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1.- MOTIVACIÓN 
 
1.1.- INTRODUCCIÓN 
 
Existen diferentes razones que han llevado a realizar este trabajo de investigación y que 
explicaremos a continuación. Algunas de ellas proceden del propio interés personal, 
otras del profesional, pero, sobre todo, creemos que es una aportación útil y necesaria 
para la sociedad desde el punto de vista de la seguridad y del desarrollo económico. Una 
embarcación de recreo no deja de ser un vehículo de uso particular cuyo lugar de 
utilización es el mar, un entorno más hostil que la tierra firme, y sin embargo nos 
encontramos con la inexistencia de estudios sobre la seguridad de embarcaciones de 
recreo, como los disponibles en el sector del automóvil donde son continuas las cifras 
de siniestralidad en los medios de comunicación comparando unos años con otros. 
 

Se considera una embarcación de recreo, (R.D.1434/1999), aquella con independencia 
de su medio de propulsión, que tenga una eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 
metros, proyectada y destinada para fines recreativos y deportivos, y que no transporte 
más de 12 pasajeros.  
 
Según establece la Directiva del Parlamento Europeo (Directiva 2003/44/CE), una 
embarcación de recreo es toda embarcación de cualquier tipo, con independencia de su 
medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora comprendida entre 2,5 y 24 metros, 
medida con arreglo a las normas armonizadas aplicables y proyectada para fines 
deportivos o recreativos. El hecho de que pueda utilizarse la misma embarcación con 
fines de fletamento o de entrenamiento para la navegación de recreo no impedirá su 
inclusión en la presente Directiva cuando se comercialice en el mercado comunitario 
con fines recreativos.  
 
Las embarcaciones de recreo se encuentran sometidas a los efectos de la mar y el viento, 
deben ser estancas,  estables y tener sus equipos de gobierno y propulsión operativos 
pues en el mar, en la mayoría de las ocasiones, no hay segundas oportunidades. 
 
La industria de la náutica de recreo debe también ser vista como uno de los motores 
económicos del país, con capacidad y potencial para crear riqueza y actividad 
económica. 
 
España es un país marítimo, más de las tres cuartas partes del perímetro del territorio 
español es litoral. Las costas españolas miden 7.880 kilómetros; 3.200 kilómetros la 
vertiente mediterránea y 4.680 la atlántica. 
 
Nuestras costas, nuestras playas, y la actividad de las embarcaciones de recreo que 
recalan en nuestras aguas, han sido el principal atractivo para desarrollar un potente 
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sector turístico que se ha convertido en una de las principales partidas de ingresos de 
nuestro país en las últimas décadas. 
 
En la siguiente tabla comparamos el número de habitantes por embarcación, puerto 
deportivo y amarre entre diferentes países de la zona euro.  
 

Tabla No.1. Comparativa Europa  

(Fuente: ANEN: Asociación Española de Empresas Náuticas) 

 
País Habitantes/EERR Puertos Deportivos Amarres 

SUECIA 15     
NORUEGA 15    
FINLANDIA 15     
HOLANDA 25    
GRECIA 80     
ITALIA 100 105 128.042 
UK 120 500 225.000 

FRANCIA 130 391 227.700 
ESPAÑA 225 355 126.963 

 

 
Se trata de un sector con un elevado consumo de servicios y con una fuerte proporción 
de consumos intermedios. Una embarcación de recreo requiere motores, generadores, 
instalaciones eléctricas y electrónica, equipos auxiliares, componentes poliméricos y un 
sinfín de elementos que provienen de otras industrias auxiliares y que, sin la existencia 
de los primeros, no tendrían cabida. El sector de la náutica de recreo precisa de  
infraestructuras y servicios, tales como puertos deportivos, astilleros, industria auxiliar 
de reparación, suministro de respetos, aprovisionamiento, suministro de combustible y 
aceites,  empresas de inspección y certificación, así como profesionales del seguro y 
financieros que permitan su mantenimiento y desarrollo. 
 
Se estima una producción efectiva del sector de la náutica de recreo de 5.000 millones 
de euros con un empleo de 16.300 puestos de trabajo (ANEN, 2011). 
 
El 70% de los barcos matriculados en España son de importación, es decir sólo se 
fabrican en España un 30% del total de barcos registrados (ANEN, 2011). 
 
Con relación a las importaciones, el 80% de las mismas proceden de Europa, 
repartiéndose el 20% restante entre América y Asia (ANEN, 2011).Todos los datos 
anteriores confirman el potencial de crecimiento existente, pensando en que a medio 
plazo puedan alcanzarse cifras semejantes a las encontradas en algunos de los países de 
nuestro entorno. 
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Sin embargo, los datos objetivos y esperanzadores hasta ahora presentados, se han 
hecho obviando la situación actual de crisis económica. La actividad económica 
internacional está mostrando debilidad. El crecimiento de Estado Unidos, de China y de 
otros países emergentes está siendo más frágil de lo esperado; al mismo tiempo la zona 
euro continúa bajo los efectos de la recesión. 
 
La principal preocupación de la economía mundial es el deterioro de la zona euro, en lo 
que se refiere a las perspectivas de crecimiento, tensiones de la deuda soberana,  
impacto de los ajustes fiscales o la incapacidad de los gobiernos de conseguir soluciones 
efectivas. 
 
En esta situación, un contexto marcado por la grave coyuntura económica inmediata y 
por la incapacidad de las instituciones y gobiernos para hacerse cargo de los desafíos de 
la crisis, es en la que se están desenvolviéndose las empresas de todos los sectores 
económicos, incluido el de la náutica de recreo. 
 
La coyuntura del sector náutico es España desde 2002 a 2006 estuvo marcada por la 
estabilidad económica general y el mantenimiento de las grandes magnitudes 
económicas. Esta situación permitió que el sector creciera considerablemente. También, 
la afición por la náutica calaba fuerte entre la población española. El sector náutico 
español registró, en estos años, una tendencia ascendente en cuanto a número de 
matriculaciones, alcanzando un crecimiento acumulado del 22% (ANEN, 2011). Eran 
unos años en que era evidente la vitalidad de la economía en España. A partir de 2007 
empezó a acusarse la pérdida de vitalidad de la economía, que se tradujo en un descenso 
paulatino de las matriculaciones náuticas. El proceso se agravó en los siguientes años, 
en 2008 y en 2009, hasta ahora. Desde entonces se registran caídas tanto en las ventas 
como en el consumo. 
 
El sector náutico en España vive en la actualidad una situación derivada directamente de 
la fuerte crisis económica mundial;  mostrando el efecto de la importante desaceleración 
económica global. 
 
Resumiendo podemos decir que existen en este sector grandes oportunidades de 
desarrollo  como pueden ser:  que la práctica de deportes náuticos es cada vez más 
popular, las condiciones naturales de España son inmejorables para la práctica de 
deportes náuticos; el número de habitantes por embarcación está muy por debajo del 
existente en otros países europeos de nuestro entorno; es un sector compuesto por un 
amplio conjunto de actividades relacionadas con la práctica de la navegación, con un 
gran impacto socio-económico; el sub-sector de grandes esloras está en expansión; y por 
último comentar que se está potenciando la construcción de marinas secas y zonas de 
boyas de fondeo, con bajo impacto ecológico, en temporada de alta demanda. 
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Pero también existen algunas amenazas tales como la incertidumbre en la situación 
económica, el incremento desproporcionado de los cánones y tasas a abonar por 
concesionarios y usuarios en los puertos de titularidad autonómica y estatal; la 
competencia de otros destinos turísticos con mejor trato fiscal; la gran estacionalidad de 
la oferta; la escasa colaboración entre las administración central y autonómica para 
agilizar las tramitaciones; así como los impuestos actualmente existente para la compra 
de embarcaciones de recreo. 
 
A pesar de todo esto, la náutica española sigue mostrando una importante resistencia a 
perder un mínimo de matriculaciones de soporte que se sitúa entre las 100 y las 150 
unidades al mes (ANEN, 2011). 
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1.2.- GÉNESIS 
 

Estudié Ingeniería Naval y Oceánica en la Escuela Técnica de Ingenieros Navales de 
Madrid, finalizada la carrera comencé mi andadura profesional en Astilleros de 
Santander, astillero dedicado a la reparación y conversión de buque civiles. 
 
En aquella época entré por primera vez en contacto con el buque mercante en servicio. 
No sólo nos dedicábamos a realizar las varadas obligatorias de inspección y 
reconocimiento en seco, necesarias para asegurar el buen estado de mantenimiento de 
los buques, sino que atendíamos las varadas de emergencia consecuencia de las 
diferentes averías accidentales y siniestros sufridos por los buques en el desarrollo de su 
actividad. 
 
Tras unos años en Astilleros de Santander, me desplacé a Cartagena (Murcia), donde 
entré a trabajar en el Astillero Bazán Carenas Cartagena, en la actualidad Navantia 
Cartagena, desarrollando las mismas actividades que en Astilleros de Santander, pero 
dando servicio a un abanico mayor de buques, ya no eran sólo buque mercantes, sino 
también buques de guerra y mega yates. 
 
Sin embargo, la problemática era la misma; los buques sufrían averías y siniestros, 
comenzando entonces mi interés en su investigación; tal es así que en aquella época 
empecé a prestar mis servicios de asistencia técnica a algunos Seguros de Casco y 
Máquina así como Clubes de Protección (P&I) encargados del aseguramiento de buques 
y que precisaban servicios de inspección previas a la contratación de nuevas pólizas y 
de inspección de daños con objeto de conocer las circunstancias, causas y costes de los 
diferentes siniestro sufridos por los buques por ellos asegurados. 
 
Mi actividad profesional fue poco a poco desviándose desde las labores propias que se 
realizan en un astillero de reparaciones y conversiones navales hacia funciones de 
comisario de averías, momento en el que comencé a trabajar en el GRUPO 
COMISMAR1, empresa en la que actualmente ocupo la posición de Director Técnico. 
 
Desde que comencé a trabajar en el GRUPO COMISMAR, mi día a día ha sido la 
investigación de siniestros de buques mercantes, pesqueros y embarcaciones de recreo. 
 

Estando ya en Madrid decidí comenzar mis estudios de doctorado, centrándolos sobre 
cuestiones de seguridad e investigación de siniestros marítimos así como sobre el 
análisis del coste económico de la reparación de una avería consecuencia de un siniestro 
incluyendo el cálculo de la pérdida de actividad de la empresa armadora por la parada 
de sus buques. 
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Cursé asignaturas como Seguridad de Buque e Investigación de Accidentes Marítimos, 
y fue en esta última donde entre otras muchas cosas aprendí y reflexioné sobre cuál es el 
comportamiento humano ante un siniestro y la poca formación que recibimos a lo largo 
de nuestras vida con objeto de adquirir los mínimos conocimientos y normas de 
actuación que debemos aplicar en caso de enfrentarnos a situaciones límites en la que 
podemos llegar a creer que nuestra vida o la de nuestros semejantes corre un verdadero 
peligro. 
 

En una de las clases estábamos hablando de la dificultad que desde el punto de vista de 
la seguridad supone el evacuar a los casi 3.000 pasajeros que pueden estar alojados en 
los grandes trasatlánticos de hoy en día. Sobre esto tenemos un ejemplo de actualidad 
que es el accidente del buque “COSTA CONCORDIA”. 
 
El tiempo de desalojo es fundamental y es necesario en la etapa de proyecto realizar 
estudios de flujo con objeto de diseñar la acomodación, camarotes, pasillos y puntos de 
reunión con la finalidad de que cualquier pasajero sea capaz de abandonar un buque de 
este tipo de forma rápida y segura, ya que con casi 300 metros de eslora y enormes 
zonas de acomodación se puede convertir en un auténtico laberinto con salida a ninguna 
parte. 
 
Sin embargo y a pesar de tener muy presente en la fase de diseño estos aspectos, sucede 
que en caso de siniestro el comportamiento humano puede echar al traste las 
posibilidades de éxito de la maniobra de abandono y el trabajo de los analistas de riesgo 
y proyectistas. 
 
Se dice que ante una situación de emergencia como puede ser el abandono de un buque, 
el ser humano  puede actuar con tres tipos de comportamiento diferentes.  
 
El primero de ellos sería el de aquellos que se quedan bloqueados motivo del estrés que 
en ese momento puede cada individuo sufrir, o incluso del estrés que puede aparecer 
contagiado por el restos de personas que a tu alrededor pueden estar enfocando 
negativamente tal circunstancia.  
 

Una segunda actitud es la de aquellos que siguen a la gran masa, sin pensar en lo que 
hacen ni por que lo hacen, asemejándose al compartiendo irracional de los animales, 
semejante a las grandes migraciones donde los animales en busca de zonas más 
húmedas recorren grandes distancias.  
 
 1) El GRUPO COMISMAR es un grupo de empresas que presta un servicio integral e independiente como Comisarios y 
Liquidadores de Averías, Peritos de Seguros, Tasadores, Inspectores, Verificadores y Consultores, en España y Portugal a través de 
su filial COMISPOR. 
 
Desde su fundación en el año 1942, COMISMAR actúa en el mercado como una organización seria, de confianza e independiente, 
que da fe de hechos, acredita sus circunstancias, valida sus consecuencias, verifica sus condiciones y coopera con los intereses 
implicados en la más justa resolución de los asuntos.  
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La tercera actitud, que según los estudios la toma una minoría, es parar, pensar y actuar. 
 
Es esta última actitud la que cada individuo debería tomar, pues ya alguien ha pensado 
por nosotros y calculado cómo se debe evacuar un buque, un cine o un centro comercial. 
Sólo se precisa para su éxito las buena respuesta de los implicados siendo la clave para 
tomar buenas decisiones el conocimiento y la experiencia. 
 
Otra cuestión que me llamó mucho la atención y puso de manifiesto la necesidad de 
tratar el tema de la siniestralidad y la seguridad de las embarcaciones de recreo, son las 
conclusiones que podemos sacar de las estadísticas de asistencia marítimas realizadas 
por SASEMAR, Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (www.sasemar.es), las 
cuales indican que el 53% de las intervenciones por ellos realizadas en la mar es para 
asistir en labores de auxilio y salvamento a las embarcaciones de recreo. Este dato no 
lleva a concluir que algo no se está haciendo bien. 
 
En el mes de Marzo de 2011, COMISMAR analizó la náutica de recreo y su 
aseguramiento en una jornada de puertas abiertas en la que se invitó a la Directora 
General de Marina Mercante. La importante participación en dicho evento mostró el 
interés de la administración, aseguradoras, mediadores y asegurados en los temas 
tratados. 
 
Aquella jornada se planteó como una reflexión sobre el sector de la náutica de recreo, 
situación de presente y de futuro, matriculaciones, la no existencia de un verdadero 
censo, normativa, las inspecciones técnicas, el seguro, la siniestralidad, la prevención de 
riesgos  así como las recomendaciones de seguridad y buenas prácticas en la mar. 
 
Algunas de las conclusiones fueron la falta de comunicación y transmisión de 
información entre el sector asegurador y la administración, la ausencia de un censo de 
embarcaciones de recreo, la no existencia de estudios y análisis de siniestralidad 
necesarios para poder legislar en materia de seguridad y el desconocimiento por parte de 
los propietarios de embarcaciones de recreo de su obligación de contar con una póliza 
de responsabilidad civil y que sus embarcaciones sean sometidas a las inspecciones 
técnicas reglamentarias exigidas por ley. 
 
El análisis previo de la situación del sector de la náutica de recreo es también de interés 
debido al incumplimiento que hemos detectado en nuestro día a día de trabajo sobre las 
obligaciones de los propietarios de embarcaciones de recreo. Existen embarcaciones que 
no pasan los reconocimientos técnicos obligatorios o no están en posesión del seguro de 
responsabilidad civil obligatorio, surgiendo la necesidad de crear ciertos automatismos 
que permitan detectar estas irregularidades, objetivo sólo alcanzable si existen acuerdos 
de colaboración entre la Dirección General de Marina Mercante, Compañías 
Aseguradoras y Empresas de Inspección. 
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Un dato significativo: en el Real Decreto 1434/1999, por el que se establecen los 
reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir 
las entidades colaboradoras de inspección, se exige que las embarcaciones deben pasar 
un reconocimiento adicional en caso de haber sufrido varada, abordaje, serias averías 
por temporal u otro motivo, o averías en su maquinaria y demás elementos y 
componentes de la embarcación, que pueda afectar las condiciones de seguridad de 
navegación de la embarcación, aún así, atendemos grandes siniestros de embarcaciones 
de recreo todos los años y podemos afirmar que no se realizan estas inspecciones 
adicionales en el 90% de los casos, poniendo en evidencia la falta de comunicación y 
colaboración entre las empresas y organismos que poseen los registros y movimientos 
de las embarcaciones. 
 
Todas las razones anteriormente expuestas son las que me han animado a desarrollar la 
presente tesis doctoral con la esperanza de que sea de utilidad para los diferentes actores 
de este pequeño y desconocido sector de la economía española que cuenta con un 
importante potencial de crecimiento fuera del contexto actual de recesión económico 
que antes o después llegara a su fin. 
 
Un buen comienzo es el estudio de la siniestralidad, cuyos resultados puede permitir 
una mejor toma de decisiones en materia normativa por parte de la Administración, unas 
mejores políticas de aseguramiento por parte del Sector Asegurador y el desarrollo de 
programas formativos más prácticos y centrados en los problemas reales que surgen del 
uso de las embarcaciones de recreo, así como el desarrollo de guías practicas para el uso 
y disfrute de la náutica de recreo en condiciones de seguridad. 
 
Si se acude a la literatura científica, se puede apreciar adicionalmente que este sector no 
ha sido estudiado en detalle. Son pocos los artículos encontrados a pesar de que se 
plantea que el uso de la costa está en aumento (Barragán, 2003), lo que incrementa la 
probabilidad de accidentes (McKnight et al, 2007) y las protestas de los usuarios debido 
a las congestiones (Balaguer et al, 2011). Es importante también evaluar las 
implicaciones económicas y medioambientales de los siniestros (Rees et al, 2010) así 
como la relación con la diversidad marina (Ruiz-Frau et al, 2013) y las actividades de 
recreo (Ahtiainen et al, 2013). 
 
Esta tesis se centra entonces en el análisis de los incidentes a lo largo de los 7.800 
kilómetros de la costa Española. Se pretende describir y comprender la relación que 
existe entre los accidentes y los factores geográficos o humanos que pueden afectar a la 
frecuencia y a la severidad. Aún más, será interesante comprender los usos que se dan a 
las embarcaciones de recreo y desarrollar medidas efectivas para mejorar este 
importante sector económico (Ibn Awal et al, 2007). Este estudio cuantitativo de 
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seguridad y prevención no ha sido realizado con anterioridad o por lo menos no ha sido 
publicado. 
 
De hecho, pocas referencias específicas se pueden encontrar en la literatura sobre el 
estudio cuantitativo de las embarcaciones de recreo  aunque existen algunas más sobre 
accidentes marinos (O’Connor y O’Connor, 2005; Virk y Pickora, 2011; Warner et al, 
2000; Mullai y Paulson, 2011; LeBlanc et al, 2001, Psarros et al, 2010; Ibn Awal et al, 
2007). En cuanto a la ubicación, los estudios son locales: Australia, Nueva Zelanda, 
Noruega, Suecia, el Misisipi o Bangladesh. Se usan diferentes fuentes de datos: 
informes de defunciones, de la administración (Marine Safety Based Units, Swedish 
Maritime Department, Lloyd’s Register FairPlay o the Norwegian Maritime 
Directorate) o incluso entrevistas telefónicas. En ningún caso el tamaño de la muestra es 
elevado (menores que 200) y su objetivo es o bien clasificar las causas de accidentes en 
humanas, medioambientales o mecánicas, o bien diferenciar los tipos de incidentes en 
varadas, colisiones o abordajes. 
 
Nuestra intención es dar un paso más y no solo describir los incidentes sino también 
analizarlos desde el punto de vista de la prevención y la seguridad, desarrollando 
perfiles de siniestralidad. Y todo ello utilizando una fuente novedosa de datos como son 
los informes periciales que proporcionan información técnica detallada de los incidentes 
en cuanto a la localización, al patrón y a la embarcación de recreo. Existen más de 3.000 
informes periciales fechados en 2011 y 2012 y firmados por el Comisariado Español 
Marítimo (COMISMAR), uno de los principales gabinetes periciales en España que 
evalúa y emite informes en España. 
 
El análisis descriptivo e inferencial de los informes periciales codificados debe llevar a 
la propuesta de políticas de prevención que incluso puedan ser convertidas en la 
correspondiente legislación. Los resultados pueden indicar que se controlen las 
características físicas de las embarcaciones o que se monitoricen los certificados de 
navegabilidad. El estudio debe dar indicaciones también sobre la necesidad de educar a 
los practicantes de esta actividad recreacional en auge. 
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1.3.- OBJETIVOS 
 
La tesis doctoral que se presenta, queda enmarcada dentro de la disciplina de las 
ciencias del seguro, prevención y seguridad. Su objetivo es conocer, categorizar y 
analizar las causas, frecuencia y severidad de los siniestros sufridos por las 
embarcaciones de recreo, para posteriormente utilizando el cálculo estadístico realizar 
un análisis del riesgo con el fin de que sirva de guía y referencia para los departamentos 
de suscripción del ramo de transportes de las compañías de seguros. 
 
Adicionalmente y una vez conocido el riesgo y su incidencia, se va a analizar el 
contenido de las actuales Pólizas de Seguros para Embarcaciones de Recreo, con objeto 
de determinar el alcance de las coberturas y los compromisos adquiridos por las partes 
Asegurado-Aseguradora, proponiendo mejoras en las Póliza además de dar un listado de 
recomendaciones de buenas prácticas para los Asegurados desde el punto de vista de la 
prevención. 
 
De acuerdo a lo anterior los objetivos que perseguimos los podemos dividir en dos 
apartados:  
 

A) Análisis  
B) Prevención 

 
A) ANÁLISIS 
 
A-1). Estimación de la población de EERR. 
 
No existe en la actualidad en España ninguna información real y actualizada sobre el 
número total de embarcaciones de recreo existentes. 
 
La Dirección General de Marina Mercante a través del Registro de Buques controla el 
número de embarcaciones que se registran, abanderan y matriculan cada año, pero no 
todas las embarcaciones tienen la obligación de registrarse, abanderarse y matricularse. 
 
Están obligadas a registrarse todas las embarcaciones de cualquier tipo, ya sean 
utilizadas con ánimo de lucro o con fines de entrenamiento para la navegación de 
recreo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 
comprendida entre 2,5 y 24 metros, utilizadas para fines deportivos o de ocio (R.D. 
1027/1989 y R. D.1435/2010). 

 
Desde el 01 de Enero de 2011 la legislación española prevé que no deben abanderarse 
las embarcaciones de hasta 2,5 metros de eslora ni las auxiliares de otras de hasta 4,5 
metros, y que las de hasta 12 metros que vaya a usarse en el mar territorial (hasta 12 
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millas de la costa) pueden sólo inscribirse si cuentan con el marcado CE sin necesidad 
de abanderarse y/o matricularse, siendo esto último una elección de su propiedad. (R.D. 
1435/2010). 
 
En cuanto a las embarcaciones de más de 12 metros o que vayan a navegar fuera del 
mar territorial están obligadas a matricularse y abanderarse.  
 
Matricular una embarcación en España es un derecho, aunque en determinadas 
circunstancias es también una obligación.  
 
Están obligadas a matricularse en España todas las embarcaciones que vayan a ser 
usadas por residentes o empresas establecidas y tengan más de 8 metros de eslora. Esta 
obligación la impone la legislación fiscal sobre el Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. 
 
Sin embargo según el R.D 607/1999 sobre el Reglamento del Seguro de 
Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o 
deportivas, tienen obligación de contar con un Seguro de Responsabilidad Civil, los 
objetos flotantes destinados a la navegación de recreo y deportiva propulsados a motor, 
incluidas las motos náuticas, así como aquellos que carezcan de motor y tengan una 
eslora superior a 6 metros. 
 
Es decir, nos encontramos con que el censo que procede de la DGMM (Dirección 
General de Marina Mercante) y estudios de ANEN (Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas que utiliza la información de la DGMM), es diferente al que proporciona el 
Sector del Seguro a través de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras y Fondos de Pensiones) que nos proporciona el número de embarcaciones 
que cuentan con un seguro de responsabilidad civil; considerando necesario y un primer 
objetivo de nuestra investigación aproximarnos de la manera más exacta posible al 
número real de embarcaciones existentes en España utilizando la información 
procedente de la DGMM y del Sector Asegurador. 

 
A-2). Análisis y estudio de la información detallada contenida en los informes 
periciales. 

 
El COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO ha puesto a nuestra disposición una base 
de datos correspondiente a las embarcaciones sobre las que se ha realizado una 
inspección de daños como consecuencia de haber sufrido un siniestro durante los años 
2010, 2011 y 2012. 
 
Además, COMISMAR nos ha permitido la utilización de su aplicativo de gestión, 
denominado AGE, donde quedan almacenados los informes periciales, presupuestos, 
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facturas de reparación, y comunicaciones con aseguradores y asegurados. 
 
De los informes periciales, fuente de análisis y estudio no utilizada hasta la actualidad, 
se han ido obteniendo los datos de interés para nuestro estudio configurando 
manualmente una base de datos. 

 
A-3). Descripción de la frecuencia de los siniestros en función de variables causales 
de embarcación y patrón. 

 

Se pretenden describir las causas de siniestralidad de las embarcaciones de recreo, en 
función de su localización, de las características de la embarcación y de su patrón.  

El número o frecuencia de siniestros se va a estudiar en función de las siguientes 
variables explicativas: 

• Siniestro: tipología y localización 

• Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista 

• Patrón: género, titulación 

Se realizará un análisis sobre la variable “frecuencia de siniestros”. Primero se expone 
el análisis descriptivo, mostrando el promedio de los valores anuales en las diferentes 
regiones del país. A continuación, se llevará a cabo un análisis inferencial para 
determinar qué regiones tienen estadísticamente un comportamiento diferente al 
promedio del país. 

Como objetivos concretos, se va a: 

• Cuantificar la exposición. 

• Determinar perfiles geográficos de frecuencia de siniestralidad. 

• Estimar la exposición o frecuencia de siniestros en función de las variables 
explicativas que se puedan codificar correctamente. 

 
A-4). Descripción de la cuantía de los siniestros en función de variables causales de 
embarcación y patrón. 
 
Se describirán los costes de la siniestralidad de las embarcaciones de recreo, en función 
de su localización, de las características de la embarcación o del patrón.  
 
Se realizará un análisis sobre la variable “valor monetario”, que definirá el coste de la 
reparación determinado por los peritos expertos que elaboran los informes de los 
siniestros. Primero se expondrá el análisis descriptivo, mostrando el promedio de los 
importes anuales en las diferentes regiones del país. A continuación, se llevará a cabo 
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un análisis inferencial para determinar qué regiones tienen estadísticamente un 
comportamiento diferente al promedio del país. 
 
Más específicamente, los costes de los siniestros se van a estudiar en función de las 
siguientes variables explicativas: 
 

• Siniestro: tipología y localización. 
 

• Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista. 
 

• Patrón: género, titulación. 
 

En concreto, se va a: 
 

• Cuantificar la exposición o índice de siniestralidad, relacionando la severidad de 
los siniestros con el tamaño de la población, para calcular el coste de reparación 
medio por embarcación. 

 
• Determinar perfiles geográficos del coste de siniestralidad. 

 
• Estimar la exposición en función de las variables explicativas que se puedan 

codificar correctamente. 
 

A-5). Estudio del coste del riesgo en las embarcaciones de recreo en función de 
variables causales de embarcación y patrón. 

 
Se estudiará  el coste del riesgo de las embarcaciones de recreo, en función de su 
localización, de las características de la embarcación o del patrón.  
 
El coste se calculará en base a la frecuencia de siniestros o exposición así como a la 
severidad o los costes de siniestralidad. 
 
Se realizará el análisis multiplicando la frecuencia por los costes de la reparación 
determinado por los peritos expertos que elaboran los informes de los siniestros. 
Primero se expondrá el análisis descriptivo, mostrando el promedio de los importes de 
ambos años en las diferentes regiones del país. A continuación, se llevará a cabo un 
análisis inferencial para determinar qué regiones tienen estadísticamente un 
comportamiento diferente al promedio del país. 
 
Más específicamente, los costes del riesgo se van a estudiar en función de las siguientes 
variables explicativas: 
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• Siniestro: tipología y localización. 
 

• Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista. 
 

• Patrón: género, titulación. 
 
En concreto, se va a: 
 

• Cuantificar el coste del riesgo, relacionando la severidad de los siniestros con el 
tamaño de la población. 

 
• Determinar perfiles geográficos del coste del riesgo. 
 
• Estimar el coste del riesgo en función de las variables explicativas que se puedan 

codificar correctamente. 
 

A-6). Definición y cuantificación de indicadores de siniestralidad. 
 
Como conclusión a los objetivos A-3, A-4 y A-5,  se va proceder a: 
 

• Cuantificar la exposición o índice de siniestralidad, relacionando la frecuencia 
de siniestros con el tamaño de la población. 

 
• Cuantificar la exposición o índice de siniestralidad, relacionando la severidad de 

los siniestros con el tamaño de la población, para calcular el coste de reparación 
medio por embarcación. 

 
• Cuantificar el coste del riesgo, relacionando la severidad de los siniestros con el 

tamaño de la población. 
 
A-7). Establecimiento de perfiles de siniestralidad por regiones geográficas. 
 
Como conclusión a los objetivos A-3, A-4 y A-5, se va proceder a: 
 

• Determinar perfiles geográficos de frecuencia de siniestralidad. 
 

• Determinar perfiles geográficos del coste de la siniestralidad. 
 

• Determinar  perfiles geográficos del coste del riesgo. 
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B) PREVENCIÓN 
 
B-1). Análisis de las pólizas de seguros de las embarcaciones de recreo. 
 
Buscaremos conocer todas las particularidades de las embarcación de recreo como 
interés asegurado, qué coberturas ofrece el mercado asegurador para este tipo de bienes, 
y cuáles de estas coberturas deben evolucionar con objeto de dar respuesta a las 
necesidades reales que este tipo de bienes de transporte demandan. 
 
B-2). Establecimiento de un manual de buenas prácticas para mejorar la 
prevención. 
 
El concepto de siniestro bajo el prisma del sector asegurador sería la manifestación del 
riesgo asegurado; es un acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran 
garantizados en la póliza hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a 
restituir, total o parcialmente, al Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado 
en el contrato del seguro. 
 
El riesgo asegurado es el elemento causal del contrato de seguros, pudiendo definirse 
como la posibilidad de que, por azar, ocurra un hecho que produzca una necesidad 
patrimonial. 
 
En este último objetivo pretendemos ligar la palabra siniestro al concepto de accidente, 
definido como un acontecimiento que sucede sin intención y que genera un daño a las 
personas o a las cosas, siendo la prevención una necesaria política de actuación para 
disminuir tanto el número de siniestros, como las consecuencias de los mismos; 
estableciendo un manual de buenas prácticas a partir de lo datos de los que disponemos 
sobre las causas de los siniestros analizados. 
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1.4.- HIPÓTESIS CUANTITATIVAS 
 
Los objetivos desarrollados en la sección anterior se pueden plasmar adicionalmente en 
las siguientes hipótesis cuantitativas: 
 
1.4.1.- ¿La siniestralidad varía por regiones? 
 
El estado de la mar, la zona de navegación (presencia de bajos fondos, mareas, alturas 
de ola, objetos que velan, saturación del tráfico en determinadas épocas del año etc.), las 
condiciones meteorológica (visibilidad, viento, lluvia, etc.) y las costumbres o hábitos 
de uso son, entre otras, variables que varían de unas CC. AA. a otras y que son factores 
de riesgo frente a la siniestralidad y por tanto pudiera ser previsible que la siniestralidad 
varíe por regiones. 
 
1.4.2.- ¿Es el  ratio potencia/eslora directamente proporcional a la siniestralidad? 
 
Cuanto menor es la relación eslora/potencia de una embarcación de recreo podremos 
alcanzar mayores velocidades en navegación y por tanto aumentarán las dificultades de 
vigilancia y menores serán los tiempos disponibles de respuesta ante cualquier 
dificultad o situación de peligro que se nos presente, por lo que las embarcaciones de 
pequeñas esloras con grandes potencias instaladas presentan un mayor riesgo a la hora 
de sufrir un siniestro/accidente. 
 
1.4.3.- ¿El control administrativo reduce la siniestralidad? 
 
Es mucha la normativa y reglamentación de aplicación a las embarcaciones de recreo en 
España; sin embargo, como siempre se dice una cosa es redactar las leyes y otra 
hacerlas cumplir. 
 
Toda la normativa marítima persigue la mejora de la seguridad de la vida humana en la 
mar, la reducción de la contaminación marítima y la seguridad del propio buque o 
embarcación, siendo el cumplimiento de la normativa marítima un factor ligado a la 
prevención y por tanto el control administrativo, debería suponer una menor exposición 
al riesgo por parte de las embarcaciones de recreo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

  31-259 

2.- EL SECTOR DE LAS EMBARCACIONES DE 
RECREO. 
 
Un punto de partida antes de abordar el estudio sobre la siniestralidad de las 
embarcaciones de recreo, es la cuantificación del sector de la náutica de recreo. Es 
importante conocer cuantas embarcaciones de recreo están matriculadas en España, 
cuántas aseguradas, el número de puntos de amarre existentes, sus costes así como el 
número de intervenciones que realiza SASEMAR en nuestras aguas. 
 

Para aproximarnos al número de embarcaciones de recreo matriculadas en nuestro país 
se ha hecho uso de los datos sobre matriculaciones manejados por la Dirección General 
de Marina Mercante, así como por algunos estudios de mercado elaborados por la 
Asociación Nacional de Empresa Náuticas. 
 

La estimación del número de embarcaciones aseguradas se va a realizar utilizando los 
datos facilitados por ICEA (Servicio de Estadísticas y Estudios del Sector Seguros) así 
como manejando el número de Pólizas de Responsabilidad Civil y Daños emitidas por 
las compañías de seguros pertenecientes a la Comisión Técnica Asesora del GRUPO 
COMISMAR que representan aproximadamente el 90% del mercado asegurador de 
embarcaciones de recreo en España. 
 
2.1- CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Es necesario introducir algunas definiciones y conceptos que ayuden a la interpretación 
de los datos que se van a manejar más adelante. 
 
a) Definición de Embarcación de Recreo 

 
Según la Directiva del Parlamento Europeo:  
 

“Cualquier tipo de embarcación, con independencia de sus medios de propulsión, 
proyectada y destinada a fines recreativos y deportivos. Se incluyen las embarcaciones 
alquiladas para desarrollar actividades marítimo turísticas de recreo que transporten 12 
pasajeros o menos”. (RSG Guidelines 1006 for the Recreational Craft Directive 
94/25/EC as amended by Directive 2003/44/EC) 

 

Según el R.D 607/1999 sobre el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de 
suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas:  
 

“Los objetos flotantes destinados a la navegación de recreo y deportiva 
propulsados a motor, incluidas las motos náuticas, así como aquellos que 
carezcan de motor y tengan una eslora superior a seis metros”. (R.D.607/1999). 
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Definición de acuerdo al R.D 1434/1999, por el que se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo: 

 

“Aquellas de todo tipo, con independencia de su medio de propulsión, que 
tengan una eslora de casco comprendida entre 2,5 y 24 metros, proyectadas y 
destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más de 12 
pasajeros”.(R.D 1434/1999). 

 
b) Obligaciones de Registro 

 

Están obligadas a registrarse todas las embarcaciones de cualquier tipo, con 
independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una eslora 
comprendida entre 2,5 y 24 metros, utilizadas para fines deportivos o de ocio. 
Quedan comprendidas en esta definición las embarcaciones ya sean utilizadas 
con ánimo de lucro o con fines de entrenamiento para la navegación de recreo. 
 
Nota: Las embarcaciones de regata mayores de 2,5 metros que únicamente se 
utilizan en competiciones deportivas pueden no estar matriculadas. 
 

Podemos resumir entonces que todas las embarcaciones de recreo con eslora 
comprendida entre 2,5 y 24 metros están obligadas a matricularse, y todas las 
embarcaciones a motor con independencia de su eslora y todas las embarcaciones sin 
motor con eslora superior a 6 metros están obligadas a estar en posesión de un seguro de 
Responsabilidad Civil (R.C.).  
 
Las embarcaciones a motor hasta 2,5 metros de eslora tienen que estar en posesión de 
un seguro de R.C; sin embargo, no tienen obligación de registro; es decir pueden o no 
registrarse a juicio de su propietario, y las embarcaciones sin motor por debajo de 6 
metros de eslora no tienen obligación de estar aseguradas, pero sí registradas en el 
intervalo de 2,5 a 6 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

  33-259 

2.2- EMBARCACIONES MATRICULADAS 
 

Las embarcaciones de recreo matriculadas son embarcaciones que han obtenido el 
indicativo de matrícula, el cual es un conjunto alfanumérico en el que, además de 
figurar el puerto de matrícula, se identifica e individualiza a cada embarcación de 
recreo. El indicativo de matrícula deberá figurar en ambas amuras. 
 
Mostramos en las siguientes tablas el número de Embarcaciones de Recreo y Motos de 
Agua matriculadas en España desde el año 2003 al 2012, agrupadas por puerto de 
matricula, tipo (motor/vela), eslora y potencia de los motores instalados. 
 
Los datos se han obtenido del registro de embarcaciones de recreo matriculadas que 
maneja la Dirección General de Marina Mercante, así como de los estudios del sector de 
la náutica de recreo que anualmente pública ANEN (Asociación Nacional de Empresas 
Náuticas). 
 

Tabla No.2. Embarcaciones y Motos de Agua Matriculadas en 2003-2012. 

(Fuente: DGMM y ANEN) 

 
CC. AA. 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
Andalucía 17.560 20.287 23.184 25.211 26.830 28.429 29.381 30.251 31.033 31.958 
Asturias 2.455 2.742 3.087 3.323 3.511 3.696 3.826 3.934 4.030 4.187 

C. Valenciana 14.910 16.518 18.187 19.491 20.533 21.330 21.870 22.403 22.940 23.447 
Cantabria 4.804 5.140 5.417 5.612 5.767 5.921 6.024 6.124 6.184 6.243 
Cataluña 34.248 36.965 39.774 42.181 44.104 45.752 46.828 47.962 48.816 49.676 
Ceuta 821 855 880 927 964 1.019 1.074 1.107 1.123 1.191 
Galicia 11.445 12.597 13.817 14.648 15.311 15.881 16.308 16.701 17.086 17.461 
I.Baleares 24.347 26.037 27.753 28.869 29.760 30.774 31.335 31.911 32.506 33.475 
I.Canarias 11.109 12.174 13.196 14.154 14.919 15.489 15.837 16.153 16.516 16.831 
Madrid  13.366 14.391 15.438 17.049 18.337 19.493 20.254 20.993 21.720 22.013 
Melilla 580 604 633 679 717 759 804 835 862 917 
Murcia 7.862 8.643 9.456 10.150 10.704 11.047 11.289 11.503 11.727 11.817 

País Vasco 5.907 6.311 6.709 7.145 7.494 7.739 7.904 8.107 8.292 8.464 
Totales  1 144.316 157.116 170.275 180.931 189.295 196.623 201.285 205.873 210.198 214.506 
Totales 2 5.098 6.148 7.256 8.506 9.656 10.706 11.449 12.111 12.637 13.174 

                      
Totales  149.414 163.264 177.531 189.437 198.951 207.329 212.734 217.984 222.835 227.680 

(Total 1: Embarcaciones  Total 2: Motos de Agua) 

 

Tabla No.3. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Tipo.  

(Fuente: DGMM y ANEN) 

 
TIPO 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
Vela 9.813 10.684 11.579 12.303 12.872 13.370 13.687 13.999 14.293 13.857 
Motor 134.502 146.432 158.696 168.627 176.423 183.253 187.598 191.874 195.905 200.649 

Motos de Agua 5.098 6.148 7.256 8.506 9.656 10.706 11.449 12.111 12.637 13.174 
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Tabla No.4. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Eslora.  

(Fuente: DGMM y ANEN) 

 
Eslora/Año 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
L < 8 m 129.168 141.142 143.803 163.768 171.993 179.236 183.909 188.447 192.641 196.738 

8 m < L< 12 m 15.285 16.702 17.017 19.379 20.353 21.210 21.763 22.300 22.796 23.428 
12 m < L< 15 m 3.242 3.543 3.610 4.111 4.317 4.499 4.616 4.730 4.836 4.963 
15 m < L < 18 m 1.091 1.192 1.214 1.383 1.452 1.514 1.553 1.591 1.627 1.639 

L > 18 m 628 686 699 796 836 871 893 865 883 911 
TOTAL (EERR+M) 149.414 163.264 166.343 189.437 198.951 207.329 212.734 217.933 222.782 227.680 

 

 

Tabla No.5. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Potencia.  

(Fuente: DGMM y ANEN) 

 
Potencias/Año 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 
Hasta 65 CV 69.702 76.163 153.476 88.372 92.811 96.719 99.240 101.690 103.953 106.919 
De 65-125 CV 25.610 27.983 18.161 32.469 34.100 35.536 36.463 37.362 38.194 40.777 
De 126-250 CV 29.629 32.375 3.852 37.565 39.452 41.113 42.185 43.226 44.188 42.827 

De 251-500 CV 16.062 17.551 1.296 20.364 21.387 22.288 22.869 23.433 23.955 24.385 
Más de 500 CV 8.412 9.192 746 10.665 11.201 11.673 11.977 12273 12.546 12.773 

TOTAL (EERR+M) 149.414 163.264 177.531 189.437 198.951 207.329 212.734 217.984 222.835 227.680 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

  35-259 

2.3.- EMBARCACIONES ASEGURADAS 
 
A continuación trataremos de conocer el censo de embarcaciones de recreo utilizando la 
información procedente del mercado asegurador de embarcaciones de recreo en España. 
 

De acuerdo a las estadísticas elaboradas por ICEA (Investigación Cooperativa entre 
Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones) en la siguiente tabla se muestra el 
número de primas sobre embarcaciones de recreo en los años 2003, 2004, 2005, 2008, 
2009, 2010, 2011 y 2012. 
 

Tabla No.6. Datos de ICEA años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

 

ICEA 2003 2004 2005 2006 2007 

Primas 36.239.541 41.395.024 45.868.061 41.478.276 45.807.969 

Pólizas 95.773 108.454 113.468 95.970 108.454 

Coste Medio Prima €/año 378 382 404 432 422 

No de Siniestros 6.341 6.090 6.633 4.655 6.608 

% Siniestralidad/Pólizas 6,62% 5,62% 5,85% 4,85% 6,09% 

Importe Siniestralidad 19.542.171 17.186.110 26.990.732 21.202.517 28.462.893 

Coste Medio Siniestro 3.082 2.822 4.069 4.555 4.307 

% C Siniestralidad/Primas 53,92% 41,52% 58,84% 51,12% 62,14% 

 

 

Tabla No.7. Datos de ICEA años 2008, 2009, 2010,2011 y 2012 

 

ICEA 2008 2009 2010 2011 2012 

Primas 58.299.087 54.671.013 55.491.078 51.282.872 48.721.001 

Pólizas 154.549 154.800 156.500 156.112 156.219 

Coste Medio Prima €/año 377 353 355 329 312 

No de Siniestros 10.222 12.636 11.587 10.863 10.250 

% Siniestralidad/Pólizas 6,61% 8,16% 7,40% 7,09% 6,56% 

Importe Siniestralidad 39.499.136 42.572.432 44.275.329 41.778.026 32.458.778 

Coste Medio Siniestro 3.864 3.369 3.504 3.846 3.167 

% C Siniestralidad/Primas 67,75% 77,87% 79,79% 81,46% 66,62% 

 
 
ICEA trabaja con la información facilitada por 20 compañías de seguros que 
representan aproximadamente el 95% del mercado asegurador de embarcaciones de 
recreo en España. Extrapolando para el total del mercado asegurador obtendríamos: 
 

 

 



                 

  36-259 

Tabla No.8. Datos Totales años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 

(Fuente: Extrapolación datos de ICEA) 

 

TOTAL MERCADO 2003 2004 2005 2006 2007 

Primas 38.146.885 43.573.709 48.282.169 43.661.343 48.218.915 

Pólizas 100.814 114.162 119.440 101.021 114.162 

Coste Medio Prima 378 382 404 432 422 

No de Siniestros 6.675 6.411 6.982 4.900 6.956 

Importe Siniestralidad 20.570.706 18.090.642 28.411.297 22.318.439 29.960.940 

 

Tabla No.9. Datos Totales años 2008, 2009, 2010 ,2011 y 2012 

(Fuente: Extrapolación datos de ICEA) 

 

TOTAL MERCADO 2008 2009 2010 2011 2012 

Primas 61.367.460 57.548.435 58.411.661 53.981.971 51.285.264 

Pólizas 162.683 162.947 164.737 164.328 164.441 

Coste Medio Prima 377 353 355 329 312 

No de Siniestros 10.760 13.301 12.197 11.435 10.789 

Importe Siniestralidad 41.578.038 44.813.086 46.605.609 43.976.869 34.167.135 

 
En el mes de Febrero del año 2.011 COMISMAR se dirige a todas las Compañías de 
Seguros integradas en la Comisión Técnica Asesora (CTA) del GRUPO COMISMAR,  
solicitando información sobre el número de pólizas en vigor. 
 

Los datos recibidos del número de pólizas emitidas hasta el 31 de Diciembre del año 
2.010 se resumen en la siguiente tabla por Comunidades Autónomas, Tipo y Eslora de 
la embarcación: 

 

Tabla No.10. Embarcaciones Aseguradas a Diciembre de 2010 

(Fuente: Compañías de Seguros miembros de la CTA de Comismar) 

 

CC. AA.    PROPULSIÓN VELA PROPULSIÓN MOTOR 

    L< 7,5 7,5<L< 15 15<L<22 22<L<24 L< 7,5 7,5<L< 15 15<L<22 22<L<24 

Andalucia RC 818 2.206 67 4 16.218 2.451 200 57 

  DAÑOS 414 1.129 47 1 6.147 1.470 120 19 

Aragon RC 22 102 2 0 653 145 15 0 

  DAÑOS 9 63 1 0 372 112 11 0 

Asturias RC 51 68 0 0 832 127 4 0 

  DAÑOS 41 38 0 0 452 68 0 0 

I. Canarias RC 215 768 55 0 5.900 1.224 113 6 

  DAÑOS 123 423 31 0 2.237 713 72 1 

Cantabria RC 292 390 8 0 2.308 490 8 4 
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  DAÑOS 196 272 7 0 1.311 274 7 3 

C. la mancha RC 33 62 0 0 723 79 19 4 

  DAÑOS 15 40 0 0 421 62 12 1 

Castilla León RC 69 83 0 2 538 81 8 2 

  DAÑOS 37 47 0 1 274 46 10 1 

Cataluña RC 1.673 4.230 186 10 21.392 5.469 368 48 

  DAÑOS 1.081 3.270 145 6 13.703 4.600 177 32 

Ceuta y Melilla RC 4 65 0 0 598 108 15 2 

  DAÑOS 0 26 0 0 163 78 12 0 

C. Valenciana RC 869 1.949 107 0 9.187 2.375 194 40 

  DAÑOS 536 1.532 75 0 4.511 1.580 125 18 

Extremadura RC 19 32 0 0 455 68 0 0 

  DAÑOS 2 11 0 0 204 27 109 0 

Galicia RC 942 1.724 66 0 8.563 1.970 90 11 

  DAÑOS 587 930 44 0 4.469 965 53 6 

I. Baleares RC 475 1.134 54 2 17.269 3.883 171 4 

  DAÑOS 217 791 39 1 6.473 1.928 122 3 

La Rioja RC 0 36 0 0 156 71 0 0 

  DAÑOS 0 16 0 0 57 24 0 0 

Madrid RC 607 953 67 10 5.004 1.275 202 32 

  DAÑOS 396 701 51 6 2.887 960 163 16 

Murcia RC 659 685 10 0 6.635 834 93 10 

  DAÑOS 227 401 9 0 2.200 561 67 4 

Navarra RC 23 130 2 0 243 106 0 0 

  DAÑOS 12 39 1 0 128 53 0 0 

País Vasco RC 496 1.180 31 0 4.673 1.185 48 8 

  DAÑOS 334 671 19 0 3.165 670 42 4 

N.C RC 0 4 11 2 10 15 11 13 

  DAÑOS 0 1 9 1 1 12 9 10 

Totales RC 7.267 15.801 666 30 101.357 21.956 1.559 241 

  DAÑOS 4.227 10.401 478 16 49.175 14.203 1.111 118 

Totales RC 148.877        

  DAÑOS 79.729        

 
 
 
 
 
 
 
 



                 

  38-259 

2.4.- TITULACIONES NÁUTICAS DE RECREO 
 
Un aspecto  muy importante y que está detrás de un gran número de siniestros 
marítimos es la formación, conocimiento y experiencia de los patrones. El fallo humano 
es una de las principales causas de siniestralidad. 
 
Existen en España las siguientes titulaciones para el gobierno de embarcaciones de 
recreo (FOM/3200/2007): 
 

• (CY) Capitán de Yate   CATEGORÍA DE DISEÑO A 
 

Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela para la  
navegación sin límite alguno, cualquiera que sea la potencia del motor y las 
características de la embarcación. Sin embargo, las que tengan una eslora 
superior a 24 metros se ajustarán a las normas de seguridad específicamente 
establecidas para las mismas. 

 
• (PY) Patrón de Yate  CATEGORÍA DE DISEÑO B 
 

Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 20 metros 
de eslora y una potencia de motor adecuada, para la navegación que se efectúe 
en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 
millas. 

 
• (PER) Patrón de Embarcaciones de Recreo CATEGORÍA DE DISEÑO C 

 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros 
de eslora y potencia de motor adecuada, para la navegación que se efectúe en la 
zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 
millas, así como la navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario. 

 
• (PNB) Patrón para Navegación Básica CATEGORÍA DE DISEÑO D 

 
Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela 
y de hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la potencia de motor 
adecuada a la misma, en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas, en 
cualquier dirección, de un abrigo o playa accesible. 
 

Podrán gobernar motos náuticas quien esté en posesión de las siguientes titulaciones: 
 

• Patrón Moto Náutica A 
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Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 C.V 
 

• Patrón Moto Náutica B 
 
Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 CV e inferior a 110 
C.V 
 

• Patrón Moto Náutica C 
 
Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 C.V. 
 

No se necesitará titulación para: 
 

Durante el día y en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima (sin poder 
superar nunca los límites del título de Patrón de Navegación Básica 5 millas), 
gobernar las siguientes embarcaciones/ aparatos flotantes, sin necesidad de un 
título. 

 
• Embarcaciones a motor hasta 4 m de eslora y con una potencia máxima 

de 11,03 kW (14,79 CV). 
 

• Embarcaciones a vela hasta 5 m de eslora. 
 

• Artefactos flotantes o de playa, piraguas, kayacs, canoas sin motor, 
patines con pedales o a motor de potencia inferior a 3,5 kW (4,69 CV). 

 
• Tablas a vela o tablas deslizantes a motor, o instalaciones flotantes 

fondeadas. 
 

• No se necesita título alguno de la DGMM para la realización de las 
actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, 
tanto de vela como de motonáutica. 

 
Es decir existen embarcaciones de recreo con obligaciones de registro y seguro, pero 
que sin embargo pueden ser pilotadas por patrones sin ningún tipo de titulación en 
determinadas condiciones y áreas de navegación. 
 
En la siguiente tabla obtenida por ANEN utilizando los datos suministrados por la 
Dirección General de Marina Mercante y las CC. AA. se incluye el número de 
titulaciones emitidas en los años 2010, 2011 y 2012. 
 

 



                 

  40-259 

Tabla No.11.Titulaciones emitidas en los años 2010, 2011 y 2012 por CC. AA. (Fuente ANEN) 

 
  2010 2011 2012 

 CC. AA. PMN PNB PER PY CY PMN PNB PER PY CY PMN PNB PER PY CY 

Andalucía 109 814 1.743 204 9 90 890 1.907 188 37 78 774 1.659 164 32 

Asturias 0 311 369 67 21 0 194 379 83 25 0 169 330 72 22 

C. Valenciana 75 413 1.529 254 30 48 506 1.740 311 35 42 440 1.514 271 30 

Cantabria 0 206 396 70 18 0 146 493 84 19 0 127 429 73 17 

Cataluña 80 1.228 3.705 675 213 67 990 3.557 541 194 58 861 3.095 471 169 

Ceuta 0 27 46 9 1 0 56 60 11 3 0 49 52 10 3 

Galicia 31 1.358 2.038 382 130 21 1.157 2.442 383 110 18 1.007 2.125 333 96 

I. Baleares 21 331 2.201 316 77 25 444 2.825 447 83 22 386 2.458 389 72 

I. Canarias 0 504 1.435 157 47 0 397 1.164 112 34 0 345 1.013 97 30 

Madrid y R 39 2.022 4.474 1.578 791 53 1.139 2.430 569 416 46 991 2.114 495 362 

Melilla 2 105 74 11 4 0 54 57 11 72 0 47 50 10 63 

Murcia 160 380 1.350 240 50 164 430 1.676 420 82 143 374 1.458 365 71 

País Vasco 45 748 1.492 520 710 51 260 1.236 126 69 44 226 1.075 110 60 

Totales 562 8.447 20.852 4.483 2.101 519 6.663 19.966 3.286 1.179 452 5.797 17.370 2.859 1.026 

 % 1,50% 23,20% 57,20% 12,30% 5,80% 1,60% 21,10% 63,20% 10,40% 3,70% 1,60% 21,10% 63,20% 10,40% 3,70% 

 

Es la titulación del PER  (Patrón de Embarcaciones de Recreo) la más demandada con 
entre un 57% y 65% del total de las titulaciones emitidas. 
 
Es significativo el decreciente número de titulaciones por año; en el año 2008 se alcanzó 
el punto máximo de títulos emitidos años con 50.826 unidades. Fue a partir del año 
2009 en el que se emitieron 39.307 títulos cuando se produjo un cambio de tendencia a 
la baja, en el año 2010 se emitieron 36.445, en el 2011 31.613 y en el 2012 fueron 
27.504 los títulos emitidos (DGMM). 
 
Volvemos a encontrar alguna de las consecuencias que la crisis económica que comenzó 
en el año 2008 está teniendo sobre el sector de la náutica de recreo. 
 
El temario que es necesario conocer y manejar para obtener el título de Patrón de 
Embarcación de Recreo, título más demandado,  y que respondería a la pregunta ¿que es 
lo que los asegurados deben saber y conocer?, sería: 
 

• Tecnología Naval 
• Maniobras 
• Seguridad en la mar 
• Navegación 
• Meteorología 
• Radiocomunicaciones. 
• Propulsión mecánica. 
• Legislación 
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En la siguiente tabla calculamos por CC. AA. y año (2010, 2011 y 2012) el porcentaje 
de ciudadanos que al año obtiene una titulación náutica, obteniéndose el mayor ratio en 
las Islas Baleares seguido de la Comunidad Autónoma de Melilla. 

 
Tabla No. 12. Nº de Titulaciones emitidas en los Años 2010,2011 y 2012 frente al censo por CC. AA.  

 

  2010 2011 2012 

 CC. AA. Titulaciones Censo % Titulaciones Censo % Titulaciones Censo % 

Andalucía 2.879 8.449.985 0,03% 3.112 8.424.102 0,04% 2.707 8.370.975 0,03% 

Asturias 768 1.349.467 0,06% 681 1.346.293 0,05% 592 1.347.095 0,04% 

C. Valenciana 2.301 5.129.266 0,04% 2.640 5.117.190 0,05% 2.297 5.111.706 0,04% 

Cantabria 690 593.861 0,12% 742 593.121 0,13% 646 592.250 0,11% 

Cataluña 5.901 7.570.908 0,08% 5.349 7.539.618 0,07% 4.654 7.512.381 0,06% 

Ceuta 83 84.018 0,10% 130 82.376 0,16% 113 80.579 0,14% 

Galicia 3.939 2.781.498 0,14% 4.113 2.795.422 0,15% 3.578 2.797.653 0,13% 

I. Baleares 2.946 1.119.439 0,26% 3.824 1.113.114 0,34% 3.327 1.106.049 0,30% 

I. Canarias 2.143 2.118.344 0,10% 1.707 2.126.769 0,08% 1.485 2.118.519 0,07% 

Madrid y R 8.904 14.592.298 0,06% 4.607 14.584.143 0,03% 4.008 14.530.226 0,03% 

Melilla 196 80.802 0,24% 194 78.476 0,25% 169 76.034 0,22% 

Murcia 2.180 1.474.449 0,15% 2.772 1.470.069 0,19% 2.412 1.461.979 0,16% 

País Vasco 3.515 2.193.093 0,16% 1.742 2.184.606 0,08% 1.516 2.178.339 0,07% 

                    

Totales 36.445 47.537.428   31.613 47.455.299   27.503 47.283.785   

 
Tabla No. 13. Comparativa matriculaciones-titulaciones años 2010, 2011 y 2012 

 

 2.010 2.011 2.012 

CC.AA Matriculas Títulos % Matriculas Títulos % Matriculas Títulos % 

Andalucía 870 2.879 30,22% 774 3.112 24,87% 683 2.707 25,23% 

Asturias 108 768 14,06% 95 681 13,95% 85 592 14,35% 

C. Valenciana 533 2.301 23,16% 532 2.640 20,15% 450 2.297 19,59% 

Cantabria 100 690 14,49% 59 742 7,95% 53 646 8,21% 

Cataluña 1.134 5.901 19,22% 845 5.349 15,80% 742 4.654 15,94% 

Ceuta 33 83 39,76% 16 130 12,31% 21 113 18,57% 

Galicia 393 3.939 9,98% 381 4.113 9,26% 339 3.578 9,47% 

I. Baleares 576 2.946 19,55% 589 3.824 15,40% 490 3.327 14,73% 

I. Canarias 316 2.143 14,75% 359 1.707 21,03% 323 1.485 21,75% 

Madrid  739 8.904 8,30% 720 4.607 15,63% 665 4.008 16,59% 

Melilla 31 196 15,82% 27 194 13,92% 28 169 16,59% 

Murcia 214 2.180 9,82% 222 2.772 8,01% 185 2.412 7,67% 

País Vasco 203 3.515 5,78% 183 1.742 10,51% 162 1.516 10,69% 
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Se ha mostrado en la Tabla No.13  el número de embarcaciones matriculadas al año, 
frente al número de titulaciones emitidas, calculando el porcentaje que las 
embarcaciones matriculadas representa frente a las titulaciones emitidas por CC. AA, 
obteniéndose los valores mayores para las comunidades de Ceuta, Andalucía, Islas 
Canarias y Comunidad Valenciana. 
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2.5.- PUERTO Y AMARRES 
 
2.5.1.- DEFINICIONES 
 
Fondeadero 
 

Aquella zona o instalación en la cual las embarcaciones quedan distribuidas en 
sus plazas únicamente por los fondeos existentes, amarradas a unas boyas 
dispuestas para tal fin. 

