
ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // JUNIO 2022 // 1

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

Recordatorio del mes 
La OMI logra un consenso para fijar el precio
de las emisiones de los GEI. Plazos para el
desarrollo y aplicación de las nuevas políticas.
Disponibilidad de combustibles y flexibilidad.
Impacto en los Estados. Propuestas de medidas
a medio y largo plazo: paso a la fase II del plan
de trabajo.

La OMI logra un consenso para fijar el precio de las
emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI)    
Los informes del grupo de trabajo ISWG-GHG 12 in-
dican que se han sentado algunas bases sólidas para
las grandes decisiones sobre el futuro régimen de
regulación medioambiental del sector. 

Según la consultora UMAS, este es un gran
avance que pondría precio a las emisiones de los GEI
del transporte marítimo, asunto que lleva más de
una década sobre la mesa en la OMI. Los debates an-
teriores mostraron evidentes desacuerdos entre los
Estados miembros sobre estas medidas. En general,
se ha avanzado mucho en los primeros 12 meses de
trabajo de la OMI sobre las medidas a medio plazo.
«La OMI está en el buen camino para cumplir el calen-
dario que acordó el año pasado. Y hay una gran con-
vergencia sobre los objetivos que deberá abordar el
diseño final de la política en esta materia», dijo UMAS.

El desarrollo de las medidas a medio plazo está
programado de acuerdo con un plan de trabajo de 3
fases, que adoptó el Comité de Protección del Medio
Ambiente Marino (MEPC 76) de la OMI. Aunque mu-
chos Estados miembros han expresado la gran ur-

gencia de adoptar medidas a medio plazo, las dispo-
siciones actuales para los plazos de las fases 1 y 2 y
los procesos de la OMI indican que la entrada en
vigor podría ser como muy pronto en 2026.

El ISWG-GHG 12 entrará ahora en la segunda
fase, prevista hasta la primavera del año que viene,
en la que evaluará las propuestas y seleccionará qué
medidas se desarrollarán en mayor profundidad. 

Por lo tanto, el proceso para analizar las medidas
de reducción del carbono a largo plazo está técnica-
mente en marcha. No obstante, es poco probable
que las grandes decisiones se tomen en la próxima
reunión del MEPC, a principios de junio.
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sado la gran urgencia de adoptar medidas a medio
plazo, las disposiciones actuales para los plazos de
las fases 1 y 2 y los procesos de la OMI indican que
la entrada en vigor podría ser como muy pronto en
2026. Los factores clave para ello son:
—  El diseño de las políticas para responder a las ne-

cesidades de un amplio abanico de Estados
miembros.

—  El avance en el análisis de la evaluación de im-
pacto en los Estados.

—  Mantener la presión y el impulso tanto dentro
como fuera de la OMI para la adopción urgente
de estas medidas.

DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLES Y
FLEXIBILIDAD
El posible aplazamiento hasta 2025 de la entrada en
vigor de esta política se basó en un estudio de dis-
ponibilidad de combustible realizado en 2016/17. En
el MEPC 78 (junio 2022) se analizará a fondo el actual
desarrollo de combustibles alternativos, y es proba-
ble que siga siendo un elemento clave para seguir
trabajando a medida que pasamos a la fase 2 del
plan de trabajo.

En la reunión del ISWG-GHG 12 se debatieron 3
enfoques distintos para tratar esta cuestión, pro-
puestos por distintos Estados miembros:
—  Los partidarios de establecer un Recargo Global

por el Combustible (Global Fuel Surcharge) propu-
sieron incorporar un mecanismo de flexibilidad
en el diseño de la política: podría ser un medio
para intercambiar créditos por exceso de cumpli-
miento (por ejemplo, lograr una reducción
mucho mayor de las emisiones), o pagar un pre-
cio por el incumplimiento.

—  Algunos apoyaron la flexibilización del marco de
las emisiones del pozo a la estela (Well-To-Wake,
WTW) para la fase inicial de aplicación de las me-
didas, permitiendo el acceso a una mayor oferta
de combustibles hasta que se establezcan cade-
nas de suministro que tengan emisiones WTW
mínimas.

—  Otros propusieron que la solución residía en el di-
seño de una ‘cesta de medidas’, con la flexibilidad
de un impuesto sobre los GEI y el uso de las con-
tribuciones para apoyar el despliegue durante la
fase inicial de la transición, y la definición de una
norma de combustible en la segunda fase.

IMPACTO EN LOS ESTADOS
Se han puesto sobre la mesa diferentes retos

para los Estados miembros:

Según la consultora UMAS, este es un gran
avance que pondría precio a las emisiones de
los GEI del transporte marítimo, asunto que
lleva más de una década sobre la mesa en la

OMI. Los debates anteriores mostraron evidentes de-
sacuerdos entre los Estados miembros sobre estas
medidas. En general, se ha avanzado mucho en los
primeros 12 meses de trabajo de la OMI sobre las
medidas a medio plazo. «La OMI está en el buen ca-
mino para cumplir el calendario que acordó el año pa-
sado. Y hay una gran convergencia sobre los objetivos
que deberá abordar el diseño final de la política en esta
materia», dijo UMAS.

Hay una serie de posibles mecanismos de actua-
ción sobre la mesa que ahora se someterán a un
mayor debate, perfeccionamiento y priorización, tanto
medidas técnicas como económicas o de mercado.

PLAZOS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN
DE LAS NUEVAS POLÍTICAS
El desarrollo de las medidas a medio plazo está pro-
gramado de acuerdo con un plan de trabajo que
adoptó el Comité de Protección del Medio Ambiente
Marino (MEPC 76) de la OMI. Este tiene 3 fases de
desarrollo:
—  Fase 1: recopilación y examen inicial (primavera

de 2021 - primavera de 2022).
—  Fase 2: evaluación y selección de medidas (prima-

vera de 2022 - primavera de 2023).
—  Fase 3: desarrollo de las medidas que se finaliza-

rán con una fecha-objetivo que aún no se ha 
      establecido.

Aunque muchos Estados miembros han expre-

La reunión del MEPC
78 será una nueva
oportunidad para
que el  transporte
marítimo demuestre
a los gobiernos que
se toma en serio su
ambición de eliminar
las emisiones de GEI.
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La OMI logra un consenso para fijar el precio
de las emisiones de los GEI  
El Grupo de trabajo interperiodos sobre la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) procedentes de los buques (ISWG-GHG 12) de la OMI se reunió entre los días 16 y 22 de mayo
de 2022. En dicha reunión se ha alcanzado un consenso para fijar el precio de las emisiones como
parte de una ‘cesta de medidas a medio plazo’.
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—  La vulnerabilidad de los Estados insulares en de-
sarrollo (PEID) y los países menos adelantados
(PMA) a los impactos del cambio climático y su
dependencia del transporte marítimo para las
importaciones, así como la necesidad de una fi-
nanciación generalizada (no específica para el
transporte marítimo) para la mitigación y la
adaptación.

—  Las economías en desarrollo que son grandes ex-
portadoras han expresado su preocupación por
el impacto general en el comercio global.

—  Las economías en desarrollo más aisladas ex-
presaron su preocupación por la competitividad
comercial.

—  Incertidumbre sobre el acceso a la tecnología y la
inversión en nuevos combustibles que permitan
la descarbonización del transporte marítimo.

—  Preocupación por el impacto en los puertos y las
infraestructuras, y necesidad de financiación
para la adaptación.
«Una señal muy positiva fue que la mayoría de los

Estados miembros estuvieron de acuerdo en la necesi-
dad de establecer los mecanismos para una transición
equitativa, aunque existe falta de consenso en la con-
creción de las medidas que permitan conseguirlo», con-
cluyó UMAS.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
DIRECTRICES/GUÍA PARA APOYAR LA
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE
LA INTENSIDAD DEL CARBONO DE LA OMI
Las medidas a corto plazo para reducir la intensidad
de carbono se adoptaron como enmiendas al Anexo
VI del Convenio MARPOL en junio de 2021 e incluyen
el Índice de Eficiencia Energética de los Buques Exis-
tentes (EEXI); un indicador de intensidad de carbono
operacional anual (CII) y el refuerzo del Plan de Ges-
tión de Eficiencia Energética de los Buques (SEEMP).
Las directrices nuevas y actualizadas complementa-
rán (o sustituirán) a las ya adoptadas para apoyar la
aplicación de las reglas EEXI y CII. Estas directrices
proporcionan una mayor claridad a las Administra-
ciones y al sector.

Sobre la base de los trabajos del Grupo por co-
rrespondencia sobre la reducción de la intensidad
del carbono, al que asistieron más de 300 expertos
en 2021 y 2022, el Grupo de trabajo finalizó las si-
guientes directrices, para su adopción ¬por el MEPC
78, del 6 al 10 de junio de 2022:
—  Directrices para la elaboración de un Plan de Ges-

tión de la Eficiencia Energética del Buque (SEEMP).
—  Para la verificación y las auditorías por la Admi-

nistración de la Parte III del Plan de Gestión de la
Eficiencia Energética del Buque (SEEMP).

—  Para la verificación de los datos de consumo de
combustible de los buques y de la intensidad de
carbono operacional.

—  Para la elaboración y gestión de la base de datos
de la OMI sobre el consumo de combustible de
los buques.

