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Reunión del MEPC 77 de la OMI
Estaba previsto que el MEPC 77 debatiera la revisión
de la Estrategia sobre la reducción de las emisiones
de GEI así como las medidas a medio plazo para reducir las emisiones.
Aunque en la reunión hubo un apoyo generalizado a mantener el calentamiento a nivel global por
debajo de 1,5ºC y a poner ﬁn a las emisiones de los
buques para 2050, en línea con el Acuerdo de París,
no hubo apoyo suﬁciente a la propuesta de Resolución de “cero emisiones del transporte marítimo para
2050”, presentada por Islas Marshall e Islas Salomón.
Esta Resolución habría salido adelante si los países
de la UE la hubieran apoyado.
La OMI aprobó la medida voluntaria contra las
emisiones de carbono negro en el Ártico, pese a que
Rusia, China, Japón, Arabia Saudí e ICS plantearan objeciones por considerar que era necesario disponer
de más datos sobre las emisiones, en relación con
los distintos tipos de combustible y motores.
En conclusión, durante la reunión, los Estados
miembros de la OMI encomendaron el estudio de

las propuestas de medidas a medio plazo al ISWGGHG 12, que se celebrará en 2022. El secretario general de la Cámara Naviera Internacional (ICS), Guy
Platten, manifestó que resulta decepcionante que las
palabras y los compromisos asumidos por los gobiernos en la COP 26 no se hayan traducido todavía
en acciones. Cada retraso nos aleja más de alcanzar
los objetivos climáticos. El sector seguirá trabajando
con los gobiernos para acordar el conjunto de medidas que el sector ha propuesto, incluido el fondo de
I+D de 5.000 M$ como paso inmediato, al que seguirá el establecimiento de una tasa basada en el
precio del carbono para el transporte marítimo.

Bureau Veritas,
el rumbo a su seguridad
www.veristar.com
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Prueba de puesta en servicio de los equipos
de gestión de las aguas de lastre
Cuando se lleven a cabo pruebas de cumplimiento, el protocolo utilizado debería permitir
obtener una muestra representativa de toda la descarga de agua de lastre de cualquier tanque
individual o de cualquier combinación de tanques que se descarguen. El objetivo de las pruebas
es validar la instalación del BWMS demostrando que los procesos mecánicos, físicos, químicos y
biológicos funcionan correctamente.

La Dirección General
de la Marina
Mercante ha
indicado que la
prueba que tiene
previsto exigir es el
análisis indicativo.
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l Comité de Protección del Medio Marino de
la OMI (Marine Environment Protection Committee, MEPC) adoptó en la reunión que celebró en noviembre de 2020 (MEPC 75) una
enmienda a la regla E-1 sobre el reconocimiento y
certiﬁcación del Convenio de Gestión de las Aguas de
Lastre (Ballast Water Management Convention, BWM),
que establece los requisitos para hacer una prueba
obligatoria de funcionamiento o puesta en servicio
de los Sistemas de Gestión de las Aguas de Lastre
(BWMS), e incluye disposiciones sobre la operación
de muestreo y análisis. Esta enmienda entrará en
vigor el 1 de junio de 2022.
Las reglas E-1.1.1 y E-1.1.5 del Convenio BWM,
modiﬁcadas por la Resolución MEPC.325(75), no establecen la fecha de entrada en vigor para efectuar
las pruebas obligatorias de puesta en servicio de los
BWMS instalados en los buques, dando lugar a incoherencias en su aplicación.
Para promover una implantación uniforme, el Comité MEPC 77 acordó en noviembre de 2021 una interpretación uniﬁcada en la que se aclara que la
ejecución de las pruebas debe basarse en la “fecha
de ﬁnalización” real de los reconocimientos aplicables
(inicial o adicional) a los equipos BWMS que se instalen en buques nuevos y existentes a partir del 1 de
junio de 2022 o posteriormente.
El objetivo de las pruebas es validar la instalación
del BWMS demostrando que los procesos mecánicos, físicos, químicos y biológicos funcionan correc-
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tamente, en ningún caso pretenden aprobar el proyecto del BWMS homologado, tarea que compete a
la Administración. Esta prueba se considerará un requisito de la inspección inicial o adicional para expedir el Certiﬁcado de cumplimiento de la regla D-2,
que trata sobre la eﬁcacia de la gestión del agua de
lastre.
Asimismo, la OMI ha publicado una actualización
de la Circular BWM.2/Circ.70/Rev.1 sobre “Orientaciones para las pruebas de puesta en servicio de los sistemas de gestión del agua de lastre”, dirigidas al
personal que vaya a veriﬁcar el BWMS.
El muestreo y el análisis para las pruebas de cumplimiento es una cuestión compleja. De acuerdo con
las Directrices para el muestreo del agua de lastre
(D2), las pruebas de cumplimiento pueden llevarse a
cabo en dos etapas.
En una primera etapa, antes de efectuar un análisis pormenorizado, puede llevarse a cabo un análisis indicativo de la descarga de agua de lastre para
establecer si el buque puede cumplir el Convenio.
Cuando se lleven a cabo pruebas de cumplimiento,
el protocolo utilizado debería permitir obtener una
muestra representativa de toda la descarga de agua
de lastre de cualquier tanque individual o de cualquier combinación de tanques que se descarguen.
Para hacer la prueba, debería usarse agua local
independientemente del nivel de diﬁcultad que
plantee al BWMS y seguirse los siguientes pasos después de que todo el equipo de lastre (por ejemplo,
bombas y tuberías) se hayan instalado y probado
completamente:
— La muestra puede recogerse durante la toma de
agua de lastre para definir las características del
agua ambiente, mediante cualquier método
práctico (por ejemplo, la toma de muestras en
tubería en puerto o la toma de muestras directa
en puerto). La caracterización del agua ambiente no requiere un análisis pormenorizado
del agua de la toma, pero puede hacerse un
análisis indicativo.
— Después de aplicar el tratamiento completo, se
debe recoger en el punto de muestreo una muestra representativa durante la descarga de agua de
lastre, de acuerdo con las Directrices D2. El volumen total de la muestra debería ser como mínimo 1 m3, aunque puede usarse un volumen
inferior si está validado para garantizar el muestreo representativo de organismos.

