras de presión para sacar el aceite acumulado en los pilotes del mangueras de presión para sacar el aceite acumulado en los pilotes del 
muelle. De haberse utilizado este método, el daño causado a los organismos muelle. De haberse utilizado este método, el daño causado a los organismos 
marinos hubiese sido devastador Mas tarde al llegar un oficial con masmarinos hubiese sido devastador Mas tarde al llegar un oficial con masmarinos hubiese sido devastador. Mas tarde al llegar un oficial con mas marinos hubiese sido devastador. Mas tarde al llegar un oficial con mas 
experiencia, se revocexperiencia, se revocó ó la orden, y se terminó la limpiezala orden, y se terminó la limpieza
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