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1.- Peticionario y derechos. 

El presente informe de valoración se realiza a petición de la Autoridad Portuaria de Las Palmas tras la aprobación del 

presupuesto emitido con fecha 14 de julio de 2022. 

El presente informe es para el uso exclusivo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y no debe ser utilizado para otros 

propósitos que no sean los especificados en el punto 2 de la memoria. El presento documento no es transferible y no 

debe ser confiado a cualquier persona, entidad u organismo ajeno a los procedimientos relacionados con dichos 

propósitos.  

No obstante lo anterior, la Autoridad Portuaria de Las Palmas podrá, si así lo desea, y en cualquier momento del 

procedimiento, reproducir, distribuir o comunicar públicamente, bajo su responsabilidad, el presente documento, sin 

transformar o modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoración del buque pesquero “Hunter”. Julio - 2022. 

4 de 50 
 

2.- Objeto del informe. 

El objeto del informe es el de valorar el buque identificado como “Hunter”, distintivo de llamada V3GY, atracado el día 

20 de julio de 2022 en el martillo del Muelle Grande, del Puerto de Las Palmas, con fines administrativos o judiciales. 

La valoración se realiza con fecha la del reconocimiento realizado, tal y como se muestra a continuación, con los 

condicionantes y observaciones que se citan en el presente informe. 
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3.- Características principales del buque a valorar. 

Número IMO: 8721155. 

Nombre actual: Hunter. 

Nombres anteriores: Kapteinis Jedemskis; Kapitan Yedemskiy; Kapitan Edemskiy. 

Fecha de puesta de quilla: 20 de septiembre de 1985. 

Fecha de entrega: 24 de septiembre de 1986 

Antigüedad actual: aproximadamente 36 años. 

Astilleros de construcción: Mykolaiv, Ukraine. 

Número de construcción: 554. 

Tipo de barco: Arrastrero congelador automatizado (BATM). 

Modelo: “Pulkovskiy Meridian” Diseño 1288. 

Última bandera conocida: Belize. 

Último puerto de matrícula conocido: Belize City. 

Última Sociedad Clasificadora: Russian Maritime Register of Shipping (RMRS). 

Distintivo de llamada: V3GY. 

MMSI: 312766000. 

Material del casco: acero. 

Arqueo bruto: 4407 GT. 

Peso muerto: 1810 toneladas. 

Desplazamiento en rosca: 3841.2 toneladas. (ver nota) 

Eslora: 104.50 metros. 

Manga: 16.00 metros. 

Puntal medio: 10.20 metros. 

Propulsión: Motor diésel, 2 unidades. 

Marca: Pielstick 

Modelo: 6 ChN 40/46 

Número de serie: N/D. 

Revoluciones por minuto: 520.  
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Potencia al freno: 5148 KW (6994.5 HP; 2 x 3497.2 HP) 

Grupos auxiliares: 3 x Pielstick ChN 18/22 con alternadores de 200 KVA. 

Generadores de cola: 2 x Oy Stromberg Ab de 2000 KVA. 

Último operador conocido: Gelsey Investments Inc. Majuro. Marshall Islands. 

Nota: de acuerdo con la documentación presente a bordo, la última comprobación de desplazamiento en rosca y de la 

posición longitudinal del centro de gravedad se realizó el 9 de diciembre de 2019, quedando dentro de los márgenes 

permisibles con respecto a los valores reglamentarios de acuerdo con la normativa vigente. 

Nota: A continuación, y con el fin de mejorar la descripción del buque, se adjunta un plano simplificado de disposición 

general y una versión reducida del plano de tanques del pesquero. 
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4.- Generalidades del reconocimiento. 

Se ha llevado a cabo un reconocimiento en el buque, atracado en el martillo del Muelle Grande, del Puerto de Las 

Palmas, el día 20 de julio de 2022, entre las 10 y las 13 horas de la mañana, acompañados por personal de la empresa 

encargada del control del buque, Servicios Portuarios Canarios, Sepcan, S.L. El acceso al buque se realizó con 

suficientes condiciones de seguridad: la escala de acceso se encontró en un estado aceptable de mantenimiento. 

