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Carga en contenedores: estiba y sujeción
Según el Marine Accident Investigators’ International Forum las pérdidas de contenedores han aumentado
en los últimos años, sobre todo en el Pacíﬁco Norte.La
debida diligencia durante el embarque y trincaje de
la carga y su supervisión durante la travesía podrían
mejorar sustancialmente el éxito de un viaje.
Este artículo pretende poner de relieve algunos
de los distintos tipos de incidentes que se están produciendo y analizar las posibles causas que han contribuido a los mismos.
La combinación de varios factores como el plan
de estiba, el estado y resistencia de los distintos elementos que forman esta estructura de contenedores, la estabilidad del buque, las condiciones
climáticas y la operación del buque tendrán un impacto colectivo en la eﬁcacia de la estiba y sujeción
de la carga. Es fundamental prestar una atención especial a la gestión el mantenimiento y reparaciones
del equipo de sujeción de la carga, incluidos los puntos fuertes/elementos ﬁjos a bordo, los accesorios
asociados y elementos de refuerzo.

La codiﬁcación por colores de los equipos de trincaje es una de las metodologías más usadas. Permite identiﬁcar y segregar fácilmente los lotes en
función de la fecha de suministro o del último mantenimiento/inspección. Se recomienda adoptar medidas correctoras adecuadas, como la reparación y
revisión, cuando sea posible, o el marcado/etiquetado, retirada y eliminación de los equipos defectuosos, para reducir la posibilidad de que se usen
inadvertidamente.
Se recomienda tomar dichas medidas correctoras
antes de aprobar los espacios a bordo del buque
afectados para las operaciones de carga.
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Introducir el dato de la velocidad en el ARPA:
¿realmente supone una diferencia a la hora
de determinar el riesgo de abordaje?
El ARPA tiene un retraso inherente al calcular los datos. El equipo necesita 1 minuto para calcular
una predicción aproximada y 3 minutos para una lectura precisa, suponiendo que no haya cambios
en el rumbo y la velocidad de los buques implicados.

Figura de la izq.:
representación del
rumbo en la pantalla
al usar la función de
‘velocidad sobre el
agua’.
Figura de la dcha.: al
usar la función de
‘velocidad sobre el
fondo’ la
representación se
asemeja a una
situación de cruce’.

PATROCINADO POR:

E

n los últimos años, se ha hecho demasiado
hincapié en la idea de que el dato de la velocidad sobre el agua (superﬁcie) es el que
debe usarse en los dispositivos de punteo automático o Ayuda de Punteo/Ploteo Radar Automático (Automatic Radar Plotting Aid, ARPA) para
determinar el riesgo de abordaje. Esta tendencia ha
aumentado considerablemente en las dos últimas
décadas, y es totalmente incorrecta.
En opinión del capitán Yashwant Chhabra, autor
de este artículo, esto comenzó tras el conocido abordaje entre el Norwegian Dream y el Ever Decent en
agosto de 1999.
Las observaciones ﬁnales del informe de investigación del accidente establecieron, entre otras
cosas, que: “hay que recordar a los marinos encargados de la vigilancia de la navegación en el puente que
la velocidad a introducir al efectuar el punteo anticolisión de un blanco en el radar/ARPA debe ser siempre la
velocidad sobre el agua y no la velocidad sobre el
fondo”.
En ninguna parte del informe/análisis principal se
dice que introducir un dato erróneo de la velocidad
fuera un factor que contribuyó al accidente, o que se
hubiera producido un error al analizar el ‘aspecto’ (la
marcación con la que nos ve a nosotros el otro
buque) o la situación aplicable.
El Oﬁcial de Guardia (Oﬃcer Of the Watch, OOW)
usó como dato de entrada en el equipo la velocidad
manual basada en la velocidad estimada sobre el
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fondo. El informe estableció que, aunque ello no fue
un factor importante que contribuyera al abordaje,
fue una acción “errónea por principio”.
También, que usar los vectores verdaderos de los
buques que se acercan para determinar el riesgo en
una situación de aproximación como hizo el OOW es
“correcto en principio”.
Ambas observaciones son incorrectas. Las diferencias en la velocidad de entrada no cambian los valores del Punto de Máxima Aproximación (Closest
Point of Approach, CPA) y del Tiempo para llegar al
Punto de Máxima Aproximación (Time to Closest Point
of Approach, TCPA) previstos, y los vectores relativos
deberían ser el método más utilizado para determinar el riesgo de abordaje, ya que proporcionan una
respuesta inmediata.
Además de las recomendaciones del informe de
investigación, la Autoridad Marítima de Bahamas publicó el boletín informativo ‘BMA.B 14-12/0’, en el que
se indica que el rumbo y la velocidad sobre el agua
deberían usarse en todos los punteos anticolisión.
Este boletín ha sido retirado, pero ha podido
contribuir a la confusión sobre el asunto. Islas Marshall circuló el 22 de marzo de 2004 un aviso de seguridad marítima parecido (NO. 23-04), que también
ha sido retirado.

DETERMINAR EL RIESGO DE ABORDAJE
La regla 7.d(i) del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA) establece que “se considerará
que existe riesgo de abordaje si la demora o la marcación de un buque que se aproxima no varía en forma
apreciable”.
A menudo se pasa por alto, pero también es aplicable con tiempo despejado, lo siguiente, del párrafo
43, sección A-VIII/2, del Convenio Internacional sobre
Normas de Formación, Titulación y Guardia para la
gente de mar (STCW): “El oﬁcial encargado de la guardia de navegación comprobará frecuentemente con el
compás la demora exacta de los buques que se aproximen, con objeto de detectar con prontitud cualquier
riesgo de abordaje, y tendrá en cuenta que ese riesgo
existe a veces cuando sea evidente un cambio considerable de la demora, especialmente en casos de aproximación a un buque muy grande o a un remolque, o en
casos de aproximación a un buque que esté muy cerca”.
El apartado 2.5.5 de la regla 19 del capítulo V del
Convenio SOLAS exige a todos los buques de arqueo
bruto igual o superior a 500 disponer de “una ayuda

de seguimiento automático u otro medio para trazar
automáticamente la distancia y la demora de otros
blancos a ﬁn de determinar el riesgo si existe riesgo de
abordaje”.
El apartado 2.8.1. de la misma regla exige además a los buques de arqueo bruto superior a 10.000
y disponer de “una ayuda de punteo radar automática
u otro medio para trazar automáticamente la distancia
y la demora de otros 20 blancos como mínimo, conectada a un indicador de la velocidad y la distancia en el
agua, a ﬁn de determinar el riesgo de abordaje y simular una maniobra de prueba”.
Si la velocidad y la distancia fueran unos parámetros esenciales para determinar el riesgo de abordaje, el SOLAS debería exigirlo para todos los buques
y no sólo para los de 10.000 GT o más. Tal y como
está redactada la regla del SOLAS, no parece indicar
que esto sea necesario.
Sin embargo, los inspectores y auditores con frecuencia suelen hacer referencia al apartado 2.8.1 al
comprobar que no se ha usado la velocidad sobre el
agua durante la navegación, especialmente “para determinar el riesgo de abordaje”, registrándolo como
una deﬁciencia.

