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Recordatorio del mes 
Reconocer el riesgo de transportar vehículos
eléctricos a bordo de los buques. Probabilidad
estimada de fallo de una célula de batería
individual. Responsabilidad de los EV como
carga. Combatir un incendio en un EV.
¿Próximos pasos?

Reunión del Comité de Protección del Medio Marino
(MEPC 78) de la OMI  
El Comité reiteró su compromiso de revisar y reforzar
la Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de
las emisiones de GEI de los buques, que previsible-
mente adoptará a mediados de 2023. Dicha revisión
tendrá en cuenta el compromiso de reforzar los ni-
veles de ambición y las necesidades de los Estados
en desarrollo, en particular, de los pequeños Estados
insulares en desarrollo (PEID) y los países menos
adelantados (PMA).

El Comité analizó unas enmiendas al capítulo II-2
de SOLAS sobre el punto de inflamación del combus-
tible, y acordó que la información sobre este debe in-
cluirse en la Nota de Entrega de Combustible (BDN).

Se adoptaron 2 grupos de directrices y se re-
cordó que las actualizaciones de los Planes de Ges-
tión de la Eficiencia Energética de los Buques (SEEMP)
deben estar preparadas y aprobadas por las Admi-
nistraciones o sus Organizaciones Reconocidas antes
del 31 de diciembre de 2022.

Los armadores y operadores deben tener en
cuenta que, tras la verificación inicial del SEEMP revi-

sado, es necesario disponer de un documento de
Confirmación de Cumplimiento antes del 31 de di-
ciembre de 2022. Por ello, es urgente actualizar y
presentar el SEEMP al verificador. El MEPC 78 des-
tacó la importancia de la Evaluación del Ciclo de Vida
(LCA) de las emisiones de GEI y que en las futuras
medidas de reducción de los GEI de la OMI deberían
tenerse en cuenta las emisiones del ‘pozo a la estela’. 

El Comité acordó designar el mar Mediterráneo
como zona de control de las emisiones de óxidos de
azufre (‘Med SOx ECA’), lo que significa que el conte-
nido máximo de azufre de los buques que naveguen
por el Mediterráneo bajará del 0,5% al 0,1%.
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son potencialmente más graves y difíciles de gestio-
nar. No se trata sólo de un problema para el sector
del transporte de vehículos. Con el aumento del uso
de los EV, las compañías de ferrys transportarán un
mayor número de ellos en sus flotas. Esto puede re-
presentar un riesgo aún mayor, ya que los vehículos
tendrán distinta antigüedad y se encontrarán en dis-
tintos estados de carga. Además, en un mercado
competitivo, los operadores de ferrys podrán ofrecer
puntos de recarga a bordo para garantizar que los
EV estén completamente cargados para proseguir el
viaje una vez desembarquen del buque.

RESPONSABILIDAD DE LOS EV COMO CARGA
La mayoría de los documentos de embarque estan-
darizados prohíben el transporte de mercancías pe-
ligrosas no declaradas: el cargador debe notificar los
peligros al transportista para que éste tome las pre-
cauciones adecuadas para garantizar que las mer-
cancías se transportan sin causar daños a sí mismas,
al buque o a la carga. Si no se hace una declaración
y esas mercancías llegan a provocar daños, el carga-
dor es responsable de la pérdida causada. Este caso
se ha observado con frecuencia en el sector de los
contenedores que transportan cloruro de calcio.

Por lo tanto, existe una diferencia entre los ICE y
los EV al considerarlos como tipos de carga. Los ve-
hículos con ICE se transportan con una cantidad de
combustible mínima para reducir al máximo los ries-
gos. Por ello, los vehículos ICE son, a todos los efec-
tos, motores inactivos. Por el contrario, el compo-
nente que conlleva el riesgo de incendio en un EV no
puede eliminarse; la batería no se puede vaciar de
electrolito. Un EV tiene componentes químicos que,
en las circunstancias adecuadas, pueden iniciar y
mantener un incendio; a veces, un incendio muy ac-
tivo. Además, las técnicas habituales de extinción son
menos eficaces para combatir los incendios de EV.
Dos recomendaciones muy frecuentes son dejar que
el vehículo se calcine o sumergirlo en agua. Ninguna
de las dos es adecuada en los espacios de carga de
un buque.

Además, hay una dificultad añadida y es que la
mayor parte del agua usada para sofocar un incen-
dio en tierra es agua dulce. En la mar, el colector de
incendios se presuriza con agua de mar, lo que
puede tener consecuencias, ya que el agua salada es
mejor conductora de la electricidad que el agua
dulce. Otro problema para combatir estos incendios
son los gases que se liberan. El humo de una batería
de iones de litio puede ser tan peligroso como el pro-
pio incendio. En tierra, este humo puede evacuarse
al exterior y, por lo tanto, supondrá un riesgo mucho
menor que en una bodega de vehículos cerrada.

Con la descarbonización y las políticas de
cambio climático, es probable que veamos
muchos cambios en el mundo en el que vi-
vimos. Uno de los más destacados será el de

los vehículos que conducimos. Para 2030, la venta de
coches con motores de combustión interna (Internal
Combustion Engine, ICE) estará prohibida en el Reino
Unido, y otros países seguirán el mismo ejemplo. Los
vehículos eléctricos (Electric Vehicles, EV) serán más
numerosos, con la consecuencia natural de que un
mayor número de ellos llegarán al mercado por vía
marítima y muchos más se transportarán a bordo de
buques roll-on/roll-off (ro-ro) en todo el mundo.

En condiciones normales de funcionamiento, los
EV no parecen ser más peligrosos que sus homólo-
gos ICE. Sin embargo, los servicios de extinción de in-
cendios de todo el mundo se están dando cuenta de
que eso no es así cuando uno de estos vehículos
arde. Los materiales que componen las baterías
hacen que los incendios sean muy activos y que las
técnicas convencionales de extinción no funcionen
siempre. Esto diferenciará el riesgo que presentan
los EV frente a los ICE cuando se transporten a bordo
de los buques.

Según las estadísticas, la probabilidad estimada
de fallo (y, por tanto, de riesgo de combustión) de
una célula de batería individual es de 1 entre 10 mi-
llones. Sin embargo, si tenemos en cuenta que un EV
contiene de media unas 7.000 celdas, el riesgo au-
menta considerablemente. Los datos de la Brigada
de Bomberos de Londres (London Fire Brigade) mues-
tran que el índice de incidentes por incendio en co-
ches con ICE es del 0,04%, y el de los EV es más del
doble, con un 0,1%. Aunque no está claro si los EV
tienen más probabilidades de incendiarse que los ve-
hículos con ICE, es un hecho que las consecuencias

Los transportistas
deberán asegurarse
de que sus contratos
de transporte
asignan el riesgo 
e identifican
correctamente 
las categorías 
de la carga. 
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Reconocer el riesgo de transportar vehículos
eléctricos a bordo de los buques 
Los vehículos propulsados por baterías plantean nuevos retos para los buques car carrier y para los
ferrys.  La asignación de riesgos en los contratos debe ser una herramienta de prevención, más que
una reacción a un siniestro.
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Antes de que un tripulante intente apagar un incen-
dio en un EV, debe colocarse un traje de protección
estanco a los gases, que es mucho más complicado
de ajustar que un traje de protección contra incen-
dios y un equipo de respiración autónoma (Self-Con-
tained Breathing Apparatus, SCBA). El retraso en el
tiempo de respuesta será importante en una situa-
ción en la que hay un consenso generalizado en que
la respuesta inmediata es la mejor respuesta.