— Las muestras representativas deben analizarse

para las dos clases de tamaño de los organismos
(mayor o igual a 50 μm y en el rango ≥ 10 μm a <
50 μm) que se especiﬁcan en la norma D2
usando los métodos analíticos indicativos de la
circular BWM.2/Circ.42/Rev.2 enmendada.
— Los parámetros de autovigilancia aplicables, por
ejemplo, caudal, presión, concentración de TRO
(Total Residual Oxidants), intensidad/transmitancia
de UV, etc.) del BWMS deben evaluarse teniendo
en cuenta las limitaciones de proyecto del equipo,
y debería conﬁrmarse el funcionamiento correcto
de todos los sensores y el equipo conexo.
La prueba de puesta en servicio se considerará
positiva si el análisis indicativo señala que la muestra
de descarga no supera la norma D-2 para las clases
de tamaño analizadas y el equipo de autovigilancia
indica un funcionamiento correcto.
El equipo de análisis indicativo usado debería ser
el que la Administración juzgue satisfactorio. El análisis indicativo se deﬁne en la circular de la OMI de
referencia: BWM.2/Circ.42/Rev.2.
En el caso de que el agua ambiente no sea adecuada para las pruebas de puesta en servicio (por
ejemplo, si la salinidad del agua ambiente excede
las limitaciones de proyecto del BWMS), las pruebas
deberían evaluarse de forma satisfactoria para la
Administración.
La recopilación y el análisis de las muestras representativas deberían ser independientes del fabricante o proveedor del BWMS y de modo que
sean satisfactorias para la Administración.
La Dirección General de la Marina Mercante ha
indicado que la prueba que tiene previsto exigir es
el análisis indicativo.

Se deberá presentar a la Administración un informe por escrito que incluya métodos, resultados e
información sobre los parámetros de autovigilancia.

ANÁLISIS INDICATIVO Y ANÁLISIS DETALLADO
Un análisis indicativo es una prueba de cumplimiento
de medición directa o indirecta relativamente rápida
de una muestra representativa del volumen de interés del agua de lastre:
— un análisis indirecto e indicativo puede incluir
mediciones cuyos parámetros no ofrezcan un
valor directamente comparable a la norma D-2,
incluidos los parámetros biológicos, químicos o
físicos (por ejemplo, niveles de oxígeno disuelto,
niveles de cloro residual, adenosín trifosfato
(ATP), ácido nucleico, cloroﬁla a, el obtenido mediante ﬂuorescencia variable, etc.) Conviene entender los aspectos prácticos, la aplicabilidad y
las limitaciones de estos métodos antes de usarlos para pruebas de cumplimiento;
— una medición directa, que sea comparable a la
norma D-2 (es decir, la determinación del número de organismos viables por volumen), también puede ser indicativa si:
• su intervalo de conﬁanza es grande; o
• sus límites de detección son altos; y
• un análisis indicativo es un análisis realizado de
acuerdo con las disposiciones de este apartado y
el anterior.
El análisis detallado es una prueba de cumplimiento más compleja que el análisis indicativo y es
una medición directa de una muestra representativa utilizada para determinar la concentración de
organismos viables de un volumen de interés de
agua de lastre.

Análisis indicativo

Análisis detallado

Facilitar un cálculo rápido
y aproximado del número
de organismos viables

Facilitar una medición sólida
y directa de organismos viables

Volumen

Pequeño o grande, en función del
análisis especíﬁco

Pequeño o grande, en función
del análisis especíﬁco

Muestreo representativo

Sí, representativo del volumen de
interés

Sí, representativo del volumen
de interés

Parámetros del análisis

Indicadores operacionales
(químicos y físicos) y/o indicadores
de resultados (biológicos)

Recuentos directos

Tiempo requerido

Inferior

Superior

Conocimiento requerido

Inferior

Superior

Precisión de los recuentos
de organismos

Peor

Mejor

Conﬁanza con respecto a la norma D-2

Inferior

Superior

Finalidad

La información incluida en la presente
publicación procede
de las mejores fuentes disponibles. No
obstante, ANAVE declina cualquier responsabilidad por los
errores u omisiones
que las mismas puedan tener.

Deﬁnición y
diferencias entre el
análisis indicativo y
el análisis detallado
para la norma D-2.

Muestreo:

Método de análisis:
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Visión general de los incendios en vehículos
eléctricos transportados por mar (Parte 2)
Junto con los avances tecnológicos, el desarrollo de normas reglamentarias más rigurosas a nivel
mundial y la mejora de los protocolos de prueba antes de su comercialización, contribuirán a reducir
los riesgos de incendio.

Una de las
cuestiones más
importantes para el
personal que
interviene en primer
lugar en la respuesta
a un incendio es
establecer si el
vehículo que ha
sufrido un incidente
es un ICE o un EV.
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ste artículo es la continuación del que publicamos el mes pasado sobre el transporte de
vehículos eléctricos en buques mercantes u
por mar, los riesgos de que se produzcan incendios a bordo y sus posibles causas.

¿LOS INCENDIOS DE LOS EV SON DISTINTOS A
LOS DE LOS ICE?
No es de extrañar que una de las primeras preocupaciones en relación con los Vehículos Eléctricos (EV)
haya sido si se comportan de forma distinta que los
vehículos con motores de combustión interna (ICE)
en caso de incendio. Las pruebas de combustión a
escala real de los EV e ICE han demostrado que los
incendios que se inician en el compartimento del pasajero en cualquiera de los dos vehículos se comportan de forma parecida.
Sin embargo, el combustible del depósito de los
ICE y el paquete de baterías de los EV dan lugar a diferencias y, por lo tanto, hay acciones especíﬁcas de
lucha contra incendios que deben adoptarse para
gestionar los incendios de los EV con seguridad y de
forma satisfactoria.

COMBATIR LOS INCENDIOS DE LOS EV
El aumento de la popularidad de los EV y el previsible
dominio futuro de los mismos ha llevado ya al desarrollo de protocolos de seguridad de primera y segunda respuesta para abordar la formación, concienciación y experiencia del personal que interviene en
la gestión de los incendios. Estos protocolos pretenden sensibilizar sobre los nuevos peligros, como los
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circuitos eléctricos de alta tensión, y poner de relieve
los riesgos a los que se enfrenta el personal que da
respuesta a los accidentes por colisiones e incendios
de los EV, así como la gestión posterior al incidente.
El MDPC ha publicado recientemente una guía en la
que se exponen las medidas y cuestiones a tener en
cuenta por el personal que participa en primera y
segunda línea en los incendios de vehículos en las
cubiertas de carga rodada, incluidos los EV. La guía
presenta tácticas de lucha contra incendios para situaciones en las que se puede acceder al incendio
directamente desde la misma cubierta o cuando el
acceso al incendio solo es posible directamente
desde la cubierta superior o inferior. La guía también
describe cómo sofocar un incendio de forma manual
mediante nebulizadores de agua y boquillas de perforación (para las zonas más inaccesibles). Las pruebas recientes efectuadas por MDPC mostraron que
el uso de lanzas de agua nebulizada permite extinguir
rápidamente y con éxito el incendio de un vehículo.