El buque se encuentra en situación de abandono, sin tripulación a bordo. En el momento del reconocimiento no existe 

fuente alguna de energía en funcionamiento, ni propia ni del exterior, aunque existe un grupo electrógeno de cubierta, 

marcado con Suim, Alquileres y Suministros. 

El reconocimiento completado fue exclusivamente visual, dado el estado del buque, no se pudo realizar pruebas 

funcionales. Tampoco se llevaron a cabo ensayos no destructivos.  

El reconocimiento llevado a cabo no fue exhaustivo, quedando locales o espacios sin reconocer. Para la entrada a los 

compartimentos se valoró en el momento las condiciones de seguridad existentes, los medios de acceso, la ventilación, 

la posibilidad de iluminación y la relevancia de estos para el objeto del informe, es decir, valorar el buque. 
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5.- Condición del buque. 

Se procede a desarrollar una somera descripción del buque, listada en el orden aproximado en el que se realizó el 

reconocimiento de este.  

Nota: la terminología empleada para denominar los espacios coincide con aquella mostrada en los planos de 

disposición general adjuntos (en inglés). 

Condición exterior del casco. 

La obra viva del casco, hasta donde se puede examinar, se observa con falta de mantenimiento. Incrustaciones y 

adherencias de organismos vivos bajo la flotación o en sus inmediaciones y manchas de oxido y corrosión en diverso 

grado en la obra muerta, a lo largo de la eslora del buque, se aprecian claramente. No se detecta escora apreciable. 

Los calados en el momento del reconocimiento son los siguientes: aproximadamente 6.4 metros en las marcas de 

calado de popa y 2.8 metros en las marcas de calado de proa, existiendo por lo tanto un fuerte asiento apopante. El 

buque dispone de suficientes cabos de amarre en el momento del reconocimiento y su condición parece estable. 

Nota: En el camarote del Capitán se ha encontrado el último informe de espesores tomado al buque, firmado el 20 de 

mayo de 2019, que sólo corresponde a partes sospechosas y elementos estructurales de las cubiertas y/o otros 

elementos situados sobre las mismas. No se ha localizado informe de espesores del planchado y de la estructura del 

casco y de los tanques. De acuerdo con información presente en los certificados encontrados a bordo la última varada 

se realizó en noviembre de 2018, no encontrándose el informe de espesores realizado en dicha fecha. 

Nota: ver reconocimiento en cámara de máquinas. 

 Puente de navegación. 

El puente de gobierno y el puente de control de la cubierta de pesca se encuentran en general en un aparente buen 

estado, no observándose signos de canibalización, desmontaje o de falta de equipos de navegación y/o de 

comunicaciones. 

Nota: de acuerdo con la documentación encontrada en el camarote del Capitán (Licencia de Estación de radio emitida 

por la bandera de Belize, el 6 de septiembre de 2019, los equipos de radiocomunicaciones (GMDSS) que deberían estar 

presentes a bordo son los siguientes, válidos para zona A3 de radio: VHF (3); VHF portátiles GMDSS (3); Navtex; EPIRB; 

SART (2); MF/HF (2); AIS; Inmarsat C; GPS; Radar (2).   

En la derrota y en los alrededores de la mesa de cartas encontramos diversa documentación de gestión y operación, 

información de estabilidad, cartas náuticas, etc. Prácticamente toda la información está redactada en idioma ruso. Al 

igual que en el puente de navegación aparentemente se encuentra toda la documentación, elementos y equipos tal y 

como se utilizaban hasta que el buque estuvo operando.  

Los equipos y elementos que exigen revisión periódica se encuentran con la misma caducada (elementos de 

seguridad), así como baterías de equipos de radiocomunicaciones. 

Acomodación. 

Bajo el puente de gobierno (cubierta puente-baja, lower bridge) se ubican distintos locales, entre ellos la antigua sala 

de radiocomunicaciones, y los camarotes del Capitán y de los oficiales. Los camarotes se encuentran en un estado de 

suciedad y desorden moderado, encontrándose incluso efectos personales en los mismos. 
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En el camarote del Capitán se localiza cierta documentación y los certificados que reglamentariamente debe llevar el 

buque a bordo. 

