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Recordatorio del mes 
Principales conclusiones de las inspecciones
de Port State Control a nivel global en 2021.
Deficiencias por detención: un importante KPI
para las detenciones globales. ¿Por qué es
importante el DPD como KPI? Conclusiones
clave. ¿Puede un buque evitar ser detenido?

Cómo el EU ETS y el CII de la OMI cambiarán la relación
entre el armador y el fletador    
El Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de
la UE (European Union Emissions Trading System, EU
ETS), es una parte de la política actual de la UE para
luchar contra el cambio climático y representa el ma-
yor sistema de comercio de derechos de emisión del
mundo. Los planes para incluir al transporte marí-
timo en dicho sistema surgieron en 2019, como parte
de la agenda de la Presidencia de la Comisión Euro-
pea, denominada ‘Pacto Verde Europeo’. La medida
se introducirá gradualmente desde 2023 hasta 2026.

Las empresas tendrán que calcular los derechos
de emisiones que necesita; acudir a las subastas de
carbono para comprar dichos derechos, entregarlos,
etc., lo que dará lugar a una importante carga admi-
nistrativa, especialmente para las navieras pequeñas.

BIMCO ha elaborado una nueva cláusula de de-
rechos de emisión para las pólizas de fletamento por
tiempo. El objetivo de la cláusula es asignar los cos-
tes y las responsabilidades de la obtención, transfe-
rencia y entrega de los derechos de emisión de GEI
para los buques que operan bajo un régimen de emi-

siones, como el EU ETS. La esencia de la cláusula es
que la parte que suministra y paga el combustible en
virtud del contrato de fletamento por tiempo es la
parte responsable de suministrar y pagar los dere-
chos de emisión. 

Los armadores deben hacer el seguimiento de las
emisiones del buque y proporcionar a los fletadores
información sobre las emisiones y la forma de calcu-
larlas. A partir de estos datos, los fletadores transfie-
ren mensualmente a los armadores los derechos de
emisión correspondientes. También contempla el
ajuste de los derechos de emisión debido a los su-
puestos de ‘off-hire’. 
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torno al 62-64% de todas las deficiencias en todo el
mundo (ver Tabla 1).

Teniendo en cuenta que el COVID-19 ha plan-
teado muchos problemas en las tripulaciones de los
buques (por ejemplo, en relación con los relevos, do-
cumentación y certificados de los marinos o las res-
tricciones para viajar), se prevé que la categoría de
deficiencias sobre el MLC (incluidas las cuestiones
sobre condiciones de vida y trabajo a bordo) supon-
drá un 16% de los resultados globales en 2021. La
deficiencia que más se repitió en las inspecciones a
nivel global se registró bajo el código de referencia
‘15150-ISM’, sin embargo, este no es un código ais-
lado ya que los inspectores de PSC (Port State Control
Officers, PSCOs) lo usan como un código genérico
para resumir los resultados de la inspección. Además
del Código ISM, el siguiente código de deficiencia
más frecuente a nivel global en 2021 para todos los
tipos de buques fue el ‘07105 - Puertas/aberturas
contra incendios en divisiones resistentes al fuego’,
que totalizó el 2,27% de ellas (2.221 deficiencias).Durante el brote de COVID-19, se ha obser-

vado una disminución de las inspecciones
en 2020 (-28% con respecto a las que se lle-
varon a cabo en 2019), una reactivación de

las inspecciones en 2021 (-14% en comparación con
los datos de 2019), y se prevé una recuperación total
en 2022.

Las inspecciones por el Estado rector del puerto
(Port State Control, PSC) durante 2021 han mostrado
que las 5 principales categorías de deficiencias se
han producido en los siguientes ámbitos: el Conve-
nio sobre el Trabajo Marítimo (MLC), seguridad con-
tra incendios, seguridad de la navegación,
certificados y documentación del buque, y dispositi-
vos de salvamento. Este listado de las deficiencias
principales se ha mantenido más o menos sin cam-
bios en los últimos 3 años, y totaliza cada año en-

La deficiencia que
más se repitió en las
inspecciones a nivel
global fue el
incumplimiento de
las disposiciones del
Código ISM .

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:

Principales conclusiones de las inspecciones
de Port State Control a nivel global en 2021   
La clave para evitar o minimizar el riesgo de que el buque sea detenido es la planificación. Una
preparación minuciosa de la inspección usando información del régimen específico del puerto/PSC
es la mejor manera de conseguir un resultado positivo.  

Tabla 1: principales
categorías de
deficiencias.
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En 2021 y a medida que el mundo avanzaba
hacia la era post COVID-19, los regímenes globales
de PSC demostraron ser capaces de apoyar al sector
(en lo que se refiere a la detección de buques subes-
tándar) a pesar de las dificultades. Las cifras mues-
tran que el marco del PSC sigue funcionando y
recuperándose de las restricciones. Por ello, los ope-
radores de buques deben ser muy prudentes y apo-
yar a los buques y a las tripulaciones para que estén
adecuadamente preparados para las próximas ins-
pecciones de PSC.

DEFICIENCIAS POR DETENCIÓN (DPD): UN
IMPORTANTE KPI PARA LAS DETENCIONES
GLOBALES
Durante 2021, se observó un aumento del número
de inspecciones y detenciones en comparación con
los datos de 2020. Se registraron un total de 1.394
detenciones en todo el mundo que afectaron a todos
los tipos de buques. La media global de detenciones
se situó en el 2,23%, mientras que la media de los
últimos 3 años (para el periodo 2018-2020) fue del
2,43% (ver Gráfico 1).

Los principales regímenes de PSC y MoUs regis-
traron distintos valores en el porcentaje de detencio-
nes durante 2021. Esto tiene que ver fundamen-
talmente con los distintos criterios en cada área del
PSC (Tabla 1).

El régimen del PSC a nivel mundial efectuó ins-
pecciones en 1.440 puertos. Entre esos puertos, un
total de 1.055 contabilizaron 0 detenciones, lo que
significa que en un 74% de los puertos no se produ-
jeron detenciones durante las inspecciones. Los 384
restantes registraron 1.394 detenciones.

El puerto más destacado en lo que respecta a las
detenciones globales en 2021 fue Novorossiysk
(Rusia), con 87 detenciones en total. En segundo y
tercer lugar, los puertos de Amberes (Bélgica) con 35
detenciones y Port Hedland (Australia) con 29.