apartado 4.11.6 de la Bridge Procedures Guide se
hacen observaciones similares, reﬁriéndose a las
“entradas sobre el rumbo y la velocidad”.
Estas orientaciones, aunque pueden inducir a
error, ﬁguran en el SGS de la mayoría de las compañías y son la fuente de referencia en numerosas inspecciones que se efectúan a los buques.
Por otro lado, el documento ‘MGN 379’ de la Maritime and Coastguard Agency (MCA) del Reino Unido,
publicado en 2008 y actualizado en 2019, establece
de forma clara y correcta que cualquier cambio al introducir el rumbo o velocidad del buque propio afectará a la precisión de los vectores verdaderos.
Esto creará un problema a la hora de determinar
el ‘aspecto’ entre los buques y, por tanto, la situación
aplicable según las reglas del RIPA.
El párrafo 3.12 continúa subrayando que el riesgo
de abordaje se determina mejor usando vectores relativos. Éstos son independientes del modo de funcionamiento en el que esté sintonizado el radar o de
cualquier entrada de rumbo/dirección o velocidad.
Usar el modo de
estabilización sobre
el agua en un
radar/ARPA asegura
que la imagen del
radar es la misma
que la que se ve
desde las ventanas
del puente del
buque.

CÓMO CALCULA EL ARPA EL RIESGO DE
ABORDAJE
Merece la pena estudiar cómo un ARPA o Ayuda de
Punteo Automático (Automatic Tracking Aid, ATA) calcula el riesgo de abordaje, y si para ello necesita los
datos sobre el rumbo (o dirección) y la velocidad del
buque.
Hasta el día de hoy, la función que tienen el ARPA
y otros sistemas de punteo equivalentes es plotear
la demora relativa y la distancia a un blanco y, a partir de ahí, representan mediante un vector en la pantalla el movimiento relativo previsto con respecto a
la posición del buque propio.
No es necesario usar el rumbo/dirección o la velocidad del buque propio para hacer este cálculo.
Se debe tener en cuenta que el radar/ARPA es
mucho más preciso que el AIS, ya que depende de
los datos en tiempo real, en lugar de la información
introducida por un tercero.

IMPACTO DEL CÓDIGO ISM
El Código ISM exige que el Sistema de Gestión de la
Seguridad (SGS) debe tener en cuenta “los códigos
aplicables, junto con las directrices y normas recomendadas por la Organización, las administraciones, las
sociedades de clasiﬁcación y las organizaciones del sector” (art. 1.2.3.2 del Código ISM).
Esto último implica que se deben incorporan no
sólo las publicaciones de los Estados de bandera,
sino también las elaboradas por las organizaciones
del sector.
Aunque las directrices de Bahamas e Islas Marshall se eliminaron o retiraron, la ‘Guía de Procedimientos de Puente’ (Bridge Procedures Guide)
publicada por la Cámara Naviera Internacional (ICS),
ampliamente utilizada, recomienda que:
“Para determinar el Punto de Máxima Aproximación
(CPA) de un blanco y para establecer si existe o no riesgo
de abordaje, el radar requiere la introducción de un
dato preciso del rumbo y velocidad sobre el agua del
buque propio”, (apartado 4.11.4.1. de la guía). En el

EL RIPA Y EL RADAR
El RIPA prescribe que las medidas que deben tomar
los buques para evitar los abordajes deben basarse
en el ‘aspecto’ relativo de los buques implicados.
Usar el modo de estabilización sobre el agua en un
radar/ARPA asegura que la imagen del radar es la
misma que la que se ve desde las ventanas del
puente del buque.
Esto ayuda al OOW a comparar los dos escenarios, suponiendo que todos los buques en las cercanías experimenten unos patrones de deriva similares
debidos a los vientos y corrientes predominantes. Incluso en este caso, los marinos deben tener en
cuenta que el impacto del efecto del viento depende
del tamaño y el perﬁl del francobordo del buque.
Sin embargo, si los buques en las proximidades
sufren corrientes distintas, lo que es bastante probable en aguas costeras cercanas o al pasar cerca de
buques fondeados u otros objetos estacionarios, incluidos boyas y balizas, entonces el uso de la velocidad sobre el agua o el modo de estabilización sobre
el agua en el ARPA puede no ser ventajoso.
El viento y la corriente no afectan de la misma
manera a los blancos ﬁjos estacionarios, incluidos los
buques fondeados. En estas situaciones es muy recomendable usar el modo de estabilización sobre el
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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.

fondo en el ARPA, que también ayuda a controlar la
estabilización y deriva al instante.
Echar un vistazo a un atlas de corrientes de
marea (tidal streams atlas) mostrará que las corrientes pueden ser muy diferentes incluso dentro de una
área muy pequeña.
Una advertencia al cambiar de un modo a otro de
funcionamiento: los sistemas ARPA tienen un retraso
inherente al calcular los datos previstos, ya que necesitan una serie de lecturas para realizar el análisis.
Se necesita 1 minuto para calcular una predicción
aproximada y 3 minutos para una lectura precisa, suponiendo que no haya cambios en el rumbo y la velocidad de los buques implicados.
Si su buque y/o los buques-objetivo cambian de
rumbo y/o velocidad durante este proceso, las predicciones serán erróneas debido al desfase temporal. Un ejemplo de ello se muestra en las siguientes
imágenes del radar (al ﬁnal de esta página):
Se adquirieron 2 blancos en el radar y se hizo el
seguimiento/monitorización de su avance utilizando el ARPA. La imagen 1 se tomó con el ARPA
funcionando en modo de estabilización sobre el
agua y la imagen 2 en modo de estabilización con
respecto al fondo.
El rumbo y la velocidad del buque se mantuvieron más o menos constantes, salvo las variaciones
habituales que se experimentan en la mar al usar el
piloto automático.
El análisis de los resultados muestra que:
1. El CPA y TCPA de ambos blancos son los mismos
independientemente del modo de estabilización
seleccionado en el ARPA. La pequeña diferencia
marginal en los valores se debe al tiempo transcurrido al hacer las fotografías después de cambiar los modos de estabilización.
2. En el modo de estabilización sobre al agua, el vector del buque propio se representa alineado con
el vector del rumbo, mientras que en el modo de
estabilización sobre el fondo, dicho vector se encuentra desplazado de la línea de rumbo, mostrando el efecto de la corriente y de factores
externos sobre los vectores.
3. Se puede observar un efecto similar para los dos
blancos.

