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“Nada de lo dispuesto en el presente Documento menoscabará los derechos, las pretensiones 

presentes o futuras o las opiniones jurídicas de los Estados beneficiarios del proyecto con respecto 

al derecho del mar, en especial en lo que concierne a la naturaleza y extensión de las zonas 

sometidas a su soberanía o jurisdicción nacional, la delimitación de las zonas marinas entre los 

Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, la libertad de navegación en alta mar, el 

derecho y las modalidades del paso por estrechos utilizados para la navegación internacional y el 

derecho de paso inocente en los mares territoriales, así como la naturaleza y la extensión de la 

jurisdicción del Estado ribereño, el Estado del pabellón y el Estado del puerto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Informe Final corresponde a la última etapa del Proyecto de “Evaluación sobre 

Riesgos de Navegación y Armonización de Regulaciones referentes a la Seguridad 

Navegacional” (Proyecto RN), como parte del macro “Proyecto de Protección Ambiental y 

Control de la Contaminación originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de 

Honduras” (GdH). Ha tenido una versión preliminar, denominada “Borrador del Informe 

Final”, la que recibió observaciones de los puntos focales de los países y de la contraparte 

la Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP). Las mismas ameritaron una 

reunión técnica de trabajo con la URCP en su sede de puerto Cortés, en fecha 14.08.09 y 

se han contemplado con las consideraciones que corresponden en el presente Informe 

Final.  

 

Como es sabido todo el estudio objeto de esta consultoría se enmarca dentro del 

Programa de Aguas Internacionales del Fondo Mundial del Medio Ambiente (FMMA o 

GEF por sus siglas en inglés). Como todos los proyectos de este Programa su 

financiamiento se hace sobre la base de donaciones y no préstamos para los países, lo 

que refleja la alta conveniencia de su desarrollo y cumplimiento del mismo. 

Consideraciones de tipo político y coyuntural de los países involucrados deberían caducar 

así en el interés superior ambiental y común, a la hora de las valorizaciones finales.  

 

Financiado y patrocinado así por una entidad supranacional ambiental, este Proyecto de 

un espacio de agua común que se desea preservar debía enfrentar el desafío de conectar 

con el transporte marítimo de tipo comercial. El medio ambiente en su carácter de recién 

llegado versus el histórico transporte de cargas, que requieren la lógica armonización que 

exigen los tiempos que corren. No se trata de una moda o un énfasis pasajero, no se trata 

de voluntarismo, las exigencias ambientales han llegado para quedarse. Todos los actores 

de ese espacio común deberían tomar debida nota de ello.  

 

La introducción de nuevas tecnologías orientadas para evitar los siniestros marítimos, 

tales como colisiones, varaduras, incendios y hundimientos por fallas estructurales, o la 

prevención de la contaminación por derrames de petróleo y descargas ilegales de 

residuos provenientes de buques, son otros aspectos claves que se priorizan en este 

informe. Como se puede apreciar, esto está estrechamente ligado a la normativa 

originada por los convenios internacionales de la Organización Marítima Internacional 

(OMI), siendo el paradigma en ese sentido el Convenio para la prevención de la 

contaminación proveniente de los buques (MARPOL 73/78), ratificado por los tres países 

de este proyecto.  

 

Otras características resaltables de todos los proyectos del FMMA es su actualización con 

los últimos avances científicos e instrumentos legales atinentes, en relación a los 

contaminantes provenientes de los buques, ya que se priorizan por ejemplo las 

intervenciones destinadas a impedir el transporte de especies invasoras en las aguas de 

lastre de los buques. El Convenio de Aguas de Lastre que aún no ha entrado en vigor, se 
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presenta así en este Informe Final como un objetivo concreto, aunque bien sabemos que 

al margen de la ratificación de los instrumentos legales, es su aplicación exitosa lo que 

permitirá controlar el flagelo y de una manera muy paulatina.   

 

En el sensible tema de las rutas marítimas de los buques que transitan en el GdH, se ha 

trabajado sobre las áreas protegidas reconocidas legalmente en la región. Resulta 

evidente que su sostén político, pudiera no coincidir con la caracterización actual del 

marco físico del área de influencia del proyecto, por lo que a priori se debía manejar con 

precaución esta herramienta. Esto se fue haciendo evidente en el transcurso del Proyecto, 

con puntos focales sensibilizados por estas temáticas. Todos los productos se fueron 

consensuando con los puntos focales de los países intervinientes, no siendo menor el 

retorno y avales obtenidos luego de los talleres programados en los diferentes países. 

 

Ya desde el inicio del Proyecto, en el marco de la reunión de sinergias realizada en Belice 

en el mes de Mayo del 2008, en la cual participaron los representantes de todas las firmas 

consultoras con estudios en proceso dentro del Proyecto GdH, se identificó la necesidad y 

los beneficios de establecer sinergias entre las diferentes actividades que se estaban 

desarrollando y sus objetivos concretos. De esa forma el Proyecto “Sistema de Manejo de 

Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, Preparación de un Análisis 

Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico” (International MarConsult – 

CSI Ingenieros SA, 2008) (ADT/PAE), que era el resultado de la evaluación del marco 

físico y bio-geoquímico, socio-económico, de contaminación, legal e institucional del área 

del GdH, debía concretar productos que permitieran corroborar los supuestos esquemas 

de sensibilidad ambiental que conformarían las imprescindibles líneas de base de la 

contaminación del GdH. De esa forma con herramientas integradas en base a Sistemas 

de Información Geográficos (SIG), eran factibles resultantes en mapas de sensibilidad y 

así se pasaba a obtener, un sistema de información geográfico común para ambas 

consultorías. 