Los certificados emitidos por el Russian Maritime Register of Shipping (RMRS) caducan el día 20 de abril de 2024, fecha 

del próximo reconocimiento especial, no obstante, el último refrendo constatado (no localizado en todos los 

certificados) data del 3 de noviembre de 2020. Los certificados emitidos por el RMRS, de acuerdo con la 

documentación existente a bordo, son los siguientes:  

Relacionados con el Convenio Marpol 73/78: IOPP (Anexo I), IAPP (Anexo VI), IEEC (Anexo VI), Sewage (Anexo IV). 

Relacionados con el Convenio de Líneas de Carga de 1966: Load Lines. 

Relacionados con el Convenio de Arqueo de 1969: Tonnage. 

Además, se ha emitido un certificado de cumplimiento con la Directiva Europea 97/70/EC para pesqueros que faenen 

o descarguen en aguas comunitarias; de cumplimiento AFS acerca de la bondad de la pintura antiincrustante aplicada, 

y de gestión del agua de lastre de acuerdo con el Convenio relacionado. 

Dispone a bordo, de igual modo, de un Certificado de buque de carga de seguridad de radio y de un certificado de la 

planta frigorífica a bordo. 

El certificado de clase, emitido por el RMRS, contiene las siguientes notaciones: KM*; L2(1); Aut2; Fishing vessel. 

Otros certificados y documentación encontrada a bordo es la siguiente: 

Certificados de tripulación mínima emitidos por la bandera del buque. 

Licencia de pesca emitida por el gobierno de Mauritania, válida hasta el 25 de marzo de 2022. 

Certificado de seguro de acuerdo con el Convenio de Nairobi, remoción de restos, emitido por el estado de la bandera 

del buque en base a póliza de la aseguradora Rosgosstrakh, válido hasta el 3 de julio de 2021 y certificado de 

responsabilidad civil emitido por la misma aseguradora y con la misma fecha de caducidad que el anterior. 

Entra otra documentación se encontraron informes de inspección de la Sociedad Clasificadora del año 2019. 

El hospital y los camarotes aledaños se encontraron en un relativo buen estado, aunque las neveras o congeladores 

no se encuentran en funcionamiento desde hace tiempo. Los camarotes de la cubierta castillo se aprecian en estado 

de desorden y sucios, entre los que encontramos el del jefe de máquinas, donde existe documentación diversa en 

idioma ruso. El resto de los espacios, aseos, pañoles y otros locales y la cámara de oficiales fueron reconocidos y se 

encontraron en un estado aceptable. 

En la cubierta superior se sitúan múltiples espacios, locales, pañoles y camarotes, principalmente en la banda de 

estribor. En la banda de babor se sitúan la cámara principal, la cocina, y la gambuza, seca y refrigerada. En el momento 

del reconocimiento las gambuzas han sido vaciadas de alimentos por parte de la empresa Sepcan S.L., que ha 

procedido a retirar todos los residuos sólidos orgánicos. En general todos los equipos, accesorios, elementos, y 

respetos y/o suministros se encuentran a bordo, existiendo únicamente desorden y suciedad, con la excepción que a 

continuación se cita.  

Existe una importante plaga de cucarachas y arañas en la cocina y en el pasillo anexo, gambuzas, etc.  

La cubierta inferior se encuentra en similares condiciones que la cubierta superior. 
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Como maquinaria relevante encontrada en los espacios de acomodación encontramos los compresores de gambuza, 

dos, renovados en 2019, aparentemente en buen estado. No obstante, el cuadro eléctrico asociado ha sido 

desguazado por completo. 

Espacios de maquinaria auxiliar a proa de la cámara de máquinas. 