 

Dársena 
 

Aquellas instalaciones que se encuentran dentro de un puerto cohabitando con 
otras. Es decir, en ciertos casos se da que dentro de un mismo puerto se 
encuentran dos o más concesiones. 

 
Puerto Interior 
 

Aquel que se ha creado natural o artificialmente, directa o indirectamente por las 
obras ejecutadas, invadiendo el mar zonas de tierra, que de la línea de costa 
únicamente sale el espigón de protección de la bocana y que, en todo caso, están 
protegidos de los temporales de mar que suelen acechar a los demás puertos. 
Incluidos aquellos situados en ríos o rías. 

 
Puerto Marítimo 
 

Aquella instalación situada en la línea de costa que normalmente se encuentra 
protegida por dos espigones los cuales forman la bocana.  

 
Marina Seca 
 

Denominamos Marina Seca a aquella instalación en la cual se deposita la 
embarcación en seco en una plaza, ya sea en explanada, cubierta en hangar, en 
repisas, etc. La mayoría de puertos tienen alguna zona destinada a marina seca, 
generalmente para pequeñas embarcaciones, a parte de sus amarres. 
 
Ahora bien, este tipo de instalación lo usamos para denominar aquellas que 
únicamente se dedican a marina seca, no tienen amarres en muelles ni 
pantalanes. No tienen por que estar en la costa, pueden estar ubicadas en el 
interior. 
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2.5.2.- SITUACIÓN 
 
La Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos facilita información con 
relación a la evolución de los puntos de amarre en España en los últimos años, 
comprobando la existencia de una tendencia fuertemente alcista hasta el año 2004 y 
desde ese año un moderado ascenso. 
 
Resumimos en la siguiente tabla el número de instalaciones náuticas existente por CC. 
AA. en los años 2010, 2011 y 2012, entendiéndose por instalaciones náuticas los 
fondeaderos, dársenas, puertos interiores y puertos marítimos quedando excluidas las 
marinas secas. 
 

Tabla No. 14. Instalaciones deportivas y amarres por CC. AA. en los años 2010, 2011 y 2012 

(Fuente: Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos) 

 

  2010 2011 2012 

CC. AA. Puertos Amarres Puertos Amarres Puertos Amarres 

Andalucía 50 18.794 51 19.309 55 20.298 

Asturias 16 2.242 17 2.413 17 2.547 

C. Valenciana 41 19.631 41 19.631 41 19.641 

Cantabria 11 3.693 11 3.693 11 3.693 

Cataluña 50 30.406 50 30.406 50 30.770 

Ceuta 1 300 1 300 1 300 

Galicia 52 12.152 52 12.021 53 12.356 

I. Baleares 54 22.088 55 22.141 55 22.431 

I. Canarias 43 8.108 43 8.080 44 8.234 

Melilla 1 393 1 393 1 493 

Murcia 19 6.521 19 6.521 19 6.521 

País Vasco 19 5.226 20 5.647 20 5.664 

              

Totales 357 129.554 361 130.555 367 132.948 

 
 
En las siguientes gráficas se puede ver la evolución en el número de instalaciones 
deportivas y amarres por CC. AA. desde el año 2006, observando de nuevo un 
estancamiento desde el año 2008, año en el que empezó a sentirse la crisis económica 
que se vive en la actualidad. 
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A continuación mostramos los datos sobre el número de instalaciones náuticas y 
amarres por provincias en los años 2010, 2011 y 2012. 
 

Tabla No. 15. Instalaciones deportivas y amarres por Provincias en los años 2010, 2011 y 2012 

(Fuente: Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos) 

 

  2010 2011 2012 

  Puertos Amarres Puertos Amarres Puertos Amarres 

Almería 9 3.782 10 3.719 10 4.055 

Granada 2 465 2 420 2 420 

Málaga 11 4.374 11 4.690 11 4.620 

Cádiz 16 7.161 15 7.276 19 7.636 

Sevilla 2 233 3 403 3 403 

Huelva 10 2.779 10 2.801 10 3.164 

Asturias 16 2.242 17 2.413 17 2.547 

Castellón 7 3.448 7 3.448 7 3.448 

Valencia 10 4.782 10 4.782 10 4.782 

Alicante 24 11.401 24 11.401 24 11.411 

Cantabria 11 3.693 11 3.693 11 3.693 

Barcelona 16 10.236 16 10.236 16 10.236 

Girona 18 13.132 18 13.132 18 13.496 

Tarragona 16 7.038 16 7.038 16 7.038 

Ceuta 1 300 1 300 1 300 

Pontevedra 26 6.426 26 6.426 26 6.295 

A Coruña 19 4.707 19 4.707 20 5.042 

Lugo 7 1.019 7 1.019 7 1.019 

Formentera 2 84 2 84 2 84 

Ibiza 8 2.888 8 2.888 8 2.888 

Mallorca 35 16.133 36 16.133 36 16.186 

Menorca 9 2.983 9 2.983 9 3.273 

Tenerife 15 2.494 15 2.419 16 2.573 

Gran Canaria 9 2.504 9 2.504 9 2.504 

Fuerteventura 6 543 6 543 6 543 

Lanzarote 6 1.213 6 1.260 6 1.260 

La Palma 2 521 2 521 2 521 

Isla de Hierro 1 125 1 125 1 125 

La Gomera 3 498 3 498 3 498 

La Graciosa 1 210 1 210 1 210 

Melilla 1 393 1 393 1 493 

Murcia 19 6.521 19 6.521 19 6.521 

Vizcaya 12 2.977 12 2.977 12 2.977 

Guipúzcoa 7 2.249 8 2.670 8 2.687 

Totales 357 129.554 361 130.633 367 132.948 

 
Presentamos a continuación una comparativa entre el número de embarcaciones de 
recreo existentes en España, es decir con bandera española y el número de amarres 
disponibles por CC. AA. en los años 2010, 2011 y 2012. 
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Tabla No. 16. Comparativa entre la flota estimada por CC. AA. y los puntos de amarre existentes por CC. 

AA. en los años 2010, 2011 y 2012. 

 

 2.010 2.011 2.012 

CC. AA. FLOTA AMARRES FLOTA AMARRES FLOTA AMARRES 

Andalucía 25.985 18.794 26.387 19.309 26.938 20.298 

Asturias 3.379 2.242 3.427 2.413 3.530 2.547 

C.Valenciana 19.243 19.631 19.506 19.631 19.767 19.641 

Cantabria 5.261 3.693 5.258 3.693 5.263 3.693 

Cataluña 41.198 30.406 41.508 30.406 41.875 30.770 

Ceuta 951 300 955 300 1.004 300 

Galicia 14.346 12.152 14.528 12.021 14.721 12.356 

I. Baleares 27.411 22.088 27.639 22.141 28.222 22.431 

I. Canarias 13.875 8.108 14.043 8.080 14.190 8.234 

Melilla 717 393 733 393 773 493 

Murcia 9.881 6.521 9.971 6.521 9.973 6.521 

País Vasco 6.964 5.226 7.051 5.647 7.136 5.664 

 
En la siguiente tabla calculamos las diferencias entre el número amarres y el número de 
embarcaciones de recreo por CC. AA. en los años 2010, 2011 y 2012, siendo la CC. 
AA. de Andalucía donde se dan las mayores diferencias. 
 
Se debe tener en cuenta que en los puntos de amarre no se incluyen las plazas en marina 
seca. Pero, por otro lado, sólo se están considerando las embarcaciones de pabellón 
español. 

Tabla No. 17. Déficit de puntos de amarre por CC. AA.  en los años 2010,2011 y 2012. 

 

EERR 2010 2011 2012 

CC. AA.       

Andalucía -7.191 -7.078 -6.640 

Asturias -1.137 -1.014 -983 

C. Valenciana 388 125 -126 

Cantabria -1.568 -1.565 -1.570 

Cataluña -10.792 -11.102 -11.105 

Ceuta -651 -655 -704 

Galicia -2.194 -2.507 -2.365 

I. Baleares -5.323 -5.498 -5.791 

I. Canarias -5.767 -5.963 -5.956 

Melilla -324 -339 -280 

Murcia -3.360 -3.450 -3.452 

País Vasco -1.738 -1.404 -1.472 
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Recordar en este punto que en España hay aproximadamente 225 habitantes por cada 
embarcación censada y sin embargo en Suecia sólo 15, 25 en Holanda, 120 en UK o 
130 en Francia. 
 
Tabla No. 18. Precios de cesión (€/m2 año) y alquiler (€/m2 año)  de amarres por provincias en los años 

2010,2011 y 2012. (Fuente: Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos) 

 

  2010 €/m2 2011 €/m2 2012 €/m2 

  Cesión Alquiler Cesión Alquiler Cesión Alquiler 

Almería 1.643,32 67,50 990,31 66,07 897,17 102,20 

Granada 4.139,93 N/D 3.250,00 N/D 2.466,76 N/D 

Málaga 2.960,78 304,73 2.264,41 196,15 2.063,69 365,16 

Cádiz 1.832,04 144,55 2.195,33 106,83 1.868,73 101,50 

Huelva 1.230,28 N/D 682,12 N/D 559,69 N/D 

Asturias N/D 55,95 N/D 72,76 N/D N/D 

Castellón 1.233,51 78,38 957,80 79,04 907,77 86,40 

Valencia 1.270,91 62,15 1.143,45 52,97 765,99 70,21 

Alicante 2.070,71 103,22 1.511,81 70,95 1.442,32 71,69 

Cantabria 1.482,90 N/D 1.582,87 N/D N/D N/D 

Barcelona 1.545,37 67,50 1.159,68 84,90 1.007 83,15 

Girona 3.167,99 144,79 2.748,27 119,17 2.394 109,10 

Tarragona 1.432,59 85,26 1.195,66 72,97 1.051 70,14 

Ceuta N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Pontevedra 762,50 N/D 594,70 N/D 653,05 71,55 

A Coruña 693,83 52,79 474,20 43,12 572,58 50,75 

Formentera 3.986 60 2.585 52 2.374 N/D 

Ibiza 4.694 321 3.834 255 1.883 292,00 

Mallorca 2.730 233 2097.70 299 3.276 268,00 

Menorca 1.850 N/D 1.950 N/D 1.903 N/D 

Tenerife 1.791,39 137,50 1.548,99 121,68 1.602,62 105,49 

Gran 

Canaria 

1.219,46 152,38 1.227,57 108,64 83,86 N/D 

Lanzarote 1.126,70 86,72 1.061,98 N/D 1.100,55 N/D 

Melilla N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Murcia 2.019,91 103,47 1.278,97 80,64 951,88 71,00 

Vizcaya N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Guipúzcoa 695,48 71,93 870,38 87,63 875,58 N/D 

        

Media 1.981,71 122,77 1.526,42 109,43 1.396 127,90 
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En general se sigue produciendo un incremento anual en el número de amarres. La 
consecuencia es una disminución en el precio de venta y alquiler de los mismos (Tabla 
No.18), que es la tendencia esperada hace unos años, buscando reducir las cargas sobre 
los propietarios de embarcaciones de recreo, con un objetivo final que es  popularizar el 
sector como en otros países de la zona euro, de tal forma que el tener una embarcación 
de recreo sea algo al alcance de cualquier ciudadano y no sólo de las clases altas de la 
población. 
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2.6.-SINIESTRALIDAD  
 
Consideramos de interés antes de entrar en el estudio de la siniestralidad tratar de 
obtener cifras globales de siniestralidad/auxilio-salvamento cruzando datos procedentes 
de ICEA y de SALVAMENTO MARÍTIMO. 
 
Con la información facilitada por ICEA conocemos el número total de siniestros año, el 
coste medio por siniestro, los ingresos por primas y el número de primas de manera 
global sin poder realizar una distribución por CC. AA. 
 
Como SALVAMENTO MARÍTIMO en sus informes anuales dedica un capítulo a las 
emergencias atendidas cada año, primero separando entre tipos de embarcaciones 
atendidas (Mercantes, Pesqueros, Embarcaciones de Recreo y Otros) y luego dentro de 
las embarcaciones de recreo distribuye las asistencias por CC. AA. Consideramos que 
podemos a partir de los datos de ICEA utilizar el mismo porcentaje de intervenciones 
por CC. AA. de SALVAMENTO MARÍTIMO para obtener una primera distribución 
aproximada de la siniestralidad por CCAA. 
 
En la aproximación anterior sabemos que no todas las intervenciones de 
SALVAMENTO MARÍTIMO implican la notificación de un parte de 
siniestro/accidente. En muchas ocasiones se trata de asistencia a personas y de 
asistencia de embarcaciones de pabellón extranjero, pero en otras muchas son 
asistencias por varadas, vías de agua, embarcaciones a la deriva y sin gobierno, y por 
tanto este porcentaje de intervenciones podría utilizarse para obtener una buena 
aproximación a la distribución de la siniestralidad por CC. AA. 
  
En la siguiente tabla mostramos el total de intervenciones de SALVAMENTO 
MARÍTIMO entre el año 2008 y el 2012 distribuidas por tipos de buque (mercante, 
pesquero, EERR y otros). 
 
Tabla No. 19. Total de intervenciones de SASEMAR por tipo de buque en los años 2008, 2009, 2010, 

2011 y 2012. (Fuente: SASEMAR) 

 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Mercantes 426 473 508 563 487 
Pesqueros 563 592 614 625 578 
Recreo 1.787 1.810 1.785 2.086 1.942 
Otros 622 623 645 611 492 
Total 3.398 3.498 3.552 3.885 3.499 
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Calculamos a continuación qué porcentaje del total de intervenciones corresponde a 
cada tipo de buque, observando que son las embarcaciones de recreo las que cada año 
demandan mayor número de intervenciones con una media del 53% del total de las 
intervenciones realizadas en los últimos 5 años. 
 

Tabla No.20. % de intervenciones por tipo de buque. (Fuente: SASEMAR) 

 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Mercantes 12,54% 13,52% 14,30% 14,49% 13,92% 
Pesqueros 16,57% 16,92% 17,29% 16,09% 16,52% 
Recreo 52,59% 51,74% 50,25% 53,69% 55,50% 
Otros 18,30% 17,81% 18,16% 15,73% 14,06% 

 

A continuación mostramos, de todas las intervenciones sobre embarcaciones de recreo, 
qué porcentaje se ha realizado por cada CC. AA. en los meses de Junio a Septiembre en 
los años 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2011. 
 

Tabla No. 21.  % de intervenciones por CC. AA. 

 

  2004 2005 2007 2008 2009 2011 

CC. AA. Emergencias Emergencias Emergencias Emergencias Emergencias Emergencias 

Andalucía, 

Ceuta y Melilla 

14,30% 13,60% N/D 16,50% 16,00% 16,00% 

Asturias N/D 1,80% N/D 2,50% 3,00% 2,00% 

C. Valenciana 10,30% 12,30% N/D 12,00% 9,90% 12,00% 

Cantabria N/D 2,20% N/D 1,90% 1,70% 2,00% 

Cataluña 23,40% 27,20% 22,40% 25,00% 26,80% 24,00% 

Galicia N/D 8,50% N/D 7,00% 5,70% 5,00% 

I. Baleares 21,20% 20,00% 23,40% 22,00% 21,60% 18,00% 

I. Canarias N/D 5,20% N/D 4,00% 1,30% 6,00% 

Murcia N/D 2,30% 0,50% 1,70% 1,80% 3,00% 

País Vasco N/D 6,30% N/D 5,00% 6,30% 5,00% 

Fuera de zona N/D 0,60% N/D 2,40% 1,70% 7,00% 

 
Como se puede ver en la Tabla No.21, no se dispone de los datos en los años 2010 y 
2012; sin embargo la distribución para los años mostrados sigue una clara tendencia y 
por tanto se utilizará la distribución de 2011 como representativa para los años 2010, y 
2012. 
 
Utilizando los porcentajes de la Tabla No.21 se puede calcular la distribución de la 
siniestralidad por CC. AA. con los datos de ICEA corregidos para la totalidad del 
mercado que se dan en la Tabla No.9. 
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Tabla No. 22.Estimación de la distribución de siniestralidad por CC. AA.  

 

  2010 2011 2012 

CC. AA. No. Siniestros No. Siniestros No. Siniestros 

Andalucía, Ceuta y Melilla 1.951,52 1.829,6 1.726,24 

Asturias 243,94 228,7 215,78 

C. Valenciana 1.463,64 1.372,2 1.294,68 

Cantabria 243,94 228,7 215,78 

Cataluña 2.927,28 2.744,4 2.589,36 

Galicia 609,85 571,75 539,45 

I. Baleares 2.195,46 2.058,3 1.942,02 

I. Canarias 731,82 686,1 647,34 

Murcia 365,91 343,05 323,67 

País Vasco 609,85 571,75 539,45 

Fuera de zona 853,79 800,45 755,23 

 
Haciendo uso del importe de la siniestralidad obtenido de la Tabla No.9, calculamos el 
importe de la siniestralidad por CC. AA. 
 

Tabla No. 23.Importe siniestralidad por CCAA 

 

  2010 2011 2012 

CC. AA. Importe(€) Importe(€) Importe(€) 

Andalucía, Ceuta y Melilla 7.456.897 7.036.299 5.466.742 

Asturias 932.112 879.537 683.343 

C. Valenciana 5.592.673 5.277.224 4.100.056 

Cantabria 932.112 879.537 683.343 

Cataluña 11.185.346 10.554.449 8.200.112 

Galicia 2.330.280 2.198.843 1.708.357 

I. Baleares 8.389.010 7.915.836 6.150.084 

I. Canarias 2.796.337 2.638.612 2.050.028 

Murcia 1.398.168 1.319.306 1.025.014 

País Vasco 2.330.280 2.198.843 1.708.357 

Fuera de zona 3.262.393 3.078.381 2.391.699 

 
 
Finalmente calculamos el ratio de siniestralidad por CC. AA. de acuerdo al total de 
embarcaciones de recreo que se estima existen en cada CC. AA. 
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Tabla No. 24. Porcentaje de siniestralidad por CC. AA. 

 

EERR 2.010 2.011 2.012 

CC. AA. FLOTA FLOTA FLOTA 

Andalucía, Ceuta y Melilla 7,04% 6,51% 6,06% 

Asturias 5,33% 4,97% 4,65% 

Comunidad Valenciana 7,74% 7,16% 6,68% 

Cantabria 4,95% 4,64% 4,38% 

Cataluña 8,43% 7,82% 7,31% 

Galicia 4,33% 4,01% 3,74% 

I. Baleares 9,75% 9,04% 8,45% 

I. Canarias 5,45% 5,05% 4,71% 

Murcia 3,77% 3,50% 3,28% 

País Vasco 9,19% 8,51% 7,94% 

 
 
No existen datos detallados sobre siniestralidad con los que poder hacer un estudio por 
características de los siniestros de las embarcaciones o los patrones. 
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2.7.- CONCLUSIONES 
 
a) El sector de las embarcaciones de recreo tiene un significativo potencial de 
crecimiento si nos comparamos con países de nuestro entorno. 
 
Analicemos como se distribuyen los usuarios de embarcaciones de recreo dentro del 
territorio nacional. 
 
En la siguiente tabla mostramos el porcentaje de ciudadanos que estarían en posesión de 
una embarcación de recreo, siendo Islas Baleares seguido de las Comunidades 
Autónomas de Ceuta y Melilla donde dicho ratio es mayor. 
 

Tabla No.37. Medias CC. AA.-Censo años 2010,2011 y 2012 

(Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadística) 

 

EERR 2.010 2.011 2.012 

CC. AA. FLOTA Censo % FLOTA Censo % FLOTA Censo % 

Andalucía 25.985 8.449.985 0,31% 26.387 8.424.102 0,31% 26.938 8.370.975 0,32% 

Asturias 3.379 1.349.467 0,25% 3.427 1.346.293 0,25% 3.530 1.347.095 0,26% 

C. Valenciana 19.243 5.129.266 0,38% 19.506 5.117.190 0,38% 19.767 5.111.706 0,39% 

Cantabria 5.261 593.861 0,89% 5.258 593.121 0,89% 5.263 592.250 0,89% 

Cataluña 41.198 7.570.908 0,54% 41.508 7.539.618 0,55% 41.875 7.512.381 0,56% 

Ceuta 951 84.018 1,13% 955 82.376 1,16% 1.004 80.579 1,25% 

Galicia 14.346 2.781.498 0,52% 14.528 2.795.422 0,52% 14.721 2.797.653 0,53% 

I. Baleares 27.411 1.119.439 2,45% 27.639 1.113.114 2,48% 28.222 1.106.049 2,55% 

I. Canarias 13.875 2.118.344 0,66% 14.043 2.126.769 0,66% 14.190 2.118.519 0,67% 

Madrid  18.032 14.592.298 0,12% 18.468 14.584.143 0,13% 18.558 14.530.226 0,13% 

Melilla 717 80.802 0,89% 732,95 78.476 0,93% 773,09 76.034 1,02% 

Murcia 9.881 1.474.449 0,67% 9.971 1.470.069 0,68% 9.973 1.461.979 0,68% 

País Vasco 6.964 2.193.093 0,32% 7.051 2.184.606 0,32% 7.136 2.178.339 0,33% 

 
b) La cuantificación de la flota no es exacta. 
 
Los datos del sector indican que no todas las embarcaciones de recreo cuentan con un 
seguro obligatorio. 
 
Los datos recibidos de las Compañías integrantes de la Comisión Técnica Asesora 
(CTA) nos llevan a concluir que a 31 de Diciembre de 2010 había un total de 148.877 
embarcaciones de recreo que contaban con una Póliza de Responsabilidad Civil. 
 
De la extrapolación de los datos obtenidos de ICEA se obtiene que a 31 de Diciembre 
de 2010 había 164.737 pólizas emitidas sobre embarcaciones de recreo, lo que indica 
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que las Compañías integrantes de la Comisión Técnica Asesora (CTA) representan 
aproximadamente el 90% del mercado asegurador de embarcaciones de recreo. 
 
Comparamos a continuación la información obtenida de la Dirección General de Marina 
Mercantes y ANEN relativa al número total de embarcaciones de recreo matriculadas 
año, con el número de pólizas año emitidas sobre embarcaciones de recreo que facilita 
ICEA. 
 

Tabla No.25. Comparativa Registro/Seguro años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 
 

TOTAL MERCADO 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 2007 

Pólizas 100.814 114.162 119.440 101.021 114.162 

Matriculas 149.414 163.264 177.531 189.437 198.951 

Diferencias 48.600 49.102 58.091 88.416 84.789 

Media 125.114 138.713 148.486 145.229 156.557 

 
Tabla No.26. Comparativa Registro/Seguro años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 

 

TOTAL MERCADO 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Pólizas 154.549 154.800 156.500 156.112 156.219 

Matrículas 207.329 212.734 217.984 222.835 227.680 

Diferencias 52.780 57.934 61.484 66.723 71.461 

Media 180.939 183.767 187.242 189.474 191.950 

 
 
Las diferencias en el número de Embarcaciones de Recreo estimadas utilizando los 
datos de Matriculaciones o los de las Pólizas de Responsabilidad Civil (Seguro 
Obligatorio) emitidas tienen su explicación en los siguientes puntos: 
 

• Están obligadas a registrarse todas las embarcaciones de cualquier tipo, ya sean 
utilizadas con ánimo de lucro o con fines de entrenamiento para la navegación 
de recreo, con independencia de su medio de propulsión, cuyo casco tenga una 
eslora comprendida entre 2,5 y 24 metros, utilizadas para fines deportivos o de 
ocio.  

 
Las embarcación de recreo que están obligadas a estar en posesión del seguro 
obligatorio son los objetos flotantes destinados a la navegación de recreo y 
deportiva propulsados a motor, incluidas las motos náuticas, así como aquellos 
que carezcan de motor y tengan una eslora superior a 6 metros. 
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Es decir una embarcación a vela con eslora mayor 2,5 metros y menor de 6 
metros  debe estar matriculada, pero sin embargo no se le exige el seguro 
obligatorio, o una motora de menos de 2,5 metros de eslora debe estar en 
posesión del seguro obligatorio pero no tiene obligación de estar matriculada. 
 
A partir de enero de 2011 todas las embarcaciones de recreo de eslora igual o 
inferior a 12 metros están exentas de la obligación de abanderamiento y 
matriculación, así como de despacho, siempre que la propia embarcación y su 
equipo propulsor ostenten el marcado CE. No obstante podrán ser abanderadas y 
matriculadas a petición expresa del titular. (R. D. 1435/2010), 
  

• Existen propietarios que dejan de utilizar la embarcación, no la dan de baja, pero 
al no utilizarla o dejarla en depósito en cualquier sitio anulan las Póliza de R.C. 

 
• No todos los propietarios de las embarcaciones de recreo que deben estar en 

posesión de un Seguro de Responsabilidad Civil cumplen con esta obligación. 
 

Los cuatro aspectos anteriores dificultan una precisa aproximación al número de 
embarcaciones de recreo existentes y en uso comparando los datos de matriculación con 
el número de póliza emitidas; si bien es cierto que todos los datos que se manejarán 
durante nuestra investigación se refieren a embarcaciones aseguradas, ya que 
consecuencia de un siniestro la compañía de seguros ha dado intervención pericial, y 
por tanto no se tienen datos de siniestros sufridos por embarcaciones sin seguro, 
habiendo vivido en alguna ocasiones que una embarcación asegurada causa daños a otra 
embarcación no estando la perjudicada en posesión de un seguro obligatorio, o al revés 
una embarcación no asegurada causa daños a una asegurada. 
 
Todo lo hasta ahora comentado nos lleva a deducir que debería existir una conexión 
entre los datos de registro de la DGMM y los listados de embarcaciones aseguradas, es 
decir entre las Aseguradoras y la Administración. 
 
Concluimos estimando el número de embarcaciones de recreo existente  como la media 
aritmética de los dos resultados obtenidos en los cálculos anteriores (Pólizas de Seguro 
Obligatorio emitidas y  Matriculaciones): 

 

Tabla No.27. Medias por CC. AA. años 2010, 2011 y 2012 

 
CC. AA. 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 25.985 26.387 26.938 
Asturias 3.379 3.427 3.530 

C. Valenciana 19.243 19.506 19.767 
Cantabria 5.261 5.258 5.263 
Cataluña 41.198 41.508 41.875 
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Ceuta 951 955 1.004 
Galicia 14.346 14.528 14.721 

Islas Baleares 27.411 27.639 28.222 
Islas Canarias 13.875 14.043 14.190 

Madrid  18.032 18.468 18.558 
Melilla 717 733 773 
Murcia 9.881 9.971 9.973 

País Vasco 6.964 7.051 7.136 
Totales (EERR) 176.839 178.729 180.844 
Motos de Agua 10.403 10.745 11.106 

Totales (EERR y M) 187.242 189.474 191.950 

 

Tabla No.28. Medias Vela-Motor años 2010, 2011 y 2012 

 

Propulsión/Año 2010 2011 2012 

Vela 12.025 12.154 11.683 

Motor 164.814 166.575 169.161 

 

Tabla No.29. Medias Esloras años 2010, 2011 y 2012 

 

Eslora/Año 2010 2011 2012 

L < 8 m 161.871 163.800 165.864 

8 m < L< 12 m 19.155 19.383 19.752 

12 m < L< 15 m 4.063 4.112 4.185 

15 m < L < 18 m 1.367 1.383 1.382 

L > 18 m 743 751 768 

 

Tabla No.30. Medias Potencias años 2010, 2011 y 2012 

 

Potencias/Año 2010 2011 2012 

Hasta 65 CV 87.348 88.390 90.140 

De 65 a 125 CV 32.093 32.476 34.378 

De 126 a 250 CV 37.130 37.573 36.106 

De 251 a 500 CV 20.129 20.368 20.558 

Más de 500 CV 10.542 10.667 10.768 

 
Tabla No.31. Medias CC. AA.-Listas años 2010,2011 y 2012 

 

EERR Año 2010 Año 2011 Año 2012 

CC. AA. Lista 6ª Lista 7ª Lista 6ª Lista 7ª Lista 6ª Lista 7ª 

Andalucía 1.559 24.426 1.583 24.804 3.771 23.167 

Asturias 406 2.974 411 3.015 353 3.177 

C. Valenciana 2.886 16.357 2.926 16.580 4.942 14.826 



                 

  57-259 

Cantabria 526 4.735 526 4.732 579 4.684 

Cataluña 6.180 35.019 6.226 35.282 8.794 33.081 

Ceuta 48 903 48 907 50 954 

Galicia 1.148 13.198 1.162 13.366 883 13.838 

I. Baleares 2.741 24.670 2.764 24.876 5.927 22.295 

I. Canarias 416 13.459 421 13.622 1.135 13.055 

Madrid y Resto 2.705 15.327 2.770 15.698 2.784 15.775 

Melilla 50 667 51 682 70 704 

Murcia 1.284 8.596 1.296 8.675 1.396 8.576 

País Vasco 696 6.267 705 6.346 500 6.636 

 

Tabla No.32. Medias CC. AA.-Vela-Motor años 2010, 2011 y 2012 

 

EERR Vela Motor 

CC. AA. 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 1.765 1.790 1.815 24.194 24.540 24.870 

Asturias 311 313 315 4.265 4.293 4.323 

C. Valenciana 1.286 1.303 1.318 17.633 17.858 18.062 

Cantabria 335 335 335 4.597 4.592 4.595 

Cataluña 2.363 2.385 2.408 32.382 32.692 33.001 

Ceuta 75 75 75 1.023 1.025 1.032 

Galicia 958 969 980 13.126 13.282 13.437 

I. Baleares 1.531 1.548 1.564 20.989 21.223 21.430 

I. Canarias 914 924 935 12.525 12.670 12.818 

Madrid  1.233 1.261 1.289 16.901 17.285 17.663 

Melilla 46 47 48 626 641 657 

Murcia 660 666 671 9.051 9.126 9.195 

País Vasco 451 457 462 6.184 6.260 6.335 

 

Tabla No.33. Medias CC. AA.-Esloras años 2010, 2011 y 2012 

 

EERR L < 8 m 8 m < L< 12 m 12 m < L< 15 m 

CC. AA. 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 22.442 22.762 23.069 2.656 2.694 2.730 563 571 579 

Asturias 3.956 3.982 4.010 468 471 475 99 100 101 

C- Valenciana 16.355 16.565 16.754 1.935 1.960 1.983 411 416 421 

Cantabria 4.263 4.259 4.262 505 504 504 107 107 107 

Cataluña 30.037 30.325 30.611 3.554 3.588 3.622 754 761 768 

Ceuta 949 950 958 112 112 113 24 24 24 

Galicia 12.175 12.320 12.464 1.441 1.458 1.475 306 309 313 

I. Baleares 19.469 19.686 19.877 2.304 2.330 2.352 489 494 499 
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I. Canarias 11.618 11.753 11.889 1.375 1.391 1.407 292 295 298 

Madrid  15.677 16.033 16.384 1.855 1.897 1.939 394 402 411 

Melilla 581 594 610 69 70 72 15 15 15 

Murcia 8.395 8.465 8.529 993 1.002 1.009 211 212 214 

País Vasco 5.736 5.807 5.876 679 687 695 144 146 147 

 

Tabla No.34. Medias CC. AA.-Esloras años 2010, 2011 y 2012 

 

EERR 15 m < L < 18 m L > 18 m 

CC. AA. 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 190 192 195 109 111 112 

Asturias 33 34 34 19 19 19 

C. Valenciana 138 140 141 79 80 81 

Cantabria 36 36 36 21 21 21 

Cataluña 254 256 258 146 147 149 

Ceuta 8 8 8 5 5 5 

Galicia 103 104 105 59 60 61 

I. Baleares 164 166 168 95 96 97 

I. Canarias 98 99 100 56 57 58 

Madrid  132 135 138 76 78 80 

Melilla 5 5 5 3 3 3 

Murcia 71 71 72 41 41 41 

País Vasco 48 49 50 28 28 29 

 

Tabla No.35. Medias CC. AA.-Potencias años 2010, 2011 y 2012 

 

EERR Hasta 65 CV De 65 CV a 125 CV De 126 CV a 250 CV 

CC. AA. 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 12.110 12.283 12.448 4.449 4.513 4.574 5.148 5.221 5.292 

Asturias 2.135 2.149 2.164 784 789 795 907 913 920 

C. Valenciana 8.826 8.939 9.041 3.243 3.284 3.322 3.752 3.800 3.843 

Cantabria 2.301 2.298 2.300 845 844 845 978 977 978 

Cataluña 16.209 16.364 16.518 5.955 6.012 6.069 6.890 6.956 7.021 

Ceuta 512 513 517 188 188 190 218 218 220 

Galicia 6.570 6.648 6.726 2.414 2.443 2.471 2.793 2.826 2.859 

I. Baleares 10.506 10.623 10.726 3.860 3.903 3.941 4.466 4.516 4.560 

I. Canarias 6.269 6.342 6.416 2.303 2.330 2.357 2.665 2.696 2.727 

Madrid  8.459 8.652 8.841 3.108 3.179 3.248 3.596 3.678 3.758 

Melilla 313 321 329 115 118 121 133 136 140 

Murcia 4.530 4.568 4.602 1.664 1.678 1.691 1.926 1.942 1.956 

País Vasco 3.095 3.133 3.171 1.137 1.151 1.165 1.316 1.332 1.348 
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Tabla No.36. Medias CC. AA.-Potencias años 2010, 2011 y 2012 

 

EERR  De 251 CV a 500 CV Más de 500 CV 

CC. AA. 2.010 2.011 2.012 2.010 2.011 2.012 

Andalucía 2.791 2.830 2.869 1.462 1.482 1.502 

Asturias 492 495 499 258 259 261 

C. Valenciana 2.034 2.060 2.083 1.065 1.079 1.091 

Cantabria 530 530 530 278 277 278 

Cataluña 3.735 3.771 3.806 1.956 1.975 1.993 

Ceuta 118 118 119 62 62 62 

Galicia 1.514 1.532 1.550 793 802 812 

I. Baleares 2.421 2.448 2.472 1.268 1.282 1.295 

I. Canarias 1.445 1.461 1.478 757 765 774 

Madrid  1.949 1.994 2.037 1.021 1.044 1.067 

Melilla 72 74 76 38 39 40 

Murcia 1.044 1.053 1.061 547 551 555 

País Vasco 713 722 731 374 378 383 

 
c) Los datos obtenidos de SASEMAR indican que aproximadamente el 53% de sus 
intervenciones se realizan sobre embarcaciones de recreo.  
 
Este punto es una de las razones del presente trabajo de investigación. Es preciso 
conocer qué ocurre en este sector y una vez analizado en profundidad se podrán tomar 
medidas de mejora que serán bien recibidas por los navegantes, Administración, puertos 
deportivos y compañías de seguros entre otros. 
 
Además y ya indicado no existen datos detallados sobre siniestralidad con los que poder 
hacer un estudio por características de los siniestros de las embarcaciones o los 
patrones. 
 
d) El número de títulos emitidos anualmente supera ampliamente al número de 
embarcaciones matriculadas. 
 
Existe un interés de los ciudadanos en el sector, pero una dificultad económica en 
convertirse en propietarios de una embarcación. El sector no está popularizado y este es 
un gran objetivo a juzgar por los kilómetros de costa que hay en España y el potencia de 
crecimiento económico que puede representar el que la náutica de recreo pueda llegar y 
calar en la población. 
 
Los factores económicos no están sólo en la adquisición de la embarcación. Es preciso 
realizar su mantenimiento, disponer de un lugar para amarrarla, cumplir con los 
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requisitos reglamentarios y otros factores como el precio del combustible que, para 
barcos a motor, es un coste muy significativo. 
 
e) El número de puntos de amarre ha ido creciendo en estos últimos años pero 
sigue existiendo un déficit. 
 
El crecimiento de puntos de amarre ha reducido el coste de la cesión y alquiler de forma 
genérica aunque en algunos puertos la tendencia ha sido la contraria. 
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3.- FUENTE DE DATOS: LOS INFORMES 
PERICIALES 
 
3.1.- LOS INFORMES PERICIALES 
 
La base de datos necesaria para realizar los estudios en detalle de la siniestralidad ha 
sido facilitada por el COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, en adelante 
COMISMAR. 
 
COMISMAR es un Gabinete Pericial, que desde su Departamento de Cascos, realiza 
inspecciones de daños emitiendo los correspondientes informes periciales sobre  
siniestros sufridos por embarcaciones de recreo. COMISMAR es empresa líder en el 
sector y realizó en los años objeto de estudio (2011 y 2012) aproximadamente el 25% 
de las inspecciones de daños sobre embarcaciones de recreo a nivel nacional. 
 
Esta fuente es novedosa y no ha sido utilizada en estudios previos, por lo que su 
descripción, codificación y preparación para el análisis requiere un capítulo aparte en 
esta tesis.  
 
3.1.1.- BASE DE DATOS DE SINIESTROS. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
COMISMAR mantiene una base de datos de siniestros en la que se especifican 
principalmente los datos administrativos del siniestro en cuanto a las fechas y las 
pólizas. Los datos incluidos en la base de datos son: 
 

• Número de Expediente 
• Buque 
• Asegurador 
• Fecha Avería 
• Causa Daños 
• Reparación/Estimación: cuantía monetaria 
• Referencia del Asegurador 
• Póliza 
• Requirente 
• Fecha Requerimiento 
• Fecha Cierre 
• Puerto 
• Código de Identificación 
• Tipo de siniestro 
 

 
COMISMAR diferencia entre 21 tipos de siniestros. Estos tipos se han reagrupado 
según las categorías más habituales encontradas en la literatura científica especializada, 
como se muestra en la Tabla No.38. En cuanto al puerto, se realiza una codificación en 
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la que se obtiene la CC. AA o Región, máximo nivel al que se encuentra categorizada la 
población de EERR. 
 

Tabla No. 38.Codificación de la causa de los siniestros. (Fuente: Comisariado Español Marítimo) 

 
Código Descripción Tipo 

101 Colisión con otro barco/abordaje Abordaje 

102 Colisión objetos fijos Colisión 

103 Colisión objetos flotantes Colisión 

104 Defecto construcción / diseño Barco 

105 Defecto materiales Barco 

106 Defecto reparación anterior Barco 

107 Defecto de montaje Barco 

108 Explosión Explosión 

109 Temporal /golpes de mar Medioambiente 

110 Hundimiento Hundimiento 

111 Incendio Incendio 

112 Mal estado de conservación Barco 

113 Negligencia de la tripulación Humano 

114 Obstrucción / enganche hélice, eje cola, etc. Colisión 

115 Operaciones carga / descarga Operaciones carga / descarga 

116 Robo Robo 

117 Sabotaje o actos de guerra Sabotaje o actos de guerra 

118 Toque de fondos Varada 

119 Uso y desgaste Barco 

120 Varada o embarrancada Varada 

121 Otros casos Otros casos 

 

3.1.2.- INFORMES PERICIALES: EERR Y PATRÓN 

 
COMISMAR dispone a su vez de los informes periciales en formato electrónico, de los 
que se puede extraer información detallada sobre las embarcaciones y sobre los patrones 
involucrados en el siniestro. 
 
Se extraen los campos siguientes y se añaden en la base de datos para su posterior 
análisis: 
 

• EMBARCACIÓN 

• Marca 
• Eslora 
• Potencia 
• Propulsión: Motor o Vela 
• Año 
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• Matrícula, que incluye la lista y la región 
• Certificado de navegabilidad 
• Lugar de expedición 

• PATRÓN 

• Titulación 
• Género 
• Edad 
• Validez de la titulación 
• Teléfono 
• DNI 
• Nombre y Apellidos 

 

La preparación de la base de datos se ha comenzado por el año 2011, ya que era el año 
completo más cercano a la fecha en la que hemos iniciado nuestro estudio. 
 
Posteriormente, se ha realizado la codificación del año 2010, en la cual el volumen de 
información encontrado ha sido menor ya que los informes iban acompañados de menor 
documentación.  
 
Una vez terminado el año 2010, se hizo una revisión aleatoria de algunos siniestros 
acontecidos en años previos (2007, 2008 y 2009). En estos casos se encontró que los 
informes estaban muy incompletos. En la mayoría de los casos no se especificaba la 
marca y modelo de la embarcación, eslora, potencia, lugar del siniestro, edad, género, 
titulación del patrón, por lo que se descartó la codificación de los años previos al 2011, 
y se centró el estudio en el análisis de los años posteriores.  
 
Finalmente, se realizó la codificación del año 2012, en la cual se tuvo acceso a unos 
informes más completos y con mayor documentación adicional, lo cual ha favorecido en 
que la base de datos sea más completa.  
 
En relación a la base de datos de los siniestros se han codificado un total de 1.646 
registros del año 2011 y 1.627 del año 2012.  
 
Durante el proceso de elaboración de la base de datos, se han ido eliminando algunos 
siniestros debido a que no tenían matriculación española y en otros casos, porque no 
pertenecían a la lista 6ª ó 7ª, es decir no se trataba de embarcaciones de recreo.  
 
Una vez finalizada toda la codificación, se llevó a cabo una revisión para corregir 
posibles errores cometidos durante la codificación de los datos. Esto se he realizado 
aplicando filtros en las diferentes variables y modificando aquellos valores erróneos. 
Algunos errores habituales han sido fallos en la codificación de la matrícula, eslora ó 
lugar del siniestro.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo una tarea de limpieza más completa eliminando 
registros duplicados (en los cuales coincidía la embarcación, importe de la reparación y 
fecha), con eslora, potencia o motor desconocido, cuyos importes tienen valor 0, que no 
tienen matrícula correcta, ó que no tienen lugar de siniestro. 
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Sin embargo, no se suprimen los registros con importes especialmente elevados o cuya 
región de siniestro está fuera de España.  
 
El número de registros válidos es finalmente de 1.368 para el año 2011 y de 1.420 para 
el año 2012, aunque no todos los registros están completos, sobre todo en cuanto a los 
datos relacionados con los patrones (edad y fecha de caducidad de la titulación). 
 
Se decide realizar una categorización adicional de las variables según la agrupación 
realizada para la población, obteniendo las siguientes variables primarias y secundarias 
y sus correspondientes categorías: 
 

• SINIESTRO 

• Cattipo:  
 

Tabla No. 39. Codificación de la causa de los siniestros. Agrupada 

 
 Código Tipo de Siniestro 

Abordaje A Colisión con otro barco. 

Colisión C Colisión objetos fijos y flotantes, toque de fondos y obstrucción 

hélice. 

Buque B Mal estado de conservación (uso y desgaste), defecto de diseño, 

defecto de construcción, vicio oculto o defecto latente, defecto de 

materiales, defecto en  reparaciones anteriores y defecto de montaje. 

Explosión E Explosión. 

Medio Ambiente M Temporal  y golpes de mar. 

Naufragio/Hundimiento N Hundimiento por pérdida de estanqueidad. 

Incendio I Incendio. 

Humano H Negligencia, dolo o mala fe de Patrón y/o tripulación. 

Robo R Robo. 

Varada V Varada o embarrancada. 

Otros O Otros. 

 

• Comunidadsiniestro 
 

• EMBARCACIÓN 

• Comunidadmat 
• Cateslora, en metros: 00-08, 08-12, 12-15, 15-18, 18+ 
• Catpotencia, en CV: 0-065, 065-125, 125-250, 250-500, 500+ 
• Catmotor: 1 (motor), 0 (vela) 
• Certificado: SI, NO, No facilitado, No procede 
• CatCertificado: 1 (SI), 0.5 (No facilitado, No procede), 0 (NO) 
• Lista: 6, 7 
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• RatioPotenciaEslora: se añade esta variable combinada que puede ser 
significativa en el análisis 

 

• PATRÓN 

• Título: CY, Federado, No facilitado, No procede, Patrón cabotaje, Patrón 
de Cabotaje, Patrón de costa, Patrón Mayor de Cabotaje, PER, PER 
caducado, PMN, PNB, PY, Titulín 

• CatTítulo: 3 (CY – Capitán de yate), 2 (PY – Patrón de Yate), 1 (PER) y 
0 (Federado, No facilitado, No procede, Patrón de Cabotaje, Patrón de 
costa, Patrón Mayor de Cabotaje, PMN, PNB, Titulín) 

• Género: 1 (Masculino), 0 (Femenino) 
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3.2.- CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR. DEFINICIONES 
 
En el apartado 3.1) hemos explicado el contenido de la base de datos de siniestralidad, 
cómo ha sido el proceso de depurado y cuáles son las variables que contienen, siendo de 
interés pasar a definir o identificar cada una de las variables que se utilizarán en nuestro 
estudio y que caracterizan completamente un siniestro en función de las características 
de sus tres unidades de análisis: la embarcación, el patrón y el propio siniestro. 
 
3.2.1.- EMBARCACIÓN 
 
Marca y Modelo: 
 

La mayoría de las embarcaciones de recreo se construyen en serie. 
 
Cada fabricante se identifica con una marca, quedando definidas las diferentes 
embarcaciones que construye atribuyendo a su modelo. 
 
Existen embarcaciones construidas por aficionados o por astilleros no 
identificados con una marca, pero esta situación se presenta a día de hoy en una 
minoría de los casos. 

 
Eslora: 
 

La distancia medida paralelamente a la línea de flotación de referencia, y al eje 
de la embarcación, entre dos planos verticales perpendiculares al plano central 
de la embarcación situados uno en la parte más a proa de la misma y el otro en la 
parte más a popa.  
 
Esta eslora incluye todas las partes estructurales de la embarcación y las que 
forman parte integrante de la misma, tales como rodas o popas de madera, metal 
o plástico, las amuradas y las juntas casco/cubierta, así como aquellas partes 
desmontables del casco que actúan como soporte hidrostático o hidrodinámico 
cuando la embarcación está en reposo o navegando.  
 
Esta eslora excluye todas las partes móviles que se puedan desmontar de forma 
no destructiva sin afectar a la integridad estructural de la embarcación, tales 
como palos, penoles, plataformas salientes en cualquier extremo de la 
embarcación, guarniciones de proa, timones, soportes para motores, apoyos para 
propulsión, plataformas para zambullirse y acceder a bordo y protecciones y 
defensas. 
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Potencia: 
 

Potencia de los motores propulsores de la embarcación de recreo.  
La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo y se 
mide en CV, KW o BHP. 
 
Todos los datos de potencia que se manejan en este estudio se expresarán en CV. 
 
La potencia es un dato identificativo de una embarcación a motor, pero no de 
una de vela, pues su motor no es la forma principal de propulsión. 
 

Embarcación a motor: 
 

Aquella en la que uno o varios motores de combustión interna constituyen el 
método principal de propulsión. 
 
Se incluirían también las embarcaciones con propulsión eléctrica o por medio de 
turbinas. 
 

Embarcaciones a vela: 
 

Aquella en la que la acción del viento sobre su aparejo constituye su forma 
principal de propulsión. 
 
Las embarcaciones a vela llevan instalado un motor propulsor, y por tanto tienen 
la posibilidad de navegar como embarcación a vela o como embarcación a 
motor. 
 
Una embarcación a vela que en un momento dado está navegando utilizando su 
motor se le considera en ese momento embarcación a motor. 

 
Año de construcción: 
  

Se refiere al año en que la quilla de la embarcación haya sido colocada, se 
identifica por tanto con la fecha del comienzo de la construcción y no con la de 
la entrega. 
 

Puerto de Matrícula o Matrícula: 
 

Puerto donde se encuentre el distrito marítimo en la que esté registrada una 
embarcación. 
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Indicativo de Matrícula: 
 

Conjunto alfanumérico con el que se identifica e individualiza a cada 
embarcación de recreo, formada por orden correlativo por la lista, la provincia 
marítima, el distrito marítimo y el folio / año. 
 

• La lista a la que pertenece en número (6ª ó 7ª)  
• La Provincia Marítima con las letras correspondientes  
• El Distrito Marítimo correspondiente en número  
• Su folio y año 

 
Cada uno de estos datos irá separado de un guión 

 

Lista de Matriculación: 
 

En la lista  6ª, se registrarán las embarcaciones deportivas o de recreo que se 
exploten con fines lucrativos. 
 
En la lista 7ª, se registrarán las embarcaciones de construcción nacional o 
debidamente importadas, de cualquier tipo y cuyo uso exclusivo sea la práctica 
del deporte sin propósito lucrativo o la pesca no profesional. 

 
Provincia Marítima y Distrito: 
 

En la siguiente tabla se pueden ver las Provincias Marítimas y Distritos 
existentes 

Tabla No. 40. Provincias y distritos marítimos 

 
Provincia Distintivo Distrito 

ALGECIRAS AL TARIFA AL-1 Y ALGECIRAS AL-2. 
Alicante AT Torrevieja AT-1, Santa Pola AT-2, Alicante AT-3, Villajoyosa AT-4, Altea 

AT-5 y Denia AT-6. 

Almería AM Adra, Almería, Carboneras y Garrucha. 
Avilés   Avilés, San Esteban de Pravia y Luarca. 
Barcelona BA Villanueva y Geltrú BA-1, Barcelona BA-2 y Arenys de Mar BA-3. 
Bilbao BI Ondárroa BI-1, Lequeitio BI-2, Bermeo BI-3 y Bilbao BI-4. 
Cádiz CA Puerto de Santa María CA-1, Cádiz CA-2 y Barbate CA-3. 
Cartagena CT Águilas CT-2, Mazarrón CT-3, Cartagena CT-4 y San Pedro del Pinatar 

CT-5. 
Castellón CP Burriana CP-1, Castellón de la Plana CP-2 y Vinaroz CP-3. 
Ceuta CU Ceuta CU-1. 
La Coruña CO Sada CO-1, La Coruña CO-2, Corme CO-3, Camariñas CO-4, Corcubión 

CO-5, Muros CO-6 y Noya CO-7. 

Ferrol FE Cariño FE-1, Cedeira FE-2 y Ferrol FE-3. 
Gijón GI Llanes GI-1, Ribadesella GI-2, Lastres GI-3, Gijón GI-4 y Luanco GI-5. 
Granada GR Motril GR-1. 
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Huelva HU Ayamonte HU-1, Isla Cristina HU-2 y Huelva HU-3. 
Ibiza IB Ibiza, San Antonio Abad y Formentera. 
Gran Canaria GC Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario, Salinetas y 

Arinaga. 

Lugo LU Ribadeo LU-1, Burela LU-2 y Vivero LU-3. 
Málaga MA Estepona MA-1, Marbella MA-2, Fuengirola MA-3, Málaga MA-4 y Vélez-

Málaga MA-5. 

Mallorca PM Palma de Mallorca PM-1, Alcudia PM-2, Mahón PM-3 y Ciudadela PM-4. 
Melilla MLL Melilla MLL-1. 
Palamós PG Blanes BA-4, Palamós BA-5 y Rosas BA-6. 
San Sebastián SS Fuenterrabía SS-1, Pasajes SS-2 y Guetaria SS-3. 

Santander ST Castro Urdiales ST-1, Laredo ST-2, Santoña ST-3, Santander ST-4, 
Requejada ST-5 y San Vicente de la Barquera ST-6. 

Sevilla SE Sanlúcar de Barrameda SE-1 y Sevilla SE-2. 
Tarragona TA San Carlos de la Rápita TA-1 y Tarragona TA-2. 
Tenerife TE Santa Cruz de Tenerife TE-1, Los Cristianos TE-2, Santa Cruz de La Palma 

TE-3, San Sebastián de la Gomera TE-4 y El Hierro TE-5. 

Valencia VA Gandía VA-1, Valencia VA-2 y Sagunto VA-3. 
Vigo VI Portonovo VI-1, Marín VI-2, Bueu VI-3, Cangas de Morrazo VI-4, 

Redondela VI-5, Vigo VI-6, Bayona VI-7 y La Guardia VI-8. 

Villagarcía VILL Riveira VILL-1, Puebla del Caramiñal VILL-2, Villagarcía de Arosa VILL-
3, Cambados VILL-5 y El Grove VILL-4. 

 

Puerto Base: 
 
Puerto donde queda amarrada la embarcación y no tiene por que coincidir con el 
Puerto de Matrícula, es decir una embarcación que haya sido matriculada en 
Vigo puede tener su puerto base en Valencia por circunstancias personales de su 
propietario, si bien es cierto que en un mayor porcentaje coinciden el Puerto de 
Matrícula y el Puerto Base. 
 

Certificado de Navegabilidad: 
 

Documento que expide la Administración marítima que refleja las características 
técnicas de la embarcación y que sirve de soporte para las inspecciones 
periódicas realizadas a la embarcación. 
 
El Certificado de navegabilidad irá acompañado de un inventario en el que 
constarán los elementos de salvamento y de seguridad, así como el equipo que 
debe llevar a bordo la embarcación de acuerdo con las categorías de diseño de 
las embarcaciones. 
 
Su fecha de expedición será la que marque el inicio del plazo para los 
reconocimientos periódicos y, en su caso, intermedios. 
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Inspecciones Técnicas: 
 

En el REAL DECRETO 1434/1999 se establecen los reconocimientos e 
inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la 
vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir las 
entidades colaboradoras de inspección. 

 
Las embarcaciones de recreo están sujetas al siguiente programa de inspecciones 
en función de su lista de matriculación y eslora: 
 

Tabla No. 41. Reconocimientos periódicos. (Fuente: R.D  1434/1999) 

 
Tipo de 

reconocimiento 
Lista Características Periodicidad 

Periódicos 7ª L < 6 m Sin Caducidad 
Periódicos 7ª 6m <= L < 24m Máximo 5 años 
Periódicos 6ª 2.5m <= L 

<24m 
Máximo 5 años 

Intermedios 6ª L >= 6 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento 
inicial o periódico 

Intermedios 7ª L >= 15 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento 
inicial o periódico 

Intermedios 7ª L >= 6 m 
(casco madera) 

Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento 
inicial o periódico 

a) Cuando una embarcación de recreo efectúe 
reparaciones en su casco, maquinaria y equipo, o sufra 
modificaciones o alteraciones en los mismos. 

Adicionales Todas 2.5m < L < 
24m 

b) Después de haber sufrido varada, abordaje, serias 
averías por temporal u otro motivo, o averías en su 
maquinaria y demás elementos y componentes de la 
embarcación, que pueda afectar las condiciones de 
seguridad de navegación de la embarcación. 

a) A requerimiento de un órgano judicial. Extraordinarios Todas 2.5m < L < 
24m b) Por resolución motivada de la Dirección General de la 

Marina Mercante, cuando se tenga conocimiento fundado 
de hechos que puedan poner en peligro la seguridad 
marítima, así como para prevenir la contaminación del 
medio ambiente marítimo. 

 

Nota: La no realización o superación de los reconocimientos en los plazos 
establecidos supone la caducidad del Certificado de Navegabilidad. 

 
Categorías de Diseño: 
 
En la siguiente tabla quedan definidas las Categorías de  Diseño 
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Tabla No. 42. Categorías de Diseño 

 

Embarcaciones diseñadas para la navegación  

Embarcaciones diseñadas para la 

navegación 

Fuerza del Viento 

(Escala Beaufort) 

Altura significativa de 

olas (m) 

Zonas de Navegación 

A:  Oceánica Más de 8 Más de 4 1,2,3,4,5,6,7 

B:  En Alta Mar Hasta 8 incluido Hasta 4 incluido 2,3,4,5,6,7 

C:  En aguas costeras Hasta 6 incluido Hasta 2 incluido 4,5,6,7 

D:  En aguas protegidas Hasta 4 incluido Hasta 0,5 incluido 7 

 
Fuerza del Viento (Escala Beaufort)  
 
Temporal    Bf 8  61-74 km/hora    D7 4-7 m 
Fuerte o fresco   Bf 6  39-49 km/hora D6-5 1,2 m-4 m 
Moderado o bonacible  Bf 4  20-28 km/hora    D4 0,6 m-1,2 m 
 
Zonas de Navegación: 
 
Zona «1». Zona de navegación ilimitada. 
Zona «2». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 60 millas. 
Zona «3». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 25 millas 
Zona «4». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 12 millas.  
Zona «5». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un 
abrigo o playa accesible. 
Zona «6». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un 
abrigo o playa accesible. 
Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías 
abrigadas y aguas protegidas en general. 
 
3.2.2.- PATRÓN 
 
Titulaciones: 
 

Volvemos a indicar los diferentes títulos náuticos que acreditan el gobierno de 
embarcaciones de recreo como se hizo en el apartado 2.4). 
 
Existen en España las siguientes titulaciones para el gobierno de embarcaciones 
de recreo: 
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• Capitán de Yate   CATEGORÍA DE DISEÑO A 
 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela para la  
navegación sin límite alguno, cualquiera que sea la potencia del motor y las 
características de la embarcación. Sin embargo, las que tengan una eslora 
superior a 24 metros se ajustarán a las normas de seguridad específicamente 
establecidas para las mismas. 

 
• Patrón de Yate  CATEGORÍA DE DISEÑO B 

 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 20 metros 
de eslora y una potencia de motor adecuada, para la navegación que se efectúe 
en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 60 
millas. 

 
• Patrón de Embarcaciones de Recreo CATEGORÍA DE DISEÑO C 

 
Gobierno de embarcaciones de recreo a motor o motor y vela de hasta 12 metros 
de eslora y potencia de motor adecuada, para la navegación que se efectúe en la 
zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la misma trazada a 12 
millas, así como la navegación interinsular en los archipiélagos balear y canario. 

 
• Patrón para Navegación Básica CATEGORÍA DE DISEÑO D 

 
Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela 
y de hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la potencia de motor 
adecuada a la misma, en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas, en 
cualquier dirección, de un abrigo o playa accesible. 
 
Podrán gobernar motos náuticas 
 

• Patrón Moto Náutica A 
 
Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 110 CV. 
 

• Patrón Moto Náutica B 
 
Manejo de motos náuticas de potencia igual o superior a 55 CV e inferior a 110 
CV. 
 

• Patrón Moto Náutica C 
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Manejo de motos náuticas de potencia inferior a 55 CV.  
 

• No se necesitará titulación para 
 

Durante el día y en las zonas delimitadas por la Capitanía Marítima (sin poder 
superar nunca los límites del título de Patrón de Navegación Básica 5 millas), se 
podrán gobernar las siguientes embarcaciones/ aparatos flotantes, sin necesidad 
de un título. 

 
• Embarcaciones a motor hasta 4 metros de eslora y con una potencia 

máxima de 11,03 kW (14,79 CV). 
 

• Embarcaciones a vela hasta 5 metros de eslora. 
 

• Artefactos flotantes o de playa, piraguas, kayacs, canoas sin motor, 
patines con pedales o a motor de potencia inferior a 3,5 kW (4,69 CV). 

 
• Tablas a vela o tablas deslizantes a motor, o instalaciones flotantes 

fondeadas. 
 

• No se necesita título alguno de la DGMM para la realización de las 
actividades de preparación y participación en competiciones oficiales, 
tanto de vela como de motonáutica. 

 
Género del Patrón: 
 

El concepto de genero, masculino o femenino, se aplicará para diferenciar al 
patrón de la embarcación de recreo. 

 
Edad del Patrón: 
 

El concepto de edad, se aplicará al patrón de la embarcación como patrón de 
clasificación o diferenciación, al igual que el género. 
 

Años en posesión de la titulación: 
 

Años transcurridos desde la obtención del título náutico que corresponda. 
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3.2.3.- SINIESTRO 
 
Fecha del siniestro: 
 
 Fecha en la que ha ocurrido un siniestro 
 
Lugar o zona del siniestro: 
 
 Lugar donde ha ocurrido el siniestro. 
 