AVERIGUAR EL TIPO DE VEHÍCULO IMPLICADO
Una de las cuestiones más importantes para el personal que interviene en primer lugar en la respuesta
a un incendio es establecer si el vehículo que ha sufrido un incidente es un ICE o un EV. La recomendación actual es que supongan que se enfrentan a un
vehículo eléctrico, a menos que se demuestre lo contrario. En el caso de un buque que transporta vehículos nuevos, esto puede ser más fácil de determinar,
ya que se puede consultar la información disponible
sobre la carga a bordo.
La pregunta puede ser más difícil de responder
para el personal de buques ro-ro de pasaje o de PCC
y PCTC que transportan vehículos usados, ya que lo
más probable es que haya una combinación de vehículos ICE y EV. Aunque la presencia o ausencia del
tubo de escape permitiría diferenciar los vehículos
de combustión interna de los eléctricos, se podría
dar el caso de que el vehículo fuera híbrido.

INMOVILIZAR/DESACTIVAR EL VEHÍCULO
Una vez que se ha comprobado que el vehículo es
parcial o totalmente eléctrico, el siguiente paso es
tratar de inmovilizarlo y, si es posible, desactivarlo.
Los EV transportados en buques PCC o PCTC se trincarán en la cubierta a menos que las correas de ﬁbra
sintética usadas se hayan deteriorado por el fuego.
Las medidas para combatir el incendio dependerán
en gran medida de la localización del incendio en el
vehículo y de si se ha extendido a los vehículos contiguos cuando el equipo que lo va a sofocar llegue al

lugar del incendio. Es importante tener en cuenta
que también se puede usar el equipo contra incendios para los vehículos estándar y los métodos de
extinción mediante agua u otros agentes extintores.

RIESGOS ELÉCTRICOS
El nuevo peligro al que debe estar atento el personal
que va a responder a un incidente con EV es el circuito eléctrico de alta tensión. Deben evitar usar herramientas que puedan entrar en contacto inadvertidamente con los elementos de alta tensión del vehículo, como el cableado principal, y no deben usar
herramientas para forzar la apertura de la carcasa
exterior del paquete de baterías, ya que podrían producirse lesiones personales.
Antes de cortar cualquier cable, deben consultar
las pautas en caso de emergencia para el EV en concreto, con el ﬁn de obtener las instrucciones y orientaciones pertinentes.
En el caso de EV nuevos transportados en buques
PCC y PCTC, cabe esperar que su fabricante facilite
al buque dichas guías de referencia rápida y que
estén disponibles a bordo. Puede haber diﬁcultades
para obtener las guías del fabricante cuando se
transportan vehículos de los pasajeros o de segunda
mano. Sin embargo, previendo esta cuestión, sería
conveniente que los armadores mantuvieran de
forma proactiva una base de datos a bordo o que pidieran a los que transportan sus vehículos que proporcionen dicha documentación con antelación.

Las pruebas recientes de MDPC mostraron que
el paquete de baterías seguía estando caliente después de haber extinguido el incendio de la cabina, lo
que coincide con otros resultados publicados.
El cese de la nebulización de agua en un módulo
de baterías dio lugar a una reignición de los vapores,
gases y productos en descomposición que emitía.
Sólo cuando se pudo añadir agua al paquete de
baterías, a través del tapón de ventilación de seguridad al que se puede acceder desde dentro de la cabina del pasajero, se pudo enfriar de más de 300ºC
a menos de 50ºC.
El fuego se propaga
desde la zona del
paquete de baterías
de iones de litio
hacia el
compartimento
delantero.

CARCASAS DE LAS BATERÍAS
Si el incendio afecta al paquete de baterías principal
del EV, la extinción del incendio puede verse dificultada significativamente por la resistente carcasa
de acero que rodea a las baterías, que dificulta el
enfriamiento de las pilas de iones de litio que están
fallando.
Si sólo es posible enfriar externamente el paquete de baterías, entonces la extinción del incendio
o el enfriamiento de la batería se prolongará y podría
llevar horas en lugar de minutos, y se necesitarán
grandes cantidades de agua para ello.
Si el enfriamiento se interrumpe demasiado
pronto y el contenido interno del paquete de baterías sigue caliente, entonces pueden seguir saliendo
humos y vapores y puede producirse la reignición de
esas sustancias volátiles.

CUESTIONES POSTERIORES AL INCENDIO
Una vez se han extinguido las llamas, sigue siendo
importante vigilar los paquetes de baterías y gestionar el incidente, ya que existe la posibilidad de que
una batería de iones de litio en descomposición genere una atmósfera explosiva y/o tóxica.
Los paquetes de baterías de los EV también suponen un riesgo adicional ya que las pilas de las baterías dañadas que aún conservan parte de la carga
pueden fallar horas, días o incluso semanas después
de que el incidente principal aparentemente se haya
extinguido.
La cuestión es especialmente problemática en el
caso de los buques PCC, PCTC y ro-ros, que puedan
tener a bordo un suministro limitado de espuma
contra incendios o dióxido de carbono, que podría
haberse agotado durante el primer accidente.

De los datos de temperatura registrados por el
MDPC durante la prueba de incendio se desprende
que, una vez que se dejó de rociar agua, la temperatura interna de la batería volvió a aumentar rápidamente hasta alcanzar unos 100ºC, momento en el
que se estabilizó.
Los datos indican que la temperatura interna probablemente se moderaba por la ebullición/evaporación del agua, y que sería necesario rociar una
cantidad de agua adicional a intervalos regulares
hasta que la batería hubiera disipado por completo
su energía electroquímica almacenada en forma de
calor.
Es evidente que la capacidad de un paquete de
baterías de iones de litio de permanecer caliente internamente debido a las diﬁcultades de refrigeración
presenta una consideración particularmente problemática en la extinción de incendios, especialmente
si varios paquetes de baterías de EV se ven envueltos
en un incendio de grandes dimensiones.

PATROCINADO POR:

EVOLUCIÓN FUTURA PARA REDUCIR LOS
RIESGOS
El aumento de la “era de las baterías” y la creciente
popularidad de los EV presenta una serie de nuevos
peligros y riesgos.
Sin embargo, estos desarrollos también presentan oportunidades que tienen el potencial de reducir
el riesgo de incendios en los buques PCC, PCTC y roro. Algunas de éstas son las siguientes:
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Tecnología de las baterías
Se prevé que la mejora de la tecnología de las baterías permita disminuir el riesgo de incendios. Las
mejoras en el diseño, construcción y materiales usados, la instalación de sensores para controlar su estado térmico interno, incluso ajustes o cambios drásticos en su composición química, pueden reducir la
probabilidad de que se produzcan fallos graves.
La sustitución de los electrolitos inﬂamables de
carbonato de alquilo por alternativas no inﬂamables
también podría reducir la probabilidad de que se
produzca un fallo que dé lugar a un incendio grave.