Imágenes 1 (izq.)
y 2 (dcha.) del radar:
comparación de los
resultados usando
el modo de
funcionamiento de
estabilización sobre
el agua (imagen 1) y
el modo de
estabilización con
respecto al fondo
(imagen 2).
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El cambio en los vectores dará lugar a 2 escenarios diferentes cuando se vea en el Plan Position Indicator (PPI) o en la pantalla del radar en comparación
con lo que se ve visualmente a la vista.
Esta diferencia será más evidente si hay una
fuerte corriente cruzada y los dos buques se aproximan de vuelta encontrada a rumbos opuestos.
Los vectores en el modo de estabilización sobre
el agua coincidirán o se corresponderán con el escenario que se ve a través de la ventana, mientras que
los vectores en el modo de estabilización sobre el
fondo pueden dar lugar a confusión al evaluar la situación de acuerdo con las reglas de la sección II de
la Parte B del RIPA.
En resumen, con un cambio en el modo de estabilización puede parecer que el rumbo y la velocidad
del buque-objetivo cambian.
Sin embargo, el CPA/TCPA de los blancos seguirá
siendo el mismo independientemente del modo seleccionado, de las entradas de rumbo y/o velocidad.
En otras palabras, los vectores relativos del
blanco no cambiarán, y son estos vectores los que
deben usarse para evaluar si efectivamente existe
riesgo de abordaje.

La UE quiere mantener el despliegue de
patrullas navales para combatir la piratería
El concepto de las Presencias Marítimas Combinadas (CMP) surge a raíz de una reunión informal
de los ministros de Defensa de la UE en agosto de 2019, que se celebró en Helsinki. El 25 de enero
de 2021, el Consejo de la UE aprobó unas Conclusiones sobre la puesta en marcha del primer
proyecto piloto relativo al concepto de las CMP en el golfo de Guinea.

L

a Unión Europea (UE) tiene la intención de seguir desplegando buques de guerra de sus
Estados miembros en el golfo de Guinea para
hacer frente a la piratería contra buques mercantes en esta zona.
Tras efectuar una revisión de su programa piloto
‘Presencias Marítimas Coordinadas (Coordinated Maritime Presences, CMP) a través del cual varios Estados
miembros han estado desplegando buques de guerra en la región a lo largo del año pasado, la UE tiene
previsto mantener su presencia, teniendo en cuenta
la amenaza que supone la piratería y otras actividades ilegales en el golfo de Guinea.
En concreto, la UE ha propuesto ampliar por un
periodo de otros 2 años el mandato de la CMP, y está
concretando el despliegue de buques de guerra daneses, franceses, italianos, portugueses y españoles
en la región.
Dinamarca patrullará las aguas de África Occidental durante 4 meses, España durante 7 meses y
medio, Francia durante 11 meses, Italia durante 8 y
Portugal durante 3 meses y medio. El despliegue asegurará la presencia continuada de la UE en el golfo
de Guinea con al menos un buque en la zona durante todo 2022.
“El golfo de Guinea sigue siendo una zona especialmente peligrosa para los marinos. Ninguna de las armadas costeras, con la excepción parcial de Nigeria,
puede operar las patrulleras de altura necesarias para
responder a los ataques”, explica una nota del Servicio
de Acción Exterior de la UE dirigida al Comité Político
y de Seguridad de la UE.
Dicha Nota también añade que, “para las armadas costeras de África Occidental, responder a las amenazas en alta mar no siempre es una posibilidad o una
prioridad”.
Por otra parte, varios informes recientes indican
que la operación militar naval insignia de la UE (Operación ATALANTA) corre el riesgo de perder la autorización que permite perseguir a los piratas en las
aguas territoriales de Somalia debido a decisiones
políticas locales.
En diciembre de 2021 Somalia aceptó prorrogar
3 meses el mandato de la ONU para la Operación
ATALANTA, pero su continuidad a partir de marzo no
está asegurada.
Un reciente informe del servicio exterior de la UE
señala que Somalia quiere que ATALANTA se centre
más en actividades pesqueras ilegales y vertidos de
residuos tóxicos.

La UE ha indicado que si la actual Resolución de
la ONU que expira en marzo no se prorroga, “no
habrá base jurídica para que ATALANTA pueda combatir
los robos a mano armada en las aguas territoriales somalíes o en su territorio”. No obstante, la UE podría
seguir interviniendo contra los ataques de piratería
en “alta mar” y llevando a cabo “tareas secundarias”.
A pesar de la constante disminución de los ataques desde 2011, los funcionarios de la UE creen que
una prórroga de 3 meses es insuﬁciente para construir estructuras a largo plazo que mantengan la estabilidad en la región.
Además, los ataques de piratería marítima y
robos a mano armada contra buques mercantes han
alcanzado el nivel más bajo registrado desde 1994,
según revela el informe anual sobre piratería de la
Oﬁcina Marítima Internacional (IMB) de la Cámara de
Comercio Internacional (ICC).
De hecho, en 2021, se notiﬁcaron a la IMB 132
casos de piratería contra buques. De estos, 115 fueron abordajes, se registraron 11 intentos fallidos, en
otros 5 casos se produjeron disparos contra buques
y 1 buque resultó secuestrado.

La misión piloto de la
UE en el golfo de
Guinea se ha basado
en parte en la
operación Atalanta
en el cuerno de
África.

PATROCINADO POR:

LA COLABORACIÓN CONTRA LA PIRATERÍA
EN EL GOLFO DE GUINEA SE ESTÁ
CONSOLIDANDO
El apoyo internacional a las operaciones de lucha
contra la piratería en el golfo de Guinea por las armadas no regionales es cada vez mayor. El Consejo
Marítimo Internacional y del Báltico (Baltic and InterASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // FEBRERO 2022 // 5

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
national Maritime Council, BIMCO) apoya ﬁrmemente
los esfuerzos y se compromete a estimular los debates y encontrar soluciones para reprimir la piratería
en la región. En una reciente sesión plenaria, se ha
comprobado el apoyo de muchas naciones de la región y de fuera de ella para erradicar este problema.