La responsabilidad no recae exclusivamente en
el cargador. Si el transportista ha aceptado la carga
sabiendo que son EVs o se ha presentado como un
transportista experimentado y capacitado para ofre-
cer ese servicio, debe cumplir ese acuerdo. Si se de-
sarrolla un incendio y la tripulación no ha empleado
las técnicas de extinción de incendios apropiadas
por falta de formación o de equipamiento, el trans-
portista puede ser responsable ante los propietarios
de la carga y no podrá acogerse a las exenciones en
caso de incendio que figuran en las cláusulas de su
documento de embarque.

Otra posibilidad es que el incendio se haya origi-
nado por un defecto de fabricación de la propia ba-
tería o que el vehículo haya sufrido daños al
embarcarlo. Puede ser difícil determinar la causa
exacta, pero si se establece que los daños en la ba-
tería que provocaron el incendio se produjeron al
embarcarlo en el buque, la empresa estibadora
puede verse involucrada en complejas reclamacio-
nes que requieran cuantiosas sumas de dinero.

COMBATIR UN INCENDIO EN UN EV
Si las tripulaciones no son conscientes de que com-
batir un incendio de un EV requiere una técnica dis-
tinta a la que se emplea en la lucha contra un incen-
dio convencional a bordo, es fácil ver cómo un inci-
dente podría dar lugar a una pérdida total del buque.
Las pruebas indican que los sistemas de extinción e
inmersión actuales no serán suficientes para este
nuevo riesgo. Habrá que idear nuevos sistemas e in-
corporarlos al buque.

Un sistema de alta presión por nebulización ins-
talado a nivel de la cubierta puede ser una solución
a largo plazo. Sin embargo, habría que considerar su
eficacia en relación con los requisitos de manteni-
miento para mantenerlo operativo y es poco proba-
ble que sea viable a corto plazo como una
adaptación (retrofit) del buque. Otras soluciones pue-
den ser etiquetar y aplicar las mejores prácticas para
que las tripulaciones puedan identificar fácilmente
un incendio eléctrico y usar los métodos adecuados.
Además, la detección de un sobrecalentamiento me-
diante cámaras térmicas permitiría desplegar meca-
nismos de refrigeración para evitar que se convierta
en un incendio.

¿PRÓXIMOS PASOS?
El transporte de un número cada vez mayor de EVs
exigirá, sin duda, un cambio en los procedimientos y
documentos de embarque. No se trata de un pro-
blema que pueda resolver una sola parte de la ca-
dena de suministro y requiere el compromiso y la
colaboración de todas las partes interesadas.

Los cargadores deben asegurarse de que propor-
cionan la información que los buques necesitan para
garantizar un transporte seguro. Tendrán que comu-

nicar a los transportistas cuándo se transportan EV,
en lugar de vehículos con ICE, para que la estiba
pueda planificarse en consecuencia. En los casos en
los que sea imposible distinguir visualmente los EV
de los ICE, se podría incluir alguna marca específica
que facilite a los oficiales responsables de la carga
saber de qué vehículos se trata.

Los transportistas deberán asegurarse de que
sus contratos de transporte asignan el riesgo e iden-
tifican correctamente las categorías de la carga. Los
EV que no estén identificados deberán ser rechaza-
dos para el embarque. Los transportistas también
deberán asegurarse de que sus buques están debi-
damente equipados, lo que incluye llevar los dispo-
sitivos de extinción de incendios correctos y
garantizar que la tripulación está formada para ha-
cerles frente. Esto puede significar enviar a las tripu-
laciones a cursos especializados o desarrollar cursos
específicos como parte esencial de su formación.

Es posible que un determinado estado de carga
de la batería disminuya significativamente el riesgo
y que los fabricantes de equipos originales (Original
Equipment Manufacturers, OEM) puedan considerar
un modo de transporte que garantice que la batería
se encuentra en el estado más seguro posible. La de-
tección a tiempo será un factor clave. Los OEM po-
drían ayudar desarrollando una forma de conectar
los vehículos a un sistema de vigilancia que utilice los
sensores internos de las baterías.

Los legisladores tendrán que examinar la norma-
tiva actual para determinar si es adecuada para
hacer frente a este nuevo riesgo. Es probable que a
largo plazo sea necesario modificar el Convenio
SOLAS. Sin embargo, a corto plazo, los legisladores
y operadores deben trabajar juntos para garantizar
que los riesgos se reducen de una manera adecuada
y factible. Esto sólo puede llevarse a cabo eficaz-
mente si forma parte de un proceso de colaboración.

Las aseguradoras, y en particular las del mer-
cado de la carga, deben ser conscientes del riesgo
añadido y ayudar a garantizar que los cargadores
hagan lo que puedan para minimizar el riesgo. Esto
puede requerir el establecimiento de una cláusula
especial de EV en la póliza, ya sea de la carga o del
casco. Los Clubes de P&I, a través de sus departa-
mentos de prevención de pérdidas, deben continuar
con el excelente trabajo que han hecho hasta ahora
para llamar la atención del sector sobre este asunto.
Se deben efectuar consultas a profesionales exper-
tos y utilizar su experiencia para ayudar a entender
cómo se puede afrontar un incendio en caso de que
se produzca. En el sector de los ferrys, los operado-
res deben estudiar si es posible comprobar el es-
tado de las baterías antes de embarcar los vehículos
y si debe exigirse a los propietarios de los EV que
aporten pruebas de que cumplen las normas bási-
cas. Como mínimo, los propietarios de los EV debe-
rían declarar que llevan un EV a bordo. Los términos
y condiciones también deben actualizarse para ga-
rantizar que se tienen en cuenta los riesgos adicio-
nales del transporte de EV y que los pasajeros son
conscientes de cualquier obligación, como el estado
de carga del vehículo. Las partes interesadas deben
asegurarse de que estos peligros se discuten y mi-
nimizan, y que se asigna contractualmente el nuevo
perfil de riesgo. 

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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Reunión del Comité de Protección del Medio
Marino (MEPC 78) de la OMI
El Comité adoptó varias directrices técnicas para apoyar la aplicación de las medidas a corto plazo
para reducir la intensidad de carbono de los buques según los plazos establecidos en la Estrategia
inicial de la OMI sobre los GEI. También acordó designar el mar Mediterráneo como zona SECA.

del GESAMP (Grupo de expertos sobre los aspec-
tos científicos de la protección ambiental marina).
Las enmiendas entrarán en vigor el 1 de noviem-
bre de 2023.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

1. Biocombustibles y mezclas de
biocombustibles
Se pidió al Comité una mayor claridad normativa so-
bre los combustibles de transición, como los biocom-
bustibles. En la próxima reunión del MEPC se anali-
zarán varios documentos sobre el uso de biocom-
bustibles y mezclas de biocombustibles por los
buques, y se estudiará una propuesta concreta sobre
la verificación de los NOx para dichos combustibles
y los factores de emisión representativos.

2. Límite global de contenido de azufre del 0,5%
El MEPC 78 estudió una propuesta para modificar
las ‘Directrices de 2019 de muestreo a bordo para
verificar el contenido de azufre del combustible
usado a bordo por los buques’. La enmienda pre-
tende aclarar las disposiciones sobre los puntos de
muestreo en buques que operan en un entorno de
baja temperatura y establece disposiciones para re-
coger las muestras.

3. Sistemas de limpieza de los gases de escape
(SLGE)
La regla 14 del Anexo VI de MARPOL establece los
requisitos sobre el contenido de azufre de los com-
bustibles y la aplicación de métodos alternativos de
cumplimiento.

El MEPC 78 aprobó:
—  Unas nuevas Directrices que proporcionan infor-

mación sobre la metodología recomendada para
para evaluar el riesgo y las repercusiones del
agua de descarga de los Sistemas de Limpieza de
los Gases de Escape (SLGE).