 Se hace referencia a la CC. AA.. 
 
Causa del siniestro: 
 

Los siniestros se clasifican y codifican según su causa como se indica en las 
Tablas Nº 38 y 39. 

 
Importe del siniestro: 
 

Valoración económica del importe de las reparaciones necesarias para dejar la 
embarcación en las mismas condiciones que antes del siniestro. 
 
En el caso de una Pérdida Total el importe del siniestro corresponde al Valor 
Asegurado o Valor Venal de la embarcación según la póliza contratada y la edad 
de la embarcación. 

 
Pérdida Total: 
 

Cuando una embarcación pierde su naturaleza inherente para 
cumplir la finalidad a que estaba destinada. 
 
Cuando el asegurado se ve desposeído de la embarcación 
asegurada irreparablemente. 
 
Cuando los costes de reparación superan los de reposición o el 
valor venal de la embarcación según la póliza contratada y la edad 
de la embarcación. 

 
Valor Asegurado: 
 

Importe al que está obligado a pagar contractualmente la entidad 
aseguradora en caso de producirse un siniestro. Es, en 
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consecuencia, la contraprestación que corresponde al asegurador 
frente a la obligación de pago de prima que tiene el asegurado.  
 
El fin de la indemnización es conseguir una reposición económica 
en el patrimonio del asegurado afectado por un siniestro, bien a 
través de una sustitución de los objetos dañados o mediante la 
entrega de una cantidad en metálico equivalente a los bienes 
lesionados. Sin embargo, en cualquiera de ambos casos, es preciso 
que el valor de reposición no exceda del precio del objeto dañado 
inmediatamente antes de producirse el siniestro, pues de otra 
forma se produciría un enriquecimiento injusto para el asegurado, 
que incluso llegaría a tener interés en que el siniestro se realizase 
para obtener con ello un beneficio.  
 
Se comprende entonces que las indemnizaciones que las entidades 
de seguros hayan de satisfacer a sus asegurados tengan una doble 
limitación: por un lado, el hecho de que la indemnización no 
puede ser superior al capital asegurado en la póliza para el riesgo 
afectado por el siniestro; y de otro, que no puede exceder del 
precio del objeto dañado inmediatamente antes de que se 
produzca el accidente. 

 
Valor Venal: 
 

 Valor en venta que tiene la embarcación asegurado en el 
momento inmediatamente anterior a producirse el siniestro. 
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3.3.- POBLACIÓN 
 

Introducimos en este apartado, a modo de aclaración para el correcto seguimiento de los 
cálculos que se realizarán en la fase de análisis, los valores de la población de 
embarcaciones de recreo que utilizaremos como aproximación a la flota que es 
susceptible de tener un siniestro. 
 
COMISMAR es un gabinete pericial que no interviene en la totalidad de los siniestros 
que ocurren anualmente, estimando que su intervención se produce sólo en un 25% del 
total de los siniestros, pero sin poder conocer cual es esa distribución por comunidades 
autónomas pues la cifra se calcula a partir del número total de siniestros año a nivel 
nacional. 
 
En un momento de nuestra investigación nos planteamos a partir del número total de 
siniestros año que facilita ICEA, construir una tabla por esloras, potencias, tipo de 
embarcación, lista y CC. AA., como si del número de embarcaciones matriculadas se 
tratara, utilizando los mismos porcentajes de distribución que para las matriculadas con 
objeto de poder calcular los índices de siniestralidad; sin embargo esta estimación no 
nos convenció pues los resultados que se han obtenido en este trabajo no permiten 
deducir que la distribución de las embarcaciones siniestradas por comunidades 
autónomas y características de la embarcación coincida con la distribución de 
embarcaciones matriculadas, son conceptos diferentes y por tanto los resultados así 
obtenidos hubieran sido cuestionables. 
 
Alternativamente pensamos en utilizar los datos de intervenciones por comunidades 
autónomas que facilita SASEMAR, pero como hemos indicado SASEMAR ofrece 
auxilio y salvamento a las embarcaciones de recreo por multitud de motivos y no 
siempre porque se haya producido un siniestro, además al haber podido comprobar que 
el número de intervenciones está relacionado con el número de matriculaciones 
volvemos a encontramos con el mismo problema tratado en el párrafo anterior. 
 
En esta Tesis, y por ser los datos comparables a los de la base de datos de siniestros, 
utilizaremos como población de embarcaciones de recreo la correspondiente a las 
embarcaciones matriculadas que se dan en las tablas número 2, 3, 4 y 5 y que 
resumimos a continuación para los años  2011 y 2012. 
 

Tabla No.43. Embarcaciones y Motos de Agua Matriculadas en 2003-2012. 

(Fuente: DGMM y ANEN) 

 
CC. AA. 2.011 2.012 
Andalucía 31.033 31.958 
Asturias 4.030 4.187 

C. Valenciana 22.940 23.447 
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Cantabria 6.184 6.243 
Cataluña 48.816 49.676 
Ceuta 1.123 1.191 
Galicia 17.086 17.461 

Islas Baleares 32.506 33.475 
Islas Canarias 16.516 16.831 

Madrid  21.720 22.013 
Melilla 862 917 
Murcia 11.727 11.817 

País Vasco 8.292 8.464 
Totales (EERR) 210.198 214.506 
Motos de Agua 12.637 13.174 

Totales (EERR y M) 222.835 227.680 

 

Tabla No.44. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Tipo. (Fuente: DGMM y ANEN) 

 
TIPO 2.011 2.012 
Vela 14.293 13.857 
Motor 195.905 200.649 

Motos de Agua 12.637 13.174 

 

Tabla No.45. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Eslora. (Fuente: DGMM y ANEN) 

 
Eslora/Año 2.011 2.012 
L < 8 m 192.641 196.738 

8 m < L< 12 m 22.796 23.428 
12 m < L< 15 m 4.836 4.963 
15 m < L < 18 m 1.627 1.639 

L > 18 m 883 911 
TOTAL (EERR+M) 222.835 227.680 

 

Tabla No.46. Embarcaciones Matriculadas en 2003-2012 por Potencia. (Fuente: DGMM y ANEN) 

 
Potencias/Año 2.011 2.012 
Hasta 65 CV 103.953 106.919 
De 65-125 CV 38.194 40.777 
De 126-250 CV 44.188 42.827 

De 251-500 CV 23.955 24.385 
Más de 500 CV 12.546 12.773 

TOTAL (EERR+M) 222.835 227.680 
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4.-ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE 
SINIESTRALIDAD 
 
En este apartado se describen las causas de siniestralidad de las embarcaciones de 
recreo, EERR, en función de la localización, de las características de la embarcación o 
del patrón.  
 
Más específicamente, el número o frecuencia de siniestros se va a estudiar en función de 
las siguientes variables explicativas: 
 

1. Siniestro: tipología y localización 

2. Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista 

3. Patrón: género, titulación 

 
Se van a utilizar bases de datos de la Administración para cuantificar la población o 
flota de las embarcaciones de recreo y fuentes de datos de informes periciales facilitadas 
por el GRUPO COMISMAR. 
 
El horizonte temporal del estudio es 2011-2012, ya que no se dispone de información 
fiable y completa con anterioridad. 
 
Se realiza un análisis sobre la variable “frecuencia de siniestros”, a partir de los 
siniestros de los que se disponga de información en la base de datos de los informes de 
los siniestros que ha facilitado el GRUPO COMISMAR. 
 
En primer lugar se expone el análisis descriptivo, mostrando el promedio de los 
importes anuales en las diferentes regiones del país. A continuación, se lleva a cabo un 
análisis inferencial para determinar qué regiones tienen estadísticamente un 
comportamiento diferente al promedio del país. 
 
Como objetivos concretos, se va a: 
 

1. Cuantificar la exposición o índice de siniestralidad, relacionando la frecuencia 
de siniestros con el tamaño de la población. 

2. Determinar perfiles geográficos de siniestralidad 

3. Estimar la exposición o frecuencia de siniestros en función de las variables 
explicativas que se puedan codificar correctamente. 
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4.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE FRECUENCIAS 
 
 
La Tablas Nos 47 y 48 incluyen las distribuciones de frecuencias univariantes 
obtenidas.  
 
En el Anexo No.1 se muestran los datos cruzados de cada una de las variables con la 
región de matriculación.  
 
La mayoría de los siniestros ocurren en las Islas Baleares, como no podía ser de otra 
manera, al ser la comunidad con más embarcaciones matriculadas. Sin embargo, la 
clasificación no es totalmente equiparable entre siniestros y población, indicando que un 
análisis de exposición o índice de siniestralidad puede aportar conocimientos más 
detallados por región. Los resultados pueden aportar ideas en cuanto a la definición de 
políticas sobre la práctica segura de la náutica de recreo. 
 
 

Tabla No.47. Distribuciones univariantes de frecuencias de siniestros del año 2011 
 

Año 2011 
Tipo de Siniestro Colisión (31,07%), Abordaje (20,25%), Varada (17,25%), Otros Casos 

(10,89%), Medio ambiente (7,46%), Robo (7,38%), Hundimiento (3,87%), 
Barco (1,02%), Incendio (0,8%) 

Comunidad Siniestro Islas Baleares (25,05%), Andalucía (18,3%), Galicia (11,54%), Comunidad 
Valenciana (10,2%), Cataluña (9,43%), Murcia (7,46%), Cantabria (4,93%), 
País Vasco (4,15%), Islas Canarias (2,6%), Asturias (2,18%), Desconocido 
(1,2%), Castilla La Mancha (0,56%), Madrid (0,49%), Ceuta (0,42%), Melilla 
(0,35%), Extremadura (0,28%), Aragón (0,21%), Francia (0,21%), Cerdeña 
(0,14%), Castilla y León (0,07%), Gibraltar (0,07%), Grecia (0,07%).  

Comunidad Matrícula Islas Baleares (20,69%), Cataluña (18,86%), Andalucía (17,66%), C. 
Valenciana (13,51%), Galicia (9,22%), Murcia (6,97%), País Vasco (4,08%), 
Cantabria (4,01%), Islas Canarias (2,6%), Asturias (1,9%), Ceuta (0,28%), 
Melilla (0,21%) 

Categoría Eslora 00-08 (61,44%), 08-12 (28,92%), 12-15 (6,12%), 15-18 (1,9%), 18+ (1,62%) 
Categoría Potencia 0-065 (25,9%), 125-250 (23,01%), 250-500 (18,65%), 065-125 (16,26%), 

500+ (13,58%) 
Categoría Motor Motor (80,51%), Vela (19,49%) 
Lista 7ª (91,81%), 6ª (8,19%) 
Categoría Certificado SI (80,23%), No facilitado (16,40%), NO (3,38%) 
Titulación PER (54,33%), Otros (29,62%), PY (13,16%), CY (2,89%) 
Género Masculino (96,34%), Femenino (3,66%) 

 

 

Las embarcaciones pequeñas se ven involucradas en más accidentes, lo que concuerda 
de nuevo con la clasificación de la población y otros estudios (O’Connor y O’Connor, 
2005).  
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Los perfiles de potencia no son tan evidentes, especialmente si la relación entre potencia 
y eslora debe ser equiparable para todas las clases. Esta relación parece ser un posible 
factor significativo de siniestros (O’Connor y O’Connor, 2005).  
 

Tabla No.48. Distribuciones univariantes de frecuencias de siniestros del año 2012 
 

Año 2012 

Tipo de Siniestro Colisión (30,05%), Abordaje (20,22%), Varada (14,63%), Otros Casos 
(11,43%), Medio ambiente (10,08%), Robo (7,87%), Hundimiento (3,13%), 
Incendio (1,41%) Barco (1,11%), Explosión (0,06%) 

Comunidad Siniestro Islas Baleares (26,24%), Andalucía (21,82%), Cataluña (10,45%), Galicia 
(9,28%), Comunidad Valenciana (8,30%), Murcia (6,15%), País Vasco 
(4,86%), Cantabria (4,67%), Islas Canarias (3,69%), Asturias (1,78%), Melilla 
(0,55%), Madrid (0,43%), Ceuta (0,43%), Castilla La Mancha (0,37%), 
Portugal (0,25%), Castilla y León (0,18%), Aragón (0,12%), Extremadura 
(0,12%), Francia (0,12%), Navarra (0,06%), Italia (0,06%), Brasil (0,06%) 

Comunidad Matrícula Islas Baleares (21,39%), Andalucía (19,98%), Cataluña (18,62%), Comunidad 
Valenciana (11,25%), Galicia (7,25%), Murcia (6,82%), País Vasco (4,67%), 
Islas Canarias (4,24%), Cantabria (3,13%), Asturias (1,78%), Ceuta (0,31%), 
Melilla (0,55%) 

Categoría Eslora 00-08 (61,34%), 08-12 (28,52%), 12-15 (6,21%), 15-18 (2,09%), 18+ (1,84%) 
Categoría Potencia 0-065 (30,42%), 125-250 (23,23%), 250-500 (17,39%),  065-125 (17,03%), 

500+ (11,92%) 
Categoría Motor Motor (81,75%), Vela (18,25%) 
Lista 7ª (91,15%), 6ª (8,85%) 
Categoría Certificado SI (85,80%), No facilitado (11,98%), NO (2,21%) 
Titulación PER (53,47%), Otros (26,62%), PY (15,18%), CY (4,73%) 
Género Masculino (97,30%), Femenino (2,70%) 

 
 
Más incidentes están relacionados con embarcaciones impulsadas por motor con 
certificación correcta que con vela, aunque no en la proporción de motor/vela de la 
población. 
 
En cuanto a los patrones, casi todos ellos varones, habían obtenido distintos niveles de 
acreditación. En este caso, no hay ningún conocimiento acerca de la población, por lo 
que sólo podrían realizarse análisis categorizados de frecuencia y no de exposición. 
 
En cuanto a la CC, AA. de matrícula, Baleares es la que ocupa el primer lugar en cuanto 
a siniestros, aunque no es la que más barcos tiene matriculados, que es Cataluña. 
Cataluña sufre un aumento espectacular de accidentes en 2012 hasta un nivel más 
acorde a su porcentaje de la flota. 
 
Como resumen, la Figura 1 muestra los resultados generales del año 2011 después de la 
comparación de cada región. Los únicos comportamientos significativamente distintos 
parecen ser los de Cataluña y Canarias, que tienen un nivel de incidentes menor de los 
esperados (línea central), y de Baleares, que muestra un valor alto de siniestros. 
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Por otro lado, en el año 2012, Figura 2, Cataluña y Canarias siguen siendo menos 
propensas a accidentes de lo esperado y Baleares y Andalucía más. 
 
Parece oportuno continuar el estudio con el análisis por variables y categorías para hilar 
más fino en cuanto a las conclusiones y a la posibilidad de diseñar políticas de control 
de la siniestralidad de las EERR. 
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Figura No.1. Frecuencia por región año 2011 
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Figura No.2. Frecuencia por región año 2012 
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4.2.- ANÁLISIS INFERENCIAL DE FRECUENCIAS 
 
Un primer estudio es la comparación entre distintas categorías por regiones de 
matriculación. Se van a utilizar herramientas de comparación multivariante empleadas 
en el control estadístico de procesos.  
 
El análisis se basa en los gráficos de control, que miden la estabilidad u homogeneidad 
de distintas muestras entre sí, pudiendo ser los tamaños muestrales distintos. En este 
estudio, las distintas muestras coinciden con las regiones y se comparan en función de 
las frecuencias relativas, utilizando el gráfico de control “p” (Grant and Leavenworth, 
1988). 
 
Más específicamente, el procedimiento para determinar la significación estadística para 
cada una de las variables de estudio utilizando la teoría del control estadístico de 
procesos es el siguiente: 
 

• Se selecciona una variable de estudio (ya sea de la embarcación o del patrón) y 
se especifican sus categorías. 

• El contraste de hipótesis se define como sigue para hacer el estudio regional: 

o H0: πRegión = πEspaña 

o H1: πRegión ≠ πEspaña 
 

donde el parámetro que se va a estimar, π, es la frecuencia relativa o 
proporción. 
 

• Para cada categoría de la variable de estudio: 

o Se calcula la media general para todo el conjunto de registros  (p España) 
para frecuencias. 

o Se calcula el valor para cada región p Región para frecuencia. 

o Se calcula la diferencia normalizada, z, para cada región 

zRegion(Frecuencia) =  
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o Se calculan los valores de control, zcontrol, para los niveles de 
significación 0.01 y 0.05, esto es, según la distribución normal estándar, 
2.5758 y 1.96, respectivamente. 

o Si las diferencias muéstrales, z, son mayores que los valores de control, 
zcontrol, se codifican dichas diferencias con el siguiente código: 

� “++”  si la diferencia es estadísticamente positiva al 1%  

� “+”  si la diferencia es estadísticamente positiva al 5% 

� “--” si la diferencia es estadísticamente negativa al 1% 

� “-” si la diferencia es estadísticamente negativa al 5% 

 
El procedimiento para determinar muestras distintas es el siguiente: 
 

• Se calcula la frecuencia de siniestros general para toda la muestra 

• Se calcula la frecuencia para cada categoría 

• Se realiza un contraste de proporciones entre las dos frecuencias (media y 
categoría) 

 

4.2.1.- POR CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 

 
Con respecto a las características de la embarcación, se muestran los resultados en la 
Tablas Nos. 49 y 50. 
 
De las EERR con poca eslora, con un total del 61% de los siniestros, Andalucía, 
Cantabria y el País Vasco presentan una frecuencia mayor que la esperada  (++, 1% de 
significación; +, 5% de significación), mientras que Baleares y Cataluña presentan una 
frecuencia menor (--, 1% de significación; -, 5% de significación). 
 
De las embarcaciones con menor eslora, con un total del 62% de los siniestros, 
Cantabria (82%) y País Vasco (81%) presentan una frecuencia mayor que la esperada 
mientras que Islas Baleares (53%) y Cataluña (50%) presentan una frecuencia menor.  
 
No hay diferencias significativas en las embarcaciones con esloras superiores a 8 
metros, dándose un comportamiento similar al promedio.  
 
En el año 2012, Islas Canarias (57%), Cantabria (90%), Galicia (73%), Andalucía 
(69%) y País Vasco (78%) muestran una frecuencia superior a la esperada en las 
embarcaciones de esloras inferiores. Por otro lado, la Comunidad Valenciana (51%) y 
Cataluña (48%) presentan una frecuencia menor.  
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En esloras de longitud intermedia y superior no se aprecian diferencias significativas. 
Se percibe que los buques con poca potencia (29%) están presentes en los incidentes 
con mayor frecuencia de lo esperado en Cantabria y País Vasco (48% y 53%, 
respectivamente) y las de potencia media en Asturias (46%).  
 
En 2012, en el caso de las embarcaciones de menor motor, Islas Canarias (48%) y 
Cantabria (65%) muestran una mayor frecuencia que lo esperado con respecto al 
promedio total.  
 
Las EERR con motores superiores a 250 CV muestran una frecuencia reducida en Islas 
Canarias (9% para motores entre 250 y 500 CV, y 4% para motores superiores a 500 
CV). En el resto de regiones no se aprecian diferencias importantes. 
 

 
Tabla No.49. Regiones distintas de España por características de embarcación en 2011 

 
 

AÑO 2011 

  ESLORA POTENCIA PROP. LISTA 

CERTIFICADO 
DE 

NAVEGABILIDAD 

  00
-0
8 

08
-1
2 

12
-1
5 

15
-1
8 

18
+
 

00
1-
06
5 

06
5-
12
5 

12
5-
25
0 

25
0-
50
0 

50
0+
 

V
E
L
A
 

M
O
T
O
R
 

6 7 N
O
 

N
O
 

F
A
C
IL
IT
A
D
O
 

S
 I
 

ANDALUCÍA                 ++ 
ASTURIAS       ++           
I. BALEARES -            + --  ++ -- 
C. VALENCIANA                 ++ 
I. CANARIAS              -    
CANTABRIA ++     +        +    
CATALUÑA --                 
CEUTA                  
GALICIA                 + 
MELILLA                  
MURCIA                  
PAÍS VASCO ++     ++            
ESPAÑA 62% 29% 6% 2% 1% 29% 16% 23% 19% 14% 19% 81% 8% 92% 5% 14% 81% 

 
 

No se encuentran diferencias destacables en cuanto a la propulsión en 2011, pero sí en 
2012 como podemos ver en la tabla No.50. 

 

En Cantabria (29%) se presenta una frecuencia menor a la esperada para embarcaciones 
de vela. 
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Las embarcaciones de la lista 6ª (8%) sólo muestran un comportamiento distinto en las 
Islas Baleares (17%), mientras que las embarcaciones de la lista 7ª (92%) muestran altas 
frecuencias en Cantabria (100%) y bajas en el Canarias (79%) e Islas Baleares (83%).  
 
En 2012, en las embarcaciones de lista 6ª no se aprecian diferencias significativas con 
respecto a la media. Sin embargo, en la lista 7ª se presentan más accidentes en la región 
de Andalucía (95%) y menos en Islas Baleares (85%). 
 
Cabe destacar que las embarcaciones con certificado de navegabilidad, actualmente el 
81% de las embarcaciones siniestradas, incurren en más incidentes en  Andalucía, 
Comunidad Valenciana y Galicia mostrando frecuencias más altas (todas por encima del 
90%), mientras que las Islas Baleares muestran una menor frecuencia (51%).  
 
En 2012, llama de nuevo la atención la alta frecuencia de siniestros ocurrida en Islas 
Baleares (32%) en los que no se facilita el certificado correspondiente. 

 
 

Tabla No.50. Regiones distintas de España por características de embarcación en 2012 
 
 

AÑO 2012 
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ANDALUCÍA +             +    
ASTURIAS                  
ISLAS BALEARES              -  ++  
C. VALENCIANA -                 
ISLAS CANARIAS ++     ++   - -        
CANTABRIA ++     ++     -       
CATALUÑA -                 
CEUTA                  
GALICIA +                 
MELILLA                  
MURCIA                  
PAÍS VASCO +                 
ESPAÑA 61% 29% 6% 2% 2% 30% 17% 23% 18% 12% 82% 18% 9% 91% 2% 13% 85% 
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4.2.2.- POR CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN 

 
En función de las características de los patrones, Tablas Nos. 51 y 52, Andalucía y 
Galicia muestran una frecuencia excesiva incluso si los patrones tienen el título PER, 
sucediendo lo contrario en Baleares.  
 
En el año 2012, las diferencias en los títulos son menores que en el periodo anterior, 
presentando una frecuencia alta para la titulación de Patrón para Navegación Básica en 
Andalucía (12%) y algo más moderada en Islas Baleares para los casos en los que no 
procede solicitar dicha documentación (4%). 

 
 
 
 

Tabla No.51. Regiones con una frecuencia significativamente distinta de la media según las 
características del patrón en 2011. 
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ANDALUCÍA   +         
ASTURIAS            
ISLAS BALEARES   --    ++     
C. VALENCIANA            
ISLAS CANARIAS            
CANTABRIA            
CATALUÑA            
CEUTA            
GALICIA   ++         
MELILLA            
MURCIA            
PAÍS VASCO            

ESPAÑA 3% 14% 55% 6% 0% 2% 16% 4% 0% 4% 96% 

 
 
 
En cuanto al género del patrón, sólo se observan diferencias destacables en 2012 en la 
Comunidad Valenciana en la que se presenta una frecuencia menor de varones (94%) en 
los siniestros acaecidos con respecto al resto de regiones. 
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Tabla No.52. Regiones con una frecuencia significativamente distinta de la media según las 
características del patrón en 2012. 

 

AÑO 2012 TÍTULO GÉNERO 
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ANDALUCÍA    ++        
ASTURIAS            
ISLAS BALEARES        +    
C. VALENCIANA           - 
ISLAS CANARIAS            
CANTABRIA            
CATALUÑA            
CEUTA            
GALICIA            
MELILLA            
MURCIA            
PAÍS VASCO            

ESPAÑA 5% 16% 54% 6% 0% 0% 17% 2% 0% 3% 97% 
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4.3.-PERFILES GEOGRÁFICOS 
 
Los resultados indican que las regiones muestran tasas de siniestralidad diferentes a la 
media de España y que las causas pueden diferenciarse por región. 
 
Parece que el norte de España (de oeste a este, Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco) debería estar más preocupado con las EERR pequeñas y con poca potencia.  
 
En Galicia, en 2011 se muestra una frecuencia superior a la esperada en las 
embarcaciones dirigidas por patrones con la titulación más habitual (PER) y en 2012 en 
los buques de menor eslora.  
 
En Asturias hay embarcaciones de potencia intermedia-baja con más accidentes con 
respecto al promedio total.  
 
En Cantabria se producen más accidentes de lo habitual en embarcaciones pequeñas, de 
reducida potencia, de lista séptima y se da una frecuencia menor en aquellas 
propulsadas a vela.  
 
El País Vasco presenta unos resultados similares a Cantabria, mostrando una frecuencia 
superior a la esperada en embarcaciones de reducidas dimensiones y de inferior 
potencia.  
 
La costa este podría proporcionar una pista para una posible cuestión legislativa, puesto 
que tanto las Islas Baleares como Valencia muestran predisposición a incurrir en 
excesivos siniestros relacionados con embarcaciones grandes y potentes.  
 
La “sobre-potencia” podría ser legislada, como muestran los buenos resultados de 
Cataluña y su buen control de EERR cortas de potencia media.  
 
Por el contrario, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana la frecuencia de 
embarcaciones pequeñas siniestradas suele ser menor con respecto al promedio total del 
país. 
 
En Islas Baleares, la comunidad con más siniestros registrados, se observa una 
frecuencia baja en embarcaciones de menor tamaño y de lista 7ª  y una frecuencia alta 
en los casos en los que no se facilita el certificado de navegabilidad y en buques 
destinadas al alquiler (lista 6ª).  
 
En el sur, Andalucía y Murcia deberían concentrarse también en las pequeñas 
embarcaciones, con Murcia, centrándose también en la potencia.  
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Andalucía presenta más accidentes de lo esperado en el año 2012 en embarcaciones de 
menor eslora y lista 7ª. 
 
La frecuencia también es superior que el promedio de España en los buques cuyo patrón 
tiene una titulación básica (PNB) o intermedia (PER).  
 
Murcia muestra una mayor propensión con los barcos pequeños de alta potencia y el 
País Vasco debería preocuparse de los barcos de baja potencia y no con los de tamaño 
mediano.  
 
Ceuta y Melilla no presentan perfiles distintos debido al pequeño tamaño de su 
población. 
 
Las Islas Canarias indican un mejor comportamiento en todas las categorías de las 
variables de estudio.  
 
Las Islas Canarias muestran más accidentes de lo esperado en embarcaciones pequeñas 
y de menor potencia, y una frecuencia menor en embarcaciones con potencia superior a 
250 CV.  
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4.4.- INDICE DE SINIESTRALIDAD  

 
Si los informes de los peritos se combinan con los datos facilitados por la 
Administración con relación al número de embarcaciones registradas, en un índice que 
cuantifique los índices de siniestralidad, podría realizarse un nuevo análisis para evaluar 
el riesgo de incidentes o la exposición de las embarcaciones de recreo. 
 
El índice propuesto se calcula dividiendo el número de siniestros entre la flota 
matriculada: 
 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD = SINIESTROS / POBLACIÓN 
 
Sin embargo, se debe  obrar con cautela en este punto, puesto que el GRUPO 
COMISMAR no participa directamente en el 100% de los siniestros que ocurren en 
territorio español, siendo su participación estimada de un 25% sobre el total de los 
siniestros, estimación obtenida a partir de los datos facilitados por ICEA. 
 
Esta cifra garantiza que la comparación entre regiones es robusta, pero no se puede 
calcular el valor exacto del índice. También se aprecia un incremento en el índice en 
2012, debido a que hay más siniestros completos que puedan ser utilizados en el 
estudio.  
 
El estudio se concentra sólo en las características de la embarcación, puesto que no hay 
datos disponibles para la población de patrones, en términos de titulación o género. Las 
Tablas Nº 53 y 54 resumen los resultados del análisis.  
 
Tampoco es posible estudiar la variable que se relaciona con el Certificado de 
Navegación, ya que no es posible dividir la flota entre sus tres categorías:  
 

• SÍ 
• NO PROPORCIONADO 
• NO. 

 
Seis regiones muestran en 2011 diferencias en el comportamiento promedio, como se 
muestra por las diferencias con la tasa de la media del país, que se muestra en la última 
columna de la tabla. Andalucía, Baleares, Valencia y Cantabria están significativamente 
por encima de la media mientras que Canarias y Cataluña están significativamente por 
debajo de las cifras de España. 
 
En cuanto a la eslora, los barcos pequeños incurren en más incidentes en ambos años en 
Andalucía, Cantabria y Murcia y menos en las Islas Canarias y Cataluña.  
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Los de eslora mediana tienen una tasa significativamente mayor en las Islas Baleares y 
menor en las Islas Canarias.  
 
Valencia muestra diferencias en cuanto a los yates de grandes esloras en 2011. 
 
La potencia parece ser un factor proporcional a la tasa de siniestralidad, con las Islas 
Canarias con una tasa más baja en todas las categorías.  
 
Los barcos de poca potencia incurren en más incidentes en el norte de España 
(Cantabria y País Vasco por encima en la primera categoría; Asturias en la segunda) que 
en Cataluña. Los barcos de mucha potencia muestran una tasa significativamente mayor 
en las Islas Baleares.  
 
En cuanto a la propulsión, hay más accidentes en el este de España (Baleares y Valencia 
por encima). 
 
Los barcos de recreo (lista 7ª) muestran el mismo perfil que el perfil regional, con 
Cataluña y Canarias dando una tasa más baja, mientras que es superior en Andalucía, 
Baleares, Valencia y Cantabria.  
 
Los barcos de alquiler (lista 6ª) muestran altos índices en las Islas Baleares y en Galicia 
y bajos en el País Vasco. 
 

 
Tabla No.53. Regiones significativas por las características de las EERR  en 2011 
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ANDALUCÍA ++             + + 
ASTURIAS       ++         
I. BALEARES  ++ ++      + ++  ++ ++ ++ ++ 
C. VALENCIANA     ++       +  ++ + 
I. CANARIAS -- --    -- - -- -- -- -- --  -- -- 
CANTABRIA ++     ++        + + 
CATALUÑA --     - -- -    --  -- -- 
CEUTA                
GALICIA             ++   
MELILLA                
MURCIA +       +        
PAÍS VASCO  -    ++   -- -   -   
ESPAÑA 2% 8% 8% 7% 9% 2% 3% 3% 5% 7% 8% 2% 2% 3% 2.72% 
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En el año 2012, Tabla No.54, son dos las regiones que muestran un comportamiento 
diferente, Andalucía e Islas Baleares. 
 
Los barcos de poca potencia incurren en más accidentes en el País Vasco, Cantabria y 
Andalucía.  
 
En Islas Baleares tienen lugar un mayor número de siniestrso de embarcaciones a motor 
y potencia elevadas. 

 
 

Tabla No.54. Regiones significativas por las características de las EERR  en 2012 
 

  ESLORA POTENCIA PROP. LISTA 
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ANDALUCÍA ++     + ++ ++    ++  ++ ++ 
ASTURIAS                
I. BALEARES + ++ + +    ++ ++ ++  ++ ++ ++ ++ 
C. VALENCIANA   +        +     
I. CANARIAS -- --    -- - -- - - -- -- - -- -- 
CANTABRIA ++ --    ++   - - ++     
CATALUÑA --     -- -- --    --  -- -- 
CEUTA                
GALICIA   -       --   ++ -  
MELILLA         +       
MURCIA +       +        
PAÍS VASCO ++     ++          

ESPAÑA 2% 9% 9% 9% 15% 2% 3% 4% 5% 7% 9% 3% 3% 3% 3.15% 
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5.-ANÁLISIS DE LA SEVERIDAD DE LA 
SINIESTRALIDAD 
 
En este apartado se describen los costes de la siniestralidad de las embarcaciones de 
recreo, EERR, en función de la localización, de las características de la embarcación o 
del patrón.  

Se va a realizar un análisis sobre la variable “valor monetario”, que define el coste de la 
reparación determinado por los peritos expertos que elaboran los informes periciales  de 
los siniestros que nos ha facilitado el GRUPO COMISMAR. Primero se expone el 
análisis descriptivo, mostrando el promedio de los importes anuales en las diferentes 
regiones del país. A continuación, se lleva a cabo un análisis inferencial para determinar 
qué regiones tienen estadísticamente un comportamiento diferente al promedio del país. 

Más específicamente, los costes de siniestros se van a estudiar en función de las 
siguientes variables explicativas: 

1. Siniestro: tipología y localización 

2. Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista 

3. Patrón: género, titulación 

En concreto, se va a: 

1. Cuantificar la exposición o índice de siniestralidad, relacionando la severidad de 
los siniestros con el tamaño de la población, para calcular el coste de reparación 
medio por embarcación 

2. Determinar perfiles geográficos de siniestralidad 

3. Estimar la exposición en función de las variables explicativas que se puedan 
codificar correctamente. 

 
Se van a utilizar bases de datos de la Administración para cuantificar la población o 
flota de las embarcaciones de recreo y fuentes de datos de informes periciales facilitadas 
por el GRUPO COMISMAR. 
 
El horizonte temporal del estudio es 2011-2012, ya que no se dispone de información 
fiable y completa con anterioridad. 
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5.1.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA SEVERIDAD 
 
La medida seleccionada para el estudio de la severidad es el promedio de los importes 
de los daños en los informes de los accidentes de las embarcaciones de recreo. Este dato 
se obtiene de la base de datos en Microsoft Access facilitada por el GRUPO 
COMISMAR.  
 
A continuación se muestran en las tablas Nos.55 y 56 la severidad por cada una de las 
variables que se están estudiando.  
 
En el Anexo No.2 se muestran los datos cruzados de cada una de las variables con la 
región de matriculación. 
 

Tabla No.55. Distribuciones univariantes de promedio de severidad del año 2011 

 

Año 2011 (6.976,3€/7.181,7€) 

Tipo de Siniestro 
Incendio (274.197,90€), Hundimiento (14.201,50€), Varada (6.020,70€), 
Otros Casos (5.068,20€), Robo (4.387,80€), Abordaje (4.083,50€), Medio 
ambiente (3.351,50€), Barco (3.044,80€), Colisión (2.272,30€) 

Comunidad Siniestro 

Gibraltar (62.000,00€), Islas Baleares (15.865,50€), Cerdeña (15.620,00€), 
País Vasco (5.832,80€), Melilla (5.678,90€), Asturias (5.611,60€), 
Desconocido (5.072,40€), Madrid (4.868,90€), Comunidad Valenciana 
(4.343,30€), Islas Canarias (4.170,00€), Murcia (4.045,40€), Cataluña 
(3.857,90€), Galicia (3.767,30€), Andalucía (3.470,70€), Aragón 
(3.445,30€), Ceuta (3.366,90€), Extremadura (3.354,60€), Castilla y León 
(3.267,30€), Francia (3.108,10€), Cantabria (2.543,50€), Castilla La Mancha 
(2.389,20€), Grecia (600,00€).  

Comunidad Matrícula 

C. Valenciana (21.905,00€), Islas Baleares (5.901,30€), Murcia (5.611,90€), 
Asturias (5.297,00€), Islas Canarias (4.957,90€), País Vasco (4.813,30€), 
Cataluña (4.420,80€), Galicia (4.162,90€), Andalucía (3.686,00€), Ceuta 
(2.555,10€), Cantabria (2.468,70€), Melilla (1.690,30€) 

Categoría Eslora 
18+ (163.097,60€), 15-18 (7.292,10€), 12-15 (5.741,30€), 08-12 (5.480,80€), 
00-08 (3.680,50€) 

Categoría Potencia 
500+ (25.500,20€), 250-500 (4.862,90€), 125-250 (4.162,50€), 0-065 
(3.729,70€), 065-125 (3.590,70€),  

Categoría Motor Motor (7.605,10€), Vela (4.379,10€) 

Lista 7ª (7.221,40€), 6ª (6.953,20€) 

Categoría Certificado SI (7.643,40€), No facilitado (4.005,60€), NO (5.097,40€) 

Titulación CY (7.615,80€), PY (5.926,10€), PER (4.244,10€) 

Género Masculino (7.080,40€), Femenino (4.234,50€) 
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Tabla No.56. Distribuciones univariantes de promedio de severidad del año 2012 

Año 2012 (8.320,10€) 

Tipo de Siniestro 
Incendio (72.145,90€), Hundimiento (45.674,80€), Colisión (14.295,20€), 
Varada (12.730,10€), Robo (9.386,60€), Barco (6.254,10€), Otros Casos 
(5.068,20€), Medio ambiente (4.211,20€), Abordaje (2.312,30€), 

Comunidad Siniestro 

Italia (64.321,90€), Cataluña (11.565,30€), Islas Baleares (11.156,40€), 
Asturias (8.720,20€), País Vasco (8.062,10€), Castilla La Mancha 
(7.017,80€), Galicia (5.389,40€), Islas Canarias (5.171,90€), Murcia 
(4.828,50€), Andalucía (4.291,30€), Comunidad Valenciana (4.121,40€), 
Francia (4.117,70€), Ceuta (4.063,40€), Castilla y León (3.874,20€), 
Extremadura (3.725,20€), Cantabria (3.058,00€), Navarra (2.592,30€), Melilla 
(2.212,30€), Aragón (2.042,40€), Madrid (1.497,70€), Portugal (1.200,40€).  

Comunidad Matrícula 

Islas Canarias (20.554,40€), Cataluña (14.469,50€),Asturias (10.785,20€), 
Islas Baleares (8.986,50€), Galicia (7.532,80€), País Vasco (4.844,70€), 
Murcia (4.759,80€), Andalucía (4.597,50€), C. Valenciana (4.592,30€), Ceuta 
(4.438,30€), Melilla (2.592,30€), Cantabria (2.524,80€) 

Categoría Eslora 
18+ (41.731,60€), 00-08 (8.076,60€), 08-12 (7.240,30€), 15-18 (6.576,00€), 
12-15 (6.350,80€) 

Categoría Potencia 
500+ (12.870,60€), 065-125 (11.584,90€), 0-065 (7.447,60€), 250-500 
(6.980,10€), 125-250 (5.738,10€) 

Categoría Motor Motor (9.149,70€), Vela (4.605,20€) 

Lista 6ª (24.158,90€), 7ª (6.782,20€) 

Categoría Certificado No facilitado (16.716,30€), SI (7.208,90€), NO (6.752,40€) 

Titulación PER (8.244,80€), PY (6.186,50€), CY (5.861,50€) 

Género Masculino (8.475,00€), Femenino (2.747,40€) 

 

Los siniestros más costosos son los provocados por incendios, seguidos de 
hundimientos debido a que los daños afectan a la práctica total de la embarcación, 
casco, motores, equipos, servicios y acomodación y a que en muchas ocasiones generan 
la pérdida total de la embarcación.  

El resto de causas de siniestro conllevan un coste inferior a la media, salvo en el caso de 
la varada, que puede requerir una operación especial de rescate. 

Por eslora, los costes son directamente proporcionales con la longitud del barco en 
2011, aumentando considerablemente en los de longitud mayor de 18 metros.  

En 2012, llama la atención el elevado coste de reparación de los barcos pequeños. 

Por potencia, también el coste es proporcional a la potencia aunque, en 2012, los costes 
de reparación son elevados para las embarcaciones de pequeñas esloras. 
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En cuanto a la propulsión, los barcos de motor son más costosos de reparar que los 
veleros. 

La lista 6ª y 7ª presentan valores similares en 2011, aunque en 2012 la lista 6ª es más 
costosa pues incluye algunos valores atípicos. 

El coste de los siniestros en los que las EERR poseen certificado de navegabilidad son 
más elevados, aunque en 2012 hay siniestros con importantes costes de reparación  en 
los que no se ha presentado el certificado. 

En cuanto a los patrones, los siniestros en los que están involucrados hombres implican 
mayores costes de reparación que aquellos sufridos por embarcaciones gobernadas por 
mujeres. 

Se demuestra también que el título está relacionado con la eslora y potencia de la 
embarcación, y al haber cambiado en 2012 el tipo de EERR, también cambia el del 
título. 

En último y más importante lugar, el análisis por región de matrícula de ambos años 
indica comportamientos característicos. En el año 2011, la Comunidad Valenciana 
muestra un resultado muy superior al resto de regiones correspondiente a un siniestro en 
el que se involucra un gran yate, cuyo coste de reparación es muy alto debido a la 
gravedad del accidente. De hecho, si no se tuviera en cuenta este siniestro en concreto, 
el promedio de la Comunidad Valenciana se mantendría muy similar al de Cataluña. El 
resto de las regiones no muestran grandes diferencias con respecto al total general. 

Teniendo en cuenta todos los siniestros del año 2011, el promedio total es de 7.181,70€. 
Islas Baleares, Murcia y Asturias se encuentran por debajo de esta cifra, siendo las 
regiones con costes más elevados sin contar el caso excepcional de la Comunidad 
Valenciana.  

La región que presenta los costes de reparación más bajos es Melilla, seguida de 
Cantabria y Ceuta. Esto se debe a que en estas regiones los accidentes son de poca 
gravedad y además las embarcaciones accidentadas son de menor tamaño y potencia, 
por lo que los costes de reparación son inferiores. 

Por otro lado, en el año 2012 se aprecian diferencias más significativas, presentándose 
importes más elevados a la media en Islas Canarias, Cataluña e Islas Baleares. En 
Canarias dos embarcaciones grandes que han sufrido un incendio dan lugar a que la 
cifra de la región sea tan elevada. En Cataluña hay numerosos casos con importes 
superiores a la media, entre los que destacan dos con cifras muy elevadas, uno de ellos 
por robo y otro por numerosos daños en la embarcación que suponen la reparación de 
prácticamente la embarcación completa. 
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En el caso de Islas Baleares hay dos siniestros que hacen que el valor sea elevado, 
aunque no con la misma intensidad que en los casos anteriores, debido a que son 
accidentes menos graves. 

En el 2012 Melilla y Cantabria continúan siendo dos de las regiones cuyos costes de 
reparación son los más bajos. Sin embargo, Ceuta ha aumentado sus cifras 
considerablemente. 

Una vez más se puede constatar el aumento de accidentes registrados de un año a otro 
en Andalucía, acompañado del aumento de los costes de reparación. 

Además, se produce un importante descenso de los costes en Asturias, y menos 
significativo en Murcia. 

La Figura 3 muestra los resultados generales del año 2011 después de la comparación de 
cada región en referencia a la media española de 6.976,30€.  

El único comportamiento significativamente distinto es el de Melilla (1.690,00€), que 
está muy por debajo del promedio general.  

La Comunidad Valenciana no es significativamente diferente ya que la variabilidad 
dentro de esta región es muy alta. 
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Figura No.3. Severidad por región año 2011 
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Por otro lado, en el año 2012, Figura 4, el promedio de los importes de reparación en 
España se sitúa en 8.320,10€.  

Melilla (2.592,3€) continúa manteniendo un comportamiento similar al año anterior, 
con unas cifras significativamente bajas con respecto al promedio general.  

Cataluña e Islas Canarias muestras unos valores muy altos debido a unos casos 
concretos con unos costes muy elevados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.4. Severidad por región año 2012 
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5.2.-ANÁLISIS INFERENCIAL DE SEVERIDAD 
 

Parece apropiado profundizar en el estudio de la severidad asociada a la siniestralidad 
incluyendo las diferencias significativas por regiones con respecto a la media.  

Se van a tener en cuenta para ello las características de las embarcaciones (eslora, 
potencia, tipo de propulsión, vigencia del certificado) y del patrón (titulación y género). 

En las siguientes tablas, al igual que en el caso de las frecuencias, se presentan las 
diferencias en las regiones según las distintas categorías tenidas en cuenta, esta vez 
después de utilizar gráficos de medias (Grant and Leavenworth, 1988)..  

Cuando la severidad es mayor que la esperada se representa con “++” cuando el nivel de 
significación es del 1% y con “+” cuando es del 5%. En los casos en los que se da una 
severidad menor se representa con “--“cuando el nivel de significación es del 1% y con 
“-“cuando es del 5%. 

Más específicamente, el procedimiento para determinar la significación estadística para 
cada una de las variables de estudio utilizando la teoría del control estadístico de 
procesos es el siguiente: 

 

• Se selecciona una variable de estudio (ya sea de la embarcación o del patrón) y 
se especifican sus categorías. 

• El contraste de hipótesis se define como sigue para hacer el estudio regional: 

o H0: Región = España 

o H1: Región ≠ España 

donde el parámetro que se va a estimar, , es la severidad medida en coste 
medio. 

• Para cada categoría de la variable de estudio: 

o Se calcula la media general para todo el conjunto de registros ( España) 

o Se calcula el valor para cada región ( Región) 

o Se calcula la diferencia normalizada, z, para cada región 
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o Se calculan los valores de control, zcontrol, para los niveles de 
significación 0.01 y 0.05, esto es, según la distribución normal estándar, 
2.5758 y 1.96, respectivamente. 

o Si las diferencias muéstrales, z, son mayores que los valores de control, 
zcontrol, se codifican dichas diferencias con el siguiente código: 

� “++”  si la diferencia es estadísticamente positiva al 1%  

� “+”  si la diferencia es estadísticamente positiva al 5% 

� “--” si la diferencia es estadísticamente negativa al 1% 

� “-” si la diferencia es estadísticamente negativa al 5% 

 

5.2.1.- POR CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 
 

En cuanto a las características de la embarcación, en el año 2011, Tabla No.57, los 
incidentes relacionados con embarcaciones de menos de 8 metros de eslora (3.680,50€) 
son significativamente menos intensos en Cantabria (2.066,90€).  

Por otro lado, Ceuta (2.526,50€), Melilla (272,00€) y País Vasco (1.900,10€) muestran 
un coste más bajo que el promedio (5.480,80€) con respecto a los barcos de entre 8 y 12 
metros.  

Andalucía (3.299,40€), Asturias (3.037,40€), Islas Canarias (2.840,90€), Cantabria 
(903,90€) y País Vasco (2.316,00€) están por debajo del promedio total de 5.741,30€ 
para embarcaciones de entre 12 y 15 metros.  

Por último, para las grandes embarcaciones de entre 15 y 18 metros (7.292,10€), 
Andalucía (2.790,50€) e Islas Baleares (2.204,10€) muestran un promedio bajo, 
mientras que el País Vasco (32.230,50€) muestra un alto coste medio. 

En el año 2012, Tabla No.58, los incidentes de embarcaciones con esloras inferiores a 8 
metros (8.076,60€) son menos intensos en Cantabria (2.160,90€).  

En el caso de las embarcaciones entre 8 y 12 metros de eslora, Asturias (2.458,20€), 
Ceuta (2.920,00€) y Melilla (1.511,40€) muestran los siniestros menos costosos. 
Andalucía (3.122,30€), Islas Canarias (1.896,90€), y País Vasco (5.874,60€) están por 
debajo del promedio total de 6.350,80€ de embarcaciones entre 12 y 15 metros. 
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Los incidentes con embarcaciones de eslora entre 15 y 18 metros muestran un promedio 
bajo en la Comunidad Valenciana (2.246,00€), Galicia (1.556,40€) y Murcia 
(1.165,20€), mientras que Islas Canarias (30.812,90€) y Cantabria (10.182,30€) 
muestran un coste medio elevado. 

En cuanto a la potencia, sobre las embarcaciones con menos de 65 CV (3.729,70€), 
Tabla No.59, Galicia muestra unos costes totales muy elevados (5.844,90€) y Asturias 
(1.653,60€) y Cantabria (2.477,60€) muy bajos.  

Tabla No.57. Regiones significativas por eslora (Año 2011) 

Promedio de Importe CatEslora 
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ 
ANDALUCÍA   - -  
ASTURIAS   --   
BALEARES    -  
C. VALENCIANA      
CANARIAS   -   
CANTABRIA --  --   
CATALUÑA      
CEUTA  --    
GALICIA      
MELILLA  --    
MURCIA      
PAIS VASCO  -- -- ++  

ESPAÑA 3.680,50 5.480,80 5.741,30 7.292,10 163.097,60 

 

Tabla No.58. Regiones significativas por eslora (Año 2012) 

Promedio de Importe CatEslora 
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ 
ANDALUCÍA   - -  
ASTURIAS   --   
BALEARES    -  
C. VALENCIANA      
CANARIAS   -   
CANTABRIA --  --   
CATALUÑA      
CEUTA  --    
GALICIA      
MELILLA  --    
MURCIA      

PAIS VASCO  -- -- ++  

ESPAÑA 3.680,50 5.480,80 5.741,30 7.292,10 163.097,60 

 

Para los barcos de 65 a 125 CV, Andalucía (1.892,70€), Canarias (2.079,80€) y Ceuta 
(290,00€) son inferiores a la media del país (3.590,70€).  
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Para los barcos de potencia media entre 125 y 250 CV (4.162,50€), sólo Cantabria 
muestra un promedio bajo (1.403,20€). 

Por último, para barcos de gran potencia entre 250 y 500 CV, Asturias (933,4€), 
Comunidad Valenciana (3.085,3€), Galicia (3.176,9€) y País Vasco (1.012,2€) incurren 
en una gravedad significativamente más baja que el promedio de la categoría 
(4.862,9€).  

Las embarcaciones que no poseen ningún tipo de motor, muestran unos costes 
significativamente más bajos en Cantabria y Melilla. 

Tabla No.59. Regiones significativas por potencia (Año 2011) 

Promedio de Importe CatPotencia 
ComunidadMat 0-065 065-125 125-250 250-500 500+ NN 

ANDALUCÍA  -     
ASTURIAS --   --   
BALEARES       
C. VALENCIANA    --   
CANARIAS  -     
CANTABRIA --  --   -- 
CATALUÑA       
CEUTA  --     
GALICIA ++   -   
MELILLA      -- 
MURCIA       

PAIS VASCO    --   

ESPAÑA 3.729,70 3.590,70 4.162,50 4.862,90 25.500,20  

 

Tabla No.60. Regiones significativas por potencia (Año 2012) 

Promedio de Importe CatPotencia 
ComunidadMat 0-065 065-125 125-250 250-500 500+ NN 

ANDALUCÍA   -    
ASTURIAS    - -  
BALEARES       
C. VALENCIANA       
CANARIAS       
CANTABRIA   -- --   
CATALUÑA       
CEUTA       
GALICIA     -  
MELILLA   --  -  
MURCIA       
PAIS VASCO    --   

ESPAÑA 7.447,60 11.584,90 5.738,10 6.980,10 12.870,60  
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En el año 2012, Tabla No.60, las embarcaciones que no tienen motor o que cuentan con 
una potencia de hasta 125 CV no muestran diferencias significativas por región con 
respecto al promedio total.  

Las embarcaciones con potencia entre 125 y 250 CV incurren en unos costes 
significativamente más bajos en Andalucía (2.604,50€), Cantabria (1.459,50€) y Melilla 
(1.118,10€).  

Para las potencias entre 250 y 500 CV, Asturias (4.000,50€), Cantabria (1.609,00€) y 
País Vasco (2.538,30€) muestran unos costes menos intensos.  

En el caso de las embarcaciones con motores superiores a 500 CV los costes son 
inferiores en Asturias (3.224,90€), Galicia (2.703,80€) y Melilla (850,00€). 

No se han encontrado diferencias significativas en la propulsión de los barcos en 
ninguna de las regiones (Tabla No.61) en el año 2011. Sin embargo, en el caso de las 
embarcaciones de vela (4.379,10€) incurren en incidentes menos graves en Asturias 
(712,60€), Cantabria (2.456,60€), Melilla (272,00€) y País Vasco (1.956,10€). 

Tabla No.61. Regiones significativas por propulsión (Año 2011) 

Promedio de Importe Propulsión 
ComunidadMat Motor Vela 
ANDALUCÍA   
ASTURIAS  -- 
BALEARES   
C. VALENCIANA   
CANARIAS   
CANTABRIA  -- 
CATALUÑA   
CEUTA   
GALICIA   
MELILLA  -- 
MURCIA   

PAIS VASCO  -- 

ESPAÑA 7.605,10 4.379,10 

 

En el año 2012, (Tabla No.62), surgen diferencias significativas en cuanto a las 
embarcaciones propulsadas a motor. Comunidad Valenciana (4.265,20€), Cantabria 
(2.424,10€) y Melilla (2.592,30€) cuentan con unos costes inferiores al promedio total 
de 9.149,70€.  

En el caso de las embarcaciones de vela, Ceuta (2.920,00€) y Murcia (1.951,30€) 
muestran unos costes significativamente menos intensos que el promedio (4.605,20€). 
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Tabla No.62. Regiones significativas por propulsión (Año 2012) 

Promedio de Importe Propulsión 
ComunidadMat Motor Vela 
ANDALUCÍA   
ASTURIAS   
BALEARES   
C. VALENCIANA -  
CANARIAS   
CANTABRIA --  
CATALUÑA   
CEUTA  -- 
GALICIA   
MELILLA --  
MURCIA  -- 

PAIS VASCO   

ESPAÑA 9.149,70 4.605,20 

 

Una categoría interesante a analizar es el Certificado de Navegabilidad.  

En el año 2011 (Tabla No.63), los incidentes con un certificado válido no muestran 
diferencias entre las regiones, aunque el promedio es de 7.643,40€. 

Si el certificado no se proporciona, Asturias (1.849,10€), Ceuta (1.237,60€) y País 
Vasco (1.247,80€) incurren en accidentes menos graves que el promedio de todas las 
regiones (4.005,60€). Islas Baleares (1.957,90€), Galicia (1.865,20€) y Melilla 
(710,00€) muestran un resultado bajo cuando el certificado no se encuentra en vigor en 
el momento del siniestro en comparación con España (5.251,80€). 

Tabla No.63. Regiones significativas por certificado de navegabilidad (Año 2011) 

Promedio de Importe Certificado 
ComunidadMat NO No facilitado No procede SI 
ANDALUCÍA     
ASTURIAS  -   
BALEARES -    
C. VALENCIANA   --  
CANARIAS     
CANTABRIA     
CATALUÑA     
CEUTA  --   
GALICIA --  -  
MELILLA --    
MURCIA     
PAIS VASCO  --   
ESPAÑA 5.251,80 4.005,60  7.643,40 
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En el año 2012 (Tabla No.64), en los siniestros con costes significativamente más bajos 
no se encontraba el Certificado de Navegabilidad vigente en Andalucía y Galicia. En 
estas regiones el promedio es de 1.550,90€ y 968,00€ respectivamente.  

Tabla No.64. Regiones significativas por certificado de navegabilidad (Año 2012) 

Promedio de Importe Certificado 
ComunidadMat NO No facilitado No procede SI 

ANDALUCÍA -    
ASTURIAS     
BALEARES     
C. VALENCIANA     
CANARIAS     
CANTABRIA    -- 
CATALUÑA     
CEUTA     
GALICIA --    
MELILLA    - 
MURCIA     
PAIS VASCO     

ESPAÑA 6.804,50 16.716,30 4.930,00 7.208,90 

Por otro lado, en los casos en los que el certificado si se encontraba en vigor, Cantabria 
(2.395,30€) y Melilla (2.810,10€) cuentan con el promedio de costes más bajos con 
respecto al total general de 7.208,90€.  

Cuando el certificado no se facilita no se observan diferencias destacables. 

Finalmente, se puede analizar la severidad en función de los usos según la lista.  

En el año 2011 (Tabla 65), sólo el País Vasco (1.366,90€) incurren en accidentes menos 
graves que el promedio de todas las regiones en la lista 6ª (7.221,40€).  

Tabla No.65. Regiones significativas por lista (Año 2011) 

Promedio de Importe Lista Año 2011 
ComunidadMat 6ª  7ª 

ANDALUCÍA -   
ASTURIAS    
BALEARES    
C. VALENCIANA    
CANARIAS    
CANTABRIA    
CATALUÑA    
CEUTA    
GALICIA    
MELILLA    
MURCIA    

PAIS VASCO --   

ESPAÑA 7.221,40  6.963,20 
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En el año 2012 (Tabla 66), las Islas Canarias se encuentran por encima de la media en 
ambas listas (32.496,00€ en lista 6ª y 18.988,20€ en lista 7ª), lo mismo que Cataluña 
(103.500,70€ en lista 6ª).  

Tablado.66. Regiones significativas por lista (Año 2012) 

Promedio de Importe Lista Año 2012 
ComunidadMat 6ª  7ª 

ANDALUCÍA --   
ASTURIAS    
BALEARES --   
C. VALENCIANA --   
CANARIAS ++  ++ 
CANTABRIA    
CATALUÑA ++   
CEUTA    
GALICIA --   
MELILLA    
MURCIA --   
PAIS VASCO --   

ESPAÑA 24.158.90 6.782.20  

 

En la lista 6ª existen regiones con promedios muy por debajo del valor medio de España 
de 24.158,90€ (Andalucía con 5.478,0€, Baleares con 5.173,6€, Valencia con 5.144,1€, 
Galicia con 3.162,3€, Murcia con 3.400,8€ y País Vasco con 2.789,8€). 

5.2.2.- POR CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN 

En cuanto al nivel de la titulación del patrón (Tabla No.67), los Capitanes de Yate 
(7.816,60€) están involucrados en accidentes muy graves en Murcia (14.986,10€) y País 
Vasco (12.597,40€), y los casos de menor coste en Asturias (2.567,20€), Islas Baleares 
(4.788,40€) e Islas Canarias (4.563,10€).  

Para los navegantes federados que cuentan con esta titulación para competiciones 
(3.835,60€), la gravedad es menor en Andalucía (1.667,30€), Islas Canarias (514,50€), 
Cataluña (1.198,30€) y País Vasco (240,30€).  

En los casos en los que no se ha solicitado la titulación del patrón por el tipo de 
accidente, en Islas Canarias (2.680,00€), Cantabria (1.997,20€), Cataluña (2.096,10€), 
Galicia (1.070,00€) y Murcia (516,60€) se dan unos costes muy bajos con respecto al 
promedio de 4.777,30€. 

Curiosamente, para los profesionales en posesión del título de Patrón de embarcaciones 
de Recreo, no existen diferencias de gravedad; sólo Cantabria (2.781,80€) y Melilla 
(1.690,30€) muestran un coste más bajo. 
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Recordar que la titulación más numerosa es el PER, Patrón de Embarcaciones de 
Recreo, que representa un 55% del total de las titulaciones. 

Los patrones de yate provocan accidentes significativamente menos intensos en 
Cantabria (1.475,20€), Ceuta (3.815,50€) y País Vasco (1.775,40€).  

Sobre los Patrones de Navegación Básica, nivel de titulación más bajo, la Comunidad 
Valenciana (1.439,70€), Cantabria (1.672,00€), Ceuta (290,00€) y País Vasco 
(1.191,60€) están por debajo del promedio total de 3.411,00€.  

Tabla No.67. Regiones significativas por titulación del patrón (Año 2011) 

Promedio Importe Titulación 
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ANDALUCÍA  -        

ASTURIAS --         
BALEARES -         

C. VALENCIANA        --  
CANARIAS - --  -      
CANTABRIA    - --   -- -- 

CATALUÑA  --  -      
CEUTA        -- -- 

GALICIA    --      
MELILLA     -     

MURCIA ++   --      

PAIS VASCO ++ --      -- -- 

ESPAÑA 7.816,603.835,6020.097,40 4.777,304.317,5018.089,40679,603.411,005.957,40

En el año 2012 (Tabla No.68), en comparación con el periodo anterior, las diferencias 
encontradas son menores en el caso de la titulación de los patrones.  