—  Para la presentación de información al sistema
de recopilación de datos (DCS) de la OMI por un
Estado que no es Parte del Anexo VI de MARPOL.

—  Sobre el método de cálculo del Índice de Eficien-
cia Energética obtenido aplicable a los Buques
Existentes (EEXI).

—  Sobre el reconocimiento y certificación del Índice
de Eficiencia Energética obtenido aplicable a los
Buques Existentes (EEXI).

—  Sobre los métodos, procedimientos y verificación
de las mediciones del rendimiento en servicio
para el cálculo del EEXI.

—  Sobre los factores de corrección y los ajustes por
viaje para el cálculo del CII (Directrices D5).

—  Sobre los indicadores de la intensidad de car-
bono operacional y los métodos de cálculo 

      (Directrices D1).
—  Sobre los niveles de referencia para su utilización

con los indicadores de la intensidad de carbono
operacional (Directrices D2).

—  Sobre la clasificación de la intensidad de carbono
operacional de los buques (Directrices D4).
El Grupo de Trabajo también debatió el proyecto

de enmiendas a los ‘Procedimientos para el control
por el Estado rector del puerto, 2021’ (Resolución
A.1155(32)), relacionadas con la aplicación de la me-
dida de reducción de los GEI a corto plazo por las au-
toridades de Port State Control (PSC). 

El Grupo acordó remitir los proyectos de en-
mienda preparados por el Grupo por corresponden-
cia al Subcomité de Implantación de los Instru-
mentos de la OMI (Subcomité III 8, que se reunirá del
25 al 29 de julio de 2022) para su análisis. En parti-
cular, se ha pedido al Subcomité III que estudie la
cuestión de lo que se considera una deficiencia sus-
ceptible de detención en relación con la clasificación
del CII y que asesore al MEPC 79 (diciembre 2022) en
consecuencia.

PROPUESTAS DE MEDIDAS A MEDIO Y LARGO
PLAZO: PASO A LA FASE II DEL PLAN DE
TRABAJO 
El Grupo de Trabajo analizó en detalle varias pro-
puestas de medidas a medio plazo y agradeció las
propuestas, sus evaluaciones de impacto iniciales y
otros documentos pertinentes (22 documentos pre-
sentados al Grupo de Trabajo, además de otros do-
cumentos remitidos al MEPC).

Las distintas propuestas recibieron el apoyo de
varias delegaciones y el Grupo reconoció que todas
ellas contenían elementos valiosos.

Hubo un apoyo general para el desarrollo de una
‘cesta de medidas candidatas a medio plazo’, que in-
tegre varios elementos técnicos y de fijación de pre-
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cios del carbono, y reconozca al mismo tiempo la fle-
xibilidad necesaria.

De acuerdo con la fase II del plan de trabajo, el
Grupo acordó continuar su trabajo mediante la eva-
luación, en particular, de: (1) la viabilidad, (2) la efica-
cia para alcanzar los niveles de ambición a largo plazo
y (3) los impactos potenciales sobre los Estados.

El Grupo señaló que se necesitaría información
adicional para apoyar el desarrollo de la ‘cesta de
medidas candidatas’ durante la fase II. 

Se invitó a los autores de las medidas candidatas
a trabajar juntos durante los periodos entre sesiones
para explorar cómo se podrían combinar los distin-
tos elementos de estas propuestas dentro de la
‘cesta’, e invitó a los Estados miembros y a las orga-
nizaciones internacionales a presentar nuevos docu-
mentos que incluyan propuestas perfeccionadas a
tal efecto.

AVANCE DEL MEPC 78: HA LLEGADO LA HORA
DE CUMPLIR LAS AMBICIONES CLIMÁTICAS
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO
El director de ‘Telegraph Communications’, Gavin Lip-
sith, considera que si el MEPC es el acontecimiento
principal del calendario normativo medioambiental
del transporte marítimo, las reuniones de los grupos
de trabajo entre sesiones que lo preceden se han
convertido en la conferencia de prensa previa al ‘com-
bate’, llenas de discusiones, enfrentamientos y posi-
ciones, pero «guardando el golpe de efecto para la
gran noche».

Los informes del grupo de trabajo ISWG-GHG 12
indican que se han sentado algunas bases sólidas
para las grandes decisiones sobre el futuro régimen
de regulación medioambiental del sector. 

Entre los temas más importantes del orden del
día figuran los últimos ajustes del CII, que entrará en
vigor el año que viene, y la selección de medidas ba-
sadas en el mercado destinadas a reducir la diferen-
cia de precio entre los combustibles fósiles y los
‘verdes’.

Un único punto de vista no es suficiente para
abarcar una reunión tan heterogénea. Los siguientes
tres enfoques ofrecen una breve muestra de las dis-
cusiones mantenidas:

Punto de vista del armador: Simon Bergulf, de
A.P Möller-Maersk
«El debate de esta semana sobre las medidas propues-
tas basadas en el mercado marca un cambio de ritmo
muy sustancial y un punto de no retorno en lo que res-
pecta a las medidas a largo plazo», comentó Bergulf
sobre la reunión del ISWG-GHG 12.

Citó propuestas concretas sobre medidas basa-
das en el mercado, un mayor reconocimiento del
papel del análisis del ciclo de vida y un firme apoyo
a una norma mundial sobre los combustibles.

Punto de vista ecologista: Aoife O'Leary, de
‘Opportunity Green’
«Por fin, no cabe duda de que pondremos un precio al
carbono en el transporte marítimo», declaró O'Leary
al término de la reunión del grupo de trabajo, alu-
diendo a unos debates fructíferos sobre un asunto
que se ha abierto, cerrado y reabierto en la OMI
desde principios de la década de los 2000.

«Pero el precio debe ser lo suficientemente alto
como para que la transición a los combustibles de cero
emisiones sea rápida, además de ofrecer un mecanismo
de apoyo a los países en desarrollo. Los Estados miem-
bros deben llegar al MEPC 78 con ambición, solidaridad
y urgencia».

Punto de vista académico: Harilaos Psaraftis,
Universidad Técnica de Dinamarca
«Los debates sobre las posibles medidas de mercado
no fueron concluyentes (el grupo interperiodos no es
un foro para tomar decisiones) y la delicada cuestión
de las ‘responsabilidades comunes pero diferenciadas’
entre los países desarrollados y en desarrollo sigue
siendo un obstáculo», comentó Psaraftis.

Estos puntos de vista no son exactamente con-
vergentes, pero ilustran el reconocimiento de que las
medidas basadas en el mercado tendrán que produ-
cirse en algún momento.

Entrar en una nueva fase
El ISWG-GHG 12 entrará ahora en la segunda fase,
prevista hasta la primavera del año que viene, en la
que evaluará las propuestas y seleccionará qué me-
didas se desarrollarán en mayor profundidad. Por lo
tanto, el proceso para analizar las medidas de re-
ducción del carbono a largo plazo está técnicamente
en marcha. No obstante, es poco probable que las
grandes decisiones se tomen en el próximo MEPC.

Por ejemplo, la propuesta de crear un Panel In-
ternacional de Investigación y Desarrollo Marítimo
(International Maritime R&D Board, IMRB), que se fi-
nanciaría con una tasa de 2$ por tonelada de com-
bustible, sigue estancada. 

Una propuesta de modificación para favorecer la
distribución de los fondos en favor de los países en
desarrollo ha sido rechazada de antemano por un
grupo de pequeños países insulares en desarrollo,
que argumentan que es necesario un gravamen más
alto sobre el carbono para fomentar la adopción de
soluciones de cero emisiones. Parece poco probable
que surja una única propuesta que incorpore todos
esos factores, y mucho menos que se consiga un
consenso, sin que se estanquen el MEPC y los grupos
de trabajo interperiodos durante años de debate a
costa de otras discusiones.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:
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Uno de los intentos es la propuesta de Japón de
establecer un plan de incentivos para buques de
cero emisiones y penalización de los más contami-
nantes: una tasa sobre los combustibles de carbono
se reembolsaría a los buques más sostenibles. Según
los delegados del grupo de trabajo, la idea tuvo una
acogida desigual.

Otros 2 documentos informativos presentados
por Japón muestran los avances en la propulsión sin
carbono. 

Uno es un banco de pruebas en tierra para nue-
vos combustibles y convertidores de potencia. 

El otro es un innovador banco de pruebas para
buques, que se comenzará a construir este año y en-
trará en funcionamiento en 2025, y que puede pro-
bar hasta 3 fuentes de energía (motores que fun-
cionan con combustibles sin carbono, pilas de com-
bustible y baterías) a la vez. 

Se trata de un ejemplo práctico y poco frecuente
de las medidas que está tomando un país para ase-
gurarse de que su sector marítimo contribuye a la ac-
ción climática mundial.

Un elemento fundamental para evaluar los com-
bustibles y su contribución a los objetivos de reduc-
ción de emisiones es el análisis del ciclo de vida. El
MEPC tiene sobre la mesa algunas propuestas con-
cretas. Entre ellas, una recomendación sobre la
forma de medir las pérdidas de metano (methane
slip); un estudio monográfico sobre la evaluación de
un proyecto de biocombustible en Canadá; y una
propuesta de Islas Salomón y del Consejo Circumpo-
lar Inuit y del Medio Ambiente del Pacífico sobre
cómo medir las emisiones equivalentes de CO2 en
periodos de 100 y 20 años.