—  Unas orientaciones dirigidas a los armadores y au-
toridades de Port State Control para hacer una ges-
tión y eliminación adecuadas de la entrega a las
instalaciones portuarias de recepción de residuos
de los SLGE y del agua de descarga almacenada. 

4. Notificación del punto de inflamación en la
Nota de Entrega de Combustible (BDN)
El Comité analizó unas enmiendas al capítulo II-2 de
SOLAS sobre el punto de inflamación del combusti-
ble, y acordó que la información sobre este debe in-

Entre los días 6 y 10 de junio de 2022, en la
sede de la OMI en Londres, se celebró por vi-
deoconferencia el 78º periodo de sesiones
del Comité de Protección del Medio Marino

(MEPC 78) bajo la presidencia de Mr. Harry Conway
(Liberia).

El Comité reiteró su compromiso de revisar y re-
forzar la Estrategia inicial de la OMI sobre la reduc-
ción de las emisiones de GEI de los buques, que
previsiblemente adoptará a mediados de 2023.
Dicha revisión tendrá en cuenta el compromiso de
reforzar los niveles de ambición y las necesidades de
los Estados en desarrollo, en particular, de los peque-
ños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los paí-
ses menos adelantados (PMA).

En la reunión, se trataron principalmente los si-
guientes asuntos:

EXAMEN Y ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LOS
INSTRUMENTOS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO
El MEPC 78 adoptó varias modificaciones a los si-
guientes instrumentos normativos:
—  Anexo I de MARPOL sobre las puertas estancas,

que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024.
—  Código internacional para la construcción y el

equipo de buques que transporten productos
químicos peligrosos a granel (Código CIQ), en lo
que se refiere a las puertas estancas (capítulo 2),
que se comenzarán a aplicar el 1 de julio de 2024.

—  Anexo II de MARPOL sobre el procedimiento revi-
sado para determinar los perfiles de peligrosidad

El MEPC 78 adoptó
cuatro grupos de
nuevas Directrices
sobre los indicadores
de la intensidad de
carbono operacional,
factores de corrección
y ajustes de viaje. 
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cluirse en la Nota de Entrega de Combustible (BDN).
En consecuencia, se aprobó un proyecto de enmien-
das al apéndice V del Anexo VI de MARPOL, que se
adoptará en diciembre, para incluir como informa-
ción obligatoria en la BDN el punto de inflamación
del combustible o una declaración de que dicho
punto tiene una temperatura igual o superior a 70oC.
La entrada en vigor está prevista para 2024.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BUQUES
El MEPC 78 revisó las actualizaciones de los procedi-
mientos y directrices para determinar y verificar las
prescripciones del EEDI. Las actualizaciones incluyen
las pruebas de resistencia y de propulsión/tracción
a un punto fijo (sobre bolardo); el método de predic-
ción del rendimiento con respecto a los buques de
hélice múltiple con carga desigual; la preparación,
realización y análisis de pruebas de velocidad/po-
tencia y el cálculo del factor meteorológico (fw) para
la disminución de la velocidad del buque en las olas.

Se ha aplazado la discusión de varias cuestiones
para la reunión de diciembre del MEPC 79:
—  La modificación de las Directrices de 2018 sobre

el método de cálculo del EEDI, para aclarar el fac-
tor de corrección de la capacidad cúbica (fc) para
los buques para el transporte de GNL.

—  La actualización del concepto de limitación de la
potencia en el eje para el EEDI.

—  La introducción de la fase 4 del EEDI.
—  Las fechas de aplicación del EEDI a los buques

de crucero con sistemas de propulsión no 
     tradicionales.
—  Las enmiendas a las Directrices revisadas de 2018

sobre el método de cálculo del EEDI obtenido
para los buques nuevos, para incluir un factor de
conversión (CF) entre el consumo de combustible
y las emisiones de CO2 que se aplicará al etanol.

—  La reducción del EEDI más allá de la Fase 2: con-
sideraciones sobre los buques tanque de gran ta-
maño y otras cuestiones técnicas que afectan a
la evolución del EEDI.

MEDIDAS PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE
LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)
El Comité adoptó varias directrices técnicas para
apoyar la aplicación de las medidas a corto plazo
para reducir la intensidad de carbono de los buques
de acuerdo con los plazos establecidos en la Estra-
tegia inicial de la OMI sobre los GEI. Estas medidas
entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2022, e in-
troducen nuevas reglas sobre el cálculo del Índice
de Eficiencia Energética aplicable a los Buques Exis-
tentes (EEXI); la calificación anual del Indicador de
la Intensidad de Carbono (CII) operacional anual ob-
tenido y la modificación/refuerzo del Plan de Gestión
de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP). Las
directrices incluyen el método para calcular el EEXI,
los factores de corrección para calcular el CII y el
SEEMP revisado.

También aprobó un proyecto de enmiendas para
notificar los valores EEXI y CII al sistema de recopila-
ción de datos (DCS) de la OMI. 

1. Plan de Gestión de la Eficiencia Energética 
Se adoptaron 2 grupos de directrices y se recordó
que las actualizaciones de los Planes de Gestión de

la Eficiencia Energética de los Buques (SEEMP) deben
estar preparadas y aprobadas por las Administra-
ciones o sus Organizaciones Reconocidas (OORR) an-
tes del 31 de diciembre de 2022:
—  Directrices de 2022 para elaborar un SEEMP, de

aplicación inmediata por las empresas navieras.
—  Directrices para verificar y auditar la Parte III del

SEEMP por la Administración. 
Las actualizaciones más recientes a las directrices

para elaborar el SEEMP también incluyen aclaracio-
nes sobre la optimización de la velocidad en buques
GNL y métodos adicionales para medir el consumo
de combustible en buques que usan GNL y/u otras
cargas como combustible.

Los armadores y operadores deben tener en
cuenta que, tras la verificación inicial del SEEMP re-
visado, es necesario disponer de un documento de
Confirmación de Cumplimiento antes del 31 de di-
ciembre de 2022. Por ello, es urgente actualizar y
presentar el SEEMP al verificador.

2. Base de Datos de Consumo de Combustible
(DCS) de la OMI
El Comité actualizó 2 grupos de Directrices para:
—  La comprobación por la Administración de los

datos sobre el consumo de combustible de los
buques y la intensidad de carbono operacional.

—  Elaborar y gestionar la base de datos de la OMI
sobre el consumo de combustible de los buques.
También aprobó unas Orientaciones sobre la pre-

sentación de datos de un Estado no Parte del Anexo
VI de MARPOL al sistema de recopilación de datos
(DCS) de la OMI sobre el consumo de combustible de
los buques.

3. Procedimientos para la supervisión por el
Estado rector del puerto
Se encargó al Subcomité de implantación de los ins-
trumentos de la OMI (Subcomité III) que analice si
debe considerarse como una deficiencia susceptible
de detención el hecho de que el plan de implantación
y/o el plan de medidas correctivas de un buque cla-
sificado ‘D’ durante 3 años consecutivos o clasificado
‘E’ no se implanten por el buque según lo previsto
en el momento de la inspección. El Subcomité III in-
formará del resultado al MEPC 79.

4. Factores de corrección y ajustes de viaje para
los cálculos del CII
El MEPC 78 adoptó 4 grupos de nuevas Directrices
sobre:
—  Los indicadores de la intensidad de carbono ope-

racional y los métodos de cálculo (Directrices D1
sobre el CII).

—  Los niveles de referencia para su utilización con
los indicadores de la intensidad de carbono ope-
racional (Directrices D2 sobre el CII). 

—  La clasificación de la intensidad de carbono ope-
racional de los buques (Directrices D4 sobre el CII).

