
109BOLETÍN DE LA OMM

Gestión y salvamento de los derrames 
de petróleo en el océano Índico
por Pierre Daniel, Météo-France y Renganaden Virasami, Servicio Meteorológico de Mauricio

Los accidentes ocurren. Y cuando suceden, el tiempo 
es esencial para rescatar a las víctimas, salvaguardar 
los bienes y las propiedades dañados, y posterior-
mente limpiar. Todo esto es especialmente cierto en 
el mar, donde puede haber condiciones peligrosas y 
cambiantes. Los pronósticos y las predicciones me-
teorológicas marinas, cruciales para ejecutar tales 
tareas, pueden involucrar a una variedad de entidades 
nacionales, regionales e internacionales. Ese fue el 
caso del 25 de julio de 2020, cuando el buque grane-
lero Wakashio encalló en un arrecife de coral cerca 
de Pointe d’Esny, en el sur de Mauricio, en el océano 
Índico.

El buque, con unos 20 tripulantes, contenía 3 800 to-
neladas de fuel (VLSFO), 200 toneladas de diésel 
marino y 90 toneladas de lubricante si bien no se 
observaron fugas cuando ocurrió el naufragio. No 
obstante, el peligro era inminente y se puso en mar-
cha un protocolo de respuesta a emergencias, en el 
que servicio meteorológico desempeñó un papel 
fundamental.

A los pocos minutos de tener conocimiento del nau-
fragio, el Servicio Meteorológico de Mauricio (MMS) 

proporcionó a todas las autoridades interesadas in-
formación sobre el estado del mar en el momento en 
que se produjo y predicciones meteorológicas a tres 
días para la zona del naufragio, que incluían paráme-
tros de viento y oleaje. Las autoridades de Mauricio 
activaron el plan nacional anticontaminación y aler-
taron a los países vecinos, entre ellos Francia (Isla de 
la Reunión). Un primer cálculo del flujo de petróleo, 
realizado con el modelo de deriva MOTHY de Mé-
téo-France, mostró que a la costa de Mauricio podría 
llegar una fuga muy rápidamente, aunque los riesgos 
para la Isla de la Reunión parecían limitados. El MMS 
continuó informando dos veces al día a las autorida-
des pertinentes con predicciones a tres días para el 
estado del mar, el viento y el oleaje. Las observacio-
nes de las olas registradas por la boya Waverider 
frente a Blue Bay (a un par de kilómetros del naufra-
gio) fueron monitoreadas de cerca y comunicadas 
regularmente a todas las partes involucradas.

Posteriormente, unos días después del naufragio, la 
Guardia Costera de Mauricio detectó pequeñas fugas 
de petróleo en la laguna y desplegó barreras preven-
tivas contra la contaminación alrededor del Wakashio. 
A pesar de los considerables medios empleados, 
resultó imposible reflotar el barco.

Naufragio del Wakashio en el sur de Mauricio, el 21 de 
agosto de 2020 (© CEDRE).

Manglar afectado por la contaminación en Anse Fauvelle 
(Mauricio) (© CEDRE).
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El papel fundamental de la predicción 
meteorológica marítima y oceánica

El 6 de agosto, la situación se deterioró: el barco 
tenía una fuga y se observó una marea negra en la 
superficie del mar. El MMS aumentó a tres veces al 
día la frecuencia de la información de predicciones 
a cinco días del tiempo en el mar, el viento y el oleaje. 
Con el fin de anticipar con exactitud las condiciones 
locales del mar, estas predicciones se basaron prin-
cipalmente en el modelo Wavewatch III de la Oficina 
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) de los Estados Unidos de América y en la 
observación en tiempo real de las olas y el viento en 
el mar desde la estación del MMS en Blue Bay. El 
Director del MMS ofreció exposiciones verbales 
sobre las condiciones meteorológicas marinas dia-
riamente al Comité nacional de crisis, y dos veces 
por semana al Comité nacional de gestión de crisis, 
presidido por el Primer Ministro. Todas las decisiones 
tomadas para gestionar el derrame de petróleo y los 
restos del naufragio se llevaron a cabo teniendo en 
cuenta la información proporcionada por las predic-
ciones marítimas.

El Comandante de la zona marítima del océano Índico 
Meridional solicitó la ayuda de Météo-France y alertó 
al Comité sobre Derivas, dirigido por el Centro de 
documentación, investigación y experimentación 
sobre la contaminación accidental de las aguas 
(CEDRE), que incluye a expertos de Météo-France, del 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina 
(SHOM) y del Instituto francés de investigación para 
la explotación del mar (IFREMER). Météo-France hizo 
predicciones de la deriva de la extensión de la con-
taminación en la laguna para estimar los riesgos para 
las costas de la Isla de la Reunión. Fuera de la laguna, 
se utilizaron los pronósticos de corrientes oceánicas 
del Servicio Marino de Copernicus.

La mayor parte del fueloil se extrajo de los restos del 
naufragio el 12 de agosto y muchos voluntarios loca-
les iniciaron la limpieza de las costas.

El 15 de agosto, durante un intento de remolque, el 
Wakashio se partió en dos. A partir de ese momento 
las predicciones de deriva incluyeron la deriva de los 
escombros del barco. El día 17, la parte delantera del 
buque fue remolcada mar adentro, mientras las au-
toridades de Mauricio decidían dónde hundirlo. Mé-
téo-France realizó predicciones de deriva para varias 
posiciones geográficas de cara a determinar qué lu-
gares podrían suponer un riesgo de contaminación 
para la Isla de la Reunión. El lugar de inmersión se 
desplazó hacia el norte siguiendo este análisis.

La proa se hundió el 24 de agosto. La popa todavía 
permanece en el lugar. Ninguna contaminación ha 
afectado a las costas de la Isla de la Reunión. La con-
taminación que ha afectado a Mauricio se ha estimado 
entre 600 y 1 000 toneladas. El MMS continúa con 
sus perspectivas diarias de cinco días para los Comi-
tés nacionales de crisis y de gestión de crisis. Todos 
los datos meteorológicos y marinos del episodio se 
están archivando para su posterior análisis y estudio.

Primer lugar de almacenamiento (en barriles) de los 
residuos recuperados (© CEDRE).