Finalización de las medidas a corto plazo
En la reunión del MEPC de junio también se estudia-
rán los cambios finales en el CII, que comenzará a
aplicarse. Entre las propuestas que se presentarán
en la reunión figura la de añadir un ‘factor de correc-
ción del tiempo en puerto’ para que los cruceros que
pasen mucho tiempo en puerto no se vean injusta-
mente penalizados en su calificación. 

Una contrapropuesta argumenta que el factor su-
gerido va demasiado lejos y da a los cruceros una
ventaja injustificada.

Pero la cuestión central en torno al CII aún no se
ha abordado: si se debe calcular utilizando el Índice
de Reducción Anual de Emisiones o el Índice de Efi-
ciencia Energética Operacional. 

Esto supone una diferencia sustancial en los mé-
todos que deberán adoptar los operadores de los
buques, pero por el momento parece que el cálculo
deberá hacerse usando ambos factores. 

La decisión podría tomarse en 2026, cuando la
medida sea revisada, dado que ya se han fijado los
objetivos del índice de reducción para 2023-2025,
pero todavía hay que decidir las etapas del periodo
2026-2030.

Algunos planes de acción nacionales también se
revisarán en junio. La Resolución MEPC.327(75),
adoptada en 2020, alienta a los Estados miembros a
elaborar y presentar planes voluntarios para hacer
frente a las emisiones de GEI. 

La OMI y Noruega han coordinado el proyecto
‘GreenVoyage 2050’. Basándose en esa experiencia,

están ofreciendo su asesoramiento a otros Estados
miembros a través de una serie de reuniones que
han programado.

Finlandia ofrece uno de los pocos planes de ac-
ción nacionales definidos, impulsado por el ambi-
cioso objetivo de su gobierno de lograr la neutralidad
en materia de emisiones de carbono. 

El plan incluye múltiples incentivos y financiación
para el desarrollo de tecnologías marítimas sosteni-
bles y la reorganización de las cadenas logísticas para
reducir las emisiones, pero cede sin reservas la com-
petencia sobre la normativa a la OMI.

Supervisión externa
Puede que otros gobiernos no sean tan comprensi-
vos. La UE ya ha confirmado la inclusión del trans-
porte marítimo en su régimen de comercio de dere-
chos de emisión (EU ETS), y que hasta el 75% de los
fondos recaudados se reinvertirán en la investigación
de tecnologías marítimas sostenibles. 

Si el MEPC tarda en tomar decisiones, otros go-
biernos podrían seguir el ejemplo de la UE.

Un informe presentado al MEPC 78 por la ‘Coali-
ción para el Transporte Marítimo Limpio’ sugiere que
los gobiernos nacionales estarían en su derecho de
imponer más restricciones al transporte marítimo en
su intento de cumplir las obligaciones del Acuerdo
de París, incluso más allá de las aguas soberanas.

En el informe, titulado ‘Freedom to Regulate the
High Seas’ (‘Libertad para regular la alta mar’), Aoife
O'Leary, de ‘Opportunity Green’, explora la base jurí-
dica para que los Estados actúen sobre las emisiones
del transporte marítimo. Argumenta: «Siempre que se
respeten algunas cuestiones legales y de aplicación im-
portantes y se incorporen al diseño de cualquier medida
política, no hay obstáculos jurídicos para la acción na-
cional o regional [sobre los GEI del sector marítimo]».

El informe es una advertencia al MEPC y sus Es-
tados miembros. Si el transporte marítimo no em-
pieza a actuar con rapidez para frenar el cambio
climático, otro asumirá la responsabilidad. 

El MEPC 78 de junio es la primera oportunidad
que tendrá el transporte marítimo de demostrar a
los gobiernos que se toma en serio su ambición de
eliminar las emisiones de GEI.

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. 

PATROCINADO POR:
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Nueva edición del informe ‘Mapping of Zero
Emission Pilots and Demonstration Projects’(Parte 2)

La 3ª edición del informe ‘Mapping of Zero Emission Pilots and Demonstration Projects’ para el sector
marítimo, elaborado por el Global Maritime Forum y el World Economic Forum, muestra la acción global
y el aumento de los esfuerzos del sector marítimo en 3 ámbitos: la tecnología de los buques;
la producción de combustible; y su suministro e infraestructura necesaria. Este artículo completa
el artículo que publicamos en la última edición de mayo.

adecuadas para el transporte de cero emisiones
entre ellos. 3 de ellos son proyectos regionales de
ferry, cuyo objetivo es descarbonizar las rutas de
transbordadores entre Suecia / Dinamarca y Ale-
mania usando baterías como principal fuente de
propulsión.

Dos de los proyectos se refieren al transporte in-
terregional. Un proyecto de hidrógeno en el norte de
Australia se basa en la creación de una cadena de
producción y exportación de hidrógeno entre Austra-
lia y la región de Asia-Pacífico. 

El último proyecto se lleva a cabo en Brasil y se
orienta a la creación de un centro de producción y
exportación de hidrógeno. 

Gracias a esta colaboración, se exportará amo-
níaco verde a Europa desde el puerto de Pecém a su
socio comercial, el puerto de Rotterdam, en los Paí-
ses Bajos.

FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS
La proporción de proyectos que han recibido algún
tipo de financiación pública directa es algo menos
de la mitad (88 del total de 203). De los proyectos fi-
nanciados con fondos públicos, 70 se encuentran en
Europa.

Cabe señalar que la financiación pública sólo se
contabilizó cuando se ha concedido directamente al
proyecto. No se incluye cuando uno de los socios es
una entidad pública o si el proyecto fue financiado
parcialmente por otras vías. 

Esto puede explicar en parte la menor cantidad
de proyectos financiados con fondos públicos fuera
de Europa, que a menudo cuentan con apoyo pú-
blico, pero no necesariamente con las subvencio-
nes directas.

Los proyectos de bunkering e infraestructuras y
los proyectos de producción de combustible tienen
más probabilidades de recibir financiación pública
que los proyectos centrados en la tecnología de los
buques. 

Cuando se trata de combustible, los proyectos de
hidrógeno y baterías son los que atraen la mayor
parte de la financiación (más de la mitad de los in-
cluidos en este estudio). 

El alto porcentaje de proyectos relacionados con
el hidrógeno que cuentan con financiación pública
es el resultado de que la UE y muchos países han
identificado el desarrollo del hidrógeno como una
prioridad estratégica. 

El 19% de los proyectos se centran en el sumi-
nistro de combustible y la infraestructura
asociada. Los proyectos tienen lugar en Eu-
ropa (25 proyectos), Asia (10 proyectos, todos

ellos en Japón o Singapur), América del Norte (3) y
Oceanía (2 proyectos). 

Para hacer posible el transporte marítimo ‘verde’
a lo largo de determinadas rutas, es necesario inver-
tir en el suministro de combustible (bunkering) y su
infraestructura en los principales puertos del mundo.
El informe ‘The Next Wave: Green Corridor’ destaca la
ruta de los portacontenedores Asia-Europa como
una opción viable para crear un corredor verde de
alto impacto, y los proyectos del estudio indican que
la infraestructura necesaria para el bunkering de cero
emisiones está en marcha.

Por lo que respecta a los combustibles, los pro-
yectos de bunkering y de infraestructuras muestran
las mismas tendencias que los proyectos de produc-
ción de combustible, con un énfasis especial en el hi-
drógeno y amoníaco, y con un elevado número de
proyectos relacionados con las baterías. 

PROYECTOS MULTIPUERTO
Del total de 47 proyectos en los que los puertos par-
ticipan como socios, 7 incluyen a varios puertos como
socios del proyecto, que se centran en rutas regio-
nales e internacionales.

Cinco de los proyectos multipuerto se centran en
el transporte dentro de Europa y tienen como obje-
tivo desarrollar las condiciones e infraestructuras

Evolución del
número de
proyectos de
bunkering e
infraestructuras por
tipo de combustible.  
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Reunión del Comité de Seguridad Marítima
(MSC 105) de la OMI       
El MSC adoptó el Reglamento modelo sobre la seguridad de los ferries que efectúan rutas marítimas
nacionales (domestic ferries).  Además, tiene previsto elaborar unas directrices para la seguridad
de los buques que usan amoníaco como combustible, y revisará las recomendaciones provisionales
para el transporte de hidrógeno licuado a granel.

Códigos IMDG e IMSBC
El MSC adoptó:
—  Actualizaciones del Código marítimo internacio-

nal de mercancías peligrosas (Código IMDG), de
acuerdo con las Recomendaciones de la ONU
sobre el transporte de mercancías peligrosas
para todos los modos. La fecha prevista de en-
trada en vigor es el 1 de enero de 2024, aunque
se ha invitado a los Gobiernos Contratantes de
SOLAS a aplicarlas voluntariamente a partir del 1
de enero de 2023.