Se reconoce el espacio de maquinaria situado entre las bodegas refrigeradas número 1 y número 2. Se encuentra en 

el mismo la instalación de aguas grises y negras, tanque séptico y las bombas y grupos de presión del agua sanitaria, 

además de una bomba contraincendios. Todos los equipos se encuentran en su posición, pero se desconoce su 

condición de funcionamiento. Existe alguna electrobomba renovada recientemente. 

En general existe bastante corrosión en el plan del local y algunos elementos de las instalaciones presentan falta de 

mantenimiento. Existe al menos una caja de mar en el compartimento en muy mal estado de mantenimiento, con 

pérdida de material, existiendo ligeras pérdidas en las válvulas de fondo. 

Otro local, esta vez para ubicar la instalación frigorífica de bodegas, se ubica entre la bodega número 2 y la cámara de 

máquinas, siendo reconocida encontrándose todos los equipos e instalaciones en su posición, en similar estado a los 

descritos anteriormente, aparentemente en uso hasta el abandono o cese de la actividad del buque. 

Espacios de maquinaria auxiliar a popa de la cámara de máquinas. 

Un local con aspiraciones para agua salada utilizada en otros servicios de a bordo se sitúa a popa de la cámara de 

máquinas. En este espacio, ubicado sobre el túnel de la línea de ejes, existe maquinaria en desuso y una toma de mar 

con válvulas de fondo asociadas a líneas y bombas de circulación de agua salada que aparentemente han sido 

renovadas en los últimos años. 

Al igual que en los otros espacios de la plataforma y/o fondo del buque, tanto en el plan del compartimento como en 

otras áreas, la corrosión es generalizada. (ver nota a continuación). 

Sobre el local descrito se sitúan sistemas de refrigeración parcialmente renovados. 

A popa de los espacios citados encontramos el local del servotimón, que se haya en estado aceptable, salvo por la 

presencia de ligeras marcas de oxidación y pérdidas de fluido hidráulico. 

Otros locales cercanos albergan talleres o son espacios auxiliares de servicio, para maquinaria eléctrica o de otro tipo. 

Planta de procesado de pescado. 

La planta de procesado de pescado se observa, en general, en correcto estado, aunque existe desorden y falta de 

limpieza. En el local de control eléctrico se aprecia desorden y la presencia de elementos y maquinaria desmontada o 

en desuso. Las zonas más deterioradas (debido a la corrosión y a la falta de mantenimiento) son las aledañas a las 

descargas de costado (ver nota a continuación). 

A la vista de la misma, parece que la maquinaria del parque de procesado de pescado ha sido parcialmente renovada, 

sin que se pueda determinar en qué fecha. 

Cámara de máquinas. 

En el cuarto de control de máquinas se aprecia que todos los cuadros eléctricos parecen encontrarse completos y tal 

como estaban hasta el abandono del buque o cese de la operación del buque, sin falta de elementos. Cuadros y paneles 
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eléctricos, electrónicos, equipos analógicos, digitales y sistemas informáticos se ubican en la cámara. Existe un cierto 

grado de desorden y suciedad. Existe documentación de servicio en el control de máquinas. 

La caldera, aparentemente, se encuentra en estado de funcionamiento, se aprecian algunos elementos renovados y 

con poco uso. 

Los tres grupos auxiliares son los originales del buque encontrándose aparentemente en estado de funcionamiento, 

sin evidencias de pérdidas ni defectos relevantes, tras el reconocimiento visual realizado. 

El separador de sentinas parece instalado recientemente y tiene de capacidad 2.5 metros cúbicos a la hora. 

De igual modo, el módulo de combustible aparenta haber sido renovado en algún momento de la vida útil del buque, 

y no parece ser la instalación original. Otros equipos y servicios auxiliares presentan un estado correcto de 

mantenimiento, observándose la renovación de algunos elementos de los sistemas, —por ejemplo: válvulas, tramos 

de tubería, etc.— aunque la mayor parte de los elementos que integran las instalaciones parecen ser los originales de 

construcción del buque. Como excepción se observa que los compresores de aire de arranque son de reciente 

instalación. 