Es razonable esperar que una detención sea el re-

sultado de muchas deficiencias detectadas por el ins-
pector de PSC con el ‘código de acción de la deficien-
cia 30’ (que significa ‘buque detenido’). Sin embargo,
existe un Indicador Clave (Key Performance Indicator,
KPI) muy útil, conocido como ‘Deficiencias por Deten-
ción’ (Deficiencies per Detention, DPD). Este KPI indica
la media de todas las deficiencias (las que son causa
de detención y las que no) registradas en cada deten-
ción. El promedio de DPD en 2021 fue de 4,30.

¿Por qué es importante el DPD como KPI?
Cuanto más bajo sea el valor de las DPD, más com-
pleja será la inspección. Al tener acceso a los datos
de inspecciones previas de PSC, un operador de bu-
que prudente puede intuir de forma proactiva las
‘alertas rojas’ con antelación. Como se muestra en el
Gráfico 3, el 61% de todas las detenciones registraron
un máximo de 4 deficiencias. Más concretamente,
un total de 240 detenciones (17,2% del TTL) termi-
naron con sólo 1 deficiencia. Dependiendo del in-
cumplimiento, el PSCO puede detener el buque por
un solo ítem/fallo (según los procedimientos de PSC).

 

Table 1: Detention Ratio within 2021 (Ocean going ships > 1,000 gt)/ Source www.risk4sea.com 
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Conclusiones clave
—  ISM (‘código 15150’) se usa como un código ‘ge-

nérico’ para complementar situaciones graves o
para exigir una auditoría interna adicional sobre
la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguri-
dad (SGS).

—  Los botes salvavidas y de rescate (‘códigos 11101
y 11104’) engloban en conjunto el 4,2% de las de-
ficiencias que son objeto de detención.

—  Los códigos relacionados con la seguridad contra
incendios (de referencia ‘07106’, ‘07015’ y ‘07115’)
suman el 5,65% de las deficiencias y los sistemas
de emergencia (‘códigos 04102, 04114 y 04109’)
totalizan el 5,44%.

—  A pesar de la digitalización de los sistemas inte-
grados de puente y equipos de navegación, el ‘có-
digo 10111’ sobre cartas náuticas sigue figurando

en el número 10 del ranking de las deficiencias
que pueden dar lugar a una detención.

¿Puede un buque evitar ser detenido?
Por supuesto que sí; básicamente revisando los re-
sultados anteriores de las inspecciones de PSC del
puerto y los registros del buque y del operador. 

No hay que avergonzarse de haber sufrido una
detención si el operador y el buque extraen lecciones
para evitar que se produzcan incidentes similares en
el futuro. 

La clave para evitar o minimizar el riesgo de de-
tención es la planificación. 

Una preparación minuciosa de la inspección
usando información del régimen específico del
puerto/PSC es la mejor manera de conseguir un re-
sultado positivo.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:

)

La información in-
cluida en la presente
publicación procede
de las mejores fuen-
tes disponibles. No
obstante, ANAVE de-
clina cualquier res-
ponsabilidad por los
errores u omisiones
que las mismas pue-
dan tener. 
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The perils of tiredness  
and how to spot it

Fatiga: los peligros del cansancio y cómo
detectarlo        
El cansancio y la fatiga a bordo de los buques pueden ser un problema si no se gestionan
adecuadamente. Un buque es un centro de trabajo operativo las 24 horas del día. Los ritmos
de trabajo hacen que no siempre se pueda dormir de forma continuada, interrumpiendo el ciclo
natural del sueño. Además, está la mar en sí misma...

¿QUÉ ASPECTO TIENE LA FATIGA?
La fatiga en la mar ha sido objeto de una atención
cada vez mayor en los últimos años y ha generado
investigaciones al respecto. Los requisitos reglamen-
tarios vigentes se centran en las horas de trabajo y
descanso. Sin embargo, hay otros factores que in-
tervienen, como los horarios de trabajo poco regu-
lares y dormir en el mismo lugar de trabajo. La Dra.
Michelle Grech, del Australian Seafarers Welfare Coun-
cil, explica por qué el sueño es importante y cómo
se puede saber si uno mismo o un compañero sufren
de cansancio extremo.

La cantidad y calidad del sueño son factores fun-
damentales para determinar el grado de fatiga que
se puede tener en un momento dado. En general,
una persona necesita entre 7 y 9 horas de sueño con-
tinuado al día para rendir adecuadamente. La repa-
ración, el restablecimiento y el mantenimiento de las
funciones físicas y mentales se llevan a cabo durante
el sueño, por eso es tan importante.

Sueño insuficiente
Cuando no dormimos lo suficiente durante la noche,
o durante una serie de noches consecutivas, acumu-
lamos lo que se llama ‘déficit/deuda de sueño’ (sleep
debt). Esto da lugar a niveles altos de fatiga. Los es-
tudios apuntan a un aumento del 45% de los errores
en el cuarto turno de guardia nocturna consecutiva
y un aumento del 90% de los errores en la séptima
noche de servicio. El déficit de sueño también puede
provocar ‘microsueños’, que es cuando una persona
‘da cabeceos’ o incluso se queda completamente dor-
mida mientras trabaja. Algunos estudios señalan que
las personas que pasaron 17 horas sin dormir regis-

Como explica en su artículo el Dr. Grech en
esta nueva edición de ‘The Navigator’, titu-
lada ‘Fatigue: the perils of tiredness and how
to spot it’, el cansancio y la fatiga pueden dar

lugar a tomar decisiones equivocadas y a cometer
errores. 

La gestión de la fatiga debe comenzar en la ofi-
cina principal de la compañía en tierra. Sí, los mari-
nos a bordo tienen un papel fundamental que
desempeñar, como explica en su artículo el capitán
Foong, pero si el entorno no es el adecuado, las do-
taciones no son las correctas, y la carga de trabajo y
el sistema de gestión de la seguridad no funcionan,
poco podrán hacer los marinos al respecto. Por ello,
los inspectores tienen el importante trabajo de pres-
tar especial atención a la detección de posibles indi-
cios y causas de fatiga entre la tripulación del buque.

Cumplir las horas de trabajo establecidas es un
buen comienzo, pero sólo un comienzo, y sólo es útil
si los marinos cumplimentan registros detallados e
informan en caso de incumplimientos. Los armado-
res deben asegurarse de que las condiciones de ilu-
minación, calor y vibraciones sean lo más idóneas
posibles, y las dotaciones deben ser adecuadas a la
carga de trabajo. Se debe formar a las tripulaciones
en los riesgos y técnicas para minimizarlos.

