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Recordatorio del mes
Pasos para proteger el bienestar de los
marinos en los buques durante el COVID-19.
Consejos para mantener el ánimo de la
tripulación durante el confinamiento.
¿Qué encuentran más difícil los marinos
en la permanencia en la mar durante largos
periodos de tiempo?

Mejores prácticas de gestión del sector para prevenir
la piratería en África occidental y golfo de Guinea  

Las principales organizaciones del sector del trans-
porte marítimo (ICS, BIMCO, Intertanko, Intercargo,
entre otras) han publicado una nueva versión de sus
‘Mejores prácticas de gestión', para la prevención de
los actos de piratería y el refuerzo de la protección
marítima frente a las costas de África Occidental y
golfo de Guinea (Best Management Practices to deter
piracy and enhance maritime security off the coast of
West Africa including the Gulf of Guinea, BMP WA). Esta
nueva guía actualiza y a las distribuidas anteriormente
por las asociaciones firmantes.

La situación en las aguas de África Occidental y del
golfo de Guinea es cada vez más peligrosa para los
buques mercantes que, según datos de la empresa
de seguridad Dryad Global, han sufrido una decena
de incidentes graves desde el comienzo de este año,
entre ataques con armas de fuego, robos y secues-
tros de buques y tripulantes.

El objetivo de esta guía es prevenir, en la medida
de lo posible, que los buques y tripulaciones sean víc-

timas de la piratería en esta región y ayudar a elabo-
rar planes de viaje “para detectar, evitar, disuadir, re-
trasar e informar sobre ataques de piratería”. La
experiencia ha demostrado que la aplicación de las
medidas descritas en estas Mejores Prácticas de Ges-
tión marca una importante diferencia en la seguridad
de la gente de mar. Las consecuencias de no adoptar
medidas de protección eficientes pueden ser graves.
Algunos piratas han sido violentos con los tripulantes,
les han maltratado y les han sometido a largos perio-
dos de secuestro. Otros ataques han demostrado la
intención de dañar los buques, robar el cargamento
y poner en peligro la vida de las personas.
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Pasos para proteger el bienestar de los
marinos en los buques durante el COVID-19
Con carácter prioritario, las empresas navieras, asociaciones y gobiernos deben colaborar para proteger
a los cientos de miles de marinos confinados a bordo de buques dispersos por todo el mundo.

que están con la misma tensión y preocupación, ha-
ciendo de sus hogares sus oficinas; y coordinarse
con las Administraciones de los Estado del puerto,
de bandera y otras autoridades internacionales.
Deben hacer todo esto mientras continúan ha-
ciendo sus tareas tan eficientemente como antes de
la pandemia.

Lo más importante es que, mientras están atra-
pados a bordo, los marinos deben lidiar con los te-
mores por la salud y el bienestar de sus seres
queridos. 

Al mismo tiempo, deben tranquilizarles sobre su
propio bienestar, sintiéndose incapaces de participar
o ayudar, lo que le afecta aún más a la estabilidad
emocional de los marinos.

Uno podría cínicamente decir “esto es lo que se
ha venido haciendo durante muchos, muchos años
con el SARS, H1N1 e incluso antes con la gripe de
1918, y los marinos ya han demostrado su resiliencia
y elevado ánimo, manteniendo heroicamente in-
tacta la cadena de suministro mundial”. 

Indudablemente, éste puede que haya sido el
caso en el pasado, pero lo que estamos viviendo hoy
en día no tiene precedentes.

El COVID-19 nos ha forzado a todos a lidiar con
un escenario inesperado e impensable: un meteorito
cayendo sobre la Tierra que nos ha pillado con pocos
planes de contingencia disponibles o listos para po-
nerlos en marcha, todo esto sin tener en cuenta el
alcance mundial de esta pandemia y sus devastado-
res efectos sanitarios, sociales y económicos.

En este momento, los elogios hacia nuestros va-
lientes marinos y las ilusiones tienen un valor limi-
tado. Las iniciativas tales como #thankyou son
estupendas, pero proporcionan poco apoyo real.
Ahora es el momento de asumir responsabilidades
y demostrar activamente la preocupación real por
nuestros marinos.

¡Nuestros marinos están a bordo, pero no deben
sentirse solos…!

Por tanto, es preciso evaluar cada una de las he-
rramientas disponibles e incluirlas en un plan holís-
tico para apoyar los esfuerzos de nuestros marinos
y su bienestar.

Las empresas son unas privilegiadas por dispo-
ner de tecnología y otros medios para asistir a los
capitanes, oficiales y tripulantes para mantener su
salud mental y su fortaleza física en estos difíciles
momentos. 

Los datos sobre aumento de los intentos de sui-
cidio a bordo de los buques y la creciente concien-
ciación de que los marinos sufren mayor incidencia
de enfermedades mentales que los trabajadores en
tierra, es un hecho que los ejecutivos del sector na-

Debido a la pandemia de COVID-19, el sector
marítimo se enfrenta, una vez más, a un
gran reto para superar esta situación sin
precedentes para la gente de mar. Muchos

marinos se encuentran a bordo, pero no deben sen-
tirse solos, destaca Maria Christopoulou, socia aso-
ciada de ASCOT Consulting.

Con carácter prioritario, las empresas navieras,
asociaciones y gobiernos deben colaborar para pro-
teger a los cientos de miles de marinos confinados
a bordo de buques dispersos por todo el mundo,
con pocas opciones a corto plazo para desembarcar
y volver a casa. 

Asimismo, tienen que proporcionar apoyo cons-
tante a los marinos atrapados a bordo más allá de
sus turnos previstos para que se mantengan opera-
tivos y en buenas condiciones físicas y mentales.

La OMI está buscando el apoyo de las Naciones
Unidas en su esfuerzo por designar a loa marinos
como “trabajadores clave” para permitir exenciones
que hagan posible los relevos y repatriaciones. 

Esto es imprescindible, ya que la información más
reciente sugiere que el confinamiento muy probable-
mente continuará aún durante cierto tiempo.

La imposibilidad de relevar y repatriar tripulantes
es una situación triste y deprimente para los arma-
dores y gestores navales y un rompecabezas impo-
sible que nadie querría tener que descifrar.

Por otro lado, la mayoría de los marinos han
aceptado con valentía su nuevo y obligado deber de
permanecer a bordo sine die y apoyar así el esfuerzo
global para contener esta horrible pandemia global.

Los marinos ahora se ven obligados a: controlar
sus propios niveles de estrés; luchar contra la fatiga
provocada por la ampliación de su campaña a bordo;
cooperar con sus compañeros a bordo y en tierra

La Cámara Naviera
Internacional y la
Federación
Internacional de los
Trabajadores del
Transporte han
pedido en una carta
conjunta a los
gobiernos de los
Estados miembros
del G20 que
permitan la
movilidad y faciliten
los relevos de la
gente de mar y del
personal marítimo
durante la pandemia
del COVID-19.
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viero no pueden pasar por alto, especialmente en
circunstancias tan críticas.

Lo marinos necesitan sentir que sus esfuerzos
son apreciados por el sector y sentirse apoyados de
una forma significativa durante esta situación difícil
y sin precedentes. 

Cuelgan selfies sonrientes en las redes sociales,
con mensajes positivos como “¡Nosotros estamos a
bordo, tú quédate en casa!” o “¡Nosotros estamos a
bordo, tú mantente a salvo!”