Los motores principales aparentan abandono y tienen signos de pérdidas cuando estuvieron en funcionamiento, 

aunque no se detectó falta de elementos u otros problemas (parecen haber sido mantenidos hasta el momento del 

abandono o cese de la actividad del buque). La reductora aparenta en buen estado, al igual que los dos generadores 

de cola. 

No se observan defectos aparentes en la línea de ejes, tanto en la cámara de máquinas como en el túnel. 

Existe cierto grado de corrosión en la sentina de la cámara de máquinas. Hay un doble ubicado internamente de 

manera provisional en la banda de estribor justo por encima del cielo de los tanques, probablemente instalado para 

limitar una vía de agua existente, siendo la zona citada la que presenta un mayor grado de deterioro. De igual modo 

existe alguna pequeña pérdida por alguna de las válvulas de fondo, lo que implica la presencia de una cantidad 

moderada de aguas de sentinas en los pozos de la cámara de máquinas. 

En general la cámara de máquinas refleja el estado de abandono en el que se encuentra el buque, aunque parece que 

sí existía una rutina de mantenimiento y de actualización de los equipos con anterioridad al momento en el que el 

buque dejó de operar. Al parecer el “Hunter”, en algún momento entre los años 2019 y 2020, ha dejado de ser 

mantenido en las debidas condiciones para asegurar su operatividad. 

Los equipos locales contraincendios que requieren de revisiones periódicas se encontraron con las mismas caducadas. 

Bodegas y estanqueidad. 

Las bodegas se reconocen desde las escotillas y no se accede a ellas. Se observan en correcto estado. 

Nota: de acuerdo con los operarios de la empresa encargada del mantenimiento del buque, Sepcan, S.L., no se han 

observado inundaciones en ninguno de los compartimentos a bordo ni se han producido variaciones sustanciales de los 

calados del mismo que pueden apuntar a la entrada de agua en alguno de los distintos compartimentos del pesquero. 

Espacios de maquinaria auxiliar sobre cubierta. 

A ambas bandas de la cubierta superior, en la zona de popa, se encuentran los guardacalores de máquinas y existen 

diversos locales con maquinaria auxiliar y equipos y servicios (destacando el grupo generador de emergencia y el local 
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y deposito de almacenamiento del halón, agente extintor contraincendios de la cámara de máquinas), así como talleres 

y/o pañoles diversos. El conjunto se encuentra en general con falta de mantenimiento prolongada en el tiempo, 

aunque se observa que en general los distintos equipos, elementos, y respetos se encuentran a bordo. 

Cubiertas a la intemperie. 

En general se observa que las cubiertas a la intemperie se encuentran en un estado de abandono moderado, con áreas 

en peor condición que otras. A medida que avanzamos hacia la popa desde el puente, la cubierta superior se encuentra 

en peor estado, con áreas de corrosión importante y pérdida del debido recubrimiento. El deterioro afecta a elementos 

sobre la cubierta como pueden ser las estructuras que soportan las plumas de popa, el arco de arrastre, etc. La falta 

de mantenimiento también afecta a equipos y elementos asociados, como pueden ser los cables de las maquinillas de 

pesca, por poner un ejemplo. 

Como excepción se aprecia que la, o las, tracas en las inmediaciones de la rampa han sido renovadas y/o dobladas. 

La mayoría de los elementos que deben estar fijados o que se ubican sobre la cubierta se encuentran en su posición, 

no hay indicios de desmontajes de piezas o equipos. Así, podemos encontrar equipos de navegación, de 

comunicaciones —antenas—, de salvamento —balsas y botes salvavidas—, cables y cabos de amarre y de maniobra, 

artes de pesca, guindolas, escalas, escaleras, etc. 

Nota: en el camarote del Capitán se encontró un informe de espesores realizado el 20 de mayo de 2019 que recoge los 

datos tomados el día 15 de abril de 2019 en Kaliningrado. El ámbito de la toma de espesores, enmarcado en el 

reconocimiento especial, cubrió múltiples elementos y se realizó con el buque a flote.  