Se observa unos costes significativamente más altos en la Comunidad Valenciana 
(4.720,00€) y más bajos en País Vasco (285,00€) en los casos en los que el patrón se 
encontraba con el PER caducado en el momento del accidente.  

En cuanto a los siniestros en los cuales el patrón estaba en posesión del Patrón de 
Navegación Básica, en Andalucía (1.732,20€), Cantabria (1.193,80€) y Ceuta 
(1.200,40€) destacan un coste inferior al promedio (2.601,30€), mientras que en País 
Vasco (5.197,70€) se incurren en unos gastos superiores.  

En cuanto a los Patrones de Yate, en Andalucía (3.681,90€), Asturias (2.331,50€) y 
Ceuta (2.920,00€) el promedio es más bajo que el total (6.186,50€). 
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En el año 2011 hemos encontrado un importe de costes de siniestralidad relacionados 
con patrones que tenían en título caducado de (18.089,40€) frente a los (2.732,10) del 
año 2012. 

Tabla No.68. Regiones significativas por titulación del patrón (Año 2012) 

Promedio Importe Titulación 
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ANDALUCÍA        - -- 
ASTURIAS         -- 

BALEARES          
C. VALENCIANA      +    
CANARIAS          

CANTABRIA        --  
CATALUÑA          

CEUTA        -- -- 
GALICIA          
MELILLA          

MURCIA          

PAIS VASCO      --  +  

ESPAÑA 5.861,503.447,4013.634,50 5.140,708.244,802.732,101.941,002.601,306.186,50

Por último, en el año 2011 los hombres (7.080,40€) están involucrados en accidentes 
menos costosos en Melilla (1.690,30€), mientras que las mujeres (4.234,50€) incurren 
en menos accidentes graves en Andalucía (1.021,60€), Cantabria (1.290,80€) y País 
Vasco (1.412,00€) (Tabla No.69). 

Tabla No.69. Regiones significativas por género del patrón (Año 2011) 

 AÑO 2011 GENERO 

ComunidadMat Femenino Masculino 

ANDALUCÍA --   

ASTURIAS     

BALEARES     

C. VALENCIANA     

CANARIAS     

CANTABRIA --   

CATALUÑA     

CEUTA     

GALICIA     

MELILLA   - 

MURCIA     

PAIS VASCO --   

ESPAÑA 4.234,50 7.080,40 
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En el año 2012 (Tabla No.70), los hombres (8.475,00€) están involucrados en 
accidentes menos graves en Cantabria (2.524,80€) y Melilla (2.592,30€).  

Por otro lado, las mujeres (2.747,40€) incurren en accidentes menos graves en las Islas 
Canarias (1.442,20€) y Murcia (1.293,00€), y en incidentes más costosos en País Vasco 
(6.645,80€).Tabla No.70.  

Regiones significativas por género del patrón (Año 2012) 

 AÑO 2011 GENERO 

ComunidadMat Femenino Masculino 

ANDALUCÍA   

ASTURIAS   

BALEARES   

C. VALENCIANA   

CANARIAS -  

CANTABRIA  -- 

CATALUÑA   

CEUTA   

GALICIA   

MELILLA  -- 

MURCIA -  

PAIS VASCO ++  

ESPAÑA 2.747,40 8.475,00 
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5.3.- PERFILES GEOGRÁFICOS 
 

En Galicia, del 2011 al 2012, aumenta considerablemente el promedio de los costes que 
suponen la reparación de la embarcación. En el último año se reduce la gravedad de los 
accidentes para embarcaciones de eslora entre 15 y 18 metros. Se producen accidentes 
graves en embarcaciones de poca potencia, e incidentes leves en buques con potencia 
superior a 500 CV.  

En cuanto al Certificado de Navegabilidad, la embarcación que no cuenta con el 
certificado en vigor sufre  siniestros con una gravedad muy baja.  

En Asturias se reducen los costes de reparación del 2011 al 2012.En general, los 
siniestros son menos severos en el caso de las embarcaciones de tamaño mediano, con 
buques de baja potencia (menos de 65 CV) y potencia media-alta (250-500 CV). En el 
año 2011 también destaca la presencia de costes más bajos en las embarcaciones 
propulsadas a vela en esta región. 

Cantabria también destaca por su reducción de costes de un año a otro. Cuenta con unos 
importes más bajos en las embarcaciones pequeñas y de tamaño medio, y en el último 
año han aumentado en embarcaciones de tamaño medio-alto. En cuanto a la potencia, en 
general mantienen unos costes bajos en comparación al promedio total.  

En el País Vasco los costes prácticamente se mantienen sin cambios. Hay una baja 
severidad significativa en embarcaciones de tamaño medio, y unos costes más severos 
en el caso de esloras comprendidas entre 15 y 18 metros en el 2011. En cuanto a la 
potencia, la severidad es reducida para motores entre 250 y 500 CV. Se produce un 
cambio significativo en el comportamiento del género femenino del patrón de la 
embarcación, pasando de una severidad baja a incurrir en unos costes más elevados.  

Cataluña incurre en accidentes más graves en el último año debido a una serie de 
siniestros concretos que hace que prácticamente se triplique la cifra de costes. En el 
resto de aspectos no muestra diferencias con la media del país.  

La Comunidad Valenciana disminuye sus costes generales, debido a no incluir ningún 
accidente excesivamente grave en el último periodo. Cuenta con una severidad baja en 
embarcaciones de tamaño medio-alto. En el año 2012 destaca el promedio reducido en 
embarcaciones propulsadas mediante motor, y una severidad alta en siniestros en los 
que la titulación PER se encontraba caducada.   

En Murcia se presenta una ligera reducción de los costes. Las únicas diferencias 
destacables se dan en el 2012 y son la baja severidad en embarcaciones de eslora 
intermedia, propulsadas a vela y dirigidas por patrones de género femenino.  
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En el sur, Andalucía aumenta el valor promedio de los costes. Muestra una baja 
severidad con embarcaciones de tamaño mediano y  potencia media. 

En cuanto a las islas, en las Islas Baleares aumentan notablemente los costes. Los 
accidentes de esta región muestran una baja gravedad de las embarcaciones con larga 
eslora.  

En las Islas Canarias el valor promedio de los costes aumenta enormemente debido a 
una serie de accidentes concretos de gran gravedad ocurridos en el 2012. En este caso, 
la severidad es reducida en embarcaciones de tamaño intermedio y es alta para las 
embarcaciones grandes accidentadas en el segundo periodo.  

Por último, Ceuta y Melilla están muy por debajo de la media en embarcaciones con 
una longitud entre 8 y 12 metros. En cuanto al resto de variables tenidas en cuenta, en 
Ceuta hay una gravedad muy reducida para embarcaciones con motores de potencia 
comprendida entre 65 y 125 CV, y el año 2012 se reduce la severidad de los buques 
propulsados a vela. En Melilla destaca la reducida severidad en embarcaciones de gran 
potencia, y en los casos en los que el patrón es un varón.  
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6.- ANÁLISIS DEL COSTE DEL RIESGO 
 

En este apartado se estudia el coste del riesgo  de las embarcaciones de recreo, en 
función de la localización, de las características de la embarcación o del patrón. El coste 
del riesgo se calcula en base a la frecuencia de siniestros o exposición así como a la 
severidad o los costes de siniestralidad. 

Se realiza el análisis multiplicando la frecuencia por los costes de la reparación 
determinado por los peritos expertos que elaboran los informes de los siniestros. 
Primero se expone el análisis descriptivo, mostrando el promedio de los importes de 
ambos años en las diferentes regiones del país. A continuación, se lleva a cabo un 
análisis inferencial para determinar qué regiones tienen estadísticamente un 
comportamiento diferente al promedio del país. 

Más específicamente, los costes  se van a estudiar en función de las siguientes variables 
explicativas: 

1. Siniestro: tipología y localización 

2. Embarcación: eslora, potencia, propulsión, certificado, lista 

3. Patrón: género, titulación 

En concreto, se va a: 

1. Cuantificar el coste del riesgo  , relacionando la severidad de los siniestros con 
el tamaño de la población 

2. Determinar perfiles geográficos del coste del riesgo   

3. Estimar el coste del riesgo en función de las variables explicativas que se puedan 
codificar correctamente. 

Se van a utilizar bases de datos de la Administración para cuantificar la población o 
flota de las embarcaciones de recreo y fuentes de datos de informes periciales facilitadas 
por el GRUPO COMISMAR. 

El horizonte temporal del estudio es 2011-2012, ya que no se dispone de información 
fiable y completa con anterioridad. 
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6.1.-ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL COSTE DEL RIESGO 
 

La medida seleccionada para el estudio del coste del riesgo es la suma de los importes 
de los daños en los informes de los accidentes de las embarcaciones de recreo dividido 
por la población matriculada: 

COSTE DEL RIESGO = SUMA TOTAL DE REPARACIONES / POBLACIÓN 
MATRICULADA 

La suma total del coste de las reparaciones se obtiene de la base de datos siniestros 
facilitada por el GRUPO COMISMAR.  

Para la población se utilizan los datos de ICEA. Al no disponer de todos los datos por 
categoría, no es posible en ciertos casos obtener los valores del coste del riesgo para 
todas las categorías de las variables estudiadas. 

En la Tabla No.71 y la Tabla No.72 se muestran los valores obtenidos por variables. En 
el Anexo No.3 se muestran los datos cruzados de cada una de las variables con la región 
de matriculación. 

Empezando por las características de la embarcación, los costes del riesgo son 
proporcionales a la eslora, con tres grupos identificados. Se ha de primar con un gran 
valor a las grandes embarcaciones de más de 18 metros, mientras que el valor ha de ser 
bajo para las pequeñas embarcaciones de menos de 8 metros, siendo las intermedias 
bastantes homogéneas. 

Lo mismo sucede con la potencia, con un grupo con valor superior a 500 CV que debe 
tener un valor alto, y con otro grupo con valor inferir a 65 CV que debe tener un valor 
bajo, siendo el grupo con valores intermedios homogéneo. 

Se ha de encarecer la prima a las embarcaciones de vela mientras que no hay diferencia 
entre listas. 

El análisis por región indica que en el año 2011, la Comunidad Valenciana muestra un 
resultado muy superior al resto de regiones correspondiente a un siniestro en el que se 
involucra un gran yate, cuyo coste de reparación es muy alto debido a la gravedad del 
accidente. De hecho, si no se tuviera en cuenta este siniestro en concreto, el promedio 
de la Comunidad Valenciana se mantendría muy similar al de Cataluña. 

Teniendo en cuenta la flota del 2011, el coste del riesgo medio es de 49,29€. Islas 
Baleares se encuentra por encima de esta cifra, siendo la región con coste medio más 
elevada sin contar el caso excepcional de la Comunidad Valenciana.  
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Las regiones que presentan los costes medios más bajos son Ceuta y Melilla, seguida de 
las Islas Canarias. Esto se debe a que en estas regiones los accidentes son pocos y de 
poca severidad. 

Tabla No.71. Distribuciones univariantes del coste del riesgo del año 2011 

Año 2011 (49,29€) 
Tipo de Siniestro No calculable por falta de datos de la población 
Comunidad Siniestro No calculable por falta de datos de la población 
Comunidad Matrícula C. Valenciana (183,29€), Islas Baleares (53,14€), Murcia (46,88€), Asturias 

(35,49€), País Vasco (33,67€), Galicia (30,66€), Andalucía (29,50€), 
Cataluña (23,39€), Cantabria (22,75€), Islas Canarias (11,11€), Ceuta 
(9,10€), Melilla (5,88€) 

Categoría Eslora 18+ (4.383,55€), 15-18 (134,10€), 12-15 (114,10€), 08-12 (109,17€), 00-08 
(18,30€) 

Categoría Potencia 500+ (434,16€), 250-500 (59,55€), 125-250 (32,76€), 065-125 (23,99€), 0-
065 (15,86€) 

Categoría Motor Vela (84,96€), Motor (46,22€) 
Lista 7ª (49,31€), 6ª (44,51€) 
Categoría Certificado No calculable por falta de datos de la población 
Titulación No calculable por falta de datos de la población 
Género No calculable por falta de datos de la población 

 

Tabla No.72. Distribuciones univariantes del coste del riesgo del año 2012 

Año 2012 (65,82€) 

Tipo de Siniestro No calculable por falta de datos de la población 
Comunidad Siniestro No calculable por falta de datos de la población  
Comunidad Matrícula Islas Baleares (93,42€), Cataluña (88,26€), Islas Canarias (84,26€), Asturias 

(74,70€), Galicia (50,91€), Andalucía (46,75€), Murcia (44,71€), País Vasco 
(43,50€), C. Valenciana (35,84€), Melilla (25,44€), Cantabria (20,63€), Ceuta 
(18,63€) 

Categoría Eslora 18+ (1.521,81€), 08-12 (158,74€), 15-18 (150,99€), 12-15 (143,06€), 00-08 
(45,36€) 

Categoría Potencia 500+ (216,41€), 250-500 (89,68€), 065-125 (87,12€), 125-250 (56,07€), 0-065 
(38,17€) 

Categoría Motor Vela (102,95€), Motor (63,26€) 
Lista 6ª (177,35€), 7ª (54,06€) 
Categoría Certificado No calculable por falta de datos de la población 
Titulación No calculable por falta de datos de la población 
Género No calculable por falta de datos de la población 

 

Por otro lado, en el año 2012, y sin el efecto de los grandes yates en Valencia, se 
aprecian diferencias más significativas, presentándose costes de riesgo por encima de la 
media en Islas Canarias, Cataluña e Islas Baleares. Ceuta, Melilla y Cantabria continúan 
siendo tres de las regiones cuyas costes de riesgo calculados son los más bajos. 

Una vez más se puede constatar el aumento de los costes del riesgo de un año a otro, ya 
que el número de siniestros analizados es mayor. Es necesario decir que los costes del 
riesgo son aproximadamente una cuarta parte de lo que deberían ser al analizar 
solamente un cuarto de los siniestros en España, los evaluados por COMISMAR. 
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La Figura 5 muestra los resultados generales del año 2011 después de la comparación de 
cada región en referencia a la media española de 48,85€. Los únicos comportamientos 
significativamente distintos son los de Melilla (5,10€), Ceuta (9,88€) y Canarias 
(11,11€), que está muy por debajo del promedio general. La Comunidad Valenciana no 
es significativamente diferente ya que la variabilidad dentro de esta región es muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.5. Coste del riesgo por región año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.6. Coste del riesgo por región año 2012 
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Por otro lado, en el año 2012, Figura 6, el promedio del coste del riesgo en España se 
sitúa en 65,82€. Ceuta y Melilla continúan manteniendo un comportamiento similar al 
año anterior, con unas cifras significativamente bajas con respecto al promedio general. 
Cantabria se suma a los valores bajos (20,63€). Baleares, Cataluña e Islas Canarias 
muestras unos valores muy altos debido a unos casos concretos con unos costes muy 
elevados. 
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6.2.- ANÁLISIS INFERENCIAL DEL COSTE DEL RIESGO 

Parece apropiado profundizar en el estudio incluyendo las diferencias significativas por 
regiones con respecto a la media. Se va a tener en cuenta para ello las características de 
las embarcaciones (eslora, potencia, tipo de propulsión, vigencia del certificado) y del 
patrón (titulación y género).  

En las siguientes tablas, se presentan las diferencias en las regiones según las distintas 
categorías tenidas en cuenta, en este caso, utilizando contrastes de diferencias de medias 
al igual que se ha hecho en los apartados Nos.5 y 6 de este trabajo de investigación. 
Cuando la frecuencia es mayor que la esperada se representa con “++” cuando el nivel 
de significación es del 1% (confianza 99%) y con “+” cuando es del 5% (confianza 
95%). En los casos en los que se da una frecuencia menor se representa con “--“cuando 
el nivel de significación es del 1% (confianza 99%) y con “-“cuando es del 5% 
(confianza 95%). 

6.2.1.- POR CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 

En cuanto a las características de la embarcación en el año 2011, Tabla No.73, los 
costes del riesgo relacionados con las EERR de menos de 8 metros de eslora (18,30€) 
son significativamente menores en Canarias (9,27€), Cataluña (10,16€), Ceuta (5,32€) y 
Melilla (6,44€). Por otro lado, Canarias (20,79€), Melilla (3,08€) y País Vasco (17,92€) 
muestran un coste más bajo que el promedio (109,17€) con respecto a los barcos de 
entre 8 y 12 metros.  

Andalucía (44,09€), Asturias (34,73€), Canarias (31,70€), Cantabria (13,47€), Ceuta 
(0,00€), Melilla (0,00€) y País Vasco (25,74€) están por debajo del promedio total de 
114,10€ para embarcaciones de entre 12 y 15 metros.  

Por último, para las grandes embarcaciones de entre 15 y 18 metros (134,10€), 
Andalucía (24,64€), Asturias (0,00€), Canarias (0,00€), Cantabria (0,00€), Ceuta 
(0,00€) y Melilla (0,00€) están por debajo de la media. 

En el año 2012, Tabla No.74, los costes del riesgo relacionados con las EERR de menos 
de 8 metros de eslora (45,63€) son significativamente menores en Canarias (8,51€). Por 
otro lado, Asturias (28,53€), Cantabria (29,86€), Ceuta (23,83€) y Melilla (32,03€) 
muestran un coste más bajo que el promedio (158,74€) con respecto a los barcos de 
entre 8 y 12 metros.  

Andalucía (67,22€), Canarias (15,51€), Cantabria (0,00€), Ceuta (0,00€), Galicia 
(40,00€) y Melilla (0,00€) están por debajo del promedio total de 143,06€ para 
embarcaciones de entre 12 y 15 metros.  
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Por último, para las grandes embarcaciones de entre 15 y 18 metros (150,99€), Valencia 
(24,64€), Ceuta (0,00€), Galicia (12,38€), Melilla (0€), Murcia (27,39€) y País Vasco 
(0€) están por debajo de la media. 

Tabla No.73. Regiones significativas por eslora (Año 2011) 

AÑO 2011 
Promedio de Importe CatEslora  
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA   - -   
ASTURIAS   - --   
BALEARES       
C. VALENCIANA       
CANARIAS - -- -- --  - 
CANTABRIA   -- --   
CATALUÑA --      
CEUTA -  -- --  - 
GALICIA       
MELILLA - -- -- --  - 
MURCIA       
PAIS VASCO  -- --    

ESPAÑA 18,30 109,17 114,10 134,10 4.383,55 48,85 

Tabla No.74. Regiones significativas por eslora (Año 2012) 

AÑO 2012 
Promedio de Importe CatEslora  
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA   -    
ASTURIAS  --  --   
BALEARES       
C. VALENCIANA    -   
CANARIAS -  --    
CANTABRIA  -- --   -- 
CATALUÑA       
CEUTA  -- -- --  -- 
GALICIA   -- --   
MELILLA  -- -- --  - 
MURCIA    --   
PAIS VASCO    --   

ESPAÑA 45.36 158.74 143.06 150.99 1521.81 65.82 

En cuanto a la potencia, sobre las embarcaciones de baja potencia con menos de 65 CV 
(15,86€), Tabla No.75, Asturias (3,52€) y Melilla (0,68€) presentan valores muy bajos. 

Para los barcos de 65 a 125 CV, Canarias (6,61€) Cataluña (9,14€), Ceuta (1,51€) y 
Melilla (0€) son inferiores a la media del país (23,99€). Para los barcos de potencia 
media entre 125 y 250 CV (32,76€), sólo Cantabria muestra un promedio bajo (11,44€). 

Por último, para barcos de gran potencia entre 250 y 500 CV, Asturias (8,62€), Canarias 
(24,82€), Ceuta (0,00€), Galicia (34,59€), Melilla (0,00€) muestran unos costes del 
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riesgo significativamente más bajo que el promedio de la categoría (59,55€). Baleares 
en cambio muestra un valor muy alto (121,99€). 

Tabla No.75. Regiones significativas por potencia (Año 2011) 

AÑO 2011 
Promedio de Importe CatPotencia   
ComunidadMat 0-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA       
ASTURIAS --   --   
BALEARES    +   
C. VALENCIANA       
CANARIAS  --  --  - 
CANTABRIA   --    
CATALUÑA  --     
CEUTA  --  --  - 
GALICIA    -   
MELILLA -- --  --  - 
MURCIA       
PAIS VASCO    --   

ESPAÑA 15.86 23.99 32.76 59.55 434.16 48.85 

Tabla No.76. Regiones significativas por potencia (Año 2012) 

AÑO 2012 
Promedio de Importe CatPotencia   
ComunidadMat 0-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA       
ASTURIAS   - -- -  
BALEARES       
C. VALENCIANA       
CANARIAS   - -   
CANTABRIA   -- -- -- -- 
CATALUÑA       
CEUTA -    -- -- 
GALICIA     -  
MELILLA -  -  - - 
MURCIA       
PAIS VASCO    --   

ESPAÑA 38.17 87.12 56.07 89.68 216.41 65.82 

En el año 2012, Tabla No.76, las embarcaciones que no tienen motor o que cuentan con 
una potencia de hasta 125 CV no muestran diferencias significativas por región con 
respecto al promedio total, salvo Ceuta y Melilla con valores prácticamente nulos. Las 
embarcaciones con potencia entre 125 y 250 CV presentan un valor del coste del riesgo 
significativamente más bajo en Asturias (20,92€), Canarias (21,17€), Cantabria (6,21€) 
y Melilla (19,45€) que la media nacional de 56,07€. 

Para las potencias entre 250 y 500 CV, Asturias (17,84€), Canarias (39,99€), Cantabria 
(4,81€) y País Vasco (19,60€) muestran unos costes del riesgo más bajos que la media 
de 89,69€. En el caso de las embarcaciones con motores superiores a 500 CV los costes 
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del riesgo son inferiores en Asturias (27,46€), Cantabria (0,00€), Ceuta (0,00€), Galicia 
(5,52€) y Melilla (16,52€). 

En cuanto a la propulsión, se han encontrado en el año 2011 diferencias significativas 
en barcos de motor (46,26€) (Tabla No.77) en Canarias (7,92€), Ceuta (4,94€) y Melilla 
(5,97€). En el caso de las embarcaciones de vela (84,96€) los costes del riesgo son 
menores en Asturias (5,20€), Melilla (4,64€) y País Vasco (48,57€). 

Tabla No.77. Regiones significativas por propulsión (Año 2011) 

AÑO 2011 
Promedio de Importe Propulsión  
ComunidadMat Motor Vela Total general 

ANDALUCÍA    
ASTURIAS  --  
BALEARES    
C. VALENCIANA    
CANARIAS -  - 
CANTABRIA    
CATALUÑA    
CEUTA -  - 
GALICIA    
MELILLA - -- - 
MURCIA    
PAIS VASCO  -  

ESPAÑA 46,22 84,96 48,85 

En el año 2012, Tabla No.78, surgen diferencias significativas en cuanto a las 
embarcaciones propulsadas a motor (63,26€) en la Comunidad Valenciana (26,84€), 
Cantabria (14,11€) y Ceuta (17,30€). En el caso de las embarcaciones de vela, Melilla 
(0€) y Murcia (51,12€) muestran unos costes del riesgo significativamente menores que 
el promedio (102,95€). 

Tabla No.78. Regiones significativas por propulsión (Año 2012) 

AÑO 2012 
Promedio de Importe Propulsión  
ComunidadMat Motor Vela Total general 

ANDALUCÍA    
ASTURIAS    
BALEARES    
C. VALENCIANA -   
CANARIAS    
CANTABRIA --  -- 
CATALUÑA    
CEUTA -  -- 
GALICIA    
MELILLA  -- - 
MURCIA  -  
PAIS VASCO    

ESPAÑA 63,26 102,95 65,82 
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Los resultados correspondientes a la lista se incluyen en la Tabla No.79 para 2011 y la 
Tabla No.80 para 2012.  

En 2011 los valores obtenidos para los costes del riesgo son semejantes en ambas listas, 
con Asturias, Cantabria, Ceuta, Melilla y País Vasco algo por debajo de la media en la 
lista 6ª y Canarias, Ceuta y Melilla en la lista 7ª. 

Tabla No.79. Regiones significativas por lista (Año 2011) 

Promedio de Importe Lista  
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 

ANDALUCÍA    
ASTURIAS --   
BALEARES    
C. VALENCIANA    
CANARIAS  - - 
CANTABRIA --   
CATALUÑA    
CEUTA -- - - 
GALICIA    
MELILLA -- - - 
MURCIA    
PAIS VASCO --   

ESPAÑA 44,51 49,31 48,85 

En 2012, llama la atención el alto valor de la media en la lista 6ª, que junto con la alta 
variabilidad de los valores y el pequeño tamaño de muestra conlleva que no existan 
diferencias entre regiones. Cantabria y Ceuta presentan valores más pequeños en la lista 
7ª. 

Respecto al certificado de navegabilidad no es posible realizar un análisis ya que no se 
dispone de datos de la población, esto es, no se sabe cuántas EERR disponen de 
certificados ni se puede realizar una hipótesis apropiada. 

Tabla No.80. Regiones significativas por lista (Año 2012) 

Promedio de Importe Lista  
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 
ANDALUCÍA    
ASTURIAS    
BALEARES    
C. VALENCIANA    
CANARIAS    
CANTABRIA  -- -- 
CATALUÑA    
CEUTA  - -- 
GALICIA    
MELILLA   - 
MURCIA    
PAIS VASCO    

ESPAÑA 177,35 54,06 65,82 
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6.2.2.- POR CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN 

Tampoco se disponen de datos sobre la población de patrones, por lo que no es posible 
realizar un análisis de los costes del riesgo ni por titulación ni por género de los 
patrones. 
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6.3.- PERFILES GEOGRÁFICOS 
 

En Galicia, del 2011 al 2012, aumenta considerablemente el coste del riesgo. Sin 
embargo sigue estando por debajo de la media nacional, en parte, por la influencia de 
las embarcaciones grandes y potentes. Se producen accidentes graves en embarcaciones 
de poca potencia, e incidentes leves en buques con potencia superior a 500 CV. 

En Asturias, la prima debe bajarse para embarcaciones de vela y de lista 6ª, así como 
para embarcaciones de tamaño mediano o de potencia grande. En Cantabria el 
comportamiento es muy similar, salvo que son las embarcaciones a motor las que deben 
ver reducida su prima. En general, las primas han de ser muy bajas. 

El País Vasco también tiene costes de riesgo menores que la media nacional y el perfil 
de embarcaciones seguras corresponde con las de mayor eslora y potencia. 

Cataluña incurre en accidentes más graves en el último año debido a una serie de 
siniestros concretos que hace que prácticamente se triplique la cifra de costes. Es en 
cambio en el sector de las embarcaciones pequeñas donde se pueden reducir las primas. 

La Comunidad Valenciana disminuye sus costes generales, debido a no incluir ningún 
accidente excesivamente grave en el último periodo. Cuenta con un coste de riesgo bajo 
en embarcaciones de tamaño medio-alto y de motor. 

En Murcia se puede destacar un posible descenso de las primas en embarcaciones de 
eslora intermedia y en aquéllas propulsadas a vela.  

En el sur, Andalucía aumenta el valor promedio del coste del riesgo. Es posible reducir 
algo las primas en embarcaciones grandes. 

En cuanto a las islas, en las Islas Baleares aumentan notablemente el coste del riesgo de 
un año a otro, sobre todo en el caso de las embarcaciones con gran potencia.  

En las Islas Canarias el valor promedio del coste del riesgo aumenta enormemente 
debido a una serie de accidentes concretos de gran gravedad ocurridos en el 2012 para 
embarcaciones de gran tamaño. Aun así, sus primas deberían ser bajas en el resto de 
segmentos. 

Por último, Ceuta y Melilla están muy por debajo de la media en casi todas las 
categorías de embarcaciones. 
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7.-FACTORES SIGNIFICATIVOS EN LA 
SINIESTRALIDAD 
 

7.1.- INTRODUCCIÓN 
 
La justificación del perfil geográfico mediante un análisis de regresión puede arrojar 
nueva luz sobre las variables sobre las que se debe legislar.  
 
El modelo debe incluir todas las variables de la embarcación y del patrón.  
 
Las variables dependientes para cada embarcación de recreo serán la frecuencia , la 
severidad o el coste del riesgo que corresponde con su CC. AA. de siniestro y las 
variables independientes son las variables de EERR y del patrón que se han utilizado en 
todo el documento, pero codificadas para tener valores numéricos. 
 
En relación con las EERR, tanto la variable eslora como la variable potencia son 
continuas, mientras que la propulsión se codifica como una variable binaria (0 = vela; 1 
= motor).  
 
El certificado de navegación está codificado como sigue: 1 = SÍ, 0.5 = NO 
PROPORCIONADO y 0 = NO.  
 
La variable lista se queda con sus valores originales: 6 y 7. 
 
Las variables de patrón se codifican como sigue. En materia de género, a los hombres se 
les asigna un valor de 1 y a las mujeres un valor de 0.  
 
La titulación se codifica con una variable discreta: 3 (CY - capitán de yate), 2 (PY-
patrón de yate), 1 (PER) y 0 en caso contrario. 
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7.2.- FRECUENCIA 
 
 
La Tabla No.81 muestra los resultados para 2011 del análisis de regresión, utilizando 
una tabla ANOVA tradicional.  
 

Tabla No.81. Frecuencia. Modelo inicial – 2011 
 

AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA LA SINIESTRALIDAD : 
Constante 0,0085 0,0011   
Eslora 0,0000 0,0000 -1,0534 NO 
Potencia 0,0000 0,0000 2,3365 SI DISMINUYE FACTOR 
Propulsión -0,0002 0,0001 -1,1372 NO 
Lista 0,0000 0,0001 -0,3780 NO 
Certificado 0,0002 0,0002 0,9110 NO 
Título -0,0003 0,0001 -4,6294 SI AUMENTA FACTOR 
Género 0,0002 0,0002 0,7510 NO 

 
 
La única característica de la EERR que es significativa es la potencia, que es 
proporcional a la tasa de siniestralidad.  
 
En relación con el patrón, el grado es el factor significativo solamente, mientras que los 
usuarios con título son menos propensos a tener incidentes.  
 
En 2012, Tabla No.82, baja la siniestralidad si los patrones tienen título y/o son 
mujeres. 
 

Tabla No.82. Frecuencia. Modelo inicial – 2012 
 

AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA LA SINIESTRALIDAD: 
Constante 0,0094 0,0013   
Eslora 0,0000 0,0000 -0,8454 NO 
Potencia 0,0000 0,0000 0,1775 NO 
Propulsión -0,0001 0,0002 -0,8603 NO 
Lista 0,0001 0,0002 0,4551 NO 
Certificado -0,0001 0,0003 -0,2523 NO 
Título -0,0003 0,0001 -5,3542 SI AUMENTA FACTOR 
Género 0,0006 0,0003 2,0245 SI DISMINUYE FACTOR 

 
 
Sin embargo, la legislación está relacionada no con las características de potencia, sino 
la relación eslora-potencia (O'Connor y O'Connor, 2005).  
 
Un nuevo modelo se desarrolla utilizando sólo las variables que podrían ser susceptibles 
de regulación, que incluyen la relación eslora-potencia y la titulación ,Tablas Nos 83 y 
84, así como el certificado de navegación de la embarcación. 
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Tabla 83. Frecuencia (Eslora/potencia-Titulación). Modelo de regulación – 2011 
 
AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA LA SINIESTRALIDAD : 
Constante 0,0083 0,0011   
Lista -0,0002 0,0001 -1,0318 NO 
Ratio 0,0000 0,0000 1,5738 NO 
Propulsión 0,0000 0,0001 -0,0934 NO 
Certificado 0,0002 0,0002 0,9038 NO 
Título -0,0003 0,0001 -4,7551 SI AUMENTA FACTOR 
Género 0,0001 0,0002 0,6905 NO 

 
Tabla 84. Frecuencia (Eslora/potencia-Titulación).Modelo de regulación – 2012 

 
AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA LA SINIESTRALIDAD : 
Constante 0,0090 0,0012   
Lista -0,0001 0,0002 -0,6969 NO 
Ratio 0,0000 0,0000 0,3741 NO 
Propulsión 0,0001 0,0001 0,6349 NO 
Certificado -0,0001 0,0003 -0,1936 NO 
Título -0,0004 0,0001 -5,8158 SI AUMENTA FACTOR 
Género 0,0006 0,0003 2,0523 SI DISMINUYE FACTOR 

 
En cuanto a la acreditación de los patrones, cuanto mayor sea su graduación, más baja 
es la exposición, por lo que podría ser posible para la administración fomentar y facilitar 
la formación de profesionales de embarcaciones de recreo. 
 
En cuanto a las embarcaciones, el ratio potencia-eslora puede controlarse para que no se 
excedan ciertos valores.  
 
Sin embargo, las embarcaciones con certificados de navegación incurren en más 
incidentes, aunque no significativamente, probablemente debido a que los patrones que 
practicar náutica deportiva más a menudo son más propensos a mantener la 
embarcación en las condiciones apropiadas y pasar los procedimientos de certificación 
oportunos. 
 
Recordar que las Pólizas de EERR incluyen una exclusión clara de coberturas si la 
embarcación no cuenta con el Certificado de Navegabilidad o el Patrón con el título 
necesario que le acredite para el manejo de la embarcación asegurada. Sería un 
contrasentido contratar una Póliza de seguros y no prestar atención a la renovación del 
Certificado de Navegabilidad cumpliendo con la superación de las inspecciones 
reglamentarias, pues en caso de siniestro no se dará cobertura.  
 
Como COMISMAR maneja siniestros de embarcaciones aseguradas, el porcentaje de 
embarcaciones aseguradas que cuentan con el Certificado de Navegabilidad debería por 
la razón anteriormente dada ser alto, y por tanto la mayoría de las embarcaciones 
siniestradas cuentan con dicho certificado. 
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7.3.- SEVERIDAD 
 
La Tabla No.85 muestra los resultados para 2011 del análisis de regresión, utilizando 
una tabla ANOVA tradicional.  
 

Tabla No.85.Severidad.  Modelo inicial – 2011 

AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA EL IMPORTE : 
Constante -51.778,3154 67.306,3219   
Eslora 3,7172 0,8572 4,3367 SI DISMINUYE FACTOR 
Potencia 0,0234 0,0095 2,4496 SI DISMINUYE FACTOR 
Propulsión 920,5040 7.707,8857 0,1194 NO 
Lista 3.656,9834 9.310,9922 0,3928 NO 
Certificado 5.920,8027 13.416,2502 0,4413 NO 
Título -10.577,9369 3.693,6179 -2,8638 SI AUMENTA FACTOR 

 
 
Como era de prever, la cuantía es directamente proporcional con la eslora y la potencia 
de la EERR.  
 
En relación con el patrón, la reparación de las embarcaciones cuyos usuarios tiene título 
es menos costosa.  
 
En 2012, Tabla No.86, baja la cuantía si las embarcaciones están certificadas. 
 

Tabla No.86.Severidad. Modelo inicial – 2012 

AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA EL IMPORTE: 
Constante 118.201,1649 49.308,0458   
Eslora 0,5248 0,8090 0,6487 NO 
Potencia 0,0042 0,0073 0,5824 NO 
Propulsión 5.468,3126 6.125,7394 0.8927 NO 
Certificado -17.457,3281 6.677,5189 -2,6143 SI AUMENTA FACTOR 
Título 3.092,6048 12.785,2175 0,2419 NO 
Genero -2.182,5289 2.567,4153 -0,8501 NO 

 

Sin embargo, la legislación está relacionada no con las características de potencia, sino 
la relación eslora-potencia (O'Connor y O'Connor, 2005). Un nuevo modelo se 
desarrolla utilizando sólo las variables que podrían ser susceptibles de regulación, que 
incluyen la relación eslora-potencia y la titulación (Tabla No.87 y Tabla No.88), así 
como el certificado de navegación de la embarcación. 
 
En 2011, se aprecia que el ratio se demuestra como significativo en 2011 y la lista en 
2012, no teniendo influencia ni el certificado ni la titulación. 
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Tabla No.87. Severidad (Eslora/potencia-Titulación).Modelo de regulación – 2011 

AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA EL IMPORTE: 
Constante 11.115,1781 66.906,6395   
Lista -1.407,7139 9.190,9822 -0,1532 NO 
Ratio 287,4329 124,4589 2,3095 SI DISMINUYE FACTOR 
Propulsión -6.961,1726 7.633,2204 -0,9120 NO 
Certificado 4.042,0669 13.479,1203 0,2999 NO 
Título -4.657,1021 3.606,0937 -1,2915 NO 
Genero 4.127,3887 13.361,3596 0,3089 NO 

 

Tabla No.88. Severidad (Eslora/potencia-Titulación).Modelo de regulación – 2012 

AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA EL IMPORTE: 
Constante 124.612,4972 48.617,3668   
Lista -18.474,3550 6.605,3017 -2,7969 SI AUMENTA FACTOR 
Ratio 31,5643 87,0146 0,3627 NO 
Propulsión 4.747,4118 5.669,3786 0,8374 NO 
Certificado 2.309,6272 12.827,4934 0,1801 NO 
Título -1.443,2586 2.496,9598 -0,5780 NO 
Genero 5.997,5249 11.467,2163 0,5230 NO 
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7.4.- ANÁLISIS DEL COSTE DEL RIESGO  

La Tabla No.89 muestra los resultados para 2011 del análisis de regresión, utilizando 
una tabla ANOVA tradicional. No hay factores significativos. 

Tabla No.89. Análisis del Coste del Riesgo. Modelo inicial – 2011 

AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA EL COSTE DEL SINIESTRO: 
Constante -15,1010 37,6863   
Eslora 0,0008 0,0005 1,6027 NO 
Potencia 0,0000 0,0000 1,1325 NO 
Propulsión 2,6076 4,3025 0,6061 NO 
Certificado 7,7681 5,2117 1,4905 NO 
Título 2,9751 7,5886 0,3920 NO 
Genero 3,6790 2,0777 1,7707 NO 

Sin embargo en 2012, Tabla No.90, y como era de prever, la cuantía es directamente 
proporcional con la eslora de la EERR. Es también notorio que baja el coste del riesgo 
si la embarcación dispone de certificado de navegabilidad. En relación con el patrón, la 
prima debe ser mayor para las mujeres. 

Tabla No.90. Análisis del Coste del Riesgo. Modelo inicial – 2012 

AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA EL COSTE DEL SINIESTRO: 
Coeficiente 113,4808 15,6166   
Eslora 0,0013 0,0003 4,9939 SI DISMINUYE FACTOR 
Potencia 0,0000 0,0000 -0,0550 NO 
Propulsión 2,7719 1,9401 1,4287 NO 
Certificado -7,7739 2,1149 -3,6758 SI AUMENTA FACTOR 
Título -3,1176 4,0493 -0,7699 NO 
Genero -5,4159 0,8131 -6,6604 SI AUMENTA FACTOR 

Sin embargo, la legislación está relacionada no con las características de potencia, sino 
la relación eslora-potencia (O'Connor y O'Connor, 2005).  

Un nuevo modelo se desarrolla utilizando sólo las variables que podrían ser susceptibles 
de regulación, que incluyen la relación eslora-potencia y la titulación (Tabla No.91 y 
Tabla No.92), así como el certificado de navegación de la embarcación. 

Tabla No.91. Coste del siniestro  (Eslora/potencia-Titulación).Modelo de regulación – 2011 

AÑO 2011 Coeficiente Error t BAJA EL COSTE DEL SINIESTRO: 
Constante 1,8941 37,7957   
Lista 6,6790 5,1920 1,2864 NO 
Ratio 0,0934 0,0703 1,3278 NO 
Propulsión 0,2282 4,3120 0,0529 NO 
Certificado 2,5174 7,6144 0,3306 NO 
Título 4,8412 2,0371 2,3765 SI DISMINUYE FACTOR 
Genero -2,8122 7,5479 -0,3726 NO 
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Tabla No.92. Coste del siniestro (Eslora/potencia-Titulación).Modelo de regulación – 2012 

AÑO 2012 Coeficiente Error t BAJA EL IMPORTE : 
Constante 134,1897 15,4776   
Lista -9,3847 2,1028 -4,4629 SI AUMENTA FACTOR 
Ratio 0,1494 0,0277 5,3919 SI DISMINUYE FACTOR 
Propulsión -4,3107 1,8049 -2,3884 SI AUMENTA FACTOR 
Certificado -1,9551 4,0837 -0,4788 NO 
Título -4,4395 0,7949 -5,5848 SI AUMENTA FACTOR 
Genero 0,8579 3,6507 0,2350 NO 

 

En 2011, se aprecia que sólo el título se demuestra como significativo en 2011. Sin 
embargo en 2012 los resultados indican que debe bajar la prima si disminuye el ratio 
potencia/eslora, se utilizan EERR de motor y se aumenta la titulación.  

La lista 6ª debe conllevar una prima mayor. 
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7.5.- CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos nos permiten hacer los siguientes comentarios: 
 
La siniestralidad (frecuencia) baja si disminuye la potencia de la embarcación y 
aumenta la titulación del patrón.  
 
Las cuestiones anteriores evidencian la importancia de regular, ambas variables 
potencia y titulación pueden ser controladas por la Administración. 
 
Aquí surge un interesante tema de debate: las titulaciones náuticas para embarcaciones 
de recreo están basadas en la eslora de la embarcación y en la zona de navegación y no 
en la potencia, sobre la que se indica “de una potencia adecuada” pero sin fijar valores,  
 
La eslora hemos visto que no es significativa en cuanto a la frecuencia de siniestralidad, 
considerando que las titulaciones náuticas deberían definir potencias. 
 
En las motos de agua los títulos sí están relacionados con la potencia. 
 
Con relación a la severidad obtenemos algunos resultados esperados o evidentes, el 
importe de la siniestralidad disminuye conforme disminuye la potencia y la eslora de la 
embarcación, así como si disminuye el ratio potencia eslora. 
 
Interesante ver que a mayor titulación del patrón, y si la embarcación tiene al día  sus 
certificados, disminuye la severidad.  
 
Por último en el año 2012 hemos obtenido que la severidad sufrida por embarcaciones 
de lista 7ª era inferior a la que sufren embarcaciones de lista 6ª. 
 
El coste de la siniestralidad baja si disminuye el ratio potencia/eslora, si la embarcación 
cuenta con el Certificado de Navegabilidad y el Patrón cuenta con un mayor nivel de 
titulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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8.- ANÁLISIS DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE 
LAS EMBARCACIONES DE RECREO 
 

A lo largo de este trabajo de investigación hemos visto cuáles son los siniestros que con 
mayor frecuencia sufren las embarcaciones de recreo, qué variables definen la 
frecuencia y severidad de los mismos y que daños económicos implica la reparación de 
los daños sufridos. 
 
El estudio de la siniestralidad de las embarcaciones de recreo se ha realizado a través 
del análisis de los informes periciales elaborados por COMISMAR, teniendo presente 
que COMISMAR o cualquier otro gabinete pericial no intervendrá en un siniestro si la 
embarcación no está asegurada. Por tanto, gracias al sector asegurador de la náutica de 
recreo hemos podido obtener información de interés sobre la siniestralidad de las 
embarcaciones de recreo y por tanto parece lógico hacerle partícipe de los resultados 
obtenidos en forma de aportaciones. 
 
Queremos darle un valor añadido a nuestro trabajo y  aplicar el resultado de nuestro 
estudio y nuestra experiencia en el sector al análisis de las Pólizas de Seguro sobre 
Embarcaciones de Recreo, que coberturas se comercializan y si dichas coberturas dan 
respuesta a los accidentes  qué con mayor frecuencia sufren las embarcaciones de 
recreo. 
 
Entendemos que tanto Aseguradores, Asegurados como la Administración pueden 
beneficiarse de un análisis más profundo de la parte aseguradora del sector náutico en 
España. 
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8.1.- INTRODUCCIÓN 
 

Las pólizas de seguros para embarcaciones de recreo quedarían englobadas dentro del 
contrato de seguro de daños, que cubren las consecuencias económicas adversas que 
pueden derivarse de determinados acontecimientos fortuitos relativos a los bienes 
asegurados, es decir, a las embarcaciones. 
 
El contrato de seguros de embarcaciones de recreo sería un seguro directo distinto del 
seguro de vida referente a determinados vehículos marítimos, lacustres y fluviales así 
como un seguro de responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales. 
 

La cobertura de Responsabilidad Civil tiene por objeto la cobertura de la 
responsabilidad civil extracontractual en que puedan incurrir los navieros o propietarios 
de embarcaciones de recreo o deportivas, las personas que debidamente autorizadas por 
el propietario patroneen las mismas, así como aquellas otras que les secunden en su 
gobierno y los esquiadores que pueda arrastrar la embarcación, por los daños materiales 
y personales y por los perjuicios que sean consecuencia de ellos que, mediando culpa o 
negligencia, causen a terceros, a puertos o instalaciones marítimas, como consecuencia 
de colisión, abordaje y, con carácter general, por los demás hechos derivados del uso de 
las embarcaciones en las aguas marítimas españolas, así como por los esquiadores y 
objetos que éstas remolquen en alta mar.  
 

La cobertura de Daños Propios daría cobertura según las condiciones específicas de 
cada contrato a los daños por pérdida total de la embarcación, pérdida total constructiva, 
daños parciales, robo, salvamento, remolque y remoción de restos. 
 

Finalmente existirán una serie de coberturas opcionales como son la Responsabilidad 
Civil Voluntaria, Efectos Personales, Accidentes Personales, Defensa Jurídica, Fianzas 
judiciales, Reclamación de Daños y Adelanto de Indemnizaciones. 
 
La definición de embarcación de recreo según el REAL DECRETO 607/1999, por el 
que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil de suscripción 
Obligatoria para embarcaciones de recreo o deportivas cuya entrada en vigor fue el 01 
de Julio de 1999 sería: 
 
Embarcación de Recreo: Tienen la consideración de embarcaciones de recreo o 
deportivas, a los efectos de este Reglamento, los objetos flotantes destinados a la 
navegación de recreo y deportiva propulsados a motor, incluidas las motos náuticas, así 
como aquellos que carezcan de motor y tengan una eslora superior a seis metros. 
 
Las Compañías de Seguros Españolas de forma general no aseguran las siguientes 
embarcaciones o artefactos navales: 
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• Patines e hidropedales 
• Traineras, piraguas u otras embarcaciones a remo similares no matriculadas 
• Embarcaciones de alta velocidad 
• Tablas de surf y windsurf 
• Embarcaciones y prototipos diseñados para participar en regatas 
• Embarcaciones utilizadas como vivienda habitual 
• Embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros y obligadas a la 

contratación de SOVI (Seguro Obligatorio de Viajeros) 
• Embarcaciones utilizadas como hoteles, salas de celebraciones, cafeterías … 
• Motos acuáticas destinadas a fines no privados 
• Embarcaciones destinadas al arrastre de esquiadores, parapentes, bananas o 

similares con fines recreativos 
• Embarcaciones con bandera extranjera, que no tengan puerto base en España 

 
El motivo del no aseguramiento de los artefactos navales anteriormente listados está 
fundamentalmente en el incremento de riesgo procedente del uso que se le va a dar a 
dichos vehículos navales, con matices, como, por ejemplo, una embarcación que 
transporte más de 12 pasajeros se considera un buque de pasaje y no una embarcación 
de recreo, y, por tanto, aquí tenemos que además del riesgo que significa el transporte 
de pasajeros en realidad no estaríamos ante una embarcación de recreo sino ante un 
buque de pasaje quedando asegurada por otro tipo de pólizas. 
 
Sí serían asegurables las siguientes embarcaciones: 
 

• Embarcaciones a vela sin motor 
• Embarcaciones a vela con motor 
• Embarcaciones a motor 
• Embarcaciones neumáticas 
• Embarcaciones semi-rígidas 
• Motos acuáticas de uso privado 
• Embarcaciones a remo matriculadas 
• Grandes embarcaciones a vela o motor-Megayates 

 

Señalar que en la definición que da la Administración a las embarcaciones de recreo se 
limita su eslora máxima a 24 metros; sin embargo, las Compañías de Seguros, en 
ocasiones, hacen uso del mismo tipo de pólizas para las grandes embarcaciones o mega-
yates, cuando los riesgos crecen exponencialmente para estos últimos, no sólo por el 
propio valor de estos barcos, sus reparaciones y exigencias estéticas, duración y 
distancia de las travesías, sino por los amarres que frecuentan. Se trata de marinas 
prestigiosas lo que implica que los riesgos frente a terceros son importantes. 
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Como conclusión se puede decir que el objetivo de un seguro de embarcaciones de 
recreo de los actualmente comercializados en España sería cubrir los siguientes 
aspectos: 

• Responsabilidad civil de suscripción obligatoria. 
• Responsabilidad civil de suscripción voluntaria. 
• Daños a la embarcación. 
• Reclamación de daños. 
• Accidentes personales. 
• Asistencia náutica. 
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8.2.- DEFINICIONES 

a) ASEGURADOR 

Quien como persona jurídica y mediante el cobro de la prima asume el riesgo 
contractualmente pactado. 

b) TOMADOR DEL SEGURO 

La persona física o jurídica que suscribe un contrato con el Asegurador y a la que le 
corresponden las obligaciones que se deriven del mismo a excepción de las que por su 
naturaleza corresponda al Asegurado. 

c) ASEGURADO 

La persona física o jurídica titular del interés objeto del seguro y que en defecto del 
Tomador podrá asumir las obligaciones derivadas de este contrato. 

d) BENEFICIARIO 

La persona física o jurídica titular del derecho a la indemnización. 

e) POLIZA 

El documento que contiene las condiciones reguladoras del contrato de seguro. Forman 
parte integrante de la póliza las Condiciones Generales y Particulares y los suplementos 
que se emitan a la misma para complementarla o modificarla. 

f) PRIMA 

El precio del seguro. El recibo contendrá además los recargos e impuestos que sean de 
legal aplicación en el momento de su emisión. 

g) FRANQUICIA 

La cantidad, porcentaje o cualquier otra magnitud pactada en póliza que se deducirá de 
la indemnización que corresponda satisfacer al asegurado o beneficiario en cada 
siniestro. 

h) SUMA ASEGURADA 

La cantidad fijada para cada una de las partidas de la póliza que constituye el límite 
máximo de indemnización a pagar por el Asegurador en caso de siniestro. 

En relación a las coberturas de daños materiales a la embarcación, la suma asegurada se 
debe corresponder con el valor real de la embarcación, entendiendo por tal el conjunto 
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del casco, motores, velamen, mástiles, arboladuras, pertrechos, aparejos, accesorios y 
embarcación auxiliar. 

Se puede también definir como el valor atribuido por el titular de un contrato de seguro 
a los bienes cubiertos por la póliza y cuyo importe es la cantidad máxima que está 
obligado a pagar el asegurador, en caso de siniestro. 

La Suma Asegurada en los contratos de seguro sobre embarcaciones de recreo se 
presenta como ya comentado desglosada como sigue: 

o Casco 

o Motores 

o Velamen 

o Embarcación Auxiliar 

Comentario No.1: 

La Suma Asegurada debe estar perfectamente calculada para evitar situaciones 

de infraseguro o supraseguro. 

Infraseguro: Situación que se origina cuando el valor que el asegurado o 

contratante atribuye a la embarcación garantizado en una póliza es inferior al 

que realmente tiene. Ante una circunstancia de este tipo, en caso de producirse 

un siniestro, la entidad aseguradora tiene derecho a aplicar la regla 

proporcional. El siguiente ejemplo ilustrará lo anteriormente indicado: si una 

embarcación vale 100.000 € y se asegura por un valor de 50.000 € (hay, en tal 

caso, infraseguro), en el supuesto de que se produzca un siniestro en virtud del 

cual quede destruida la mitad de la embarcación, la entidad (en virtud de la 

regla proporcional) sólo indemnizará en 25.000 € (la mitad del capital 

asegurado) y no por 50.000 € que sería la mitad del valor real de la 

embarcación. 

Supraseguro: Situación que se origina cuando el valor que el asegurado o 

contratante atribuye a la embarcación garantizado en una póliza es superior al 

que realmente tiene.  

Como el seguro no puede originar enriquecimientos injustos, y a fin de evitar 

que los seguros se conviertan en apuestas/inversiones así como para evitar 

conductas fraudulentas, en caso de siniestro sólo se indemnizará hasta el valor 

del bien y, en consecuencia, la entidad aseguradora sólo está obligada a 

satisfacer el daño efectivamente causado. 

En este caso como la prima que se paga es proporcional al valor asegurado, la 

aseguradora devolverá proporcionalmente el exceso de prima pagado. 
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Es recomendable especificar los equipos y servicios que son de serie de la 

embarcación y por tanto incluidos en la suma asegurada en los capítulos de 

Casco y Motores, incluyendo marcas y modelos.  

No es una costumbre por parte de las Compañías de Seguros elaborar estos 

listados; sin embargo, su ausencia da lugar a importantes diferencias entre 

aseguradores y asegurados cuando se producen siniestros. Los segundos 

defienden que todos los equipos y servicios no especificados en el capítulo de 

Accesorios son de serie y por tanto quedan cubiertos por la Póliza, mientras que 

la Compañía de Seguros, tras recibir el informe pericial donde se indica en 

función de la marca y modelo de la embarcación qué equipos y servicios son 

realmente de serie, renuncia a la indemnización, dando una mala imagen 

comercial al Asegurado, que en ocasiones compró la embarcación de segunda 

mano, y en el momento de su adquisición contaba con todos los accesorios que 

como consecuencia del siniestro reclama a la Compañía y que deberían ser 

conocidos por ésta. 

Además no es fácil para los Peritos determinar con exactitud qué equipos y 

servicios son de serie y cuáles no. Las edades de las embarcaciones, 

embarcaciones sin marca reconocida, campañas comerciales y los constantes 

cambios de modelo por parte de los fabricantes dificultan esta labor, cuando 

sería muy sencillo en el momento de asegurar la embarcación elaborar tales 

listados, y comprobar qué accesorios se encuentran realmente instalados en la 

embarcación en el momento de su aseguramiento, realizando una inspección de 

estado y condición previa a la entrada en póliza de la embarcación. 

En paralelo al listado de accesorios de serie, se debe elaborar el listado de 

accesorios que realmente se deben enumerar en el capítulo Accesorios, y que 

son todos aquellos equipos y servicios que no son de serie de la embarcación y 

se han añadido a la misma y, por tanto, quedan fuera de los capítulos Casco y 

Maquinas. 

La única manera efectiva de evitar estas potenciales situaciones de desacuerdo 

entre aseguradora y asegurado es especificar todos los equipos y servicios que 

incorpora la embarcación, recomendando que se exija al futuro asegurado 

información escrita sobre los equipos instalados o se realice una inspección de 

estado previa a la contratación del seguro. 

En caso de Pérdida Total o Robo Total, la mayoría de las Compañías 

indemnizarán a valor asegurado los primeros años, variando de uno a tres años 

según la Compañía y, transcurrido este periodo, la indemnización será a Valor 

Venal, definido como el precio o coste que tiene la embarcación para el caso de 

que sea vendida, valor de mercado o valor real.  

En el ámbito del seguro, es el valor en venta que tiene el objeto asegurado en el 

momento inmediatamente anterior a producirse el siniestro. 

Cuando se produce una indemnización a Valor Venal se vuelven a producir 

importantes diferencias y discusiones entre Asegurados-Mediadores y 

Aseguradores, puesto que los asegurados desconocedores de las coberturas y 
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condiciones de las pólizas interpretan que están pagando una prima en función 

de la Suma Asegurada, y por tanto la indemnización debe coincidir con la Suma 

Asegurada y no con el Valor Venal que será en la mayoría de los casos menor a 

la Suma Asegurada, entendiendo que de no ser así el importe de renovación de 

las primas sucesivas debería ir decreciendo.  

Las Compañías de Seguros argumentan que la Suma Asegurada decrece con el 

paso del tiempo por corresponder la indemnización con el Valor Venal. Sin 

embargo, el coste del resto de las indemnizaciones que ofrecen sube por 

incremento del coste de la vida; nos estamos refiriendo a costes de salvamento, 

remoción de restos, honorarios periciales, abogados, tasas judiciales… 

Además de lo anteriormente comentado, el cálculo del Valor Venal en sí 

representa un problema por no existir una fórmula matemática establecida en 

las pólizas para el cálculo de la depreciación de la embarcación y poder 

establecer de forma objetiva y conocida de antemano por el Asegurado cuál 

será el Valor Venal en función de la edad de la embarcación en el momento de 

producirse el siniestro.  

El Valor Venal lo calculan y establecen los peritos presentándoselo a la 

compañía en los informes periciales. Las fuentes de información son el mercado, 

métodos de valoración por depreciación a partir del Valor de Reposición a 

Nuevo y las tablas publicadas anualmente por el Ministerio de Economía y 

Hacienda por las que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la 

gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 

sobre Determinados Medios de Transporte. 

Ninguno de los métodos anteriores lleva al mismo resultado, existiendo por 

tanto un intervalo de valores venales que implica que el asegurado reclame el 

mayor de ellos y la Compañía indemnice por el valor medio. 

Estas diferencias que surgen con una muy alta frecuencia, vuelven a poner en 

riesgo la imagen de la Compañía de cara al Asegurado; Asegurado que 

únicamente tiene la posibilidad de valorar la capacidad y profesionalidad de su 

Asegurador cuando se produce un siniestro, recomendando introducir en las 

pólizas cuál será el método de cálculo del valor venal de las embarcaciones 

para cuando los siniestros se produzcan a partir de una edad de la 

embarcación, en la que la indemnización, en caso de Pérdida Total o Robo 

Total, se producirá a Valor Venal. 

Valor de Reposición a Nuevo: es el coste de reemplazar la embarcación por otra 

de similares características y prestaciones que exista en el mercado sin ningún 

tipo de depreciación por uso u obsolescencia. 

i) SINIESTRO 

La ocurrencia de cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza. 
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Se considera que constituye un solo y único siniestro el acontecimiento o serie de 
acontecimientos dañosos debidos a una misma causa original con independencia del 
número de reclamantes o reclamaciones formuladas. 

j) ACCIDENTE 

Se entiende por accidente el hecho que, proveniente de una causa violenta, súbita, 
externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, produzca daños materiales a las 
cosas o lesiones corporales a las personas. 

k) DAÑO PERSONAL 

La lesión corporal o muerte causada a personas físicas. 

l) DAÑO MATERIAL 

El deterioro o destrucción de una cosa, así como el daño físico a animales. 

m) PERJUICIO 

La pérdida económica consecuencia directa de los daños personales o materiales 
sufridos por el reclamante de la misma. 

n) TERCEROS 

Cualquier persona física o jurídica distinta de: 

El Tomador del seguro, el Naviero o propietario de la embarcación o el Asegurado 
usuario de la misma. 

Las personas transportadas por la embarcación asegurada que hayan efectuado pagos 
para el crucero o viaje. 

Las personas que intervengan profesionalmente en el mantenimiento, conservación y/o 
reparación de la embarcación asegurada. 

El piloto o patrón de la embarcación asegurada. 

o) EMBARCACIÓN 

Objeto flotante compuesto de casco con o sin motor destinado a la navegación y cuya 
finalidad es el disfrute y/o recreo particular de sus propietarios o usuarios. 