La piratería en Nigeria en el punto de mira
El 19 de enero de 2022, se celebró la 4ª Reunión Plenaria del Foro de Colaboración Marítima en el golfo
de Guinea/Concienciación Compartida y Supresión
de Conﬂictos (Gulf of Guinea Maritime Collaboration
Forum/SHARED Awareness and De-Conﬂiction, GOGMCF/SHADE) que contó con la participación de la
mayoría de las armadas de los países de la zona del
Golfo de Guinea, así como de muchos países no regionales y partes interesadas del ámbito militar y
marítimo.
La reunión se desarrolló en un ambiente de entendimiento mutuo y existe una comprensión cada
vez mayor y compartida de la importancia de las contribuciones regionales, así como de las no regionales,
a los esfuerzos para luchar contra la piratería.

Debe mejorarse la comunicación
La comunicación y el intercambio de información entre los centros en tierra, los buques mercantes, las
armadas no regionales y las armadas regionales se
debatió ampliamente y se plantearon varias preocupaciones. Ha habido incidentes recientes en los que
no se compartió la información sobre las intervenciones que se estaban llevando a cabo hasta después
de haber ﬁnalizado la operación, debido a la preocupación por la protección operativa de las fuerzas
militares involucradas.
BIMCO señaló que en agosto de 2021 había sugerido elaborar un plan de comunicación entre todas
las partes interesadas, en tierra y en la mar, y que el
grupo creado al efecto aún no había sido capaz de
presentar una propuesta. El copresidente de la reunión instó a acelerar su ﬁnalización.
Tras la reunión, el director de seguridad y protección marítima de BIMCO, Jakob Larsen, declaró: “La
comunicación es el alma de cualquier operación militar
conjunta. Sin embargo, la protección operativa nunca
debe verse comprometida por la corrección política.
Apreciamos la decisión de avanzar en el desarrollo de
un plan de comunicaciones y esperamos que dé lugar a
una mayor participación de los activos policiales regionales, que están capacitados y están dispuestos a ello”.

Francia anuncia el despliegue de un avión de
patrulla marítima dedicado a la lucha contra la
piratería
PATROCINADO POR:

En un gesto que ha sido muy bien acogido, Francia
ha anunciado que va a desplegar en Libreville (Gabón) un avión de patrulla marítima de última generación (del tipo Atlantique-2). Proyectado originalmente para la guerra antisubmarina, este avión está
excepcionalmente bien equipado para funciones de
lucha contra la piratería.
Sus radares y sensores ópticos están diseñados
para detectar pequeños periscopios a grandes distancias y también podrá detectar los esquifes piratas
que se desplazan a una distancia considerable.
Desde su base en Libreville, el tiempo de vuelo hasta
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las zonas más expuestas a la piratería en el golfo de
Guinea es inferior a 1 hora. En combinación con la
fragata danesa que ya está participando en misiones
para combatir la piratería será posible establecer y
mantener una buena descripción de la actividad marítima en la zona. También permitirá actuar con rapidez en caso de que se identiﬁque un grupo de
acción pirata.
Mientras recordaba que aún se desconocen los
detalles, como la asignación de horas de vuelo del
avión francés desplegado, Jakob Larsen, de BIMCO,
comentó: “Con la excepción de otra fragata que lleve
un helicóptero a bordo, los activos para luchar contra
la piratería que llevábamos solicitando desde 2019
ahora están disponibles en gran medida. Esperamos
que los estados costeros del golfo de Guinea den un
paso adelante y avancen en la aceptación de la entrega
de piratas por parte de diferentes armadas, el enjuiciamiento y el encarcelamiento de los piratas de acuerdo
con las normas internacionales”.

LAS MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
EFICACES SON ESENCIALES
En la reunión se compartió la experiencia sobre las
medidas de autoprotección y el grado en que los buques de la zona las aplican eﬁcazmente. Algunas partes interesadas del ámbito militar expresaron su
preocupación por el hecho de que, en la zona del
Golfo de Guinea, demasiados buques mercantes no
disponen de medidas de autoprotección suﬁcientemente eﬁcaces.
Se pusieron ejemplos, entre ellos uno en el que
la falta de vigilancia y el uso insuﬁciente de barreras
físicas habían permitido a un grupo de piratas abordar sin ser detectados un buque mercante y hacerse
con el control de la tripulación.
Un helicóptero de la armada que llegó al lugar
poco después no pudo ayudar porque el riesgo para
los rehenes, en caso de intento de rescate, se consideró demasiado grande.
Se insistió en que es fundamental aplicar medidas de autoprotección y dar los pasos descritos en
las Mejores Prácticas de Gestión desarrolladas por el
sector para mejorar la Protección Marítima frente a
las Costas de África Occidental y Golfo de Guinea
(Best Management Practices to Determine Piracy and
Enhance Maritime Security oﬀ the Coast of West Africa
including the Gulf of Guinea, BMP West Africa).
Estas medidas incluyen contactar con el centro
naval de información y enlace MDAT-GoG (Maritime
Domain Awareness for Trade - Gulf of Guinea), operado
por el Reino Unido y Francia, al entrar y salir de la
zona. También informar de actividades sospechosas,
mantener una vigilancia adecuada, establecer barreras físicas eﬁcaces para impedir el abordaje y desplazamientos no autorizados en el buque, y efectuar
maniobras de evasión cuando los piratas atacan.
Según Jakob Larsen, de BIMCO: “Por la seguridad
de la tripulación, se recomienda encarecidamente a los
buques mercantes que sigan meticulosamente las orientaciones de las BMP en África Occidental. La complacencia puede acarrear muchas complicaciones para un
buque y su tripulación, y si se generaliza la falta de aplicación de medidas eﬁcaces de autoprotección, ello solamente motivará a más piratas en detrimento de la
industria marítima en general.”

Carga en contenedores: estiba y sujeción
En la mar, cuando se reconozca una situación peligrosa, se debe informar a las partes interesadas, y
si es necesario, se debe solicitar la opinión de un experto para planiﬁcar de la mejor forma posible
la toma de acciones para mitigar o minimizar el riesgo. Nunca se debe salir de puerto sin corregir
una condición potencialmente peligrosa que se haya identiﬁcado.

S

egún el Marine Accident Investigators’ International Forum las pérdidas de contenedores
han aumentado en los últimos años, sobre
todo en el Pacíﬁco Norte. Por ello estima que
es un momento oportuno para centrarse en algunas
cuestiones relacionadas con la estiba y sujeción de
la carga.
Este documento ‘Risk Alert’ pretende poner de relieve algunos de los distintos tipos de incidentes que
se están produciendo y analizar las posibles causas
que han contribuido a los mismos.