Pruebas y regulación
Junto con los avances tecnológicos, se espera que el
desarrollo de normas reglamentarias más rigurosas
a nivel mundial, así como la mejora de los protocolos
de prueba antes de su comercialización, contribuirán
a reducir los riesgos de incendio.

Detección de incendios
La adopción de tecnologías de detección de incendios
existentes o nuevas a bordo de los buques PCC, PCTC
y ro-ro, como por ejemplo, el uso de cámaras térmicas y/o detectores de gas de monóxido de carbono,
debería mejorar el éxito de detección en una fase
temprana, una ventaja crucial que permitirá extinguir
el incendio antes de que esté fuera de control.
Actualmente no es posible usar estas tecnologías en los buques que transportan ICEs y EVs, porque los sistemas de exhaustación y las emisiones de
los ICE podrían hacer que los sistemas de cámaras
y los sensores se activaran incluso cuando no hubiera un incendio real. Por supuesto, si el buque
transportara únicamente EVs, se podrían aplicar
estas nuevas tecnologías.

PATROCINADO POR:

res informáticos y de alto valor, así como para inertizar tanques de productos químicos, y podría adoptarse en todo tipo de buques para complementar las
opciones existentes para combatir un incendio mediante dióxido de carbono reactivo, agua-espuma y
agua. La ventaja de disponer de una atmósfera activa
hipóxica y enriquecida con nitrógeno es que los medios de extinción de incendios pueden generarse
continuamente del aire.
Las tecnologías alternativas de extinción de incendios también podrían consistir, por ejemplo, en
cubrir el vehículo con una manta grande e ignífuga
para contener las llamas y sofocar el fuego, o al
menos neutralizarlo hasta que puedan usarse otros
recursos a base de agua.
Esta tecnología ya se ha probado con éxito en situaciones hipotéticas e incluso en un EV en llamas.
La evaluación de la idoneidad de su uso en el entorno marítimo, tal vez con ajustes para tener en
cuenta la operación de los buques PCC, PCTC y ro-ro,
también podría ser un complemento útil.

Peligros tras el accidente
Después de un incendio, los EV dañados deben ser
gestionados adecuadamente ya que se sabe que los
incendios de las baterías de iones de litio pueden
reactivarse horas, días o incluso semanas después.
En aquellas situaciones en las que el buque haya
agotado sus recursos de CO2 o de agua-espuma,
estos incendios posteriores podrían provocar una
tragedia.
Una vez más, la adopción de atmósferas hipóxicas y la capacidad del buque para generarlas a voluntad a partir del aire, y/o el uso de mantas
ignífugas del tamaño del vehículo, podrían ser útiles
en la etapa posterior al incidente.

Tecnología contraincendios

CONCLUSIÓN

En la actualidad, los incendios se suelen sofocar y
extinguir con sistemas ﬁjos de dióxido de carbono o
de espuma de agua, complementados con mangueras y lanzas contraincendios tradicionales con agua
de mar. Este enfoque es reaccionario, ya que solo se
usa cuando surge la emergencia, y en esta etapa
puede ser ya demasiado tarde.
La extinción activa de incendios, como la protección de espacios mediante atmósferas hipóxicas (reducidas en oxígeno) a través del uso de generadores
de nitrógeno gaseoso, se usa cada vez más para proteger instalaciones históricas, sensibles, de servido-

En última instancia, es probable que los EV dominen
el futuro del transporte de vehículos en buques
PCC, PCTC y ro-ro, pero la rápida adopción de estos
vehículos dará lugar a diferentes peligros y riesgos
que afectarán a la seguridad de los buques y sus
tripulaciones.
Las mejoras previstas en la tecnología de las baterías no eliminan por completo el riesgo de incendio. Por lo tanto, las estrategias y tácticas de
detección y extinción de incendios a bordo de los
PCC, PCTC y ro-ro tendrán que evolucionar al mismo
tiempo que las nuevas tecnologías desarrolladas.
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Reunión del MEPC 77 de la OMI
Según ICS, en la reunión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 77) se ha perdido la
oportunidad de sacar adelante una serie de medidas de reducción de los GEI que acelerarían el
desarrollo de los buques de cero emisiones que se necesitan urgentemente para descarbonizar
nuestro sector.

E

ntre los días 22 y 26 de noviembre de 2021,
en la sede de la OMI en Londres, se celebró
por videoconferencia el 77º periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 77).
Tras la reunión en Glasgow de la Conferencia de
las Partes en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), celebrada del 31 de octubre al 12 de noviembre, no era
de extrañar que la mayor parte de las discusiones se
centraran en debatir los asuntos relacionados con la
reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI)
procedentes del transporte marítimo internacional.
No obstante, también se ha avanzado en otras materias como la gestión de las aguas de lastre, los desechos plásticos marinos de los buques, el carbono
negro en el Ártico y los sistemas de limpieza de los
gases de escape.
El secretario general de la OMI inauguró la semana de reuniones con un discurso en el que aﬁrmó
que “la COP 26 está aún muy reciente en nuestras mentes” e hizo hincapié en que “ya no estamos considerando el cambio climático como un impacto para las
generaciones futuras, sino como una amenaza muy real
y presente para la generación actual”. También animó
a los Estados miembros a ser valientes y a liderar el
sector del transporte marítimo internacional.

ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE
GEI A MEDIO PLAZO
La Estrategia Inicial de la OMI de 2018 establece el
objetivo para 2050 de proseguir los esfuerzos hacia
la reducción del 70% de las emisiones de CO2 por
unidad de carga y reducir las emisiones anuales totales de GEI en al menos un 50%, todo ello respecto
a 2008, así como el objetivo de eliminar las emisiones
de GEI lo antes posible a lo largo de este siglo.
En la reunión del MEPC 77, se presentaron propuestas de medidas a medio/largo plazo para alcanzar estos objetivos. Aunque no se llegó a ninguna
conclusión ﬁrme, la reunión proporcionó a los Estados miembros la oportunidad de mejorar su comprensión de los posibles pros y contras de las
distintas propuestas presentadas.
Entre ellas, la propuesta de tasa global sobre el
carbono presentada por ICS e INTERCARGO, la propuesta similar (más básica) presentada al MEPC 76
por Islas Marshall e Islas Salomón, y el esquema de
un sistema de comercio de emisiones propuesto por
Noruega (combinado con una norma sobre la intensidad del carbono de los combustibles). Sin embargo,
hubo poco debate sobre los detalles de las propuestas o sobre la cuantía del precio del carbono. Para
promover un debate inclusivo e identiﬁcar un te-

rreno común, el presidente del comité invitó a las delegaciones a responder a una serie de preguntas,
cuyas respuestas, sin atribuciones, se incluyeron
como anexo al informe de la reunión.
Aunque estas discusiones sobre una posible medida de mercado se encuentran en una fase muy preliminar, los gobiernos que intervinieron se dividieron
en dos grupos:
— Los que apoyan algún tipo de ﬁjación de precios
del carbono (por ejemplo, los países de la UE,
Reino Unido, Japón, Singapur y los Estados insulares del Pacíﬁco). Cuando Eslovenia (que ostenta
actualmente la Presidencia de la UE) habló en
nombre de los 27 países de la UE, no expresó explícitamente su preferencia por el comercio de
derechos de emisión en comparación con una
tasa, aunque apoyó el establecimiento de un
“conjunto de medidas” que incluía tanto una
norma sobre los combustibles como la ﬁjación de
precios del carbono.
— Los Estados que se muestran claramente muy
cautelosos ante cualquier tipo de ﬁjación de precios del carbono debido a las posibles repercusiones comerciales/económicas, por ejemplo,
China, India, los países de América del Sur y
Oriente Medio y (aunque por razones diferentes)
los EE.UU, se centraron en gran medida en las
cuestiones de procedimiento, recordando, por
ejemplo, que la Estrategia inicial de la OMI sobre
los GEI describe las medidas a medio plazo como
aquellas que deben ﬁnalizarse y adoptarse entre
2023 y 2030. También indicaron que, idealmente,
preferirían que las medidas a medio plazo se limitaran a una nueva medida técnica.

Sede de la
Organización
Marítima
Internacional (OMI)
en Londres.

PATROCINADO POR:
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CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
Dada la forma en que el presidente estructuró el debate, es prematuro sacar conclusiones. No obstante,
parece que un sistema de tasa podría tener más probabilidades de lograr un consenso ﬁnal que un enfoque de “techo y comercio”.
Las opiniones iniciales de que las medidas a
medio plazo deberían estar diseñadas para alcanzar
el objetivo de 2050 de la Estrategia inicial de la OMI,
es decir, que la reducción de las emisiones anuales
totales de GEI del transporte marítimo internacional
deberían reducirse al menos un 50% en comparación con las de 2008, parecieron cambiar para muchas delegaciones, que ahora son más partidarias
de que reﬂejen el objetivo más ambicioso del “cero
neto para 2050”.
El tema general de los debates incluyó: el llamamiento a que se haga una evaluación de impacto
antes de introducir medidas basadas en el mercado
y el impulso al fomento del uso de combustibles limpios y el desarrollo de normas apropiadas (por ejemplo, las directrices sobre análisis del ciclo de vida, LCA
por sus siglas en inglés), o incluso una combinación
de ambos, para incluir un enfoque holístico con el ﬁn
de alcanzar los objetivos a medio plazo de la OMI.
Los Estados miembros manifestaron que todas
las propuestas de medidas a medio plazo deberían
mantenerse sobre la mesa por el momento. Se comentó que era importante iniciar las evaluaciones
iniciales sobre el impacto de las distintas propuestas
y analizar los efectos negativos y positivos de las mismas para facilitar los debates futuros.
En la próxima reunión del Grupo de Trabajo Interperiodos sobre reducción de las emisiones de GEI
(ISWG-GHG 12), prevista para mayo de 2022, se continuarán estos debates y el examen de las nuevas
propuestas de medidas a medio plazo.
En la Conferencia de
las Partes (COP 26)
de la Convención
Marco de la ONU
sobre el Cambio
Climático, España y
otros 21 países,
ﬁrmaron la
Declaración de
Clydebank para el
desarrollo de
corredores ‘verdes’
libres de emisiones
de carbono para el
transporte marítimo.

PATROCINADO POR:

ACLARACIÓN SOBRE EL NIVEL DE AMBICIÓN
PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE LOS GEI
La COP 26 puso al transporte marítimo en el radar
climático internacional como no lo había hecho en
ninguna de sus anteriores reuniones. Aunque el impulso no se trasladó del todo al debate en el MEPC,
se produjeron algunas discusiones que pretendían
aclarar cuál era la ambición de la Estrategia inicial
de la OMI sobre los GEI adoptada en 2018 y sus revisiones. Aunque en principio pareció que había un
amplio apoyo al objetivo de conseguir ‘cero emisiones netas para 2050’, los Estados miembros no consiguieron que se adoptara una Resolución en este
sentido propuesta por Kiribati, Islas Marshall e Islas
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Salomón (los Estados de la UE votaron en contra de
esta resolución). Sin embargo, el comité reconoció
la necesidad de reforzar la ambición de la estrategia
durante el proceso de revisión, que deberá concluirse
en el MEPC 80, que se celebrará en 2023.

CREACIÓN DEL PANEL INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MARÍTIMO Y
DEL FONDO MARÍTIMO DE LA OMI
El MEPC 76, celebrado en junio de 2021, no tuvo
tiempo suﬁciente para analizar en detalle la creación
de un Panel Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimos (International Maritime Research and
Development Board, IMRB) y el Fondo Internacional
de Investigación Marítima (International Maritime Research Fund, IMRF). No obstante, para tratar las preocupaciones que se suscitaron en dicha reunión sobre
ambas propuestas, se presentó al MEPC 77 un documento actualizado de las mismas.
En el MEPC 77, el IMRB e IMRF han recibido un
mayor apoyo, pero mientras que muchas delegaciones consideraron conveniente la creación del IMRB,
muchas otras se opusieron debido a las preocupaciones que siguen existiendo en relación, entre otras
cosas, con la transferencia de tecnología, la redistribución de los fondos, el mecanismo de gobernanza
y el acceso a la I+D. El Comité encargó al ISWG-GHG
12 que siga estudiando la propuesta del IMRB y el
fondo asociado como parte de las propuestas de medidas a medio plazo. La Cámara Naviera Internacional (ICS) y el Consejo Marítimo Internacional y del
Báltico (BIMCO) seguirán apoyando la creación del
IMRB de la OMI para ﬁnanciar la innovación, costeado mediante una contribución obligatoria sobre
el combustible utilizado por los buques.

PROPUESTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE
RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL
COMBUSTIBLE (DCS)
El MEPC 77 aplazó a la reunión del ISWG-GHG 12:
— Inclusión de los valores del Índice de eﬁciencia
energética aplicable a los buques existentes
(EEXI) y del Indicador de la intensidad de carbono
(CII), y la caliﬁcación del Sistema de Recopilación
de Datos de la OMI (Data Collection System, DCS),
así como las enmiendas correspondientes al
Apéndice IX del Anexo VI de MARPOL.
— Creación de una base de datos de acceso público
sobre el indicador CII obtenido por un buque y su
caliﬁcación.
Los siguientes temas se han aplazado al MEPC 78:
— Propuesta para reﬂejar el CO2 capturado a bordo
en el Índice de Eﬁciencia Energética de Proyecto
(EEDI) y el EEXI.
— Cumplimiento de las normas sobre emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) de los motores que
usan biocombustibles y las pruebas con mezclas
de biocombustibles.
— Propuesta de incluir en el EEDI todos los GEI emitidos por los buques, incluido el metano.

PROYECTO DE DIRECTRICES SOBRE LA
INTENSIDAD DE CARBONO/GEI EN EL CICLO
DE VIDA DE LOS COMBUSTIBLES MARINOS
El ciclo de vida de los combustibles marinos (Life
Cycle Analysis, LCA) incluye 2 etapas: desde la pro-

ducción primaria del combustible hasta su transporte
al tanque del buque (Well-to-Tank o emisiones de subida) y desde el tanque de combustible del buque
hasta el escape (Tank-to-Propeller o Tank-to-Wake, o
emisiones de bajada).
El MEPC 77 avanzó en cuestiones concretas sobre
la elaboración de unas Directrices sobre la intensidad de carbono/GEI en el ciclo de vida de los combustibles marinos.
Los futuros combustibles de bajas y nulas emisiones de carbono para el transporte marítimo tienen
varias vías de producción que conllevan diferencias
importantes en su huella ambiental. Estas directrices
establecerán un marco común para la evaluación del
LCA de la intensidad de los GEI de los combustibles
de uso marino.
El proyecto de directrices está en la fase inicial de
preparación. Se han identiﬁcado los retos en la etapa
desde el pozo hasta el tanque (well to tank), ya que la
OMI no puede supervisar los procesos globales de
producción del combustible.
El establecimiento de los valores de la intensidad
de GEI en el ciclo de vida de una gran variedad de
combustibles requiere de evaluaciones con un enfoque cientíﬁco. Sobre este asunto, el Grupo acordó
que se debe desarrollar un procedimiento con criterios claros y objetivos que se use para determinar los
valores de emisión por defecto o los valores reales
en determinadas circunstancias.
El Grupo identiﬁcó las áreas prioritarias de trabajo para avanzar en la elaboración de las directrices,
que incluyen identiﬁcar los criterios de sostenibilidad, los sistemas de certiﬁcación y procedimientos
para que la OMI revise periódicamente los valores de
emisión.
El MEPC 77 acordó seguir debatiendo este asunto
y alentó el asesoramiento de expertos.

ORIENTACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE
LIMPIEZA DE GASES DE EXHAUSTACIÓN
(EGCS)
La regla 14 del Anexo VI de MARPOL establece los
requisitos sobre el contenido de azufre de cualquier
combustible usado a bordo y permite aplicar un método alternativo de cumplimiento aceptado por la
Administración de acuerdo con la regla 4 del Anexo
VI. En el caso de que se use un Sistema de Limpieza
de los Gases de Exhaustación (Exhaust Gas Cleaning
System, EGCS) como método de cumplimiento alternativo, el equipo debe cumplir las Directrices para
los EGCS de la Resolución MEPC.289(68)), que establecen las normas técnicas y los procedimientos de
veriﬁcación.
El MEPC adoptó una resolución sobre las Directrices 2021 para los EGCS, que han sido desarrolladas para permitir el ensayo, la inspección, certiﬁcación y aprobación de dichos equipos. También se
aprobó una circular (MEPC.1/Circ.883/Rev.1) que incluye unas orientaciones sobre la indicación del cumplimiento en curso en caso de fallo de un solo
instrumento de vigilancia, y las medidas recomendadas que deben adoptarse si el EGCS no cumple las
disposiciones de las Directrices.
Los trabajos relacionados con el agua de descarga de los sistemas de limpieza de los gases de escape (scrubbers) está pendiente desde principios de

2020. El Comité estudió el alcance de dichos trabajos
que tratará las siguientes cuestiones:
— La evaluación de riesgos y la mejora de la armonización del proceso;
— orientaciones para evaluar los posibles efectos
nocivos del agua de descarga de los EGCS;
— orientaciones sobre la entrega de los residuos de
los EGCS a las instalaciones portuarias de recepción, en relación con los volúmenes y la composición de los residuos;
— una evaluación del estado de la tecnología para
el tratamiento y control de las aguas de descarga
de los EGCS, y la identiﬁcación y el desarrollo de
las medidas e instrumentos reglamentarios más
adecuados;
— el establecimiento de una base de datos de las
sustancias identiﬁcadas en las aguas de descarga,
que incluya parámetros ﬁsicoquímicos, ecotoxicológicos y toxicológicos, que dé lugar a criterios
de valoración pertinentes para la evaluación de
riesgos.
El comité decidió mantener el año de ﬁnalización
previsto para 2022, lo que signiﬁca que el Subcomité
de Prevención y Lucha contra la Contaminación (PPR)
sólo dispone de una reunión para iniciar y ﬁnalizar
los trabajos.
El MEPC adoptó una
resolución sobre las
Directrices 2021
para los EGCS,
que han sido
desarrolladas para
permitir el ensayo,
la inspección,
certiﬁcación y
aprobación de
dichos equipos.

EMISIONES DE CARBONO NEGRO EN EL
ÁRTICO
El MEPC 77 adoptó una resolución sobre la protección del Ártico contra las emisiones de carbono negro
del transporte marítimo. La resolución reconoce que
el carbono negro es un potente contribuyente de
corta duración al calentamiento global. Sin embargo,
se entiende que el desarrollo de directrices basadas
en objetivos y cualquier medida de control obligatoria
requerirá más trabajo y tiempo, por lo que la resolución insta a los armadores a usar de forma voluntaria
destilados u otros combustibles alternativos más limpios, que sean seguros para los buques y puedan
contribuir a la reducción de las emisiones de carbono
negro de los buques cuando operen en el Ártico o
cerca de él.