Comentario: La definición dada de embarcación de recreo en las Pólizas creemos que se 
debería mejorar y adaptar a la definición de embarcación de recreo dada por la 
Administración limitando la eslora a 24 metros y el número de pasajeros a 12, con 
objeto de diferenciar riesgos. No representa el mismo riesgo una embarcación de recreo, 
que un buque de pasaje o un mega-yate. 
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p) ACCESORIOS 

Son aquellos que, formando parte integrante de la embarcación, estén unidos y fijados a 
la misma, y/o aquéllos que sean necesarios para la navegación. 

Comentario No.2:  

Sería recomendable que quedara escrito en el contrato de seguro los accesorios 

que son de serie de la embarcación, diferenciándolos de los que nos son de serie 

y dando marcas y modelos de los mismos. 

La razón de lo anterior es que las embarcaciones varían de precio en función de 

sus acabados y equipos instalados. Además, cada año los fabricantes realizan 

diferentes ofertas de venta incorporando uno u otros equipos; como los 

siniestros no son predecibles en fecha, elaborar el listado sugerido facilita la 

propuesta de indemnización y evita discusiones entre Asegurador y Asegurado. 

El hecho de que un Asegurado renueve un equipo del barco por otro de mayor 

calidad-valor y diferente al original del barco, implica una modificación del 

riesgo asegurado, y si no ha quedado perfectamente definido cuál es el equipo 

realmente asegurado, la indemnización no será justa con el contrato de seguro. 

q) EFECTOS PERSONALES 

Son todas aquellas prendas y objetos de uso y disfrute personal que en cada momento 
lleven las personas a bordo de la embarcación asegurada y que no sean necesarias para 
la navegación y gobernabilidad de la misma. 

En cuanto a instrumentos electrónicos y demás elementos auxiliares de ayuda a la 
navegación, se considerarán como tales los equipos musicales, los de televisión, video, 
fotografía y filmación, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, las provisiones 
consumibles, la ropa y objetos de uso personal, los aparejos y equipos de pesca, esquí 
acuático y submarinismo así como las bicicletas que se encuentren a bordo de la 
embarcación. 

Comentario No.3: 

Los efectos personales quedan normalmente asegurados por una cantidad fija, 

evitando de este modo todos los problemas que se generarían de la 

interpretación del listado de objetos personales que un asegurado pudiera 

reclamar tras p.e haberse producido una Pérdida Total de la embarcación por 

incendio. 

r) VALOR DE REPOSICION A NUEVO 

La cantidad que exigiría la adquisición de una embarcación nueva igual a la asegurada, 
incluyendo los recargos e impuestos legalmente repercutibles, de acuerdo con los 
catálogos de las casas vendedoras o listas de los Organismos Oficiales. 
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En el caso de que la embarcación se haya dejado de fabricar, se considerará como valor 
de reposición a nuevo el correspondiente a una embarcación de similares características. 

s) VALOR REAL 

La cantidad que se pagaría en el mercado de segunda mano por la embarcación 
asegurada en las condiciones de uso y desgaste en que se encuentre. 

Comentario No.4:  

Sería recomendable establecer un modelo matemático de cálculo del valor venal 

de una embarcación a partir de su valor asegurado o valor a nuevo teniendo en 

cuenta la edad de la embarcación con objeto de evitar discrepancias entre las 

partes que han llegado en ocasiones a romper contratos de seguro. 

Aquí recomendamos el Método de Depreciación desarrollado por la 

Universidad de IOWA, que consiste en establecer una vida media para las 

embarcaciones de recreo que se sitúa entre los 20 y los 25 años. En función de 

la edad de la embarcación en el momento de hacer la valoración y el estado de 

mantenimiento se calcula una depreciación utilizando una serie de tablas donde 

se obtiene el factor de esperanza de vida a partir del porcentaje que la edad de 

la embarcación representa sobre la vida media. 

t) GASTOS DE SALVAMENTO 

Los originados por el empleo de medios para aminorar las consecuencias del siniestro. 

u) GASTOS POR REMOCIÓN DE RESTOS 

Los originados por el empleo de medios para retirar los restos de una embarcación 
siniestrada que no ha podido salvarse. 

Comentario No.5:  

Cuando se produce una Pérdida Total o Constructiva de una embarcación, se 

debe, en ocasiones, proceder a la remoción de restos exigida por la Autoridad 

Marítima. 

Lo anterior queda estipulado en la mayoría de las Pólizas del siguiente modo:  

“Dentro de los límites establecidos en las Condiciones Particulares de la Póliza 

quedan cubiertos los costes que se produzcan como consecuencia de la 

remoción de restos dispuesta por la Autoridad Marítima competente siempre 

que haya lugar a indemnización y hasta un límite máximo del 10% de la suma 

asegurada para casco, motor, velamen y accesorios fijos” 

Es decir se deben dar dos circunstancias para proceder a la indemnización por 

remoción de restos: que la causa del siniestro tenga cobertura y que la 

remoción de restos sea exigida por la Administración. 
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El coste de dicha remoción de restos puede ser en ocasiones muy elevado debido 

a la profundidad y posición en que se encuentra la embarcación, así como por 

las tarifas de las empresas que realizan trabajos submarinos, siendo 

recomendable dejarlos limitados a una cantidad. 

Como la indemnización nunca es superior al Valor Asegurado o Venal, se 

pueden producir situaciones en las que los gastos por remoción de restos se 

comen literalmente la indemnización para reparar o reponer el bien. 

Como la remoción de restos debe ser exigida por la Administración quien obliga 

a retirar los restos de la embarcación siniestrada por cuestiones de seguridad 

para las personas, otras embarcaciones o el medio ambiente, se ha interpretado 

en ocasiones que representa un Daño a Terceros (daños al medio ambiente, a la 

actividad pesquera...), buscando su cobertura por la Póliza de Responsabilidad 

Civil. Se invita a aclarar y establecer la cobertura exacta que se quiere dar por 

este concepto y establecer una justa indemnización que no perjudique al 

Asegurado en determinadas circunstancias como las comentadas. 

Existen ya algunas compañías que ofrecen coberturas del tipo “Remoción de 

Restos de Naufragio” ofreciendo la posibilidad, al contratar su póliza de RC 

Básica, de contratar la Remoción de Restos de Naufragio dispuesta por la 

Autoridad Marítima. 
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8.3.- LA PÓLIZA 

Una póliza tipo de embarcaciones de recreo incluye la siguiente información: 

a) Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes (Tomador, 
Asegurado y Beneficiario) y su domicilio, así como la designación del asegurado. 

Si interviene un Mediador, nombre y apellidos o denominación social y domicilio del 
Mediador. 

b) Número de Póliza. 

c) Fecha de efectos: duración del contrato, con expresión del día y la hora en que 
comienzan y terminan sus efectos. 

d) Características de la embarcación asegurada: nombre, matrícula, bandera, marca, 
modelo, material de construcción del casco, tipo de propulsión, No. de motores, marca 
del motor, potencia del motor/es, ubicación del motor (intraborda, fueraborda, intra-
fueraborda), tipo de combustible, eslora, manga, año de construcción. 

e) Actividad: Privada (Lista 7ª) / Fines lucrativos (Lista 6ª) 

f) Situación del objeto asegurado: Puerto base 

g) Suma Asegurada: La suma asegurada se suele presentar desglosada en los siguientes 
capítulos: 

o Casco 

o Motores 

o Velamen 

o Embarcación Auxiliar 

o Accesorios 

h) Alcance de las coberturas: Las coberturas se resumen indicando las que están o no 
están contratadas o incluidas, añadiendo la suma asegurada cuando corresponda. Un 
ejemplo general de cómo quedan indicadas las coberturas en una póliza tipo sería el 
siguiente: 

o Responsabilidad Civil Obligatoria 

o Responsabilidad Civil Voluntaria 

o Pérdida Total + Remoción de Restos (Abandono) 

o Averías Particulares (Se indica si es de aplicación alguna franquicia y en 
caso afirmativo el valor de la misma) 
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o Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

o Efectos Personales 

o Accidentes Personales 

o Defensa Jurídica 

o Asistencia 

o Ampliación Actos Socio-Políticos 

o Participación en Regatas 

o Límites de Velocidad 

o Escuelas 

o Vigilancia y Salvamento 

i) Franquicias: Cantidad por la que el asegurado es propio asegurador de sus riesgos y 
en virtud de la cual, en caso de siniestro, soportará con su patrimonio la parte de los 
daños que le corresponda. El régimen de franquicias se establece generalmente a 
iniciativa de la entidad aseguradora para que, al existir una repercusión económica del 
siniestro en el propio asegurado, procure éste con mayor motivo evitar su ocurrencia o 
reducir sus efectos.  

Si el importe del siniestro es inferior a la cantidad estipulada como franquicia, su coste 
correrá por completo a cargo del asegurado; si es superior, la aseguradora sólo 
indemnizará por el exceso de aquélla. Por supuesto, la prima de un riesgo sometido a 
franquicia siempre será inferior que la que le correspondería si tal régimen no existiese, 
ya que en el primer caso, la repercusión económica de un siniestro a cargo del 
asegurador es más limitada 

Comentario No.6:  

Las franquicias no son de aplicación en el caso de Pérdida Total y Robo Total, y 

sí para el caso de Daños Parciales. 

La exigencia de franquicias por parte de las compañías de seguros está 

relacionada con la antigüedad de las embarcaciones. En los contratos de seguro 

de embarcaciones de más de 10 años de antigüedad se suele exigir una 

franquicia. 

El importe de la franquicia está entre el 0,20% y el 1,20% del valor de la 

embarcación. 
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8.4.- EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIO 

8.4.1.-INTRODUCCIÓN 

Esta garantía se rige de acuerdo a los límites, términos y condiciones establecidos en el 
Real Decreto 607/99, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento del seguro de 
responsabilidad civil de suscripción obligatoria para embarcaciones de recreo o 
deportivas, de acuerdo a lo regulado en la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la 
marina mercante, en su artículo 78. 

Artículo 78 Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante- 
Responsabilidad Civil 

Las Empresas navieras españolas estarán obligadas a tener asegurada la responsabilidad 
civil en la que puedan incurrir en el curso de la explotación de sus buques, en los 
términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno de acuerdo con las 
coberturas usuales de este ramo en el mercado internacional. 

Dicha reglamentación establecerá, asimismo, la obligatoriedad y el alcance del seguro 
de responsabilidad civil para la navegación de cualesquiera otros buques civiles 
españoles no incluidos en el párrafo anterior. 

Igualmente, el Gobierno determinará los supuestos en que los buques extranjeros que 
naveguen por la zona económica exclusiva, zona contigua, mar territorial o aguas 
interiores españolas deberán tener asegurada la responsabilidad civil que pueda 
derivarse de su navegación, así como el alcance de dicha cobertura. 

Mediante la cobertura de responsabilidad civil de suscripción obligatoria se garantiza, 
dentro de los límites fijados legalmente, la responsabilidad civil extracontractual que, 
habiendo mediado culpa o negligencia, pueda derivarse para el asegurado, de acuerdo a 
la normativa legal vigente, por daños materiales y personales y pérdidas económicas 
causadas a terceros y daños causados a puertos e instalaciones marítimas, como 
consecuencia de colisión, abordaje y, en general por los demás hechos derivados del uso 
de la embarcación asegurada en las aguas marítimas españolas, o por los objetos o 
esquiadores que ésta remolque en el mar. 

Comentario No.7: 

Se deben incluir los daños causados no sólo por la embarcación, sino por los 

objetos o esquiadores que ésta remolque en el mar. 

8.4.2.- ÁMBITO TERRITORIAL 

Depende de lo que ofrezca cada Compañía, pero en general el ámbito territorial se 
establece como sigue: 
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a) Dentro de aguas marítimas españolas 

b) Durante el transporte por tierra en la Unión Europea. 

c) En navegación en aguas interiores de la UE, Suiza y Andorra, Mar Mediterráneo y, 
fuera de éste, hasta 200 millas del litoral español o portugués, del francés hasta la altura 
de Calais así como las travesías entre la Península Ibérica y las islas Canarias. 

Comentario No.8: 

La zona o radio de navegación de la embarcación asegurada quedará en todo 

caso limitado al autorizado por los Reglamentos y/o Autoridades competentes 

para embarcaciones de su tipo. 

En el Certificado de Navegabilidad de una embarcación se debe especificar la 

Categoría de Diseño y la Zona de Navegación. 

La Categoría de Diseño se refiere a las condiciones de mar y viento máximas a 

que queda limitado el uso de la embarcación. 

Y la Zona de Navegación directamente define la distancia máxima a la que se 

puede alejar la embarcación. 

También se debe tener presente la coherencia que debe existir entre la Zona de 

Navegación y el Título del Patrón, por ejemplo, con la titulación de PNB 

(Patrón de Navegación Básica) no podríamos navegar a más de 5 millas de la 

costa. 

8.4.3.- ÁMBITO MATERIAL 

El seguro obligatorio cubrirá los siguientes riesgos: 

a) Muerte o lesiones corporales de terceras personas 

b) Daños materiales a terceros 

c) Pérdidas económicas sufridas por terceros que sean consecuencia directa de 
los daños relacionados en los párrafos a) y b) anteriores.  

d) Daños a otras embarcaciones o buques por colisión o sin contacto. 

e) Salvo pacto en contrario, será de cuenta del asegurador el pago de las costas 
judiciales y extrajudiciales inherentes a la defensa del asegurado y a la gestión 
del siniestro. 

f) La constitución de fianzas pecuniarias exigidas al Asegurado para garantizar 
su responsabilidad civil. 
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La cobertura del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria no 
comprenderá por contra: 

a) Los daños producidos al tomador del seguro, al naviero o al propietario de la 
embarcación identificada en la póliza o al asegurado usuario de la misma. 

b) La muerte o lesiones sufridas por personas transportadas que efectúen pagos 
para el crucero o viaje. 

c) La muerte o lesiones sufridas por las personas que intervengan 
profesionalmente en el mantenimiento, conservación y reparación de la 
embarcación asegurada. 

d) La muerte o lesiones sufridas por el patrón o piloto de la embarcación. 

e) Los daños sufridos por la embarcación asegurada. 

f) Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. 

Comentario No.9:  

Determinadas compañías de seguros ofrecen cobertura por los daños causados 

por la embarcación durante su reparación, su permanencia en tierra, o cuando 

sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre vehículo o de 

cualquier otra forma. 

Es muy interesante contar con esta cobertura debido a las necesidades cada 2,5 

y/o 5 años de realizar varadas programadas de mantenimiento, a que muchas 

embarcaciones hibernan en marinas secas, lo que implica la necesidad de ser 

transportadas quedando además almacenadas por importantes periodos de 

tiempo, así como para embarcaciones pequeñas que son con frecuencia 

transportadas por sus dueños por carretera. 

g) Los daños sufridos por los bienes que por cualquier motivo (propiedad, 
depósito, uso, manipulación, transporte u otros) se hallen en poder del asegurado 
o de las personas que de él dependan o de los ocupantes de la embarcación. 

h) Los daños personales o materiales sufridos por las personas con ocasión de 
ocupar voluntariamente una embarcación, pilotada o patroneada por persona que 
careciera del adecuado título, si el asegurador probase que aquellos conocían tal 
circunstancia. 

Comentario No.10:  

Como se ha explicado en este trabajo, existen diferentes titulaciones en función 

de la eslora, potencia propulsora y zona de navegación. En particular, las 

titulaciones están en cierto modo relacionadas con la máxima distancia a la que 
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se puede navegar desde la línea de costa y esa distancia viene también impuesta 

para cada tipo de embarcación de acuerdo a sus categorías de diseño. 

Sin embargo siempre será muy complicado poder demostrar o defender delante 

de un juez que las personas a bordo pudieran conocer la falta de titulación del 

Patrón, y sería más lógica implicar al Patrón de alguna forma en su actitud 

“dolosa” o de “mala fe”, pues el Patrón conoce cuáles son sus capacidades y 

autorizaciones y el incumplirlas podría relacionarse con una no cobertura; 

haciendo por Ley responsable al Patrón de las indemnizaciones personales o 

materiales sufridas por las personas con ocasión de ocupar voluntariamente 

una embarcación, pilotada o patroneada por persona que careciera del 

adecuado título 

El Asegurado podrá ser el propio Patrón o no, pero éste sí tiene medios de 

impedir el gobierno de su embarcación por personas sin la debida titulación, 

siempre que puede controlar en circunstancias normales quien maneja su 

embarcación. 

i) Los daños producidos a embarcaciones y objetos remolcados, con el fin de 
salvarlos, y a sus ocupantes. 

Comentario No.11:  

Esta exclusión que nace del riesgo en las operaciones de remolque en muchas 

ocasiones es obviada por la embarcación remolcada o salvada que trata de 

reclamar a la embarcación que actúa como remolcador un agravamiento de 

daños que no queda cubierta por la RC. 

j) Los daños personales y materiales producidos por embarcaciones aseguradas 
que hubieran sido robadas o hurtadas. 

Comentario No.12:  

Aquí nace una inmediata actuación del Asegurado en denunciar el robo de la 

embarcación en fecha y hora con objeto de evitar reclamaciones de terceros 

perjudicados que no estarán cubiertos por la RC. 

k) El pago de sanciones y multas, así como las consecuencias del impago de las 
mismas. 

l) Los daños producidos por la participación de las embarcaciones en regatas, 
pruebas, competiciones de todo tipo y sus entrenamientos, incluidos apuestas y 
desafíos. 

Comentario No.13:  

El riesgo de contacto entre embarcaciones durante competiciones o regatas 

aumenta considerable, de aquí viene la exclusión. 
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Las embarcaciones dedicadas a regatas podrán contratar pólizas especiales 

para quedar cubiertas durante las actividades que desarrollan. 

Las regatas suelen desarrollarse bajo el control de una organización; sin 

embargo, las apuestas o desafíos son difíciles de detectar pues son 

enfrentamientos entre particulares que no se realizan bajo el control de una 

organización, y se dependerá de la honesta declaración del Asegurado. 

8.4.4.- LÍMITES CUANTITATIVOS 

El seguro de Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria cubre frente a terceros la 
reparación de los daños a personas hasta un límite de 120.000,00 € por víctima con un 
límite máximo de 240.000,00 € por siniestro, y los daños materiales y las pérdidas 
económicas que tengan cobertura hasta el límite de 96.162,00 € por siniestro. 

Comentario No.14:  

El importe mínimo establecido por Ley por daños personales, materiales y 

pérdidas económicas debería ser revisado al alza. En muchas ocasiones no 

alcanza la cantidad necesaria para cubrir los daños causados, quedando los 

terceros afectados desprotegidos, y generándose la obligación económica al 

asegurado por el resto del importe de la indemnización que no alcanza a cubrir 

su compañía. 

Pensemos por ejemplo en el incendio de una embarcación de recreo que se 

propaga sobre las embarcaciones amarradas a sus costados, o la imposibilidad 

de uso de puntos de amarre por los daños causados por la embarcación 

asegurada; los importes de reparación o indemnización superarán en la 

mayoría de los casos los 96.162,00 €. 

Sabemos que las Compañías de Seguros ofrecen en su pólizas la posibilidad de 

aumentar los límites de indemnización por daños materiales y pérdidas 

económicas hasta 1.000.000,00 €, en diferentes tramos con objeto de que el 

Asegurado pueda seleccionar la opción que más le interese en función de lo que 

considere son los riesgos a los que se enfrenta.  

Sin embargo creemos que deberían aumentarse los límites de indemnización por 

Ley. 

8.4.5.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA VIGENCIA DEL 
SEGURO. 

Hace prueba de la vigencia del seguro el justificante del pago de la prima del período de 
seguro en curso, siempre que contenga, al menos, los siguientes datos: 

a) La entidad aseguradora que suscribe la cobertura 

b) La identificación suficiente de la embarcación asegurada 
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c) El período de cobertura, con indicación de la fecha y hora en que comienzan y 
terminan sus efectos 

d) La indicación de que se trata de la cobertura del seguro obligatorio. 

La documentación anterior deberá mantenerse a bordo de la embarcación. En caso de 
ser requerida por las autoridades competentes y no encontrarse dicha documentación a 
bordo, el tomador dispondrá del plazo de cinco días hábiles para justificar ante las 
mismas la vigencia del seguro. 
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8.5.- LOS SEGUROS VOLUNTARIOS. CRITERIOS 

Además del Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio, los Asegurados pueden 
voluntariamente contratar otras opciones de aseguramiento para su embarcación de 
recreo que aumenten los riesgos cubiertos y/o los límites de indemnización sobre los 
riesgos ya cubiertos por el Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio. 

Las Compañías de Seguros ofrecen un amplio abanico de posibilidades de 
aseguramiento, incrementando de unos a otros productos las coberturas, buscando 
adaptarse al perfil de todos los potenciales asegurados. 

De forma esquemática, y aunque evidentemente cada compañía ofrece sus propios 
productos, vamos a intentar presentar de forma genérica las distintas pólizas que ahora 
existen en el mercado para este ramo incrementando las coberturas de menor a mayor 
nivel. 

8.5.1.- NIVEL 1 - RC OBLIGATORIO –RC VOLUNTARIA 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M €). 

8.5.2.- NIVEL 2 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M €). 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

8.5.3.- NIVEL 3 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M €). 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  
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Comentario No.15:  

Esta es una exclusión del Seguro de RC Obligatoria, y una garantía que 

recomendaríamos contratar por lo ya comentado. 

8.5.4.- NIVEL 4 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA-
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE INDEMNIZACIONES 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M €) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

8.5.5.- NIVEL 5 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA-
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE INDEMNIZACIONES-
REMOCIÓN DE RESTOS 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M €) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 
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Comentario No.16: 

Esta cobertura es muy interesante para los Asegurados puesto que la 

Administración Española puede exigir la remoción de los restos de una 

embarcación por considerar que es una amenaza para el tráfico marítimo y/o el 

medio ambiente, siendo el coste de estos trabajos importante. 

Por el motivo anterior las Compañías de Seguros deben limitar el importe 

máximo a indemnizar por este concepto ya que las operaciones de remoción son 

costosas. 

8.5.6- NIVEL 6 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA-
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE INDEMNIZACIONES-
REMOCIÓN DE RESTOS-ACCIDENTES PERSONALES DE LOS 
OCUPANTES 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€). 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Comentarios: Esta cobertura no está incluida en el seguro de Responsabilidad 
Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

8.5.7.- NIVEL 7 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA-
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE INDEMNIZACIONES-
REMOCIÓN DE RESTOS-ACCIDENTES PERSONALES DE LOS 
OCUPANTES-REEMBOLSO GASTOS DE REMOLQUE EN LA MAR 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 
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• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€). 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Reembolso gastos de remolque en la mar 

Comentario No.17:  

Las Compañías de Seguros deben limitar el importe máximo a indemnizar por 

este concepto en un porcentaje del valor venal de la embarcación. 

8.5.8.- NIVEL 8 - RC OBLIGATORIO- RC VOLUNTARIA –ASISTENCIA 
JURÍDICA – DAÑOS CAUSADOS DURANTE PERMANENCIA EN TIERRA-
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE INDEMNIZACIONES-
REMOCIÓN DE RESTOS-ACCIDENTES PERSONALES DE LOS 
OCUPANTES-REEMBOLSO GASTOS DE REMOLQUE EN LA MAR-
ASISTENCIA DE LA EMBARCACIÓN-ASISTENCIA DE PERSONAS 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€). 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma.  

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 
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• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Reembolso gastos de remolque en la mar 

• Asistencia a la embarcación  

• Remolque de la embarcación en tierra 

• Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

• Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

• Envío de piezas de recambio 

• Envío de mecánico especialista 

• Gastos de custodia de la embarcación 

• Asistencia de personas 

• Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente corporal. 

• Prestación sanitaria en el extranjero 

• Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

• Envío de medicamentos 

• Transmisión de mensajes urgentes 

• Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de la 
embarcación 

• Consejo médico 

• Envío de Patrón 

8.5.9.- NIVEL 9- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS- PÉRDIDA TOTAL 

A partir de lo que esquemáticamente hemos denominado Nivel 9, entramos en el Seguro 
de Daños Propios. 

El Seguro de Daños Propios para embarcaciones de recreo incluye todas las coberturas 
nombradas hasta el Nivel 8, añadiendo las coberturas por daños propios que pueden ser 
a Condiciones Españolas o a Condiciones Inglesas. 
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Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. (Este es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Reembolso gastos de remolque en la mar 

• Asistencia a la embarcación  

• Remolque de la embarcación en tierra 

• Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

• Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

• Envío de piezas de recambio 

• Envío de mecánico especialista 

• Gastos de custodia de la embarcación 

• Asistencia de personas 

• Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente corporal. 

• Prestación sanitaria en el extranjero 

• Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

• Envío de medicamentos 
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• Transmisión de mensajes urgentes 

• Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de la 
embarcación 

• Consejo médico 

• Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación  

El Asegurador podrá considerar como pérdida total constructiva de la embarcación 
cuando en un siniestro las reparaciones y gastos previstos superen el 75% del valor real 
de la embarcación. En este caso, el Asegurador se reserva el derecho de indemnizar al 
Asegurado como si de una pérdida total se tratara, deduciendo de la liquidación el valor 
de la embarcación averiada o de sus restos. 

Queda cubierta la pérdida total, real o constructiva, de la embarcación asegurada 
producida por naufragio, incendio, explosión del motor, caída del rayo, contactos y 
choques con objetos fijos y flotantes, abordaje, varada, embarrancada o toque de fondos, 
golpe de mar a causa de temporal y actos vandálicos o malintencionados. 

Igualmente, quedan cubiertos los gastos de salvamento en que razonablemente incurra 
el Asegurado para cumplir con su obligación de salvaguardar la embarcación de su 
destrucción y/o desaparición y minimizar el coste del siniestro; en cualquier caso, el 
máximo indemnizable por esta cobertura no superará, en ningún caso, el 100% del valor 
total declarado de la embarcación asegurada. 

Exclusiones: Queda excluida de cobertura la pérdida total, real o constructiva, de la 
embarcación asegurada producida por golpe de mar a causa de temporal cuando la 
misma se encuentre fondeada en playa o costa descubierta no suficientemente 
resguardada, así como por quedar a la deriva por rotura de amarres, hallándose fondeada 
sin la debida precaución y asistencia en dicha playa o costa descubierta. 

Comentario No.18: 

La condición de temporal queda definida por la escala Beaufort y se entiende 

que se presenta cuando se alcanza el Nivel.8 en dicha escala, apareciendo 

rachas de viento de velocidades entre 61 y 74 km/h y altura de olas por encima 

de 4 metros. 

Cuando los daños propios son consecuencia de un golpe de mar pero en 

ausencia de temporal, se considera una circunstancia normal de la navegación 

y por tanto sin accidentalidad, no dando muchas Compañías cobertura a este 

tipo de siniestro.  
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Otras Compañías sí dan cobertura con claridad a ambas situaciones con la 

expresión dentro de sus coberturas de “Golpe de mar y golpe de mar por 

temporal”. 

Consideramos necesaria esta cobertura por lo que, si no aparece expresamente 

en la Póliza, se debe solicitar como condición particular, ya que se pueden 

generar condiciones desfavorables de mar los días posteriores a un temporal y 

verse comprometida la navegabilidad de una embarcación con el riesgo de 

sufrir un siniestro, aunque en el momento del siniestro no existía un temporal (y 

por tanto sin cobertura). Pero como lo hubo las horas o días previos el estado 

de la mar y en concreto la altura de ola, puede ser significativa. 

Por otro lado sí entendemos como responsabilidad del Asegurado dejar 

fondeada su embarcación en lugares abiertos y expuestas a las condiciones de 

mar y viento. Por tanto de aquí surge la exclusión referente a los daños por 

temporal cuando la embarcación está fondeada en playa o costa descubierta. 

Remoción de Restos, cuando proceda la indemnización, el Asegurador tomará a 
su cargo los gastos resultantes de la remoción de restos de la embarcación 
siempre que dicha remoción haya sido dispuesta por la Autoridad competente. 
Se establece como límite máximo para dichos gastos el 10% del valor asegurado 
de la embarcación o una cantidad acordada entre las partes. 

Comentario No.19: Ejemplo: Hundimiento 

Declarado un siniestro por hundimiento y siendo posible y económicamente 

viable el reflotamiento, se procedería con el mismo, siendo los gastos de 

reflotamiento y remolque a puerto gastos de salvamento. 

Una vez la embarcación en puerto y puesta a disposición del Perito pueden 

existir dos posibilidades: 

a) La embarcación es reparable, pues los costes de la reparación son inferiores 

al 75% de su valor venal o valor asegurado según edad de la embarcación o 

tipo de póliza. 

En este caso la Compañía indemnizaría por la suma de los costes de reparación, 

junto con los de salvamento y remolque. 

b) La embarcación no es reparable pues los costes de las reparaciones superan 

el 75% del valor venal o asegurado de la embarcación.  

En este caso la Compañía indemnizará el valor venal menos el valor de los 

restos, más el coste del salvamento y remolque que en este caso se ha convertido 

en un remoción de restos, y siempre sin superar la suma asegurada. 

Si la suma de las cantidades anteriores supera la suma asegurada, el valor de la 

indemnización será la suma asegurada. 

Este tipo de siniestros se deben medir mucho por parte de la Compañía y el 

Asegurado, para el Asegurado los costes de salvamento y/o remoción de restos 
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se restan de la suma asegurada en caso de pérdida total y, por tanto, si dichos 

costes son muy elevados, la parte de la indemnización que le queda para poder 

reponer la embarcación siniestrada será muy pequeña con riesgo de no tener la 

capacidad de reponer la embarcación. 

Se debe acordar unas tarifas con las empresas que realizan las tareas de 

salvamento y/o remoción de restos y controlar los tiempos. 

8.5.10.- NIVEL 10- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS-PÉRDIDA TOTAL-ROBO 

• Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. (Este es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Reembolso gastos de remolque en la mar 

• Asistencia a la embarcación  

• Remolque de la embarcación en tierra 

• Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

• Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

• Envío de piezas de recambio 

• Envío de mecánico especialista 

• Gastos de custodia de la embarcación 
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• Asistencia de personas 

• Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente corporal. 

• Prestación sanitaria en el extranjero 

• Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

• Envío de medicamentos 

• Transmisión de mensajes urgentes 

• Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de la 
embarcación 

• Consejo médico 

• Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación (Igual Nivel 9) 

• Remoción de Restos (Igual Nivel 9) 

• Robo: Se entenderá por robo aquellos supuestos en los que exista apoderamiento 
de los bienes empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar en que éstas se 
encuentran o violencia o intimidación en las personas (atraco). 

Queda garantizado: 

1. El robo o intento de robo de la embarcación asegurada, así como de las piezas 
o accesorios que constituyan partes fijas de la misma. 

2. Robo de motores fuera borda siempre y cuando, además de estar unidos a la 
embarcación por el normal sistema de trincado o anclaje, cuenten con un 
dispositivo antirrobo adicional; también quedarán cubiertos contra el robo 
cuando se encuentren depositados bajo llave en la cabina de la embarcación o en 
otros compartimentos cerrados de la misma. 

3. Robo de los accesorios que no constituyan partes fijas de la embarcación 
siempre que hayan sido expresamente declarados en póliza y se encuentren 
depositados bajo llave en la cabina de la embarcación o en otros compartimentos 
cerrados de la misma. 

Quedan garantizados los daños que sufra la embarcación por intento de robo y los 
ocasionados a la misma durante el tiempo que se halle en poder de personas ajenas a 
consecuencia del robo. 
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Exclusiones: 

1. Los robos producidos cuando: 

a) la embarcación se encuentre en playa o costa descubierta, y sin 
personal a bordo. 

b) cuando esté desprovista de las razonables y adecuadas medidas de 
seguridad durante los periodos de inactividad o invernaje. 

2. El robo cometido por los miembros de la familia del Asegurado o por las 
personas que con él convivan y/o que de él dependan. 

3. El hurto, entendiendo por tal la toma de los bienes asegurados contra la 
voluntad del Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las cosas, ni 
intimidación o violencia en las personas. 

4. El robo o intento de robo no denunciado ante la Autoridad competente. 

5. La pérdida de uso y/o cualquier otra pérdida y/o daño consecuencial. 

Comentario No.20:  

Normalmente los Puertos Deportivos que ofrecen a sus clientes vigilancia 

incluyen en los contratos de amarre cláusulas del tipo: 

“El Puerto no es responsable de los daños, hurtos y robos que puedan sufrir los 

locales, las explotaciones, las embarcaciones o los vehículos, así como los 

accesorios y efectos de todos ellos, correspondiendo a sus titulares la adopción 

de las medidas de seguridad necesarias para evitar unos y otros, y en especial 

proveerse de un seguro que cubra aquellos riesgos”. 

Son de mucha utilidad las imágenes que las cámaras de seguridad que en 

muchos de estos puertos están instaladas, pudiendo facilitar la investigación del 

robo. Sin embargo nos encontramos en muchas ocasiones con cámaras de 

vigilancia que no funcionan, y con imágenes que no quedan grabadas o han sido 

borradas. 

Creemos de interés realizar una valoración de riesgos sobre el punto de amarre 

utilizado por una embarcación y que aparece declarado en la póliza, y si 

pertenece a un club deportivo, deberíamos conocer las medidas de seguridad y 

el correcto funcionamiento de las mismas. 

8.5.11.- NIVEL 11- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS-PÉRDIDA TOTAL-ROBO-
DAÑOS PARCIALES 

• Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 
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• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. (Este es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

• Reembolso gastos de remolque en la mar 

• Asistencia a la embarcación  

• Remolque de la embarcación en tierra 

• Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

• Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

• Envío de piezas de recambio 

• Envío de mecánico especialista 

• Gastos de custodia de la embarcación 

• Asistencia de personas 

• Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente corporal. 

• Prestación sanitaria en el extranjero 

• Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

• Envío de medicamentos 

• Transmisión de mensajes urgentes 
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• Repatriación, transporte y asistencia a personas por avería o accidente de la 
embarcación 

• Consejo médico 

• Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación (Igual Nivel 9) 

• Remoción de Restos (Igual Nivel 9) 

• Robo (Igual Nivel 10) 

• Daños Parciales 

1). En navegación, a flote o amarrada, se cubren los daños que sufra la 
embarcación a consecuencia de: 

a) Naufragio, incendio, explosión del motor, caída del rayo, contactos y 
choques con objetos fijos y flotantes, abordaje, varada, embarrancada o 
toque de fondos, golpe de mar a causa de temporal y actos vandálicos o 
malintencionados. 

b) Igualmente, quedan cubiertos los gastos de salvamento derivados de 
los eventos indicados en el párrafo inmediatamente anterior; en cualquier 
caso, el máximo indemnizable por este concepto no superará, en ningún 
caso, el 100% del valor total declarado de la embarcación asegurada. 

2) En tránsito o viaje terrestre, se garantizan los daños sufridos por la 
embarcación a consecuencia de accidente de circulación del vehículo remolcador 
o porteador siempre que la forma de transporte sea la idónea y usual para la 
embarcación y que el vehículo esté autorizado para dicho remolque. 

También quedan cubiertos los daños sufridos por la embarcación durante las 
operaciones de carga y descarga sobre el vehículo porteador o remolcador 
siempre que se hayan utilizado a tal efecto los medios adecuados. 

3). En tierra, siempre y cuando la embarcación se encuentre en almacén, recinto 
o depósito cerrado, se cubren los daños sufridos por la misma a consecuencia de 
incendio y/o explosión, deslizamiento o vuelco en estado de inmovilidad en 
tierra, por choque o contacto con otros elementos. 

Comentario No.21:  

En la valoración de los siniestros se tendrá en cuenta que las Averías 

Particulares se tasarán con arreglo al Valor a Nuevo de los elementos dañados, 
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sin deducción alguna por uso, y que la Pérdida Total o Pérdida Total 

Constructiva se apreciará con arreglo al Valor Venal de la embarcación 

asegurada, es decir, su valor de venta en el momento del siniestro. 

Se considera que existe también Pérdida Total cuando los gastos de reparación 

alcancen o sobrepasen el valor de la embarcación según su uso y estado de 

conservación en el momento del siniestro. 

Si aplicamos la filosofía de que, producido un siniestro y tras la reparación, una 

embarcación debe quedar en las mismas condiciones que antes del siniestro, 

sería lógico aplicar la depreciación de nuevo a viejo, que nos consta se aplica 

en las pólizas de recreo de algunas Compañías. Francesas. 

Pongamos un ejemplo de situaciones con las que nos encontramos 

frecuentemente y que podrían quedar favorablemente resueltas para la partes si 

se diferenciara entre valor de casco y valor del motor. 

Imaginemos una embarcación con una avería en el motor con una causa 

cubierta que obliga a la renovación del motor por ser mayor el coste de la 

reparación del motor que el de su sustitución. Como sólo el coste del motor 

nuevo está por debajo del 75% del valor venal del conjunto de la embarcación, 

la embarcación es reparable y tras la reparación el asegurado tiene una 

embarcación con el motor nuevo, es decir, se ve beneficiado por el siniestro. 

El ejemplo anterior nos lleva a recomendar que se separe el concepto de valor 

venal en tres partes, casco, motor y accesorios, de tal forma que en el ejemplo 

anterior se indemnizará por el valor venal que tenía el motor antes del siniestro, 

que será inferior al valor a nuevo, inferior al coste de las reparaciones y justo, 

puesto que el Asegurado no se verá beneficiado. 

Otra cuestión que creemos de interés es dejar establecido a partir de qué 

momento quedaría cubierto como parte de las averías provocadas por un 

siniestro la aplicación del “antifouling” de la obra viva, cuando la embarcación 

ha tenido que ser varada para poder acometer las obras de reparación 

consecuencia del siniestro; suele ser otro punto constante de discusión y 

consideramos de interés dejarlo establecido en Póliza. 

Cuando un barco sale del agua, nuestra recomendación es siempre hacer un 

lavado con agua dulce a presión (entre 250 y 350 bar). Esto elimina la capa de 

lixiviación del antifouling que es donde se produce el cuarteamiento o 

fisuración.  

Una vez eliminada esta capa, el barco puede permanecer en seco expuesto a la 

intemperie por un tiempo que no debería de ser mayor a 20-30 días. Pero claro, 

esto siempre es muy variable dependiendo de las condiciones atmosféricas y 

sobre todo de la intensidad de la radiación solar que reciba, incluso hemos 

conocido casos de barcos en exposición a la intemperie de 3 meses sin daño. 

Los antifouling autopulimentantes funcionan por pulimentación de sus capas 

durante la navegación; por tanto, el barco en seco no pierde ninguna de sus 
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propiedades biocidas siempre y cuando haya sido lavado previamente como 

hemos indicados antes. 

Si el barco sale a seco y no se lava para quitar la capa de lixiviación, esta capa 

al secarse puede hacer que se selle el antifouling y cuando vuelva al agua tenga 

su superficie sellada por la suciedad. Esto hace que, una vez en el agua, no se 

produzca la pulimentación y, por tanto, no se libere biocida fresco, perdiendo 

sus propiedades y haciéndole vulnerable tanto al fouling animal como al 

vegetal. 

Por tanto sería razonable indicar que el barco una vez sea varado debe 

limpiarse con agua dulce a presión y, si el tiempo de estancia en seco supera los 

20 días, sería razonable aceptar el pintado del antifouling; en otro caso no sería 

justo incluirlo como reparaciones propias del siniestro. 

Exclusiones: 

1). El desprendimiento o caída de los motores acoplados a la embarcación, así 
como los daños sufridos por los mismos a consecuencia de ello, salvo que dicho 
desprendimiento o caída sea debido a: naufragio, incendio, explosión del motor, 
caída del rayo, contactos y choques con objetos fijos y flotantes, abordaje, 
varada, embarrancada o toque de fondos, golpe de mar a causa de temporal y 
actos vandálicos o malintencionados. 

2). Los daños ocasionados a la embarcación por sobre-tensión o corrientes 
anormales cuando no se produzca incendio. 

3). El resquebrajamiento producido por desecación del casco, ósmosis, carcoma 
y picaduras de insectos. 

4). La varada por causa de la marea normal. No se considerará "varada" la 
operación de hacerse a la mar o de arribo a una playa. 

5). La acción del hielo. 

6). La pérdida o daños sufridos por la embarcación asegurada como 
consecuencia de falta de mantenimiento o conservación. 

7). Los efectos de simples rozaduras, arañazos o raspaduras. 

Comentario No.22: 

Existe cierta dificultad para determinar de forma objetiva qué es un simple 

arañazo, rozadura o raspadura. 

El criterio que se toma es concluir que estamos ante un simple arañazo, 

rozadura o raspadura cuando no se ha producido una pérdida de pintura/gel 

coat. 
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Una forma práctica de determinar cuando estamos ante un simple arañazo sería 

probar a eliminarlo con algún spray de limpieza; de no poder eliminarlo sería 

preciso realizar un tratamiento de superficie y por tanto deduciríamos que hay 

daño. 

8). Los daños y perjuicios producidos por el desgaste o el deterioro progresivo a 
consecuencia del normal uso o funcionamiento. 

9). Los daños del equipo propulsor, sus accesorios y conexiones (incluidas las 
baterías) debidos a fallos y averías internas, ya sean mecánicas o eléctricas, a 
menos que todo ello sea consecuencia directa de un accidente previo debido a 
cualquiera de las siguientes causas : naufragio, incendio, explosión del motor, 
caída del rayo, contactos y choques con objetos fijos y flotantes, abordaje, 
varada, embarrancada o toque de fondos, golpe de mar a causa de temporal y 
actos vandálicos o malintencionados. 

10).Las pérdidas o daños ocasionados directa o indirectamente por cualquier 
sustancia externa que bloquee o entre en los sistemas de refrigeración por agua 
de los motores o en cualquier dispositivo que funcione en la embarcación 
obteniendo agua del exterior. 

Comentario No.22:  

Algunas compañías del mercado nacional sí dan cobertura a esta causa de 

siniestro. 

Realmente se trata de un suceso futuro, incierto, posible, ajeno a la voluntad de 

las partes y con consecuencias económicas desfavorables, pues puede 

desencadenar en averías importantes en el motor por falta de refrigeración y, 

por tanto, un riesgo real de la navegación. 

Recomendaríamos desde el punto de vista comercial dar cobertura a esta causa. 

Es cierto que existe mucha picardía y, ante averías del motor con origen en una 

falta de mantenimiento, se declara haber podido sufrir un taponamiento de las 

tomas de mar, de tal forma que se busca una cobertura que de otra forma no 

habría al tratarse de una avería mecánica sin causa externa o accidental. 

11). Las pérdidas o daños sufridos por velas, toldos o fundas protectoras 
producidas por la acción del viento, del agua o de cualquier otro fenómeno 
atmosférico. 

Comentario No.23: 

Sería razonable dar cobertura cuando se producen situaciones extremas de 

viento como la existencia de un temporal. 

12). La pérdida de uso y/o cualquier otra pérdida y/o daño consecuencial. 
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Comentario No.24:  

Para las embarcaciones de Lista 7ª no se producirá una pérdida de ingresos por 

falta de actividad. Para la lista 6ª sí, pero estamos ante una póliza de daños y no 

de pérdida de beneficios. 

13). Los daños sufridos por la embarcación con ocasión de la utilización por 
parte del Asegurado, o de terceros siguiendo instrucciones suyas, de medios 
mecánicos no idóneos para las operaciones de varada y movimiento fuera del 
agua. 

Comentario No.25: 

Lo recomendable es que exista a bordo un plano o croquis de varada de la 

embarcación donde se indique la posición de los picaderos o en su defecto 

donde no se deben situar por tratarse de zonas estructuralmente débiles o por 

estar instalados algunos equipos como sondas, correderas, tomas de mar y 

apéndices. 

Esta información la emiten los constructores y, por tanto, podemos decir que si 

un Asegurado da indicaciones de cómo varar su embarcación lo hará en base a 

la información del fabricante y, si no la tiene, no parece probable que de 

ninguna instrucción en este sentido pues no tiene ni la información del 

constructor ni una base de razonamiento técnico para tomar esta 

responsabilidad. 

Con relación al peso de la embarcación, con objeto de asegurar la correcta 

utilización de los medios de izado, será una referencia el desplazamiento 

máximo dado por el fabricante. 

Si un varadero no recibiera la información anterior del propietario de la 

embarcación, o incluso si se la han facilitado pero la fuente no es fiable por no 

proceder del constructor, debería negarse a varar la embarcación. 

Existe una responsabilidad del varadero que asume la tarea de varar una 

embarcación pues es su trabajo, tiene experiencia en él, cobra por ello y por 

tanto no debería nunca excusarse en caso de siniestro en haber recibido una 

incorrecta información del Asegurado o en todo caso del fabricante. Por tanto 

el Asegurado, en caso de siniestro, podrá reclamar al varadero, y de aquí que 

estemos ante una exclusión lógica, pero que obliga a documentar y dejar por 

escrito algunas obligaciones y responsabilidades entre los propietarios de las 

embarcaciones y los astilleros y varaderos encargados de ponerlas en seco; así 

como que los propietarios/asegurados de embarcaciones de recreo conozca los 

derechos y responsabilidades de las partes ante este tipo de maniobras. 

14). Los daños producidos cuando la embarcación se encuentre: 

• en playa o costa descubierta, incluidos aquellos producidos por rotura de 
amarres o de fondeos 
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• desprovista de razonables y adecuadas medidas de seguridad durante los 
periodos de inactividad o invernaje  

• sin vigilancia permanente en las paradas efectuadas durante sus traslados por 
tierra. 

8.5.12.- NIVEL 12- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS-PÉRDIDA TOTAL-ROBO-
DAÑOS PARCIALES-EFECTOS PERSONALES 

• Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. (Esta es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

o Reembolso gastos de remolque en la mar 

o Asistencia a la embarcación  

o Remolque de la embarcación en tierra 

o Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

o Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

o Envío de piezas de recambio 

o Envío de mecánico especialista 

o Gastos de custodia de la embarcación 
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• Asistencia de personas 

o Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente 
corporal. 

o Prestación sanitaria en el extranjero 

o Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

o Envío de medicamentos 

o Transmisión de mensajes urgentes 

o Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de 
la embarcación 

o Consejo médico 

o Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación (Igual Nivel 9) 

• Remoción de Restos (Igual Nivel 9) 

• Robo (Igual Nivel 10) 

• Daños Parciales (Igual Nivel 11) 

• Efectos personales 

o La obligación de indemnizar al Asegurado las pérdidas y daños causados 
a los efectos personales que se encuentren a bordo de la embarcación.  

o La presente cobertura dará lugar a indemnización únicamente en los 
siguientes casos: 

1). Pérdida de los efectos personales subsiguiente a la pérdida total de la 
propia embarcación. 

2). Robo de los efectos personales y/o daños sufridos por los mismos con 
ocasión del intento de robo, siempre que se hallen bajo llave en la cabina de 
la embarcación o en otros compartimentos cerrados de la misma. 

A los anteriores efectos, se entenderá por robo aquellos supuestos en los que 
exista apoderamiento de los bienes empleando fuerza en las cosas para acceder 
al lugar en que éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas. 
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Comentario N0.26:  

La Suma Asegurada por los efectos personales se debe definir en la Póliza y 

ésta queda definida por una cantidad fija o un porcentaje de la suma total 

asegurada, siendo lo más frecuente lo primero. Resulta imposible poder 

evidenciar que efectivamente se llevaban los efectos personales a bordo que se 

están declarando y lo más sencillo, para evitar discusiones y pérdidas 

comerciales, es fijar una cantidad fija sobre lo que es razonable llevar a bordo. 

Exclusiones: 

1). El robo cometido por los miembros de la familia del Asegurado o por las 
personas que con él convivan y/o que de él dependan. 

2). El hurto. 

3). El robo o intento de robo no denunciado ante la Autoridad competente. 

4). El robo producido por negligencia grave del Asegurado, del Tomador del 
seguro o de personas que de ellos dependa o con ellos convivan. 

Quedan en todo caso excluidos de cobertura el dinero en metálico, los cheques de viaje, 
las tarjetas de crédito, compra o similar (bancarias, telefónicas), los documentos con o 
sin valor, las joyas y relojes de cualquier clase, las obras de arte y las pieles del 
Asegurado o por las personas que con él convivan y/o que de él dependan. 

8.5.13.- NIVEL 13- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS-PÉRDIDA TOTAL-ROBO-
DAÑOS PARCIALES-EFECTOS PERSONALES- AMPLIACIÓN ACTOS 
SOCIO-POLÍTICOS 

• Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
vehículo o de cualquier otra forma. (Esta es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 
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• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

o Reembolso gastos de remolque en la mar 

o Asistencia a la embarcación  

o Remolque de la embarcación en tierra 

o Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

o Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

o Envío de piezas de recambio 

o Envío de mecánico especialista 

o Gastos de custodia de la embarcación 

• Asistencia de personas 

o Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente 
corporal. 

o Prestación sanitaria en el extranjero 

o Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

o Envío de medicamentos 

o Transmisión de mensajes urgentes 

o Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de 
la embarcación 

o Consejo médico 

o Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación (Igual Nivel 9) 

• Remoción de Restos (Igual Nivel 9) 

• Robo (Igual Nivel 10) 
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• Daños Parciales (Igual Nivel 11) 

• Efectos personales (Igual Nivel 12) 

• Ampliación Actos Socio-Políticos 

• Se garantizan la pérdida de o daños a la embarcación asegurada causados por: 

o 1. Actos de terrorismo o de personas que actúen por motivos políticos 

o 2. Actos de sabotaje 

o 3. Huelguistas o trabajadores afectados por cierre patronal o personas 
que tomen parte en disturbios laborales, motines o revueltas civiles. 

Para la eficacia de la presente cobertura, el Asegurado deberá denunciar el hecho 
antes las Autoridades competentes 

• Exclusiones: Las pérdidas, daños, responsabilidades o gastos: 

o Producidos antes de que la embarcación haya sido botada o mientras se 
encuentre almacenada en tierra, salvo para los supuestos de huelguistas o 
trabajadores afectados por cierre patronal o personas que tomen parte en 
disturbios laborales, motines o revueltas civiles. 

o Resultantes de situaciones de guerra civil o internacional (con o sin 
declaración formal), invasión, revolución, rebelión, insurrección o lucha 
civil que provenga de aquella, saqueo y otras situaciones de catástrofe o 
calamidad nacional. 

8.5.14.- NIVEL 14- SEGURO DE DAÑOS PROPIOS-PÉRDIDA TOTAL-ROBO-
DAÑOS PARCIALES-EFECTOS PERSONALES- AMPLIACIÓN ACTOS 
SOCIO-POLÍTICOS- RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y ADELANTO DE 
INDEMNIZACIONES 

• Dentro de las Condiciones Españolas: 

• Responsabilidad Civil Obligatoria R.D. 607/1999. 

• Responsabilidad Civil Voluntaria. Aumento de los límites de indemnización por 
siniestro para daños materiales. (Hasta 1M€) 

• Asistencia Jurídica y Constitución de Fianzas Judiciales en procedimientos 
civiles. 

• Los daños causados por la embarcación durante su reparación, su permanencia 
en tierra, o cuando sea remolcada o transportada por vía terrestre, ya sea sobre 
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vehículo o de cualquier otra forma. (Esta es una de las exclusiones del Seguro de 
RC Obligatoria). 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones. 

• Remoción de Restos limitado a un valor pactado que se suele situar en el 10% 
del Valor o Suma Asegurada. 

• Accidentes personales de los ocupantes. (Fallecimiento, Invalidad Permanente 
Total, Invalidad Permanente Parcial, Gastos Farmacéuticos, Gastos Médicos). 

o Reembolso gastos de remolque en la mar 

o Asistencia a la embarcación  

o Remolque de la embarcación en tierra 

o Traslado de la embarcación al puerto por tierra 

o Gastos de transporte del asegurado a fin de recoger su embarcación 

o Envío de piezas de recambio 

o Envío de mecánico especialista 

o Gastos de custodia de la embarcación 

• Asistencia de personas 

o Repatriación o transporte de personas por enfermedad o accidente 
corporal. 

o Prestación sanitaria en el extranjero 

o Repatriación o transporte por causa de fallecimiento 

o Envío de medicamentos 

o Transmisión de mensajes urgentes 

o Repatriación transporte y asistencia a personas por avería o accidente de 
la embarcación 

o Consejo médico 

o Envío de Patrón 

• Pérdida Total de la Embarcación (Igual Nivel 9) 
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• Remoción de Restos (Igual Nivel 9) 

• Robo (Igual Nivel 10) 

• Daños Parciales (Igual Nivel 11) 

• Efectos personales (Igual Nivel 12) 

• Ampliación Actos Socio-Políticos 

• Reclamación de daños y adelanto de indemnizaciones 

o Reclamación de daños:  

Dentro de los límites establecidos en las Condiciones Particulares de la póliza, el 
Asegurador asume la reclamación amistosa o judicial, por los daños materiales o 
personales causados por un tercero al Asegurado amparado por la garantía de 
Responsabilidad Civil, dentro del territorio nacional español, y siempre que de 
haber sido éste el causante de los daños, en lugar del perjudicado, su 
responsabilidad hubiera estado amparada por la presente póliza. 

Si el Asegurador no estima procedente la reclamación, o bien si por vía amistosa 
ha llegado a un acuerdo sobre la indemnización a satisfacer por el tercero 
presunto responsable, y el Asegurado no estuviera conforme con los resultados, 
éste quedará en libertad de iniciar las acciones legales que estime conveniente. 

Se suele establecer una cantidad máxima en póliza por este concepto para el 
pago de las minutas y gastos de reclamación como en caso de Abogados y 
Procuradores libremente elegidos por el Asegurado. Dicha cantidad se sitúa 
entre los 800,00 € y 1.500,00 €; en caso de que los Abogados y Procuradores 
sean designados por la Compañía no existe ningún límite de indemnización. 

o Adelanto de indemnizaciones: 

• El adelanto de las indemnizaciones que, tras las acciones amistosas emprendidas 
por la Compañía, reconozcan formalmente deber los Aseguradores de quienes 
resulten responsables del accidente. 

8.5.15.- NIVEL 15 - CLÁUSULAS INGLESAS (INSTITUTE YACHT CLAUSES) 

2.- En Servicio Activo y Paralización: 

2.1 El buque está cubierto con arreglo a las condiciones de este seguro: 

2.1.1 Mientras esté en servicio en la mar, o en aguas interiores, o en puerto, muelles, 
puertos deportivos, en gradas, careneros, pontones, o sobre tierra o barro, o en un lugar 
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de almacenaje en tierra, incluyendo izado o arrastre y botadura, con permiso para salir o 
navegar con o sin prácticos, efectuar viajes de prueba; y asistir o remolcar buques o 
embarcaciones en peligro, o como sea costumbre, pero queda convenido que el buque 
no será remolcado, excepto cuando sea costumbre o se precise de tal asistencia, ni 
aceptará servicios de salvamento o remolque bajo contrato previamente concertado por 
los Armadores, Capitanes, Gerentes o Fletadores. 

2.1.2 En paralización fuera de servicio activo según: 

Queda garantizado durante su paralización, no en servicio activo, si se da aviso previo a 
los aseguradores, queda cubierto en los términos que se convengan; incluyendo izado o 
arrastre y botadura, mientras sea trasladado en astillero o puerto deportivo, 
desmantelamiento, armamento, reparación, o normal mantenimiento, o mientras que 
esté en reconocimiento, (incluyendo también la entrada y salida de dique y períodos de 
inactividad a flote incidentales a la paralización o equipado y con permiso para ser 
desplazado en remolque a o desde su lugar de paralización, nunca fuera de los límites 
del puerto o lugar en el que el buque permanezca inactivo), excluyendo, salvo previo 
aviso a los Aseguradores y prima adicional acordada y requerida, cualquier período en 
que el buque sea utilizado como vivienda flotante o sometido a grandes reparaciones o 
modificaciones de estructura. 

2.2.2 Los aparejos y equipos, incluyendo motores fuera borda, están cubiertos con 
arreglo a las condiciones de este seguro, mientras estén en lugar de almacenaje o siendo 
reparados en tierra. 

3.-Garantías de Navegación y Contrato de Alquiler 

3.1 No se cubre la navegación fuera de los límites establecidos en el formulario de la 
póliza, pero si se da aviso previo a los aseguradores, queda cubierto en los términos que 
se convengan. 

3.2 Se garantiza que será utilizado exclusivamente para fines de recreo privado y no 
para alquiler ni gratificación, salvo que sea especialmente acordado por los 
aseguradores. 

Comentarios: La embarcación utilizada para alquiler representa un mayor riesgo, como 
ya se ha comentado, debido a factores directos como la falta de conocimiento sobre la 
propia embarcación y la zona de navegación. 

Muchas empresas de chárter obligan a utilizar sus patrones, algo que reduce de forma 
importante los riesgos anteriores. 

5.-Garantía de Velocidad 



                 

  180-259 

5.1 Se garantiza que la velocidad máxima de diseño para el buque, o para el buque 
porteador en el caso de un buque con bote(s), no excederá de 17 nudos. 

5.2 Cuando los aseguradores hayan acordado suprimir esta garantía, se aplicarán las 
condiciones de la cláusula 19 para Embarcaciones Veloces incluida posteriormente. 

Comentarios: Cláusula No.19. “Cláusula de embarcaciones veloces”; cuando se aplique 
esta cláusula, anulará cualquier estipulación contraria de las cláusulas anteriores 

19.1 Es requisito de este seguro que cuando el buque interesado esté navegando, el 
asegurado citado en la póliza u otra(s) persona(s) competentes se hallen a bordo y 
controlando el buque. 

19.2 No se admitirá reclamación con respecto a pérdida o daño al buque o 
responsabilidad frente a terceras personas o cualquier servicio de salvamento. 

19.2.1 causados o derivados de embarrancada del buque, hundimiento, anegación o 
rotura de amarras, mientras esté atracado o fondeado desatendido en una playa o costa 
desabrigada. 

19.2.2 surgidos mientras el buque esté participando en regatas o competiciones de 
velocidad, o en cualquier prueba similar. 

19.3 No se admitirá reclamación con respecto al timón, riostra, eje o hélice: 

19.3.1 según las cláusulas 9.2.2.1 y 9.2.2.2 (Ver más abajo) 

19.3.2 por cualquier pérdida o daño causado por temporal, agua o contacto que no sea 
con otro buque, muelle o malecón, pero esta cláusula  

19.3.3 no excluirá el daño causado al buque por inmersión debido a temporal. 

19.4 Si el buque está equipado con máquina intra-borda, este seguro no responderá de 
ninguna reclamación causada o derivada de fuego o explosión, a menos que el buque 
este equipado en la sala de máquinas o en el espacio de los motores, y zona de tanques y 
cocina, de un sistema automático de extinción de incendios maniobrado o teniendo 
controles en el puesto de gobierno, debidamente instalado y mantenido en eficiente 
estado de servicio. 

9.- Riesgos 

9.1 Este seguro cubre la pérdida de o daños al objeto asegurado causados por: 

9.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables. 

9.1.2 incendio. 
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9.1.3 echazón. 

9.1.4 piratería. 

9.1.5 contacto con equipos o instalaciones de muelle o puerto, medios de transporte 
terrestre, aviones u objetos similares u objetos caídos de los mismos. 

9.1.6 terremotos, erupciones volcánicas o rayos. 