—  Los factores de corrección y ajustes de viaje para
los cálculos del CII (Directrices D5 sobre el CII).
La Cámara Naviera Internacional (ICS), con el

apoyo de otras delegaciones, declaró que el proyecto
de Directrices provisionales sobre los factores de co-
rrección y ajustes de viaje para los cálculos del CII (Di-
rectrices D5) era incompatible con la aplicación de
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las reglas sobre el CII, y se mostraron a favor de vol-
ver a analizar los factores de corrección. 

El Comité invitó a los Estados miembros y a las
organizaciones internacionales a recopilar datos en
los primeros años de aplicación del sistema de clasi-
ficación de los CII y a remitir la información antes de
la revisión de las reglas y directrices sobre el CII, que
deberá concluirse a más tardar el 1 de enero de
2026. También invitó a presentar propuestas sobre
cómo llevar a cabo la revisión de la medida de ma-
nera eficaz y eficiente.

Algunas delegaciones manifestaron su preocupa-
ción por la no inclusión de los distintos factores de
corrección y ajustes de viaje propuestos, lo que po-
dría socavar la solidez del marco del CII. Una delega-
ción, tras recordar que la Estrategia inicial se refería
a una posible distorsión del mercado o del comercio,
se mostró partidaria de los factores de corrección
que tienen en cuenta el tiempo de espera en puerto.
Otra declaró que no adoptar el factor de corrección
por condiciones meteorológicas adversas penalizaría
a países como las islas del Pacífico, que ya se enfren-
taban a condiciones meteorológicas más severas de-
bido al cambio climático. CLIA declaró que la no
inclusión del factor de corrección del tiempo de per-
manencia en puerto propuesto para los buques de
crucero crearía incentivos perversos y tendría reper-
cusiones negativas.

5. Cuestiones relacionadas con el EEXI
El Comité adoptó 2 grupos de Directrices sobre:
—  El método de cálculo del EEXI obtenido: se acordó

aplicar el 75% de la potencia instalada limitada
(MCRlim) para los buques que tengan instalado un
generador acoplado al eje.

—  El reconocimiento y certificación del EEXI 
      obtenido.

También aprobó una circular de Orientaciones
sobre los métodos, procedimientos y verificación de
las mediciones del rendimiento en servicio.

6. Captura y eliminación de carbono
El MEPC 78 debatió 2 opciones para modificar las
fórmulas de cálculo del EEDI/EEXI para permitir que
se refleje la reducción de las emisiones de CO2 pro-
cedentes de la captura de CO2 a bordo (eliminación
de CO2).

La captura de CO2 se utiliza en el sector de los hi-
drocarburos, aunque recientemente se han anun-
ciado varios proyectos de captura de CO2 en el
transporte marítimo. Las delegaciones que intervi-
nieron opinaron que:
—  La OMI debe contribuir a aumentar la conciencia-

ción sobre este asunto y enviar señales claras al
sector para fomentar el desarrollo tecnológico en
la captura de CO2 a bordo de los buques, ya que
es un medio prometedor y rentable para alcanzar
la neutralidad en carbono;

—  Se mostraron, en general, favorables a seguir es-
tudiando la captura de CO2 a bordo en el marco
del EEDI/EEXI;

—  Debe aclararse si la capacidad del tanque de al-
macenamiento de CO2 se debe reflejar en el cál-
culo del EEXI y el EEDI, y cómo verificar el factor
de disponibilidad del sistema;

—  Dado que la reducción de emisiones que se ob-

tiene mediante la captura de CO2 a bordo de-
pende del consumo de combustible y de que la
tecnología esté operativa, debe considerarse en
relación con el sistema de recopilación de datos
(DCS) de la OMI y las directrices del ciclo de vida
de los combustibles marinos (LCA);

—  Es prematuro incorporar la captura de CO2 en el
marco reglamentario de la OMI. Se deben acor-
dar primero unas orientaciones claras sobre el
cálculo y la verificación para garantizar la eficacia
y la solidez de los sistemas de captura de CO2 a
bordo. En concreto, para asegurar que el CO2
capturado se almacena de forma segura; se evita
la doble contabilidad si el CO2 vuelve a usarse a
bordo; y se asegura su entrega sostenible en las
instalaciones portuarias de recepción para su uso
o almacenamiento permanente.

7. Análisis del ciclo de vida de los combustibles
marinos (LCA)
El MEPC 78 destacó la importancia de la Evaluación
del Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment, LCA) de las
emisiones de GEI y que en las futuras medidas de
reducción de los GEI de la OMI deberían tenerse en
cuenta las emisiones del ‘pozo a la estela’. 

Se acordó que era prioritario avanzar en la elabo-
ración de las directrices LCA, que permitirán calcular
las emisiones del ‘pozo a la estela’, incluidas las del
‘pozo al tanque’ y del ‘tanque a la estela’, en relación
con la producción y el uso de combustibles marinos
alternativos. 

8. Bancos de pruebas para combustibles y
sistemas de propulsión alternativos
El Comité tomó nota de dos documentos presenta-
dos por Corea sobre el establecimiento de un banco
de pruebas en tierra para combustibles y sistemas
de propulsión de buques ecológicos, y sobre un bu-
que con un banco de pruebas marino para sistemas
de propulsión eléctrica y combustibles alternativos.

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA INICIAL DE LA
OMI SOBRE LOS GEI
Las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) sugieren que para que el aumento de
la temperatura mundial no supere los 1,5°C por en-
cima de los niveles preindustriales, debe adoptarse
una ambición mayor que la de la actual Estrategia
inicial de la OMI de reducir el total de las emisiones
anuales de GEI un 50% para 2050 en comparación
con los niveles de 2008. 

En la reunión, se debatieron propuestas para mo-
dificar la Estrategia actual con el fin de reflejar una
mayor ambición de emisiones ‘netas nulas’ del trans-
porte marítimo internacional o la ‘neutralidad en car-
bono’ e incluso la ‘eliminación progresiva de las
emisiones de GEI’, para fomentar la adopción de una
mayor variedad de alternativas de combustible y tec-
nologías para ayudar a lograr este objetivo.

Varias delegaciones reconocieron que es necesa-
rio fortalecer los niveles de ambición en la Estrategia
revisada, pero no se debe establecer una ambición
relativa a un transporte marítimo con emisiones de
carbono nulas para 2050 sin datos concretos y fia-
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bles que la respalden. Afirmaron que el nivel de am-
bición debe ser alcanzable, creíble y pragmático y ba-
sarse en los niveles de preparación tecnológica
observados y previstos; no debería obstaculizar el
comercio mundial y debería reflejar soluciones y una
vía para alcanzar los objetivos.

Otras delegaciones declararon que el aumento
de los niveles de ambición debe basarse en una eva-
luación de la preparación y la disponibilidad de los
combustibles y la infraestructura portuaria, en un es-
tudio de viabilidad y en una evaluación de las reper-
cusiones de una ambición mayor en los Estados
basada en pruebas científicas. Estas delegaciones
subrayaron la importancia, para la credibilidad de la
OMI, de adoptar niveles de ambición realistas y al-
canzables, y de que esta decisión se base en un aná-
lisis actualizado que tenga en cuenta las diferentes
circunstancias y capacidades nacionales.

Se comentó que las medidas a corto plazo del
Anexo VI revisado de MARPOL son en sí mismas ina-
decuadas para abordar los objetivos de temperatura
del Acuerdo de París, y que en consecuencia son ne-
cesarios mayores esfuerzos para lograr este objetivo.
Hubo algunas opiniones en favor de una evaluación
de impacto exhaustiva, sobre todo en los países en
desarrollo, en particular los PEID y los PMA, y de la
mitigación de cualquier posible impacto negativo en
el transporte marítimo mundial.

Se acordó debatir el proyecto final de la Estrate-
gia Revisada para su adopción por el MEPC 80 (pri-
mavera de 2023).