 

Para cumplir con los objetivos del presente estudio, en el Capítulo 1 se presenta, una 

síntesis de la caracterización del “Marco Físico y Bio – Geoquímico” realizada en el marco 

del Proyecto ADT/PAE, anteriormente indicado.  En particular, atendiendo a los efectos de 

los objetivos de la consultoría, se presenta una breve síntesis de dicho diagnóstico que 

estuvo basado en los documentos previos, complementados con la información 

bibliográfica especialmente recopilada a tales efectos. Cómo hablar de los riesgos de la 

navegación, sin establecer las consideraciones físico-químicas del área, a partir de 

fenómenos meteorológicos como los vientos, las corrientes marinas, estados de las 

batimetrías y otros semejantes. Sólo con ellos se puede encarar de manera apropiada el 

punto medular de los riesgos a la navegación. 

 

En el Capítulo 2, al desarrollar la evaluación de riesgos, el Consorcio IMC y Asociados 

seleccionó una matriz en la cual se define al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de 

un incidente de contaminación en el mar y la magnitud de los daños que se produzcan 

como consecuencia sobre recursos naturales tales como: áreas protegidas, corales, 
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manglares, tipo de costas, aves, peces, mamíferos marinos; así como también sobre 

recursos socioeconómicos tales como: buques, muelles, marinas, pesquerías, hotelerías, 

actividades deportivas y recreativas, entre otras.  En el Primer Informe de Avance, se 

definió la metodología a seguir para la identificación de los riesgos de navegación.  

 

Los TDR fueron bien precisos a los efectos de que en la elaboración de la matriz de 

riesgos u otra técnica que se desarrollara, se incluyera en ese mismo Capítulo 2, el detalle 

de los antecedentes de las actividades portuarias, vías de navegación, tráfico marítimo, 

aguas de lastre y ayudas a la navegación y equipamiento, etc. Entiende el Consorcio que 

la descripción y análisis de buena parte de esta información, será muy valiosa para 

determinar qué tipo de buques y carga se maneja en la zona del GdH; evaluar los 

procedimientos que realizan para el manejo de mercancías peligrosas; verificar los 

procedimientos que se llevan a cabo las instalaciones portuarias y las autoridades 

marítimas para el manejo de residuos provenientes de los buques (MARPOL 73/78); 

manejar en el futuro cercano las aguas de lastre provenientes de los buques; evaluar la 

necesidad del establecer un Sistema de Control de Tráfico Marítimo y las 

recomendaciones necesarias para una correcta señalización marítima en los canales de 

acceso a los puertos y rutas de navegación. El contenido de este Capítulo 2 fue 

ampliamente discutido entre el Consorcio y la URCP durante la etapa de las 

Negociaciones, previas al inicio del Proyecto. 

 

A criterio del Consorcio, algunos puntos podían ser discutidos en relación al objetivo 

central del Proyecto RN y entre ellos mencionamos el cumplimiento del Código 

Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), 

completamente enfocado en la protección física ante daños ocasionados 

intencionalmente, así como el análisis de las infraestructuras portuarias que se requirió en 

los TDR, con el objetivo de verificar las condiciones en que se encuentran los muelles y si 

representan un riesgo para el transporte marítimo. Durante el proceso de Negociaciones 

entre la URCP y el Consorcio, se definieron alcances y estos han sido contemplados en el 

presente Informe.   

 

El Capítulo 3 acomete la difícil tarea de analizar la normativa legal nacional y regional 

para el manejo costero marino, así como la legislación y regulaciones aplicables por los 

tres países al GdH.  Ya en el primer Informe de Avance, se presentaba una revisión del 

marco regulatorio producto de la investigación y consultas realizadas a las diferentes 

instituciones y organismos encargados de la implantación de las regulaciones referentes a 

la seguridad de la navegación y protección del ambiente en la zona del GdH.  Se 

identificaban y analizaban los acuerdos regionales y convenios internacionales aplicables 

al presente Proyecto y que, después de una valoración global de vacios legales 

pertinentes, darían como resultado la elaboración de 10 propuestas de reforma al marco 

legal, institucional y normativo referente a la seguridad de la navegación y protección del 

medio marino. Número completamente aleatorio, pudieron ser más o menos, pero los 

TDR fueron enfáticos en que ese número de propuestas se presentaran en un Taller 
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Regional que se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala (Febrero 2009). Las ya citadas 

propuestas son enlistadas a continuación: 

 

Proyecto de Acuerdo Sobre el Control de Buques por el Estado Rector del Puerto de los 

Países del Golfo de Honduras 

 

Proyecto de Convenio del Golfo de Honduras para prevenir y luchar contra incidentes de 

contaminación del medio ambiente marino por hidrocarburos y otras sustancias 

perjudiciales 

 

Proyecto para la Creación de la Comisión Permanente del Golfo de Honduras 

 

Proyecto para la Creación de un Reglamento de Practicaje. 