—  Modificaciones al Código Internacional de Cargas
Sólidas a Granel (IMSBC), para incluir nuevas de-
finiciones (entre ellas, la definición actualizada de
las ‘cargas del grupo A’), referencias y requisitos
para las cargas susceptibles de sufrir una separa-
ción dinámica (dynamic separation). La ‘sección 7’
se modificará para englobar las cargas que pue-
den licuarse o sufrir separación dinámica. 
La sección pretende llamar la atención sobre los

riesgos relacionados con la licuefacción o la separa-
ción dinámica y las precauciones para minimizarlos.
Esto es consecuencia de la investigación del Grupo
de Trabajo Global de Bauxita (Global Bauxite Working
Group, GBWG), que identificó un nuevo fenómeno
que afecta a algunos cargamentos de bauxita, cono-
cido como separación dinámica, que puede causar
inestabilidad de la carga y del buque.

Otras modificaciones del Código IMSBC se refie-
ren a la actualización de las listas individuales y a las
nuevas listas individuales de cargamentos. Entrarán
en vigor el 1 de enero de 2024, y se ha instado a los
Gobiernos a aplicarlas a partir del 1 de enero de
2023 de forma voluntaria.

Entre los días 20 y 29 de abril de 2022, en la
sede de la OMI en Londres, se celebró por vi-
deoconferencia el 105º periodo de sesiones
del Comité de Seguridad Marítima (MSC 105),

en el que se trataron los siguientes asuntos:

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EL MAR
NEGRO Y EL MAR DE AZOV
En marzo, el Consejo de la OMI se reunió en el 35º
periodo de sesiones extraordinario y, entre otras de-
cisiones, pidió a sus comités que estudiaran formas
de intensificar los esfuerzos para apoyar a los mari-
nos y buques afectados por la invasión rusa de Ucra-
nia y adoptar las medidas pertinentes.

En respuesta a esta solicitud, el MSC adoptó la Re-
solución MSC.495(105) sobre medidas para facilitar la
evacuación urgente de marinos de la zona de guerra
en el mar Negro y el mar de Azov y sus alrededores.

Además, invitó al Consejo a analizar varias cues-
tiones tratadas en el MSC 105, sobre los informes de
la intervención armada del Estado en el transporte
marítimo; la elaboración de orientaciones para pre-
venir dicha intervención; y la introducción de ciertas
cuestiones de procedimiento en las auditorías den-
tro del ‘Marco y Procedimientos para el Plan de au-
ditorías de los Estados Miembros de la OMI’
(Resolución A.1067(28)). 

ADOPCIÓN DE ENMIENDAS

Modernización del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (GMDSS)
Tras efectuar un análisis integral del Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (GMDSS), el MSC
adoptó unas enmiendas para finalizar la tarea de su
modernización y permitir el uso en el futuro de sis-
temas de comunicación modernos en el GMDSS, eli-
minando requisitos obsoletos.

Está previsto que las enmiendas entren en vigor
el 1 de enero de 2024. Incluyen enmiendas a los capí-
tulos II-1, III, IV y V, y el apéndice (sobre Certificados)
del Convenio SOLAS; su Protocolo de 1988; los Códi-
gos de seguridad para naves de gran velocidad (NGV)
de 1994 y 2000; los Códigos de seguridad para fines
especiales (SPS) de 1983 y 2008; y los Códigos para la
construcción y el equipo de unidades móviles de per-
foración mar adentro (MODU) de 1979, 1989 y 2009. 

El MSC también adoptó un número importante
de enmiendas o revisiones de las resoluciones y di-
rectrices relacionadas existentes, incluidas normas
de rendimiento para los equipos pertinentes.

Las enmiendas y las resoluciones y directrices co-
rrespondientes habían en el MSC 104. 

El MSC adoptó una
Resolución sobre

medidas para
facilitar la

evacuación urgente
de marinos de la

zona de guerra en el
mar Negro y el mar

de Azov y sus
alrededores. 
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OTROS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Adopción de un modelo de reglamento de los
ferries nacionales
El MSC adoptó el Reglamento modelo sobre la segu-
ridad de los ferries que efectúan rutas marítimas na-
cionales (domestic ferries), aprobado también en la
anterior reunión. Proporciona disposiciones marco
sobre la seguridad de los ferries nacionales para in-
corporarlas a la legislación nacional. 

Engloban una serie de cuestiones, entre ellas: la
certificación, dotación, gestión de la seguridad, equi-
pos de navegación y comunicaciones, y dispositivos
de salvamento. Pueden ser adaptados por los países,
según sea necesario, para ajustarse a sus respectivas
condiciones y requisitos nacionales.

Buques marítimos autónomos de superficie
(MASS)
El MSC comenzó a trabajar en el desarrollo de un
instrumento basado en objetivos que regule el fun-
cionamiento de los buques marítimos autónomos
de superficie (MASS).

Aprobó una hoja de ruta que incluye un plan de
trabajo para desarrollar los instrumentos de la OMI
para los MASS. 

La hoja de ruta prevé la elaboración de un instru-
mento basado en objetivos en forma de Código no
obligatorio, con vistas a su adopción en el segundo
semestre de 2024 como primera etapa. Sobre la base
de la experiencia adquirida en la aplicación de este
Código MASS no obligatorio, se elaborará otro Có-
digo obligatorio que entrará en vigor el 1 de enero
de 2028.

Se reactivó el grupo de trabajo por corresponden-
cia sobre los MASS al que le encargan:
—  estudiar los principios clave y un entendimiento

común de la finalidad y los objetivos del nuevo
instrumento;

—  comenzar a elaborar el Código MASS no obliga-
torio basado en objetivos;

—  examinar las posibles lagunas y/o temas comu-
nes identificadas en el estudio exploratorio sobre
la reglamentación (RSE) para el uso de los MASS
(MSC.1/Circ.1638, sección 5), centrándose en las
cuestiones de prioridad alta;

—  si se dispusiera de tiempo, desarrollar las posicio-
nes del MSC sobre los MASS en una serie de pun-
tos, para presentarlos en próximas reuniones del
Grupo de trabajo mixto MSC/LEG/FAL sobre los
MASS, incluyendo la posibilidad de modificar la
definición de MASS y los grados de autonomía (y
su definición respectiva); significado de los con-
ceptos de ‘capitán’, ‘tripulación’ o ‘persona res-
ponsable’; centro/puesto de control a distancia;
la designación del operador remoto como gente
de mar, y asesorar sobre el modo de avanzar
para tratar dichos puntos;

—  limitar el desarrollo del Código MASS no obliga-
torio a los buques de carga con vistas a conside-
rar la viabilidad de su aplicación a los buques de
pasaje en una fase futura; y

—  presentar un informe escrito al MSC 107 (prima-
vera de 2023), y uno en el MSC 106.
El MSC coincidió con el Comité Jurídico en la crea-

ción de un Grupo de trabajo mixto MSC/LEG/FAL

como mecanismo transversal para tratar las cuestio-
nes comunes identificadas por los estudios explora-
torios sobre la reglamentación para el uso de la
MASS efectuados por cada uno de los tres Comités.

El Comité de Facilitación estudiará la creación de
dicho Grupo de trabajo mixto en mayo de 2022 y se
prevé que dé su visto bueno para celebrar la primera
reunión en septiembre, previa aprobación del Con-
sejo de la OMI, en su 127º periodo de sesiones de
julio.

Difusión de información sobre seguridad
marítima y búsqueda y salvamento a través de
distintos servicios móviles por satélite GMDSS
reconocidos
El MSC analizó un informe del Grupo por correspon-
dencia sobre la difusión de información sobre segu-
ridad marítima (Dissemination of Maritime Safety In-
formation, MSI) y la relacionada con la búsqueda y
salvamento (Search and Rescue, SAR), creado en el
MSC 103, para estudiar el uso obligatorio de todos
los servicios móviles por satélite reconocidos que
prestan servicios dentro de la zona para la difusión
de información por parte de los proveedores de in-
formación MSI y SAR, así como las opciones para tra-
tar las repercusiones de los costes para los provee-
dores de información en relación con la difusión de
información a través de múltiples servicios móviles
por satélite del GMDSS.

Acordó que la difusión de información MSI y SAR
era un servicio integral del GMDSS y crítico para pre-
servar la seguridad de la vida humana en el mar y,
por tanto, una vez que un servicio móvil por satélite
era reconocido por la OMI, debía ser usado por todos
los proveedores de información que cubrieran su
zona de servicio. 

El MSC instó a los proveedores de información
MSI y SAR a tomar las medidas necesarias para agili-
zar el uso de todos los servicios móviles por satélite
reconocidos por la Organización que prestan servi-
cios para la difusión de información.

Se encargó al Subcomité de navegación, comuni-
caciones y búsqueda y salvamento (NCSR) que siga
estudiando soluciones técnicas para la difusión y re-
cepción de información relacionada con la MSI y SAR
a través de distintos servicios, incluidas las cuestio-
nes de interoperabilidad y el seguimiento de las
transmisiones, con vistas a abordar la carga opera-

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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tiva y financiera que supone la difusión de la infor-
mación a los buques. También se encargó al Subco-
mité NCSR que siga estudiando opciones para dar
respuesta a las repercusiones de los costes para los
proveedores de información en relación con la difu-
sión de información a través de distintos servicios
móviles por satélite reconocidos, que identificara las
ventajas y desventajas y que asesore al Comité,
según proceda.

Mejorar la seguridad de los buques en relación
con el uso de combustible líquido
El MSC 105 El MSC 105 aprobó el proyecto de en-
miendas al capítulo II-2 de SOLAS sobre el punto de
inflamación, con vistas a su adopción en el MSC 106. 