1. Panel Internacional de Investigación y
Desarrollo Marítimos
En reuniones anteriores del MEPC se mostró un
cierto apoyo a la propuesta de constituir un Panel
Internacional de Investigación y Desarrollo Marítimo
(IMRB). Sin embargo, se planteó la preocupación de
que el IMRB no refleje adecuadamente el principio
de responsabilidades comunes pero diferenciadas y
capacidades respectivas (CBDR-RC). Se expresaron
dudas sobre el hecho de que, al estar los fondos ge-
nerados centrados en actividades de I+D, no estaba
claro cómo se lograría esta transición equitativa hacia
economías más verdes a nivel mundial. Entre otras
cuestiones, se pidió claridad en lo que respecta a la
gobernanza y la gestión de los fondos, así como a
los derechos de propiedad intelectual de los proyec-
tos de I+D que encargue el IMRB.

En el MEPC 78, tal y como se preveía, la propuesta
de constitución de un IMRB, liderada por ICS (con los
reajustes copatrocinados por Liberia, Nigeria, Singa-
pur y Palau, que se habían incluido para hacer la pro-
puesta más atractiva a los países en desarrollo) no
salió adelante. En teoría sigue en el orden del día del
MEPC, pero ahora se estudiará junto a otras propues-
tas de medidas a medio plazo, incluidas las medidas
basadas en el mercado (Market-Based Measures, MBM)
y ha sido rechazada como medida independiente que
podría haber entrado en vigor inmediatamente.  

Aunque se permitió a ICS intervenir y solicitó al
Comité el apoyo a la propuesta presentada por Libe-
ria y otros países para que el MEPC aprobara el esta-
blecimiento del IMRB en esta reunión, el presidente
(bajo la dirección de la secretaría de la OMI) se negó
a permitir cualquier discusión sobre esta petición, de

la que únicamente se ha hecho una breve mención
en el informe del MEPC 78 como parte de los re-
sultados de la reunión del grupo de trabajo ISWG-
GHG 12.  

2. Medidas basadas en el mercado: plan de
incentivos para los buques sin emisiones (ZEV)
En la reunión se comentó que para conseguir una
reducción mayor y más significativa de las emisiones
de GEI a medio y largo plazo se deben adoptar lo an-
tes posible y de forma generalizada combustibles de
bajas y nulas emisiones, y las tecnologías conexas.
También se reconoció ampliamente que, dado que
muchos de estos combustibles y tecnologías están
ahora mismo en unos niveles de desarrollo comercial
y tecnológico muy iniciales, ello crearía barreras en
su adopción cuando se introduzcan previsiblemente
a finales de esta década.

El plan de incentivos para los buques sin emisio-
nes (Zero Emission Vessels, ZEV) prevé abordar la po-
sible gran diferencia de precios entre los
combustibles fósiles y los de ‘cero emisiones’. Entre
las propuestas figura:
—  Incentivar el despliegue de tecnologías y buques

‘cero emisiones’ permitiendo un tipo impositivo
para los combustibles fósiles y utilizando los in-
gresos para subvencionar los combustibles de
emisiones cero.

—  Adopción de una tasa sobre el combustible que
ofrezca previsibilidad y que, a su vez, facilite las de-
cisiones de inversión en tecnologías de bajas y cero
emisiones o derechos de emisión de CO2 para los
buques individuales que serían negociables con
otros buques, en lugar de hacerlo en el mercado
abierto, como es el caso de los sistemas de tope
máximo y comercio (cap-and-trade schemes), que
pueden limitar la actividad de transporte.

—  Una propuesta para su aplicación en 2025 a bu-
ques de 5.000 GT o más que efectúen viajes in-
ternacionales, como se contempla en el DCS de
la OMI.

—  Los ingresos se utilizarían en el sector del trans-
porte marítimo, principalmente como incentivos,
así como en el Programa Integrado de Coopera-
ción Técnica de la OMI (ITCP), con el fin de ayudar
a los Estados vulnerables.
El MEPC 78 escuchó las opiniones de una pro-

puesta sobre las ventajas de un sistema de tasa
sobre el combustible, y acordó que el ISWG-GHG 13
siga estudiando este asunto.

3. Desarrollo de medidas a medio plazo:
posibles medidas de mercado y norma mundial
sobre el combustible
El grupo de trabajo ISWG-GHG 13, que se reunirá en
diciembre de 2022, ha recibido el mandato de conti-
nuar desarrollando una ‘cesta de medidas candidatas
a medio plazo’ en el marco de la Fase II del Plan de
Trabajo. Ello significa que por el momento no se ha
descartado ninguna propuesta, incluida la de ICS de
aplicar una tasa mundial sobre el combustible (que
se presentó al ISWG-GHG 10 y se respaldó con una
evaluación de impacto presentada al ISWG-GHG 12).
El plazo previsto para la Fase II es de la primavera de
2022 a la primavera de 2023, antes de avanzar hacia
la fase de desarrollo de las medidas.
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CONVENIO PARA LA GESTIÓN DEL AGUA DE
LASTRE (BWM)
El MEPC 78 debatió varios asuntos en los que ha es-
tado trabajando el Grupo de examen sobre el agua
de lastre (Ballast Water Review Group, BWRG):

1. Plan de Revisión del Convenio BWM sobre la
base de la fase de adquisición de experiencia
En 2017, el MEPC 71 estableció la Fase de Adquisición
de Experiencia (Experience Building Phase, EBP) con
respecto al Convenio BWM.

El Comité tomó nota de varias cuestiones pen-
dientes sobre la EBP, que incluye la mejora del ren-
dimiento de los sistemas de gestión del agua de
lastre (BWMS), la calidad del agua que toman dichos
equipos, el muestreo y análisis en las inspecciones
de Port State Control y el modelo de Libro de registro
del agua de lastre (Ballast Water Record Book, BWRB).
Se acordó elaborar un Plan de revisión del Convenio
BWM (Convention Review Plan, CRP) con la intención
de adoptar un enfoque sistemático y basado en
pruebas para desarrollar enmiendas a dicho conve-
nio. Se ha establecido un grupo de trabajo por co-
rrespondencia para finalizar el CRP e informar al
MEPC 80 (en julio de 2023).

2. Interpretación unificada del Apéndice I del
Convenio BWM
El MEPC 78 aprobó una interpretación unificada del
apéndice I del Convenio BWM (Modelo de Certificado
internacional de gestión del agua de lastre), que ha
publicado mediante la circular BWM.2/Circ.66/rev.3.

3. Procedimientos para reevaluar los sistemas de
gestión de las aguas de lastre (BWMS)
El MEPC 78 aprobó una versión revisada de las ‘Orien-
taciones sobre las metodologías que pueden utili-
zarse para cuantificar los organismos viables con mi-
ras a la homologación de los sistemas de gestión del
agua del lastre’, y unas Directrices para las reevalua-
ciones en los casos en los que se hayan efectuado
modificaciones en un BWMS, para incluirla como
nuevo capítulo 12 en la Metodología para la recopi-
lación de información y la realización del trabajo del
GESAMP-BWWG revisada. Será aplicable a los casos
en los que se hagan modificaciones en un BWMS
aprobado.

El Comité también estuvo de acuerdo en que
para reevaluar los BWMS que utilizan sustancias ac-
tivas, la recomendación del GESAMP-BWWG sólo
puede ser cuestionada si se proporciona una justifi-
cación científica sólida y argumentos claros que apo-
yen la solicitud de revisión por el Comité.

4. Almacenamiento temporal de aguas sucias
tratadas y aguas grises en tanques de lastre
El Comité refrendó la opinión de que las descargas
de agua de lastre de los tanques de lastre que tam-
bién pueden utilizarse para otros fines deben cumplir
el Convenio BWM y los aspectos relevantes del Anexo
IV de MARPOL. 