Desde el punto de vista de la tripulación, hay que
estar vigilantes para detectar el cansancio en uno
mismo y en los demás. Puede haber momentos en
los que se necesite reforzar el personal o ajustar el
horario de las guardias. Si la fatiga recurrente es un
asunto habitual, se debe notificar a la Persona De-
signada en Tierra (Designated Person Ashore, DPA).
También hay que tener en cuenta el estilo de vida: la
dieta, el consumo de cafeína y los beneficios de cier-
tos tipos (y niveles) de ejercicio. 

El tiempo libre debe gestionarse cuidadosa-
mente. Una cosa es relajarse leyendo un libro o
viendo una película, y otra ver una serie de televisión
completa cuando el marino necesita descansar y
dormir. También se sabe que las actividades adicti-
vas en internet son perjudiciales (para los marinos
que disponen de acceso a internet a bordo). Los pro-
blemas familiares también pueden provocar pérdida
de sueño y esta cuestión debe vigilarse en uno
mismo y en los demás. 

Sentir algo de cansancio es inevitable, pero con
una gestión adecuada, los riesgos y resultados de
tomar decisiones erróneas pueden reducirse. No
deje que el cansancio sea la norma; la vida depende
de tomar las decisiones correctas, así que hable
sobre la fatiga, busque ayuda si la necesita y estrate-
gias para gestionarla eficazmente.

La cantidad y
calidad del sueño

son factores
fundamentales para
determinar el grado

de fatiga que se
puede tener en un

momento dado.  

PATROCINADO POR:
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traron un nivel de deterioro cognitivo similar al de
personas bajo los efectos de una concentración de
alcohol en sangre del 0,05%, suficiente para afectar a
su rendimiento para conducir, por ejemplo. Esta cifra
aumentó al 0,1% cuando las personas estaban des-
piertas durante 23 horas o más. A largo plazo, la falta
de sueño también afecta a la salud física y mental.

El ‘déficit de sueño’ se hace más intenso cuando
se requiere trabajar por la noche y dormir durante el
día. Debido a nuestros ritmos circadianos, el sueño
diurno suele ser más corto y de menor calidad. Esta-
mos biológicamente programados para estar activos
durante el día y para dormir por la noche. Para algu-
nas personas, los horarios de trabajo por turnos sue-
len entrar en conflicto con su reloj biológico y
contribuyen a reducir la cantidad de sueño.

Condiciones de trabajo
Trabajar demasiado tiempo sin dormir contribuye
de forma importante al cansancio y la fatiga. En ge-
neral, cuanto más tiempo permanezca despierto,
más intenso será su deseo de dormir y mayores se-
rán los niveles de fatiga. El riesgo de accidente en la
duodécima hora de trabajo es más del doble del
riesgo de accidente en la octava hora de trabajo.
Además, cuanto más tiempo se lleve haciendo una
misma tarea de forma continuada sin descanso, más
probabilidades tendrás de sentirte fatigado. Muchas
personas trabajan más de 12 horas al día, a veces
con descansos limitados. La semana laboral de un
marino suele superar las 70 horas. 

Trabajar a bordo de un buque también introduce
condiciones que rara vez están presentes en otros
lugares de trabajo. Entre ellas se encuentran el ruido,
la iluminación, las vibraciones y el movimiento del
buque, la temperatura y otros factores que pueden
alterar el sueño. 

¿Cómo se puede saber que una persona sufre
fatiga?
Los riesgos a corto plazo de la fatiga están principal-
mente relacionados con un impacto inmediato en la
seguridad. Por ejemplo, su capacidad para tomar de-
cisiones puede verse afectada en una situación de
abordaje, o puede quedarse dormido y olvidar que
debe efectuar un cambio de rumbo, pudiendo pro-
vocar una varada. Por regla general, los niveles ele-
vados de fatiga se asocian con los siguientes sínto-
mas físicos e indicadores de comportamiento:
—  disminución del nivel de atención;
—  menor capacidad para mantener la atención;
—  tiempo de reacción más lento;
—  mala coordinación manos-ojos;
—  dificultades de comunicación;
—  disminución de la vigilancia;
—  deterioro de la toma de decisiones;
—  micro sueños;
—  cambios de humor;
—  alteración de la memoria a corto plazo;
—  disminución de la capacidad de juicio;
—  aletargamiento y aumento de la frecuencia con la

que se comenten errores.

¿Qué efecto tiene la fatiga en la salud de una
persona?
Hay muchas consecuencias para la salud física que

se derivan de la exposición continua a largas jornadas
de trabajo (es decir, 60 horas o más a la semana). Se
ha demostrado que un descanso incompleto au-
menta el riesgo general de muerte por enfermedades
cardiovasculares. Otros riesgos para la salud física
son los problemas gastrointestinales, como la úlcera
péptica y el síndrome del intestino irritable; un mayor
riesgo de enfermedad coronaria, aumento de la pre-
sión arterial y de peso.

Además, se corre un mayor riesgo de desarrollar
malos hábitos como fumar o alimentarse inadecua-
damente. Los efectos psicosociales incluyen la nece-
sidad de más tiempo para recuperarse y recobrar la
energía después del trabajo.

Otro impacto más oculto es el deterioro de la
salud mental. Los problemas de salud mental se ma-
nifiestan en forma de un menor rendimiento, dismi-
nución del estado de alerta y/o una sensación de
cansancio y agotamiento. Incluso antes del COVID-
19 se reconocía que las personas que trabajan en la
mar corren un mayor riesgo de sufrir problemas de
salud mental debido a sus horarios, las guardias y a
la carga de trabajo. En la actualidad hay pruebas só-
lidas que sugieren que el aumento de los niveles de
depresión y la ansiedad en el sector marítimo se han
agudizado debido a la pandemia.

Dados los inevitables y continuos riesgos asocia-
dos con la fatiga, el sector marítimo debe favorecer
que las personas que trabajan en la mar reciban el
apoyo adecuado. Sólo así se podrá gestionar adecua-
damente el problema.