 

Proyecto para la Creación de un Reglamento que Norme la Utilización del Sistema de 

Identificación Automática (SIA) 

 

Proyecto para la Creación de un Reglamento sobre Remoción de Naufragios 

 

Reglamento que Regula la Investigación de los Accidentes e Incidentes Marítimos y la 

Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos  

 

Proyecto para la Creación de un Reglamento de Ayudas a la Navegación 

 

Proyecto para la Creación de un Reglamento Relativo a las Instalaciones Portuarias de 

Recepción de Desechos Generados por los Buques y Residuos de Carga 

 

Proyecto de Ley que Establece la Notificación Obligatoria de Naves que Naveguen en la 

Zona del Golfo de Honduras (GOHREP) 

 

Se hace notar que este Taller tuvo un retraso de dos meses con relación a la fecha 

original programada para Diciembre 2008, ha pedido expreso de la delegación de 

Guatemala con el fin de un mejor estudio de lo propuesto. Así analizadas por los países, 

luego de presentadas, las propuestas serían discutidas y consensuadas posteriormente 

en la ciudad de San Pedro Sula (Junio 2009), por parte de los actores claves de los 

diferentes países del programa en un foro promovido por la URCP y apoyado por nuestro 

consultor especialista en legislación marítima y ambiental. 

 

El siguiente Capítulo 4, se relaciona con la Prevención y Control de la Contaminación en 

el GdH. Se analizó la posible contaminación que corresponde a los buques y a las 

instalaciones portuarias, dado que todo otro tipo de contaminación proveniente de 

actividades urbanas, industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas y/o forestales se 

consideran en otros Proyectos del GdH. No existiendo un estudio de línea de base 

ambiental que permitiera conocer previamente el estado en que se encontraba la zona del 
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GdH, para así poder compararlo con las consecuencias de un incidente de contaminación 

proveniente de los buques, se optó por identificar diversas medidas de prevención que 

corresponden a la correcta implementación de las recomendaciones que se realizan en 

este estudio, así como al cumplimiento de normas y regulaciones establecidas en los 

convenios y códigos de la OMI aplicables a los buques mercantes. En este mismo 

Capítulo 4, se presenta el desarrollo de un Programa Integrado para una Navegación 

Segura, el cual tiene como base la implementación del correcto uso y disposición de las 

ayudas a la navegación, de un sistema de posicionamiento automático, de un sistema 

integrado de comunicaciones y del fortalecimiento institucional en cada uno de los países 

miembros del programa. Ese mismo Programa apunta en su implementación a largo 

plazo, a determinar zonas a evitar, derrotas y ejes de circulación recomendados, todo ello 

para preservar las áreas marinas y costeras más sensibles de la eventual contaminación 

producida por los buques. 

 

El Capítulo 5, trata de la identificación y análisis de los planes de contingencia, así como 

las recomendaciones para un diseño de un Plan estructurado de respuesta a nivel 

regional. Durante las visitas de campo realizadas y las actividades relacionadas al 

proceso de recolección y análisis de la información en los diferentes puertos e 

instituciones que intervienen en la preparación de planes de contingencias nacionales, 

tales como la National Emergency Management Organization (NEMO) en Belice, el 

Consejo Nacional para la Reducción de Desastres Naturales y Artificiales (CONRED) en 

Guatemala (desde Febrero 2009 a cargo de la CODEMAR) y la Dirección General de la 

Marina Mercante en Honduras, se pudo verificar que en los tres países se está 

desarrollando el PNC, existiendo en algunos casos compromisos ante organismos 

regionales (COCATRAM) para tenerlos listos en el transcurso de este año. Se presentan 

en este Informe análisis sobre los avances detectados y ciertas recomendaciones.  

 

Una vez concretados éstos se podrá esbozar el Plan Regional, el que deberá estar 

enmarcado dentro de normas de cooperación claramente articuladas en el Convenio 

OPRC (Proyecto CAOP liderado por COCATRAM y RAC – REMPEITC). Se sugirió 

inicialmente la conformación de un grupo de estudio con este fin y ha pedido expreso de 

la URCP en su reunión de Agosto 2009, se han esbozado lineamientos para su posterior 

desarrollo.  

 

En cuanto a los planes de contingencia en los puertos se pudo comprobar que en algunos 

puertos existen planes de contingencias que no cumplen con los estándares 

internacionales recomendados (ARPEL 2005). Para cada uno de ellos se presenta un 

formato que indica el contenido que debe tener cada plan local de contingencia, 

habiéndose considerado aspectos de sus FODA particulares a partir de posibles 

escenarios analizados en el Proyecto Simulacros (Grupo OPC, Febrero – Mayo de 2009). 

Todo ello servirá a las administraciones portuarias como base para el desarrollo 

sistemático del plan local de contingencia, involucrando a todos los actores concernidos, 

tanto públicos como privados.  
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En relación al tema de la contaminación debida a derrames, los TDR establecieron la 

realización de una Capacitación puntual para un puerto de cada país. Elegidos los 

mismos (Santo Tomás de Castilla, puerto Cortés y Belice City), los cursos fueron 

impartidos por el especialista ambiental del Consorcio, con apoyo técnico del Facilitador 

asignado, especializado en Operaciones de Control de Derrames. Un informe detallado 

del mismo, se presenta como Anexo a este Informe. 