De acuerdo con dicho informe zonas con reducción sustancial de espesor de acero tenían que haberse renovado: la 

plataforma del túnel de la línea de ejes; planchas de la cubierta de pesca, cubierta superior; y áreas de la cubierta de 

la planta de procesado de pescado, cubierta inferior, —de acuerdo con la denominación del plano de disposición 

general adjunto—. 

No se aprecia renovación alguna en las áreas indicadas por el informe. 

El informe de espesores encontrado a bordo no cubre las tracas del casco o los elementos de los tanques de lastre, por 

nombrar un par de áreas no cubiertas en el informe encontrado —se refiere al informe 18.14248.121 del RMRS para 

su no inclusión en el documento—. Se entiende que dichos espesores se tomaron durante la última varada de 2018. 
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6.- Criterios para la valoración del buque. 

A la hora de valorar el buque se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• El estado de abandono prolongado y gradual del buque en el Puerto de Las Palmas.  

• La falta de mantenimiento del casco y especialmente la obra viva, prolongada en el tiempo. 

• La existencia de una documentación incompleta o no accesible acerca de la condición del buque y de las 

acciones de mantenimiento realizadas en los últimos años. 

• El grado variable de deterioro que presentan las cubiertas y en general todos los elementos expuestos a la 

intemperie. 

• La elevada incertidumbre acerca de la condición del casco y de su estructura (ver el punto 5 del presente 

informe). 

• La incertidumbre acerca del funcionamiento de la maquinaria principal del buque, además de todo lo relativo 

a la propulsión y al gobierno de este. 

• La incertidumbre acerca del funcionamiento de los equipos y servicios presentes a bordo, incluidos, de modo 

relevante, los necesarios para la producción de energía a bordo. 

• El mercado potencial de compra de un buque arrastrero pelágico de 36 años de antigüedad, de un tonelaje de 

4407 GT y las dimensiones del “Hunter”, para retomar la actividad pesquera, en las condiciones en las que se 

encuentra actualmente el buque. 

• La posibilidad de la adquisición del buque para otros usos. 

• Las posibilidades y el coste de volver a poner al buque en funcionamiento, teniendo en cuenta el deterioro y 

las incertidumbres citadas en los puntos anteriores. 

• El coste de mantener el buque con la preceptiva clasificación y certificación, incluyendo las acciones y 

reparaciones que deban llevarse a cabo. 

• Transacciones y valoraciones/ofertas recientes de buques pesqueros similares en el mercado europeo. 

• El histórico de operaciones de enajenación de buques en similar condición realizadas en los últimos años por 

la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 

• El precio actual de la tonelada de acero en Canarias, y en el mercado nacional y europeo. 

• El precio del metal, en general, de chatarra en Canarias, y en el mercado nacional y europeo. 

• Los gastos asociados al procesado del buque con el fin de extracción de la chatarra y el coste de su transporte 

al mercado nacional o internacional. 

• El coste de remolque o de traslado del buque a facilidades de desguace europeas. 

• El valor de equipos recientemente renovados a bordo o que se estima que puedan ser de interés en el 

mercado, individualmente, por su buen estado o por otros motivos. 

• Otros aspectos económicos que puedan afectar al valor del buque. 
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7.- Valoración. 

A la vista del estado del buque, sus dimensiones, edad y tipología se considera improbable el interés comercial por la 

reparación o recuperación total del buque con el fin de ponerlo en servicio con su actividad previa, pesca pelágica de 

arrastre, o con otra nueva, debido al elevado coste que supondría y la incertidumbre que genera el estado del casco y 

de su maquinaria.  

Se ha valorado el buque en base al precio de mercado para las toneladas de acero y metales desguazados en el 

mercado nacional, modulando el mismo al tener en cuenta los posibles costes adicionales debido a las características 

específicas del buque y también el valor de maquinaria y equipos que por su condición pueden tener interés en el 

mercado. 

El técnico que firma el presente informe de valoración establece, como resultado de mi leal saber y entender, y 

actuando con la mayor objetividad posible, como valor actual del buque “Hunter”, cuyas características se citan en el 

apartado 3 del presente informe y a la vista del reconocimiento realizado, descrito en los apartados 4 y 5, y los criterios 

de valoración que figuran en el punto 6 del presente documento:   

 

Seiscientos quince mil euros.- (615.000.-  €) 

 

Esta valoración se vincula al reconocimiento realizado el día 20 de julio de 2022 y no incluye cambios futuros en la 

condición del buque. 