¡Sigamos así!
Las empresas deberían ejercer la debida diligen-

cia y dar el merecido reconocimiento a sus marinos.
Mediante la puesta en práctica de campañas y planes
de apoyo en la empresa y el sector, deben desplegar
formas y procesos holísticos para vigilar los niveles
de estrés y las señales de peligro y estar preparados
para intervenir a tiempo cuando sea necesario. Aquí
se muestran algunos síntomas indicativos de estrés
agudo y algunos consejos prácticos que pueden ayu-
dar a los marinos mientras están a bordo:
•     Sentimientos: aumento de sentimientos intensos

y negativos, como culpa, ira, ansiedad, pena, nos-
talgia e irritación;

•     Pensamientos: confusión, malos pensamientos,
dificultad para concentrarse, falta de pensa-
miento racional y sospechas;

•     Comportamientos: indecisión, agresividad y falta
de confianza, sudores intensos, músculos con-
traídos, manos temblorosas, respiración fuerte e
insomnio. 
Las empresas deben estar atentas a manifesta-

ciones incipientes de estas señales y tomar acciones
para gestionar el estrés de los marinos.

A continuación, se expone ejemplos de mecanis-
mos para hacer frente a la situación:

Relajar la tensión:
•     Respirar y exhalar por la nariz.
•     Ejercicio moderado.
•     Estirar los músculos.
•     Comer de forma saludable.

Vencer al estrés:
•     Leer un libro.
•     Escuchar tu música favorita o relajante.
•     Hablar con los compañeros sobre tus 
      sentimientos.
•     Reír.
•     Hacer algo que te guste.
•     Permitirte soñar despierto unos minutos.
•     Evitar leer noticias antes de irte a dormir.

Gestionar los malos pensamientos:
•     Recuerda que solo tú puedes controlar tus pala-

bras, acciones, ideas, sentimientos, errores y
comportamiento.

•     No te preocupes por cosas que no han ocurrido
o que están fuera de tu control y concéntrate en
el presente.

•     No tengas reparo en pedir ayuda.
Estos son algunos primeros pasos para proteger

el bienestar de los marinos a bordo durante el
COVID-19.

¡Asegurémonos de que los marinos se sienten
apoyados, apreciados y ACOMPAÑADOS!

¿TODOS EN EL MAR DURANTE EL
CONFINAMIENTO POR COVID-19? PRUEBA
ESTOS CONSEJOS DE SUPERVIVENCIA PARA
MARINOS
Simon Brandon, periodista:
•     Hemos preguntado a dos marinos expertos sus

consejos para mantener el ánimo durante el con-
finamiento.

•     He aquí lo que tienen que decir sobre la gestión
de la tripulación, el sostenimiento de la moral y
cómo mantener a raya el aburrimiento.
El confinamiento se ha convertido en una nueva

y dura realidad para los miles de millones de perso-
nas en todo el mundo que se encuentran confinadas
en sus casas. Familias y compañeros de piso que
están acostumbrados al contacto ocasional entre
ellos ahora están todo el día unos encima de otros.
Los conflictos subyacentes pueden salir ahora a la
luz. Los malos hábitos se magnifican. El aburrimiento
y la frustración pueden tener válvulas de escape
poco saludables.

En otras palabras, puede surgir la “fiebre del ca-
marote”. Es un término náutico, los tripulantes pue-
den verse en ocasiones hombro con hombro con
sus compañeros en un espacio relativamente pe-
queño durante semanas o incluso meses. ¿Cómo
consiguen quienes están a cargo de la gestión de la
tripulación mantener una operación fluida y qué
consejo le darían a alguien a cargo de una tripula-
ción sin experiencia?

Preguntamos a dos marinos sobre lo que pien-
san: el capitán Jens-Christian Schou es responsable
de un portacontenedores de 120.000 tpm, que se en-
cuentra actualmente navegando hacia la costa de
Brasil. El capitán Chris Brandon, ya retirado, sirvió a
la marina mercante británica durante 19 años. Como
primer oficial de un petrolero, fue responsable de la
gestión de la tripulación, incluyendo un viaje de 14
semanas desde Kuwait a Rotterdam.

¿Cuáles son sus prioridades en la gestión de la
tripulación en largos trayectos?
Capitán Schou (J-CS): Es importante encontrar el
equilibrio entre la seguridad de la tripulación y con-
seguir que se lleve a cabo el trabajo. En general, la
seguridad en la ejecución del trabajo es mi principal

PATROCINADO POR:

La Organización
Internacional del
Trabajo ha pedido
que se trate a la
gente de mar como
“trabajadores
esenciales” y que
estén exentos de las
restricciones de
movimiento durante
la pandemia del
COVID-19.
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prioridad. Otra de mis prioridades es mantener a la
tripulación contenta y el buque bien abastecido, de
forma que podamos seguir haciendo lo que mejor
se nos da, entregar la carga donde se necesita.

Hablo mucho con la tripulación para saber cómo
les puedo ayudar, por si tienen asuntos privados
para los que necesiten ayuda. Esto es lo que implica
este trabajo. Como capitán, tienes que hacer un poco
de todo, madre, padre, cura, policía y de la persona
con la que te puedes desahogar cuando lo necesitas.

Para nosotros los marinos, no es solo nuestro
propio bienestar el que nos preocupa sino también
el de nuestros seres queridos que están lejos. Yo
mismo me preocupo por mi mujer y mis hijos, más
incluso durante la crisis del COVID-19, y soy muy
abierto con esto a bordo. Es importante hablarlo, es
necesario que seamos capaces de expresarnos y de
confiar unos en otros. Mis  tripulantes saben que
puede acudir a mí siempre que lo necesite, para ex-
presar sus preocupaciones o quejarse de cualquier
cosa, y créeme, los marinos se quejan mucho, y
siempre estoy ahí para ellos. Nosotros los capitanes
sabemos que si los marinos dejan de quejarse es
que algo va mal, por lo que si tienen quejas es que
todo va normal.

Capitán Brandom (CB): Mantener la moral alta
y evitar el aburrimiento son dos de mis principales
prioridades. Hacíamos esto manteniendo a la tripu-
lación ocupada con trabajos remunerados o con con-
tenido, o bien entreteniéndoles con actividades
como juegos de cartas, acertijos, películas, competi-
ciones o ejercicios de entrenamiento.

También era importante vigilar la actividad social
de la tripulación y evitar los clichés y el acoso laboral
(bullying). Mi puerta estaba abierta para escuchar
sus preocupaciones y que vieran que les escuchaba
para luego hacerles parte de las soluciones a los
problemas.

¿Cuáles son las mayores dificultades a este
respecto?
CB: Mantener la moral alta sin que la disciplina se
vea comprometida puede resultar difícil, y encontrar
tareas con contenido puede ser complicado tras unas

cuantas semanas, una vez que los trabajos rutinarios
se han completado.

La intolerancia puede convertirse en un pro-
blema social peligroso si no se identifica y se trata
pronto. Mientras los aspectos menos aceptables de
una persona se pueden tolerar durante periodos
cortos, se vuelven irritantes a lo largo del tiempo y
pueden llevar a una hostilidad abierta.