PATROCINADO POR:
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CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
VALORACIÓN DE LA CÁMARA NAVIERA
INTERNACIONAL (ICS) DE LOS RESULTADOS
DEL MEPC 77
El secretario general de la Cámara Naviera Internacional (ICS), Guy Platten, ha manifestado que resulta
decepcionante que las palabras y los compromisos
asumidos por los gobiernos en la COP 26 no se hayan
traducido todavía en acciones.
Según ICS, se ha perdido la oportunidad de sacar
adelante una serie de medidas de reducción de los
GEI que acelerarían el desarrollo de los buques de
cero emisiones que se necesitan urgentemente para
descarbonizar nuestro sector. Es casi como si la COP
26 nunca hubiera existido.
Cada retraso nos aleja más de alcanzar los objetivos climáticos. Seguiremos trabajando con los gobiernos para acordar el conjunto de medidas que el
sector ha propuesto, incluido el fondo de I+D de
5.000 M$ como paso inmediato, al que seguirá el establecimiento de una tasa basada en el precio del
carbono para el transporte marítimo.
La adopción de estas 2 medidas será la única manera de conseguir que el transporte marítimo tenga
cero emisiones netas en 2050, garantizando al
mismo tiempo una transición equitativa que no deje
a nadie atrás.
El mensaje del sector en la COP26 fue claro: el
tiempo se acaba y debemos hacer todo lo que esté
en nuestras manos para descarbonizarnos ahora. El
sector seguirá presionando a la OMI para que actúe.
Hubo un claro reconocimiento por parte de muchos
más países de que hay una necesidad urgente de aumentar signiﬁcativamente el gasto en I+D. Pero nos
decepciona que no se haya dedicado suﬁciente
tiempo para que los Estados miembros de la OMI
puedan tomar una decisión sobre el fondo de 5.000
M$ en esta reunión.
Todo lo que pedimos es que los gobiernos dejen
que las empresas se pongan en marcha y hagan las
cosas que hay que hacer. Ni siquiera pedimos dinero
o el tipo de subvenciones que reciben otros sectores.
Se trata de una cuestión obvia en un momento en el
que no tenemos tiempo para evasivas.
El Fondo de Investigación Marítima de la OMI es
la única propuesta sobre la mesa que está lista para
un acuerdo inmediato. Si no se saca adelante pronto,
tememos que esto indique al mundo que la OMI ya
no se toma en serio el mantenimiento de su liderazgo en materia de GEI y que otros pueden pasar a
llenar el vacío.

GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LASTRE:
APRENDER DE LA EXPERIENCIA
PATROCINADO POR:

BIMCO presentó una propuesta al MEPC 77 para ampliar la fase de adquisición de experiencia (ExperienceBuilding Phase, EBP) asociada al Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre
y los Sedimentos de los Buques de 2004 (Convenio
BWM).
En el momento de la presentación de esta propuesta, y según la información actualizada de la OMI,
sólo 5 Estados miembros habían presentado datos,
que representaban aproximadamente 200 buques.
Posteriormente, se informó al MEPC 77 de que se
había llevado a cabo una importante recopilación de
datos a través de la Universidad Marítima Mundial,
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que contó con contribuciones de 35 Estados miembros y otras 7 partes interesadas, lo que representa
aproximadamente 15.000 buques. La mayor parte
de estos datos se pusieron a disposición en septiembre y octubre, tras la propuesta de ampliación de la
EPB de BIMCO. Estos datos se están analizando
ahora con vistas a presentar su análisis completo al
MEPC 78. Por lo tanto, todas las propuestas de este
punto, incluida la propuesta de BIMCO de ampliar el
EBP, se han pospuesto hasta el MEPC 78.
A BIMCO le preocupa principalmente que la EPB
pase a la fase de análisis con sólo una cantidad limitada de datos. Sin embargo, si se han presentado
datos signiﬁcativos, la fase de análisis es mucho más
sólida y BIMCO confía en que se puedan obtener resultados signiﬁcativos que puedan usarse para revisar el Convenio BWM.
El Grupo de Revisión del Convenio de Aguas de
Lastre (grupo paralelo al comité MEPC) debatió el
asunto de la calidad del agua en ciertos puertos. Sin
embargo, un número importante de cuestiones hizo
inviable que el grupo concluyera su trabajo.
Entre los asuntos que aún deben examinarse
están, por ejemplo, la práctica del intercambio de
agua de lastre más el tratamiento (implicaciones reglamentarias, técnicas y de seguridad), la preocupación por que estas orientaciones puedan dar pie a
que los buques instalen sistemas no adecuados a su
perﬁl operativo, cuestiones relativas a la asignación
de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en relación con las descargas no reglamentarias
y si el hecho de que el BWMS no esté operativo podría predecirse y resolverse razonablemente.
El comité invitó a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales a presentar nuevas propuestas sobre las medidas que pueden adoptarse
cuando los BWMS se enfrentan a problemas de calidad del agua.

AVANZAR EN LOS ESFUERZOS PARA REDUCIR
LOS DESECHOS PLÁSTICOS MARINOS DE LOS
BUQUES
El MEPC 77 reforzó el compromiso de actuar contra
la contaminación por plásticos mediante la adopción de la “Estrategia para hacer frente a los desechos plásticos marinos procedentes de los buques”,
que establece el objetivo general de eliminar los
vertidos de plásticos al mar procedentes de los buques en 2025.
La dirección futura de las prioridades se centrará
en gran medida en los resultados de un estudio propuesto sobre los desechos plásticos marinos (macro
y microplásticos) procedentes de todos los buques.
Aunque los términos de referencia originales del
estudio habían sido aprobados por el MEPC 74, el comité acordó que, a la luz de un nuevo informe del
Grupo de Expertos en Aspectos Cientíﬁcos de la Protección del Medio Marino (GESAMP), debían volver a
analizarse.
Está previsto presentar al MEPC 78 una nueva recomendación sobre el camino a seguir.
El MEPC 77 apoyó que el requisito del Anexo V de
MARPOL de tener un Libro de Registro de Basura sea
obligatorio para los buques de entre 100 y 400 GT.
Se encargó al subcomité PPR que prepare un proyecto de enmiendas con este objetivo.

Abordaje entre los portacontenedores
Marcliff y APL Guam en el fondeadero de la
bahía de Tokio
La causa probable del abordaje entre los portacontenedores Marcliff y APL Guam fue el intento del
capitán del Marcliff de pasar entre el APL Guam y el Hansa Steinburg fondeado con un espacio de
maniobra insuﬁciente.