CONSIDERACIONES
Cuando un portacontenedores navega en la mar hay
fuerzas que actúan en los ejes longitudinal, transversal y vertical del buque y, en consecuencia, estas
fuerzas también actúan sobre la carga a bordo.
El Manual de Sujeción de la Carga (Cargo Securing
Manual, CSM) pretende asegurar que las unidades de
carga transportadas sobre o bajo cubierta se embarcan, estiban y trincan adecuadamente para evitar
cualquier daño o peligro para el buque, las personas
a bordo y la mercancía. Por otra parte, los portacontenedores usan programas informáticos de carga
aprobados por la sociedad de clasiﬁcación que tienen en cuenta la información sobre la estabilidad del
buque y la distribución de la carga para evaluar la
idoneidad de los dispositivos de amarre y sujeción
relacionados con la estiba y condición de estabilidad.
Cada contenedor de carga, a menos que esté
vacío, se ve afectado por la naturaleza de la mercancía y la forma de trincarla dentro del contenedor.
Esto, a su vez, inﬂuirá en la manera en que los contenedores interactúan con otros adyacentes y en el
comportamiento general de la pila.
La resistencia, condición y uso de los equipos de
trincaje, junto con la resistencia, condición y disponibilidad de puntos de anclaje en el buque, se verán inﬂuenciados además por el movimiento y vibraciones
del buque (en reacción a las condiciones atmosféricas y estado de la mar que se encuentren durante la
travesía).
Las cargas experimentadas por el equipo de trincaje y los puntos de sujeción variarán durante la travesía. La integridad del equipo o de los puntos de
anclaje usados para asegurar la carga dependerán
además del estado y la forma de aplicación.
Cabe recordar que el propio contenedor forma
una parte integrante de la estructura de composición
creada como resultado del plan de estiba y trincaje.
Por lo tanto, la integridad estructural del contenedor
es también de gran importancia para la integridad
global del sistema de trincaje (el contenedor no debe
ser el eslabón débil del plan general de trincaje).

Las fuerzas de compresión vertical dentro de una
pila (las masas de los contenedores y las fuerzas de
aceleración inducidas por el movimiento) actúan
sobre los postes de esquina del contenedor. Cuando
un buque sufre un movimiento de balance, los contenedores inferiores de la pila están sometidos a
fuerzas horizontales laterales (de rigidez, racking).
Este movimiento es soportado por los engranajes del
contenedor y las trincas de los tensores. Cuando una
pila de contenedores se somete a una fuerza transversal, la esquina exterior del contenedor(es) dentro
de la pila estará sometida a una carga de tracción.
Si la fuerza es excesiva, el cierre giratorio (twistlock) puede saltar o la esquina del contenedor
puede dañarse.
La combinación de varios factores como el plan
de estiba, el estado y resistencia de los distintos elementos que forman esta estructura de contenedores, la estabilidad del buque, las condiciones
climáticas y la operación del buque tendrán un impacto colectivo en la eﬁcacia de la estiba y sujeción
de la carga.
El plan de estiba se elabora principalmente en tierra y debe veriﬁcarse a bordo. La concienciación colectiva, coordinación y cooperación entre las diferentes
partes es esencial para facilitar una planiﬁcación eﬁcaz
y segura de la estiba y trincaje de la carga.
Algunas consideraciones generales al planiﬁcar
una estiba y trincaje eﬁcaz son:

Movimientos que
experimenta
el buque por
los efectos
del mar y viento.
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1. Condición física del contenedor
— Tipo / Finalidad / Especiﬁcaciones.
— Veriﬁcación de la placa CSC (límites de seguridad,

carga útil, carga apilable, rigidez transversal).
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Nota: Es un hecho reconocido que cuando se está
cargando o estibando a gran altura puede que no
sea posible para la tripulación efectuar una inspección de cerca de cada uno de los contenedores. Sin
embargo, incluso a distancia, deben ser discernibles
ciertas situaciones que podrían indicar posibles
problemas.
El control visual podría prevenir los riegos debidos a:
— Daños estructurales en el armazón del contenedor (incluyendo postes de esquina, travesaños,
largueros superiores/inferiores/laterales/ﬁnales,
cantoneras, horquillas de los montacargas).
— Signos visibles de corrosión/deterioro importante en el espesor de la placa de los elementos
de refuerzo.
— Paneles laterales/traseros abombados, rotos,
parches temporales u otros signos como fugas,
derrames que puedan indicar un fallo estructural
o un llenado y trincaje deﬁciente de la mercancía
dentro del contenedor.

2. Adecuación del equipo de amarre de la carga,
tapas de escotilla y elementos ﬁjos
Se incluyen: barras de amarre, ganchos, tensores,
cierres giratorios, base-locks, guías de estructura celular (cell guides), cáncamos, enchufes ISO, polos del
accionador, tapas de escotilla y elementos de sujeción de las tapas de escotilla:
— Límites operacionales: Carga de Trabajo Segura
(Safe Working Load, SWL).
— Estado, inspección, mantenimiento, ciclo de vida
(cuando sea aplicable).

y aceleraciones, por ejemplo:
• Balance, deriva, cabeceo, guiñada.
• Resonancia paramétrica.
• Aceleraciones por sacudidas (whipping
o springing).
• Vibraciones del casco y efecto en los elementos
de amarre.
• Fuerzas de elevación.

6. Otras consideraciones
— Proyecto del buque.
— Declaración errónea de los pesos/contenido de la

carga.

ESTUDIO DE CASOS
Los siguientes extractos de casos pretenden resaltar
algunas cuestiones interesantes de la pérdida de
contenedores a tener en cuenta junto con las posibles causas de los mismos. La intención del Marine
Accident Investigators’ International Forum no es hacer
comentarios o juicios sobre las causas que han podido determinar los investigadores o la presunción
de cualquier responsabilidad.

1. Colapso de la pila: pérdida de 42
contenedores en la mar (mal tiempo)
Caso Ever Smart. Incidente ocurrido el 30 de octubre
de 2017, a 700 millas al Este de Japón, el buque navegaba desde Taipei (Taiwán) hacia Los Angeles
(EE.UU.).