 

Finalmente y como complemento para enriquecer el contenido del informe, el Consorcio 

resolvió la presentación en Anexo de un Estudio realizado por su especialista en 

ingeniería costera, en el que se ha podido analizar algunos de los derrames de 

hidrocarburos en los puntos de mayor riesgo a partir de los tráficos registrados, que 

pueden darse en los cinco puertos más importantes del GdH y en su medio ambiente 

aledaño. Para ello, se seleccionaron un total de seis puntos de inicio de derrame: Cayos 

de Sapodilla, Bajo de Ox Tongue, Bajo de Potts, en cercanías del Cayo Inglés, en Puerto 

Cortés y en puerto Ciudad de Belice. El criterio utilizado para cuantificar la magnitud de 

los derrames fue el estudio estocástico de los posibles derrames de hidrocarburos que 

pueden ocurrir mientras los puertos del Golfo están operativos. El software de simulación 

de derrames de hidrocarburos utilizado fue el OILMAP y con el criterio técnico indicado 

(modelo estocástico), se presentan las probabilidades de movimiento del derrame en la 

mar, los eventuales impactos en la costa y el tiempo de llegada a la misma. Las corridas 

estocásticas se realizaron asumiendo un solo tipo de producto: Fueloil # 6 (Bunker C) en 

todos los puntos. En todas las simulaciones se consideró la misma cantidad de producto  

derramado (300 m3, equivalente a 1,887 bls), con una duración del derrame de 1 hora y 

una extensión de la simulación hasta de diez días. Se han elaborado corridas en forma 

trimestral (cada 90 días) utilizando información estadística de vientos correspondientes al 

año de 2008 - 2009, obteniéndose un total de 4 simulaciones estocásticas por cada punto 

y 72 gráficos de resultados.  

 

En síntesis, estas corridas del OILMAP permitirán a las autoridades portuarias del GdH y 

responsables a nivel nacional de sus PNC, estimar tiempos de respuestas necesarios 

para contener cualquier evento de derrame en el caso de que llegue a ocurrir. A la hora 

de las valoraciones, estas herramientas son claves para las decisiones.  

 

El Capítulo 6 realiza un análisis de la red de comunicaciones entre los 5 puertos 

integrantes del Proyecto GdH. A partir de visitas de campo que se realizan a las diferentes 

estaciones de control de tráfico marítimo, se pudieron verificar las condiciones en las 

cuales se llevan a cabo las comunicaciones en la interfaz buque-puerto y establecer un 

diagnóstico de las comunicaciones que se realizan entre dichos puertos. Es a partir de 

esta realidad, que se elaboran las recomendaciones para la elaboración de un Plan de 

Comunicaciones entre los puertos del GdH. 

 

Este Plan de Comunicaciones entre los puertos ha sido complementado con la 

información del especialista en control de tráfico marítimo del Consorcio, en el que se 

verificaron las recomendaciones relacionadas con el equipo necesario en cada puerto, 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 11 

 

para el control de los buques que navegan en el GdH, previo al establecimiento de un 

Sistema de Control de Tráfico Marítimo (VTMIS). Equipos costosos en relación a su 

inversión inicial, tienen retornos demasiado importantes con los objetivos de este Proyecto 

GdH en general y con el Proyecto RN en particular. No debería ser menor la 

implementación de un sistema de mantenimiento preventivo racional, que amortizaría 

costos posteriores.  

 

Los diferentes capítulos convergen así para la identificación de los riesgos de la 

navegación y establecen recomendaciones destinadas a la implementación de las 

normativas necesarias para la práctica de una navegación segura en el GdH. Se pretende 

con ello contribuir a la disminución de la degradación de los ecosistemas marino costeros 

producto de incidentes marítimos, operaciones rutinarias, etc. 

 

Quizás convenga recordar aquí que en el tema de la contaminación ambiental de 

espacios como el GdH, intervienen múltiples actores además del transporte marítimo de 

tipo comercial y las interfaces portuarias. Cualquier Proyecto que pretenda mitigar el 

grado de contaminación deberá considerar a todos esos actores, léase industrias, 

explotaciones agrícolas, turísticas, pesqueras, etc. Será la única manera de repartir de 

manera racional responsabilidades, que sean asumidas y a partir de ahí repartir los costos 

que permitan revertir en el mediano y largo plazo situaciones que parecen hoy día 

inexorables en el mundo en desarrollo.  

 

Se anexan al presente informe, documentos de Resoluciones y Circulares de la 

Organización Marítima Internacional, tales como la Resolución A.918(22)-“Frases 

Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas”, Circular MSC.1216-

“Recomendaciones revisadas sobre el transporte de cargas peligrosas y actividades 

conexas en zonas portuarias” y Convenios especializados en materia de Seguridad 

Marítima tal como el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes (COLREG 72), 

cuyo contenido, consideramos esencial para el desarrollo de la presente consultoría, ya 

que representan herramientas importantes que los países miembros del programa, 

deberán implementar a través de las administraciones marítimas. 

 

En el presente Informe Final, se presentan en su contenido los siguientes documentos 

relacionados a los productos de la consultoría: 

 

a. Riesgos de navegación identificados  

b. Presentación de Programa Integrado para una Navegación Segura en aguas del GdH. 

c. Recomendación de planes de contingencia locales por puertos y lineamientos para un 

plan regional OPRC, convergente con otros emprendimientos en marcha a nivel 

regional (COCATRAM). 

 

Como Anexo al informe final, se presentan los siguientes productos: 

 

a. Diseño y estudio de arquitectura de un VTMIS por puerto 
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b. Dos proyectos demostrativos en puertos 

c. Presentación de estrategias de prevención de la contaminación en el golfo 

d. Presentación de Plan de Comunicación entre puertos 

e. Manual de normas y procedimientos técnicos operativos para la generación de una 

navegación segura por cada puerto 

f. Presentación de propuesta de ayudas a la navegación necesaria por puerto y 

presentación de nuevas tecnologías. 

g. Presentación de propuestas de reformas al marco legal sobre seguridad de la 

navegación a nivel nacional y regional. 

h. Presentación de Plan de entrenamiento para incrementar la seguridad de la 

navegación, gestión portuaria y control y prevención de la contaminación. 

i. Estudio de deriva de derrames de hidrocarburos probables en los puertos del GdH. 

j. Mapas de sistemas de Información Geográfica (SIG), que contienen:  

 Perfil detallado de áreas de encallamiento en el golfo y sus aproximaciones 

 Perfil detallado de áreas de no anclaje 

 Propuesta y mapeo de navegación en el golfo y áreas sensibles. 