9.2 y siempre que tal pérdida o daño no resulte de la falta de la debida diligencia del 
Asegurado, Armadores o Gerentes, este seguro cubre: 

9.2.1 pérdida de o daño al objeto asegurado causados por: 

9.2.1.1 accidentes en la carga, descarga o traslado de provisiones, aparejos, equipos, 
máquina o combustible. 

9.2.1.2 explosiones. 

9.2.1.3 actos maliciosos. 

9.2.1.4 robo del buque entero o su(s) bote(s), motor(es) fuera borda siempre que estén 
de forma segura unidos al buque o a su(s) bote(s) mediante algún mecanismo antirrobo 
adicional a su normal medio de trincado, o cuando a consecuencia de haber sido forzada 
la entrada del buque o al lugar de almacenaje o reparación, se robe la maquinaria, 
incluyendo motores fuera borda, aparejos o equipo. 

9.2.2 pérdida de o daño al objeto asegurado, excepto motor y conexiones (con 
excepción de la riostra, el eje o la hélice), equipo eléctrico, baterías y conexiones, 
causados por: 

9.2.2.1 defectos latentes en el casco o en la máquina, rotura de ejes o estallido de 
calderas (excluyendo el coste y gasto de sustituir o reparar la parte defectuosa, el eje 
roto o la caldera estallada) 

9.2.2.2 la negligencia de toda persona cualquiera que sea, si bien se excluye el costo de 
corregir cualquier defecto que resulte bien de negligencia o incumplimiento de contrato 
con respecto a cualquier trabajo de reparación o modificación llevados a cabo por 
cuenta del asegurado y/o los armadores, o con respecto al mantenimiento del buque. 

9.3 este seguro cubre el coste de inspeccionar los fondos después de una embarrancada, 
si se incurre razonablemente en dicho gasto para ese solo propósito, incluso si no se 
encuentra ningún daño. 

10 Exclusiones 
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No se admitirá ninguna reclamación respecto a: 

10.1 Desprendimiento o caída por la borda de motores fuera borda. 

10.2 Botes del buque con velocidad máxima de diseño superior a 17 nudos, salvo que 
tales botes estén especialmente cubiertos en esta póliza con arreglo a las condiciones de 
la cláusula 19 para Embarcaciones Veloces que se inserta a continuación, o mientras 
estén a bordo del buque porteador o paralizados en tierra. 

10.3 Los botes del buque que no estén permanentemente marcados con el nombre del 
barco porteador. 

10.4 Velas y cubiertas protectoras (encerados) rasgadas por el viento o arrancadas al ser 
largadas, a menos que sea a consecuencia de daños a las perchas a las cuales van 
envergadas, o motivado por embarrancada del buque o colisión o contacto con cualquier 
cuerpo extraño (incluido hielo) y que no sea agua. 

10.5 Velas, mástiles, pertrechos, aparejos o jarcias participando el buque en una regata, 
a menos que la pérdida o daño sea a causa de que el buque se haya hundido, 
embarrancado, quemado, incendiado, abordado o colisionado con cualquier cuerpo 
extraño (incluido hielo) y que no sea agua. 

10.6 Efectos personales. 

10.7 Provisiones de consumo, aparejos de pesca o atraque. 

10.8 Revestimiento y sus reparaciones, salvo que la pérdida o daño haya sido causado 
porque el buque haya embarrancado, se haya hundido, quemado, incendiado, abordado 
o colisionado con cualquier cuerpo extraño (incluido hielo) que no sea agua. 

10.9 Pérdida o gasto incurrido en corregir una deficiencia de diseño o construcción o 
cualquier gasto o coste incurrido por mejorar o modificar el diseño o construcción. 

10.10 Motores y conexiones (con excepción de la riostra, el eje o la hélice), equipo 
eléctrico y batería y sus conexiones, cuando la pérdida o daño haya sido causada por 
temporal, salvo que la pérdida o daño haya sido causada por inmersión del buque; pero 
esta cláusula no excluirá el daño o pérdida causado por embarrancada del buque o por 
abordaje o contacto del buque con otro buque, muelle o malecón. 

11 Responsabilidad frente a Terceros 

Esta cláusula se aplicará únicamente cuando se establecida una cantidad con este 
propósito en el formulario de la póliza. 

11.1 Los Aseguradores acuerdan indemnizar al Asegurado por cualquier suma o sumas 
por la cual el Asegurado es legalmente responsable de pagar y pague por razón de 
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intereses en el buque asegurado y que se produzcan por accidentes ocurridos durante la 
vigencia de este seguro, con respecto a: 

11.1.1 pérdida de o daño a cualquier otro buque o propiedad cualquiera que sea. 

11.1.2 pérdida de vida, daños personales o enfermedad, incluyendo los pagos hechos 
por salvar la vida, causados en o cerca del buque o cualquier otro buque. 

11.1.3 cualquier intento o reflotamiento, remoción o destrucción de restos del buque 
asegurado o de su cargamento o cualquier abandono o fracaso en reflotar, remocionar o 
destruir los mismos. 

Comentarios: Como ya se ha comentado, tiene cierta lógica que el reflotamiento o 
remoción de restos se considere un daño a terceros. 

Es muy interesante la cobertura que se da al intento de reflotamiento, remoción o 
destrucción de restos, pues se han presentado algunos casos en los que los honorarios de 
las empresas de trabajos subacuáticos encargadas del reflotamiento han superado el 
valor asegurado y, además, el barco no ha sido reflotado por las dificultades encontradas 
(profundidad, corrientes, estado de la estructura de la embarcación etc..), razón ésta de 
entender que los gastos de reflotamiento deben ir separados del concepto de valor 
asegurado y entrar en la parte de Responsabilidad Civil. 

Indicar que se deben tomar precauciones a la hora de contratar a estas empresas, y 
acordar honorarios a resultados, o un precio cerrado, pues en otro caso los costes pueden 
llegar a descontrolarse. 

11.2 Costes Legales 

Los aseguradores también abonarán, siempre que se haya obtenido previamente 
consentimiento por escrito, 

11.2.1 los costes legales incurridos por el Asegurado o que el Asegurado pueda verse 
obligado a satisfacer con respecto a procesos para dirimir la responsabilidad o la 
limitación de la misma. 

11.2.2 los costes de representación en toda actuación judicial o investigación de 
accidente mortal. 

11.4 Navegación por otras personas 

Las condiciones de esta Cláusula 11 se extenderán a cualquier persona que navegue o 
esté a cargo del buque asegurado con autorización del asegurado nombrado en este 
seguro (excluidas las que actúan por cuenta de, o sean empleadas de un Astillero de 
construcción, puerto deportivo, taller de reparaciones, grada, varadero, club náutico, 
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agencia de ventas u organización similar) y que mientras navegue o esté a cargo del 
buque y a consecuencia de cualquier accidente cubierto por esta cláusula 11 sea 
responsable de pagar y pague cualquier suma o sumas a cualquier persona o personas 
distintas del asegurado nombrado en este seguro, pero la indemnización bajo esta 
Cláusula no garantiza el beneficio del asegurado, sino sólo a la persona que navegue o 
esté a cargo del buque según se ha descrito, mediante la petición escrita por parte del 
Asegurado. Esta extensión no aumentará de ningún modo la responsabilidad de los 
aseguradores más allá de las limitaciones impuestas por la cláusula 11.8 siguiente, y, 
esta extensión queda sujeta a los restantes términos, condiciones y garantías de este 
seguro. 

En ningún sentido ha de entenderse que esta cláusula deja sin vigencia las 
estipulaciones de la cláusula 3.2 anterior. 

11.5 Extensión para remoción de restos 

Este seguro también cubre los gastos, previa deducción de los productos del 
salvamento, de la remoción de los restos del buque asegurado en cualquier lugar 
propiedad, en alquiler u ocupado por el asegurado. 

11.6 Exclusiones de la sección de responsabilidades 

A pesar de las condiciones de esta Cláusula 11, este seguro no cubre la responsabilidad 
coste o gasto procedente a consecuencia de: 

11.6.1 cualquier pago directo o indirecto hecho por el asegurado según la ley de 
accidentes de trabajo o leyes relativas a la responsabilidad de los patronos y cualquier 
otra ley estatutaria o de Derecho común relativa a accidentes o enfermedad de 
trabajadores o cualquier persona empleada en cualquier categoría por el asegurado o por 
cualquier persona a quien alcance la protección de este seguro en virtud de las 
condiciones de la Cláusula 11.4 anterior, en, sobre o en relación con el buque aquí 
asegurado o su carga, materiales o reparaciones. 

11.6.2 cualquier bote perteneciente al buque y que tenga una velocidad máxima de 
diseño superior a 17 nudos, salvo que tal bote esté especialmente cubierto por la 
presente y sujeto a las condiciones de la Cláusula 19 para Embarcaciones Veloces que 
se inserta a continuación, o bien mientras esté a bordo del buque porteador o paralizado 
en tierra. 

11.6.3 cualquier responsabilidad a o incurrida por cualquier persona practicando esquí 
acuático o acuaplaning, mientras sea arrastrado por el buque o preparándose para ser 
arrastrado o después de ser arrastrado hasta ponerlo en lugar seguro a bordo o en tierra. 

11.6.4 cualquier responsabilidad a o incurrida por cualquier persona implicada en un 
deporte o actividad, excepto el esquí acuático o acuaplaning, mientras sea arrastrado por 
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el buque o preparándose a ser arrastrado o después de ser arrastrado hasta ponerlo en 
lugar seguro a bordo o en tierra. 

11.6.5 daños punitivos o ejemplares, cualquiera que sea su designación. 

14 Gastos de Salvamento 

Salvo cualquier estipulación expresa en este seguro, los gastos de salvamento incurridos 
para prevenir una pérdida por alguno de los riesgos cubiertos, serán reembolsados como 
una pérdida por los mismos. 

17 Pérdida total constructiva 

17.1 Para determinar si el buque constituye pérdida total constructiva, el valor 
asegurado será tomado como valor del buque reparado y no serán tenidos en cuenta el 
valor del buque averiado o desguazado ni de sus restos. 

Comentario: En las Cláusulas Inglesas, la comparativa para determinar si se está ante 
una Pérdida Total se realiza entre el Valor de las Reparaciones y el Valor Asegurado, y 
no el Valor Venal. 

17.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de 
recuperar y/o reparar el buque, será indemnizable, a menos que tal costo excediera del 
valor asegurado. Para tomar esta determinación, sólo deberá ser tenido en cuenta el 
costo relativo a un solo accidente o secuencia de daños derivados de un mismo 
accidente. 

21 Exclusión de guerra 

En ningún caso este seguro cubrirá la pérdida, daño, responsabilidad ni gastos causados 
por: 

21.1 guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o movimiento civil 
derivado de los mismos, o por cualquier acto hostil de parte o contra un poder 
beligerante. 

21.2 captura embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), y 
las consecuencias de dichos actos o cualquier intento de los mismos 

21.3 minas, torpedos, bombas u otros artefactos de guerra abandonados. 

22 Exclusión de huelgas o actos políticos 

Este seguro no cubrirá, en ningún caso, la pérdida, daño, responsabilidad o gasto 
causados por: 
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22.1 huelguistas, obreros en situación de cierre patronal o personas que participen en 
disturbios laborales, tumultos o conmociones civiles. 

22.2 terroristas o cualquier persona que actúe por motivos políticos. 

23 Exclusión nuclear 

Este seguro no cubrirá, en ningún caso, pérdida, daño, responsabilidad o gasto 
derivados de: 

23.1 cualquier artefacto de guerra en el que se emplee la fisión y/o fusión atómica o 
nuclear u otra parecida reacción o fuerza o materia radioactiva. 

23.2 radiaciones de iones o contaminación por radioactividad de cualquier combustible 
nuclear o de cualquier residuo nuclear procedente de la combustión de combustible 
nuclear. 

23.3 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras de naturaleza peligrosa de 
cualquier sistema nuclear explosivo, o de cualquier compuesto nuclear del mismo. 

8.5.16.- NIVEL 16 - CLÁUSULAS INGLESAS (INSTITUTE YACHT CLAUSES) 
- INSTITUTE WAR STRIKES YACHT CLAUSES 

En las Cláusulas Inglesas (Institute Yacht Clauses) quedan sin cobertura los daños cuya 
causa esté en Guerras-Huelgas-Accidentes nucleares. 

Por medio de Institute War Strikes Yacht Clauses, se pretende dar una ampliación de 
cobertura por Guerra y Huelga. 

La embarcación queda garantizada contra los riesgos de guerra y huelga de acuerdo con 
el contenido de las cláusulas inglesas “Institute War and Strikes Yachts 1/11/85” 

Riesgos Cubiertos 

Además de lo indicado en el Nivel 15, este seguro cubre pérdida o daño al objeto 
asegurado causados por: 

1.1. guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o contienda civil que 
provenga de esos hechos o cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante. 

1.2. captura, incautación, embargo preventivo, restricción o detención, provenientes de 
los riesgos cubiertos por la cláusula. 

1.1 anterior, y las consecuencias de los mismos o de su tentativa. 

1.3. minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas. 
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1.4 huelguistas, obreros locked-out, o personas que tomen parte en disturbios laborales, 
motines o civiles conmociones. 

1.5 terroristas o cualquier persona que actúe maliciosamente o por motivos políticos. 

1.6 confiscación o expropiación. 

Exclusiones 

4.1 pérdida, daño, responsabilidad o gasto ocasionado por: 

4.1.1 cualquier detonación de un arma de guerra que emplee fisión atómica o nuclear y / 
o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva, en lo sucesivo 
denominado arma nuclear de la guerra. 

4.1.2 El estallido de la guerra (haya una declaración de guerra o no) entre cualquiera de 
los siguientes países: Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, la República Popular de China. 

4.1.3 requisición o tanteo. 

4.1.4 captura, embargo, arresto, restricción detención confiscación o expropiación ni 
bajo la orden del gobierno o de cualquier autoridad pública o local del país en el que el 
buque sea propiedad o esté registrado 4.1.5 moderación arresto detención confiscación o 
expropiación en cuarentena reglamentos o en razón de cualquier infracción de la 
normativa aduanera y de comercio. 

4.1.6 el funcionamiento del proceso judicial ordinario, el no proporcionar la seguridad o 
el pago de cualquier multa o sanción o cualquier otra causa financiero. 

4.1.7 piratería (pero esta exclusión no afectará a la cubierta en la Cláusula 1.4) 

4.2 pérdida, daño, responsabilidad o gasto cubierto por el Instituto Time Clauses-Cascos 
01/10/83 (incluyendo la cláusula de colisión 4/4ths) o que sería recuperable en virtud 
del mismo pero para Cláusula 12, 

4.3 cualquier reclamación de cualquier suma recuperable por cualquier otro seguro en el 
buque o que sería recuperable bajo este seguro, por la existencia de este seguro, 

4.4 Cualquier reclamación por los gastos derivados del retraso, salvo los gastos que 
serían recuperables en principio en el Derecho Inglés y práctica bajo las Reglas de York 
y Amberes de 1974. 
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8.5.17.- NIVEL 17 - CLÁUSULAS INGLESAS (INSTITUTE YACHT CLAUSES) 
– INSTITUTE WAR STRIKES YACHT CLAUSES- EFECTOS PERSONALES 

Además de lo indicado en el Nivel 16, este seguro cubre la obligación de indemnizar al 
Asegurado las pérdidas y daños causados a los efectos personales que se encuentren a 
bordo de la embarcación. 

La presente cobertura dará lugar a indemnización únicamente en los siguientes casos: 

1. Pérdida de los efectos personales subsiguiente a la pérdida total de la propia 
embarcación. 

2. Robo de los efectos personales y/o daños sufridos por los mismos con ocasión del 
intento de robo, siempre que se hallen bajo llave en la cabina de la embarcación o en 
otros compartimentos cerrados de la misma. 

A los anteriores efectos, se entenderá por robo aquellos supuestos en los que exista 
apoderamiento de los bienes empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar en que 
éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas. 

Suma Asegurada: 

Como suma asegurada para esta cobertura se garantiza la cuantía establecida en la 
Póliza y previamente pactada entre el Asegurador y el Asegurado 

Exclusiones: 

1. El robo cometido por los miembros de la familia del Asegurado o por las personas 
que con él convivan y/o que de él dependan. 

2. El hurto. 

3. El robo o intento de robo no denunciado ante la Autoridad competente. 

4. El robo producido por negligencia grave del Asegurado, del Tomador del seguro o de 
personas que de ellos dependa o con ellos convivan. 

Quedan en todo caso excluidos de cobertura el dinero en metálico, los cheques de viaje, 
las tarjetas de crédito, compra o similar (bancarias, telefónica), los documentos con o 
sin valor, las joyas y relojes de cualquier clase, las obras de arte y las pieles. 

5.18.- Comparativa entre Cláusulas Españolas e Inglesas. 

Mostramos en la siguiente tabla una comparativa entre ambas cláusulas 
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Tabla No.93. Comparativa cláusulas Españolas & Inglesas 

 CONDICIONES INGLESAS CONDICIONES ESPAÑOLAS 

 (INSTITUTE YACHT CLAUSES)  

     

1 Peligro de los mares, ríos, lagos y otras aguas 
navegables.  

Comentario: Se trata de una cobertura más amplia 
que abarca cualquier circunstancia de la navegación, 
cuando, por ejemplo, en las Cláusulas Españolas sólo 
se da cobertura a los golpes de mar a causa de 
temporal. Aquí no sería precisa la existencia de 
temporal para que exista cobertura por golpes de mar. 

Naufragio, abordaje, varada, embarrancada o 
toque de fondos, golpe de mar a causa de 
temporal. 

2 Incendio y Explosión Incendio y Explosión del motor 

3 Contacto con equipos o instalaciones de muelle o 
puerto, medios de transporte terrestre, aviones u 
objetos similares u objetos caídos de los mismos. 

Contactos y choques con objetos fijos y flotantes. 
Toque de fondos 

4 Actos maliciosos Actos vandálicos o malintencionados 

5 Robo Robo 

6 Piratería No 

7 Echazón No 

8 Terremoto, Rayo y Erupción volcánica Caída de rayo 

9 Accidentes en carga y descarga de pertrechos y 
equipos 

No 

10 Pérdida daño de/en la embarcación, excepto motor y 
conexiones (con excepción de la riostra, el eje o la 
hélice), equipo eléctrico, baterías y conexiones, 
causados por: 

Defectos latentes del casco 

Defectos latentes de la  maquinaria 

Rotura de ejes 

Estallido de calderas 

Negligencia de cualquier persona 

Nota: Excluyendo los costes de reponer la parte 
defectuosa 

No  

11 Gastos de Salvamento Gastos de Salvamento ligados al concepto de 
gastos de remolque. Algunas Compañías incluyen 
el remolque de la embarcación hasta el puerto 
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deportivo más cercano basándose en tarifas 
oficiales de Salvamento Marítimo publicadas en 
el BOE). 

Otras incluyen un capital de remolque y 
salvamento limitados a un capital concreto que 
suele estar entre los 3.000€ y los 6.000€. 

12 Remoción de Restos Remoción de Restos, limitada al 10% del Valor 
Asegurado. 

13 Pérdida Total Constructiva: Para determinar si el 
buque constituye pérdida total constructiva, el valor 
asegurado será tomado como valor del buque 
reparado, y no serán tenidos en cuenta el valor del 
buque averiado o desguazado ni de sus restos. 

Pérdida Total Constructiva: Cuando el importe de 
las reparaciones supera el 75% del valor venal de 
la embarcación 

14 Responsabilidad frente a Terceros: Esta cláusula se 
aplicará únicamente cuando se establecida una 
cantidad con este propósito en el formulario de la 
póliza. 

R.C Obligatoria / Voluntaria 

15 Los costes legales incurridos por el Asegurado o que 
el Asegurado pueda verse obligado a satisfacer con 
respecto a procesos para dirimir la responsabilidad o 
la limitación de la misma 

Asistencia jurídica y fianzas 

16 No  Reclamación de daños y adelanto de 
indemnizaciones 
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9.- PREVENCIÓN. MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS 
 

El concepto de siniestro bajo el prisma el sector asegurador sería la manifestación del 
riesgo asegurado; es un acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran 
garantizados en la póliza hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a 
restituir, total o parcialmente, al Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado 
en el contrato del seguro. 

En este apartado,  vamos a hablar de prevención, y queremos ligar la palabra siniestro al 
concepto de accidente, definido como un acontecimiento que sucede sin intención y que 
genera un daño a las personas o a las cosas. 

Dando mayor amplitud al concepto de siniestro/accidente dentro de la náutica de recreo, 
lo definiríamos como un acontecimiento que sucede sin intención y que genera un daño 
a las personas, a la embarcación y/o al medio ambiente.  

Una vez conocidos los tipos de siniestros/accidentes que habitualmente sufren las 
embarcaciones de recreo, pretendemos realizar un análisis preventivo; para lo cual es 
necesario definir y delimitar cada tipo de siniestro, analizar qué causas principales están 
detrás de los mismos y, una vez conocidas las causas, dar una serie de recomendaciones 
o indicaciones de cómo evitarlas; pues eliminando las causas se eliminan los siniestros. 

Evidentemente existen causas que no pueden ser eliminadas, permaneciendo siempre 
presentes los riesgos. La única posibilidad es la de tomar acciones para reducir los 
mismos y/o sus efectos; por ejemplo, no podremos en caso de temporal conseguir que 
éste no se manifieste, pero sí indicar que se debe prestar atención antes de salir a 
navegar a las condiciones meteorológicas y avisos de otros navegantes y, en caso de que 
se anuncie temporal, tomar una actitud responsable y evitar la navegación. 
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9.1.-INTRODUCCIÓN 

Tras el análisis de las bases de datos de los siniestros sufridos por las embarcaciones de 
recreo en los últimos años, proporcionadas por el GRUPO COMISMAR, se han podido 
agrupar los siniestros en 11 categorías como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 39.Codificación de la causa de los siniestros.Agrupada 

 Código Tipo de Siniestro 

Abordaje A Colisión con otro barco. 

Colisión C Colisión objetos fijos y flotantes, toque de fondos y obstrucción 

hélice. 

Buque B Mal estado de conservación (uso y desgaste), defecto de diseño, 

defecto de construcción, vicio oculto o defecto latente, defecto de 

materiales, defecto en  reparaciones anteriores y defecto de montaje. 

Explosión E Explosión. 

Medio Ambiente M Temporal  y golpes de mar. 

Naufragio/Hundimiento N Hundimiento por pérdida de estanqueidad. 

Incendio I Incendio. 

Humano H Negligencia, dolo o mala fe de Patrón y/o tripulación. 

Robo R Robo. 

Varada V Varada o embarrancada. 

Otros O Otros. 

Analizaremos a continuación estas 11 categorías de siniestros, definiendo en primer 
lugar el tipo de siniestro para posteriormente aportar medidas preventivas concretas para 
cada uno de ellos. 

Para la elaboración de esta parte de la investigación, nos hemos apoyado en las 
declaraciones de los siniestros y acaecimientos descritos por los Asegurados, nuestra 
experiencia profesional, además de consultar diferentes guías y manuales de seguridad 
para la navegación de recreo, algunos de ellos publicados por la Sociedad de Seguridad 
y Salvamento Marítimo que, conocedora del alto porcentaje de intervenciones que 
realiza sobre embarcaciones de recreo, ha creído oportuno recoger algunos consejos de 
seguridad buscando disminuir sus intervenciones en este tipo de artefactos flotantes. 

Existe también bastante bibliografía sobre estas cuestiones, como son los múltiples 
libros publicados para la preparación de los exámenes para la obtención de las 
diferentes titulaciones náuticas como pueden ser los elaborados por D. José de Simón 
Quintana (De  Simón Quintana, J. 2005; De  Simón Quintana, J. 2006); lo que pone de 
manifiesto que los patrones tienen formación sobre estas cuestiones y, por tanto, 
algunas acciones que desembocan en accidentes son fruto de la falta de experiencia-
práctica y no de la falta de conocimiento. 
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9.2.- ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SINIESTROS 
SUFRIDOS POR LAS EMBARCACIONES DE RECREO. 
PREVENCIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 

9.2.1.- ABORDAJE / COLISIÓN CON OTRO BARCO (A) 

Definición: 

Colisión: “acción y efecto de chocar un buque contra otro buque”.  

Abordar es llegar a otro barco, chocar o tocar con él, aunque no sea en sentido bélico. 
Cuando se clasifica como un ataque, en la mayor parte de los contextos, se refiere a la 
toma de la embarcación por personas que no forman parte de la tripulación. Se refiere a 
la acción de abordar un barco a otro, especialmente con la intención de combatirlo. 

Una embarcación puede abordar a otra de diversas maneras: costado a costado, por proa 
o popa, por sotavento, o proa contra proa. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 1 y 2. Abordaje de dos embarcaciones 
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Prevención: 

El estricto cumplimiento del Reglamento para prevenir los abordajes de 1972 es la 
mejor medida para evitarlos. 

Las reglas del COLREG 72 se basan en los siguientes tres principios: Vigilancia, 
Velocidad de Seguridad y Riesgo de Abordaje, estableciendo los modos de 
identificación de las embarcaciones y las maniobras a realizar para evitar abordajes, 
especificándose las preferencias por tipo de buque y propulsión. 

Principio 1: Vigilancia 

Todas las embarcaciones mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y 
auditiva, utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las 
circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el 
riesgo de abordaje. 

Mantener siempre a una persona en el puente o bañera. 

Compruebe los ángulos muertos de visión producidos por las velas (foque y spy). 

Prestar escucha continua en VHF Canal 16 

Hacer todo lo posible para poder ver y mantener una adecuada vigilancia, evitando la 
lluvia, los rociones y el atardecer. 

Principio 2: Velocidad de seguridad 

Toda embarcación navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le 
permita ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la 
distancia que sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento. 

Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta, entre otros, los 
siguientes factores: 

• estado de visibilidad 

• la densidad del tráfico 

• la maniobrabilidad de la embarcación teniendo muy en cuenta la distancia de 
parada y la capacidad de giro en las condiciones del momento de noche, la 
existencia de resplandor, por ejemplo, el producido por luces de tierra o por el 
reflejo de las luces propias 

• el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la 
navegación 

• el calado en relación con la profundidad disponible de agua 
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Se deben encender las luces desde el ocaso hasta el orto y en circunstancias 
meteorológicas adversas o de escasa visibilidad. Iluminar la vela o el puente con un 
proyector. 

Principio 3: Riesgo de abordaje 

Cada embarcación hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean 
apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe 
riesgo de abordaje. 

En caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo existe. Observar en el 
compás al otro buque; si la demora permanece constante, y disminuye la distancia, 
existe riesgo de colisión. 

Confiar en que hemos sido vistos es inaceptable, hay que tener presente que un buque 
de gran tamaño maniobra con lentitud y necesita mucho espacio para alterar su rumbo. 

De noche, se debe identificar al otro buque por sus luces. 

Si se navega a vela y existe amenaza de abordaje, se debe poner en marcha el motor. 

Utilizar el VHF para alertar al buque que navega a rumbo de colisión. 

Izar un reflector de radar 

En caso de abordaje, y de quedar las embarcaciones unidas, se deben evaluar los daños 
y las medidas correctoras que puede emprender antes de iniciar la separación. Si la 
avería fuera irrecuperable o su reparación o atenuación "in situ" resultara muy laboriosa 
se deben iniciar los preparativos para el abandono. 

En caso de vía de agua, se debe poner en funcionamiento el sistema de achique. Se 
puede disminuir en lo posible la entrada de agua, mediante el taponamiento o variando 
el asiento o el adrizamiento, trasladando pesos o a la tripulación. 

Muchos abordajes tienen lugar mientras las embarcaciones participan en regatas, no 
siendo en la mayoría de los casos cubiertos estos daños por una póliza de seguro de 
embarcaciones de recreo. 

Si se navega cerca de la costa, se debe vigilar la presencia de las boyas rojas o 
anaranjadas, que señalan la presencia de un pescador submarino, y a las embarcaciones 
que muestran la bandera "A" del Código Internacional de Señales indicando la presencia 
de submarinistas; se debe dejar un resguardo mínimo de 25 metros en torno a la 
señalización. 
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Se debe vigilar con cuidado a windsurfistas, motos de agua, artes de pesca fondeados y 
señalizados con boyas (riesgo de enganches en la hélice o timón), y a embarcaciones de 
pesca con navegación restringida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto No.3. Colisión durante la celebración de regatas 

Debemos evitar también: 

• Creer que hemos sido vistos o escuchados 

• Pensar que un gran buque puede maniobrar o detenerse rápidamente 

• Confiar en que todo el mundo respeta el Reglamento 

• Subestimar la velocidad de un buque grande 

• Navegar por un DST (Dispositivo de Separación de Tráfico) o en Canales sin 
tomar todas las precauciones para respetar a los grandes buques. 

De nuestra experiencia podemos indicar que en navegación no son muy numerosos este 
tipo de siniestros, pero son muy violentos provocándose grandes daños materiales con 
altas posibilidades de producirse daños personales. 

La falta de vigilancia, el exceso de velocidad o la no adecuación de la velocidad a las 
condiciones de visibilidad son las principales causas de abordaje. 

La mayoría son golpes con escasa consideración contra otras embarcaciones en 
maniobras en puerto; aunque se agravan en muchas ocasiones al intentar el patrón 
evitarlos. Se deben: a la impericia del patrón al considerar erróneamente las 
circunstancias y maniobrabilidad del barco; falta de práctica de los patrones en el 
gobierno de la embarcación; e insuficiente atención del personal de marinería del 
puerto. 
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Foto No.4. Celebración de regatas 

9.2.2.-COLISIÓN CON OBJETOS FIJOS, FLOTANTES, TOQUE DE FONDOS 
Y OBSTRUCCIÓN DE LA HÉLICE (C) 

Definición: 

A.1) Colisión con objetos fijos: choque entre una embarcación y un objeto fijo (muelle, 
roca, pantalán, etc.) que debe estar marcado en las cartas de navegación. 

A.2) Colisión con objetos flotantes, choque entre una embarcación y un objeto flotante, 
es decir, un objeto que flota o se mueve en el agua, y que no aparece marcado en las 
cartas de navegación (piezas de madera a la deriva, boyas ilegales, instalaciones de 
pesca ilegales, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.5. Colisión con roca 
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Foto No.6. Colisión con objeto flotante en navegación 

A.3) Toque de fondos: cuando la quilla o cualquier parte sumergida de la embarcación 
toca con el fondo, debido al mayor calado de la embarcación respecto a la batimetría 
existente.             

                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Foto No.7. Toque de fondos 

 

A.4) Obstrucción de la hélice: enganche de algún objeto ajeno al buque en la hélice o 
eje 

Prevención: 

B.1) Colisión con objeto fijos 

Las causas más comunes, son los garreos durante el fondeo por falta de cantidad de 
cadena en el fondo que hacen que la embarcación colisione con la costa.  

Como en el caso anterior, se debe prestar atención a la vigilancia, velocidad de 
seguridad, maniobrabilidad de la embarcación, conocimiento de la zona de navegación, 
particularidades del puerto o fondeadero, conocer los peligros marcados en las cartas de 
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navegación, dominar los símbolos utilizados en las cartas de navegación, prestar 
atención a las balizas y conocer e interpretar su significado. 

Se debe además: 

Mantener el sistema de gobierno del barco en buenas condiciones de funcionamiento. 

Prestar atención al amarre aplicado al barco, fondear en zonas protegidas. 

En condiciones de mal tiempo, las embarcaciones mal amarradas pueden también 
golpear contra otras embarcaciones amarradas, pantalanes o muelles. 

B.2) Colisión con objetos flotantes 

La colisión con un objeto flotante entre dos aguas (troncos, contenedores, cetáceos) no 

se puede prever, especialmente de noche, y puede desembocar en una peligrosa vía de 

agua, un vuelco, averías en el sistema propulsor y/o de gobierno o severos traumatismos 

para la tripulación. 

Algunos siniestros se han producido por la ubicación arbitraria de artes de pesca que no 

cumple la normativa de señalización. En la mayoría de las zonas éstos deben tener un 

color determinado, deflector de radar y luz de noche. Ante el incumplimiento de dicha 

normativa estos objetos suponen en un peligro para la navegación representando un gran 

porcentaje de las llamadas a los servicios de Salvamento Marítimo provocando averías 

mecánicas e incluso vías de agua. 

Indicar que cada día son más las zonas de fondeo, sobre todo calas y pequeñas playas, 

que han quedado excluidas de la navegación por la proliferación de muertos "privados" 

de fondeo que sin ningún tipo de autorización se apropian de forma indebida de un 

espacio público para su uso privativo. 

La vigilancia es siempre un muy buen aliado de la prevención, pero también debemos 

tener información de los acontecimientos que se producen en nuestra zona de 

navegación, manteniendo una escucha continua por VHF, prestando máxima atención a 

los avisos a navegantes con objeto de conocer posibles avistamientos de objeto a la 

deriva (contenedores, embarcaciones, troncos, maderas, etc.). 

B.3) Toque de fondos 

Estar en posesión de una carta náutica de la zona que atravesaremos durante nuestra 
navegación nos ayudará a conocer si existen fondos poco profundos y rocas que velan. 
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Errores de navegación por falta de conocimiento del balizamiento producen que las 
embarcaciones pasen por lugares con aguas de poca profundidad produciéndose los 
toques de fondo. 

Existen lugares ya famosos en los que a pesar de la señalización y los avisos en las 
cartas de navegación continúan cayendo barcos cada verano. Llosas de Santa Eulalia o 
el Peñón de Esvedra son un ejemplo. 

El garreo durante el fondeo por falta de cantidad de cadena en el fondo puede provocar 
que la embarcación quede a la deriva y su cercanía a costa provoque que se produzca un 
toque de fondos, en este sentido se debe hacer una correcta elección del lugar de fondeo. 

Donde mejor agarra el ancla es en arena fina y dura, fango compacto, arena fanganosa y 
similares. En las cartas se señala A=arena, F=fango, P=piedra. 

Es importante conocer si hay gradiente, lo que se hace utilizando la información de las 
isobáticas, pues el fondo puede ser bueno pero, si hay pendiente, dificulta el fondeo. 

El peor fondo para fondear es roca o fondo duro. 

La longitud de fondeo recomendada con buen tiempo es de 3-4 veces la profundidad de 
fondeo, y con mal tiempo de entre 5-6 veces la profundidad de fondeo. 

B.4) Obstrucción de la hélice 

El enganchón de la hélice o el eje además de las consecuencias directas sobre estos 
elemento, puede afectar a otro equipos de la línea de ejes como son la reductora o el 
motor, ya que al quedar impedido súbitamente el moviendo del eje, y el motor tratar de 
seguir moviéndolo, se producen importantes esfuerzos que suelen afectar a los 
engranajes de la reductora, y en ocasiones al propio motor. 

Cada día hay más elementos a la deriva, contenedores, neumáticos, cabos, redes, cajas 
de plástico, que quedan semi-sumergidos siendo difícil su detección y, por tanto, 
muchas embarcaciones han golpeado contra estos objetos, que en su mayoría no han 
podido ser identificados. 

Los enganches de cabos en las hélices suelen producirse en dársenas y puertos, y más 
esporádicamente durante las navegaciones. 

Navegar después de lluvias torrenciales, incrementa las posibilidades de encontrarse con 
estos elementos. 

Las causas más frecuentes que originan este tipo de siniestros serían: falta en una de las 
precauciones más básicas como es la atención a la proa durante la navegación; no contar 
con las cartas electrónicas y de papel actualizadas de la zona y consultarlas; garreos del 
fondeo por falta de cadena, insuficiente peso del ancla, inapropiado fondo y falta de 
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atención durante el tiempo de fondeo; la señalización marítima para las zonas donde 
sólo las embarcaciones de recreo pueden operar, son bastante limitadas si es que 
existen. 

9.2.3.- MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN, DEFECTO DE DISEÑO, 
DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN, DEFECTO DE MATERIALES, MALA 
REPARACIÓN Y MONTAJE. (B) 

Definición: 

A.1) Mal estado de conservación, se refiere a la falta de mantenimiento (uso y 
desgaste). 

Podemos definir mantenimiento como el conjunto de acciones oportunas, continuas y 
permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y la 
buena apariencia de la embarcación, su motor, equipos y servicios. 

En esta definición, están contenidos términos que debemos analizar: 

Acciones: son efectos de hacer algo. Las acciones más importantes de mantenimiento 
son: planificación, programación, ejecución, supervisión y control. 

Continuas: que duran o se hacen sin interrupciones.  

Permanentes: de duración firme y constante, perseverantes. 

A.2) Defecto o error de diseño. Un error de diseño o diseño defectuoso hace referencia a 
las especificaciones con respecto a la forma cómo una embarcación ha de construirse o 
repararse. Estas especificaciones se refieren a la forma y funcionamiento de la 
embarcación, a la selección del material y al proceso de fabricación.  

Por definición, error de diseño es algo que sucede antes que siquiera se empiece la 
construcción o fabricación.  

En el diseño se realizan los cálculos necesarios para cumplir con las exigencias de 
resistencia estructural, estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, gobierno y propulsión 
de la embarcación, y a partir de aquí se dan todos los detalles y materiales para realizar 
la construcción de la embarcación. 

Cualquier error en estos cálculos nos podría llevar a cometer errores en los detalles 
constructivos o en la elección de las características de los materiales a utilizar. 

Pongamos un ejemplo: si cometemos un error en el cálculo del escantillonado (módulo) 
de la estructura de una embarcación, resultará que definiremos unos espesores de 
construcción inferiores a los necesarios, de tal manera que el constructor seguirá las 
recomendaciones de diseñador y laminará para dar los espesores definidos; sin embargo, 
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al estar mal hecho el cálculo, dichos espesores no serán suficientes y se producirán 
daños en la embarcación, que tendrán su origen en un error de diseño, en este caso, un 
error de cálculo. 

A.3) Defecto o error de construcción. Puede presentarse por alguno de los siguientes 
motivos. Parte siempre de la misma premisa: el diseño y su especificación son 
correctos, pero a la hora de llevarlo a la práctica se cometen errores como, por ejemplo: 

Empleo de un material de características distintas a las previstas en el proyecto y tales 
que pueden provocar un rápido desgaste o rotura de la pieza 

Defecto de fabricación: es el relativo a una pieza de dimensiones erróneas o que ha sido 
sometida a un tratamiento inadecuado 

Defecto de montaje: indica el acoplamiento de dos o más piezas realizado sin respetar la 
especificación de proyecto (holguras, curados, soldaduras, mecanizados) 

Si volviéramos al ejemplo anterior, diríamos que se ha calculado correctamente el 
módulo de la embarcación, pero el constructor por error no le da al laminado el espesor 
especificado en proyecto. La embarcación vuelve a estar baja de espesores pero, en este 
caso, por negligencia del constructor, que no respetó el diseño. 

A.4) Vicio oculto o defecto latente. Defecto interno de un objeto, no distinguible a 
primera vista, del que el asegurador no es responsable puesto que preexiste al siniestro. 

Un defecto latente es un defecto desconocido que no es detectable mediante las 
inspecciones o pruebas que la ley razonablemente exige de acuerdo a las circunstancias. 

Para una embarcación estaría en aquellas piezas o procesos que no son objetos de 
inspección durante la construcción, como algunas piezas de la maquinaria instalada, de 
la que se comprueba su funcionamiento, pero no posibles defectos de construcción. Por 
ejemplo, una grieta interna en el bloque de un motor que puede acabar en una avería del 
motor no es objeto de inspección durante la construcción de la embarcación pues el 
motor se le compra al fabricante y se instala y, por tanto, desde el punto de vista de la 
embarcación, sería un defecto latente; aunque evidentemente el fabricante de dicho 
motor realiza controles de calidad y lo entregará con una garantía. 

En este caso la Compañía de Seguros sólo cubrirá las consecuencias de los defectos 
latentes, pero no el subsanar los defectos latentes por considerar que estos existen con 
anterioridad al siniestro y por tanto a la contratación de la Póliza. 

 

A.5) Defecto de materiales. Cuando los materiales utilizados para la construcción de 
una embarcación han sido perfectamente dimensionados en la etapa de diseño, y 
adecuadamente seleccionados y montados en la etapa de construcción, pero son el 
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origen de una avería o siniestro, por un fallo de los propios materiales, hablamos de 
defectos de materiales. 

Si utilizamos una resina para hacer el curado de unos paños de fibra de vidrio, en 
principio, compatible y adecuado para tal tarea, y resulta que no se produce el curado 
porque la partida de resina trae un defecto de fábrica, diremos que estamos ante un 
defecto de material. 

A.6) Defecto en reparaciones anteriores. Cuando el siniestro o avería tiene su origen en 
una reparación anterior, pudiendo estar ésta dentro o fuera del periodo de garantía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No.8. Embarcación en reparaciones 

A.7) Defecto de montaje. Estaríamos ante una particularidad de un defecto de 
construcción de una embarcación de recreo o una mala reparación, por el que un equipo, 
una instalación o cualquier elemento de una embarcación no se instala correctamente a 
bordo, a pesar de ser el elemento el adecuado y exigido en el proyecto de construcción 
y/o reparación; la mala instalación da origen a un siniestro o avería. 

 

Prevención: 

B.1) Falta de mantenimiento 

El propietario de una embarcación de recreo debería ser la primera persona o entidad 
preocupada por el correcto mantenimiento de su embarcación, pues al fin y al cabo 
cualquier avería inesperada y evitable pondrá en riesgo la vida de las personas a bordo, 
la integridad de la embarcación y la contaminación del medioambiente marino. 

En este sentido, un propietario responsable por el estado de mantenimiento y 
conservación de su embarcación, deberá prestar atención al contenido y 
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recomendaciones de mantenimiento incluidas en el manual del usuario de la 
embarcación, así como a las indicaciones existentes en los manuales de utilización 
elaborados por los distintos fabricantes de los equipos y sistemas instalados a bordo. 

El único control obligatorio existente sobre el estado de conservación de las 
embarcaciones de recreo son las inspecciones reglamentarias cuyo tipo y periodicidad 
queda definido en la siguiente tabla: 

 

Tipo Lista Características Periodicidad 

Periódicos 7ª L < 6 m Sin Caducidad 

Periódicos 7ª 6m <= L < 24m Máximo 5 años 

Periódicos 6ª 2.5m <= L <24m Máximo 5 años 

Intermedios 6ª L >= 6 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento inicial o periódico 

Intermedios 7ª L >= 15 m Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento inicial o periódico 

Intermedios 7ª L >= 6 m (casco 
madera) 

Entre el 2º y el 3er año siguientes al reconocimiento inicial o periódico 

Adicionales Todas 2.5m < L < 24m a) Cuando una embarcación de recreo efectúe reparaciones en su casco, 
maquinaria y equipo, o sufra modificaciones o alteraciones en los 
mismos. 

b) Después de haber sufrido varada, abordaje, serias averías por 
temporal u otro motivo, o averías en su maquinaria y demás elementos y 
componentes de la embarcación, que pueda afectar las condiciones de 
seguridad de navegación de la embarcación. 

 
Extraordinarios Todas 2.5m < L < 24m a) A requerimiento de un órgano judicial. 

b) Por resolución motivada de la Dirección General de la Marina 
Mercante, cuando se tenga conocimiento fundado de hechos que puedan 
poner en peligro la seguridad marítima, así como para prevenir la 
contaminación del medio ambiente marítimo. 

 

Las embarcaciones de recreo deben por obligación someterse a una serie de 
inspecciones periódicas que realizan empresas colaboradoras de la Administración, con 
objeto de renovar el Certificado de Navegabilidad; digamos que son este tipo de 
inspecciones las únicas que dejan un registro de control. 

Las inspecciones mencionadas se regulan en el REAL DECRETO 1434/1999 en el que 
se establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para 
garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que 
deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

Creemos de interés resumir y explicar en qué consisten este tipo de inspecciones, su 
utilidad, quién las realiza, qué responsabilidades y obligaciones adoptan tanto las 
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empresas colaboradoras de la Administración como los propietarios, qué implica la no 
realización de estas inspecciones y qué es lo que ocurre en la realidad. 

Se pueden mencionar los siguientes tipos de reconocimientos: inicial, periódicos, 
intermedios, adicionales y extraordinarios. 

Reconocimiento inicial. Todas las embarcaciones de recreo deberán realizar un 
reconocimiento inicial que será llevado a cabo por la Administración marítima para 
verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y prevención 
de la contaminación, y que consistirá en: 

1. Un examen de los planos, diagramas, especificaciones, cálculos y demás 
documentación técnica, para verificar que la estructura, las máquinas y el equipo 
cumplen la normativa vigente. 

2. Una inspección de la estructura, las máquinas y el equipo, para verificar que los 
materiales, los escantillones, la construcción y los medios, según proceda, se 
ajustan a los planos aprobados, diagramas, especificaciones, cálculos y demás 
documentación técnica, y que tanto la calidad del trabajo como de la instalación 
es satisfactoria en todos sus aspectos. 

Superado el reconocimiento inicial se expedirá el correspondiente Certificado de 
Navegabilidad. 

Las embarcaciones de recreo que lleven incorporado el marcado «CE» de conformidad 
no precisarán de reconocimiento inicial. El certificado de navegabilidad les será 
expedido de forma automática por la Administración marítima. 

Reconocimientos periódicos. Las embarcaciones de eslora mayor o igual a 6 metros y 
menor de 24 metros, registradas en la lista 7ª, estarán sujetas a reconocimientos 
periódicos cada cinco años como máximo. 

Las embarcaciones registradas en la lista 6ª estarán sujetas a la realización de los 
reconocimientos periódicos en el plazo establecido en el párrafo anterior, cualquiera que 
sea su eslora. 

Los reconocimientos periódicos consistirán en: 

1. Una inspección del casco en seco y del equipo, acompañada de pruebas cuando 
sea necesario, a fin de garantizar que se cumplen las prescripciones que se 
especifican en el Certificado de Navegabilidad y que su estado es satisfactorio e 
idóneo para el servicio de la embarcación. 
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2. Una inspección minuciosa de los elementos de salvamento y de seguridad, 
material náutico y del resto del equipo, para comprobar que los mismos están en 
condiciones de prestar los requerimientos que les son exigidos. 

3. La comprobación de que a bordo de la embarcación se encuentran los 
certificados, libros de registro, manuales de instrucciones y demás 
documentación propia de la embarcación. 

4. Comprobación del estado y del funcionamiento de los siguientes ítems, incluidos 
en el Anexo II del REAL DECRETO 1434/1999: 

Criterios para la definición de deficiencias graves en el reconocimiento de 
embarcaciones de recreo. Se considerarán deficiencias graves aquellas que puedan 
afectar a los siguientes aspectos: 

a) Estanqueidad. 

b) Deformaciones de importancia en el casco. 

c) Ventilación no adecuada del local del motor propulsor. 

d) No correcto funcionamiento del sistema de gobierno. 

e) No correcto funcionamiento del motor principal o de sus auxiliares. 

f) Deficiente funcionamiento del sistema de achique. 

g) Deficiente funcionamiento de los equipos de radiocomunicaciones. 

h) Equipos de salvamento incompleto o con fecha de caducidad vencida. 

i) Incorrecto funcionamiento de las luces de situación. 

j) Baterías deficientemente instaladas y con bajo nivel de carga. 

k) Alto nivel de emisión de gases y de ruido. 

l) Funcionamiento incorrecto del equipo náutico de navegación. 

m) Equipo de contraincendios con deficiencias importantes como falta de 
extintores o con fecha de caducidad vencida, defectuoso funcionamiento de las 
bombas de contraincendios. 

Reconocimientos intermedios: estarán obligadas a realizar un reconocimiento 
intermedio en seco entre el segundo y el tercer año del período establecido, para 
comprobar el estado de mantenimiento del equipo y del casco, las embarcaciones 
registradas en la lista 6ª de eslora mayor o igual a 6 metros, y las embarcaciones 
registradas en la lista 7ª de eslora mayor o igual a 15 metros. 
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Estarán también obligadas a la realización de reconocimientos intermedios, las 
embarcaciones inscritas en la lista 7ª de eslora mayor o igual a 6 metros, siempre que el 
casco sea de madera. 

Los reconocimientos intermedios consistirán en la inspección de los diferentes 
elementos de la embarcación, así como de la obra viva, con objeto de garantizar que se 
hallan en estado satisfactorio.  

Asimismo, se comprobará el funcionamiento de todos los equipos instalados a bordo. 

La profundidad del reconocimiento será aquella que permita al inspector llegar a la 
conclusión de que la embarcación se encuentra en condiciones razonables de seguridad. 

Reconocimientos adicionales. 

a) Cuando una embarcación de recreo efectúe reparaciones en su casco, maquinaria y 
equipo, o sufra modificaciones o alteraciones en los mismos. 

b) Después de haber sufrido varada, abordaje, serias averías por temporal u otro motivo, 
o averías en su maquinaria y demás elementos y componentes de la embarcación, que 
pueda afectar las condiciones de seguridad de navegación de la embarcación. 

Reconocimientos extraordinarios. Los reconocimientos extraordinarios se realizarán: 

a) A requerimiento de un órgano judicial. 

b) Por resolución motivada de la Dirección General de la Marina Mercante, cuando se 
tenga conocimiento fundado de hechos que puedan poner en peligro la seguridad 
marítima, así como para prevenir la contaminación del medio ambiente marítimo. 

Superar satisfactoriamente las inspecciones reglamentarias no significa en ocasiones 
que la embarcación goce de un buen estado de mantenimiento; la razón fundamental 
está en la imposibilidad por parte de los Organismo de Inspección de dar cumplimiento 
con las exigencias del ANEXO II del Real Decreto 1434/1999 anteriormente expuestas; 
en ocasiones, por imposibilidades técnicas y, en otras, por cuestiones de competencia 
entre las propias empresas de inspección que buscan ganar mercado bajando tarifas, de 
tal manera que los costes de las inspecciones no cubre las horas necesarias para revisar 
todos los puntos que se indican en el ANEXO II del Real Decreto 1434/1999; y nos 
consta que las inspecciones reglamentarias no son en ocasiones de la profundidad y 
exigencias requeridas. 

Las Entidades de Inspección tienen la obligación de realizar sus inspecciones de 
acuerdo al contenido del ANEXO II del Real Decreto 1434/1999, algo que debe ser 
exigido por el propietario de la embarcación que está pagando unos honorarios por este 
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concepto; además, responderán de las consecuencias que puedan derivarse de las 
comprobaciones, verificaciones, controles o inspecciones que realicen. 

Por otro lado, los propietarios tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para 
que pueda ser realizada la inspección, como por ejemplo varar la embarcación para que 
pueda ser inspeccionada en seco, o desmontar cualquier equipo o servicio a solicitud del 
inspector; volviéndonos a encontrar con cuestiones económicas que dificultan la 
correcta realización de la inspección que acaban siendo en algunas ocasiones un mero 
trámite administrativo para la renovación del certificado de navegabilidad, sin cumplir 
el objetivo para el que fueron impuestas. 

Nos encontramos incluso, y no en pocas ocasiones, que los Asegurados no han pasado 
la inspección técnica obligatoria, estando sus Certificados de Navegabilidad sin validez 
en el momento de producirse el siniestro. 

Más genérico es el desconocimiento por parte de los propietarios de su obligación de 
someter a una inspección adicional a sus embarcaciones después de haber sufrido 
varada, abordaje, serias averías por temporal u otros motivos, o averías en su 
maquinaria y demás elementos y componentes de la embarcación, que pueda afectar las 
condiciones de seguridad de navegación de la embarcación; en definitiva después de 
haber sufrido un importante siniestro. 

De todo lo hasta ahora comentado podemos concluir que el que una embarcación haya 
superado con éxito una inspección reglamentaria no debe suponer que se encuentra en 
un buen estado de mantenimiento; incluso aun estándolo no significa que mantenga 
dicho buen estado de mantenimiento en los siguientes meses / años, debido al periodo 
de tiempo que transcurre entre inspecciones. 

El buen resultado de una inspección se producirá cuando se haya realizado una 
inversión en un mantenimiento continuo y de calidad; lo que implica un coste para el 
propietario. 

En épocas de crisis como la que actualmente vivimos, se produce una menor inversión 
en mantenimiento; además en ocasiones se pretende que parte del mantenimiento sea 
pagado por la compañía de seguros a base de reparaciones consecuencia de siniestros 
que no tiene cobertura de acuerdo al contenido de la póliza de seguros, lo que genera 
continuos desacuerdos entre asegurados y aseguradores. 

Prevenir posibles fallos estructurales o mecánicos aumenta la seguridad. El movimiento 
e impactos sufridos durante la navegación o en el propio amarre, la salinidad y las 
intemperies, el desgaste y los largos períodos de inmovilidad afectan a la estructura de 
las embarcaciones, a sus equipos y a su sistema de propulsión. 
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Sería recomendable inspeccionar periódicamente los siguientes puntos de una 
embarcación por considerar que su mal estado de conservación puede poner en riesgo la 
vida humana en la mar, la embarcación o el medio ambiente. 

Revisar el casco y la existencia de golpes o grietas. 

Comprobar la estanqueidad de portillos y escotillas, así como los mamparos interiores 
en busca de grietas o deformaciones. 

Inspeccionar las uniones del caso con la cubierta. 

No consentir nunca la presencia de agua, sola o acompañada de hidrocarburos, en la 
sentina. En caso de existir localizar su origen, limpiar y achicar. 

Eliminar cualquier trozo de trapo o de papel en la sentina, ya que puede obstruir la 
bomba de achique. 

Revisar la estanqueidad de las válvulas de fondo, toma de agua de mar para la 
refrigeración del motor, buen estado del filtro de agua salada, desagües de sanitarios y 
fregadero, medidor de velocidad, sonda, etc. 

Anudar a cada válvula un espiche cónico de madera hecho a la medida, por si necesita 
taponar con urgencia. 

Revisar los manguitos y tuberías de agua salada y dulce, doblando el número de 
abrazaderas y apretándolas. 

Revisar y engrasar los prensaestopas del paso de la hélice y de la mecha del timón. 

En las embarcaciones a vela, repasar el estado general de la cabullería y del velamen, 
sustituyendo los cabos deteriorados. Comprobar la integridad y la tensión correcta de 
estays y obenques. Comprobar la existencia de corrosión en los anclajes. 

Revisar el sistema eléctrico (enchufes oxidados, cables pelados o tostados). 

Comprobar que los conductos y pasantes de gases de escape se encuentran en buen 
estado. 

Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de gobierno. 

El motor y su alojamiento deben inspeccionarse en busca de posibles pérdidas de 
combustible, agua de refrigeración o aceite lubricante, revisando los manguitos. 
Verifique el nivel de aceite y la buena circulación del agua salada de refrigeración. 

Observar incremento en el consumo de combustible o aceite de lubricación del motor. 
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Alto nivel de emisión de gases y de ruido. 

Realizar las operaciones de mantenimiento sobre el motor principal recomendadas por 
el fabricante respetando los intervalos de mantenimiento. 

Engrasar y apretar la fijación del motor fuera borda. 

Verificar los elementos de fondeo (ancla, mosquetones y cadena) y asegurarse de la 
adecuada unión al casco del extremo final de la cadena. Comprobar la firmeza de los 
soportes del ancla y de los pasa-cabos o escobenes. 

Comprobar la carga de la batería y las luces de navegación. 

Asegurarse del suministro de energía eléctrica a los equipos de comunicaciones y de 
navegación. 

Comprobar el funcionamiento de las bombas de achique y que la toma de agua está 
limpia. 

Si se dispone de cocina a bordo, repasar la instalación de gas cambiando los tubos de 
conducción si están caducados y comprobando que los detectores de gas funcionan. 

Comprobar la ventilación en el local del motor y cocina. 

Todo el equipo y material de salvamento tiene que estar en buenas condiciones, 
revisado, localizado, señalizado y en lugar accesible para cualquier tripulante en todo 
momento. 

Los extintores portátiles deben encontrarse siempre al alcance de la mano y revisados, 
en fecha y forma, por empresas autorizadas y homologadas. Toda la tripulación tiene 
que conocer su localización exacta y saber cómo usarlos. Además de los obligatorios 
baldes para agua, es conveniente disponer de una manta ignífuga con la que ahogar 
pequeños fuegos. 

Los aros o boyas salvavidas son elementos de seguridad en caso de hombre al agua. 
Para que sean útiles deben colocarse en las bandas (aletas) o en popa, con luz (ancla 
flotante opcional) y un sistema rápido de soltado y lanzado al agua. El nombre de la 
embarcación debe figurar en el aro salvavidas. 

Las balsas salvavidas para que cumplan correctamente su función es importante elegir el 
lugar para su instalación en cubierta y cumplir con los plazos de las revisiones. 

Comprobar con periodicidad el buen estado de funcionamiento de los equipos de 
salvamento, abandono, navegación y comunicaciones, respetando los plazos de revisión. 
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Debemos incluir en este apartado las averías mecánicas, sobre todo las que afectan al 
motor principal. Suelen ser averías costosas que se producen generalmente por falta de 
refrigeración del motor. 

Los motores marinos necesitan de un flujo a demanda de agua para que mantenga un 
buen funcionamiento y una vida media aceptable.  

Una falta de refrigeración no sólo puede romper el motor y dejarlo inservible; puede en 
ocasiones causar el hundimiento de la embarcación. 

El agua de refrigeración sale por el escape del motor junto con los gases de la 
combustión. Esta agua que ya ha realizado su función principal enfriando el motor, 
cuando llega al escape continúa con su trabajo reduciendo la temperatura de los gases 
que salen de las cámaras de combustión. Si esta agua falta, la temperatura de los gases 
aumenta en gran medida y puede deteriorar y romper o perforar los conductos que se 
encargan de sacar el agua fuera del barco; así como los conductos de escape. 

Se puede producir un sobrecalentamiento momentáneo por una falta puntual de 
refrigeración que no ha producido avería en el motor y, sin embargo, se ha perforado el 
conducto del sistema de escape produciéndose la entrada de agua a la embarcación, la 
inundación de la cámara de máquinas e incluso de la embarcación completa.  

El impulsor del agua de refrigeración “impeller” es estadísticamente una de las piezas 
que más se deterioran y que con más frecuencia hay que vigilar y de la cual se debe 
llevar un repuesto a bordo. Es también causa de muchos excesos de temperatura y 
averías consecuenciales. 

  

Foto No.9. Impulsor bomba refrigeración 

Las correas de distribución del motor también causan problemas. La rotura de una de 
estas correas hace que el motor se pare y si no se dispone de repuesto, herramienta y 
conocimientos para su reemplazo como ocurre con el impeler de la bomba de 
refrigeración, el motor no volverá a arrancar o acabará completamente averiado. 
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La inactividad de las embarcaciones también puede producir daños en la mecánica 
debido a restos de sal en válvulas, bombas de achique y conductos.  

Las baterías han de cumplir sus ciclos de carga y descarga habitualmente para que se 
mantenga más tiempo la intensidad en las mismas y por tanto una autonomía aceptable. 
Se pueden producir concentración de corrientes parásitas y por tanto producir 
corrosiones puntuales. 

B.4) Defecto de diseño, construcción y vicio oculto 

La responsabilidad o capacidad de actuación del asegurado ante siniestros que tiene su 
origen en los defectos de diseño, construcción y/o vicios ocultos, es mínima pues son el 
Diseñar, el Constructor y la Entidad Notificadora de la Administración quienes pueden 
evitarlos.  