3. Estiba y sujeción de la carga
— Carga de apilamiento/Máxima carga (parte alta

—
—
—

—
—
—
—
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del tanque, tapa de escotilla, plancha de cubierta).
Distribución de la carga, centro de gravedad.
Área afectada por el viento, carga de viento, apilamiento piramidal.
Distribución de carga optimizada frente a una distribución desequilibrada/inestable, interacciones
de las pilas, pilas altas aisladas, pilas expuestas,
pesadas sobre ligeras.
Peso de la pila.
Tensión por rigidez (racking).
Dispositivos de trincaje, disponibilidad suﬁciente.
Aplicación correcta de las trincas, por ejemplo, seguir adecuadamente el plan de trincaje, comprobar la posición y estanqueidad de las tuercas
tensoras, aparejo adecuado (sin sobrecargar los
puntos de sujeción).

4. Condición de estabilidad
— Altura metacéntrica.
— Periodo de balance.
— Peso muerto, calado, trimado, inmersión de la

hélice.

5. Plan de viaje
— Previsión meteorológica.
— Ruta meteorológica y planiﬁcación de la travesía.
— Ajustes/márgenes por condiciones ambientales,

por ejemplo, la acumulación de hielo.
— Efectos de la velocidad, movimiento, vibraciones
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El capitán modiﬁcó el plan de viaje para evitar
una zona de mal tiempo debido a la formación de
una borrasca al Este de Japón. El buque continuó navegando con mar gruesa, escorándose, dando pantocazos y sufriendo fuertes impactos de olas en el
abanico de la amura.
Cuando el tiempo mejoró, la tripulación descubrió que las pilas de contenedores de la bahía de
popa se habían derrumbado y provocado una escora
a babor. De los 151 contenedores estibados, 42 cayeron a la mar y 34 sufrieron daños. Se produjeron
daños superﬁciales en el buque.
Según el informe de la investigación, se observó
lo siguiente:
— Combinación de factores: distribución de pesos
de los contenedores, elementos de amarre de los
contenedores, efecto del tiempo predominante y
movimiento del buque.

— Los cambios de rumbo y velocidad ordenados

por el capitán fueron eﬁcaces para evitar lo peor
de la climatología prevista y reducir las vibraciones del casco. La amplitud del periodo de balance
se mantuvo muy por debajo del máximo calculado y se redujo la frecuencia de las sacudidas en
la popa.
— El colapso de la pila probablemente se inició por
un fallo del sistema de trincaje o estructural de
un contenedor en la bahía 70 de la pila exterior
de estribor.
• No se habían colocado varias de las tuercas de
bloqueo de los tensores de las barras de trincaje.
• Es probable que el incidente ocurriera cuando
las vibraciones del casco y la frecuencia de las
sacudidas en popa estuvieran en su peor momento (la vibración posiblemente es el resultado de las fuerzas debidas a las sacudidas
(whipping forces) que se transﬁeren a través del
casco cuando la proa del buque golpea en la
mar).
— Plan de estiba: no cumplía los requisitos del Manual de Sujeción de la Carga (CSM):
• La distribución de pesos de los contenedores
no se ajusta a las tablas de pesos de las pilas.
• Pilas exteriores: contenedores hi-cube (32 cm
más altos y 15 cm más anchos que los contenedores estándar) estibados en la altura 8ª, elevando el centro de gravedad de la pila, lo que
aumentó las fuerzas de aceleración sobre los
contenedores y trincas, y la superﬁcie expuesta
al viento de la pila exterior.
• La altura metacéntrica (GM) del buque superaba la usada por el CSM para calcular los límites de peso de la pila, la distribución del peso y
las modalidades de trincaje en las bahías de
popa.
• Los pesos de las ﬁlas superiores superaban los
valores de la tabla de pesos de la pila y los de
las ﬁlas inferiores eran mucho más reducidos,
provocando un aumento del centro de gravedad y de las fuerzas de aceleración sobre las
trincas y los contenedores inferiores.
• Se ignoraron las alarmas/avisos del ordenador
de carga del buque en relación a la sobrecarga
de las trincas.
• Los vientos huracanados actuaron directamente sobre la pila exterior de estribor y su
efecto pudo haberse ampliﬁcado debido al aumento de la altura y a la falta de trincas adicionales por viento prescritos en el CSM.
Se observaron otros problemas que no contribuyeron directamente en el incidente, como por
ejemplo:
— Equipo de amarre y trincaje defectuoso: algunos
cierres giratorios usados para trincar los contenedores de la bahía 70 presentaban corrosión.
— Contenedor con corrosión en el fondo: un contenedor estibado en el fondo de la pila exterior de
estribor fue el único contenedor que sufrió daños
por pandeo y presentaba corrosión.

2. Caída de los contenedores durante la
operaciones de carga y búnker.
Incidente ocurrido el 6 de noviembre de 2018 en el
puerto de Ciudad de Panamá. Los contenedores del

Charlotte Maersk se cayeron a la gabarra de combustible Kollum situada al costado del buque.
Tres contenedores
cayeron de la
cubierta del
Charlotte Maersk a la
gabarra durante la
operación de
búnker.

Dos contenedores cargados cayeron sobre la gabarra de búnker Kollum situada al costado del portacontenedores Charlotte Maersk y un contenedor cayó
al agua entre ambos buques.
La gabarra sufrió algunos daños pero afortunadamente no se produjeron heridos y los contenedores que cayeron en la cubierta no provocaron un
incendio. El colapso de la pila o la caída de los contenedores al costado de un muelle durante las operaciones de carga es posible, ya que durante este
período los cierres giratorios de las bahías en las que
se trabaja están normalmente en posición de desbloqueo y las trincas de carga retiradas.
Las operaciones de carga y descarga de los portacontenedores de gran porte se efectúan normalmente a un ritmo muy rápido usando grúas de
pórtico. Los operadores de estas grúas tienen que
estar muy concentrados y extremar las precauciones
durante este tiempo, especialmente cuando operan
cerca de las pilas que están próximas al costado del
buque o de alguna infraestructura portuaria.

3. Equipo mixto desbloqueado
Caso Fehn Mistral. Incidente ocurrido el 29 de diciembre de 2006 a 8 millas al sureste de Start Point, en la
isla de Sanday, Orcadas (Escocia). Pérdida de 20 contenedores por la borda y otros contenedores se cayeron desde su posición de estiba a la cubierta durante un fuerte temporal (de fuerza 9 en la escala
Douglas). Posteriormente, se comprobó que varios
cierres giratorios se habían dejado en la posición de
‘abierto’ durante la travesía.