 Propuesta de área de intercambio de aguas de lastre 
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SIGLAS- ACRÓNIMOS/ACRONYM 

 

 ADT/TDA. Análisis de Diagnóstico Transfronterizo/Transboundary Diagnostic 

Analysis; 

 

 AFE-COHDEFOR. La Administración Forestal del Estado Corporación Hondureña 

de Desarrollo Forestal; 

 

 AIS-SIA. Automatic Identification System/ Sistema de identificación Automática. 

 

 ARPEL 2005. Asociación Regional de Empresas de Petróleo en Latinoamerica y el 

Caribe. 

 

 ATBA. Area to be avoid; Zonas prohibidas de tráfico.  

 

 BALLAST CONVENTION. Convenio Internacional para el Control y Gestión del 

Agua de Lastre y Sedimentos de Embarcaciones; 

 

 BPA. Belize Port Authority (Autoridad Portuaria de Belice); 

 

 Bunker 2001. Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de 

Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los 

Buques; 

 

 CAOP. Central América OPRC Plan; OPRC plan para Centro América. 

 

 CCAD. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo/Central American 

Commission for Environment and Developmen; 

 

 CELADE. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía; 

 

 CEPAL. Comisión Económica para América Latina; 

 

 CESCCO. Centro de Estudios y Control de Contaminantes de Honduras; 

 

 CLC. Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Debidos a la 

Contaminación por Hidrocarburos; 

 

 COBIGUA. Compañía Bananera Independiente de Guatemala; 

 

 COCATRAM. Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo; 
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 CODEMAR.  Comisión de Contingencia en caso de Derrames de Hidrocarburos, 

sus Derivados y sustancias Potencialmente Peligrosas en la Mar y Regiones 

Marino Costeras. 

 

 COLREG 1972. Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes; 

 

 COPECO. Comité de Prevención y Contingencias de Honduras; 

 

 Convenio Cartagena. Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino 

en la Región del Gran Caribe; 

 

 CONAP. Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala/National Council of 

Protected Area; 

  

 CONRED.  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 

 

 CPN. Comisión Portuaria Nacional de Guatemala; 

 

 CSI. Consultora de Servicios de Ingeniería del Uruguay; 

 

 CZMAI. Coastal Zone Management Authority & Institute; 

 

 DGMM. Direccion General de la Marina Mercante de Honduras/Merchant Marine of 

Honduras; 

  

 DIPSSA. Distribuidora de Productos del Petróleo S.A.; 

 

 EMPORNAC. Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás Castilla; 

 

 ENP. Empresa Nacional Portuaria de Honduras; 

 

 FAL 65. Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional; 

 

 FIDAC. Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de 

Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de Hidrocarburos; 

 

 FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. 

 

 GdH/GoH. Golfo de Honduras/Gulf of Hondura; 

 

 GoHREP. Proyecto de ley que establece la notificación obligatoria de naves que 

naveguen en la zona del Golfo de Honduras. 
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 CONRED. Consejo Nacional para la reducción de Desastres Naturales y 

Artificiales.(Guatemala). 

 

 GEBCO. General Batthymetric Chart of the Oceans; 

 

 GEF/FMMA. Global Environment Facility/ Fondo Mundial para el Medio Ambiente; 

 

 GPS. Global Position System; Sistema de Posicionamiento Global; 

 

 ICRAM. Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral; 

 

 IMC. Consultora International MarConsult de Panamá; 

  

 INMARSAT. Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite; 

 

 INTERVENCIÓN/INTERVENTION. Convenio internacional en caso de 

Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que Causen una Contaminación 

por Hidrocarburos (1969); 

 

 ITC 69. Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 1969 (ITC 69); 

 

 ITCZ. Zona de Convergencia Intertropical; 

 

 INMARBE. Registro Marítimo Internacional de Embarcaciones de Belice; 

 

 Intervention Convention. Convenio Internacional Relativo a la Intervención en el 

mar; 

 

 MACHC. Comisión Hidrográfica Regional de Mesoamérica y el mar Caribe; 

 

 MARN. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala; 

 

 MARPOL. Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 

Buques/International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; 

  

 MEPC. Marine Environment Protection Committee; Comité para la protección del 

medio ambiente marino. 

 

 MOU. Memorando de Entendimiento/Memorandum of Understanding; 

 

 MBRS. Mesoamerican Barrier Reef System; Sistema arrecifal mesoamericano.  

 

 NAA. No-anchoring areas; Zonas prohibidas para fondear. 
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 NAIROBI 2007. Convenio Internacional Sobre la Remoción de Restos de 

Naufragio; 

 

 NEMO. Belize National Emergency Management Organization; 

 

 NMCC. National Maritime Communication Center (Belize); 

 

 NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration; 

 

 LDC. Convenio de Londres Sobre el Vertimiento; 

 

 LL 66. Convenio Internacional Sobre Líneas de Carga, 1966; 

 

 OHI/IHO. Organización Hidrográfica Internacional/International Hidrographic 

Organization; 

 

 OILMAP. Sistema de modelado de respuesta y derrame de hidrocarburos/ Oil spill 

model and response system. 

  

 OMI/IMO. Organización Marítima Internacional/International Maritime Organization; 

 

 ONG/NGO. Organizaciones No Gubernamentales/Non-governmental 

organizations; 

 

 OPC. Ocean Pollution Control. 