A

a las 23:27 hora local del 21 de marzo de
019, el portacontenedores Marcliﬀ navegaba de salida del puerto de Yokohama
(Japón) cuando abordó al portacontenedores APL Guam, que se dirigía a una zona de fondeo
asignada en el puerto. Tras este primer abordaje, el
Marcliﬀ chocó con el portacontenedores Hansa Steinburg, que estaba fondeado en las proximidades. No
se produjeron heridos ni hubo contaminación marina. Los daños sufridos por los tres buques se cuantiﬁcaron en más de 1 millón de dólares.
Sobre las 23:00 h del 21 de marzo, el práctico del
APL Guam estaba al mando de la maniobra. Al acercarse al fondeadero ‘YL-4’ de Yokohama, moderó la
velocidad reduciéndola a ‘avante media’. Casi al
mismo tiempo, el Marcliff abandonó su atraque para
dirigirse hacia la salida del puerto por el canal Yokohama Passage. El capitán estaba al mando a bordo
del Marcliﬀ, el 3er oﬁcial manipulaba el telégrafo y el
timonel al timón.
El práctico del APL Guam tenía previsto llevar al
buque hasta la posición de fondeo asignada después
de pasar entre dos buques fondeados, el petrolero
Shinsei Maru por babor y el Hansa Steinburg por estribor. La distancia entre los buques fondeados era
de unos 4,5 cables (833 metros). A medida que el APL
Guam continuaba su navegación hacia el fondeadero, su velocidad iba disminuyendo lentamente. A
las 23:18 h, el práctico ordenó parar la máquina, y el
buque continuó reduciendo su velocidad hasta los 6
nudos, antes de que el práctico ordenase de nuevo
poner el telégrafo en ‘avante muy despacio’.

A las 23:22 h, cuando el Marcliﬀ se acercaba al
tramo ﬁnal del canal Yokohama Passage, el capitán ordenó caer a estribor para poner rumbo hacia el fondeadero ‘YL-4’. Con este rumbo, el Marcliﬀ se situaría
entre el Shinsei Maru y el Hansa Steinburg, y frente al
APL Guam. El capitán declaró que tenía la intención
de pasar al APL Guam ‘estribor con estribor’.
El capitán del APL Guam declaró a los investigadores que no esperaba que el Marcliﬀ cayera al sur-sureste (hacia su buque) sino que pensó que continuaría navegando a lo largo de la vía de circulación
Yokohama Passage hasta llegar al canal principal de
navegación. Sin embargo, el capitán y el práctico vieron que el Marcliﬀ estaba haciendo un giro y, a las
23.24 h, el práctico ordenó a la tripulación del puente
que hicieran sonar “una pitada larga” con el equipo
para señales acústicas (pito, whistle).
Según el 3er oﬁcial del APL Guam, la señal de advertencia de la pitada prolongada pretendía ‘llamar
la atención del Marcliﬀ’.
A continuación, el práctico ordenó poner el timón
‘todo a estribor’ y la máquina en ‘avante despacio’.
Como los buques se encontraban en una situación de cruce y el APL Guam estaba situado a estribor
del Marcliff, en aplicación del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA), el Marcliﬀ era el
buque que estaba obligado a mantenerse apartado
de la derrota del APL Guam y debía evitar cruzarle la
proa. Cuando se hizo evidente que el Marcliﬀ no estaba tomando las medidas adecuadas para evitar el
abordaje, la tripulación del APL Guam hizo varias pitadas cortas de advertencia. El capitán, al percatarse

Disposición del
fondeadero ‘YL-4’
en el puerto de
Yokohama, Bahía
de Tokio (Japón).
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de que el abordaje era inminente, relevó del mando
al práctico y ordenó parar la máquina y ponerla en
‘atrás toda’. Estas órdenes probablemente atenuaron
la gravedad del accidente al reducirse la velocidad a
la que chocaron los dos buques.
Aproximadamente 1 minuto antes del abordaje,
el capitán del Marcliﬀ ordenó caer 10º a babor,
cuando debió haber cambiado el rumbo a estribor
para evitar cruzar la proa del APL Guam. Un giro a estribor habría sido una acción predecible por el práctico del APL Guam y el equipo de puente, y habría
hecho que los buques pasaran ‘babor con babor’.
Daños sufridos por
el APL Guam.

Por ello, la caída a babor del capitán (y su intención
de pasar ‘estribor con estribor’) habría sido una maniobra inesperada para el práctico y el equipo de
puente del APL Guam.
El capitán del Marcliﬀ no pareció percatarse de la
situación peligrosa que se estaba desarrollando
hasta las 23:25:51 h. El capitán del Marcliﬀ declaró a
Secuencia del
accidente. Las
posiciones de los
buques se han
trazado a partir de
los datos
recopilados en
el AIS y VDR.
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los investigadores que, sobre las 23:26 h, sabía que
el abordaje era inevitable y ordenó al timonel mantener el buque a rumbo para disminuir el impacto. A
las 23:26:37 h, la amura del APL Guam golpeó con la
de estribor del Marcliﬀ. El abordaje modiﬁcó el
rumbo del Marcliﬀ a babor, y su arrancada avante lo
dirigió hacia el Hansa Steinburg. A las 23:27 h, la
amura del Marcliﬀ impactó en la amura de estribor
del Hansa Steinburg, que estaba fondeado.
Tras el abordaje, el Marcliﬀ y el APL Guam efectuaron varias maniobras para separarse uno de otro
mientras el práctico del APL Guam informaba del accidente al servicio de control de tráﬁco marítimo de
la bahía de Tokio.
Los dos buques estaban equipados con un
equipo de identiﬁcación automática (AIS), lo que signiﬁca que ambas tripulaciones tenían acceso a la información sobre el otro, que incluía su nombre,
rumbo y velocidad. Sin embargo, ninguno de los dos
contactó por VHF para tratar de resolver la situación
que se estaba desarrollando. Las comunicaciones
por radio pudieron haber evitado este accidente,
coordinando con antelación suﬁciente la maniobra
para pasar libre un buque del otro o avisando de la
emergencia. La causa probable del abordaje entre
los portacontenedores Marcliﬀ y APL Guam fue el intento del capitán del Marcliﬀ de pasar entre el APL
Guam y el Hansa Steinburg fondeado con un espacio
de maniobra insuﬁciente. Un factor que contribuyó
al accidente fue la falta de comunicación entre el
equipo de puente del Marcliff y el práctico del APL
Guam para informar de sus intenciones.
Establecer una comunicación con antelación suﬁciente puede ser una medida eﬁcaz para evitar situaciones de aproximación excesiva. El uso del VHF
puede ayudar a clariﬁcar suposiciones y proporcionar a los equipos de puente la información necesaria
para evaluar mejor las intenciones de cada buque.

