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ANAVE

Organización empresarial de ámbito nacional, constituida para la 
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses 
de las empresas navieras españolas. 

Fundada en 1977, tiene sus orígenes en una organización anterior, OFICEMA, 
creada en 1951. Miembro de ECSA, ICS, BIMCO, INTERTANKO, SPC SPAIN, 
GASNAM,…

A 1 noviembre 2019, los armadores españoles controlaban bajo pabellón 
nacional y extranjero un total de 222 buques con 4,99 millones de GT. De 
ellos, bajo pabellón español, 114 buques con 2,42 mil. GT.

A 1 de diciembre de 2019, ANAVE integra 38 empresas asociadas, con 173 
buques y 3.828.286 GT.
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Cómo afecta a los armadores la entrada 
en vigor del Convenio BWM

Elegir e instalar a bordo un equipo de tratamiento de las aguas de lastre 
adecuado al buque y a su tráfico, según las fechas de aplicación

Formar a la tripulación en la operación y mantenimiento de dicho equipo

Formar a la tripulación sobre la normativa y sobre cómo cumplirla

Disponer de un plan de contingencias por si el equipo falla

Hacer frente a posibles sanciones por infracciones o incumplimiento

Elaborar, aplicar y mantener un Plan de Gestión de las aguas de lastre

Deben preparar una estrategia para cumplir el Convenio que incluye:
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¿Qué han hecho ya los armadores
para cumplir el Convenio?

• Desde 8 septiembre 2017: Obtener un Certificado Internacional de 
Gestión de las Aguas de Lastre. 

• Para ello, los armadores ya han tenido que:
üElaborar un Plan de Gestión para cada buque y presentarlo para 

su aprobación a la Administración.
üDisponer de un Libro registro para anotar todas las operaciones 

efectuadas con el agua de lastre.
üPasar una inspección inicial que confirme que el buque cumple 

los requisitos de la norma D-1 del Convenio (intercambio de agua 
de lastre en alta mar).
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1ª Fase: norma D1 ¿que están haciendo 
los armadores para cumplir el Convenio?
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• Cambiar el agua de lastre en alta mar, como mínimo a 200 millas 
de la costa y 200 m de profundidad.

• Si no es posible, en todo caso, como mínimo a 50 millas y 200 m 
de profundidad.

• En las zonas marítimas cuyas aguas no cumplan lo anterior, el 
Estado rector podrá designar zonas específicas para intercambio 
de lastres.

• No se exigirá a un buque que se desvíe de su viaje previsto.



Regla D-1: Cambio de las aguas de lastre, tres sistemas posibles

Secuencial: 

Flujo continuo
(rebose):

Dilución: 

Agua puerto 
origen

Llenar con 
agua de alta 

mar

Vaciar
(en alta mar)

Agua puerto 
origen 1. Dilución 2. Dilución 3. Dilución 

(95%)

Agua puerto 
origen 1. Dilución 2. Dilución 3. Dilución 

(95%)

Tarea no costosa 
pero muy 
laboriosa

1ª Fase: norma D1 ¿que están haciendo 
los armadores para cumplir el Convenio?
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Cougar Race
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¿Por qué no hay una única fecha para que 
todos los buques cumplan la norma D-2?

• Unos 60.000 buques obligados a instalar un sistema de 
tratamiento del agua de lastre (BWMS).

• Falta de capacidad de astilleros y disponibilidad de los fabricantes 
para suministrar e instalar un número tan elevado de equipos.