¿Qué encuentran más difícil en la permanencia
en la mar durante largos periodos, y qué
estrategias usan al respecto?
CB: El aburrimiento es el mayor enemigo. La gente
usa diferentes estrategias: tener una afición es esen-
cial, así como mantener una buena relación con los
compañeros. Los marinos sin experiencia a veces
necesitan pautas y mentorías porque no están acos-
tumbrados a estas situaciones.

J-CS: Todo consiste en mantenerse ocupado. Si te-
nemos cosas que hacer, no nos paramos a pensar
tanto en cosas sobre las que no podemos hacer
mucho de todas formas. Mantener las rutinas es muy
importante, así como hablar unos con otros a bordo
para ver si alguien necesita una atención adicional.

¿Cómo se adaptan los propios miembros de la
tripulación?
J-CS: Los tripulantes son como cualquier otro seg-
mento de la sociedad. Por ejemplo, ahora mismo al-
gunos de ellos quieren hablar sobre el coronavirus
todo el tiempo, mientras que otros se han vuelto
más reservados y prefieren evitar el tema. 

En estos tiempos difíciles la mayoría de nosotros
pensamos más en nuestras familias que están en
casa y nos comunicamos más con ellos para compro-
bar que están bien. Tenemos suerte de disponer de
buenas conexiones de internet a bordo que nos ayu-
dan a mantener el contacto.

CB: Los tripulantes por lo general se adaptan
bien; los que tienen más experiencia entienden la si-
tuación y se esfuerzan por mantener la armonía. Las
nuevas tecnologías significan que todo el mundo dis-
pone de un ordenador portátil o tablet y las películas
y libros se almacenan en unidades USB. Se podría in-
cluso decir que, aunque estos aparatos pueden estar
deteriorando nuestra estructura social en tierra, son
esenciales en la vida a bordo de un buque.

Si pudieran dar un consejo a quienes estén a
punto de embarcarse para un largo periodo de con-
finamiento doméstico, particularmente a quienes tie-
nen una tripulación a su cargo, ¿cuál sería?

J-CS: Hay que mantenerse ocupado y concen-
trado. En la mar, estamos acostumbrados a estar
confinados en espacios reducidos y la mayoría de
nosotros lo afrontamos apegándonos a las rutinas
diarias y siendo tan sociales como podemos. Tam-
bién, y este es el consejo más difícil de seguir, intenta
no darle demasiadas vueltas a los asuntos que no
puedes cambiar ahora mismo.

CB: Dar a todo el mundo su propio espacio y no
entrometerse, ser sensible. Reconocer que todo el
mundo necesita su espacio, incluso los niños. 

No dependas de otros para mantenerte entrete-
nido, no seas egoísta, y, por encima de todo, se tan
tolerante como esperarías que fuesen los demás
contigo.  

PATROCINADO POR:
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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. 

La Organización
Marítima

Internacional ha
enviado a sus

Estados miembros
una circular en la que

recomienda unos
protocolos muy
detallados para

permitir los
desplazamientos de
los marinos y llevar a
cabo los relevos de
las tripulaciones de
los buques de una

forma segura.
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con la experiencia en buques árticos de la otra. Todo
ello, sumado a los ensayos en el canal de experien-
cias hidrodinámicas con hielo de Aker Arctic que fue-
ron fundamentales.

Las excelentes valoraciones recibidas de arma-
dores y astilleros sobre los aspectos de clasificación
de este proyecto avalan la cooperación entre ambas
sociedades.

Parece mentira que el pasado otoño de 2019
concluyera con la construcción de los prime-
ros 15 metaneros rompehielos ARC 7 para
Yamal. Este proyecto es el paradigma de la

creatividad que ha caracterizado el desarrollo del
transporte marítimo de LNG y muchos, tal vez, pen-
saron que no llegaría a ver la luz del día.

Estos metaneros han traído consigo importantes
novedades, especialmente por su combinación de
capacidad como rompehielos y su acondiciona-
miento para el invierno polar y propulsión tecnológi-
camente avanzada mediante pods. Todos ellos,
elementos cruciales para operar en las condiciones
más duras del mundo. Su capacidad y su tamaño
hacen que estos metaneros, con doble clasificación
dual Bureau Veritas (BV) y Russian Maritime Register
of Shipping (RS), sean únicos tanto entre los buques
para operar en el Ártico como entre los metaneros.

LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO
Y EL TRABAJO EN EQUIPO
Los equipos que han participado en el proyecto Ya-
mal LNG han aplicado su experiencia en cada etapa,
desde las conversaciones iniciales, pasando por la
aprobación de planos y la construcción hasta, actual-
mente, desencadenar en la operación de los buques.

Aunque, ambas sociedades de clasificación ha-
bían participado en una amplia variedad de proyec-
tos para el Ártico durante más de dos décadas, éste
planteaba nuevas dificultades a las tareas de clasifi-
cación. Cada buque debía estar equipado con pro-
pulsión azipod tecnológicamente avanzada (3
unidades de 15 MW cada una), altos niveles de acon-
dicionamiento para el invierno y un casco reforzado
para alcanzar la notación Polar Class  3 (equivalente
a ARC7 del RS). 

Las grandes dimensiones de los buques (299 m
de eslora y 50 m de manga) para alcanzar una capa-
cidad de carga de 172.000 m3, obligaban a que fue-
sen completamente autónomos en el hielo.

Por tanto, era vital garantizar una resolución efi-
caz de los riesgos del proyecto. Todos los problemas
relacionados con la propulsión por pods, la estruc-
tura, la contención de la carga, el acondicionamiento
para el invierno y las vibraciones tuvieron que anali-
zarse, y las interrelaciones entre ellos tuvieron que
ser detectadas y comprendidas. 

Para el éxito del proyecto, de enorme compleji-
dad, ha sido vital la excelente relación de trabajo de-
sarrollada por ambas sociedades, BV y RS, combi-
nando la experiencia en estructuras y gas de una,

“Christophe de
Margerie”, primera
construcción en el
mundo de buque

metanero
rompehielos. 
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El transporte marítimo de LNG: un mercado
apasionante y siempre en evolución.
LNG YAMAL: una nueva frontera tecnológica
El rompehielos “Le Commandant Charcot” será el primer buque de pasajeros híbrido eléctrico-LNG
del mundo que navegue por aguas polares.

Un caso de éxito
“Durante el desarrollo del proyecto Yamal, hubo
enormes dificultades y obstáculos para desarrollar
y construir el primer metanero Polar Class 3 del
mundo. Sin embargo, una vez finalizado, ha demos-
trado ser una excelente solución de transporte ma-
rítimo en la ruta del Ártico y del mar del Norte du-
rante todo el año.
A lo largo de varias décadas, BV ha sido uno de los
socios más fiables de DSME y no podríamos imaginar
nuestros grandes logros en el proyecto Yamal LNGC
sin su dedicación y su experiencia profesional.
Creemos firmemente que, a partir de esta colabo-
ración tan fructífera, construiremos otros proyectos
valiosos y nuestra asociación se alargará durante
muchos años en beneficio mutuo”.