Se invitó a presentar propuestas concretas sobre
cuestiones adicionales relativas a las orientaciones
sobre el almacenamiento temporal de aguas sucias
tratadas y aguas grises en tanques de lastre, en par-
ticular, con respecto a los requisitos de MARPOL.

Se han aplazado los siguientes temas para la pró-
xima reunión:
—  Modelo de Libro de registro del agua de lastre:

su revisión recibió un amplio apoyo y se aplazó al
MEPC 79 la presentación de nuevas propuestas
de enmienda al apéndice II del anexo del Conve-
nio BWM (Modelo del Libro registro del agua de
lastre).

—  Aplicación del Convenio BWM a buques que
operan en puertos con calidad de agua proble-
mática: se acordó que el BWRG estudie en detalle
este asunto. Se debatió si estas situaciones de-
bían considerarse contingencias que pueden tra-
tarse revisando las ‘Orientaciones sobre medidas
para contingencias en virtud del Convenio BWM’
(BWM.2/Circ.62) o como cuestiones operaciona-
les en unas nuevas orientaciones independien-
tes. Algunas delegaciones apoyaron la práctica
del cambio de agua de lastre más tratamiento
(BWE+BWT) como un buen enfoque en estas si-
tuaciones y otras manifestaron que dicha práctica
sólo debería aplicarse como último recurso y lle-
varse a cabo bajo ciertos criterios, incluidos los
lugares en los que podría llevarse a cabo el cam-
bio de agua de lastre (BWE).

—  Propuesta de modificación del apéndice de las
‘Directrices de 2017 para el cambio del agua de
lastre (D6)’: se han detectado diferencias en las
prescripciones de notificación previa a la llegada
de distintos Estados y que los impresos de notifi-
cación son complejos. Se ha propuesto usar un
modelo uniforme para la información sobre la
gestión del agua de lastre.

DESIGNACIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO
COMO ZONA DE CONTROL DE LAS
EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE Y
MATERIA PARTICULADA
El Comité acordó designar el mar Mediterráneo como
zona de control de las emisiones de óxidos de azufre
(‘Med SOx ECA’), lo que significa que el contenido má-
ximo de azufre de los buques que naveguen por el
Mediterráneo bajará del 0,5% al 0,1%.

Sobre este punto del orden del día, el MEPC 78
decidió:
—  Aprobar la propuesta para designar el mar Medi-

terráneo como ECA de óxidos de azufre y materia
particulada.

—  Aprobó las enmiendas a la regla 14.3 del Anexo
VI de MARPOL y al Apéndice VII (zonas de control
de las emisiones) para aclarar las nuevas zonas
de control de emisiones, con vistas a adoptarlas
en el MEPC 79.
La fecha de entrada en vigor aún no está confir-

mada, sin embargo, se prevé que sea para princi-
pios/mediados de 2024 y su aplicación efectiva se
producirá 12 meses después, es decir, principios/me-
diados de 2025.

En la actualidad, hay 4 zonas designadas como
ECA de SOx en todo el mundo: 
— la zona del mar Báltico; 
— mar del Norte; 
— Norteamérica (que abarca las zonas costeras de-

signadas de EEUU y Canadá); y 
— el mar Caribe (alrededor de Puerto Rico y las Islas

Vírgenes).
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Informe de la reunión anual del Comité
del Memorándum de París sobre Port State
Control (PSC)   
Este año, los mejores resultados los ha registrado Dinamarca, que lidera la Lista Blanca seguida de
Holanda, Noruega, Bahamas, Japón y Grecia. Son destacables el descenso de Alemania del puesto
15 al número 32 y el ascenso de Italia desde el 17 al 10. 

(13.168 inspecciones a 12.092 buques). Cada buque
individual fue inspeccionado en promedio 1,11
veces, índice similar al del ejercicio anterior (1,09). La
Fig. 1 muestra la evolución del número de inspeccio-
nes a lo largo de los últimos años.

Hace ya 11 años que el régimen de Inspección del
MoU selecciona los buques a inspeccionar en fun-
ción del riesgo que suponen y recompensa a las flo-
tas de calidad. Así, los ‘buques de bajo riesgo’ cuen-
tan con una ventana de inspección de hasta 36
meses, mientras que los de ‘alto riesgo’ están sujetos
a inspecciones ampliadas cada 6 meses. A un buque
con bandera de la lista gris o negra que sea detenido
en varias ocasiones, se le puede denegar el acceso a
puertos de la región del MoU de Paris. 

Buques detenidos
Algunas deficiencias suponen un claro peligro para
la seguridad, salud o protección del medio ambiente
y por ello se detiene al buque hasta que se hayan
rectificado. El índice de detenciones se expresa como
un porcentaje del número de inspecciones, en lugar
del número de buques individuales inspeccionados,
para tener en cuenta el hecho de que algunos bu-
ques son detenidos más de una vez al año.

En 2021, el número de detenciones ha aumen-
tado significativamente pasando de 385 a 528
(+37,1%), representando el 3,4% de las inspecciones.
Del análisis de los resultados se desprende que si

El 1 de julio, la Secretaría del Memorándum de
París (MoU de París) para el Control de los Bu-
ques por el Estado del puerto (Port State Con-
trol, PSC) publicó su Informe Anual 2021, que

proporciona una descripción general de las activida-
des del MoU a lo largo del año pasado e incluye in-
formación estadística sobre los resultados de las
inspecciones que han llevado a cabo las autoridades
marítimas de los Estados miembros o la clasificación
de las listas de banderas, entre otras. 

La Lista Blanca del MoU de París la integran 40 Es-
tados. El pabellón español desciende del puesto 36
al 39 en dicha Lista Blanca.

En 2021, se llevaron a cabo 43 inspecciones a 41
buques de bandera española en puertos del MoU de
París, un 10,4% menos que en 2020. En un 39,5% de
estas inspecciones se detectó alguna deficiencia
(media de París MoU: 51,0%) y el 2,3% de las inspec-
ciones supusieron detenciones (media del París
MoU: 3,4%).

España, Italia, Canadá, Francia y Reino Unido son
los países que más han contribuido en la aportación
al número total de inspecciones que efectúan los Es-
tados del MoU de París. Sólo España y el Reino Unido
acumularon en conjunto el 41,0% del número total
de las inspecciones de este año.

DETALLE DE LOS RESULTADOS DE 2021

Buques inspeccionados
El impacto actual de COVID-19 en el mundo ha afec-
tado claramente al desarrollo normal del trabajo de
los inspectores del MoU. La organización ha ido su-
pervisando la situación y ha revisado sus directrices
en función de los cambios y evolución de las circuns-
tancias, y las ha compartido con otros regímenes de
PSC, la OMI, la OIT y el público en general.

La crisis de COVID-19 sigue teniendo su repercu-
sión en el número real de inspecciones efectuadas.
Aunque las cifras no han alcanzado los resultados
anteriores a la pandemia, la situación general ha me-
jorado en 2021, traduciéndose en un aumento del
número de inspecciones, pero al mismo tiempo un
mayor número de deficiencias, detenciones y prohi-
biciones de entrada a los puertos de la región.

Durante 2021, se efectuaron en la región del MoU
de París 15.387 inspecciones (+16,8%) a un total de
13.797 buques, cifra que muestra un claro repunte
en comparación a las que se efectuaron en 2020

Fig. 1: Evolución 
del número de

inspecciones 
a lo largo de 

los últimos años.
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bien el número de detenciones es muy similar al de
2019 (534), el número de inspecciones sigue siendo
inferior al de 2019. Como resultado, el cociente de-
tenciones/inspecciones ha aumentado al 3,4%
(frente al 2,9% en 2020, el 3,0% en 2019 y el 3,2% en
2018). Estas cifras se resumen en la Fig.2.