 

 OPRC 90. Convenio Internacional Sobre Cooperación, Preparación y Lucha 

Contra la Contaminación por Hidrocarburos; 

 

 OPRC-HNS. Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 

Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas; 

 

 PAE/SAP. Plan de Acción Estratégico/Strategic Action Plan; 

 

 PBIP/ ISPS. Código para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias/ International Security in Ports and Ships. 

 

 PNC. Plan Nacional de Contingencias. 

 

 PNUMA/UNEP. Programa de las NN.UU. para el Medio Ambiente/ United Nations 

Environmental Program; 

 

 Proyecto RN.  Proyecto “Evaluación sobre Riesgos de Navegación y 

Armonización de Regulaciones referentes a la Seguridad Navegacional” 
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 RAC-REMPITC. Regional Activity Center- Regional Marine Pollution Emergency 

Information and Training Center; Centro Regional de Actividades- Centro Regional 

de Información de Emergencias de Contaminación y Entrenamiento. 

 

 ROCRAM. Operative network for regional co-operation among maritime authorities 

of the Americas; Red operative para la cooperación regional entre autoridades 

marítimas de las Américas.  

 

 SAM/MRS. Proyecto Para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano/Mesoamerican Reef System; 

 

 SERNA. Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras; 

 

 SIG/GIS. Sistema de Información Geográfico/Geographical Information System; 

 

 SIGOH. Sistema de información para el Golfo de Honduras. 

 

 SNP. Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 

relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas, 1996; 

 

 SOLAS. Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el 

Mar/Safety of Life at Sea; 

   

 SOPTRAVI. Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas, Transporte y 

Vivienda/Ministry of Public Works, Transportation and Housing; 

 

 STCW. Convenio internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y  

Guardia para la Gente de Mar; 

 

 TDR/TOR. Términos de Referencia/Terms of Reference; 

   

 TNC. The Nature Conservancy; 

 

 TRIGOH. Trinational Alliance for the Conservation of the Gulf of Honduras; 

 

 TSS. Traffic separation schemes; Dispositivos de separación de tráfico. 

 

 UNCLOS. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; 

 

 URCP/RPCU. Unidad Regional Coordinadora del Proyecto Golfo de Honduras/ 

Regional Project Coordination Unit; 

 

 USGS. US Geology Survey; Servicio geológico estadounidense.  
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 VHF. Very High Frequency. Alta frecuencia; 

 

 VTMIS. Vessel Traffic Management Information System.   

 

 VTS. Vessel Traffic Service. Servicio de Tráfico Marino  

 

 WWF. World Wildlife Fund 

 

 ZMES-PSSA. Zonas marinas especialmente sensibles; Particularly sensitive sea 

areas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 19 

 

1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO  

 

1.1 Introducción  

El presente capítulo constituye una síntesis de la caracterización del “Marco Físico y Bio – 

Geoquímico” realizada en el marco del Proyecto “Sistema de Manejo de Datos e 

Información, Establecimiento de una Línea de Base, Preparación de un Análisis 

Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico” (International MarConsult – 

CSI Ingenieros SA, 2008). 

Dicha síntesis se basa en la revisión de los documentos previos: a) el “Análisis 

Diagnóstico Transfronterizo Preliminar” (Abt Associates Inc. – Woods Hole Group, 2003); 

b) el “Análisis de Cuencas del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizado por el  World 

Resources Institute (WRI) y la Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral 

(ICRAM) en el año 2006; c) los diversos informes elaborados en el marco del “Proyecto 

para la Conservación y Uso Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM) y, 

muy particularmente, la denominada “Línea de Base del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano” (García Salgado et al., 2006); d) la “Planificación Ecorregional del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizada por World Wildlife Fund (Kramer y Kramer, 

2002); e) la “Evaluación Ecorregional del Sistema Arrecifal Mesoamericano” realizada por 

The Nature Conservancy (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008); f) los estudios realizados por 

Alatec – Valencia Port en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la Gestión Ambiental en 

los Puertos del Golfo de Honduras” (ATN/FG – 0264 – RS); y g) los diversos estudios 

realizados por las organizaciones no gubernamentales que actúan en la región 

incluyendo, muy particularmente, los realizados por la “Alianza Trinacional para la 

Conservación del Golfo de Honduras” (TRIGOH), “World Wildlife Fund” (WWF), “The 

Nature Conservancy” (TNC) y “Healthy Reefs Initiative”). Por otra parte, como elemento 

enriquecedor, dicha revisión fue complementada con información bibliográfica 

especialmente recopilada a efectos de la presente consultoría. 

 

 Finalmente Corresponde destacar que los mapas actualizados y/o elaborados en el 

marco de dicho diagnóstico fueron reelaborados (a escala adecuada) y complementados 

con nuevos mapas realizados a efectos del presente informe y/o con información adicional 

específicamente recopilada (todos los mapas han sido elaborados en el marco de un 

“Sistema de Información Geográfica” común a ambas consultorías). 

El objetivo básico del capítulo es, partiendo de una caracterización del marco regional 

(Centroamérica y el Mar Caribe), presentar las características particulares de las cuencas 

hidrográficas que drenan sus aguas hacia el Golfo de Honduras y del Golfo de Honduras 

propiamente dicho (que constituye el objetivo principal de la consultoría), con especial 

énfasis en la descripción de los ecosistemas marinos y costeros y en la identificación 

tanto de las "áreas protegidas" (definidas por la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza como "áreas terrestres o marinas designadas especialmente para 

proteger y mantener la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales 
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asociados, manejados por medio de herramientas legales") como de las "áreas 

prioritarias" (propuestas por diversos actores como "áreas de prioridad importante para la 

conservación de ciertas taxas significativas").  