• Julio 2017: la OMI acordó prorrogar 2 años más la fecha para 
instalar los equipos para algunos buques, dependiendo de la fecha 
de la última renovación del certificado IOPP.
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Calendario definitivo de aplicación
norma D-2 (sistemas de tratamiento)

Leo Campara, Vlado Francic, Lovro Maglic & Nermin Hasanspahic

“Overview and Comparison of the IMO and the US Maritime
Administration Ballast Water Management Regulations”
Journal of Marine Science and Engineering. Aug. 2019

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi9v6LTvYzmAhUKnxQKHZ5MA8s
QFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F2077-
1312%2F7%2F9%2F283%2Fpdf&usg=AOvVaw295CjbPSfus37kS5mg8O31
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Calendario definitivo de aplicación
norma D-2 (sistemas de tratamiento)
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2ª fase (en proceso): ¿qué más tiene 
que hacer el armador y cuándo?

• Tratamiento del agua de lastre a bordo, 
instalando para ello equipos homolo-
gados de tratamiento (regla D-2).

• Elegir un equipo homologado de trata-
miento del agua de lastre para cada 
buque. 

• Programar la instalación a bordo: labor 
de ingeniería compleja en buques 
existentes (normalmente en una 
varada). Inversión orientativa por 
buque: entre 0,5 y 3 M €
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Pocos buques disponen de los equipos 
instalados, ¿por qué? (1)

• No es todavía obligatorio para todos los buques.
• Problemática de homologación de los sistemas:
– EE.UU. no ha ratificado el Convenio y tiene sus propias normas. Hasta 

diciembre 2019, ha homologado solo 24 sistemas frente a 95 la OMI.
– La OMI adoptó (oct 16) nuevas Directrices (D8) para homologación de 

equipos, que ahora son un Código obligatorio. Según ICS, el 3 de diciembre 
de 2019 no había ningún sistema homologados con arreglo a este nuevo 
código.

– Los equipos homologados con arreglo a las antiguas D8 se van a poder 
seguir instalando en los buques hasta el 28 Oct 2020. Desde ese día solo 
podrán instalarse sistemas homologados según el nuevo Código.

– Las autoridades de PSC no deben penalizar a los armadores que, de buena 
fe, ya instalaron equipos homologados según las D-8 antiguas. 
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• No es sencilla, depende de las características del 
buque y su tráfico:
– Posible funcionamiento defectuoso de equipos en aguas 

de elevada turbiedad o baja salinidad.
– Algunos tratamientos químicos tardan varios días en 

hacer efecto y no sirven para buques que hagan viajes 
cortos.

– Petroleros y quimiqueros deben normalmente instalar 
equipos homologados como protegidos contra 
explosiones…

– Todos los armadores, ya que tienen que hacer la 
inversión, preferirían instalar un sistema homologado con 
arreglo al nuevo Código y también por los EEUU.

Rayos ultravioleta

Pasteurización

Desoxigenación 

con nitrogeno

Electrolisis

Ozono
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Novedades en los EEUU

• Ya hay 24 sistemas homologados por USCG.
• Vessel Incidental Discharge Act (VIDA). Mayo 2019: EEUU se 

compromete a armonizar y simplificar las múltiples y diversas 
normas de sus Estados.

• Cambios en la normativa de California (11 oct 2019): se modifica 
su Marine Invasive Species Act posponiendo las fechas de 
aplicación de su norma provisional a 1.1.2030 y la definitiva a 
1.1.2040.
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Los 24 sistemas de tratamiento 
homologados hasta ahora por los EEUU

Detalles disponibles en
www.dco.uscg.mil
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¿Qué ha hecho ANAVE? - 1

• Aportar en todo momento a las empresas asociadas 
información actualizada sobre:
üEntrada en vigor del convenio.
üEquipos de tratamiento que iban siendo homologados por 

la OMI y los EEUU.
üJornadas de trabajo cada 3 meses con DGMM y principales 

sociedades de clasificación en 2017.
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¿Qué ha hecho ANAVE? - 2

• Elaborar un modelo de Plan de Gestión de aguas de lastre:
üFue aprobado por la DGMM.
üSimplificó a las empresas armadoras la tarea de elaborar 

los planes.
üSimplificó a la DGMM la tarea de su aprobación.
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¿Qué ha hecho ANAVE? - 3