En 2021 se denegó la entrada a puertos de la re-
gión a 11 buques, frente a 7 en 2020. Algunos bu-
ques continúan con la prohibición desde hace varios
años. Otros han sido rechazados por segunda vez
tras múltiples detenciones, dando como resultado
una prohibición por un periodo mínimo de 12 me-
ses. En los últimos 3 años, República de Moldavia (13
casos) y Comoras (12) han sido las banderas que han
registrado más buques a los que se ha denegado la
entrada en puertos del MoU de París (de un total de
44 prohibiciones de entrada). Las causas principales
de dichas prohibiciones fueron: 
—  Múltiples detenciones (22 casos). 
—  Incumplimiento de dirigirse al astillero de repara-

ción indicado (3).

Listas de banderas
El sistema de clasificación en Listas (Blanca, Gris y
Negra) del MoU enumera todas las banderas, desde
las de mayor calidad, a las que se consideran de
alto o muy alto riesgo. Esta clasificación se basa en
el número total de inspecciones y detenciones de
los buques de cada bandera durante los últimos 3
años, siempre que el número de inspecciones sea
de 30 o más durante ese periodo. Estas 3 listas in-
cluyen en total 68 Estados (2 menos que hace un
año). De ellos, 7 (2 menos que el año anterior), se
encuentran en la Lista Negra, 21 en la Gris (1 menos)
y 40 en la Blanca (1 más), que incluye los registros
que mantienen un historial continuado de bajo por-
centaje de detenciones. 

Con 380 inspecciones y 60 detenciones, los bu-
ques de la Lista Negra totalizan un índice de deten-
ciones del 15,8%, dato sustancialmente superior al
obtenido en 2020 (9,4%) y 2019 (12,0%). Para los bu-
ques de la Lista Gris, este índice es del 8,2%, también
superior al obtenido en 2020 (4,6%), y para los bu-
ques de la Lista Blanca, este porcentaje fue del 2,8%,
similar al resultado obtenido en los últimos 3 años
(2,4% en 2020, 2,2% en 2019 y 2,3% en 2018). 

Algunas de las banderas que se consideraron de
“muy alto riesgo” en años anteriores mantienen esa
calificación, mostrando escasos signos de mejora.
Los pabellones con los peores resultados son Ca-
merún, Togo, República de Moldavia, Albania, Co-
moras, Argelia y Egipto. 

Este año se han incorporado a la Lista Negra las
banderas de Argelia y Egipto, que el año pasado es-
taban en la Lista Gris. Tuvalu ha pasado de la Lista
Negra a formar parte de las banderas no incluidas
en la clasificación de listas del MoU, que representan
el 1,1% del total de banderas.

En 2021 ha descendido a la Lista Gris Marruecos,
que hasta ahora se encontraban en la Lista Blanca.
Estonia y Arabia Saudita han pasado de la Lista Gris
a la Blanca. Las banderas de Belice, Tanzania y Sie-
rra Leona han pasado de la lista Negra a la Gris. Tai-
landia ha pasado a formar parte de la Lista Gris (en
2020 fue una bandera no incluida en la clasificación
de listas del MoU). 

Este año, los mejores resultados los ha registrado
Dinamarca, que lidera la Lista Blanca seguida de Ho-
landa, Noruega, Bahamas, Japón y Grecia. Son des-
tacables el descenso de Alemania del puesto 15 al
número 32 y el ascenso de Italia desde el 17 al 10. 

Por tipos de buques, los incluidos en la categoría
‘buques de transporte de animales vivos’ tuvieron en
2021 el mayor índice detenciones/inspecciones
(8,8%), aunque inferior al de 2020 (11,0%), seguidos
de los buques incluidos en la categoría ‘Otros’ que
totalizaron el 7,1% (frente al 11,1% de 2020); los bu-
ques de pasaje han mejorado notablemente sus re-
sultados, pasando del 4,5% en 2020 a un 0,0% en
2021. 

Este mismo caso se ha producido con las unida-
des de perforación mar adentro y los buques de pro-
ducción, almacenamiento y descarga (MODU
&FPSO), que han reducido este índice del 6,3% en
2020 al 0,0% el año pasado. 

El resto de los tipos de buques obtuvieron por-
centajes de detenciones similares a los obtenidos en
2021. Los segmentos de la flota que han obtenido los
mejores resultados, con 0 detenciones, además de
los ya citados, fueron los buques de pasaje de gran
velocidad, los buques de carga de alta velocidad, los
de carga pesada y los de sustancias líquidas nocivas. 
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Fig. 2: Evolución 
del número de

buques detenidos
expresado en

número de buques
(gráfico) y en el
porcentaje de

inspecciones (tabla).
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Deficiencias
En 2021 se registraron 36.113 deficiencias (en el
51% de las inspecciones se registraron una o más
deficiencias), cifra que ha aumentado un 27,3%,
frente a las 28.372 de 2020 y a las 39.821 de 2019
(en el 50 y 52% de las inspecciones, respectiva-
mente). El promedio de deficiencias por inspección
en 2021 (2,4) aumenta ligeramente respecto a 2020
(2,2). 

En 2021, los 5 tipos de deficiencias que se repitie-
ron con más frecuencia fueron los relacionados con
el Código ISM (1.777 deficiencias, 4,9% del total);
puertas contra incendios/aberturas de las divisiones
pirorresistentes (1.052 deficiencias, 3,9%); contratos
de trabajo de los marinos (597 deficiencias, 1,7%),
motor auxiliar (503, 1,4%) y limpieza de la cámara de
máquinas (471, 1,3%). La deficiencia en los contratos
de trabajo de los marinos el año pasado, que en
2020 se vio acentuada como consecuencia del
COVID-19, disminuyó ligeramente del 1,9% al 1,7%.
El total de este grupo de deficiencias (4.400, que to-
talizan el 12,0%) se ha mantenido similar al de años
anteriores. En 2020, fueron 3.470 (12,4%) y en el año
2019 sumaron 4.626 deficiencias (11,6%).

Deficiencias por categorías
El número de deficiencias en las siguientes 6 áreas
(de las 16 definidas) representó aproximadamente
el 66% del total. Se describen a continuación las ten-
dencias en cada una de ellas:

1. Certificados y documentación
El número de deficiencias registradas en relación con
los certificados del buque, certificados de los marinos
y documentación muestra un aumento de 4.042 en
2020 a 4.797 en 2021 (+18,7%). La incidencia relativa
en las deficiencias totales ha disminuido del 14,2%
en 2020 al 13,7% en 2021. Las deficiencias relacio-
nadas con la ‘seguridad contra incendios’ totalizaron
el mayor número de deficiencias (4.872) de este apar-
tado (el 13,5% del total por tipos de categorías). En
2020, sumaron 3.730 deficiencias (el 13,1%). 

2. Seguridad de la navegación
En 2021, las deficiencias en materia de seguridad de
la navegación representaron el 10,0% de todas las
deficiencias registradas. 

El porcentaje en 2020 fue del 11,0%. El número
de deficiencias aumentó de 3.144 en 2020 a 3.677 en
2021 (+16,9%).

3. Seguridad contra incendios
En 2021 las deficiencias de seguridad contra incen-
dios representaron el 13,5% del total de deficiencias
registradas, similar a 2020. Se ha producido un au-
mento de 3.730 en 2020 a 4.872 en 2021 (+30,6%).

4. Prevención de la contaminación
El número total de deficiencias registradas en las di-
ferentes áreas de prevención de la contaminación
en 2021 fue de 2.338. Esto supone un aumento con
respecto a 2020 (1.884). 

El porcentaje de deficiencias en las diferentes
áreas de prevención de la contaminación en compa-
ración con el número total de deficiencias fue del
6,5% en 2021, cifra similar a la registrada en 2020.