El Diseñador, realizando unos correctos cálculos de diseño, el Constructor, siguiendo 
las recomendaciones y exigencias dadas por el Diseñador así como realizando las 
comprobaciones exigidas, y la Entidad Notificadora de la Administración, llevando a 
cabo las inspecciones durante la etapa de diseño y construcción, deben comprobar que 
el diseño se ajusta a la normativa vigente para la construcción de las embarcaciones de 
recreo y sus equipos. 

No obstante el Asegurado debe ser muy observador del comportamiento y 
funcionamiento de la embarcación, pues pueden presentarse avisos de que algo no es 
correcto desde este punto de vista, y adelantarse a una avería o fallo final que ponga en 
peligro la seguridad de las personas, la embarcación o la contaminación del medio 
ambiente marino.  

En el caso de la adquisición de embarcaciones de segunda mano, es recomendable una 
inspección en seco del casco, pruebas de funcionamiento de los equipos, medida de la 
compresión en los cilindros del motor, comprobación de estanqueidad del casco y los 
cierres estancos en casco y cubierta. 

B.5) Defecto de materiales 

La prevención en este caso está en manos de los fabricantes de los distintos materiales y 
equipos, y al asegurado sólo le queda ser observador de su embarcación, estado de la 
estructura y pintado del casco y cubierta, corrosiones existentes, ruidos, vibraciones, 
problemas de refrigeración, ventilación, pérdida de prestaciones de la embarcación.  

B.6) Defecto en reparaciones anteriores 

El Asegurado debería preocuparse de la capacidad del reparador elegido, solicitar 
diferentes presupuestos de reparación y sospechar de aquellos que se salgan de la media 
o sean excesivamente económicos con relación al resto. 
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La máxima prevención está en la labor del reparador. 

B.7) Defecto de montaje 

La máxima prevención está en la labor del instalador, bien sea el constructor en la etapa 
de construcción o un reparador si el defecto de montaje tiene su origen en una 
reparación anterior. 

El Asegurado debería preocuparse de la capacidad del constructor, reparador o 
instalador elegido. 

Del análisis de los siniestros concluimos que el mayor porcentaje de siniestros 
relacionados con el buque se presenta en forma de averías mecánicas que afectan en su 
mayoría al motor principal, pero también a otros elementos. 

Suelen estar causadas por rotura de elementos que, aunque no han acabado su vida útil, 
se han deteriorado muy rápido, rompiéndose en el momento menos indicado. Bombas 
de refrigeración, correas del motor, filtros de aceite y combustible, bombas de achique, 
y motores de arranque son en su mayoría parte de los equipos afectados. 

La falta de mantenimiento y conocimiento de los patrones en el momento de la avería, 
al respecto de la mecánica y la falta de respetos y herramienta, son claves en estos 
daños. 

La inactividad de los barcos también acarrea daños (se acorta la vida de las baterías, y la 
sal solidifica válvulas de fondo, impeler, etc.). 

9.2.4.-EXPLOSIÓN (E) 

Definición: 

Liberación brusca de una gran cantidad de energía, de origen térmico, químico o 
nuclear, encerrada en un volumen relativamente pequeño, la cual produce un 
incremento violento y rápido de la presión, con desprendimiento de calor, luz y gases. 
Va acompañada de estruendo y rotura violenta del recipiente que la contiene. La onda 
expansiva suele destruir los materiales o estructuras próximas. 

Prevención: 

Las explosiones tienen su origen en la acumulación de gases explosivos en recintos 
cerrados que entran en contacto con superficies calientes. 

Una causa típica de explosión en las embarcaciones de recreo se debe a los gases 
inflamables almacenados en el compartimiento de un motor intra-borda que lleve cierto 
tiempo sin ser utilizado. Si la admisión de combustible pierde un poco de gasolina, 
durante el verano, el calor la evaporará, dando como resultado una auténtica trampa 
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explosiva. Por ello, antes de meter la llave de contacto y pretender arrancar, es prudente 
ventilar los motores y airear el interior del barco.  

Cuando la embarcación ha quedado fondeada por un largo período de tiempo, se deberá 
ventilar la misma antes de encender cualquier artefacto eléctrico o mecánico, sobre todo 
en aquellas embarcaciones que, además de estar cerradas, poseen carpas protectoras 
contra la intemperie. 

La ventilación es muy importante. Los gases combustibles son más pesados que el aire, 
razón por lo cual es normal que permanezca en el fondo de la embarcación, requiriendo 
un activo desalojo del mismo. 

Se debe verificar periódicamente que no existan filtraciones o goteras de tanques, filtro, 
tuberías y demás componentes del sistema de combustibles, por lo general, al llegar a la 
embarcación. Si se ve combustible en el fondo de la sentina, se debe verificar todo el 
sistema, hasta encontrar la pérdida; previamente se deberá ventilar el lugar. 

No se debe almacenar la lata de aceite en el compartimiento del motor, o llevar 
productos inflamables de limpieza, pinturas o trapos en la zona del motor, 
especialmente si estos están empapados de aceite, lo cual los convierte en antorchas 
listas para inflamarse.  

Se debe comprobar que los paneles insonorizantes están realizados con espumas 
ignífugas, y si no es el caso, es recomendable su sustitución. 

La misma situación se puede vivir en la acomodación cuando haya instalado gas butano 
para su uso en la cocina, siendo necesario en este caso llevar a bordo un detector de gas. 

Si una embarcación es antigua o ha estado mucho tiempo parada, de debe tener mucho 
cuidado con el gas de la cocina, ya que la goma puede estar deteriorada y provocar 
pérdidas.  

Cuando se cocine, dejar fuera del alcance de las llamas cualquier bayeta, trapo u objeto 
que pueda inflamarse. 

En algunos barcos antiguos la botella del gas no se encuentra en los compartimientos 
del exterior o con suficiente ventilación. Si este fuera el caso, pensar en un nuevo 
emplazamiento y modificar su instalación.  

Además: 

Verificar la fecha de caducidad del tubo del gas, y no olvidar cerrar la llave del gas 
después usar la cocina.  

Cuando se vaya del barco cierre la llave principal situada en la botella. 
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Se ha de tomar precaución durante los repostajes de combustible; al hacer combustible 
en una embarcación, debería evitarse los derrames hacia el exterior, para no contaminar 
el agua, y hacia el interior para que el derrame no produzca peligro de explosión; si esto 
ocurriera se deberán modificar las bocas de carga. Se debe verificar que los venteos de 
los tanques de combustible no derramen hacia el interior de la embarcación los gases 
expulsados durante la carga, debiendo modificar su ubicación si así ocurriera. 

Se deberá verificar que exista un correcto aislamiento térmico de los tubos de escape de 
los motores, y que se encuentran debidamente alejados de los tanques de combustible. 
Las tuberías de escape y sus uniones al motor están sujetas a posibles corrosiones y/o 
pérdidas por lo que deberá verificarse periódicamente a fin de evitar fuga de gases y/o 
chispas. 

Es importante controlar el buen estado de mantenimiento del cableado eléctrico; en 
ocasiones, los gases inflamables encuentran en un corto-circuito el foco de calor 
necesario para provocar la explosión. Se debe mantener las instalaciones eléctricas en 
correctas condiciones verificando el estado de sus conexiones. Se recomienda el uso de 
fusibles adecuados a cada línea de consumo. 

El sedimento que queda en el fondo del tanque combustible deberá ser extraído 
periódicamente. 

Hay que instalar la batería en un lugar con buena ventilación a efectos de remover la 
mezcla explosiva que se puede formar durante su carga y hay que proteger las baterías 
con cajas antivuelcos y mantener una buena puesta a punto del motor a efectos de evitar 
explosiones en el carburador. 

Se debe tener presente y perfectamente identificados los lugares de almacenamiento de 
gases explosivos, las tuberías por las que discurren, la proximidad de estas a puntos de 
calor, sobre todo cuando se estén realizando trabajos de reparación y mantenimiento. 

9.2.5.-MEDIO AMBIENTE. TEMPORAL /GOLPES DE MAR (M) 

Definición: 

A.1) Golpe de Mar: ola fuerte que quiebra en las embarcaciones, islas, peñascos y 
costas del mar. 

A.2) Temporal: Estado de la mar que queda definido por una intensidad de viento igual 
a 8 en la Escala Beaufort 
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Foto No. 10. Pesquero navegando en situación de temporal 

Prevención: 

B.1) Golpes de Mar 

Los daños ocasionados por golpes de mar corresponden generalmente a navegaciones 
que se realizan cuando el viento y las nubes del temporal han desaparecido, quedando 
sin embargo un estado de la mar complicado, que hace que se produzcan estos 
denominados golpes de mar. 

El golpe de mar no es sólo una fuerte ola que rompe contra las embarcaciones y la costa, 
sino que juega un papel importante la velocidad de la embarcación. 

La mayoría de los siniestros por golpe de mar tienen su origen en los pantocazos, golpes 
de mar que da el casco en el agua cuando choca contra las olas, producidos por llevar la 
embarcación un exceso de velocidad para las condiciones de mar existentes. 

Los pantocazos se producen cuando la proa o popa queda en el aire y luego cae a plomo 
sobre el agua. En la proa son más frecuentes. 

Los pantocazos serán menores cuanto menor fondo plano tenga el barco. Los de proa se 
aminoran reduciendo la velocidad y los de popa o bien aumentando o disminuyendo la 
velocidad. 

Una embarcación que en aguas tranquilas navega a 25 o 30 nudos, no debería 
sobrepasar los 18 nudos con olas de 20 cm.; los 10 nudos con más 60 cm. y con 100 cm. 
o más de ola no deberían superar los 5 nudos. 
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Foto No.11. Pantocazos durante la navegación de una motora 

El golpe de mar se puede producir por tanto en condición de buena mar y viento, por la 
existencia de mar de fondo, o porque los días previos ha habido unas malas condiciones 
meteorológicas. Se debe prestar atención al estado de la mar definido por la intensidad 
de viento, su dirección, altura de ola, dirección e intensidad de la corriente. 

B.2) Temporal 

Más probables y peligrosos son los golpes de mar que se producen consecuencia de un 
temporal. La prevención vendrá siempre en conocer el estado de la mar y no salir a 
navegar cuando las condiciones meteorológicas sean adversas. 

Se ha de estar atento a la evolución del tiempo. Para ello se debe permanecer atento a 
las emisiones de los boletines meteorológicos en las frecuencias apropiadas de las 
Estaciones Costeras y Centros de Salvamento; así como a la información facilitada por 
otros navegantes. 

Si se dispone de receptor Navtex, hay que seleccionar la estación apropiada de la zona 
donde esté navegando mediante el código correspondiente a dicha estación. 

Hay que adecuar siempre la velocidad a las condiciones de mar. 

Los golpes de mar: 

Son más violentos o dañinos: 

• cuanta más obra viva (zona sumergida del casco) tiene la embarcación. 

• cuanto mayor tonelaje mayor es la energía descargada por la ola. 
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Serán menores: 

• con la popa a la mar. 

• contra los balances mejor navegar con la mar por la amura o aleta. 

• frente a las cabezadas atravesarse a la mar. 

Balance: Inclinación hacia uno y otro costado de la embarcación. El balance lo 
amortiguan las olas, el agua y el aire.  

Sincronismo: Coincidencia entre el periodo de la embarcación y el de las olas, aumenta 
la amplitud del movimiento de balance y puede ocasionar riesgos para la estabilidad. 

Cabezada: Oscilación longitudinal, bajar la proa alrededor de un eje transversal que 
pasa por el centro de gravedad. 

En caso de vernos sorprendidos por un temporal, se debe navegar capeando el mismo, 
que es una de las formas más comunes de navegar en malas condiciones meteorológicas 
presentando la amura (proa) al mar y controlando el movimiento de deriva. 

Capear el temporal es la acción de mantener estable y bajo control el barco en situación 
de mal tiempo, sin retroceder salvo en caso necesario y sin apartarse de la derrota. 

Cuando se capea un temporal, se debe hacer a poca velocidad. El sincronismo 
longitudinal es peligroso pues puede hacer que el barco llegue a pasar por el ojo 
(hundirse clavando la proa) 

En condiciones normales, y tras haber consultado los Boletines Meteorológicos, no 
deberíamos vernos sorprendidos por el mal tiempo en plena navegación, salvo en el 
caso de largas travesías, para lo que se recomienda: 

Preparar la embarcación para soportar el mal tiempo, trincando todo lo que puede 
moverse y despejando la embarcación de objetos sueltos. Comprobar que las escotillas y 
tambuchos están perfectamente cerrados, especialmente los de proa. 

Obligar a todos los tripulantes y pasajeros a abrigarse más y ponerse el chaleco 
salvavidas. 

Mantener en cubierta el imprescindible número de personas, alojando al resto en el 
interior de la cabina y sentados. Hacer uso de los arneses si se llevan a bordo. 

Ajustar la velocidad y el rumbo a las circunstancias. 

Avisar a todos, con antelación, de la llegada de olas más grandes y de los cambios de 
rumbo y velocidad. 
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Para moverse en cubierta, incline el cuerpo hacia el interior de la embarcación, siempre 
asido a un punto resistente y desconfiando de los candeleros.  

Debemos recordar que el diseño y la construcción de la embarcación está limitado a sus 
condiciones de utilización que vienen definidas por unas determinadas condiciones de 
mar y viento, a lo que se denomina “Condiciones de Diseño”: otra razón de importancia 
para preocuparnos por el parte meteorológico antes de hacernos a la mar. También en el 
Manual del Usuario de la embarcación se hace referencia a las limitaciones de viento y 
altura de ola de la embarcación. 

Categorías de Diseño  (FOM/1144/2003) 

Embarcaciones diseñadas para la navegación  

Embarcaciones diseñadas para la 
navegación 

Fuerza del Viento 
(Escala Beaufort) 

Altura significativa de 
olas (m) 

Zonas de Navegación 

A: Oceánica Más de 8 Más de 4 1,2,3,4,5,6,7 

B: En Alta Mar Hasta 8 incluido Hasta 4 incluido 2,3,4,5,6,7 

C: En aguas costeras Hasta 6 incluido Hasta 2 incluido 4,5,6,7 

D: En aguas protegidas Hasta 4 incluido Hasta 0,5 incluido 7 

Siendo las zonas de diseño las que a continuación se indican: 

Zona «1». Zona de navegación ilimitada. 

Zona «2». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 60 millas. 

Zona «3». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 25 millas. 

Zona «4». Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 12 millas. 

 Zona «5». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 5 millas de un 
abrigo o playa accesible. 

Zona «6». Navegación en la cual la embarcación no se aleje más de 2 millas de un 
abrigo o playa accesible. 

Zona «7». Navegación en aguas costeras protegidas, puertos, radas, rías, bahías 
abrigadas y aguas protegidas en general. 

Muchos de estos siniestros acaban incluidos el Grupo C-Colisión, ya que los temporales 
en puerto (fuerza 8 más de 62Km/h; 35 nudos) duran muy pocas horas y es posible que 
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al día siguiente se produzcan daños por colisión debido al mar de fondo que el temporal 
ha generado aun habiendo ya pasado. 

Hay casos de daños por temporal durante las navegaciones, pero son los menos. 

Los golpes de mar se producen por exceso de velocidad para las condiciones de mar 
existentes, o por mar de fondo tras días de temporal o mal tiempo. 

9.2.6.-NAUFRAGIO (HUNDIMIENTO) (N) 

Definición: 

Se trata de la pérdida de una embarcación por hundimiento.  

El naufragio se produce por la pérdida de flotabilidad que puede haberse originado por 
diferentes causas: abordaje, por acción del mar, por haber embarrancado, por la 
existencia de alguna vía de agua…etc. 

Prevención: 

Las embarcaciones flotan debido al principio de Arquímedes: “Un cuerpo total o 
parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba 
igual al peso del volumen del fluido que desaloja”. 

Estando una embarcación flotando y en equilibrio, el peso de la embarcación es igual y 
contrario a la fuerza de empuje hacia arriba ocasionada por el peso del volumen de agua 
desalojado por la parte sumergida de la embarcación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto No. 12. Hundimiento embarcación 
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Si incrementamos el peso de la embarcación añadiendo pesos extraños (embarque de 
agua, mayor número de tripulantes, materiales, equipos o enseres), y/o disminuimos el 
empuje, modificamos la geometría del cuerpo sumergido de la embarcación (vía de 
agua). Se buscará una nueva posición de equilibrio modificándose la flotación del barco, 
llegando a perderse la misma por hundimiento. 

Los naufragios muestran lo vulnerable que son las embarcaciones de recreo. La simple 
rotura o seccionamiento de una toma de mar puede inundar la embarcación en muy poco 
tiempo, ya que las embarcaciones de recreo, en su mayoría de pequeñas eslora, no 
cuenta con mamparos estancos que delimiten la entrada de agua a determinadas zonas. 

Los golpes en la hélice también pueden desmontar la bocina y ocasionar una entrada de 
agua por pérdida de estanquidad en este punto. 

Las paradas de motor, quedando la embarcación a la deriva hasta la costa, también han 
ocasionado en ocasiones el hundimiento o la inundación de la embarcación.  

Una vía de agua originada por un choque contra objeto fijo o flotante, abordaje, o toque 
de fondos puede provocar el hundimiento del barco. 

Es evidente que el buen estado de uso y mantenimiento de los equipos instalados a 
bordo, la vigilancia, navegar a una velocidad de seguridad en función de las condiciones 
meteorológicas y de navegación existentes, podrán como ya se ha indicado evitar 
situaciones de abordaje, toque de fondos o choques. 

Pero por otro lado, debemos ser conscientes de la importancia de una rápida actuación 
en estos casos, ya que resulta fundamental para reducir años. 

Una vez el agua comienza a entrar en la embarcación el problema es la detección. Las 
embarcaciones disponen de bombas de achique que arrancan automáticamente ante la 
presencia de agua, poniéndose a funcionar sin el control del patrón. 

Si la bomba puede achicar el agua que entra, no habrá problema pues tarde o temprano 
el patrón podrá darse cuenta de la situación existente a bordo; pero si la cantidad de 
agua es superior a la capacidad de la bomba, ésta dejará de funcionar pues el nivel de 
agua superará la altura del suministro eléctrico y la bomba dejará de funcionar al 
quedarse sin electricidad, habiendo retrasado cualquier actuación.  

Una alarma acústica de nivel en la sentina de la embarcación o de arranque de la bomba 
de achique sería una buena medida para aumentar la seguridad en este sentido. 

Si el patrón no está en la embarcación y ésta comienza a hacer agua dependerá de los 
marineros del puerto que pudieran detectar la entrada de agua. 
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En ocasiones y con pequeñas entradas de agua lo que ocurre es que las baterías se 
terminan agotando por el arranque continuado de la bomba de achique, hasta que se 
produce la inundación. 

Los efectos de estas inundaciones y/o hundimientos son la pérdida de todos los equipos 
eléctricos y electrónicos.  

Una rápida actuación inmediatamente se haya reflotado la embarcación, endulzando el 
motor, puede evitar el comienzo de procesos corrosivos en estos equipos al entrar en 
contacto con el aire, disminuyéndose la pérdidas. 

El mobiliario y tapicería así como enseres personales y accesorios forman parte de los 
daños que se presentan tras los naufragios de las embarcaciones. 

El salvamento y la remoción de restos en los casos de hundimiento incrementan los 
costes de indemnización.  

Los siniestros por hundimiento son en su mayoría consecuencia de una embarrancada o 
toque de fondos, incluso por golpes contra objeto semi-sumergido y en bastantes 
ocasiones es un problema de mantenimiento de bocinas, grifos de fondo de las tomas de 
mar y sistemas de escapes perforados.  

Cuando el agua comienza a entrar en la embarcación las bombas de achique eléctricas 
dejan de funcionar por cortocircuito y no siempre se recuerda que una bomba de 
achique manual de gran capacidad está instalada en algún lugar de la embarcación. 

En el mejor de los casos, conseguido el reflotamiento las mojaduras del sistema 
eléctrico, motores principales y auxiliares, equipos de frío (neveras y aires 
acondicionados) y elementos de madera del interior de la embarcación han de tratarse 
inmediatamente para aminorar daños. En el peor de los casos la pérdida total está 
servida, además del rescate y la retirada de restos. 

Debemos indicar que el mayor riesgo que representa este tipo de siniestros se produce 
cuando el hundimiento viene provocado por la pérdida de estabilidad; en este caso, el 
barco da la vuelta en cuestión de segundos, lo que puede provocar daños personales. 

 

9.2.7.INCENDIO (I) 

Definición: 

Fuego incontrolado que destruye total o parcialmente la embarcación. 
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Prevención: 

Se trata de uno de los siniestros más significativos en cuanto al importe de los daños 
que provoca en las embarcaciones en las que se declara, llegándose en la mayoría de los 
casos a alcanzarse la Pérdida Total o la Pérdida Total Constructiva.  

La mayor parte de los incendios tienen lugar en los puertos, que es donde pasan la 
mayor parte del tiempo las embarcaciones. La proximidad en los atraques o en tierra 
entre unas y otras embarcaciones hace que el incendio en una embarcación se traslade a 
las colindantes multiplicándose los daños.  

El incendio es una combustión viva que se propaga por efecto de las llamas que 
produce, destruyendo todos los materiales combustibles que se encuentran a su paso. 

El calor desprendido altera incluso materiales incombustibles: el vidrio se funde, el 
hierro al calentarse pierde su rigidez, llegando a ablandarse a tal extremo que las vigas 
se deforman, perdiéndose la resistencia estructural de la embarcación. 

El incendio no sólo ocasiona importantes daños materiales sino que es responsable de la 
pérdida de considerable cantidad de vidas humanas, de donde se deduce la importancia 
y trascendencia de este tipo de siniestros. 

Los combustibles necesitan para inflamarse, y para continuar ardiendo, alcanzar una 
temperatura óptima, llamada "temperatura de inflamación", de manera tal que la 
combustión para iniciarse necesita la conjunción de tres factores: 

• La presencia de un cuerpo o sustancia combustible. 

• La existencia de un comburente (generalmente oxígeno del aire). 

• Una determinada temperatura: la temperatura de inflamación. 

Una vez inflamado el cuerpo, si este mantiene una "temperatura de combustión" 
(temperatura desarrollada mientras el cuerpo se quema) superior o igual a la temperatura 
de inflamación, continúa ardiendo ya que, en caso contrario, es decir si la temperatura 
de combustión es inferior a la temperatura de inflamación, el cuerpo se apaga, 
extinguiéndose la llama. 

Del párrafo precedente se deduce que las combustiones son reacciones químicas que se 
producen con desprendimiento de calor, es decir, que son exotérmicas. 

Como se ha indicado anteriormente para que el fenómeno de la combustión se produzca 
es necesario contar con un combustible y un comburente en condiciones especiales de 
temperatura. Esta temperatura puede ser alcanzada, según la naturaleza de la 
combustión, mediante los siguientes factores: 
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• Un agente físico, denominado agente calórico. 

• Un catalizador. 

• La acción de microorganismos. 

• Una reacción química exotérmica. 

Cuando un cuerpo arde puede hacerlo con o sin producción de llama, produciendo llama 
aquellas sustancias en estado gaseoso o las que, sin llegar a serlo, pueden alcanzar este 
estado en virtud de la temperatura desarrollada o bien las que se descomponen en 
productos gaseosos combustibles. 

Los incendios pueden deber su origen a diversas causas, conforme las siguientes 
categorías: 

a) Incendios debidos a causas naturales: 

Son los producidos por fenómenos atmosféricos, a saber: 

Los meteoritos: que al penetrar en la atmósfera y por el rozamiento con el aire alcanzan 
temperatura de incandescencia pudiendo generar incendios al caer sobre materiales 
combustibles. Son los causantes de algunos incendios de bosques registrados en 
diversos lugares. 

El rayo: mucho más frecuente que el mencionado en el punto precedente, el rayo calcina 
e inflama los elementos combustibles cuando intercepta materiales susceptibles de 
arder: paja, heno, madera seca, etc. 

El sol: por concentración de los rayos solares que pasan a través de elementos 
refractantes tales como lentes, trozos de vidrio, etc., los que provocan el incremento de 
la temperatura del material que se encuentra en su "foco" ocasionando su inflamación. 

b) Incendios producidos por combustión espontánea: 

1) Oxidación: ciertos materiales son susceptibles de oxidarse al contacto con el aire con 
incremento de temperatura. Para que esta reacción motive la inflamación de la masa, 
ésta debe encontrarse en condiciones tales que reciba el suficiente aire como para 
oxidarla, pero no tanto como para difundir el calor generado. 

Como condición, el material debe encontrarse finamente dividido para permitir una 
mayor superficie de contacto entre las partículas y el aire. Generalmente son derivados 
de aceites o grasas animales o vegetales y los carbones. 

2) Por causas biológicas: generalmente causadas por sustancias vegetales almacenadas 
estando todavía húmedas que entran en fermentación debido a la acción de 
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microorganismos, con desprendimiento de calor que a su vez acelera el proceso de 
fermentación elevándose progresivamente la temperatura hasta alcanzar la óptima para 
la inflamación de la masa. 

El proceso es sumamente complejo donde la fermentación bacteriana es seguida de 
fenómenos químicos de oxidación, alcanzándose así la temperatura de auto inflamación. 

Este fenómeno, como se ha expresado, se produce en sustancias vegetales estibadas 
estando todavía húmedas o “verdes", como el caso del heno, algodón, paja, estiércol, 
aserrín, etc. 

3) Por contacto con el aire: por reacción química con el oxígeno presente en éste como 
es el caso del fósforo blanco, o por efecto de la humedad como en el caso de los polvos 
suspendidos de aluminio, magnesio o cinc. 

4) Descomposición espontánea: comparables a las combustiones espontáneas, como el 
caso de los abonos mixtos compuestos de fosfatos, nitratos y materias orgánicas. 

c) Incendios debidos a vicios de construcción o defectos de instalación:  

1) Salidas de humo: por defectos de tiraje, sección insuficiente, acumulación de hollín, 
sobre-calentamiento de los gases de combustión, obturaciones, agrietamientos, etc. 

2) Instalaciones eléctricas: para que una instalación eléctrica se halle encuadrada dentro 
de las normas o códigos vigentes, reglamentadas oficialmente, debe ser realizada con 
todo los detalles de cálculo de resistencia, intensidad, tensión, etc., determinando 
perfectamente los materiales a emplear, tales como conductores y aislantes, dotándola 
de "cortacircuitos", disyuntores u otros implementos tendientes a evitar que se 
produzcan cortocircuitos por cualquier causa, tales como tensión sobre elevada, 
contacto accidental, rupturas de lámparas, recalentamiento de conductores, sobrecargas, 
etc. 

Estas condiciones deben ser complementadas con conexiones correctas, la perfecta 
instalación de interruptores, empleo adecuado de materiales de instalación y contacto, 
correcto cálculo de sección de conductores, en relación con la tensión e intensidad 
instalada, como así también la resistencia de los fusibles. 

Debe tenerse especialmente en cuenta que el paso de corriente eléctrica por un 
conductor va acompañado, por el llamado "efecto Joule", por un calentamiento de éste. 
Si ese calentamiento supera los cálculos efectuados se producirá un incremento de la 
resistencia del conductor y, como consecuencia, un incremento aún mayor de la 
temperatura del mismo. En otras palabras diremos que todos los cuerpos, aun los 
mejores conductores, ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica, resistencia que 
puede ser analógicamente comparada al rozamiento que se produce entre el agua y las 
paredes de la tubería por donde ésta circula, manifestándose mediante una disminución 
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de la presión. Algo similar ocurre al paso de una corriente eléctrica por un conductor, 
notándose una caída de tensión en el sentido de la corriente. Por otra parte, al igual que 
en el rozamiento, la circulación eléctrica, ocasiona una elevación de la temperatura del 
conductor. 

La resistencia de un conductor eléctrico depende de su naturaleza, su longitud y su 
sección y conociendo la resistencia específica o resistividad del elemento conductor, es 
factible calcular la resistencia de este en razón de que la misma es directamente 
proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. Esta resistencia 
aumenta con la temperatura, lo que, como ya se expresara, provocará un aumento aun 
mayor de esta última, llegando incluso a producir el reblandecimiento de los aislantes 
con el consiguiente cortocircuito. 

Otra causa de inconvenientes en el sistema eléctrico está dado por los empalmes 
deficitarios que provocan la formación de arcos voltaicos entre las terminales llegando 
incluso a inflamar los aislantes, pinturas, maderas, y otros elementos combustibles a su 
alcance. 

d) Incendios accidentales: 

Este tipo de siniestros es debido a causas fortuitas e imprevisibles, tales como la 
inflamación de productos volátiles durante su manipuleo o uso, el ocasional uso de 
fuegos artificiales, disparo de armas de fuego, fuegos de la cocina, cigarros mal 
apagados etc. 

e) Incendios intencionales: 

Son aquellos provocados mediante el empleo de sustancias combustibles o dispositivos 
incendiarios con fines dolosos, que provocan desprendimiento de llama o calor que se 
propaga a los objetos próximos, los que se inflaman a su vez, generalizando el incendio. 
En estos casos es característico la presencia de un dispositivo de encendido el que puede 
o no desaparecer con el fuego. 

En las embarcaciones de recreo nos encontramos con la presencia de muchos elementos 
eléctricos y electrónicos, en ambientes de gran humedad, dispositivos para cocinar, 
botellas de gas butano, fugas de combustible en tanques y motores, soldadura, motores 
de combustión interna, baterías, cableado defectuoso, pobres conexiones eléctrica 
barco-tierra, suministros temerarios de combustible y almacenaje de productos 
químicos, disolventes , pinturas entre otros factores con riesgo de originar un incendio. 

Nuevamente nos encontramos ante una falta de conocimiento de los propietarios de 
embarcaciones de recreo que, por ejemplo, desconocen que unos trapos impregnados de 
productos de limpieza pueden entrar en auto combustión, sin que existan otros 
elementos que lo provoque. 
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Es muy importante mantener los equipos e instalaciones a bordo en perfectas 
condiciones de uso y mantenimiento, contar con equipos de detección de humos y 
temperatura, limpio de restos de productos químicos y, desde el punto de vista de la 
lucha contra incendios, tener instalados los extintores portátiles necesarios de acuerdo a 
la reglamentación y con sus revisiones pasadas. 

Incluso en incendios menores donde la estructura o maquinaria del barco no haya sido 
afectado, nos encontramos con olores, impregnación de humos y suciedades, que son 
muy costosas de eliminar de una embarcación. 

La mayor parte de los incendios ocurren por causas eléctricas, casi siempre por 
instalación de prolongadores y enchufes múltiples que no están pensados para soportar 
la potencia de los aparatos conectados.  

Mucho cuidado se ha de tener con los convectores de calor y estufas eléctricas ya que 
consumen como mínimo 2 Kw y eso es bastante potencia. Si las conexiones no son 
buenas, debido a una posible oxidación del enchufe en ambientes marinos, el peligro es 
mucho mayor.  

Muchos armadores, y con el propósito de evitar humedades, tienen la osadía de dejar el 
convector enchufado durante varias semanas cuando se van a sus casas; además de estar 
prohibido, es sumamente peligroso. 

Las baterías tienen mucha energía almacenada y un cortocircuito, debido a dos cables 
que se tocan o una pieza metálica caída en un lugar inapropiado, es suficiente para 
producir un sobre-amperaje brutal capaz de provocar un fuego. Se debe tener presente 
que a 12 voltios los cables eléctricos tienen que ser bastante gruesos (o muy gruesos) 
cuando el aparato consuma mucha potencia. Es el caso del motor de arranque del barco 
o por ejemplo del molinete del ancla que puede llegar a consumir cerca de 2.000 watios. 
A igualdad de potencia (2000 watios), cuanto más baja sea la tensión (12 voltios del 
barco frente a 220 voltios de los enchufes) mayor es la intensidad y por tanto mayor 
sección de cable será preciso instalar. Por esto, un aparato de 2.000 watios a 220 voltios 
tendrá un cable normal, mientras que a 12 voltios el cable deberá ser tan gordo como el 
dedo meñique. Si se pone un cable de menor grosor, este se calentará cada vez más 
hasta provocar un incendio por exceso de calor. 

Es peligroso sustituir un fusible por otro de mayor amperaje inapropiado o, peor aún, 
por un cable eléctrico o un trozo de papel de aluminio, como hemos podido observar en 
ocasiones. Si hay un problema con el circuito eléctrico el fusible no actuará y tendremos 
un incendio eléctrico asegurado. Hay que evitar los múltiples de enchufes mal 
dimensionados, así como los empalmes mal hechos dentro de las cajas de registro. Sí 
hay que instalar nuevos aparatos utilizar cables ignífugos.  
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En barcos antiguos, se ha de verificar que el circuito de las baterías tiene interruptores 
de corte para cada positivo de batería, y otro común para el negativo.  

Los efectos de un incendio son devastadores incluso en los barcos metálicos y, aunque 
el casco no arda, puede llegar a fundirse especialmente con los cascos de aluminio cuya 
temperatura de fusión es bastante más baja que la del acero. El aluminio fundirá 
dependiendo de la aleación a unos 500ºC perfectamente alcanzables durante un 
incendio. Si el casco es de fibra, el fuego generará gases muy tóxicos al arder el 
poliéster haciendo desaparecer el casco en medio de una densa y dañina humareda 
negra. Al contrario de lo que podría parecer, el barco de madera es el que mejor resiste 
el fuego ya que se quema con un ritmo constante y sin generar gases tóxicos, y sin 
deteriorarse la estructura mientras está ardiendo. 

Los consejos básicos para evitar un incendio serían: 

• No acumular trapos ni material de limpieza impregnado de aceite, grasa o 
gasolina. 

• Cuidar la instalación eléctrica para evitar cortocircuitos. No utilice equipos con 
cables pelados o defectuosos. 

• Desconectar todo el equipo eléctrico que no esté usando. 

• Evitar el sobrecalentamiento de las conexiones eléctricas. 

• Si tienen que almacenar líquidos inflamables, se debe hacer en envases 
diseñados para ello y la cantidad indispensable. 

• Mantener cargados y listos los extintores. 

• Ventilar bien todos los compartimentos donde puedan acumularse gases 
inflamables.  

• Revisar la instalación de gas de la cocina. 

• Una causa típica de explosión se debe a los gases inflamables almacenados en el 
compartimiento de un motor intraborda que lleve cierto tiempo sin ser utilizado. 
Si la admisión de combustible pierde un poco de gasolina, durante el verano, el 
calor la evaporará, dando como resultado una auténtica trampa explosiva. Por 
ello antes de meter la llave de contacto y pretender arrancar es prudente ventilar 
los motores y airear el interior del barco.  

• No almacenar la lata de aceite en el compartimiento del motor, o llevar 
productos inflamables de limpieza, pinturas o trapos en la zona del motor, 
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especialmente si estos están empapados de aceite, lo cual los convierte en 
antorchas listas para inflamarse.  

• Resguardar del viento la zona ardiendo, haga que la zona quede a sotavento, 
poniendo la misma velocidad que el viento conseguirá que el viento aparente se 
anule.  

• Aislar la zona ardiendo cortando la corriente y la ventilación.  

• No abrir de golpe un camarote ardiendo, lo único que conseguirá es aviva el 
fuego al introducir más aire. 

• Para evitar que se extienda el fuego, es conveniente enfriar las zonas cercanas, lo 
cual permitirá controlar el fuego en sólo una zona al no encontrar el calor 
suficiente para expandirse. 

• Respecto al combustible, el diésel es mucho más seguro que la gasolina, ya que 
esta última genera a la misma temperatura muchos más vapores inflamables y su 
punto de inflamación es inferior al del gasoil.  

• Mantener los extintores obligatorios al día de revisiones, y en su ubicación. 

• La presencia de muchos elementos eléctricos y electrónicos, en ambientes de 
gran humedad, dispositivos para cocinar, potenciales fugas de combustible que 
entran en contacto con puntos calientes por el arranque posterior del motor, 
soldadura, cableado defectuoso, pobre conexión eléctrica barco-tierra, 
suministros temerarios de combustible y almacenaje de productos de limpieza, 
entre otros, están detrás de las causas principales de los incendios a bordo de 
embarcaciones. 

9.2.8.-NEGLIGENCIA DE LA TRIPULACIÓN: FACTORES HUMANOS (H) 

Definición: 

Descuido, falta de diligencia, omisión de la atención y cuidado debidos que corresponde 
en los actos jurídicos y en la gestión de bienes. Es sinónimo de imprudencia.  

Esta definición se diferencia de dolo, en que dolo es el artificio o simulación de que se 
sirve una persona para la ejecución intencionada de un acto en perjuicio de otra. Es 
sinónimo de mala fe. 

Prevención: 

La negligencia de la tripulación está relacionada con sus conocimientos, experiencia, 
formación, descanso, programación de la navegación y vigilancia entre otros factores. 
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Como ya hemos comentado, durante la vida útil de la embarcación debemos 
preocuparnos por su correcto mantenimiento (casco, gobierno, propulsión e 
instalaciones), y llevar instalados los equipos de salvamento, seguridad, 
contraincendios, comunicaciones y navegación obligatorios, asegurándonos de su 
correcto funcionamiento.  

La primera cuestión que nos debe surgir antes de salir a la mar es si tenemos y llevamos 
la documentación obligatoria a bordo; su comprobación nos puede hacer caer en la 
cuenta de alguna cuestión referente a la seguridad y mantenimiento de la embarcación, 
sus equipos y servicios. 

La documentación obligatoria que debemos llevar a bordo sería: 

• Certificado de Registro Español / Permiso de Navegabilidad. 

• Certificado de Navegabilidad en vigor, indica haber superado las inspecciones 
técnicas reglamentarias, y al menos haber pasado las inspecciones obligatorias 
de los equipos de seguridad, salvamento, navegación y comunicaciones. 

• Justificante del pago de la prima del seguro obligatorio de responsabilidad civil. 

• Titulación del Patrón. 

• Documentación personal de los tripulantes. 

• Documentación fiscal relativa al pago de impuestos que puede ser requerida por 
la Guardia Civil. 

Además es necesario  comprobar que llevamos pintado/marcado en el casco el nombre y 
matrícula de la embarcación y, en su caso, la placa en el casco del Marcado CE, 
incluyendo la Declaración de Conformidad y el Manual del Propietario de la 
embarcación y el motor. 

La Administración puede sancionar si no se dispone de la documentación obligatoria.  

Las Compañías de Seguros no dan cobertura si en el momento del siniestro el Patrón 
carece de la titulación necesaria para gobernar la embarcación y en la zona de 
navegación donde se ha producido el siniestro, así como si la embarcación no cuenta 
con el Certificado de Navegabilidad. 

Es recomendable antes de salir a navegar realizar una planificación. Aunque la 
navegación sea de poca duración, hay que ser pesimista al calcular la duración de la 
navegación; se debe tener presente que nos podemos encontrar con mal tiempo, 
corrientes, vientos y mareas que hagan disminuir nuestra velocidad media. 

Se debe además: 
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Llevar a bordo Tabla de Mareas, Cartografía detallada y Derroteros. 

No sobrecargar la embarcación además de distribuir adecuadamente los pesos a bordo, 
respetando la estabilidad de la embarcación y unas buenas líneas de agua, evitando la 
escora y el excesivo trimado. 

Se debe conocer la capacidad del combustible y el consumo medio, es decir, la 
autonomía de la embarcación con objeto de llevar el combustible necesario a bordo, 
siendo una buena práctica llevar un tercio más del combustible necesario. 

Hay que ser realista con las propias capacidades y llevar la tripulación necesaria para el 
correcto manejo, conociendo la capacidad de la tripulación elegida y no esperando 
mucho de los invitados a bordo. 

Evitar sobrestimar el rendimiento o resistencia de la embarcación. 

Debemos informarnos de las características y peligros de las aguas por donde vamos a 
navegar, lugares de fondeo, zonas de refugio en ruta y puertos de amarre. 

Importantísimo conocer la previsión climatológica valorando el riesgo climático; no 
debemos salir a navegar si la previsión meteorológica es mala.  

Debemos estar familiarizados con los términos utilizados en los boletines y su 
significado. 

En navegaciones de larga duración establecer guardias. 

Es muy importante prestar la máxima atención durante la navegación, alternar los 
tiempos de guardia con descansos, no ingerir bebidas o alimentos que perjudique en 
nivel de concentración. 

En la navegación de recreo sucede que hay muchos navegantes, a pesar de su titulación, 
que no tienen mucha experiencia al tratarse de una actividad muy estacional, unido esto 
al desconocimiento del barco que manejan por tratarse de un barco de alquiler, y a la 
zona de navegación. 

Se le debe dar más importancia en la obtención de los títulos náuticos a las prácticas de 
navegación, que a la parte teórica que, como se sabe, si no se usa, se olvida. 

9.2.9.- ROBO (R) 

Definición: 

Delito contra la propiedad consistente en el apoderamiento ilegítimo de una cosa 
mueble ajena, mediante el empleo de fuerza en las cosas. 
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Cuando se produce el empleo de fuerza para intimidar a las personas en la consecución 
de un robo se habla de atraco. 

Se debe diferencia el robo del hurto, este último no cubierto en Póliza, por considerar 
que se está ante un descuido del Asegurado. La definición de hurto sería: apropiación de 
una cosa ajena, con ánimo de lucro, sin emplear fuerza en las cosas, ni violencia o 
intimidación en las personas que lo portan o lo custodian, características estas que le 
distinguen del robo. 

Prevención: 

No es frecuente el robo de una embarcación completa, sino que se produce el robo de 
motores, equipos electrónicos, eléctricos, material de seguridad y abandono. 

El dejar amarrado el barco en un muelle vigilado o con acceso restringido ayuda a evitar 
este tipo de delitos: 

Candados o cadenas de seguridad para evitar el robo de motores fueraborda.Dejar las 
embarcaciones cerradas. 

Cuando las embarcaciones se transportan por tierra, se debe asegurar el remolque, y 
prestar atención al lugar donde podamos dejar aparcado el coche con el remolque sobre 
el que descansa la embarcación. 

Se han producido en ocasiones el robo de hélices y material muy concreto de las 
embarcaciones, seguramente realizado por otros propietarios que llevan instalados en 
sus embarcaciones esos mismos equipos, o por náuticas que trabajan en la zona. 

El importe de los siniestros por robos se ve en muchas ocasiones incrementado por los 
destrozos que se realizan en la embarcación para sustraer determinados equipos. 

9.2.10.- VARADA O EMBARRANCADA (V) 

Definición: 

Situación que se produce cuando una embarcación da en arena o piedra y queda 
inmovilizada como consecuencia de ello. 

Prevención: 

Los garreos (arrastre del ancla por el fondo), paradas de motor, pérdida de gobierno, 
golpes de mar y temporales, rotura de algún elemento del muerto del fondeo y fallos 
humanos están detrás de la varada de una embarcación. 
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Es decir, algunos siniestros como los ya analizados pueden provocar la varada final de 
la embarcación, siendo extensibles las recomendaciones ya dadas sobre este tipo de 
siniestros. 

El salvamento o remoción de una embarcación varada es una tarea compleja. Es preciso 
contratar profesionales en el desarrollo de trabajo subacuáticos y supervisar dichas 
labores, pues en estos trabajos los daños suelen incrementarse.  

La duda siempre es si el salvamento se puede hacer desde tierra o hay que hacerlo 
obligatoriamente por mar.  

Existen muchas particularidades y la casuística es amplia, pero el tamaño de la 
embarcación y las posibilidades de acceso desde tierra son factores decisivos. 

Los daños que provoca una varada son muy extensos; en primer lugar, los directos sobre 
la estructura del casco que, cuando el fondo donde se vara es de roca, son muy 
importantes; en segundo lugar, unimos daño en timones, hélices y líneas de eje, vías de 
agua que provocan la entrada de agua en la embarcación y daños en los sistemas 
eléctricos y mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Embarcación Varada 

En la mayoría de los casos, estas varadas y embarrancadas son el último estado al que se 
llega una embarcación por la falta de atención durante los fondeos y navegación. 

En muchos casos las embarcaciones permanecen durante meses fondeadas a muerto en 
lugares que, aunque habituales, no están protegidos de todos los vientos.  
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9.2.11.- OTROS (O) 

Definición: 

A.1) Operaciones de carga y descarga; la operación de carga consiste en la elevación de 
mercancías, pertrechos o equipos hasta situarlos a bordo de la embarcación. A su vez, la 
descarga es el descenso de mercancías, pertrechos o equipos desde la embarcación al 
suelo. 

A.2) Sabotaje: actuación maliciosa tendente a producir daños y desperfectos en los 
bienes ajenos. Normalmente estas acciones están ocasionadas por móviles políticos o, 
en caso de guerra, militares. 

A.3) Actos de guerra: lucha o enfrentamiento con utilización de armas bélicas y 
actuación de tropas regulares, que se produce entre dos o más grupos de personas, a 
causa de antagonismo y disidencias graves y recíprocas y que da lugar a una ruptura de 
las relaciones normales entre ellos. Se habla de guerra civil cuando tiene lugar entre los 
habitantes de un mismo país y de guerra internacional cuando en ella intervienen dos o 
más países. 

A.4) Daños durante la puesta en seco y varada; daños a la embarcación durante las 
operaciones de puesta en seco en varadero y estancia en varadero. 

A.5) Caída de rayo; daños provocados por la caída directa de un rayo en la 
embarcación. 

A.6) Transporte terrestre; daños provocados a la embarcación durante su remolque por 
tierra. 

A.7) Varios: Daños en palos, velas y toldos por el viento en ausencia de temporal, 
averías de maquinaria por obturación de las tomas de mar, vuelcos en tierra, daños 
durante la manipulación de la embarcación en tierra y desprendimiento o caída de 
motores en tierra 

Prevención: 

B.1) Operaciones de carga y descarga  

Las embarcaciones de recreo no son buques de carga y, por tanto, las operaciones de 
carga y descarga se centran en el embarque de pertrechos y equipos, no siendo esto 
operaciones frecuentes. 

Como norma general se debe prestar atención al peso de los objetos a embarcar, la 
capacidad de la grúa utilizada, los límites de rotura de los elementos de izado y la 
estabilidad de la embarcación con objeto de no colocar el peso embarcado en un punto 
del barco que comprometa su estabilidad. 
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Las operaciones con grúa se deben evitar cuando exista una intensidad de viento que 
comprometa la precisión en los movimientos de esta. 

También podríamos incluir en este apartado el embarque de un número de tripulantes 
superior al autorizado, que puede comprometer la estabilidad de la embarcación. 

B.2) y B.3) Sabotajes y Actos de Guerra 

Los sabotajes o actos de guerra que nos podemos encontrar en aguas españolas estarían 
de acuerdo a la condición de paz existente en España relacionados con actos de 
terrorismo y/o revueltas calificando estas como luchas o enfrentamientos con utilización 
de armas bélicas. Se trata de siniestros de muy baja frecuencia. 

B.4) Daños durante la puesta en seco y varada 

Facilitar correcta documentación al varadero sobre el peso de la embarcación y su 
distribución junto a las secciones donde se deben aplicar los medios de elevación. 

Comprobar las eslingas, su estado y carga de trabajo. 

Facilitar un croquis y/o plano de varada donde se indiquen los puntos de apoyo de la 
embarcación y la posición de cualquier equipo o elemento que pudiera ser dañado 
durante la maniobra, apoyo o estancia, como por ejemplo la sonda, corredera, ánodos, 
tomas de mar etc... 

Evitar realizar las operaciones de varada en condiciones climatológicas adversas de 
mucho viento. 

B.5) Caída de rayo 

Asegurarse de tener en buen estado y operativa la toma de tierra. 

B.6) Transporte terrestre 

Utilizar el remolque adecuado y con la reglamentaria señalización. 

Trincar correctamente la embarcación a su remolque y evitar conducir a altas 
velocidades. 
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10.-CONCLUSIONES, CONTRASTE DE HIPÓTESIS  
Y APORTACIONES 
 
10.1.- EL SECTOR DE LAS EMBARCACIONES DE RECREO EN 
ESPAÑA 
 

Comparando el sector de la náutica de recreo en España con el de nuestros países 
vecinos hemos visto que en España existe un importante potencial de crecimiento a la 
vista del número de embarcaciones por habitante existente y los kilómetros que tenemos 
de costas. 
 
El sector de la náutica de recreo es un sector generador de riqueza y empleo, por lo que 
sería de interés desarrollar políticas que ayuden a su desarrollo y facilitar a los 
ciudadanos su introducción y participación en el mismo. 
 
No existe un censo de embarcaciones de recreo que permita conocer con exactitud el 
número de embarcaciones de recreo matriculadas en España. Nos hemos aproximado a 
este número utilizando datos procedentes de la DGMM, ANEN, SECTOR 
ASEGURADOR e ICEA, concluyendo en que existen en la actualidad en torno a 
190.000 embarcaciones de recreo de las listas 6ª y 7ª abanderadas en España. 
 
Las estadísticas aportadas por SASEMAR (Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima) en cuanto al número de asistencias que anualmente realiza en aguas 
españolas han desvelado que el 53% de las mismas son intervenciones  de auxilio o 
salvamento a embarcaciones de recreo y/o sus tripulantes; es decir más de la mitad de 
las mismas, dato que muestra el interés de un estudio como el que se presenta. 
 
El porcentaje anterior representa un número de intervenciones anuales de 1.900, si 
tenemos en cuenta el periodo de 2010 a 2012. 
 
Además el porcentaje de intervenciones se distribuye en un 24% en Cataluña, un 18% 
en Islas Baleares, un 16% en Andalucía-Ceuta y Melilla y un 12 % en la Comunidad 
Valenciana; coincidiendo estos porcentajes con la mayor población de embarcaciones 
de recreo que según los datos que hemos manejado existe por CCAA, son estas cuatro 
CCAA y por el mismo orden las que cuentan con un mayor número de embarcaciones 
de recreo. 
 
Analizando los datos ICEA, y comparándolos con los de la DGMM deducimos que no 
todas las embarcaciones que por ley deben contar con un seguro de responsabilidad civil 
están en posesión del mismo, y por tanto no existe conexión entre la Dirección General 
de Marina Mercante y las Compañías de Seguros, ni un sistema fiable de control, siendo 
esta una de nuestras primeras conclusiones: la cooperación entre la DGMM y las 
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Compañías de Seguros significaría una mejora para el sector y por tanto para nuestra 
sociedad, entendiendo que existen mecanismos ya establecidos en otros sectores como 
en el del automóvil  que permiten controlar el parque de vehículos   algo que no se hace 
con las embarcaciones. 
El Consorcio de Compensación de Seguros tiene encomendada, en el marco del Seguro 
de R. C. de Automóviles de Suscripción Obligatoria, la gestión del Fichero Informativo 
de Vehículos Asegurados (FIVA), con una doble finalidad: 
 

• Suministrar la información necesaria para que las personas implicadas en un 
accidente de circulación puedan averiguar, a la mayor brevedad posible, la 
entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno de los 
vehículos implicados en el accidente. 

 
• Facilitar el control de la obligación que tiene todo propietario de vehículo a 

motor con estacionamiento habitual en España de suscribir y mantener en vigor 
un contrato de seguro que cubra, en los ámbitos y hasta los límites fijados para 
el aseguramiento de suscripción obligatoria, la responsabilidad civil del 
conductor. Este control se realizará mediante la colaboración entre el Consorcio 
de Compensación de Seguros y la Dirección Gral. de Tráfico, que podrán 
cederse entre sí los datos que figuren en sus ficheros automatizados que 
expresamente prevean esta cesión. 

 
Las prima que se paga al contratar una pólizas de  seguros de embarcaciones de recreo 
no incluye el recargo del Consorcio, ya que este ramo del seguro a día de hoy no es 
consorciable, y por tanto este “FIEA: Fichero Informativo de Embarcaciones 
Aseguradas” debería ser manejado por otras entidades como podrían ser la Dirección 
General de Marina Mercante y UNESPA (La Asociación Empresarial del Seguro que 
 representa el 96% del mercado asegurador) o por qué no convertir en consorciable el 
seguro de embarcaciones de recreo. Serían muchas y variadas las formas de gestionar 
este fichero, lo importante es admitir su ausencia y necesidad. 
 
En cuanto a las inspecciones técnicas reglamentarias necesarias para la renovación del 
Certificado de Navegabilidad y obligadas por ley en función de la lista y eslora de las 
embarcaciones de recreo, hemos podido comprobar del análisis de los siniestros que no 
todas la embarcaciones han pasado los reconocimientos periódicos, y por tanto vuelve a 
existir una falta de control administrativo entendiendo que se deben crear mecanismos 
de control ya que someter a las embarcaciones a unos correctos reconocimientos como 
exige la legislación incrementa la seguridad de la embarcación. 
 
El que una embarcación de recreo no esté en posesión del Certificado de Navegabilidad 
es motivo de exclusión de cobertura por parte de las Compañías de Seguros, por tanto la 
colaboración entre la Dirección General de Marina Mercante, Compañías de Seguros y 
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Empresas de Inspección vuelve a ser necesaria, no debemos admitir el incumplimiento 
de la legislación teniendo hoy en día a nuestro alcance multitud de herramientas 
informáticas que permitirían cruzar bases de datos de unas y otras entidades y detectar 
de forma rápida y sencilla las embarcaciones que no cumplen. 
 
El principal interesado en un control efectivo sería la Administración, pero no es menor 
el interés de las Compañías de Seguros y Organismos de Control pues todas las 
embarcaciones que no cumplen son al fin y al cabo potenciales clientes. 
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10.2.- SINIESTRALIDAD 
 
Los informes emitidos por los peritos han demostrado ser una nueva fuente 
independiente de datos muy útil para analizar incidentes de navegación. Los informes 
proporcionan información concisa sobre las características del incidente, de la 
embarcación de recreo y del usuario. 
 
En particular, los incidentes de navegación se han estudiado en toda España en 2011 y 
2012 en cuanto a la ubicación del puerto, la eslora y la potencia de las embarcaciones, 
así como la presentación de los adecuados certificados de navegabilidad y titulaciones 
de los usuarios. La mayoría de los incidentes ocurrieron en las Islas Baleares, por 
pequeñas embarcaciones, con un alto ratio de potencia y eslora y por varones con 
educación náutica adecuada. 
 
Si se combinan estos informes periciales con datos de la Administración sobre la flota 
de embarcaciones registradas, se puede elaborar un índice de exposición para estudiar la 
frecuencia de incidentes en términos relativos utilizando contrastes de hipótesis 
múltiples sobre proporciones.  
 
No debemos equivocarnos al comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio  con 
los datos facilitados por SASEMAR. Este último habla de intervenciones en la mar, en 
definitiva de auxilios y salvamentos, y estos no tienen por que estar necesariamente 
relacionados con un siniestro, embarcaciones sin combustible, con una avería mecánica 
o un tripulante enfermo o accidentado pueden precisar la intervención de SASEMAR 
pero no se trata en si de un siniestro. En este sentido hemos visto como el mayor 
número de intervenciones de SASEMAR se produce en las comunidades autonomas con 
mayor número de embarcaciones, lo que parece responder a conceptos de probabilidad, 
cuantas más embarcaciones navegando más probabilidades de incidentes que afectan a 
la navegación. 
 
El estudio proporciona un marco general de análisis, pero ha puesto de relieve la 
necesidad de caracterizar la flota de embarcaciones de recreo y los patrones mejor con 
el fin de garantizar los objetivos de seguridad que están detrás de la normativa de 
aplicación. 
 
10.2.1.- FRECUENCIA 
 
Los tipos de siniestros que habitualmente sufren las embarcaciones de recreo ordenados 
de mayor a menor frecuencia sería: colisión (31%), abordaje (21%), varada (17%), otros 
(11%), medio ambiente (temporal, mala mar) (8,5%), robo (7%), hundimiento (3%), 
barco (fallo de alguno de los elementos de la embarcación) (1%) e incendio (0,5%). 
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Estadísticamente, los lugares que muestran una exposición significativamente mayor 
que el valor promedio del país son Baleares, Andalucía, Cataluña, C. Valenciana  y 
Cantabria, con las Islas Canarias, País Vasco y Asturias en el otro lado del espectro.  
 
Todos ellos muestran un patrón diferente de incidentes en cuanto a la embarcación y las 
características del patrón. 
 
Las embarcaciones más pequeñas se ven involucradas en más accidentes, cuestión 
relacionada con la mayor población para esta categoría de embarcaciones. Podemos 
decir que las características de una embarcación media en España, sería un embarcación 
con eslora menor de 8 metros, a motor, con  potencia menor de 65 CV, con patrón de 
género masculino en propiedad del título de Patrón de Embarcaciones de Recreo, con 
una embarcación matriculada en la Lista 7ª. 
 
Baleares es la CC. AA. que ocupa el primer puesto en cuanto a número de siniestros, sin 
ser la región con más embarcaciones matriculadas, ocupando este puesto Cataluña. 
Cataluña y Canarias tienen un nivel de incidentes menor de lo esperado. 
 
La siniestralidad (frecuencia) baja si disminuye la potencia de la embarcación y 
aumenta la titulación del patrón.  
 
En cuanto a las embarcaciones, el ratio potencia-eslora puede controlarse para que no se 
excedan ciertos valores.  
 
Las titulaciones náuticas para embarcaciones de recreo están basadas en la eslora de la 
embarcación y en la zona de navegación y no en la potencia, sobre la que se indica “de 
una potencia adecuada” pero sin fijar valores. Los resultados obtenidos indican que las 
titulaciones deben estar ligadas a la potencia de las embarcaciones, pues esta 
característica de la embarcación está más relacionada con la siniestralidad que la eslora, 
incluso afinando más se debería legislar sobre el ratio potencia eslora. 
 
10.2.2.- SEVERIDAD 
 
En primer lugar clasificamos los siniestros que más habitualmente sufren las 
embarcaciones de mayor a menor severidad, siendo el incendio, hundimiento y varada 
los que implican unos mayores costes de reparación, siendo los siniestros relacionados 
con cuestiones del barco o del medio ambiente los que menos severidad implican. 
 
Si relacionamos la descripción de la severidad con la descripción de frecuencia, 
observamos que el siniestro menos probable, el incendio, es el más severo, calificando 
este tipo de siniestro como una gran amenaza desde el punto de vista asegurador. 
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Observamos también, siendo un resultado esperado, que la severidad aumenta con la 
eslora, potencia y titulación; es decir cuanto mayor grado de titulación se tenga se opta a 
manejar embarcaciones de mayor eslora y por tanto si estas se ven implicadas en un 
siniestro su reparación es más costosa que para embarcaciones menores. 
 
Indicar que la severidad aumenta de un año a otro, relacionando este resultado con el 
incremento del precio o coste de la vida, la mano de obra de reparación, el transporte y 
los respetos aumentan de precio, siendo este uno de los argumentos de las Compañía de 
Seguros cuando nos suben el importe de la prima de nuestro seguro anualmente a pesar 
de haberse visto reducido el valor del bien asegurado, en la mayoría de los casos las 
compañías responden a reparaciones de las embarcaciones y no a sus sustitución por 
pérdida total viendo incrementados año tras año los costes de las reparaciones. 
 

Estadísticamente, los lugares que muestran una severidad significativamente mayor que 
el valor promedio del país es la Comunidad Valenciana en el año 2011 y Cataluña y 
Canarias en el año 2012, estos resultados están relacionados con siniestros 
puntualmente importantes relacionados con incendios y hundimientos. 