COMBATIR LA FATIGA: DORMIR SIN
INTERRUPCIONES 
La gente de mar trabaja en un sector muy regulado.
Al igual que muchos otros profesionales especializa-
dos, están expuestos a una carga de trabajo que su-
pone un reto físico y mental. El estrés prolongado,
las largas jornadas en un lugar aislado y el hecho de
no disponer de suficiente tiempo para dormir pue-
den conducir a la fatiga. La buena noticia es que hay
muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a
combatir el estrés y promover un sueño saludable y
reparador. La fatiga puede describirse como un es-
tado de somnolencia con falta de sueño y cansancio
intenso. Si el marino sufre fatiga, puede experimentar
una disminución de su capacidad cognitiva, y pérdida
de interés en su trabajo, lo que podría ponerle en
peligro a él, a sus compañeros, al buque que mani-
pula y el medio ambiente marino en general. Estas
son algunas de las razones por las que un marino
puede ser propenso a la fatiga:

Exceso de trabajo
En el pasado, el capitán de un buque tenía práctica-
mente un solo trabajo: el de gobernar el buque desde
el puerto ‘A’ hasta el ‘B’. Hoy en día los capitanes y
sus equipos de puente deben responder a correos
electrónicos, organizar la documentación esencial y
ocuparse de una importante carga de trabajo admi-
nistrativo, independientemente de las zonas horarias
o de la programación de la ruta. Mientras tanto, la
parte técnica de la operación real del buque sigue
requiriendo toda su atención. A veces, un oficial sólo
puede hacer tareas administrativas adicionales du-
rante su tiempo de descanso.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:
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Sistemas de guardias
Los oficiales de cubierta pueden trabajar normal-
mente un máximo de 12 horas de guardia al día para
cumplir el Convenio STCW. Este horario significa que
los oficiales tienen varios intervalos de descanso a
lo largo del día. Sin embargo, en algunos casos, los
oficiales de puente trabajan horas extras cuando no
hay personal adicional que actúe de apoyo. 

Los estudios han demostrado que los ciclos dis-
ruptivos de sueño-vigilia como este, es poco proba-
ble que sean sostenibles durante un periodo
prolongado. El estrés añadido que producen puede
dar lugar a una disminución de los tiempos de reac-
ción, problemas de salud mental y mayor riesgo de
enfermedad.

Factores ambientales
El trabajo en la mar es una actividad de naturaleza
remota. El entorno de trabajo aislado a bordo del
buque puede generar estrés mental. Además, facto-
res como los movimientos bruscos del buque cuando
hace mal tiempo y las vibraciones durante las ope-
raciones de carga o descarga pueden añadir niveles
adicionales de malestar físico que también pueden
afectar al estado de ánimo y a sus niveles de fatiga.

Por lo tanto, ¿qué se puede hacer a bordo para
garantizar que los marinos estén física y mental-
mente en forma y protegidos en la medida de lo po-
sible de las consecuencias negativas de la fatiga?

Entorno adecuado
El aislamiento acústico es una forma muy eficaz de
reducir el ruido no deseado que penetra en los ca-
marotes y puede interrumpir el sueño. El material
‘compuesto de fibra de vidrio estándar’ y el ‘sellador
acústico amortiguador’ ofrecen óptimas propiedades
de insonorización para atenuar el ruido aéreo y de
impacto. Disponer de un mobiliario cómodo y ergo-
nómico también puede ayudar a las personas a re-
lajarse durante los periodos de descanso y a aliviar
dolores corporales. Cuando se proyecta un buque,
se debe alentar a las empresas a trabajar con exper-
tos en cuestiones relacionadas con el sueño para ga-
rantizar que los espacios de alojamiento de la tripu-
lación sean lo más cómodos y eficaces posibles para
minimizar el ruido.

Reducir el ‘déficit de sueño’
Es normal que la gente de mar acumule algún tipo
de ‘déficit de sueño’ al tener horarios de trabajo irre-
gulares, guardias nocturnas y/o dificultades para dis-
poner en algunas ocasiones de 6 horas de sueño
continuado. Por lo tanto, es fundamental planificar
adecuadamente las horas de sueño en función de
otras necesidades (por ejemplo, comer y ducharse).
El espacio para dormir debe ser oscuro, silencioso,
bien ventilado y con un colchón adecuado para faci-
litar la transición a la fase de sueño profundo. Ade-
más, programar unos horarios estratégicos de des-
canso puede ayudar a los marinos a mantener su
salud mental y física. 

Tripulación competente
Además de eso, es necesario que la dotación del bu-
que sea suficiente para permitir que cada oficial dis-
pone de tiempo para descansar adecuadamente des-

pués de cada turno de guardia. Es útil que los oficia-
les de mayor rango coordinen el alcance de su tra-
bajo antes de dedicar demasiado tiempo a trabajos
administrativos y de documentación, que podría ha-
cer otra persona a bordo que dispone de tiempo en
su guardia. Las tareas administrativas generalmente
pueden ser mejor gestionadas por un oficial ejecutivo
bien formado que también podría encargarse de las
inspecciones de seguridad y auditorías.

Dieta, ejercicio y estilo de vida
Los marinos deben establecer y mantener hábitos
saludables si quieren disfrutar de un mejor estilo de
vida. Elegir alimentos que ofrezcan un buen equilibrio
de macronutrientes para ayudar a mantener la fatiga
a raya. El ejercicio regular puede ayudar a prevenir
enfermedades relacionadas con el trabajo y mejorar
la salud y el bienestar general.

Otra forma de mantener el ánimo alto y proteger
el bienestar de los tripulantes es desarrollar una gran
variedad de actividades sociales para fomentar la co-
hesión del equipo, reforzar la moral y mejorar la coo-
peración. Establecer un plan de rotación de puestos
de trabajo también es útil, ya que cambiar de trabajo
puede eliminar la sensación de monotonía y evitar
que los marinos se aburran de las tareas repetitivas.

Retención de la tripulación
Para los tripulantes más experimentados puede re-
sultar muy cansado formar a nuevos marinos fre-
cuentemente si hay una alta rotación de personal a
bordo. Por lo tanto, encontrar la manera de retener
a bordo al personal de calidad puede ayudar en gran
medida a reducir los niveles de fatiga dentro del
equipo. Establecer una cultura de trabajo abierta, en
la que la gente pueda sentirse segura al plantear sus
preocupaciones, puede facilitar esta tarea, así como
ofrecer unas buenas oportunidades profesionales,
paquetes retributivos adecuados y apoyo en materia
de salud mental y desarrollo personal.