Indudablemente, las características físicas del Golfo de Honduras así como la ubicación 

de las "áreas protegidas" y/o "prioritarias" deberán ser especialmente consideradas tanto 

a efectos de la definición de las más convenientes rutas de navegación como del 

establecimiento de la matriz de riesgos; de esta forma será posible incorporar tanto la 

variable ambiental (a efectos del análisis de la evolución de las potenciales descargas 

operacionales o accidentales) como la presencia de hábitats y organismos (que deben ser 

objeto de protección especial). 

 

1.2 Caracterización del Marco Regional 

1.2.1 Centroamérica 

América Central, también llamada Centroamérica, es un subcontinente que conecta 

América del Norte con América del Sur y que se desarrolla como una estrecha franja cuya 

extensión territorial continental es de, aproximadamente, 762.064 km² (0,4 % de la 

superficie terrestre del planeta).  

Geográficamente comprende el territorio situado en las latitudes medias de las Américas, 

entre la frontera sureste de México y la frontera noroccidental de Colombia, rodeado por el 

Océano Pacífico y el Océano Atlántico, e integrado por siete naciones (Tabla 1.2–1 y 

Figura 1.2–1).  

Tabla 1.2–1. América Central: Información básica 

País 
Superficie             

(km2) 

Población 

(Estimación 

2004) 

Densidad    

(hab/km2) 

 Belice 22.965 253.000 11 

 Guatemala 108.890 11.016.173 101 

 Honduras 112.492 7.326.000 65 

 El Salvador 21.041 7.417.000 305 

 Nicaragua 120.254 5.342.000 44 

 Costa Rica 51.100 4.492.000 87 

 Panamá 75.517 2.940.000 39 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Belize.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Guatemala.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Honduras.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_El_Salvador.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Nicaragua.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Costa_Rica.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Flag_of_Panama.svg
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Figura 1.2–1. Mapa General de América Central y el Caribe 

 

Se trata, mayoritariamente, de una región montañosa y escarpada donde el relieve 

asciende abruptamente desde la región costera del Océano Pacífico y desciende 

gradualmente hacia la región que se extiende a lo largo del Mar Caribe, variando desde 

altos picos volcánicos (con más de 4.000 m de elevación) a tierras bajas cubiertas por 

selvas aluviales, con costas de origen tectónico y presencia de lagunas litorales, 

características de márgenes pasivos. 

Debido a su configuración alargada, con llanuras angostas, los ríos centroamericanos 

presentan ciertas características particulares: los que desembocan en el Océano Pacífico 

son más numerosos, pequeños y caudalosos, mientras que los que desembocan en el 

Mar Caribe son más largos. Asimismo, Centroamérica cuenta con numerosos lagos entre 

los que se destacan los lagos Nicaragua y Managua (en Nicaragua) y el lago Gatún (en 

Panamá). 

El clima presenta, en general, características tropicales siendo más lluvioso en las zonas 

de mayor altitud, como el centro de Guatemala, donde presenta características de clima 

templado con lluvias en durante la estación correspondiente al verano en el hemisferio 

Norte. Por su parte, la zona atlántica es, generalmente, más lluviosa pues tiene una 

cobertura nubosa mayor que la zona pacífica, que presenta una estación seca bien 

definida y menor cobertura nubosa.  

La temperatura se caracteriza por tener variaciones poco marcadas entre el día y la noche 

y por ser fuertemente modulada por el índice de nubosidad.  

El régimen de precipitaciones es cambiante, dependiendo de la dirección de los vientos y 

de la posición de las zonas de convergencia tropical e intertropical.  

Según Marshall (2006) la región representa un intrincado mosaico de paisajes – altamente 

dinámicos – formados por una amplia gama de procesos. En efecto, pocas regiones del 

mundo exponen una magnitud comparable de diversidad geomorfológica: a lo largo del 
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istmo centroamericano – 1.500 km de longitud, 100 km de ancho en el Canal de Panamá 

a más de 400 km de ancho a través de las tierras altas interiores de Nicaragua y 

Honduras – se superponen dominios tectónicos, litológicos y climáticos sumamente 

variables que resultan en un arreglo fisiográfico caracterizado por una serie heterogénea 

de provincias geomorfológicas que constituyen formas distintivas que conservan una 

historia única de evolución de paisaje. 

La arquitectura fisiográfica es definida, principalmente, por dos rasgos morfo – tectónicos 

principales (la Fosa y el Frente Volcánico Centroamericanos) que, en su momento, fueron 

afectados por una tectónica activa, según tres zonas de deformación principales: a) el 

sistema de fallas Motagua – Polochic (en Guatemala), b) el margen convergente 

centroamericano (a lo largo de la costa Pacífica), y c) los cinturones de colisión a lo largo 

de los márgenes de Panamá y Costa Rica.  

Además del contraste litológico y de dominios tectónicos, Centroamérica también 

presenta una amplia serie de zonas climáticas y ecológicas, que varían desde las selvas 

tropicales húmedas de las tierras bajas caribeñas y del Pacífico Sur, con más de 4.000 

mm/año de precipitación, a las sabanas secas tropicales de los llanos costeros del 

Pacífico Norte, con menos de 1.000 mm/año de precipitaciones marcadamente 

estacionales. Asimismo, la vegetación de las regiones montañosas varía desde los 

bosques húmedos de las tierras altas volcánicas a los matorrales bajos de las altitudes 

mayores. 