El proyecto de enmiendas añade nuevas defini-
ciones y párrafos a la regla 4 (probabilidad de igni-
ción), e incluye que los buques que transportan
combustible líquido deberán recibir, antes de tomar
combustible, una declaración firmada y certificada
por el proveedor de combustible, de que el combus-
tible líquido suministrado se ajusta a la regla
II‑2/4.2.1 de SOLAS y al método de ensayo para de-
terminar el punto de inflamación. La nota de entrega
de combustible (BDN) contendrá el punto de infla-
mación especificado de acuerdo con normas acep-
tadas por la OMI, o una declaración de que el punto
de inflamación se ha medido a 70˚C o más.

El MSC también acordó volver a constituir el
Grupo de trabajo por correspondencia para desarro-
llar directrices para los procedimientos de muestreo,
teniendo en cuenta la Resolución MEPC.182(59), y re-
copilar información sobre posibles medidas adicio-
nales para mejorar la seguridad de los buques en
relación con el uso del combustible; y analizar posi-
bles medidas sobre los parámetros del combustible
distintos de los del punto de inflamación.

Transporte de personal industrial
El Comité aprobó un proyecto de nuevo capítulo XV
de SOLAS y el nuevo Código internacional de seguri-
dad para los buques que transportan personal in-
dustrial, elaborados por el Subcomité de proyecto y
construcción del buque (SDC 8).

El objetivo es establecer unas normas mínimas
de seguridad para los buques que transportan per-
sonal industrial, así como para el propio personal, y
abordar los riesgos específicos de las operaciones
mar adentro y de transbordo de personal. Este per-
sonal puede participar en la construcción, manteni-
miento, desmantelamiento, la explotación o el
servicio de las instalaciones mar adentro, como los
parques eólicos, instalaciones de hidrocarburos y
gas, la acuicultura, minería marina o actividades si-
milares. El proyecto de enmiendas y el Código se cir-
cularán con vistas a su adopción en el MSC 106.

NUEVOS ASUNTOS EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO 
El MSC examinó un número importante de propues-
tas de nuevos asuntos, en particular algunas pro-
puestas aplazadas por el MSC 104.

Revisión exhaustiva del Convenio y Código de
formación STCW de 1978
El MSC encargó al Subcomité de factor humano, for-

mación y guardia (HTW) que iniciara una revisión ex-
haustiva del Convenio y el Código de formación
STCW, con el objetivo de finalizarla en 2026.

Se pidió al Subcomité que, en primer lugar, efec-
tuara una evaluación preliminar del alcance de los
trabajos, identificara las áreas específicas a revisar y
preparara una hoja de ruta para su aprobación por
el Comité, antes de iniciar la preparación de los pro-
yectos de enmienda.

El objetivo es adaptar el Convenio y el Código de
formación a los nuevos avances técnicos, la protec-
ción del medio ambiente y el cambio climático. 

Este asunto también ofrecerá la oportunidad de
abordar la implantación efectiva de este instrumento
en todas las circunstancias, para asegurar que sigue
proporcionando un conjunto de normas reconocidas
a nivel mundial para la formación y certificación de
la gente de mar.

Seguridad de los buques que usan combustibles
alternativos
El MSC reiteró el compromiso del Comité de ‘garan-
tizar’ la seguridad del transporte marítimo a raíz de
las nuevas soluciones técnicas y los nuevos combus-
tibles que se están explorando en cumplimiento de
los objetivos de reducción de los GEI establecidos
por la OMI.

Remitió al Subcomité de transporte de cargas y
contenedores (CCC) las presentaciones de IACS rela-
cionadas con el desarrollo de requisitos de seguridad
para apoyar la consecución del objetivo de descar-
bonización y se encargó a este Subcomité que anali-
zara los asuntos relacionados con el desarrollo de los
requisitos de seguridad de nuevos combustibles
cuando actualice su plan de trabajo sobre la elabo-
ración del Código IGF y que asesore al Comité sobre
la mejor manera de proceder.

Mientras tanto, el Subcomité CCC recibió instruc-
ciones para comenzar a elaborar directrices para la
seguridad de los buques que usan amoníaco como
combustible, que finalizará en 2023; y para revisar
las recomendaciones provisionales para el trans-
porte de hidrógeno licuado a granel, que finalizará
en 2024. El uso de combustibles alternativos desem-
peña un papel importante para que la OMI implante

PATROCINADO POR:
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con éxito su Estrategia inicial sobre los GEI. La revi-
sión de dicha Estrategia de la OMI se está estudiando
actualmente en el Comité MEPC.

Incendios de baterías de litio a bordo de los
buques
En respuesta al creciente número de incidentes re-
lacionados con incendios debidos al transporte de
vehículos con fuentes de energía alternativas, inclui-
dos los coches con baterías de iones de litio, el MSC
estudió una propuesta para evaluar la idoneidad de
los dispositivos de protección, detección y extinción
de incendios en los espacios para vehículos, los es-
pacios de categoría especial y los espacios de carga
rodada, con el fin de reducir el riesgo de incendio.

El Comité acordó incluir en el orden del día de su
agenda un nuevo asunto titulado ‘Evaluación de la
idoneidad de los dispositivos de protección, detec-
ción y extinción de incendios en los espacios para ve-
hículos, los espacios de categoría especial y los
espacios de carga rodada para reducir el riesgo de
incendio a bordo de los buques que transportan ve-
hículos propulsados por nuevos tipos de energía’, y
asignó 4 periodos de sesiones para finalizar esta
tarea. También encargó al Subcomité de sistemas y
equipo del buque (Subcomité SSE) evaluar la aplica-
bilidad de las nuevas medidas a los buques existen-
tes y tratar el transporte de vehículos eléctricos a
bordo de los buques.

Agresión y acoso sexual en el sector marítimo
El MSC estudió las formas de abordar la intimidación
y el acoso en el sector marítimo, incluidas las agre-
siones y el acoso sexual, y desarrollar disposiciones
para establecer normas de comportamiento en el
lugar de trabajo, y aspectos del factor humano esen-
ciales para la seguridad psicológica.

Reconociendo que es necesaria una acción coor-
dinada por parte de varios organismos de la ONU
para estas cuestiones, el MSC acordó encargar al
Grupo mixto de trabajo tripartito OIT/OMI sobre
cuestiones de la gente de mar y el factor humano
que trabaje en estos asuntos. En particular, se le en-
cargó analizar la intimidación y el acoso en el sector
marítimo teniendo en cuenta la información presen-
tada por las partes interesadas, con vistas a formular
recomendaciones para adoptar medidas en el fu-
turo, incluido el desarrollo de legislación, mecanis-
mos y políticas para denunciar y abordar estas
cuestiones. 

Además, el MSC encargó al Subcomité HTW, en el
contexto de su examen del Convenio y el Código de
formación, que desarrollara y finalizara, con carácter
prioritario, las disposiciones de formación del Con-
venio que abordan la intimidación y el acoso en el
sector marítimo. 

El MSC instó a los Estados Miembros a poner en
marcha mecanismos de notificación y control de los
casos de intimidación y acoso y a adoptar las políti-
cas y la legislación pertinentes para proteger a la
gente de mar. 

También animó a las compañías navieras a im-
plantar políticas internas de control, notificación y
prevención, así como procedimientos destinados a
eliminar todas las formas de intimidación y acoso a
bordo de los buques, y a adoptar medidas correcti-

vas contra las personas que incurran en comporta-
mientos y prácticas de esta naturaleza.

OTRAS CUESTIONES
Otros nuevos asuntos aprobados en esta reunión:
—  Elaboración de enmiendas al capítulo 6 del Có-

digo MODU 2009 sobre los equipos eléctricos ca-
paces de funcionar después de una parada
(shutdown);

—  Elaboración de enmiendas al capítulo 15 del Có-
digo FSS sobre los espacios cerrados que contie-
nen un receptor de nitrógeno o un tanque de
protección de los sistemas de generación de 

      nitrógeno;
—  Revisión y actualización de la regla II-2/9 de

SOLAS sobre contención de incendios para incor-
porar las orientaciones existentes y aclarar las
prescripciones;

—  Elaboración de directrices para el uso de las pu-
blicaciones náuticas electrónicas;

—  Enmiendas a las normas de funcionamiento revi-
sadas de los ECDIS (Resolución MSC.232(82)) para
facilitar un intercambio digital normalizado de los
planes de viaje de los buques;

—  Revisión de los capítulos II-1 (parte C) y V de
SOLAS, e instrumentos relacionados sobre las
prescripciones de gobierno y propulsión para
abordar los sistemas de propulsión y gobierno
tradicionales y no tradicionales.

—  Elaboración de directrices para la seguridad 
      de los buques que usan amoníaco como 
      combustible;
—  Revisión de las recomendaciones provisionales

para el transporte de hidrógeno licuado a granel;
—  Estudio exploratorio y mejora de la eficacia de las

disposiciones sobre la fatiga y las horas de tra-
bajo y de descanso de la gente de mar; y

—  Revisión de las ‘Directrices para la instalación de
tuberías de plástico en los buques’ (Resolución
A.753(18)).