Conectar con el "mundo exterior”
En definitiva, es recomendable que las instalaciones
de telecomunicaciones a bordo estén actualizadas
para que la gente de mar esté en contacto con el
mundo exterior. Las personas que trabajan en un
entorno aislado suelen mostrarse muy dispuestas a
relacionarse con los demás y a que se les escuche.
El cansancio y la fatiga no se reducen sólo a no dor-
mir lo suficiente. Pueden agravarse por la falta de
contacto del marino con su hogar, las presiones re-
lativas a la prohibición de los permisos para bajar a
tierra o una atención inadecuada de las necesidades
psicológicas.

Se deben identificar las amenazas que plantea la
fatiga y buscar soluciones viables para reducir estos
riesgos, dando prioridad al bienestar físico y mental
de los marinos. 

COMBATIR LA FATIGA CON LA TECNOLOGÍA
George Shaw, del Royal Institute of Navigation, analiza
cómo la tecnología puede ayudar a resolver los pro-
blemas de fatiga en la mar.

Fuera del horario de las guardias a bordo, los ma-
rinos también siguen ‘trabajando’, ya que deben
estar preparados para responder a cualquier emer-
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gencia o atender las necesidades de la tripulación.
La falta de intercambio de información y conoci-
miento de factores como el clima, mareas, corrientes
y exigencias de eficiencia del combustible pueden
añadir aún más estrés. Los viajes cortos entre puer-
tos pueden aumentar la fatiga, ya que hacen difícil
disponer de una rutina de descanso.

Estas cuestiones deben tratarse a nivel regulato-
rio, pero también hay que estudiar la forma en la que
la tecnología ayuda a contrarrestar el impacto de la
fatiga. Se deben detectar y resolver adecuadamente
los problemas para los distintos niveles de fatiga, por
ejemplo, la reducción de la capacidad de atención, la
disminución de la capacidad para tomar decisiones,
alteración del juicio (distancia, velocidad, etc.), deso-
rientación espacial, pérdida de conciencia de la situa-
ción, y simplemente quedarse dormido. La tecno-
logía de apoyo debe responder adecuadamente al
estado cognitivo del marino y a las circunstancias en
las que el buque está operando.

Aviones, trenes y una navegación más segura
El problema tecnológico es un reto. Los sistemas que
detectan la fatiga (o sus efectos) deben pasar por
alto muy pocas incidencias críticas y al mismo tiempo
garantizar un índice muy bajo de falsas alarmas. De-
ben intervenir lo menos posible para mantener la
seguridad sin afectar a la eficiencia. Los sistemas
que molestan al marino o amenazan el Tiempo Esti-
mado de Llegada a puerto (Estimated Time of Arrival,
ETA) serán fácilmente ignorados o desconectados.

Por ejemplo, los marinos pueden desactivar el
Sistema de Alarma de la Guardia de Navegación (Na-
vigational Watch Alarm System) del puente si el reinicio
periódico del equipo o las alarmas se consideran una
molestia. Esto es muy fácil de conseguir en un
buque, en comparación con el sistema de alerta de
la cabina de un maquinista de tren, por ejemplo. La
aviación comercial tiene un enfoque regulatorio para
prevenir la fatiga mediante un programa de Limita-
ción del Tiempo de Vuelo (Flight Time Limitations, FTL)
apoyado por el Sistema de Gestión de Riesgos de Fa-
tiga (Fatigue Risk Management System, FRMS) de la ae-
ronave, que utiliza tecnología de sensores y datos
para controlar la actividad de la cabina del piloto. La
aviación reconoce que el mejor dispositivo de segu-
ridad es un piloto bien descansado; una enseñanza
para el sector marítimo a la hora de tener en cuenta
las dotaciones de los puentes y la tecnología.

Los desarrollos más innovadores en telecomuni-
caciones, como la normalización de datos ‘S-100’, el
sistema de intercambio de datos VHF y el rápido des-
pliegue de los satélites, deberían aumentar la dispo-
nibilidad de información para promover un entendi-
miento común entre el buque y tierra, aliviar el estrés
y reducir la fatiga. 

Técnicas de comprobación
La integración de sistemas de posicionamiento fia-
bles y robustos permitiría solucionar las vulnerabili-
dades del Sistema Global de Navegación por Satélite
(Global Navigation Satellite System, GNSS) y aliviaría la
carga de trabajo del marino. Los desarrollos innova-
dores en los sistemas de buques autónomos podrían
controlar el rendimiento operativo para contrarrestar
la fatiga en los buques tripulados. Los sistemas inte-

ligentes podrían adaptarse como ayudas para la
toma de decisiones de los marinos y para detectar
los errores humanos. Por ejemplo, podrían controlar
la posición, trayectoria y velocidad del buque con
respecto al plan de viaje, la desviación de las aproxi-
maciones y tránsitos en los Dispositivos de Separa-
ción de Tráfico (Traffic Separation Scheme, TSS), así
como el cumplimiento de las normas para evitar
abordajes en las situaciones de encuentro de los bu-
ques en la mar.

Sin embargo, en espacios marítimos cada vez
más complejos y restringidos, la tecnología puede
tener dificultades para adoptar las acciones válidas
del marino experimentado y arriesgarse a la moles-
tia (y consiguiente desactivación) de demasiadas fal-
sas alarmas.

La ‘magia de la tecnología’ en el puente no susti-
tuye a la intervención reglamentaria y a una dotación
de personal adecuada en el puente con horarios de
trabajo que se adapten a los periodos de descanso.
La tecnología adecuada y la integración con los sis-
temas del puente debería ayudar, pero sólo si se cen-
tran en el factor humano. Las ‘soluciones’ mal
elegidas o integradas podrían agravar el problema,
con un caos de alarmas en el puente que aumentaría
la carga de trabajo y la fatiga del marino.

La responsabilidad recae en la asociación de los
marinos, fabricantes de equipos, organismos de nor-
malización, reguladores y operadores de buques
para equilibrar las intervenciones técnicas y huma-
nas para hacer frente a la fatiga. Después de todo, el
mejor dispositivo de seguridad es un marino hu-
mano descansado.

RESUMEN DE LAS CUESTIONES CLAVE
—  La fatiga es un estado de deterioro físico y/o men-

tal que puede reducir la capacidad de operar un
buque con seguridad.

—  Por su propia naturaleza, los buques y sus ope-
raciones pueden inducir al cansancio y fatiga, por
causas relacionadas con el proyecto del buque,
las tareas a bordo y el movimiento de la mar.

—  La fatiga prolongada puede provocar problemas
de salud física y mental; si no se controla, no es
sólo un problema de corta duración.

