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1. El Prestige – una gran catástrofe del medio ambiente 

El 13 de noviembre de 2002 sucedió un horrible accidente delante de la costa de España. El petrolero 

,,Prestige” perdió una gran cantidad de crudo pesado a causa de un desgarro en el barco ensuciando 

muchas costas de España y Francia. Este accidente no sólo causó ensuciamientos de las costas, 

también muchos pescados y pájaros y a consecuencia los pescadores sufrieron por el desastre.
1
 

El Prestige era un petrolero de japonés, que en noviembre 2002 transportaba 77.000 t de petróleo  

pesado de Letonia a Singapur. El 13 noviembre el petrolero estaba delante de la costa de España 

cuando una tempestad apareció. A cau-

sa de esta tempestad el petrolero se 

averió, y se originó un desgarro, derra-

mándose una gran cantidad de petróleo 

pesado derramó al mar. Ni la agencia 

de gobierno de España ni el gobierno 

de Francia o Portugal  permitieron que 

el barco pudiera ir a un puerto de estos 

países. La agencia de gobierno deter-

minó, que el barco debía ser remolcado 

afuera al mar. Pero esta solución aportó 

mucho más daño. El 19 de noviembre el 

barco se rompió y bajó a 3500 metros 

de profundidad. A causa de eso casi todo el petróleo pesado se derramó al mar
2
 y ensució la costa 

del Atlántico en una longitud de 1.700 kilometros.
3
 

1.1 La dolencia de los animales 

Esta catástrofe era grave porque toda la población del mar tenía que vivir con las consecuencias. 

También los hombres sufría porque en la mayoría de los casos los animales marineros resultaban 

intoxicados y lo que también podía perjudicar a la gente que los comía. Había una controversia sobre 

si las aves afectadaspor el había que limpiarls, ya que no estaba claro si las aves llegarían a ser li-

bres una vez en el futuro a causa de la gran 

intoxicación por el petróleo.
4
 “Mucha gente de la 

región conmovible trata de ayudar a los anima-

les. Buscan cada día a las aves enfermas entre 

las rocas. Las gaviotas se sientan en los char-

cos de petróleo en la arena y en el agua. Sus 

plumas de pecho se pegan y desesperadamente 

tratan de  limpiarlas con el pico, tragándose el 

veneno.”
5
 Es claro que esta catástrofe causó la 

muerte más grande de aves en Europa: su nú-

                                                      
1
 Wikipedia ,,Prestige“ (Schiff) 

2
  http://www.spanienlive.com/index.php/aktuelles/umwelt/309-prestige-umweltkatastrophe-tanker-verursachte-oelpest-vor-

spanien-nach-10-jahren-startet-prozess.html 
3
  tz, 14.11.2013, S. 08/ Wirtschaft und Umwelt 

4
  http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lverschmutzung#Behandlung_von_Tieren  

5
  http://www.spiegel.de/jahreschronik/a-226852.html (Tradución de la página para la autora) 

Imagen 1: el barco está bajando 

Imagen 2: un ave ensuciado 
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mero se calculó en más de 250.000.
6
 El fondo del mar quedó támbien ensuciado por el aceite y pare-

ce como asfaltado sobre el fondo. Este es un problema porque el petróleo se deshacía lentamente y 

con eso el petóleo se quedó por muchos años en la cadena de alimentación.
7
 

Al principio el gobierno no ayudó ni a los animales ni los hombres y reaccionó muy tarde a la catástro-

fe con tropas auxiliares y eso enfureció mucho a la población. Así se originó el movimiento ecológico 

,,Nunca Máis”. Mucho dinero se recogió y con este dinero la gente compró los equipamientos de los 

ayudantes que ayudaron a los animales y a limpiaron las playas. Después siguieron manifestaciónes 

en Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona y Bruselas donde la gente se manifestó contra la falta 

de acción del Gobierno.
8
 A pesar de todos los esfuerzos de limpiar las playas,éstas se quedaron con-

taminadas y se les retiró la etiqueta ecológica.
9
 

1.2 Las consecuencias para los hombres que viven en la costa 

“[..] Los más afectados de la nueva catástrofe ecológica son los pescadores y los criadores de con-

chas gallegas, cuya existencia está en juego. En 913 de los 1121 kilómetros de la costa de Galicia 

reina entretanto una prohibición de pescar. Pero no sólo una gran parte de los 40000 pescadores 

gallegos perdío su fuente de ingresos, también los 13000 criadores de conchas y los sectores indus-

triales conectados están muy afectados [...]” 
10

 

Los investigadores detectaron que el petróleo afectó más a los hombres de lo que se había pensado. 

Un estudio decía que los pescadores se quejaban de estos síntomas: sofocos, dificultad de respirar, 

tos y flemas. Estos síntomas dependían del lugar de trabajo y de la concentración del petróleo.
11

 Otro 

estudio indicaba que los marineros tenían problemas con sus funciones pulmonares y que los pesca-

dores que han trabajado cerca del petróleo sufrían cambios en su ADN. Con estos problemas es po-

sible que “[l]as alteraciones cromosómicas detectadas son uno de los indicadores usados para esta-

blecer la posibilidad de desarrollar cáncer, en especial, leucemia y cáncer de pulmón.[...]. Aunque 

cada ser humano presenta alteraciones cromosómicas particulares, no existe una media. [...].  

Sin embargo, los resultados son de 2005. Buscar anomalías, cromosoma por cromosoma, es un tra-

bajo muy lento. Los investigadores están ahora analizando una tercera muestra tomada el año pasa-

do para ver si los cambios en el ADN persisten y cuantificar el riesgo de cambio celular en los pulmo-

nes.[....]”
12

 

 

1.3 Apunte Final 

En resumen el Prestige fue una gran catástrofe del medioambiente que afectó no solo a los animales 

sino que también tuvo consecuencias varias para los seres humanos. “Diez años después de la ca-

                                                      
6
 Sächsische Zeitung vom 12.09.2003 Seite M12/ UmweltUmwelt, »Prestige«-Unglück 

7
 Tagesanzeiger vom 13.11.2003 Seite 14 

8
 http://www.planet-wissen.de/laender_leute/spanien/galicien/prestige.jsp 

9
 Mitteldeutsche Zeitung vom 18.08.2003Ausgabe: Gesamtausgabe/ PPA 

10
 http://www.welt.de/print-welt/article299399/Tankerunglueck-kostet-Galicien-Milliarden-Euro.html (Tradución de la página por 

la autora)) 
11

 http://www.rtve.es/noticias/20120618/pescadores-limpiaron-fuel-del-prestige-siguen-dolencias-10-anos-

despues/537591.shtml  
12

 http://www.publico.es/333408/los-pescadores-del-prestige-sufren-alteraciones-en-su-adn  
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tástrofe, se dice que la naturaleza de la costa gallega se ha recuperado totalmente.”
13

  Y así espera-

mos que nunca jamás vuelva a repetirse una catástrofe con tan graves consecuencias. 

                                                      
13

 Wikipedia ,,Prestige“ (Schiff) (Tradución de la página por la autora) 