5. Condiciones de trabajo y vida
La mayoría de las deficiencias en el ámbito de las
condiciones de vida y trabajo a bordo (Convenio MLC,
2006) se han detectado en las siguientes materias:
salud, seguridad y prevención de accidentes (sección
11) 3.444 (44% de todas las deficiencias del MLC);
alimentación y provisión de alimentos (sección 10)
1.431 (18%); contratos de trabajo de los marinos (sec-
ción 4) 697 deficiencias (8,9%); espacios de aloja-
miento (sección 8), 628 (8%); horas de trabajo y des-
canso (sección 6) 530 deficiencias (6,8%).

El porcentaje de deficiencias relativas a las condi-
ciones de vida y trabajo, en relación con el total de
deficiencias, es del 21,7%, similar al de 2020. El nú-
mero total de deficiencias sobre el MLC en 2021 fue
de 7.821, un aumento del 30% respecto a las 6.012
de 2020.

El aumento puntual observado el año pasado en
relación a los contratos de trabajo, muestra un pe-
queño repunte en el número de deficiencias, pero
una disminución relativa del 8,8 al 7,6%. En cuanto a
las deficiencias que son motivo de detención en re-
lación con los contratos de trabajo, el descenso es
notable pasando del 24,9% (2020) al 13,6% en 2021.

6. Gestión de la seguridad
El número de deficiencias relacionadas con el Código
ISM ha aumentado de 1.310 en 2020 a 1.777 en 2021
(+35,6%). En 2020 fueron 1.310 deficiencias y 1.784
en 2019. El porcentaje de deficiencias totales ha au-
mentado del 4,6% en 2020 al 4,9% en 2021.

CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN CONCENTRADA
(CIC)
Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de
2021, las Autoridades Marítimas de los MoUs de París
y Tokio llevaron a cabo una CIC conjunta sobre la es-
tabilidad del buque en general, en respuesta a varios
incidentes recientes relacionados con esta materia.

Durante la CIC se realizaron un total de 3.995 ins-
pecciones y 12 buques fueron detenidos por defi-
ciencias relacionadas con la CIC (el 0,3% de las
inspecciones). De los Estados miembros del MoU,
Italia ha sido el país que más deficiencias (38) ha re-
gistrado en la CIC, seguido de España (32). Italia fue
el país que detuvo un mayor número de buques (6).
No obstante, es importante señalar que estas cifras
no son proporcionales al número de inspecciones re-
alizadas por los países. 

Por tipos de buques, los de carga general/mul-
tipropósito totalizaron el mayor porcentaje de de-
tenciones (el 42%), seguido de los portacon-
tenedores (25%) y de los graneleros (17%). Algunos
tipos de buques no tuvieron ninguna detención.

Por edad del buque, los buques de menos de 6
años obtuvieron el menor índice de detenciones (el
0%) mientras que el porcentaje más alto lo concen-
traron los buques de entre 13 y 18 años (42%).

El MoU ha recomendado que el sector trabaje
con las tripulaciones para concienciarlas sobre los
temas de la CIC. En particular, se debe prestar aten-
ción a que el capitán/oficial responsable de las ope-
raciones de carga confirme que el desplazamiento y
trimado ‘calculados’ se corresponden con los calados
‘observados’.Este año 2022, la CIC se va a enfocar en
el Convenio STCW. 
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Varada de un buque sobre las rocas
Las alarmas del ECDIS se habían desactivado, por lo que el cruce de un veril de seguridad y la
proximidad de un peligro aislado, no generó ninguna señal o alarma de advertencia. El capitán
preparó el plan de viaje en una hora y media mientras el buque estaba atracado en el anterior
puerto de escala. 

habrían llevado al buque a navegar alejado del
banco de arena en el que encalló. Es muy impor-
tante evaluar en detalle la información antes de
trazar una ruta, y dedicar tiempo suficiente a esta
tarea esencial.

—  Comprobación: el nivel de dotación del buque no
posibilitó que el 1er oficial dispusiera de tiempo
para trazar el plan de viaje siguiendo los procedi-
mientos del sistema de gestión de la seguridad,
por lo que fue el capitán quien lo finalizó, lo que
involuntariamente provocó que no hubiera una
segunda revisión del plan. El oficial encargado de
trazar el plan de viaje debe hacer una comproba-
ción completa de la ruta sobre las celdas de la
carta de navegación electrónica en la escala ade-
cuada, y en la mayoría de los casos, presentársela
al capitán para que la verifique. Para complemen-
tar las comprobaciones visuales, todos los ECDIS
tienen una función de comprobación de la ruta,
que mostrará cualquier error con los datos car-
tográficos, seleccionados o no, que se encuen-
tren dentro del límite de cruce (cross-track limit)
de cada etapa del recorrido definida en el pro-
ceso de planificación del viaje. El capitán no usó
esta herramienta, por lo que se ignoró una im-
portante barrera de seguridad; al obviar el pro-
ceso de comprobación, el capitán se convirtió en
un único punto de fallo.

—  Observar: aunque el 1er oficial siguió la ruta pla-
nificada por el capitán, supervisó de forma inefi-
caz el avance seguro del buque y efectuó un
cambio de rumbo previsto en el plan que llevó al
buque a varar en el banco de arena cartogra-
fiado, a pesar de la advertencia que le hizo una
embarcación de pesca local. Las alarmas del
ECDIS se habían desactivado, por lo que el cruce
de un veril/contorno de seguridad y la proximi-
dad de un peligro aislado, no generó ninguna
señal o alarma de advertencia. El oficial de guar-
dia y el serviola tampoco vieron que el buque se
dirigía al norte de una marca cardinal sur, lo que
debería haberles preocupado inmediatamente.
Es fundamental que los equipos de puente usen
todas las herramientas disponibles para supervi-
sar el tránsito seguro de su buque.

Un buque de carga general navegaba cerca
de la costa con el Sistema de Información
y Visualización de Cartas Electrónicas (Elec-
tronic Chart Display and Information System,

ECDIS) activado, en una noche cerrada y con mar de
fondo. El 1er oficial recibió la llamada de una embar-
cación de pesca local para advertirle de que se es-
taba dirigiendo a una zona de aguas someras, a la
que respondió diciendo que estaban a punto de
cambiar el rumbo. A continuación, inició un pequeño
cambio de rumbo a estribor de acuerdo con las indi-
caciones del plan de viaje. Poco después, el buque
sufrió una fuerte sacudida y se paró bruscamente al
encallar en un banco de arena, que estaba correcta-
mente marcado y delimitado en el ECDIS. 

Se reagrupó a la tripulación pero, tras una pri-
mera evaluación de los daños, el movimiento del
buque sobre las rocas fue tan violento que tuvieron
que permanecer tumbados en la cubierta del
puente. El capitán informó al servicio de guardacos-
tas local de su intención de abandonar el buque y 3
horas después toda la tripulación fue evacuada de
forma segura en un helicóptero.

El buque fue reflotado con éxito tras unas repa-
raciones provisionales, pero fue declarado siniestro
total y posteriormente fue remolcado a una instala-
ción de reciclaje.

LECCIONES PARA APRENDER
—  Planificar: el capitán del buque preparó el plan

de viaje en una hora y media mientras el buque
estaba atracado en el anterior puerto de escala.
No se había valorado lo suficiente la información
antes de que el capitán comenzara a trazar los
rumbos en el ECDIS del buque, por lo que se per-
dió la oportunidad de seguir las recomendacio-
nes de la OMI para efectuar el plan de viaje, que

Aunque el 1er oficial
siguió la ruta
planificada por el
capitán, supervisó
de forma ineficaz 
el avance seguro 
del buque.  
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