—  El cansancio y la fatiga pueden gestionarse. Los
riesgos no siempre pueden eliminarse, pero
habrá formas de mitigarlos.

—  Las horas de trabajo y descanso son importantes,
pero el cansancio y la gestión de la fatiga van más
allá del mero registro de horas.

—  Los armadores y operadores de los buques
deben asumir la gestión del cansancio y la fatiga.
Esto puede hacerse teniendo en cuenta: el pro-
yecto del buque, los niveles de dotación, la carga
de trabajo, la provisión de alimentos, las instala-
ciones para hacer ejercicio, la planificación del
sueño y la formación de la tripulación sobre los
peligros de la fatiga y su prevención.

— Los marinos deben ser conscientes de cómo re-
conocer la fatiga en ellos mismos y en los demás.
Gestionar el tiempo lo mejor posible, ajustar las
guardias cuando sea necesario, pedir ayuda en
las tareas, efectuar un registro preciso de las
horas de trabajo y descanso y contactar con el
DPA si es necesario.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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Cómo el EU ETS y el CII de la OMI cambiarán
la relación entre el armador y el fletador
«Se prevé que la próxima entrada en vigor de las regulaciones del EU-ETS y CII, que forman parte
de la ambiciosa agenda medioambiental de la UE para reducir las emisiones del transporte
marítimo, replanteará el panorama actual de la relación entre los armadores y los fletadores»,
declaró Mr. Panos Zachariadis, director técnico de Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., en
el Foro GREEN4SEA 2022 celebrado a finales de abril. 

2. Los países no pertenecientes a la UE pero que
están cerca de Europa (como Turquía) pueden
convertirse en centros de importación y expor-
tación de la UE

3. Habrá una enorme carga administrativa, espe-
cialmente para las navieras pequeñas
Las empresas tendrán que calcular los derechos de

emisiones que necesita; acudir a las subastas de car-
bono para comprar dichos derechos, entregarlos, etc.
4. Los armadores solicitarán a los fletadores, si se

trata de un fletamento por tiempo, el coste de
los derechos de CO2 por adelantado
«En cuanto el fletador ordene al buque dirigirse a

un puerto europeo, el armador puede decir ‘de acuerdo,
¿puede darme ‘x’ derechos de emisión o ‘x’ dinero para
comprar los derechos de emisión?’. Y los contratos de
fletamento a largo plazo pueden tener una entrega de
derechos de emisión de los fletadores a los armadores
a intervalos regulares (por ejemplo, mensualmente),
como establece la cláusula de fletamento que BIMCO ha
ultimado. Porque, como comprenderán, si el dinero que
se debe se deja para el final del fletamento podría ser
una cantidad muy grande y el armador puede estar en
una posición muy difícil si el fletador no paga».

EL EU ETS Y LA RELACIÓN ENTRE EL ARMADOR
Y FLETADOR
«El último punto lleva a otra gran pregunta ¿qué ocurrirá
si un gran gestor de buques, uno de esos que gestionan

El Régimen de Comercio de Derechos de Emi-
sión de la UE (European Union Emissions Tra-
ding System, EU ETS), es una parte de la
política actual de la UE para luchar contra el

cambio climático y representa el mayor sistema de
comercio de derechos de emisión del mundo. Los
planes para incluir al transporte marítimo en dicho
sistema surgieron en 2019, como parte de la agenda
de la recién elegida Presidencia de la Comisión Euro-
pea, denominada ‘Pacto Verde Europeo’ (‘European
Green Deal’). 

En el marco del EU ETS, se fija un límite a la can-
tidad total de una serie de emisiones de GEI y las em-
presas reciben o compran derechos de emisión que
pueden comercializar entre sí según sea necesario.
Si la compañía naviera no entrega el número co-
rrecto de derechos de emisión antes del 30 de abril
del año siguiente, se le impondrá una multa de 100
€ por tonelada de CO2 que no se haya contabilizado.
La medida se introducirá gradualmente desde 2023
hasta 2026.

«El EU ETS forma parte del paquete legislativo de la
UE llamado ‘Fit for 55’, que tiene como objetivo reducir
en un 55% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) para 2030 con respecto a los niveles de 1990. El
paquete incluye a todos los sectores, y ahora también
al transporte marítimo. 

Por lo general, cuando un sector se introduce por
primera vez en el régimen de comercio de derechos de
emisión, se le asignan derechos de emisión gratuitos,
pero este no es el caso del transporte marítimo, para el
que solo habrá una inclusión gradual de las emisiones
a partir de 2023», indicó Mr. Zachariadis. 

SE PREVÉ QUE EL EU ETS AFECTE AL
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MUCHAS
MANERAS
1. Los flujos de mercancías favorecerán los viajes

más cortos, ya que los viajes a la Unión Europea
serán costosos y ese coste recaerá en el consu-
midor europeo
«Imagina un viaje de larga distancia desde Asia a Eu-

ropa. Estamos hablando de costes muy elevados, que
transformarán el transporte marítimo de muchas ma-
neras. Creo que los flujos de mercancías cambiarán y
favorecerán los viajes más cortos, así que, por ejemplo,
ya nadie va a transportar grano desde Australia o in-
cluso desde EE.UU a Europa y todo el mundo querrá el
grano ruso y ucraniano, ...» explicó Mr. Zachariadis.

El EEXI es una
medida relacionada

con el proyecto
técnico de un buque

e introducida por la
OMI para reducir las

emisiones de GEI del
transporte marítimo.  
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cientos de buques, no recibe los derechos por uno de
sus buques, porque el armador o el fletador apenas
obtuvieron beneficios?», continuó Mr Zachariadis.

«La respuesta, tal y como está ahora la reglamenta-
ción, es que todos los buques gestionados por este ges-
tor tendrán problemas con los legisladores, porque la
obligación de cumplimiento no es por el buque, sino por
los armadores. Así que, o bien el propio gestor tendrá
que desembolsar el dinero para los derechos de emi-
sión, o todos los buques y la gestión serán el objetivo de
la UE, …», explicó.

EL CII Y LA RELACIÓN ENTRE EL ARMADOR Y
EL FLETADOR
Refiriéndose a las últimas normas aprobadas durante
la reunión del MEPC 76 de la OMI, Mr. Zachariadis
manifestó que «el Índice de Eficiencia Energética apli-
cable a los Buques Existentes (Energy Efficiency Existing
Ship Index, EEXI), una medida relacionada con el pro-
yecto técnico de un buque e introducida por la OMI
para reducir las emisiones de GEI del transporte marí-
timo, es bastante simple; se trata sólo de un límite a la
potencia máxima del buque y es un cambio único. 