Dae Seong JUNG - Vicepresidente Ejecutivo - Jefe
de la Unidad de Producción Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering (DSME).
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LA EXPERIENCIA DE BV EN LNG Y HIELO PARA
EL FUTURO
Uno de los proyectos estrella internacionales más
recientes de los buques con LNG como combustible,
es el rompehielos “Le Commandant Charcot”, cuya
entrega está prevista para 2021. Será el primer buque
de pasajeros híbrido eléctrico-LNG del mundo que
navegue por aguas polares. El innovador proyecto
de este buque, con clase de hielo Polar Class 2, su-
pera las normas del Código Polar de la Organización
Marítima Internacional (OMI) para la protección del
medio ambiente y ofrece una capacidad incompara-
ble como rompehielos.

Otros proyectos, como el Arctic LNG-2, pronto
serán aprobados y necesitarán una capacidad adicio-
nal de transporte de LNG. BV está preparada y tiene
la experiencia necesaria para ayudar a los interesa-
dos en este proyecto a cumplir los requisitos de se-
guridad y prevención de la contaminación.

UNA COLABORACIÓN EFICAZ: LA DOBLE
CLASIFICACIÓN DA LUGAR A UN EQUIPO
FUERTE

BV trabaja con RS en beneficio del transporte
de LNG en el Ártico
Ambas sociedades cuentan ya con una larga expe-
riencia de cooperación en la clasificación de la avan-
zada flota de transporte de gas de Yamal LNG. RS,
con su experiencia práctica en la clasificación de bu-
ques reforzados para la navegación en hielo y rom-
pehielos, y BV con su larga experiencia en todo tipo
de sistemas de contención y la innovación en meta-
neros, han colaborado estrechamente en el pro-
grama de construcción naval del proyecto Yamal LNG.

La serie de 15 metaneros Arc 7 Yamal LNG de úl-
tima generación, junto con dos buques tanque Arc 7
para productos condensados, han sido de especial
atención para los esfuerzos conjuntos de ambas so-
ciedades en materia de doble clasificación. Otro pro-
yecto conjunto es un buque para suministro de LNG
como combustible, en construcción en el astillero
Keppel de Nantong para el que este esquema de
cooperación ofrece una combinación práctica de só-
lida experiencia y conocimiento especializado para
consolidar el valor añadido para proyectos de alta
tecnología en beneficio de todos los participantes.

Destacado: Sovcomflot, la perspectiva de un
armador sobre una buena asociación
En 2017, Sovcomflot recibió el “Christophe de Mar-
gerie”, el primer metanero rompehielos jamás cons-

truido. Trabajar en este buque pionero demostró ser
un excelente ejemplo de la cooperación entre el ar-
mador, Sovcomflot, el astillero DSME y las sociedades
de clasificación BV y RS.

Desde el momento de su entrega, hace algo más
de dos años, hasta hoy, el buque ha funcionado ex-
traordinariamente bien, incluso en condiciones de
hielo difíciles. En 2018, SCF encargó a HHI 3 metane-
ros convencionales de 170.000 m3. 

Los oficiales que trabajan a bordo de los metane-
ros de Sovcomflot se someten obligatoriamente a
una extensa formación interna en un centro de for-
mación corporativo en San Petersburgo, que está
equipado con un simulador de operaciones de LNG
de última generación. Tanto los buques como el si-
mulador fueron certificados por BV.

GRAN ATENCIÓN AL LNG 
El gas ha sido un tema de atención especial desde
que comenzó su transporte por mar. BV nunca ha
dejado de invertir y puede mirar hacia atrás con or-
gullo en un sector en el que la seguridad siempre ha
sido lo primero: su historial habla por sí mismo. En
muchas ocasiones, ha sido el primero en clasificar
unidades para el transporte marítimo y el almace-
namiento de LNG. Al principio, esto se debió en parte
al liderazgo inicial de Francia en la construcción de
metaneros y el diseño de sistemas de contención de
LNG. Pero la construcción de metaneros se ha des-
plazado progresivamente desde Europa a los Estados
Unidos y a Asia. 

A la vanguardia de la clasificación 
BV clasificó el primer metanero de membrana

construido en Corea en 1995, el “Hanjin Pyeong
Taek”, y, en 2002, el primero construido en ese país
para un armador extranjero, el “Excalibur”. 

También el primer metanero eléctrico de com-
bustible dual (diésel/LNG), el “Global Energy”, que
se construyó en 2006 en Francia. Y, más reciente-
mente, también a los 15 buques metaneros rompe-
hielos Polar Class 3 construidos para cargar LNG en
Yamal, en el Ártico ruso. Un proyecto marcado por
la innovación. 

Las primeras reglas para terminales flotantes
de gas (NR.645 y NI.655)
BV ha actualizado recientemente sus reglas para pro-
ducir el primer conjunto de reglas especiales para
FSRU y FSU. Estas normas permiten diferentes opcio-
nes técnicas y regulatorias, que reflejan los principales
problemas y preguntas que deben resolverse en las
terminales flotantes de gas, ya sean conversiones o
nuevas construcciones; cerca de la costa o en alta
mar; buque, barcaza o solo de almacenamiento.

BV También clasificó la primera FSRU de LNG en
2005, la “Excelsior”; la primera FLNG en 2013, “Tango
FLNG” (Ex-“Caribbean FLNG”) y, en 2017, la FSRU más
grande jamás construida: “Challenger MOL FSRU”, de
263.000 m3. 

Hoy en día, el mercado de terminales flotantes
parece crecer aún más, incluido el apoyo a la dispo-
nibilidad de LNG a pequeña escala para su uso como
combustible más limpio para los buques convencio-
nales. BV está preparada a medida que crece la de-
manda de terminales flotantes de gas.
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Mejores prácticas de gestión del sector
para prevenir la piratería en África
occidental y golfo de Guinea
La capacidad militar para responder a incidentes está mejorando, pero continúa siendo limitada.
Es muy recomendable que los buques registren sus tránsitos en el Format Alfa del COVAM.

amenazas son dinámicas, se debe consultar informa-
ción actualizada de las organizaciones incluidas en el
Apéndice A de las BMP WA.

Zona de Notificación Voluntaria (VRA)
La VRA MDAT- GoG se describe en las cartas de pro-
tección marítima arriba indicadas. Se insta a los bu-
ques que entren y operen en una VRA a registrarse
en el MDAT-GoG ya que de este modo se establece
un contacto directo entre el buque informador y el
MDAT-GoG.

Zonas designada por el Comité de Guerra
Conjunto (Joint War Committee, JWC)
El sector asegurador tiene designada una zona per-
cibida como de mayor riesgo en la región. Los buques
que entren en esta zona tienen que notificarlo a sus
aseguradoras y se aplican primas adicionales a los
seguros.  El JWC comprende representantes tanto de
las compañías aseguradoras suscritas a Lloyd’s como
a la Asociación Internacional de Aseguradores repre-
sentando a todos los intereses de quienes integran
el negocio de los seguros de casco para zonas de
guerra en el mercado de Londres. Los límites geo-
gráficos de la zona designada por JWC se pueden en-
contrar en su web: www.lmalloyds.com/lma/jointwar

LA AMENAZA
El complejo abanico de problemas de protección ma-
rítima en la costa Oeste de África crea amenazas di-
rectas e indirectas sobre la seguridad de los marinos.
Por esta razón, es importante que todos los crímenes
marítimos sean abordados. Estas pautas se concen-
tran en el crimen marítimo que causa amenazas di-

La situación de protección marítima en la
costa oeste de África es compleja y dinámica.
Las Mejores Prácticas de Gestión Oeste de
África (Best Management Practices, BMP WA)

se han creado para ayudar a buques y marinos a evi-
tar convertirse en víctimas de accidentes de protec-
ción marítima en estas aguas. 