APLAZAMIENTO DEL EXAMEN DE CIERTOS
PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
El MSC aplazó el análisis de varios puntos del orden
del día por falta de tiempo, entre ellos: migración
mixta en condiciones poco seguras por mar; actos
de piratería y robos a mano armada contra los bu-
ques; cuestiones relativas a la COVID-19.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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Regla ‘de cruce’ del RIPA: ¿ha agitado más las
aguas el Tribunal Supremo del Reino Unido?
Caso ‘Evergreen Marine (UK) Limited’ contra ‘Nautical Challenge Ltd’. Aunque son poco habituales,
hay circunstancias en las que los buques pueden acercarse con riesgo de abordaje y la situación
no se ajusta plenamente a ninguna de las reglas de ‘maniobra’. 

que apunta la proa de un buque en un momento
determinado. 

—  ‘Course’ (rumbo efectivo): la dirección en la que se
mueve un buque. Puede ser el ‘rumbo en el agua’
(Course Through the Water, CTW) o el ‘rumbo con
respecto al fondo’ (Course Over the Ground, COG).
El rumbo respecto al fondo es la dirección real de

avance de un buque, entre dos puntos, con respecto
a la superficie de la tierra. El rumbo de superficie del
buque puede diferir debido a los efectos del viento,
marea y corrientes.

El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de que,
a los efectos de aplicar el RIPA, por ‘rumbo’ se en-
tiende el rumbo de superficie de un buque. 

Siempre se ha entendido que ‘rumbo’ para estos
fines significa el rumbo sobre la superficie de un
buque. Creo que esto se refleja en la definición de
‘rumbo’ proporcionada por Lord Wright al dictar la
sentencia del Consejo de Estado (Privy Council) sobre
el caso ‘The Alcoa Rambler’: «La idea básica de rumbo
es una dirección suficientemente constante de un buque
en la misma línea (line) o rumbo de superficie. Esto per-
mitirá al marino, cuando observe al otro buque, saber
si se encuentra en un rumbo de cruce».

Cuando dos buques están a la vista uno de otro,
los marinos pueden distinguir el rumbo de superficie
que lleva y, por tanto, el CTW del buque que se apro-
xima a partir de repetidas observaciones sobre la dis-
posición de sus luces de navegación por la noche y
su ‘aspecto’ durante el día. Es esto (el CTW, no el
COG) lo que permite al marino determinar cuál de
las reglas de ‘maniobra’ se aplica. La regla 15 se

Ya ha pasado un año desde que el Tribunal
Supremo del Reino Unido dictó sentencia en
el caso del abordaje ‘Ever Smart’ – ‘Alexandra
I’, y a juzgar por los comentarios y debates

sobre la sentencia, parece que la mayoría de los lec-
tores están de acuerdo con ella (ver CPM n˚449 de
julio de 2021). Sin duda, hay muchos que creen que
ofrece la tan esperada claridad y orientación a los ma-
rinos sobre la aplicación de la regla 15 (situación de
‘cruce’) del Reglamento Internacional para Prevenir
Abordajes (RIPA) y, en particular, cuando dos buques
se aproximan a rumbo ‘de cruce’ a la entrada de un
canal angosto. La opinión de Harry Hirst, autor del ar-
tículo, es que esta sentencia es preocupante y lejos
de aportar claridad, ha agitado aún más las aguas. 

Los hechos del caso y un resumen conciso de la
sentencia se publicaron en la edición de Seaways de
abril de 2021. El Tribunal Supremo debía responder
a dos preguntas de derecho: 
1. Si se interpreta correctamente el RIPA, ¿es inapli-

cable la regla 15 o debe no aplicarse en este tipo
de situaciones? (Es decir, en los casos en que un
buque se aproxima a la entrada de un canal an-
gosto a rumbo ‘de cruce’ con riesgo de abordaje
con respecto a otro buque que navega de salida
por el canal). 

2. ¿Debe el supuesto buque que ‘cede el paso’ (give-
way vessel) seguir un rumbo fijo/constante (steady
course) para que se aplique la regla 15?
El Tribunal Supremo respondió negativamente a

la segunda pregunta. Concluyó que la aplicación de
la regla 15 no depende del supuesto buque que ‘cede
el paso’, ni tampoco de que el buque que ‘sigue a
rumbo’ (stand-on vessel) tenga un rumbo fijo. Esto era
contrario a las conclusiones de los tribunales de pri-
mera instancia y (creo) a una larga lista de autorida-
des judiciales en este sentido. 

El hecho de que los tribunales de primera instan-
cia consideraran que el ‘Alexandra 1’ no llevaba un
rumbo fijo no significa que la regla 15 no pudiera
aplicarse. 

RIPA: ¿AHORA IMPORTA EL RUMBO DEL
BUQUE CON RESPECTO AL FONDO (RUMBO
EFECTIVO)?

El Tribunal Supremo consideró que era necesario
asignar un significado preciso a la palabra ‘rumbo’,
que no está expresamente definida en el RIPA, y se-
ñaló que a veces ‘rumbo de superficie (heading)’ y
‘rumbo efectivo ‘course)’ se usan indistintamente’. Su
definición fue:
—  ‘Heading’ (rumbo de superficie): la dirección a la

Buque ‘Alexandra I’
tras el abordaje con

el ‘Ever Smart’.  
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aplica cuando no son de aplicación la 13 y 14. Como
observó el Tribunal Supremo, las reglas 13 y 14 inclu-
yen «... especificaciones precisas que determinan su
aplicación: véanse las reglas 13(b) y 14(b)...». Creo que
la redacción de la regla 14(b) deja claro que es la di-
rección de la proa del buque (el CTW) el que debe
usarse para establecer si los buques se aproximan
de ‘vuelta encontrada’ (head-on situation) o se cruzan.

El GPS, AIS, ARPA y los proyectos integrados de
los puentes permiten hoy en día al marino de un
buque averiguar rápidamente el COG del propio
buque y también el de un buque que se aproxima.
No siempre ha sido así e incluso hoy en día no todos
los buques de propulsión mecánica están tan bien
equipados. 

Cuando el RIPA actual entró en vigor en 1977, el
marino no tenía forma de averiguar rápidamente su
COG y mucho menos el de un buque que se apro-
xima. Esa era también la situación antes de 1977 en
todas las versiones anteriores del RIPA. Los marinos
no usan el COG del buque para determinar si existe
riesgo de abordaje. Lo calculan por otros medios, ha-
bitualmente tomando una serie de demoras de
aguja (compass bearings) del buque que se aproxima.
Si existe riesgo de abordaje, entonces, en mi opinión,
los marinos no usan (ni deben usar) el COG del
buque que se acerca para determinar cuál de las re-
glas de ‘maniobra’ se aplica. Como se ha dicho, lo de-
terminan a partir de repetidas observaciones de la
disposición de las luces de navegación del buque por
la noche y del ‘aspecto’ correspondiente durante el
día; es decir, a partir de su CTW.

Observe la situación que se muestra en la si-
guiente figura:

No creo que ninguno de los marinos de estos dos
buques piense que se trata de una situación de
‘vuelta encontrada’. Ninguno de ellos puede ver ‘al
otro por la proa o casi por la proa’, y ninguno de los
dos buques podría ver las luces de tope del otro ali-
neadas y/o ambas luces de costado. De las obser-
vaciones visuales de las luces de navegación del
otro buque por la noche, creo que ambos buques
determinarían que se trata de una situación ‘de
cruce’ y aplicarían la regla 15. No obstante, los COG
de ambos buques son tales que se encuentran en
rumbos recíprocos o casi recíprocos, de modo que
existe un riesgo de abordaje, y así es como se define
una situación de ‘vuelta encontrada’ en la regla 14(a)
del RIPA. 

¿Deben los marinos entender ahora estas situa-
ciones como ‘de vuelta encontrada’ y aplicar la regla
14 del RIPA?

REGLA 15: ¿NO SE EXIGE QUE EL BUQUE
TENGA ‘ARRANCADA’?
Tras decidir que el COG es importante para determi-
nar cuál de las reglas de ‘maniobra’ se aplica, el Tri-
bunal Supremo llegó a la conclusión de que si dos
buques, ambos en movimiento con respecto al
fondo, están cruzando de forma que implique riesgo
de abordaje, entonces se aplicará la regla 15 cuando
no se apliquen la 13 y 14. 

Analicemos la siguiente situación en la que un
buque (‘B’ en la figura) está parado en el agua y sin
arrancada (making way): ‘B’ se mueve con respecto al
fondo y ahora parece que en estas situaciones se
aplicará la regla 15. Pero ¿está ‘B’ siguiendo un
‘rumbo’?

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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Siempre he entendido que un buque está si-
guiendo un rumbo cuando está usando la máquina
para propulsarse en la dirección de su línea de proa;
es decir, cuando tiene arrancada. Dicho buque ten-
drá un CTW y un COG; y cuando haya una corriente
y/o sople un viento fuerte, su COG será probable-
mente distinto a su CTW. 

En mi opinión, un buque que está parado en la
mar no está siguiendo un rumbo; no tiene CTW y, en
consecuencia, no tiene COG. Tiene una línea de proa,
y cualquier movimiento que tenga en el agua o con
respecto al fondo no es su ‘rumbo’; es su dirección y
deriva. 