Sin embargo, no es el caso del Indicador de Inten-
sidad de Carbono Operacional (Operational Carbon
Intensity Indicator, CII), que está basado en el Índice
de Eficiencia Anual (Annual Efficiency Ratio, AER), que
es bastante más complicado, ya que se basa en la fór-
mula ‘consumo de combustible dividido por la distan-
cia recorrida’».

¿Y qué ocurre cuando un buque está fletado? Se-
ñaló que todos los años, el buque tiene que estar in-
cluido como mínimo en la categoría ‘C’ (dentro de la
clasificación ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ o ‘E’), de lo contrario habrá
problemas (los buques clasificados como ‘D’ durante
3 años o ‘E’ deberán elaborar un plan de medidas
correctivas), lo que significa que tanto el armador
como el fletador deben hacer un seguimiento del
rendimiento del buque, al menos después de cada
viaje, para poder ajustar el rendimiento para el si-
guiente viaje. 

Esto significa que, al principio del año en que se
hace borrón y cuenta nueva, un fletador puede or-
denar al buque navegar a toda velocidad, es decir, a
14 nudos o a la velocidad máxima, pero hacia el final
del año, el fletador no puede hacerlo; tendrá que re-
ducir la velocidad en una cantidad tal que permita al
buque permanecer dentro del indicador objetivo.

Así que la forma de relacionarse entre el armador
y el fletador tendrá que cambiar. Tiene que haber
una transmisión de información abierta entre ambos
para mostrarle por qué no puede ordenar al buque
navegar a la velocidad que podía antes. Y, por su-
puesto, es necesaria una cooperación real de ambas
partes en el futuro y creo que eso es un cambio im-
portante. Es una cuestión complicada.

...Mr. Zachariadis comentó para concluir que «los
fletadores tendrán que empezar a familiarizarse con las
reglamentaciones que se aplican a los buques, en espe-
cial con el CII, y sé que la cláusula de BIMCO sobre el CII
también está tratando de construir esta relación entre
el armador y el fletador».

ETS - CLÁUSULA DE DERECHOS DE EMISIÓN
PARA LAS PÓLIZAS DE FLETAMENTO POR
TIEMPO 2022

Resumen
El objetivo de la cláusula es asignar los costes y las
responsabilidades de la obtención, transferencia y
entrega de los derechos de emisión de GEI para los
buques que operan bajo un régimen de emisiones,
como el EU ETS.

La esencia de la cláusula es que la parte que su-
ministra y paga el combustible en virtud del contrato
de fletamento por tiempo es la parte responsable de
suministrar y pagar los derechos de emisión. 

Los armadores deben hacer el seguimiento de las
emisiones del buque y proporcionar a los fletadores
información sobre las emisiones y la forma de calcu-
larlas. A partir de estos datos, los fletadores transfieren
mensualmente a los armadores los derechos de emi-
sión correspondientes. La cláusula contempla el ajuste
de los derechos de emisión debido a los supuestos de
‘off-hire’ y lo que ocurriría si los fletadores no transfie-
ren los derechos de emisión a su debido tiempo.

Antecedentes
Los sistemas de comercio de emisiones (ETS) son sis-
temas de ‘comercio de techos de emisión’ (‘cap and
trade’) que permiten la emisión de GEI a cambio de
derechos de emisión. Con el tiempo, la cantidad de
derechos disponibles para una cierta actividad se re-
duce, lo que da lugar a un aumento de su precio que
sirve de incentivo para reducir las emisiones me-
diante el aumento de la eficiencia y el uso de com-
bustibles alternativos.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:

CO2 factorAnnual fuel consumption

Annual distance travelled

Correction 
factors

Capacity
(DWT or GT)

CII



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JULIO 2022 // 11

El mayor régimen de comercio de derechos de
emisión del mundo lo gestiona la UE, que reciente-
mente ha propuesto incorporar al mismo al sector
del transporte marítimo. A falta de un sistema ‘glo-
bal’, es posible que otros países desarrollen pronto
su propio ETS.

La cláusula ‘ETSA’ responde al principio de ‘quien
contamina paga’ al garantizar la transferencia de los
costes del ETS a los operadores comerciales de los
buques, en este caso, los fletadores por tiempo.

El principio fundamental que subyace a la cláu-
sula es que exige a ambas partes del contrato de fle-
tamento que cooperen y colaboren.

DETALLES DE LA CLÁUSULA
Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta
póliza de fletamento, los armadores y los fletadores
(las ‘Partes’ y cada una de ellas individualmente como
una ‘Parte’) acuerdan lo siguiente:

Por ‘Derechos de Emisión’ se entiende una asig-
nación, crédito, cuota, permiso o equivalente, que re-
presenta el derecho de un buque a emitir una
cantidad específica de emisiones de GEI reconocida
por el Régimen de Emisiones.

Por ‘Régimen de Emisiones’ se entiende un régi-
men de comercio de derechos de emisión de GEI
que, a los efectos de esta cláusula, incluirá el EU ETS
y cualquier otro sistema similar establecido por las
autoridades legislativas competentes que regule la
expedición, asignación, comercio o entrega de dere-
chos de emisión.
(a) Los armadores y fletadores cooperarán e inter-

cambiarán los datos e información relevantes en
tiempo y forma para facilitar el cumplimiento de
cualquier régimen de emisiones aplicable y per-
mitir a las Partes calcular la cantidad de derechos
de emisión con respecto al buque que debe en-
tregarse a las autoridades durante el período de
vigencia de la póliza de fletamento.

(b) Los armadores efectuarán el seguimiento y comu-
nicarán las emisiones de GEI correspondientes
del buque para su comprobación por un verifica-
dor independiente de acuerdo con el Régimen de
Emisiones aplicable.

(c):
(i) Durante todo el periodo de vigencia de la póliza

de fletamento, los fletadores proporcionarán y
pagarán los derechos de emisión correspondien-
tes a las emisiones del buque en el ámbito del ré-
gimen de emisiones aplicable:

(1) Dentro de los primeros siete (7) días de cada
mes, los armadores notificarán por escrito a

los fletadores la cantidad de derechos de emi-
sión correspondientes al mes anterior; y

(2) A más tardar catorce (14) días antes de la fecha
prevista de re-entrega (redelivery), los armado-
res notificarán por escrito a los fletadores la
cantidad estimada de derechos de emisión
para el último mes o parte de este.