• En contacto con DGMM, conseguir tratamiento pragmático 
en viajes cortos con Marruecos.
üEn el verano de 2017, pocas semanas antes de la entrada 

en vigor.
üSobre la base de una Circular de la OMI (BWM.2/63).
üEn tráficos en los que no dé tiempo a cambiar el lastre, los 

buques deberán anotarlo así en el libro de registro de 
operaciones del agua de lastre.
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¿Qué ha hecho ANAVE? - 4

• Gestionar la ampliación de avales del Estado para la inversión 
en la instalación de sistemas de tratamiento en buques 
existentes.
üNorma vigente desde 1998. Muy poco utilizada.
ü En ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se 

han ampliado para garantizar: 
§ Hasta el 70% de la inversión en instalación de equipos de 

tratamiento de aguas de lastre.
§ En buques existentes, de hasta 15 años de edad.

ü Consultada con la Comisión Europea para confirmar su aprobación, 
ya conseguida en 1998 como ”no constitutivo de ayuda de Estado”.

ü Pendiente de revisión del procedimiento de concesión.
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Novedades positivas para las navieras

• Respaldo de la OMI a la definición de “misma zona de 
riesgo”: podrá facilitar exenciones a buques que operen en 
una zona determinada y realicen viajes cortos (por ejemplo, 
TMCD entre España, Marruecos, Italia y Francia).

• 15 noviembre 2018: Senado EEUU aprobó la Ley de 
descarga accidental por los buques (VIDA). Primer paso para 
aproximar su sistema de homologación de los sistemas de 
tratamiento de agua de lastre al de la OMI.
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Instalación de BWMS por navieras 
españolas  (1 diciembre 2019)

De un total de 188 buques de los que ANAVE tiene datos:
• 86 no aplican hasta el momento el convenio, por operar solo en 

tráficos de cabotaje nacional.
• 93 ya llevan o llevarán BWMS

– 32 ya tienen instalados BWMS, de ellos 
• 20 son buques nuevos que se recibieron con ellos ya instalados
• 12 los han instalado en 2019.

– 55 buques tienen ya prevista la fecha aproximada de la varada en la que van a 
hacerlo. De ellos, solo unos pocos (los que tienen que instalarlos en 2020) 
tienen ya elegidos los modelos de BWMS.

– 6 son buques tomados en T/C, que se reemplazarán por buques que ya 
los traigan instalados o se instalarán por el armador en las varadas

• 9 son buques de edad avanzada que no tienen previsto instalarlos 
y se van a desguazar o vender sin instalarlos.
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Conclusiones

ü Las empresas armadoras son las primeras interesadas en cumplir 
las normas, pero necesitan seguridad jurídica en su aplicación.

ü El transporte marítimo es una actividad internacional por su 
propia naturaleza, que debería regularse solamente en el ámbito 
internacional de la OMI y requiere la máxima uniformidad de las 
normativas nacionales y regionales.

ü La existencia de unas normas diferentes en los EEUU han 
complicado mucho la tarea a los armadores.

ü Afortunadamente, en este asunto la Unión Europea se ha 
abstenido de introducir normas propias (como sí ha ocurrido con 
la Directiva de azufre, Reglamento MRV, Reglamento de 
reciclaje,…).
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Conclusiones 

ü El sector marítimo internacional tiene que hacer frente a un 
coste global de unos 80.000 M$ para instalar los equipos de 
tratamiento de agua de lastre.

ü Junto con la entrada de la nueva norma de 0,5% azufre (IMO 
2020), los próximos años serán de enorme presión económica 
para los armadores.

ü Tendrán que tomar decisiones estratégicas y de enorme coste, 
con muchas incertidumbres asociadas, que condicionarán su 
competitividad.

ü Recomendación a los armadores: instalar equipos homologados 
por las directrices revisadas  de la OMI de 2016 (nuevo Código 
BWMS). 
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Muchas gracias