Sin embargo, ahora parece que este movimiento
se considerará como el COG a los efectos de aplicar
el RIPA. 

¿Cuál es la posición entonces, si no hay dirección
ni deriva?; es decir, no hay corriente ni abatimiento
(leeway). ‘B’ estará entonces inmóvil por la proa de ‘A’.
¿Se sigue aplicando la regla 15? 

Según los comentarios del Tribunal Supremo (ci-
tados anteriormente) parece que no, ya que ‘B’ no se
está moviendo con respecto al fondo. No obstante,
se desprende de la sentencia que el Tribunal Su-
premo considera que las reglas 13, 14 y 15 cubren
todo el espectro con respecto al fondo cuando los
buques de propulsión mecánica están a la vista unos
de otros y se aproximan con riesgo de abordaje; y
que un buque no tiene que estar en absoluto si-
guiendo un rumbo para que se aplique la regla 15
(ver más abajo). 

Parece que para que se aplique la regla 15 en
esta situación basta con que los buques se acerquen
con riesgo de abordaje y que no se apliquen las re-
glas 13 y 14.

Este deseo de garantizar que todas las situacio-
nes que impliquen un riesgo de abordaje entre dos
buques de propulsión mecánica a la vista uno del
otro estén cubiertas por alguna de las reglas 13, 14
o 15 no es nuevo. 

A raíz de la decisión del Tribunal de Justicia de Es-
cocia en 1979 en el caso ‘The Devotion II’ de que las
reglas sobre buenas prácticas marineras y no la
regla de situación ‘de cruce’ se apliquen en esta si-
tuación, se pidió a la OMI aclarar el asunto, lo que
hizo en estos términos: «Al aplicar la definición del
término 'en navegación', los marinos también deberían
tener en cuenta la regla 35(b) en la que se indica que
un buque puede estar ‘en navegación’, pero parado y
sin arrancada».

En ‘A guide to the Collision Avoidance Rules’, Cock-
croft & Lameijier citan esta declaración para opinar
que en esta situación «un buque de propulsión mecá-
nica que está en navegación, pero parado debe, a
menos que esté sin gobierno o tenga limitada su capa-
cidad de maniobra, mantenerse fuera de la vía». 

El texto de referencia equivalente en EE.UU es el
‘Rules of the Nautical Road’ de Farwell, que explica los
antecedentes de esta declaración de la OMI y conti-
núa diciendo: «el intento... de la OMI de aclarar la res-
ponsabilidad de un buque ‘en navegación’, pero sin
arrancada... a través de sus orientaciones sobre la apli-
cación uniforme del término ‘en navegación’ en la regla
3, decepcionó a muchos que esperaban una declaración
más clara del principio. Aunque la intención de la OMI
de incluir tales buques bajo la aplicación de las reglas

de rumbo y gobierno era bastante clara, el texto del do-
cumento de orientación se queda corto a la hora de ar-
ticular esa intención. No obstante, el hecho de que la
OMI intentara promover un tratamiento uniforme de
todos los buques ‘en navegación’ entre las más de los 140
países firmantes del Convenio RIPA merece un respeto».

No sé lo que se discutió internamente en la OMI,
pero ¿era realmente la intención de la OMI que la
regla 15 se aplicara en esta situación? ¿Podría el
hecho de que la declaración se quedara corta de-
berse a que muchos de esos más de 140 países tu-
vieran dificultades para aceptar este principio? 

Es un principio difícil de aceptar teniendo en
cuenta la redacción de la regla 15, como observó
Lord Wylie en el caso ‘The Devotion II’: «Leído literal-
mente, me resulta difícil interpretar las palabras:
‘Cuando dos buques de propulsión mecánica se cruzan
de manera que implique un riesgo de abordaje...’, como
algo distinto de cuando dos buques siguen rumbos que,
si se mantienen, implican riesgo de abordaje. Un rumbo
no es simplemente una línea de proa... Implica el con-
cepto de progresión/avance o tránsito, y de hecho ob-
servo que el ‘Oxford Dictionary’ abreviado incluye en la
definición ‘la dirección en la que un buque navega’».

Conviene recordar que el RIPA no incluye todas
las reglas para evitar abordajes, sino sólo aquellas
reglas de buenas prácticas marineras que han sido
tipificadas. 

Aunque son poco habituales, hay circunstancias
en las que los buques pueden acercarse con riesgo
de abordaje y la situación no se ajusta plenamente a
ninguna de las reglas de ‘maniobra’. 

Estas situaciones se resuelven aplicando las re-
glas sobre buenas prácticas marineras, que es una
de las razones de la regla 2 del RIPA. Categorizar for-
zadamente situaciones como la de ‘alcance’, ‘vuelta
encontrada’ o ‘cruce’ es como meter tornillos de
rosca cuadrada en agujeros redondos. 

Las reglas 13, 14 y 15 usan las palabras ‘alcance’,
‘vuelta encontrada’ y ‘cruce’, respectivamente, que
son palabras que denotan movimiento. Además,
creo que todas las autoridades judiciales del Reino
Unido anteriores a esta sentencia del Tribunal Su-
premo, interpretadas correctamente, son coherentes
con la decisión en el caso ‘The Devotion II’. 

No obstante, la opinión expresada por ‘Cockcroft
& Lameijier’ fue aceptada por algunos examinadores
de capitanes y oficiales en el Reino Unido; y es clara-
mente la opinión de los asesores náuticos que asis-
tieron al Tribunal Supremo en este caso. Fue la
opinión del examinador que me presentó este caso
en mis exámenes en 1988. 

Cuando me preguntaron qué medidas tomaría
como capitán del buque ‘A’, dije que haría sonar 2 pi-
tadas cortas y efectuaría un cambio de rumbo drás-
tico a babor para pasar bien alejado y por la popa del
buque ‘B’, aplicando las buenas prácticas marineras
(regla 2). 

Esa respuesta no era la que estaba buscando el
examinador, pero mis profesores me informaron
después de que el examinador no podía suspender
a un candidato por equivocarse en esta pregunta, ya
que había opiniones divergentes sobre si se trataba
o no de una situación ‘de cruce’. 

Curiosamente, la mayoría de los capitanes a los
que he preguntado a lo largo de los años me han
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contestado que, si se encontraran en esta situación
en la mar como capitán de ‘A’, también cambiarían
el rumbo a babor, y los tribunales del Reino Unido
siempre se han esforzado por aplicar las reglas tal
y como las entienden y aplican los marinos respon-
sables. ¿Cuál es la posición actual en situaciones
como ésta?

REGLA 15: ¿NO SE EXIGE QUE EL BUQUE ‘SIGA
A RUMBO’?
Al llegar a estas conclusiones, el Tribunal Supremo
señaló que «La regla 15 no menciona en absoluto el
‘rumbo’, y menos aún el requisito de un ‘rumbo fijo’, en
relación con ninguno de los dos buques».

La regla 15 no menciona expresamente la pala-
bra ‘rumbo’, pero ¿puede y debe estar implícita? En
cualquier situación ‘de cruce’ donde se aplique la
regla 15, también se aplicarán la 16 y 17. 

Estas tres reglas se suelen denominar colectiva-
mente ‘reglas de cruce’. La regla 17 cita expresa-
mente el ‘rumbo’, ya que la regla 17(a)(i) exige que el
buque que ‘sigue a rumbo’ en una situación ‘de cruce’
«mantendrá su rumbo y velocidad». 

El Tribunal Supremo consideró que la regla 17
sólo entra en juego una vez que se ha establecido
que existe una situación ‘de cruce’ que implica riesgo
de abordaje y se aplica la regla 15; que hasta ese mo-
mento no hay ningún requisito para que el buque
que ‘sigue a rumbo’ esté siguiendo un rumbo fijo.
Esto puede ser correcto, pero la redacción de la regla
17 prevé claramente que el supuesto buque que
‘sigue a rumbo’ tendrá un rumbo y una velocidad que
deberá mantener.

La legislación inglesa establece claramente que
estas palabras no significan que el buque que ‘sigue
a rumbo’ deba necesariamente mantener exacta-
mente el mismo rumbo y velocidad que tenía cuando
surgió el riesgo de abordaje. Sin embargo, este será
el caso en mar abierta en el que el buque que ‘sigue
a rumbo’ no está efectuando ninguna maniobra náu-
tica específica (por ejemplo, recoger al práctico). Creo
que el rumbo a mantener siempre fue (al menos
hasta esta sentencia) el CTW del buque; y que para
que el buque que ‘sigue a rumbo’ tenga un CTW debe
estar en navegación y tener arrancada, ya que enton-
ces también tendrá cierta ‘velocidad’ en el agua
(Speed Through the Water, STW). (Cuando se aplica el
RIPA, es la STW del buque la que es igualmente rele-
vante y no su velocidad con respecto al fondo).

Si el buque que ‘sigue a rumbo’ tiene que seguir
un ‘rumbo’ desde el momento en que se aplica la
regla 15, creo que lógicamente también debe se-
guirlo el buque que ‘cede el paso’, ya que son los
rumbos proyectados de los dos buques los que
deben confluir para que se crucen. 