(ii) Las notificaciones de los armadores en la subcláu-
sula (c)(i) incluirán los cálculos correspondientes
y los datos usados para establecer las cantidades.

(iii) En el plazo de siete (7) días a partir de la notifica-
ción prevista en el subapartado (c)(i), la cantidad
de derechos de emisión notificada por los arma-
dores será transferida por los fletadores y reci-
bida en la cuenta del régimen de emisiones
designada por los armadores. 
Si la cantidad estimada de derechos de emisión
para el último mes o parte de este es superior o
inferior a la cantidad real calculada por los arma-
dores en el momento y la fecha de re-entrega, las
diferencias será transferida por los fletadores o
devuelta por los armadores, según sea el caso, y
recibida en la cuenta designada de la Parte recep-
tora en un plazo de siete (7) días a partir de la no-
tificación por escrito de dicha Parte.

(iv) Durante cualquier periodo en el que el buque se
encuentre fuera de fletamento (off-fire), los fleta-
dores tendrán derecho a compensar los derechos
de emisión adeudados/pendientes o a exigir a los
armadores la devolución de una cantidad de de-
rechos de emisión equivalente a las emisiones de
las que los fletadores habrían sido responsables,
si el buque hubiera permanecido operativo.

(d) Si los fletadores no transfieren los derechos de
emisión de acuerdo con la sub-cláusula (c), los
armadores, mediante notificación a los fletado-
res con 5 días de antelación, tendrán derecho a
suspender el cumplimiento de cualesquiera o de
todas sus obligaciones en virtud de esta póliza
de fletamento hasta el momento en que los ar-
madores reciban la totalidad de los derechos de
emisión. 
Durante el período de suspensión del cumpli-
miento bajo esta sub-cláusula, el buque perma-
necerá ‘on hire’ y los armadores no tendrán
ninguna responsabilidad por cualquier conse-
cuencia del ejercicio válido de este derecho. 
El derecho de los armadores a suspender el cum-
plimiento en virtud de esta cláusula se entenderá
sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o re-
clamaciones que puedan tener contra los fleta-
dores en virtud de esta póliza de fletamento.
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Navegar en situación de niebla
Navegar en situación de niebla puede significar que las situaciones que se originan son difíciles
de entender y a veces, de parar. Los equipos de puente deben planificar y estar preparados para
hacer frente a cualquier situación inesperada, o abortar una maniobra para evitar poner al buque
y a la tripulación en peligro. 

PEC vieran el rompeolas norte y se dieran cuenta del
peligro. El capitán titular del PEC puso el timón a
babor para contrarrestar el efecto de la corriente.
Con 30° de timón a babor, el ferry volvió rápida-
mente a la trayectoria antes de cruzar hacia el sur.
Después de unos 15 segundos, el capitán titular del
PEC se dio cuenta de que la proa del ferry se estaba
acercando al límite sur del canal y puso el timón a es-
tribor. La maniobra se ejecutó demasiado tarde y no
pudo evitar que el ferry encallara en las rocas junto
al límite del canal. El ferry fue reflotado con ayuda de
un remolcador del puerto, pero sufrió daños impor-
tantes en el costado de babor del casco (ver figura),
la hélice de babor y el timón. No hubo contamina-
ción y ninguna persona sufrió daños personales.

LECCIONES PARA APRENDER
1. Trabajo en equipo: los equipos de puente de-

sempeñan un papel esencial en el mantenimiento
de la seguridad del buque, la tripulación y la
carga. Para ser eficaz, un equipo de puente debe
disponer de un modelo mental compartido sobre
la tarea en cuestión y cada miembro del equipo
debe tener claras sus funciones. Cuando la tarea
incluye el practicaje, el práctico o el capitán titular
del PEC debe integrarse en el equipo de puente y
la planificación debe discutirse en detalle.

2. Procedimiento: los equipos de navegación si-
guen evolucionando y los avances aportan mayor
capacidad para mejorar la concienciación del
equipo de puente sobre el progreso y los peligros
para la navegación en las proximidades del
buque. Sin embargo, este equipo sólo puede me-
jorar la seguridad si se usa correctamente.

3. Planificar: los equipos de puente deben planificar
y estar preparados para hacer frente a cualquier
situación inesperada, o abortar una maniobra
para evitar poner al buque en peligro. Es habitual
que las compañías exijan reforzar la dotación del
puente en caso de visibilidad restringida con el fin
de compartir las tareas y evitar sobrecargar las
funciones de alguno de sus miembros.

Un ferry de carga rodada se dirigía hacia el
puerto de destino una mañana de verano.
El tiempo era bueno y la mar estaba en
calma, aunque había bastantes ‘parches’

de niebla en la zona. El equipo de puente estaba for-
mado por el capitán, el oficial de guardia y otro capi-
tán que disponía de un Certificado de Exención de
Practicaje (Pilotage Exemption Certificate, PEC). El titu-
lar del PEC estaba al mando/control del buque y
usaba el radar para la navegación; también se encar-
gaba del manejo del timón.

Dos días antes se habían producido mareas vivas
en la zona y la entrada en el puerto estaba prevista
hacia la mitad de la bajamar. Se preveía una intensi-
dad de corriente del NW y 0,8 nudos en la entrada
del puerto, reduciéndose en los alrededores de los
rompeolas. A medida que el ferry se acercaba a los
rompeolas del puerto a una velocidad de 10 nudos,
la visibilidad se redujo a unos 150 m. El capitán pre-
guntó al capitán titular del PEC si estaba de acuerdo
en continuar la maniobra y éste le respondió que sí.

El rumbo previsto para la entrada a puerto era el
237° pero el ferry efectuaba el 253° sobre el fondo.
El capitán titular del PEC modificó el rumbo al 225°
y, cuando el ferry volvió a situarse en la trayectoria,
ajustó el rumbo al 234°.

Una vez que el ferry estaba en el canal, el capitán
titular del PEC redujo la velocidad a 6,5 nudos. El
rumbo del ferry se modificó al 245° y el ferry se des-
vió entonces hacia el norte del canal. Ni el equipo de
puente ni el capitán titular del PEC, que estaba ob-
servando el movimiento del ferry en el radar, se die-
ron cuenta del cambio de trayectoria. El ferry se
había desplazado hasta el límite de las aguas nave-
gables antes de que el capitán y el capitán titular del

Daños en el costado
de babor del casco
al producirse la
varada.  
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