Esta publicación pretende ayudar a los buques a
planear su viaje y detectar, evitar, disuadir, retrasar
o informar de ataques. La experiencia ha demos-
trado que la aplicación de las recomendaciones de
esta publicación marca una gran diferencia en la se-
guridad de los marinos.

Las BMP reflejadas en esta publicación mitigan el
riesgo de piratería y robo a mano armada. Sin em-
bargo, la diferencia en los métodos de ataque de
otras amenazas puede que requiera otras formas de
mitigación.

Las consecuencias de no adoptar medidas de
protección eficientes pueden ser graves. Algunos pi-
ratas han sido violentos con los tripulantes, les han
maltratado y les han sometido a largos periodos de
secuestro. Otros ataques han demostrado la inten-
ción de dañar los buques, robar el cargamento y
poner en peligro la vida de las personas.

Otros crímenes marítimos en la región, como el
tráfico de armas, personas y narcóticos, contrabando
de inmigrantes y pesca ilegal, no informada y no re-
gulada (Illegal, Unreported and Unregulated fishing,
IUU) pueden contribuir a la inseguridad.

Deberían consultar los consejos contenidos en la
web de alerta marítima para el comercio en el Golfo
de Guinea (Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf
of Guinea, MDAT-GoG) (https://gog-mdat.org/home).
Los datos de contacto figuran en el Apéndice A.

Nada en las BMP limita la autoridad del Capitán
ni su responsabilidad de proteger a su tripulación, al
buque y a la carga.

Estas BMP complementan las pautas sobre pira-
tería contenidas en las últimas resoluciones y circu-
lares de la Organización Marítima Internacional (OMI)
(www.imo.org) 

Área geográfica
Esta guía contiene prácticas recomendadas y proce-
dimientos para la operación de los buques en la Zona
de Notificación Voluntaria (Voluntary Reporting Area,
VRA) descrita en las cartas UKHO Q6114 y SHOM
8801CSD.

Los ataques a buques y marinos han venido su-
cediéndose a lo largo de toda la región, pero princi-
palmente en la zona Este del Golfo de Guinea. Las

La experiencia ha
demostrado que la
aplicación de las

medidas descritas
en estas Mejores

Prácticas de Gestión
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seguridad de la
gente de mar.
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rectas a los marinos, robos a mano armada (y no ar-
mada), incluyendo el robo de la carga, el secuestro
de buques y el rapto de personas.

La probabilidad de un ataque cerca de la costa es
mayor durante la temporada entre monzones (sep-
tiembre – marzo). Los ataques se pueden dar en
cualquier momento del día o de la noche. Sin em-
bargo, la mayoría de los marinos han sido raptados
durante las horas de oscuridad. 

Ataques a los buques
Los ataques ocurren cerca de la costa, en ríos y puer-
tos, sin embargo, se ha informado de ataques a más
de 200 millas de la costa.

Las formas en que los buques son atacados va-
rían notablemente. En los ataques para robar suelen
estar involucrados solo unos pocos individuos. Sin
embargo, un ataque a un buque en el que a inten-
ción es raptar a los marinos y/o robar la carga de los
tanques pueden involucrar un gran número de per-
sonas bien armadas. 

Durante los ataques se emplean diferentes
tipos de buques, que incluyen pequeñas embarca-
ciones rápidas, buques de pesca y pequeños bu-
ques mercantes. 

Aunque la mayoría de los ataques a buques fon-
deados cerca de los puertos ocurren por la noche,
muchos de los ataques mar adentro suceden de día
o ce noche. Los buques fondeados, a la deriva o lle-
vando a cabo operaciones de transbordo buque-
buque son especialmente vulnerables. 

También pueden darse ataques a buques en na-
vegación que avancen a baja velocidad y a veces in-
cluyen alguna forma de engaño para hacer que el
buque se detenga. Se puede emplear un buque no-
driza para llevar a los piratas, petrechos, combustible
y esquifes de ataque para permitir a los atacantes
operar en una zona mucho mayor. 

Los atacantes pueden utilizar pequeñas armas de
fuego y lanzagranadas durante los ataques; el
puente y la acomodación suelen ser el objetivo de
estas armas. Los atacantes suelen usar escalas largas
y ligeras, cuerdas con nudos para trepar o largos bi-
cheros para trepar por el costado del buque. 

Una vez a bordo, se dirigen al puente para inten-
tar tomar el control del buque. Ya en el puente harán
que el buque reduzca la velocidad o se detenga para
facilitar que el resto de los atacantes suban a bordo. 

El objetivo de los ataques varía. Una práctica muy
extendida es secuestrar para pedir un rescate que
puede variar desde un solo marino a la tripulación
completa de un buque. A los marinos los mantienen
en condiciones angustiosas, insalubres y ausentes de
apoyo médico, lo que produce la aparición de enfer-
medades y en ocasiones, la muerte. 

Los casos de robo a mano armada en la mar im-
plican el robo de carga, objetos de valor y destruc-
ción de los quipos de navegación y comunicación; a
veces son oportunistas, pero en otras ocasiones
están cuidadosamente planeados. Un secuestro
suele durar unos 7 días durante los cuales el buque
es llevado fuera de la zona de jurisdicción de los es-
tados ribereños. Durante este periodo puede ser lle-
vado a diferentes puntos de encuentro para permitir
el transbordo de la carga de buque a buque. 

La experiencia demuestra que las tripulaciones
de los buques que son objeto de robo a mano ar-
mada en el mar o de robo de carga es muy probable
que sean maltratadas por los responsables del ata-
que. Los daños son comunes y cualquier intento de
resistirse a los atacantes puede llevar a un aumento
de la violencia.  

La capacidad militar de las fuerzas del orden para
responder a incidentes de robo a mano armada en
el mar, secuestros y raptos en la VRA está mejo-
rando, pero continúa siendo limitada. Solo unos
pocos países disponen de zonas de fondeo prote-
gido (Secure Anchorage Areas, SAA), o permiten bu-
ques de escolta como protección (Security Escort
Vessels, SEV) y destacamentos de protección de bu-
ques (Vessels Protection Detachments, VPDs) para
los buques mercantes dentro de su zona económica
exclusiva o aguas territoriales.  

BUQUES ATACADOS
Un buque puede ser atacado con muy poco o ningún
indicio previo que pueda servir de AVISO. Hacer guar-
dias eficaces, tanto visuales como usando el radar,
puede ayudar a la detección lo antes posible. 

Buque nodriza
Se usan buques nodriza en el Golfo de Guinea como
base para lanzar y reabastecer a los esquifes. El tipo
de buque usado como buque nodriza puede variar,
entre ellos se incluyen buques offshore, pesqueros
o mercantes de pequeño porte. Hay que tomar pre-
cauciones cuando se ven buque mercantes a la de-
riva en los alrededores.

Piratería o robos a mano armada
Los piratas que portan armas no suelen abrir fuego
hasta que se encuentran muy cerca del buque, por
ejemplo, a menos de dos cables. 