4. Superado el peso máximo admisible de la pila
Caso Annabella. Incidente ocurrido el 26 de febrero
de 2007 en el mar Báltico.
El colapso de los contenedores de carga se produjo como resultado de una compresión vertical de
las fuerzas de apilamiento que actuaron sobre los
contenedores inferiores de la pila, cuyo peso máximo admisible se había excedido.
El peso total de los 7 contenedores de la pila era
de 225 t. El manual de sujeción de la carga indicaba
que el peso máximo admisible de la pila para los contenedores de 30 pies cargados en esa posición era
de 150 t. Además, cada uno de los cuatro contenedores inferiores de la pila tenía un peso máximo admisible de aproximadamente 100 t.
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Caso Dutch Navigator. Incidente ocurrido el 26 de
abril de 2001 durante la travesía desde Bilbao a
Avonmouth.
Estiba de
contenedores en la
bahía 1a bordo del
Dutch Navigator.
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La investigación reveló que la masa de cada una
de las tres pilas de contenedores situadas en la bahía
1 del Dutch Navigator excedía los límites establecidos
en el manual de sujeción de la carga del buque. Esto
provocó que los contenedores inferiores estuviesen
sometidos a unas cargas de apilamiento superiores
a las de su valor de proyecto mientras el buque estaba navegando. Uno de los contenedores cisterna
dañados estaba estibado en la parte inferior de la
pila y sufrió graves daños. Además, los 2 contenedores cisterna se había estibado en exceso (over-stowed)
con cargas pesadas, práctica que no se ajusta a las
disposiciones del Código internacional para el transporte de mercancías peligrosas ni a la normativa del
Reino Unido.
Los daños colaterales y responsabilidades de una
estiba y trincaje incorrectos son:
— Carga peligrosa afectada.
— Contaminación, daños al medio ambiente marino.
— Pérdida de estabilidad y daños al buque.
— Incendio, derrame, contaminación, exposición
(salud de la tripulación), etc.
— Pérdida de carga.
— Daños a terceros/propiedad.
— Peligro para la navegación.
— Riesgo de lesiones/fallecimiento.
— Retirada de los restos del naufragio/recuperación.
Cabe destacar que los Estados costeros se centran cada vez más en el impacto potencial de las pérdidas de contenedores en el medio marino en forma
de contaminación, no sólo de los contenedores, sino
también de la mercancía que va en su interior. El
coste de la retirada de los restos de un naufragio resultante de la pérdida de contenedores puede ascender a millones de dólares, por el uso de escáneres
radar para localizar los contenedores perdidos y la
propia recuperación del contenedor y su contenido,
a menudo situados en zonas remotas e inaccesibles.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
El informe “Lashing@sea” de Marin, publicado en
2009, señala que:
— El aumento de las aceleraciones debido a las deformaciones ﬂexibles del casco (whipping/springing) se observa regularmente con mar gruesa de
proa.
— Se puede producir una multiplicación de las fuerzas previstas en las pilas de carga si se abren los
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huecos entre pilas adyacentes (lo que permite impactos cuando las pilas se escoran lateralmente
concentrando las cargas de inercia en la ﬁla más
rígida).
— Se pueden producir cargas elevadas inesperadas
en el sistema de trincaje y en las pilas de contenedores debido a las interacciones de las pilas
cuando hay una o más pilas dentro de la bahía
que están sobrecargadas o no están trincadas correctamente, un mecanismo que probablemente
es el responsable del colapso progresivo de bahías enteras.
Las conclusiones de este informe destacan la necesidad de que los capitanes sean capaces de elegir
“la velocidad, rumbo y disposición de lastre apropiadas en relación con el tiempo meteorológico”, pero
que la evaluación de las cargas dinámicas no siempre
era posible sin un equipo de sensores de movimiento.
El informe recomendaba que los buques deben
disponer de medios para controlar el movimiento y
la aceleración. Ello permitiría a la tripulación identiﬁcar cuándo se están desarrollando altas tensiones y
podrían modiﬁcar la velocidad y rumbo del buque
para reducir esfuerzos excesivos.
Mientras tanto, la debida diligencia durante el
embarque y trincaje de la carga y su supervisión durante la travesía podrían mejorar sustancialmente el
éxito de un viaje.
Es fundamental prestar una atención especial a
la gestión el mantenimiento y reparaciones del
equipo de sujeción de la carga, incluidos los puntos
fuertes/elementos ﬁjos a bordo, los accesorios asociados y elementos de refuerzo.
La codiﬁcación por colores de los equipos de trincaje es una de las metodologías más usadas. Permite
identiﬁcar y segregar fácilmente los lotes en función
de la fecha de suministro o del último mantenimiento/inspección.
Se recomienda adoptar medidas correctoras adecuadas, como la reparación y revisión, cuando sea
posible, o el marcado/etiquetado, retirada y eliminación de los equipos defectuosos, para reducir la posibilidad de que se usen inadvertidamente.
Se debe identiﬁcar la idoneidad de los elementos
y la estructura que pueda ser perjudicial para la seguridad de la carga estibada.
Se recomienda tomar medidas correctoras antes
de aprobar los espacios a bordo del buque afectados
para las operaciones de carga.
Nunca se debe salir de puerto sin corregir una
condición potencialmente peligrosa que se haya
identiﬁcado.
En la mar, cuando se reconozca una situación peligrosa, se debe informar a las partes interesadas, y
si es necesario, se debe solicitar la opinión de un experto para planiﬁcar de la mejor forma posible la
toma de acciones para mitigar o minimizar el riesgo.
Un ejemplo de ello podría ser un plan de carga actualizado recibido después de la navegación con correcciones de pesos, la ubicación, altura o tipo de
contenedor, lo que daría lugar a nuevas alarmas en
el software de carga. Si no se consiguiese desactivar
estas alarmas aplicando trincas o ajustando los parámetros de estabilidad, podría ser necesario una
evaluación de riesgos y contar con el asesoramiento
en tierra.

Abordaje entre el petrolero American
Liberty y varios buques
La causa probable del abordaje fue la gestión deﬁciente del equipo de puente y la falta de
comunicación entre el práctico y el capitán, que hizo que el equipo de puente se retrasara a la
hora de ejecutar las órdenes a la máquina y provocó que el buque no alcanzara una velocidad
suﬁciente para hacer la maniobra de salida, en un entorno con fuertes corrientes.