 

Nota: el valor del buque no incluye ningún tipo de combustible en los tanques de almacenamiento puesto que este, al 

igual que el resto de los residuos de hidrocarburos, aceites, los residuos sólidos orgánicos, y el resto de las sustancias 

peligrosas y contaminantes para el medio marino que pudieran existir a bordo se encuentran en proceso de descarga 

a las preceptivas instalaciones receptoras, trabajo realizado por la empresa encargada del mantenimiento del buque, 

Sepcan, S.L. 

En el momento del reconocimiento existe combustible, aceites y residuos de hidrocarburos en los tanques, halón como 

agente extintor contraincendios en máquinas, R12 y R22 como fluidos refrigerantes, baterías, etc. 

Nota: la valoración no incluye un grupo electrógeno situado en cubierta, marcado con SUIM, Alquileres y Suministros. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 2022. 

 

 

Fdo.: Daniel Rodríguez Zaragoza. 
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Anexo: fotos realizadas por el técnico que firma el informe el día 20 de julio de 2022.  

Vistas generales del buque pesquero arrastrero “Hunter”, atracado en el Puerto de Las Palmas el día 20 de julio de 2022.  
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Calado en la marca de proa, marca de francobordo y línea de cubierta, marcas de calado de popa, condición del casco. Banda de babor. 
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Puente de gobierno. Puente de pesca. Derrota. Mesa de cartas. 
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Equipos de comunicación por satélite. Girocompás. Equipos de radiocomunicaciones. Rádar. 
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Equipamiento de sonido, pantallas de las cámaras de seguridad, cargadores, y otros elementos de navegación y comunicaciones del puente de gobierno. 
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Local de radiocomunicaciones obsoleto. Camarote del capitán. Camarote de oficialidad. Camarote del jefe de máquinas. Office y plano contraincendios en el pasillo. 
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Hospital. Instalaciones sanitarias. Cámara de oficiales. 
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Gambuzas secas y frigoríficas. Cámara. 
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Sauna, aseos, lavandería, cocina. 
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Camarotes, pañoles, taller. 
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Cuadros eléctricos, compresores (2) e instalación de la gambuza. 
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Tanque e instalación de aguas grises y negras. Bomba contraincendios. Sistema de agua sanitaria. Toma de mar de proa. 
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Escotillas de acceso a bodegas de carga. Cuadros eléctricos de control del de la planta de procesado de pescado. Área de procesado de pescado. 
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Escotilla de acceso a bodega de carga y maquinaria del parque de pesca. 
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Toma de mar y bombas de agua salada de proa. Maquinaria en desuso. Compresores e instalación de frío. 
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Maquinaria eléctrica, servotimón y taller. 
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Caldera. 
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Sala de control de máquinas. 
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Grupos auxiliares (3). 
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Separador de sentinas. Módulo de combustible. Bombas auxiliares y contraincendios. 
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Motores principales (2). 
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Reductora, tomas de fuerza, generadores de cola, túnel del eje de cola. 
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Compresores de aire de arranque (2), purificadoras, y maquinaria auxiliar diversa. 
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Equipos de extinción de incendios. Tomas de mar. Estado del fondo del casco. Doble provisional en el casco. 
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Cubierta de trabajo de popa. 
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Cubierta a proa del puente. 
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Escala de acceso al buque. Pasillo lateral de babor. Techo del puente. Mástil central. Escotilla de la bodega de proa. Maquinilla de fondeo. Elementos de salvamento y otros detalles. 
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Maquinillas de pesca, cubiertas a las bandas de la rampa, pórticos de popa y detalles varios. 
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Botes salvavidas, artes de pesca y otra maquinaria y detalles. 
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Seguro de responsabilidad civil. 
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Daniel Rodríguez Zaragoza 

28/07/2022. 
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