Use todo el tiempo del que disponga, aunque sea
muy poco, para activar cualquier medida o plan adi-
cional. Esto hará que los piratas sepan que han sido
vistos y que el buque está preparado y que se opon-
drá a cualquier intento de embarcar en él. En caso
de una aproximación sospechosa, o si hay alguna
duda, llame inmediatamente al MDAT-GoG. 

Fase de aproximación 
Montar unas guardias eficaces, utilizando todos los
medios disponibles, ayudará a detectar anticipada-
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mente la aproximación de una amenaza. Las inten-
ciones y naturaleza del buque sospechoso que se
aproxima solo se conocerán a medida que se acerque. 

En todo caso, se deben seguir los siguientes pasos:
•     Hacer sonar la alarma de emergencia y anunciar

el ataque, de acuerdo con el plan de comunica-
ción de emergencia del buque.

•     Hacer una llamada de socorro por el canal 16 de
VHF. Enviar un mensaje de socorro por el sistema
digital selectivo de llamadas (Digital Selective Ca-
lling system, DSC) y por el Inmarsat-C, según 

      corresponda.
•     Activar el Ship Security Alert System (SSAS).
•     Si todavía no se navega a máxima velocidad, au-

mentarla hasta el máximo para distanciarse.
•     Seguir un rumbo en líneas recta para conseguir

la máxima velocidad rápidamente.
•     Iniciar los procedimientos de emergencia.
•     Activar el plan de comunicación de emergencia. 
      Informar inmediatamente del ataque a MDAT-

GoG por teléfono +33 298 228888 y al email: wat-
chkeepers@mdat-gog.org

•     Asegurarse de que el AIS está conectado.
•     Activar los rociadores de agua.
•     Asegurarse de que todas las puertas que dan al

exterior y, siempre que sea posible, las estancias
públicas interiores y cabinas están completa-
mente cerradas.

•     Toda la tripulación que no se necesite en el
puente ni en la cámara de máquinas debe reu-
nirse en el punto de encuentro de seguridad o
ciudadela según las instrucciones del Capitán. 

•     Cuando las condiciones de la mar y de navegabi-
lidad lo permitan, considerar alterar el rumbo
para hacer que el esquife que se aproxima se vea
más expuesto al viento y al oleaje.

•     Hacer sonar la sirena continuamente para de-
mostrar a cualquier potencial atacante que el
buque es consciente del ataque y está reaccio-
nando ante él.

•     Comprobar que el registrador de datos de la tra-
vesía del buque (Vessel Data Recorder, VDR) está
en funcionamiento.

Fase de ataque 
A medida que los atacantes se aproximan al buque,
hay que seguir los siguientes pasos:
•     Volver a confirmar que toda la tripulación está en

el punto de encuentro de seguridad o ciudadela
según las instrucciones del Capitán.

•     Informar inmediatamente del ataque a MDAT-
GoG +33 298 228888 por teléfono.

•     A medida que los atacantes se acerquen al
buque, el Capitán debe empezar a hacer algunas
alteraciones en el timón mientras se mantiene la
velocidad para disuadir a los esquifes de ponerse
en paralelo al buque para preparase para el in-
tento de abordaje. Estas maniobras crearán de
obstáculo adicional para impedir la operación de
los esquifes.

•     No conviene llevar a cabo grandes movimientos
del timón, ya que eso reduciría la velocidad del
buque de forma significativa.

•     Si hay una embarcación de protección de escolta
(Security Escort Vessel, SEV) actuará de acuerdo
con sus propias reglas de enfrentamiento. 

Acciones en caso de abordaje ilegal
Si el buque es abordado, se deben llevar a cabo las
siguientes acciones:
•     Detener la arrancada del buque y parar los 
      motores.
•     Reunir a la tripulación en el punto de encuentro

de seguridad o ciudadela del buque.
•     Emplear todos los medios disponibles para esta-

blecer comunicación desde la ciudadela con el
MDAT-GoG y la compañía gestora del buque para
confirmar lo anterior.

•     Permanecer en la ciudadela hasta que la situa-
ción les obligue a abandonarla o lo aconsejen las
fuerzas militares o la empresa. 

•     Si algún miembro de la tripulación es capturado
se debe considerar que los atacantes tienen el
control total del buque.

Si se pierde el control del buque 
Todos los movimientos deben hacerse con calma,
despacio y de forma deliberada. Los miembros de la
tripulación deben mantener sus manos siempre vi-
sibles y cumplir las instrucciones de los piratas. Esto
reducirá en gran medida el riesgo de violencia. 

La experiencia ha demostrado que los piratas son
agresivos, muy agitados y que se encuentran posi-
blemente bajo los efectos de alcohol y drogas.
•     Sea paciente.
•     Manténgase mentalmente activo/ocupado.
•     Mantenga la noción del tiempo.
•     Reduzca el estrés siempre que puedas mante-

niéndose físicamente activo.
•     Mantenla la calma y conserve su dignidad.
•     Sea positivo (recuerde, las autoridades están tra-

bajando sin descanso para liberarle).
•     Recuerde dejar el equipo de televisión de circuito

cerrado o el sistema de grabación de audio en
funcionamiento.

•     Haga exactamente lo que los atacantes le pidan
y cumpla sus instrucciones.

•     Coma y beba cuando se lo ofrezcan.
•     Lleve consigo suministros médicos esenciales si

le trasladan a tierra.
•     No haga fotos.
•     No intente engañar a los atacantes.
•     No haga movimientos que puedan ser interpre-

tados como agresivos.
•     No se enfrentes a ellos.
•     No se resista.

Secuestro y rescate
Una de las razones de los ataques a buques en la
costa oeste de África es llevar a la tripulación a tierra
y pedir un rescate por ellos. Cada compañía arma-
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dora u organización debe disponer de medidas que
cubran las contingencias de un secuestro. Los si-
guientes principios sirven de pautas para sobrevivir
a un secuestro. Si es secuestrado:
•     No oponga resistencia.
•     No discuta con los piratas o con sus compañeros.
•     No haga fotos.
•     No esconda objetos de valor.
•     No responda de forma emocional.
•     No tome drogas o alcohol.
•     No negocie con los piratas para conseguir un

trato privilegiado.

En caso de intervención militar:
Al recibir información sobre un ataque o intento de
ataque en un buque o plataforma oceánica, el MDAT-
GoG, los centros regionales de información o el IMB
PRC informarán inmediatamente a todos los centros
de operación marítima nacionales y regionales que
puedan responder sobre si el accidente se ha pro-
ducido en su zona de jurisdicción y autoridad.

Los centros de información no tienen capacidad
propia de respuesta o autoridad para coordinar nin-
guna respuesta, especialmente dentro de aguas te-
rritoriales nacionales. Esto es responsabilidad de las
autoridades nacionales con jurisdicción en la zona.
En alta mar, las autoridades nacionales pueden
coordinar estas actividades. Por esta razón, es im-
portante informar inmediatamente de cualquier
sos- pecha o intento o de una aproximación o ata-
que real a MDAT-GoG, los Centros regionales de in-
formación e IMB PRC, utilizando cualquier medio
disponible. Avisar anticipadamente de una interven-
ción militar o de fuerzas del orden público es difícil
y puede añadir presión a la tripulación. Si se sospe-
cha del inicio de alguna actividad militar o legal, se
debe considerar lo siguiente:
•    Informe y prepare a la tripulación para que coo-

pere plenamente durante cualquier intervención
militar a bordo y de las siguientes instrucciones
a la tripulación:

•     Manténgase tumbado sobre cubierta y cúbrase
la cabeza con ambas manos.