E

l 16 de mayo de 2019, a las 20:42 hora local,
el petrolero American Liberty navegaba a
plena carga con práctico a bordo por el Bajo
Misisipi, a la altura de la milla 140,2 cerca de
Reserve (Luisiana).
El equipo de puente perdió el control del buque
por el efecto de la fuerte corriente en la zona e impactó contra varios buques fondeados, gabarras y
atraques a lo largo de la orilla izquierda, desde la
milla 139,5 hasta la 138,7. Como consecuencia del
accidente, 4 personas resultaron heridas. No se notiﬁcó contaminación marina, pero los daños sufridos
por los buques, gabarras y terminales ascendieron
a 40,5M$.
El American Liberty era un petrolero abanderado
en EE.UU de 183,2 m de eslora, propulsado por un
motor diésel de bajas revoluciones y 8.177 kW de potencia que accionaba directamente una hélice dextrógira. El buque estaba atracado estribor al muelle
en una instalación petrolífera situada en el margen
izquierdo del río, con la proa en dirección río arriba.
Una vez ﬁnalizado el embarque de un cargamento de gasolina, el American Liberty, con 23 tripulantes a bordo, comenzó los preparativos para iniciar
la maniobra de salida río abajo y hacerse a la mar.
A las 20:14 h, se completó el intercambio de información entre el práctico y el capitán sobre las características y situación de carga del buque; no
comentaron la cuestión de las fuertes corrientes que

se producían en el río, aunque tanto el capitán como
el práctico eran conscientes de que la corriente empujaba hacia la zona de los atraques.
El plan de desatraque acordado consistía en
hacer un reviro de 180º en sentido contrario a las
agujas del reloj para navegar hacia la salida. Dos remolcadores participaban en la maniobra para ayudar
al American Liberty en el reviro, el Josephine Anne, que
había hecho ﬁrme un cabo por la amura de babor y
el Vera Bisso, que no había dado ningún cabo, y que
se situó por el través de babor.
El práctico dio varias órdenes de timón y máquina
a los remolcadores desde los alerones del puente. El
capitán transmitió las órdenes de timón y máquina
del práctico al 3er oﬁcial, al cargo del telégrafo. El timonel era un marinero.
A las 20:28 h, el práctico inició la maniobra de desatraque con ayuda de los remolcadores. Cuando
desde la estación de maniobra informaron que la
popa del buque estaba libre del muelle y separada
unos 38 m, el práctico paró la máquina, ordenó
poner el timón a la vía, y entró al puente (se encontraba en el alerón). A las 20:34 h, el buque había efectuado la mitad del reviro y se encontraba en posición
perpendicular a la orilla.
El práctico informó al Vera Bisso de que podía retirarse de la maniobra, perdiendo así una de las herramientas que tenía para situar el buque en la
posición requerida y controlar su movimiento te-

Extracto de las
órdenes a la
máquina del
práctico y capitán,
recogidas por el
VDR y anotadas en
el Cuaderno de
Máquinas.
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niendo en cuenta el efecto de la fuerte corriente, y
poco después ordenó poner la máquina en ‘avante
despacio’.
En el margen izquierdo, río abajo a lo largo de la
siguiente milla, había 4 atraques y una zona de paso,
seguida de un quinto atraque.
Durante los siguientes minutos, el práctico dio varias órdenes a la máquina y al timón para maniobrar
pasados los dos primeros atraques río abajo; sin embargo, el buque estaba demasiado cerca del margen
izquierdo y, a las 20:41 h, chocó con una gabarra
atracada en el tercer muelle.
A las 20:43 h, después de poner la máquina en
‘atrás toda’, el capitán ordenó fondear el ancla de estribor y evacuar al personal de la cámara de máquinas. A las 20:45:38 h, el petrolero abordó al buque
de carga Ever Grace atracado en el cuarto muelle.
A las 20:51 h, el American Liberty impactó contra
un grupo de 3 gabarras fondeadas en la zona de
paso, cuyas anclas zarparon del fondo. El capitán y
el práctico decidieron atracar en el quinto muelle,
maniobra en la que el buque chocó con los duques
de alba del muelle y la pasarela. Tres remolcadores
se encargaron de mantener/aguantar la posición
mientras el práctico y el capitán trataban de atracar
babor al muelle.
Tanto el práctico como el capitán declararon que
las revoluciones del buque no aumentaron lo suﬁcientemente rápido cuando dieron la orden de
‘avante despacio’ en la maniobra de reviro.
El fabricante del motor manifestó que el motor
pudo haber llegado a su límite de carga y a partir de
ahí su velocidad de aceleración se redujo, pero en su
opinión, el motor funcionó como cabía esperar.
La investigación reveló que el práctico dio órdenes a la tripulación en el puente que en varias ocasiones fueron ignoradas o eludidas por el capitán.

Desde donde estaba
atracado el American
Liberty, había 5
muelles en la orilla
izquierda río abajo.
Todos los buques
estaban atracados
estribor al atraque. Se
muestra la estela AIS
del buque (puntos
rojos) una vez que
inició la maniobra de
desatraque, girando
en sentido contrario a
las agujas del reloj,
cayendo primero la
proa río abajo e
impactando con las
embarcaciones y
atraques a lo largo del
margen izquierdo
(triángulos rojos).
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El conocimiento del entorno del práctico se vio todavía más disminuido cuando el capitán cambió 4
veces la orden al telégrafo durante la maniobra sin
haberle informado, lo que hizo que el práctico siguiera dando órdenes a la máquina sin saber cuál
era la posición de funcionamiento del telégrafo.
El equipo del puente tampoco solía acusar recibo
de las órdenes que recibía del práctico.
Los tripulantes deben acusar recibo y repetir las
órdenes para asegurarse de que las han comprendido y también tienen la responsabilidad de dirigirse
a la persona que ostenta el mando del buque para
que les aclare las órdenes si no las han entendido
correctamente.
No se puede esperar que un práctico haga una
maniobra correctamente si no se cumplen las órdenes que da o si se ejecutan órdenes contrarias sin su
conocimiento.
La causa probable del abordaje entre el American
Liberty y varios buques, gabarras y atraques fue la
gestión deﬁciente del equipo de puente y la falta de
comunicación entre el práctico y el capitán, que hizo
que el equipo de puente se retrasara a la hora de ejecutar las órdenes a la máquina y provocó que el
buque no alcanzara una velocidad suﬁciente para
hacer la maniobra de salida, en un entorno con fuertes corrientes.
Al accidente contribuyó la decisión que se tomó
de largar los remolcadores antes de acabar la maniobra de desatraque.
El práctico y el equipo de puente deben comprender todas las tareas planiﬁcadas. Las comunicaciones deben ser abiertas, incluir la discusión de las
maniobras previstas y deben continuarse durante
todo su desarrollo.
Las órdenes e instrucciones claras deben ser reconocidas y ejecutadas con rapidez.