Una menor severidad se da en Ceuta y Melilla, Cantabria, Asturias, Andalucía y 
Galicia. 

Se muestran patrones diferentes en cuanto a la embarcación y las características del 
patrón. 

 
Las embarcaciones a motor tienen un mayor coste de siniestralidad que las 
embarcaciones a vela. Estas últimas además de sufrir  menos siniestros, presentan 
menos severidad por siniestro. 
 
El importe de la siniestralidad disminuye conforme disminuye la potencia y la eslora de 
la embarcación, así como si disminuye el ratio potencia eslora. 
 
Interesante ver que a mayor titulación del patrón, y si la embarcación tiene al día sus 
certificados, disminuye la severidad.  
 
Por último en el año 2012 hemos obtenido que la severidad sufrida por embarcaciones 
de lista 7ª era inferior a la que sufren embarcaciones de lista 6ª. 
 

Con respecto a la normativa, reglamentación, legislación de aplicación y la exposición, 
parece que es importante que las embarcaciones cuenten con el correspondiente 
Certificado de Navegabilidad y que los patrones cuenten con una formación adecuada al 
tipo de embarcación gobernada, así como a la zona de navegación. Además debería 
controlarse el ratio potencia-eslora. 
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10.2.3.- COSTE DEL RIESGO 
 

Del análisis descriptivo y fijándonos en los valores medios hemos obtenido que el coste 
del riesgo aumenta  del año 2011 al 2012. 

 
Estadísticamente, los lugares que muestran un mayor coste de riesgo que el valor 
promedio del país es Valencia en 2011 y Baleares y Cataluña en 2012. Se muestran 
patrones diferentes en cuanto a la embarcación y las características del patrón. 
 
El coste de la siniestralidad baja si disminuye el ratio potencia/eslora, si la embarcación 
cuenta con el Certificado de Navegabilidad y el Patrón cuenta con un mayor nivel de 
titulación. 
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10.3.- ANÁLISIS DE PÓLIZAS 
 
Concluimos con algunas recomendaciones de lo que creemos que humildemente 
ayudaría a mejorar la gestión de los siniestros desde la comunicación de los mismos, 
etapa de inspección de daños, emisión de los informes periciales y propuestas de 
indemnización además de mejorar las relaciones comerciales entre aseguradores y 
asegurados. 
 
En el momento de la contratación de la Póliza es necesario realizar una inspección de 
estado de la embarcación con objeto de conocer el estado de la misma, el 
mantenimiento realizado, frecuencia de las varadas de reconocimiento, listar todos los 
equipos y accesorios que lleva instalados con objeto de que queden especificados en la 
póliza de seguros, y valorar la embarcación de acuerdo a su estado evitando situaciones 
de infraseguro o supraseguro. 
 
Es muy importante que se le exija al Asegurado una declaración detallada del siniestro, 
donde se debe informar en detalle de los acaecimientos, informando de la fecha, hora y 
lugar del siniestro, condiciones meteorológicas (dirección, velocidad del viento, 
visibilidad y altura de ola), nombre, apellidos y contactos de todos los tripulantes a 
bordo en el momento del siniestro, fecha, puerto y hora donde comienza la singladura, 
velocidad estimada, cómo ocurren los hechos, qué daños han provocado, si existen 
adicionalmente daños por contaminación o daños personales, si ha intervenido otra 
embarcación o SASEMAR con objeto de salvar y/o remolcar la embarcación 
accidentada, si se le ha notificado a la Capitanía Marítima el accidente y en caso de 
haber sufrido/provocado daños a un tercero identificación detallada con contactos del 
tercero; todo esto podría conseguirse elaborando un formato de declaración de siniestros 
que incluya todos estos apartados. 
 
Es justo y razonable que se trate por separado el casco del motor cuando se producen 
daños parciales de acuerdo al ejemplo comentado en “Comentario No.21” de tal forma 
que en caso por ejemplo de la pérdida total del motor y siendo su coste de reposición a 
nuevo inferior al 75% del valor de la embarcación, se indemnice a valor venal del motor 
y no a valor a nuevo pues supone un enriquecimiento injusto para el asegurado como 
consecuencia del siniestro. 
 
Sería aconsejable fijar un método de depreciación establecido en póliza o al que se haga 
referencia con objeto de calcular el valor venal de la embarcación en función de su valor 
asegurado o valor a nuevo y la edad de la embarcación. 
 
Los asegurados deberían someter las embarcaciones a las inspecciones técnicas 
reglamentarias a la vez que exigir a los Organismos de Inspección que cumplieran 
estrictamente el Real Decreto 1434/1999, de 10 de Septiembre, por el que se establecen 
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los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la 
seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que deben reunir 
las entidades colaboradoras de inspección; y no convertir las inspecciones en un trámite 
administrativo o en una mera actividad empresarial en la que la reducción de tarifas para 
ganar mercado provoca que con los honorarios que se pagan por ellas son insuficientes 
para poder realizar todas las labores de inspección exigidas. 
 
Parece adecuado diferenciar a la hora de asegurar una embarcación entre la lista 6ª y la 
7ª, entre un mega yate y una embarcación de recreo y aquellas embarcaciones con 
potencia elevada de acuerdo a su eslora. 
 
Conviene aclarar en las pólizas las coberturas por remolque y remoción de restos desde 
el punto de vista de su aplicación, importes de indemnización y cómo afectan estos a la 
indemnización por pérdida total de acuerdo a los valores asegurados. 
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10.4.- PREVENCIÓN 
 
Los patrones, tripulantes y aficionados a la náutica de recreo deben ser conscientes de 
los peligros de la mar, respetando la normativa existente y actuando con buen saber con 
objeto de evitar daños a las personas, el medio ambiente y las propias embarcaciones, 
además de conocer en detalle la embarcación que manejan. 
 

Las embarcaciones de lista 6ª tienen una mayor siniestralidad debido precisamente a la 
falta de conocimiento y manejo de las mismas, razón esta por la que muchas empresas 
de Charter exigen que un Patrón de la propia compañía se embarque como condición 
para poder arrendar la embarcación. 
 

Es necesario que se realice un mantenimiento preventivo, con objeto de no vernos 
sorprendidos por averías indeseables en la mar, que pueden ponernos en riesgo. 
 

Antes de salir a al mar debemos comprobar que la embarcación, sus equipos y servicios 
se encuentran en buenas condiciones de funcionamiento, que contamos con todos los 
equipos de seguridad, salvamento, comunicaciones y contraincendios exigidos y 
operativos, se debe conocer en detalle la previsión de tiempo esperada, planificar la ruta 
de navegación, contar con las cartas , derroteros, libros de faros, balizamientos, fondeos 
y amarres necesarios de acuerdo a la singladura programada, avisar de las fechas de 
entrada y salida en puerto, identificarnos correctamente, disponer de la tripulación 
necesaria, nunca embarcar a un mayor número de tripulantes que los legalmente 
autorizados y asegurarse con un margen de seguridad que se cuenta con el combustible 
suficiente de acuerdo al consumo y las millas a recorrer. 
 

Durante la navegación debemos dar prioridad a la vigilancia, hacernos ver, mantener 
una velocidad acorde a las condiciones del mar y la zona de navegación, mantener 
escucha continua en el canal 16 y respetar en todo momento al restos de embarcaciones 
y buques actuando de acuerdo al contenido del COLREG (Convention on the 
International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972). 
 
El factor humano es causa del 50% de las averías y siniestros sufridos por las 
embarcaciones de recreo. Es recomendable mejorar la formación práctica de los 
patrones en maniobra y mecánica; la navegación es una actividad muy ocasional por lo 
que la falta de experiencia es muy significativa, siendo además una práctica que nos 
puede hacer vivir situaciones desconocidas en cualquier momento. 
 

Hay que ser muy exigentes con los respetos y herramientas básicas que debemos llevar 
a bordo, y el modo en que deben utilizarse. 
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Es necesario evitar que las inspecciones reglamentarias se conviertan en un trámite 
administrativo para la renovación del Certificado de Navegabilidad. Se debe exigir el 
cumplimiento del Real Decreto 1434/1999, de 10 de Septiembre, por el que se 
establecen los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para 
garantizar la seguridad de la vida humana en la mar y se determinan las condiciones que 
deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. 
 

Se recomienda un mayor control en los puertos deportivos. 
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10.5.- CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
Al comienzo de este estudio planteábamos tres hipótesis en forma de pregunta: 
 

• ¿La siniestralidad varía por regiones? 
 

• ¿Es el  ratio potencia/eslora  directamente proporcional a la siniestralidad? 
 

• ¿El control  administrativo reduce la siniestralidad? 
 
Los resultados ya comentados han demostrado que la siniestralidad varía de unas 
regiones a otras, que el ratio potencia /eslora debe controlarse pues las embarcaciones 
un alto ratio potencia eslora, es decir grandes potencias y pequeñas esloras se ven 
implicadas en mayores siniestros, y por último parece que es importante que las 
embarcaciones cuenten con el correspondiente Certificado de Navegabilidad y que los 
patrones cuenten con una formación adecuada al tipo de embarcación gobernada, así 
como a la zona de navegación, es decir un mayor o mejor control administrativo 
mejoraría los datos de siniestralidad. 
 
Hemos podido concluir que Islas Baleares es la región de España donde más siniestros 
se producen anualmente, seguido de Andalucía, Cataluña, C.Valenciana y Galicia, estos 
cuatro últimos estando en las posiciones de cabeza varían entre sí de posición entre los 
años 2011 y 2012. 
 
Los datos de SASEMAR indican que el mayor número de intervenciones de auxilio o 
salvamento a embarcaciones de recreo se producen y por este orden en Cataluña, Islas 
Baleares, Andalucía y C.Valenciana, siendo Galicia una región con un bajo porcentaje 
de intervenciones por parte de SASEMAR, y sin embargo sí es una región donde la 
frecuencia de siniestralidad es elevada. 
 
Fijándonos en la distribución de la población de embarcaciones de recreo, encontramos 
un mayor número de embarcaciones de recreo matriculadas y por este orden en 
Cataluña, Islas Baleares, C.Valenciana y Andalucía, pudiendo establecer conexión entre 
matriculaciones e intervenciones de SASEMAR, pero no tan clara entre frecuencia de 
siniestros y número de matriculaciones o intervenciones de SASEMAR. 
 
Los cálculos estadísticos y su posterior estudio evidencia la importancia del ratio 
potencia/eslora, embarcaciones de pequeñas esloras que llevan instaladas motores de 
grandes potencias se ven implicadas en un mayor número de siniestros; asunto que es de 
interés a la hora de legislar en materia de seguridad. 
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Es también significativa la importancia de que la embarcación esté en posesión del 
Certificado de Navegabilidad y que a mayor grado de titulación del patrón disminuye la 
frecuencia de la siniestralidad. 
 
Todo lo anterior nos permite concluir que el control administrativo puede permitir una 
disminución de la siniestralidad. Creemos que en primer lugar deberían existir medios 
para conocer y controlar el censo de embarcaciones de recreo, poder comprobar de 
forma eficiente si las embarcaciones de recreo pasan las inspecciones periódicas y están 
en posesión del Certificado de Navegabilidad, además de en posesión del seguro 
obligatorio, es muy importante la colaboración y comunicación entre la DGMM, las 
empresas de inspección y las compañías de seguros. 
 
En cuanto a la reglamentación las titulaciones para el gobierno de embarcaciones de 
recreo están basadas en la eslora máxima de la embarcación que se puede gobernar y la 
zona de navegación, sobre la primera cuestión hemos visto que es el ratio 
potencia/eslora quien tiene un efecto más significativo sobre la siniestralidad 
aconsejando que las titulaciones se basen más en esta características de la embarcación 
que en la eslora. 
 
Los tipos de siniestros más frecuentes sufridos por las embarcaciones de recreo, aportan 
conocimiento que puede ser utilizado para incorporar en la formación que deben recibir 
los navegantes de recreo durante la obtención de  los distintos títulos, y por tanto es otro 
aspecto que por parte de la Administración podría controlarse con los adecuados 
programas de formación tanto prácticos como teóricos. 
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10.6.- APORTACIONES 
 
 
10.6.1.- UTILIZACIÓN DE INFORMES PERICIALES EN EL ESTUDIO DE LA 
SINIESTRALIDAD 
 
Los informes periciales son una fuente de análisis y estudio no utilizados con 
anterioridad para el análisis de la siniestralidad de las embarcaciones de recreo, 
presentado un importante potencial de información con relación a la localización del 
siniestro, características del patrón y de la embarcación, así como multitud de detalles 
relativos a los acaecimientos de los siniestros. 
 
Los resultados de este trabajo han sido obtenidos a partir de 3.000 informes periciales 
realizados sobre 3.000 siniestros ocurridos entre los años 2011 y 2012. 
 
10.6.2.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE EMBARCACIONES DE RECREO EN 
ACTIVO EN ESPAÑA 
 
Utilizando los datos de matriculaciones y seguros emitidos sobre embarcaciones de 
recreo, se ha calculado el número de embarcaciones de recreo que pudieran estar en 
activo u operativas en España en los años 2.010, 2.011 y 2.012. 
 
10.6.3.- FALTA DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
 
Hemos podido evidenciar importantes diferencias entre el número de embarcaciones 
matriculadas y el número de embarcaciones aseguradas, pudiendo afirmar que más de 
un 20% de las embarcaciones de recreo no cuenta con un seguro obligatorio. 
 
De la revisión de los informes periciales hemos encontrado Certificados de 
Navegabilidad sin validez al no haberse pasado las Inspecciones Técnicas 
reglamentarias. 
 
La Administración en la mayoría de los casos no recibe información de que una 
embarcación haya sufrido un importante siniestro lo que implique la realización de una 
inspección especial antes y después de su reparación. 
 
Creemos necesario crear un “FIEA: Fichero Informativo de Embarcaciones 
Aseguradas” que no sólo esté alimentado con información de seguros sino también con 
registros relativos a las inspecciones reglamentarias. 
 
Las titulaciones náuticas deberían centrarse en el ratio potencia/eslora, en lugar de 
únicamente en la eslora. 
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10.6.4.- DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE SINIESTROS SUFRIDOS POR 
LAS EMBARCACIONES DE RECREO. 
 
El análisis de los informes periciales ha permitido aportar información sobre cuales son 
los siniestros que habitualmente sufren las embarcaciones de recreo y de estos siniestros 
cuáles se presentan en un mayor número de ocasiones. 
 
Se ha podido determinar qué tipo de siniestro es más severo o implica un mayor coste 
de siniestralidad (Otamendi y González de Vega, 2013). 
 
10.6.5.- FACTORES DE SINIESTRALIDAD 
 
Se aporta información de cómo las variables localización, características de la 
embarcación y características del patrón influyen en la frecuencia de los siniestros y en 
la severidad de los mismos. 
 
10.6.6.- ESTABLECIMIENTO DE PERFILES DE SINIESTRALIDAD POR 
REGIÓN 
 
Los cálculos estadísticos nos han permitido conocer por CC. AA. la siniestralidad en 
función de las características de la embarcación y las características del patrón. 
 
10.6.7. ANÁLISIS DE LAS COBERTURAS DE LAS PÓLIZAS SOBRE 
EMBARCACIONES DE RECREO 
 
Se han analizado las coberturas ofrecidas por los seguros sobre embarcaciones de recreo 
desde el punto de vista de los siniestros y se han dado una serie de recomendaciones con 
el objetivo de mejorar en los objetivos que un seguro debe ofrecer a los asegurados. 
 
10.6.8. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Por último y para nosotros lo más importante por su aplicación inmediata en el sector se 
ha elaborado un manual de buenas prácticas uniendo a nuestro conocimiento sobre las 
causas de los siniestros, el contenido  de diferentes guías y bibliografía que tratan sobre 
la seguridad de las embarcaciones de recreo.  
 
10.6.9. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Conocer el uso que realmente se le está dando a las embarcaciones de recreo aportaría 
una información adicional de mucho interés, la embarcación de recreo tiene una 
utilización muy estacional, los patrones no tienen costumbre de alejarse grandes 
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distancias de la costa; y por tanto el conocimiento de estas cuestiones de la náutica 
permitiría una mejor regulación y legislación. 
 
A día de hoy la única manera de obtener la información anterior es por un sistema de 
encuestas, dirigidas tanto a los propios usuarios como a las marinas o puertos donde las 
embarcaciones quedan atracadas que de alguna forma controlan las entradas y salidas. 
 
Conocer la tripulación media por salida, épocas del año de navegación, horas de 
navegación, tipo de navegación diurna, nocturna, millas recorridas, distancia desde 
costa alcanzadas, tipo de mantenimiento realizado etc., permitiría un mayor 
conocimiento del sector. 
 
Por otro lado, la obtención de un índice de siniestralidad, fue en los comienzos de este 
proyecto uno de nuestros objetivos pero no hemos tenido la capacidad de abordarlo,  por 
la única razón de no disponer del número total de siniestros de embarcaciones de recreo 
distribuido por comunidades autónomas, además de clasificados por las características 
de la embarcación y del patrón. 
 
La única manera de obtener esta información es a través de las propias Compañías de 
Seguros, algo que se ha hecho pero sin éxito debido a la confidencialidad de los datos,  
incluso en ocasiones las propias compañías debido a los sistemas de gestión que utilizan 
no tienen la capacidad de realizar este tipo de filtros. 
 
En un momento de nuestra investigación nos planteamos a partir del número total de 
siniestros año que facilita ICEA, construir una tabla por esloras, potencias, tipo de 
embarcación, lista y CC. AA., como si del número de embarcaciones matriculadas se 
tratara, utilizando los mismos porcentajes de distribución que para las matriculadas con 
objeto de poder calcular los índices de siniestralidad; sin embargo esta estimación no 
nos convenció pues los resultados que se han obtenido en este trabajo no permiten 
deducir que la distribución de las embarcaciones siniestradas por comunidades 
autónomas y características de la embarcación coincida con la distribución de 
embarcaciones matriculadas, son conceptos diferentes y por tanto los resultados así 
obtenidos hubieran sido cuestionables por una cuestión metodológica. 
 
Alternativamente pensamos en utilizar los datos de intervenciones por comunidades 
autónomas que facilita SASEMAR, pero como hemos indicado SASEMAR ofrece 
auxilio y salvamento a las embarcaciones de recreo por multitud de motivos y no 
siempre porque se haya producido un siniestro, además al haber podido comprobar que 
el número de intervenciones está relacionado con el número de matriculaciones 
volvemos a encontramos con el mismo problema tratado en el párrafo anterior. 
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Las dos cuestiones ahora planteadas como pendientes son un objetivo a corto plazo y 
permitirá darle continuidad a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, 
que no queremos que quede como un estudio teórico o académico sino que sirva para 
aportar información al sector y permita a todos sus actores mejorar en sus funciones, 
control, regulación, inspección, disfrute y aseguramiento. 
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1. Unidad: Siniestro 

 

Por tipo  

 

Año 2011 

Tipo  

ComunidadMat 101 102 103 104 106 107 109 110 111 112 114 116 118 119 120 121 
Total 
general 

ANDALUCÍA 46 31 33    16 9 4  17 32 24 3 3 24 242 
ASTURIAS 6 4 4     4 1  2  4   1 26 
BALEARES 51 37 22  2  26 8 3 1 31 18 48 2 6 27 282 
C.VALENCIANA 43 21 10   1 16 3 1  14 16 33 1 4 24 187 
CANARIAS 9 3 3    1 3   5  3  4 3 34 
CANTABRIA 11 7 3    2 8   7 3 11   4 56 
CATALUÑA 53 36 22 1 2  26 8 1  21 10 36 1 1 40 258 
CEUTA  1 1    2          4 
GALICIA 26 18 12    6 3 1  11 8 24   14 123 
MELILLA   2             1 3 
MURCIA 18 10 6    4 3   11 11 26  1 6 96 
PAÍS VASCO 14 4 6    3 4   10 3 6  2 5 57 

Total general 277 172 124 1 4 1 102 53 11 1 129 101 215 7 21 149 1368 

 

Año 2012 

Tipo 

ComunidadMat 
101 102 103 108 109 110 111 114 116 118 119 120 121 

Total 
general 

ANDALUCÍA 78 44 37   20 6 5 17 37 36 3 2 40 325 

ASTURIAS 6 3 4  2 2  2 1 8   1 29 

BALEARES 47 46 29  47 5 4 36 26 42 4 10 52 348 

C. VALENCIANA 38 15 17  24 6 2 16 9 26 1 2 27 183 

CANARIAS 10 4 11  6  3 13 3 11 1  7 69 

CANTABRIA 14 6 1  3 6  5 4 6 1 1 4 51 

CATALUÑA 74 38 18 1 46 8 5 26 14 31 5 8 29 303 

CEUTA    2  1 1       1 5 

GALICIA 26 14 15  1 4 3 8 12 23 1 2 9 118 

MELILLA 5 1 1     1 1     9 

MURCIA 18 14 3  10 3  16 14 23 2  8 111 

PAIS VASCO 13 9 11  4 10 1 6 7 7   8 76 

Total general 329 194 149 1 164 51 23 146 128 213 18 25 186 1627 
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2. Unidad: Embarcación 

 

Por eslora 

 

Año 2011 

 CatEslora           

ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA 165 63 9 2 3 242 

ASTURIAS 19 5 1  1 26 

BALEARES 150 95 25 7 5 282 

C. VALENCIANA 110 54 11 5 7 187 

CANARIAS 23 6 4  1 34 

CANTABRIA 46 8 2   56 

CATALUÑA 128 97 24 7 2 258 

CEUTA 2 2    4 

GALICIA 88 30 3 2  123 

MELILLA 2 1    3 

MURCIA 64 27 3 2  96 

PAIS VASCO 46 8 2 1  57 

Total general 843 396 84 26 19 1368 

 

Año 2012 

 CatEslora           

ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA 228 77 15 3 2 325 

ASTURIAS 20 5 3  1 29 

BALEARES 192 113 26 11 6 348 

C. VALENCIANA 96 59 19 3 6 183 

CANARIAS 42 21 3 1 2 69 

CANTABRIA 46 4  1  51 

CATALUÑA 149 108 23 12 11 303 

CEUTA 4 1    5 

GALICIA 82 31 3 1 1 118 

MELILLA 7 2    9 

MURCIA 73 29 7 2  111 

PAIS VASCO 59 14 2  1 76 

Total general 998 464 101 34 30 1627 
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Por potencia 

 

Año 2011 

 CatPotencia           

ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA 71 45 55 49 22 242 

ASTURIAS 4 12 2 4 4 26 

BALEARES 61 47 62 56 56 282 

C. VALENCIANA 52 22 46 39 28 187 

CANARIAS 12 8 7 6 1 34 

CANTABRIA 27 8 10 7 4 56 

CATALUÑA 72 24 57 55 50 258 

CEUTA 2 1 1   4 

GALICIA 33 26 35 19 10 123 

MELILLA 1  2   3 

MURCIA 26 14 27 20 9 96 

PAIS VASCO 30 14 9 2 2 57 

Total general 391 221 313 257 186 1368 

 

Año 2012 

 CatPotencia           

ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA 96 75 83 39 32 325 

ASTURIAS 15 5 5 2 2 29 

BALEARES 83 58 86 72 49 348 

C. VALENCIANA 56 23 40 39 25 183 

CANARIAS 24 11 14 13 7 69 

CANTABRIA 34 10 5 2  51 

CATALUÑA 79 39 66 61 58 303 

CEUTA 1 1 2 1  5 

GALICIA 46 27 22 21 2 118 

MELILLA   1 3 4 1 9 

MURCIA 29 13 33 22 14 111 

PAIS VASCO 32 14 19 7 4 76 

Total general 495 277 378 283 194 1627 
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Por propulsión 

 

Año 2011 

 Propulsión     

ComunidadMat Motor Vela Total general 

ANDALUCÍA 192 50 242 

ASTURIAS 24 2 26 

BALEARES 238 44 282 

C. VALENCIANA 150 37 187 

CANARIAS 25 9 34 

CANTABRIA 45 11 56 

CATALUÑA 203 55 258 

CEUTA 2 2 4 

GALICIA 100 23 123 

MELILLA 2 1 3 

MURCIA 79 17 96 

PAIS VASCO 43 14 57 

Total general 1103 265 1368 

 

Año 2012 

 Propulsión     

ComunidadMat Motor Vela Total general 

ANDALUCÍA 282 43 325 

ASTURIAS 23 6 29 

BALEARES 294 54 348 

C. VALENCIANA 138 45 183 

CANARIAS 61 8 69 

CANTABRIA 34 17 51 

CATALUÑA 235 68 303 

CEUTA 4 1 5 

GALICIA 95 23 118 

MELILLA 9  9 

MURCIA 91 20 111 

PAIS VASCO 64 12 76 

Total general 1330 297 1627 
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Por lista 

 

Año 2011 

 Lista     

ComunidadMat 6ª 7ª Total general 

ANDALUCÍA 14 228 242 

ASTURIAS 0 26 26 

BALEARES 47 235 282 

C. VALENCIANA 8 179 187 

CANARIAS 7 27 34 

CANTABRIA 0 56 56 

CATALUÑA 16 242 258 

CEUTA 0 4 4 

GALICIA 12 111 123 

MELILLA 0 3 3 

MURCIA 7 89 96 

PAIS VASCO 1 56 57 

Total general 
112 1256 1368 

 

Año 2012 

 Lista     

ComunidadMat 6ª 7ª Total general 

ANDALUCÍA 15 310 325 

ASTURIAS 3 26 29 

BALEARES 53 295 348 

C. VALENCIANA 15 168 183 

CANARIAS 8 61 69 

CANTABRIA 1 50 51 

CATALUÑA 26 277 303 

CEUTA 1 4 5 

GALICIA 11 107 118 

MELILLA   9 9 

MURCIA 7 104 111 

PAIS VASCO 4 72 76 

Total general 144 1483 1627 
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Por certificación 

 

Año 2011 

 Certificado         

ComunidadMat NO No facilitado No procede SI Total general 

ANDALUCÍA 8 11 6 217 242 

ASTURIAS 2 2  22 26 

BALEARES 8 109 2 163 282 

C. VALENCIANA 6 10 1 170 187 

CANARIAS 1 4  29 34 

CANTABRIA  9  47 56 

CATALUÑA 8 30 4 216 258 

CEUTA  1  3 4 

GALICIA 4 6 2 111 123 

MELILLA 1   2 3 

MURCIA 5 6 2 83 96 

PAIS VASCO 2 7 1 47 57 

Total general 45 195 18 1110 1368 

 

Año 2012 

 Certificado         

ComunidadMat NO No facilitado No procede SI Total general 

ANDALUCÍA 5 24 1 295 325 

ASTURIAS   3  26 29 

BALEARES 10 103  235 348 

C. VALENCIANA 3 8  172 183 

CANARIAS 3 3  63 69 

CANTABRIA   6  45 51 

CATALUÑA 6 37 1 259 303 

CEUTA     5 5 

GALICIA 1 1  116 118 

MELILLA   1  8 9 

MURCIA 6 6  99 111 

PAIS VASCO 2 1  73 76 

Total general 36 193 2 1396 1627 
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3. Unidad: Patrón 

 

Por género 

 

Año 2011 

 Género     

ComunidadMat Femenino Masculino Total general 

ANDALUCÍA 5 237 242 

ASTURIAS 2 24 26 

BALEARES 8 274 282 

C. VALENCIANA 8 179 187 

CANARIAS  34 34 

CANTABRIA 1 55 56 

CATALUÑA 14 244 258 

CEUTA  4 4 

GALICIA 3 120 123 

MELILLA  3 3 

MURCIA 6 90 96 

PAIS VASCO 3 54 57 

Total general 50 1.318 1368 

 

Año 2012 

 Género     

ComunidadMat Femenino Masculino Total general 

ANDALUCÍA 5 320 325 

ASTURIAS   29 29 

BALEARES 6 342 348 

C. VALENCIANA 10 173 183 

CANARIAS 2 67 69 

CANTABRIA   51 51 

CATALUÑA 13 290 303 

CEUTA   5 5 

GALICIA 2 116 118 

MELILLA   9 9 

MURCIA 5 106 111 

PAIS VASCO 1 75 76 

Total general 44 1583 1627 

 



A�EXO �o.1 TABLAS DE FRECUE�CIAS U�IVARIA�TES POR REGIÓ� 

 
- 8 - 

 

Por titulación 

 

Año 2011 

 CatTitulo                   

ComunidadMat C
Y 

Fe
d

er
ad

o
 

N
o

 f
ac

ili
ta

d
o

 

N
o

 p
ro

ce
d

e 

P
ER

 

C
ad

u
ca

d
o

 P
ER

 

P
M

N
 

P
N

B
 

P
Y Total general 

ANDALUCÍA 4 3 18 3 157  1 31 25 242 

ASTURIAS 2  3 1 12 1   7 26 

BALEARES 3  116 27 100   2 34 282 

C. VALENCIANA 8 4 21 6 101   7 40 187 

CANARIAS 1 1 4 1 24    3 34 

CANTABRIA  3 6 3 27   11 6 56 

CATALUÑA 13 2 34 7 149   9 44 258 

CEUTA   1  1   1 1 4 

GALICIA 7 1 6 1 91   8 9 123 

MELILLA     3     3 

MURCIA 1 9 6 1 58  1 8 12 96 

PAIS VASCO 1 1 8 4 35   3 5 57 

Total general 40 24 223 54 758 1 2 80 186 1368 

 

Año 2012 

 CatTitulo                     

ComunidadMat C
ad

u
ca

d
o

 P
ER

 

C
ad

u
ca

d
o

 P
Y 

C
Y 

N
o

 f
ac

ili
ta

d
o

 

N
o

 n
ec

es
it

a 

N
o

 p
ro

ce
d

e 

P
ER

 

P
M

N
 

P
N

B
 

P
Y 

Total general 

ANDALUCÍA 4   10 42   2 183 1 38 45 325 

ASTURIAS    7 1 1  16   4 29 

BALEARES    12 155  15 121  5 40 348 

C. VALENCIANA 1  13 13  1 101  7 47 183 

CANARIAS    1 4   47  5 12 69 

CANTABRIA     7   31  8 5 51 

CATALUÑA    18 49 2 7 163  16 48 303 

CEUTA        3  1 1 5 

GALICIA    6 4   88  7 13 118 

MELILLA     3   6    9 

MURCIA 1  4 10   62 1 13 20 111 

PAIS VASCO 1 1 6 2   49  5 12 76 

Total general 7 1 77 290 3 25 870 2 105 247 1627 

 

 



 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 

 

 1 

 
1. Unidad: Siniestro 

 
Por tipo  

 
Año 2011 

Tipo  

ComunidadMat 101 102 103 104 106 107 109 110 111 112 114 116 118 119 120 121 
Total 

general 

ANDALUCÍA 2010.8 2687.7 2931.4       3644.1 13165.2 12746.3   3224.2 3849.0 3063.9 1310.7 10584.2 4631.7 3686.0 
ASTURIAS 836.8 4234.7 1118.8     10963.1 53000.0  2375.6  3617.9  0.0 507.4 5297.0 
BALEARES 2539.8 3209.6 5309.3  9207.0  3013.4 17821.5 5730.1 661.6 9644.3 5399.0 9833.6 1344.0 5214.5 5714.5 5901.3 
C.VALENCIANA 2433.0 3861.5 3562.4   2296.4 3401.9 7275.1 3411045.3  3343.6 3245.4 4811.4 1152.0 9274.8 6986.9 21905.0 
CANARIAS 1326.9 1987.7 4580.2    6564.8 10263.9 0.0  5938.4 0.0 2405.2  14630.9 5893.9 4957.9 
CANTABRIA 1238.0 1110.2 3346.3    2218.4 3086.2   4256.1 4211.8 2677.8   1399.2 2468.7 
CATALUÑA 2584.8 2592.6 5498.6 5198.4 5792.4  3347.4 16322.0 22000.0  4690.7 3173.5 5593.7 3131.0 956.6 4809.4 4420.8 
CEUTA   1237.6 3815.5    2583.8          2555.1 
GALICIA 3056.0 3614.2 5396.6 0.0   2732.3 9687.9 4622.4  4040.6 6910.4 4651.1   3577.3 4162.9 
MELILLA    2399.5             272.0 1690.3 
MURCIA 1757.6 5934.3 4227.6    5273.3 32234.9   3616.5 6160.4 5783.7 3092.8 1615.4 7810.8 5611.9 
PAÍS VASCO 1654.0 3646.2 3654.7    3457.6 27999.5   2068.4 2669.2 6139.5  7972.1 2597.5 4813.3 

Total general 2272.3 3182.3 4175.9 2599.2 7499.7 2296.4 3351.5 14201.5 274197.9 661.6 5199.4 4387.8 5810.9 1665.1 7867.4 5068.2 6976.3 
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 2 

 
Año 2012 

Tipo 

ComunidadMat 
101 102 

10
3 

108 109 110 111 114 116 118 119 120 121 
Total 

general 

ANDALUCÍA 82990.2 24555.6 2315.9 7822.2 3543.3 2011.7 3042.6 2744.2 4165.0 4379.7 3093.4 2092.6   4597.5 

ASTURIAS   14824.0 2075.8  2499.1  29950.1 2952.5 2533.0 2759.3 2499.3 1656.1  10785.2 

BALEARES 9209.8 343967.0 2729.8 7752.7 2007.7 21337.4 6019.7 4659.2 3173.0 5030.0 3699.0 2598.0  8986.5 

C. VALENCIANA 25337.3 12639.5 1673.9 9755.3 3086.9 5044.6 4016.4 2592.8 9040.0 4702.2 3059.9 2504.6  4592.3 

CANARIAS 363847.2  2752.6  4102.6 285.8 6581.2 3972.2 12047.7 5100.8 3182.4 1727.9  20554.4 

CANTABRIA   5985.7 1905.0 348.5 1832.8 2920.7 4981.4 2731.7 922.0 2620.5 1801.6 1143.4  2524.8 

CATALUÑA 9208.7 10295.6 63308.8 14165.7 28486.4 2247.3 6511.7 
17388.

3 6087.7 4618.8 6948.3 2625.4 1375.0 14469.5 

CEUTA   9916.3      2238.9 2920.0  4877.5   4438.3 

GALICIA 6360.0 17840.8 2103.0 45948.5 27871.2 1046.7 6001.5 5126.7 1837.3 4491.6 835.4 2821.2  7532.8 

MELILLA    2196.4  10560.2   1083.2  2172.7  1463.6  2592.3 

MURCIA   16364.5 1804.7  12213.2 327.5 3966.4 8655.9 3174.3 5454.3 1800.6 1915.5  4759.8 

PAIS VASCO 226.6 10811.1 3265.7  7635.4  4942.8 4170.9 5253.7 3044.2 2160.7 2123.6  4844.7 

Total general 72145.9 45674.8 14295.2 12730.1 9386.6 6254.1 5983.1 5411.2 4998.1 4653.6 4211.2 2312.3 1375.0 8320.1 
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2. Unidad: EERR 

 

Por eslora 

 

Año 2011 

Promedio de Importe CatEslora           

ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA 3.111,4 4.931,4 3.299,4 2790,5 12011,7 3.686,0 

ASTURIAS 3.975,5 11.322,4 3.037,4  3858,0 5.297,0 

BALEARES 4.822,6 6.187,4 6.917,7 2.204,1 29.031,8 5.901,3 

C. VALENCIANA 2.990,9 5.330,3 5.960,0 5.934,6 434.847,5 21.905,0 

CANARIAS 5.091,7 5.855,2 2.840,9  4.563,1 4.957,9 

CANTABRIA 2.066,9 4.869,6 903,9   2.468,7 

CATALUÑA 3.303,6 5.083,9 5.338,3 6.305,7 17.939,5 4.420,8 

CEUTA 2.583,8 2.526,5    2.555,1 

GALICIA 3.535,3 5.320,0 5.948,7 13.030,8 0,0 4.162,9 

MELILLA 2.399,5 272,0    1.690,3 

MURCIA 4.336,5 6.641,8 15.956,6 18.918,6  5.611,9 

PAIS VASCO 4.832,1 1.900,1 2.316,0 32.230,5  4.813,3 

Total general 3.680,5 5.480,8 5.741,3 7.292,1 163.097,6 6.976,3 

 

Año 2012 

Promedio de Importe CatEslora           

ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 

ANDALUCÍA 2.721,5 10.136,5 3.122,3 5.364,3 15.124,2 4.597,5 

ASTURIAS 14.287,3 2.458,2 4.066,1  2.537,0 10.785,2 

BALEARES 11.678,5 4.910,0 8.134,6 7.371,5 6.268,0 8.986,5 

C. VALENCIANA 3.163,3 5.848,3 6.251,7 2.246,0 11.023,8 4.592,3 

CANARIAS 2.945,5 15.701,0 1.896,9 30.812,9 464.157,1 20.554,4 

CANTABRIA 2.160,9 4.795,7  10.182,3  2.524,8 

CATALUÑA 21.146,0 7.260,7 8.340,6 6.232,0 16.612,7 14.469,5 

CEUTA 4.817,9 2.920,0    4.438,3 

GALICIA 8.002,2 6.964,9 5.075,6 1.556,4  7.532,8 

MELILLA 2.901,1 1.511,4    2.592,3 

MURCIA 3.593,2 8.141,2 3.944,5 1.165,2  4.759,8 

PAIS VASCO 4.683,2 5.413,2 5.874,6  4.356,5 4.844,7 

Total general 8.076,6 7.240,3 6.350,8 6.576,0 41.731,6 8.320,1 
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Por potencia 

 

Año 2011 

Promedio de Importe CatPotencia           

ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA 3.709,1 1.892,7 4.036,0 4.606,3 4.968,0 3.686,0 

ASTURIAS 1.653,6 4.501,8 5.825,6 933,4 15.292,9 5.297,0 

BALEARES 2.966,5 5.067,6 3.895,5 7.225,0 10.860,7 5.901,3 

C. VALENCIANA 3.312,5 5.534,0 3.237,6 3.085,3 120.645,9 21.905,0 

CANARIAS 5.448,2 2.079,8 6.198,6 7.343,4 5.636,6 4.957,9 

CANTABRIA 2.477,6 3.275,0 1.403,2 3.267,0 2.282,7 2.468,7 

CATALUÑA 3.995,4 2.942,5 4.463,0 4.202,4 5.993,2 4.420,8 

CEUTA 2.526,5 290,0 4.877,5   2.555,1 

GALICIA 5.844,9 3.176,0 3.885,4 3.176,9 5.425,8 4.162,9 

MELILLA   2.399,5   1.690,3 

MURCIA 4.755,8 4.649,7 4.032,3 6.616,2 9.579,7 5.611,9 

PAIS VASCO 2.996,6 2.765,5 12.381,7 1.012,2 17.165,2 4.813,3 

Total general 3.729,7 3.590,7 4.162,5 4.862,9 25.500,2 6.976,3 

 
Año 2012 

Promedio de Importe CatPotencia           

ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 

ANDALUCÍA 3.084,6 2.260,1 2.604,5 13.825,5 8.537,1 4.597,5 

ASTURIAS 18.082,9 2.120,1 3.295,4 4.000,5 3.224,9 10.785,2 

BALEARES 23.210,2 3.228,4 3.385,8 5.444,8 6.742,8 8.986,5 

C. VALENCIANA 4.453,3 4.169,7 4.210,8 4.088,1 6.689,2 4.592,3 

CANARIAS 3.967,8 6.116,0 4.787,0 5.545,7 159.519,5 20.554,4 

CANTABRIA 2.835,9 2.183,1 1.459,5 1.609,0  2.524,8 

CATALUÑA 4.067,3 62.377,6 10.290,4 9.223,6 6.697,0 14.469,5 

CEUTA 1.200,4 2.920,0 6.596,9 4.877,5  4.438,3 

GALICIA 4.538,7 4.449,4 20.405,6 5.030,0 2.703,8 7.532,8 

MELILLA  2.960,5 1.118,1 4.041,4 850,0 2.592,3 

MURCIA 2.479,0 2.768,4 5.052,4 4.287,7 11.386,1 4.759,8 

PAIS VASCO 4.642,3 4.422,1 4.792,9 2.538,3 12.225,7 4.844,7 

Total general 7.447,6 11.584,9 5.738,1 6.980,1 12.870,6 8.320,1 

 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 
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Por propulsión 

Año 2011 

Promedio de Importe CatMotor     
ComunidadMat Vela Motor Total general 
ANDALUCÍA 3.844,1 3.645,7 3.686,0 
ASTURIAS 712,6 5.663,7 5.297,0 
BALEARES 3.004,0 6.466,6 5.901,3 
C. VALENCIANA 5.533,5 25.813,0 21.905,0 
CANARIAS 6.835,0 4.354,5 4.957,9 
CANTABRIA 2.456,6 2.471,5 2.468,7 
CATALUÑA 5.068,8 4.237,9 4.420,8 
CEUTA 2.526,5 2.583,8 2.555,1 
GALICIA 5.609,6 3.804,7 4.162,9 
MELILLA 272,0 2.399,5 1.690,3 
MURCIA 5.908,7 5.550,4 5.611,9 
PAIS VASCO 1.956,1 5.722,4 4.813,3 
Total general 4.379,1 7.605,1 6.976,3 

 

Año 2012 

Promedio de Importe CatMotor     
ComunidadMat Vela Motor Total general 
ANDALUCÍA 3.677,0 4.737,8 4.597,5 
ASTURIAS 2.837,2 12.858,6 10.785,2 
BALEARES 5.056,6 9.708,3 8.986,5 
C. VALENCIANA 5.595,4 4.265,2 4.592,3 
CANARIAS 8.378,5 22.151,2 20.554,4 
CANTABRIA 2.726,2 2.424,1 2.524,8 
CATALUÑA 5.614,3 17.031,9 14.469,5 
CEUTA 2.920,0 4.817,9 4.438,3 
GALICIA 4.009,0 8.386,0 7.532,8 
MELILLA  2.592,3 2.592,3 
MURCIA 1.951,3 5.377,1 4.759,8 
PAIS VASCO 3.204,9 5.152,2 4.844,7 
Total general 4.605,2 9.149,7 8.320,1 

 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 
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Por lista 

 

Año 2011 

Promedio de Importe Lista     
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 
ANDALUCÍA 2630.5 3748.4 3686.0 

ASTURIAS 0 5297.0 5297.0 

BALEARES 10461.9 5011.5 5901.3 

C. VALENCIANA 6127.1 22680.9 21905.0 

CANARIAS 6464.8 4606.3 4957.9 

CANTABRIA 0 2468.7 2468.7 

CATALUÑA 4463.3 4417.8 4420.8 

CEUTA 0 2555.1 2555.1 

GALICIA 4137.4 4224.1 4162.9 

MELILLA 0 1690.3 1690.3 

MURCIA 10882.6 5210.9 5611.9 

PAIS VASCO 1366.9 4873.7 4813.3 

Total general 7221.4 6963.2 6976.3 

 

Año 2012 

Promedio de Importe Lista     
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 
ANDALUCÍA 5478.0 4554.9 4597.5 

ASTURIAS 3716.6 11600.8 10785.2 

BALEARES 5173.6 9671.5 8986.5 

C. VALENCIANA 5144.1 4543.0 4592.3 

CANARIAS 32496.0 18988.2 20554.4 

CANTABRIA 10182.3 2371.7 2524.8 

CATALUÑA 103500.7 6112.8 14469.5 

CEUTA 3277.5 4728.5 4438.3 

GALICIA 3162.3 7982.1 7532.8 

MELILLA 0 2592.3 2592.3 

MURCIA 3400.8 4851.3 4759.8 

PAIS VASCO 2789.8 4958.9 4844.7 

Total general 24158.9 6782.2 8320.1 

 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 
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Por certificado 

 

Año 2011 

Promedio de Importe Certificado         
ComunidadMat NO No facilitado No procede SI Total general 
ANDALUCÍA 4.357,3 9.899,3 4.059,4 3.231,9 3.686,0 
ASTURIAS 28.429,0 1.849,1  3.585,3 5.297,0 
BALEARES 1.957,9 3.502,3 16.038,5 7.599,1 5.901,3 
C. VALENCIANA 3.513,5 2.064,6 165,2 24.155,6 21.905,0 
CANARIAS 5.636,6 2.567,7  5.235,4 4.957,9 
CANTABRIA  2.945,3  2.367,2 2.468,7 
CATALUÑA 2.295,2 5.655,1 1.861,7 4.366,1 4.420,8 
CEUTA  1.237,6  2.994,3 2.555,1 
GALICIA 1.865,2 3.017,2 1.286,3 4.417,6 4.162,9 
MELILLA 710,0   2.180,5 1.690,3 
MURCIA 9.801,3 2.288,5 2.831,1 5.664,9 5.611,9 
PAIS VASCO 16.779,6 1.247,8 4.930,0 4.832,2 4.813,3 
Total general 5.251,8 4.005,6 4.726,8 7.643,4 6.976,3 

 

Año 2012 

Promedio de Importe Certificado           
ComunidadMat NO No facilitado No necesita No procede SI Total general 
ANDALUCÍA 1.550,9 4.385,0 3.150,0  4.671,3 4.597,5 
ASTURIAS  2.673,1   11.721,3 10.785,2 
BALEARES 11.299,5 18.945,0   4.523,3 8.986,5 
C. VALENCIANA 4.380,3 4.412,1   4.604,3 4.592,3 
CANARIAS 6.390,0 310.185,1   7.436,9 20.554,4 
CANTABRIA  3.496,1   2.395,3 2.524,8 
CATALUÑA 6.263,7 3.470,6 806,4  16.283,7 14.469,5 
CEUTA     4.438,3 4.438,3 
GALICIA 968,0 5.074,0   7.610,6 7.532,8 
MELILLA  850,0   2.810,1 2.592,3 
MURCIA 7.183,1 6.282,9   4.520,7 4.759,8 
PAIS VASCO 3.447,4 2.800,0  4.930,0 4.890,7 4.844,7 
Total general 6.804,5 16.716,3 1.978,2 4.930,0 7.208,9 8.320,1 

 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 
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3. Unidad: Patrón 

 

Por titulación 

 

Año 2011 

Promedio de Importe Titulación                   

ComunidadMat C
Y
 

F
ed
er
ad
o 

N
o 

fa
ci
li
ta
do

 

N
o 

pr
oc
ed
e 

P
E
R
 

P
E
R
 

ca
du

ca
do

 

P
M
N
 

P
N
B
 

P
Y
 

Total 
general 

ANDALUCÍA 5.555,6 1.667,3 5.857,8 5.782,7 3.642,4  670,0 2.769,0 4.287,1 3.783,3 
ASTURIAS 2.567,2  18.932,8 3.125,0 3.169,3 18.089,4   3.119,9 5.500,7 
BALEARES 4.788,4  3.840,0 6.711,4 7.658,7   16.266,4 8.283,5 6.125,3 
C. VALENCIANA 11.682,1 5.269,4 166.380,4 3.757,5 3.485,2   1.439,7 5.251,8 22.485,1 
CANARIAS 4.563,1 514,5 2.918,6 2.680,0 6.334,2    3.996,2 5.395,3 
CANTABRIA  1.941,5 4.424,3 1.997,2 2.781,8   1.672,0 1.475,2 2.512,7 
CATALUÑA 5.299,8 1.198,3 7.038,6 2.096,1 3.392,1   6.524,6 5.735,2 4.425,5 
CEUTA   1.237,6  4.877,5   290,0 3.815,5 2.555,1 
GALICIA 10.920,0 2.588,9 8.361,7 1.070,0 3.505,1   3.000,7 5.617,6 4.258,5 
MELILLA     1.690,3     1.690,3 
MURCIA 14.986,1 6.045,5 4.570,1 516,6 4.582,8  689,1 4.931,1 12.207,8 5.726,8 
PAIS VASCO 12.597,4 240,3 2.961,2 3.585,7 6.218,8   1.191,6 1.775,4 4.897,7 

Total general 7.816,6 3.835,6 20.097,4 4.777,3 4.317,5 18.089,4 679,6 3.411,0 5.957,4 7.181,7 

 

Año 2012 

Promedio de Importe Titulación  

ComunidadMat C
ad
uc
ad
o 

P
E
R
 

C
ad
uc
ad
o 

P
Y
 

C
Y
 

N
o 

fa
ci
li
ta
do

 

N
o 

ne
ce
si
ta
 

N
o 

pr
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e 

P
E
R
 

P
M
N
 

P
N
B
 

P
Y
 

Total general 
ANDALUCÍA 3.012,9  6.487,8 12.403,8  8.031,3 3.527,7 3.150,0 1.732,2 3.681,9 4.597,5 
ASTURIAS   3.116,7 4.447,7 1.034,6  17.259,2   2.331,5 10.785,2 
BALEARES   9.373,4 13.902,6  4.036,4 4.721,9  2.061,6 5.442,6 8.986,5 
C. VALENCIANA 4.720,0  4.743,3 6.382,8  5.047,2 4.066,4  1.797,1 5.589,1 4.592,3 
CANARIAS   6.127,5 23.3658,2   7.107,4  4.354,4 10.139,1 20.554,4 
CANTABRIA    1.341,6   3.032,8  1.193,8 3.162,0 2.524,8 
CATALUÑA   6.929,8 3.372,2 664,3 6.694,8 22.243,9  2.391,6 7.960,1 14.469,5 
CEUTA       6.023,8  1.200,4 2.920,0 4.438,3 
GALICIA   3.860,1 4.946,0   7.303,3  5.678,3 12.576,1 7.532,8 
MELILLA    1.554,2   3.111,3    2.592,3 
MURCIA 2.068,0  3.990,3 3.054,4   4.877,2 732,0 3.684,5 6.437,5 4.759,8 
PAIS VASCO 285,0 3.447,4 3.419,4 13.234,4   4.766,3  5.197,7 4.828,9 4.844,7 
Total general 2.732,1 3.447,4 5.861,5 13.634,5 787,7 5.140,7 8.244,8 1.941,0 2.601,3 6.186,5 8.320,1 

 



A�EXO �o.2. TABLAS DE SEVERIDAD U�IVARIA�TES 
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Por género 

 

Año 2011 

Promedio de Importe Género     
ComunidadMat Femenino Masculino Total general 
ANDALUCÍA 1.021,6 3.841,5 3.783,3 
ASTURIAS 5.297,2 5.517,6 5.500,7 
BALEARES 10.090,8 6.009,6 6.125,3 
C. VALENCIANA 3.651,1 23.326,9 22.485,1 
CANARIAS  5.395,3 5.395,3 
CANTABRIA 1.290,8 2.535,0 2.512,7 
CATALUÑA 3.387,7 4.485,0 4.425,5 
CEUTA  2.555,1 2.555,1 
GALICIA 7.418,5 4.179,5 4.258,5 
MELILLA  1.690,3 1.690,3 
MURCIA 3.224,6 5.893,6 5.726,8 
PAIS VASCO 1.412,0 5.091,4 4.897,7 
Total general 4.403,9 7.287,1 7.181,7 

 
Año 2012 

Promedio de Importe Género     
ComunidadMat Femenino Masculino Total general 
ANDALUCÍA 1.725,4 4.642,4 4.597,5 
ASTURIAS  10.785,2 10.785,2 
BALEARES 2.701,9 9.096,7 8.986,5 
C. VALENCIANA 3.044,5 4.681,7 4.592,3 
CANARIAS 1.442,2 21.124,9 20.554,4 
CANTABRIA  2.524,8 2.524,8 
CATALUÑA 3.489,2 14.961,8 14.469,5 
CEUTA  4.438,3 4.438,3 
GALICIA 2.123,5 7.626,1 7.532,8 
MELILLA  2.592,3 2.592,3 
MURCIA 1.293,0 4.923,4 4.759,8 
PAIS VASCO 6.645,8 4.820,7 4.844,7 
Total general 2.747,4 8.475,0 8.320,1 
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1. Unidad: EERR 

 

Por eslora 

 

Año 2011 

Promedio de Importe CatEslora           
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 
ANDALUCÍA 19.74 99.14 44.09 24.64 276.47 29.50 
ASTURIAS 22.82 137.32 34.73 0.00 227.93 35.49 
BALEARES 26.58 187.93 245.16 65.02 1223.12 53.14 
C. VALENCIANA 16.99 122.65 131.69 212.63 36105.92 183.29 
CANARIAS 9.27 20.79 31.70 0.00 65.78 11.11 
CANTABRIA 17.78 69.28 13.47 0.00 0.00 22.75 
CATALUÑA 10.16 103.64 131.02 123.86 61.13 23.39 
CEUTA 5.32 43.98 0.00 0.00 0.00 9.10 
GALICIA 20.98 94.75 60.04 208.94 0.00 30.66 
MELILLA 6.44 3.08 0.00 0.00 0.00 5.88 
MURCIA 28.09 149.48 188.10 441.97 0.00 46.88 
PAIS VASCO 31.68 17.92 25.74 532.44 0.00 33.67 
Total general 18.30 109.17 114.10 134.10 4383.55 48.85 

 

Año 2012 

Promedio de Importe CatEslora           
ComunidadMat 00-08 08-12 12-15 15-18 18+ Total general 
ANDALUCÍA 22.47 237.35 67.22 69.94 236.63 46.75 
ASTURIAS 78.98 28.53 133.64 0.00 151.48 74.70 
BALEARES 77.52 161.07 289.82 336.43 280.87 93.42 
C. VALENCIANA 14.99 143.01 232.39 39.91 705.24 35.84 
CANARIAS 8.51 190.38 15.51 254.27 13788.76 84.26 
CANTABRIA 18.43 29.86 0.00 226.53 0.00 20.63 
CATALUÑA 73.40 153.41 177.14 209.09 919.66 88.26 
CEUTA 18.73 23.83 0.00 0.00 0.00 18.63 
GALICIA 43.49 120.17 40.00 12.38 0.00 50.91 
MELILLA 25.63 32.03 0.00 0.00 0.00 25.44 
MURCIA 25.69 194.16 107.18 27.39 0.00 44.71 
PAIS VASCO 37.78 87.02 63.68 0.00 128.68 43.50 
Total general 45.36 158.74 143.06 150.99 1521.81 65.82 
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Por potencia 

 

Año 2011 

Promedio de Importe CatPotencia           
ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 
ANDALUCÍA 17.69 16.92 36.82 70.05 62.56 29.50 
ASTURIAS 3.52 78.21 21.87 8.62 269.61 35.49 
BALEARES 12.78 43.58 38.07 121.99 338.27 53.14 
C. VALENCIANA 17.13 32.11 34.16 48.79 2802.43 183.29 
CANARIAS 8.49 6.61 15.14 24.82 6.06 11.11 
CANTABRIA 22.61 24.72 11.44 39.32 26.23 22.75 
CATALUÑA 12.79 9.14 22.94 44.85 115.21 23.39 
CEUTA 9.65 1.51 21.90 0.00 0.00 9.10 
GALICIA 22.04 29.28 42.43 34.59 57.23 30.66 
MELILLA 0.68 0.00 28.08 0.00 0.00 5.88 
MURCIA 28.33 32.39 47.79 104.97 130.59 46.88 
PAIS VASCO 23.24 29.19 67.77 2.27 73.54 33.67 
Total general 15.86 23.99 32.76 59.55 434.16 48.85 

 
Año 2012 

Promedio de Importe CatPotencia           
ComunidadMat 001-065 065-125 125-250 250-500 500+ Total general 
ANDALUCÍA 19.73 29.62 35.96 157.53 152.38 46.75 
ASTURIAS 137.95 14.14 20.92 17.84 27.46 74.70 
BALEARES 122.55 31.23 46.24 109.35 175.94 93.42 
C. VALENCIANA 22.65 22.84 38.19 63.49 127.14 35.84 
CANARIAS 12.05 22.32 21.17 39.99 1182.60 84.26 
CANTABRIA 32.89 19.52 6.21 4.81 0.00 20.63 
CATALUÑA 13.77 273.43 72.68 105.75 139.38 88.26 
CEUTA 2.15 13.69 58.89 38.24 0.00 18.63 
GALICIA 25.46 38.42 136.68 56.48 5.52 50.91 
MELILLA 0.00 18.03 19.45 164.60 16.52 25.44 
MURCIA 12.95 17.00 75.01 74.53 240.45 44.71 
PAIS VASCO 37.38 40.84 57.20 19.60 102.99 43.50 
Total general 38.17 87.12 56.07 89.68 216.41 65.82 
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Por propulsión  

 

Año 2011 

Promedio de Importe CatMotor     
ComunidadMat Vela Motor Total general 
ANDALUCÍA 92.49 24.91 29.50 
ASTURIAS 5.20 37.70 35.49 
BALEARES 61.98 52.49 53.14 
C. VALENCIANA 131.25 187.09 183.29 
CANARIAS 54.77 7.92 11.11 
CANTABRIA 64.26 19.73 22.75 
CATALUÑA 77.65 19.43 23.39 
CEUTA 66.17 4.94 9.10 
GALICIA 124.04 23.84 30.66 
MELILLA 4.64 5.97 5.88 
MURCIA 125.96 41.11 46.88 
PAIS VASCO 48.57 32.58 33.67 
Total general 84.96 46.22 48.85 

 

Año 2012 

Promedio de Importe CatMotor     
ComunidadMat Vela Motor Total general 
ANDALUCÍA 76.59 44.69 46.75 
ASTURIAS 62.94 75.51 74.70 
BALEARES 126.27 91.15 93.42 
C. VALENCIANA 166.24 26.84 35.84 
CANARIAS 61.65 85.83 84.26 
CANTABRIA 114.92 14.11 20.63 
CATALUÑA 118.97 86.14 88.26 
CEUTA 37.95 17.30 18.63 
GALICIA 81.75 48.78 50.91 
MELILLA 0.00 27.20 25.44 
MURCIA 51.12 44.27 44.71 
PAIS VASCO 70.34 41.65 43.50 
Total general 102.95 63.26 65.82 



A�EXO �o.3. TABLAS DE PRIMAS U�IVARIA�TES 
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Por lista 

 

Año 2011 

Promedio de Importe Lista     
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 
ANDALUCÍA 18.45 30.26 29.50 

ASTURIAS 0.00 40.55 35.49 

BALEARES 103.22 44.33 53.14 

C. VALENCIANA 24.12 200.54 183.29 

CANARIAS 18.87 9.79 11.11 

CANTABRIA 0.00 24.01 22.75 

CATALUÑA 19.59 23.73 23.39 

CEUTA 0.00 10.11 9.10 

GALICIA 97.70 28.27 30.66 

MELILLA 0.00 6.92 5.88 

MURCIA 87.70 43.62 46.88 

PAIS VASCO 1.27 38.48 33.67 

Total general 44.51 49.31 48.85 

 
Año 2012 

Promedio de Importe Género     
ComunidadMat 6ª 7ª Total general 
ANDALUCÍA 39.97 47.22 46.75 

ASTURIAS 21.33 82.32 74.70 

BALEARES 54.73 100.23 93.42 

C. VALENCIANA 33.66 36.08 35.84 

CANARIAS 106.35 80.51 84.26 

CANTABRIA 31.19 20.04 20.63 

CATALUÑA 650.62 37.18 88.26 

CEUTA 27.63 17.64 18.63 

GALICIA 57.90 50.66 50.91 

MELILLA 0.00 29.93 25.44 

MURCIA 27.20 46.11 44.71 

PAIS VASCO 10.19 48.45 43.50 

Total general 177.35 54.06 65.82 

 

 



 