•     Mantenga las manos a la vista.
•     Esté preparado para que se cuestione su 
      identidad.
•     Coopere plenamente con las fuerzas militares.
•     No haga ningún movimiento que pueda ser inter-

pretado como agresivo.
•     No tome fotos.
•     No se implique en la actividad de las fuerzas mi-

litares a menos que se le pida específicamente
que lo haga.

Actuaciones tras el accidente e informe:
Tras el ataque se puede dar un periodo difícil ya que
las compañías, el Capitán y la tripulación se están
recuperando de la experiencia. Es importante que
los marinos reciban tras el ataque o haber sido se-
cuestrados una evaluación médica adecuada y a
tiempo, tanto física como mental. Las compañías de-
ben disponer de un plan de gestión de emergencia
listo para gestionar los efectos de un ataque prove-
niente de cualquiera de las amenazas identificadas
en uno de sus buques. Estos planes deben incluir la
gestión de una larga situación como rehenes, inclu-

yendo la ayuda a las familias de la tripulación se-
cuestrada. Para dar a las autoridades la mayor opor-
tunidad de detener a los atacantes, es importante
que conservar pruebas de forma correcta. Las com-
pañías, los Capitanes y la tripulación deben remitirse
a las Pautas sobre la Preservación y Recogida de Prue-
bas de la resolución A28/Res. 1091 de la OMI así
como a otras pautas del sector.

Tras un ataque o actividad sospechosa, y tras el
informe inicial de lo que está ocurriendo, es esencial
redactar un informe detallado. Una copia de este in-
forme se debe enviar a la compañía, al Estado de
bandera y a las autoridades apropiadas. 

Es importante que el informe sea detallado y
completo. Esto ayudará a llevar a cabo un análisis
adicional y al conocimiento de las tendencias de la
actividad de las amenazas. Sin pruebas, incluyendo
testimonios de los testigos que han vivido el acci-
dente, es probable que los sospechosos no sean
sancionados.

Protección de las pruebas
La recopilación y protección de las pruebas es vital.
El capitán y la tripulación pueden proteger la escena
del crimen hasta que las autoridades legales corres-
pondientes lleguen siguiendo los siguientes pasos:
•     Preservar la escena del crimen y todas las prue-

bas posibles.
•     Evitar contaminar o interferir en todas las prue-

bas posibles. En caso de duda no tocar y dejar las
cosas en su sitio.

•     No limpiar la zona, incluyendo no regar con man-
guera. No tirar nada, no importa lo insignificante
que parezca.

•     Tomar una declaración inicial a los tripulantes.
•     Hacer fotos de la escena del crimen desde múlti-

ples puntos de vista. 
•     Proteger el VDR como fuente de pruebas.
•     Hacer una lista de las cosas que los piratas hayan

robado (por ejemplo, teléfonos móviles con nú-
meros de personas).

•     Facilitar a las autoridades el acceso a la escena
del crimen y a cualquier documento relevante.

•     Hacer que la tripulación esté disponible para ser
entrevistada por las autoridades legales. 

Investigación 
La calidad de las pruebas aportadas y la disponibili-
dad de la tripulación para testificar ayudarán mucho
en cualquier investigación o detención que ocurra
posteriormente. Tras un ataque o incidente, la auto-
ridad investigadora estará determinada por factores
externos incluyendo:
•     Estado de bandera
•     Propietario y armador del buque
•     Nacionalidad de la tripulación

Es vital llevar a cabo una investigación completa,
utilizando todas las pruebas disponibles. La agencia
que dirija la aplicación de la ley hablará con el Capi-
tán y la tripulación para entender la secuencia y las
circunstancias del incidente. 

En una situación posterior a la toma de rehenes,
puede que las autoridades legales puede pidan in-
formes posteriores a la liberación, así como la reco-
pilación de pruebas para investigaciones y deten-
ciones tras el secuestro. 
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Casos analizados por CHIRP sobre reglas
para evitar abordajes y la navegación
Cualquier evaluación de riesgos debe tener en cuenta el efecto de la corriente y el viento, así
como el tiempo necesario para efectuar la maniobra. Deben hacerse comprobaciones cruzadas de
las boyas y otras señales con el radar para determinar la posición actual y el margen de maniobra.

140 m x 22 m que utilizaba frecuentemente la ruta
Támesis, Rotterdam, Kingston-upon-Hull. Parece que
se dirigía en línea recta desde el estuario del Támesis
a Rotterdam. Esa ruta es contraria al DST y a las rutas
recomendadas.

Comentario de CHIRP:
Los miembros del Comité Consultivo Marítimo, tras
debatirlo, establecieron los siguientes puntos:
•     Esa zona es muy concurrida con varios DST y 
     por ella convergen y divergen varias rutas 
     recomendadas.
•     El Reglamento de Abordajes, incluyendo la Regla

10, es obligatorio para todos los buques y como
tal debe cumplirse.

•     Los buques con gran calado pueden advertir al
Servicio Local de Tráfico de Buques y/o a la Esta-
ción de Radio Costera sobre su presencia, por
ejemplo, en determinados puntos y sobre su ve-
locidad de tránsito. Esa información será divul-
gada en las emisiones. Un buque incumplidor
podrá seguir ignorando la normativa, pero emi-
siones de información como esa harán que la
mayoría de los buques evite los buques con gran
calado que navegan en aguas costeras, poco pro-
fundas y abarrotadas.

•     Lo frustrante de este informe es que incluso en
una zona con gran vigilancia y supervisión de los
buques no hay una aplicación eficaz de la norma-
tiva ni penalización por su incumplimiento.

•     Se debe instar a los buques a informar de esos
buques que incumplen descaradamente el RIPA,

En este artículo se describen dos casos publi-
cados por el Programa de Notificación Confi-
dencial de Incidentes Peligrosos (Maritime
Confidential Hazardous Incident Reporting Pro-

gramme, CHIRP) relacionados con el cumplimiento
del Reglamento Internacional para Prevenir Aborda-
jes (RIPA) y la navegación. 

INFRACCIÓN DEL RIPA 
Informe de un práctico del Mar del Norte a bordo de
un VLCC cargado acercándose al canal sur de Gales
en el estrecho de Dover.

Lo que nos contó el informador:
Estaba prestando servicio de practicaje a bordo de
un VLCC con un calado de 20,3 m en ruta desde Ska-
gen hasta Ningbo pasando por Brixham. Cuando de-
jamos las aguas profundas en el cruce de Nord Hin-
der viramos a estribor para continuar en dirección
suroeste hacia el Dispositivo de Separación del Trá-
fico (DST) del Estrecho de Dover. Vimos un objeto
aproximándose por la vía de circulación suroeste con
un reducido Closest Point of Approach (CPA) y un
tiempo al mismo (TCPA) de aproximadamente 20 mi-
nutos. El objeto parecía provenir del río Támesis y
según la información del AIS se dirigía a Rotterdam.