Si el buque que ‘cede el paso’ no navega en un
rumbo fijo, sino que maniobra de forma errática: 
—  ¿Cómo va a determinar el marino del buque que

‘sigue a rumbo’ si sus rumbos se cruzan? 
—  ¿Cómo, en situaciones en las que a veces pueden

verse por separado las luces de costado opuestas
del buque que ‘cede el paso’, se determinará si se
aplica la regla 15? 

—  ¿Cómo establecerán cuándo el buque que ‘cede
el paso’ no está tomando las medidas adecuadas
para evitar el abordaje? 

—  ¿Y cómo sabrán cuáles son las medidas adecua-
das para cumplir sus obligaciones bajo las reglas
17(a)(ii) y 17(b)? Como dijo Lord Simon en la Cá-
mara de los Lores en el caso ‘The Savina’: «...para
que se apliquen las obligaciones previstas en las re-
glas ‘de cruce’, con el fin de imponer a un buque la
obligación de ‘ceder el paso’, ambos buques deben
mantener un rumbo fijo que implique riesgo de
abordaje, y el buque que ‘cede el paso’ debe poder
comprobar que el otro buque está siguiendo ese
rumbo».
Sin embargo, parece que este ya no es el caso, ya

que el Tribunal Supremo declaró que «...Una vez que
se observa que otro buque se aproxima, por su estribor,
en una demora que no cambia apreciablemente, eso
debería ser suficiente para exigirle que ceda el paso...».

REGLA 15: ¿NO SE EXIGE QUE EL BUQUE
NAVEGUE ‘A UN RUMBO FIJO/CONSTANTE’?
Al hacer esta declaración, el Tribunal Supremo analizó
las autoridades judiciales pertinentes, incluidas las
decisiones del Consejo de Estado en el caso ‘The Alcoa
Rambler’ y la Cámara de los Lores en el caso ‘The Sa-
vina’. Sin embargo, esta es una revista técnica y no
me propongo exponer aquí mis razones; en su lugar,
invito a los lectores a consultar mi revisión de esta
sentencia en el ‘Journal of International Maritime Law:
2021 JIML Vol.27 Issue No.5 -'Avoiding Collisions at
Sea - a new but wrong course for the marine industry?’.

Al hacerlo, pediría a los lectores que tuvieran en
cuenta que:
—  la redacción de la regla ‘de cruce’ no ha cambiado

significativamente en los últimos 100 años; 
—  los marinos a lo largo de este periodo siempre

han entendido (creo) los significados y las dife-
rencias entre ‘línea de proa’, CTW y COG; y

—  en todos los casos analizados, los tribunales in-
gleses estuvieron asistidos por asesores náuticos
experimentados.
Los lectores deberían preguntarse entonces por

qué, después de todos estos años de práctica esta-
blecida en la mar y en el derecho, el Tribunal Su-
premo consideró necesario en este caso rein-
terpretar estas decisiones anteriores y hacer las con-
clusiones que ha hecho.  

Observe la siguiente situación:
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El buque ‘A’ tiene al ‘B’ por su costado de estribor.
El rumbo de ‘B’, continuamente en curva, y su veloci-
dad variable son tales que su demora no cambia de
forma apreciable. Parece que ahora se aplicará la
regla 15 en estos casos. 

Este tipo de situación se planteó en el caso ‘The
Contship Success’, en el que el juez adjunto Brice sos-
tuvo que la regla 15 no se aplicaba porque ‘The Conts-
hip Success’ (buque ‘B’ en la figura) nunca se encontró
en ‘rumbo’ de cruce en el sentido de la definición de
‘rumbo’ de Lord Wright en el caso ‘The Alcoa Rambler’
(citado anteriormente). El juez adjunto Brice dicta-
minó que ‘The Contship Success’ era el único culpable
(100%) y esta conclusión fue confirmada por el Tri-
bunal de Apelación. Sin embargo, ahora parece que,
aunque el buque ‘B’ incumple claramente sus obliga-
ciones en virtud de la regla 17, el ‘A’ también será res-
ponsable por haber incumplido sus obligaciones
como buque que ‘cede el paso’ en virtud de la regla
15 en caso de abordaje.

Una situación similar puede darse cuando un
buque está maniobrando para recoger al práctico,
como en el caso del ‘Sestriere’. En ese suceso, el
‘Alonso’ y el ‘Sestriere’ se dirigían de salida hacia mar
abierta con práctico a bordo y rumbos prácticamente
paralelos, con el ‘Alonso’ por la proa y a estribor del
‘Sestriere’. Cuando el ‘Alonso’ se acercó a la estación
de práctico cambió su rumbo a babor cruzando el
rumbo del ‘Sestriere’, mientras maniobraba para de-
sembarcar a su práctico. El ‘Sestriere’ observó esta
maniobra del ‘Alonso’, pero siguió navegando al
mismo rumbo y se produjo el abordaje. El juez Bran-
don no consideró que el ‘Alonso’ tuviera «un rumbo lo
suficientemente fijo como para aplicar las reglas de
cruce» y aplicó, en su lugar, la regla de buenas prác-
ticas marineras que exigía al ‘Sestriere’ mantenerse
apartado de la derrota del ‘Alonso’. Ahora parece que
la regla 15 se aplicará también en estas situaciones
y puede que ya no haya margen para aplicar la regla
de buenas prácticas marineras (si las reglas 13, 14 y
15 han de ser globales/universales), incluso cuando
el buque que maniobra para recoger al práctico es
supuestamente el buque que ‘cede el paso’. Me pa-
rece un planteamiento especialmente inquietante.

CONCLUSIÓN SOBRE LA PREGUNTA 1
Creo que las autoridades judiciales del Reino Unido,
interpretadas correctamente, muestran que son los
CTW de los buques los que son relevantes a la hora
de decidir cuál de las reglas de ‘maniobra’ se aplica;
y que para que la regla 15 (situación ‘de cruce’) se
aplique, tanto el buque que supuestamente ‘cede el
paso’ como el que ‘sigue a rumbo’ deben tener CTWs
constantes. En consecuencia, creo que el Tribunal
Supremo debería haber respondido a esta cuestión
de forma afirmativa.

NOTA
Este fue el punto de vista adoptado por los tribunales
de primera instancia (entre los que se encontraban
dos jueces muy experimentados del Almirantazgo,
el magistrado Teare en primera instancia y el magis-
trado Gross en apelación), pero ¿estaban en lo cierto
al considerar que el ‘Alexandra I’ no navegaba a un
CTW suficientemente constante para aplicar la regla
15? Esto depende de lo que sea un CTW suficiente-

mente constante a estos efectos. Al tratar esta cues-
tión en primera instancia, Mr. Teare declaró: «Su
'rumbo efectivo' varió entre 81 y 127 grados (y su rumbo
de superficie entre 84 y 112 grados). Es difícil describir
esto como un ‘rumbo’...». Son las líneas de proa las
que son relevantes para decidir esta cuestión, y
como el buque se estaba moviendo en todo mo-
mento, aunque lentamente, estos rumbos eran los
correspondientes al CTW del ‘Alexandra I’. Estos va-
riaron en 28º (entre 084º y 112º) aunque como ob-
servó Mr Justice Teare: «No obstante, avanzó amplia-
mente en dirección Este-Sureste».

Hoy en día, en un buque bien equipado, un ma-
rino puede detectar electrónicamente los pequeños
cambios de rumbo de un buque que se aproxima
usando el AIS y, en menor medida, el ARPA. Sin em-
bargo, el RIPA se aplica a todos los buques y, como
observó el Tribunal Supremo, «las reglas no deben in-
terpretarse partiendo de la base de que todos los bu-
ques a los que se aplica están equipados con alguna de
estas ayudas a la navegación». 

El marino de un buque que cuenta con estos
equipos debe confiar en las observaciones visuales,
como ocurría antes de que existieran los radares y
otras ayudas electrónicas modernas a la navegación.

El AIS ha hecho posible que hoy en día se pueda
analizar minuciosamente el rumbo del buque (y el
COG), pero creo que hay que tener cuidado de no
tratar unos cuantos grados de variación en el rumbo
como prueba de que un buque no está en un CTW
constante a efectos de la aplicación del RIPA. 

El RIPA actual entró en vigor por primera vez en
1977, en una época en la que era imposible hacer un
análisis tan detallado y en la que los buques sólo dis-
ponían de un radar anterior al ARPA para aumentar
su vigilancia visual y auditiva. ¿Estos cambios de
rumbo (CTW) del ‘Alexandra I’ habrían sido visibles
para un marino que observara su aproximación
desde el puente del ‘Ever Smart’? El ‘Alexandra I’ es un
VLCC y dado el ángulo de aproximación, creo que in-
cluso un cambio de rumbo de 28º es poco probable
que produjera un cambio obvio en su ‘aspecto’, y es-
pecialmente en circunstancias en las que esto tuvo
lugar, de forma lenta y en un periodo de 12 minutos
(entre C-26 y C-14). Por esta razón, creo que puede
decirse que el ‘Alexandra I’ navegaba en un CTW sufi-
cientemente constante a efectos de la aplicación del
RIPA, y que, en consecuencia, la regla 15 puede apli-
carse en este caso. Sin embargo, la aplicación de la
regla 15 en este caso depende de la respuesta a la
primera cuestión de derecho que el Tribunal Su-
premo debía abordar y que será el tema que trataré
en un próximo artículo.
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