Me puse en contacto con el buque por el canal
VHF 16/77 para preguntarle sus intenciones. Su res-
puesta fue que tenía intención de pasar a popa de
los buques que se encontraba por delante de mí. Le
avisé de que esa ruta no era aceptable y que debería
dirigirse a la boya NHR-S antes de virar a estribor
para poner rumbo a Rotterdam. De hecho, estuvo de
acuerdo con lo que le propuse. También le recordé
la Regla 10 y le dije que debería estar al tanto del
canal de vigilancia VTS de la Guardia Costera.

A medida que se aproximaba al suroeste del canal
pasó por delante de mi buque de forma segura pero
no actuó conforme a la Regla 10 y puso rumbo no-
reste dirigiéndose descaradamente hacia Rotterdam.  

Correspondencia adicional:
Cierta información adicional confirmó que el infor-
mador se encontraba en un petrolero cargado, de
333 m x 66 m siguiendo la ruta recomendada y que
llevaba las tres luces rojas en línea vertical según la
Regla 28 para señalar que era un buque restringido
por su calado. Asimismo, el buque se encontraba in-
cluido en el Servicio de Información del Canal de Na-
vegación (Channel Navigation Information Service,
CNIS) emitido por la Guardia Costera de Dover. El
buque infractor era un portacontenedores feeder de

Carta náutica del
canal de Skagerrak

en el que se produjo
el incidente. 
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particularmente en zonas donde el radar de su-
pervisión y control se dispone para centrar la
atención de las autoridades en estos buques
infractores.

MOMENTO INOPORTUNO PARA
ABANDONAR EL PUENTE 
Un buque tanque que navegaba en lastre en condi-
ciones climatológicas adversas chocó contra una
boya del canal. El práctico había salido del puente
anticipadamente para facilitar el desembarco a causa
al mal tiempo.

Lo que el informador nos contó:
Al acabar la descarga del buque, se hizo una reunión
de equipo previa a la salida del buque y se compro-
baron los equipos de navegación. La comunicación
entre el Capitán y el práctico se llevó a cabo de acuerdo
con las instrucciones vigentes de la compañía.

El buque salió de puerto y se dirigió hacia el mar.
El equipo del puente contaba con dos prácticos, el
Capitán, el 1er Oficial, el Oficial de Guardia y el timo-
nel. El tramo de practicaje desde el muelle hasta la
boya final del canal era algo más de tres horas.

El extremo final del canal tiene 250 m de anchura
con un rumbo de 180º. Hay parejas de boyas dis-
puestas a cada milla desde la última pareja de boyas
(nº 1) hasta la boya final del canal.

Tan pronto como el buque pasó las boyas nº 2 el
práctico informó al puente de que iba a desembarcar
tras la primera pareja de boyas y antes de llegar a la
boya final del canal. En ese momento había un viento
del este de 30-35 nudos con ráfagas de 50 nudos y
mar de fondo de 2-3 m. El práctico indicó al buque
que tomara un rumbo de 221º tras pasar las boyas
nº1 para poder desembarcar con seguridad.

El Oficial de Guardia abandonó el puente para
ayudar al práctico a desembarcar, mientras el Capi-
tán y el 1er Oficial permanecieron vigilando el movi-
miento del buque por el canal. Nadie reemplazó al
Oficial de Guardia. 

Una vez que el práctico se marchó, el equipo del
puente se dio cuenta de que el buque estaba deri-
vando aproximándose a la boya nº1 por estribor.
Para contrarrestar la deriva se ordenó al timonel
girar el timón fuertemente hacia babor pero, cuando
el buque comenzó a virar hacia babor, se ordenó
girar el timón a estribor para contrarrestar el movi-
miento anterior y mantener un rumbo paralelo a la
boya. Nuestro buque respondió lentamente y viró a
estribor. La proa pasó sin tocar la boya nº1 pero ésta
golpeó el casco por estribor y fue enganchada y
arrastrada durante 2,5 millas antes de liberarse.

Debe destacarse que: 
•     El buque chocó con la boya mientras el práctico

todavía se encontraba a bordo, aunque no en el
puente.

•     Tras chocar con la boya, el práctico no volvió al
puente.

•     El práctico estaba desembarcando antes de
tiempo debido a las condiciones climatológicas.

•     La velocidad prevista para el desembarco del
práctico era de 6,5 nudos.

•     El buque fue capaz de seguir su viaje sin retraso.
Una posterior inspección en el agua concluyó que
únicamente había daños menores en la hélice

que no afectaban a la capacidad operativa del
buque.

Lecciones aprendidas:
•     El práctico debe devolver el gobierno en una po-

sición segura de navegación y con suficiente
tiempo antes de la siguiente maniobra.

•     El equipo del puente debe intervenir inmediata-
mente si las instrucciones del práctico ponen al
buque en riesgo.

•     Cualquier evaluación de riesgos debe tener en
cuenta el efecto de la corriente y el viento, así
como el tiempo necesario para efectuar la tarea.

•     Deben hacerse comprobaciones cruzadas de las
boyas y otras señales con el radar para determi-
nar la posición actual y el margen de maniobra.

Comentarios de CHIRP:
Los miembros del Comité Consultivo Marítimo de-
batieron este informe en profundidad. Se pueden
sacar muchas lecciones de este incidente, algunos
de los siguientes comentarios son preguntas retóri-
cas para las que no se encontraron respuestas:
•     ¿El buque navegaba en condiciones marginales?

¿Se había previsto el desembarque temprano del
práctico en las comunicaciones previas a la nave-
gación entre el Capitán y el práctico? ¿O fue el de-
terioro de las condiciones climatológicas durante
el largo tramo de navegación con práctico del
practicaje lo que hizo cambiar los procedimientos
de operación del práctico? Si fue esto último, se
debía haber llevado a cabo una evaluación de
riesgos. Es deber del práctico entregar el go-
bierno de forma segura teniendo en cuenta las
condiciones imperantes.

•     Hubo muchas referencias al equipo del puente y
a la reunión previa a la partida y eso está bien,
pero el Capitán es parte del puente y mientras
esté en el puente, debe ser él quien se oponga al
práctico en caso de preocupación sobre la pru-
dencia de que desembarcase antes de tiempo.

•     Se presupone que todos los miembros de la tri-
pulación habían descansado lo suficiente y,  aun-
que no hubo ninguna referencia a la fatiga en
este informe, el MAB destacó que durante las
operaciones de carga en buques tanque el Pri-
mer Oficial tiende a trabajar durante largos pe-
riodos lo que puede llevarle a sentirse mas
cansado y, por tanto, menos alerta que lo normal.

•     Parece que disminuyó el conocimiento de la si-
tuación cuando el práctico y el Oficial de Guardia
abandonaron el puente al mismo tiempo. El Ca-
pitán debe asegurarse de que alguien se queda
a cargo de la navegación en todo momento in-
cluso cuando se marchan dos miembros del
equipo del puente. Asimismo, la reducción de la
velocidad a 6,5 nudos para el desembarque del
práctico habría afectado la capacidad de manio-
bra y reducido la responsabilidad del buque al
timón. Parece que los miembros de la tripulación
que permanecieron en el puente pasaron por
alto ambos hechos.
Pese a las condiciones imperantes y por una milla

que quedaba, ¿fue prudente o necesario que el prác-
tico abandonase el puente en ese momento para fa-
cilitar su desembarco? 
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