Los extremos topográficos – acoplados con las variaciones en las pendientes, en la 

dirección de viento y en el régimen de precipitación – generan microclimas, cubiertas 

vegetales y tipos de suelo extraordinariamente diversos. 

De esta forma, Centroamérica juega un papel vital en la dirección de la evolución 

ecológica de las Américas e influye, fuertemente, en la circulación del océano y en el 

clima global.  

Finalmente, se presenta una caracterización geológica y geomorfológica de los tres 

países con costas sobre el Golfo de Honduras (Agrifor Consult, 2005): 

 Belice posee una extensión territorial de 22.965 km2, que incluyendo su zona 

económica exclusiva sobre el Mar Caribe (ancho = 12 millas) alcanzan los 46.620 km2, 

siendo sus coordenadas extremas 15º 53’ – 18º 30’ de Latitud Norte y 87º 15’ – 89º 

15’ de Longitud Oeste. No obstante ello, el territorio beliceño incluye 1.540 km2 de 

áreas lagunares y unos 690 km2 de áreas insulares (localmente denominadas “Cayos”) 

que totalizan unas 1.100.  

La línea costera presenta 280 km de extensión y, como ya fuera indicado, se 

caracteriza por la presencia de un sistema arrecifal, el “Sistema Arrecifal 

Mesoamericano”, que se extiende desde la frontera mejicana hasta los denominados 

“Sapodilla Cayes” en el Sur. La zona costera, que representa más del 40 % del 

territorio, se caracteriza por amplias planicies costeras que alcanzan 50 km de ancho 

en el río Belice pero que, hacia el Sur, se angostan significativamente. 
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Debido a que el país es relativamente bajo, los sistemas fluviales se caracterizan por 

su corta extensión, un patrón de drenaje bien desarrollado y fuertes pendientes que 

disminuyen sensiblemente al alcanzar la planicie costera.  

 

 Guatemala posee una extensión territorial de 108.890 km2, caracterizados por una 

amplia diversidad natural y cultural debida, particularmente, a su ubicación geográfica. 

Guatemala es uno de los pocos lugares del mundo donde convergen tres placas 

tectónicas (Cocos, Caribeña y Norteamericana); en consecuencia, el territorio 

presenta un extenso sistema de fallas geológicas encontrándose sujeto a riesgos 

sísmicos aunque con diferentes niveles de riesgo: bajo en el extremo Norte del país y 

alto en la costa Sur, en las áreas planas centrales y en el sistema de fallas de 

Motagua. 

La topografía es marcadamente irregular, con altitudes que llegan a los 4.220 m sobre 

el nivel del mar (volcán Tajumulco), y se caracteriza por la presencia de un sistema 

montañoso que se ramifica en las cadenas denominadas Sierra Madre y Cuchumates: 

la primera se origina en las tierras altas centrales y posee sistemas secundarios que 

se extienden hacia los territorios de Honduras y El Salvador; por su parte, la segunda 

forma un sistema que cruza el país desde la frontera con México hasta el Océano 

Atlántico. Adicionalmente, existe una serie de valles y tierras altas, así como bosques 

y planicies, todas ellas generadas en los diversos procesos geológicos que dieron 

origen al territorio. Asimismo, corresponde indicar que Guatemala posee una cadena 

volcánica que cruza el país de Oeste a Este y que presenta un total de 37 volcanes. 

Debido a sus características topográficas, el país presenta tres grandes sistemas 

hidrográficos que drenan hacia el Océano Pacífico (22 % del territorio), el Mar Caribe 

(31 % del territorio) y el Golfo de México (47 % del territorio). 

Asimismo, las características topográficas determinan las características principales 

de los suelos: a) el 51,4 % del mismo presenta aptitud agrícola, b) el 41,2 % presenta 

aptitud no agrícola, c) el 7,1 % presenta aptitud forestal, y d) el 0,3 % corresponde a 

los cuerpos de agua. 

El área costera presenta una gran variedad de ecosistemas que sustentan – y facilitan 

– actividades económicas vinculadas a los servicios portuarios, el turismo, la 

acuicultura y la pesca comercial. 

 

 Honduras posee una extensión territorial de 112.492 km2, con un perímetro de 2.401 

km de los cuales 1.597 km corresponden a fronteras terrestres y 804 km a la línea 

costera (IGN, 1999). 

El territorio continental de Honduras se localiza entre los 12º 58´ de Latitud Norte 

(delta del río Negro en el Golfo de Fonseca) y los 16º 02´ de Latitud Norte (Punta 

Castilla); y entre los 83º 10´ de Longitud Oeste (al Este de Gracias a Dios) y los 89º 

22´ de Longitud Oeste (Montecristo Hill). El territorio insular se extiende hasta los 17º 

30´ de Latitud Norte (Islas Swan) y los 82º 30´ de longitud Oeste (arrecife Half Moon) e 

incluye el archipiélago de las Islas de la Bahía, las Islas Swam, el arrecife coralino de 

Half Moon sobre el Mar Caribe y las Islas Zacate Grande y Tigre en el Golfo de 

Fonseca. 
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En particular, las costas sobre el Mar Caribe se caracterizan por la presencia de 

extensas planicies, playas arenosas, lagunas y manglares (1.458 km2) y más de 200 

islas comprendidas entre Cayo Cochinos y las Islas de la Bahía.  

La geomorfología continental es extremadamente irregular estando caracterizada por 

una serie de ramificaciones montañosas derivadas de la Sierra Madre, que cruza el 

istmo de América Central y que se origina en México. Dicha cadena montañosa divide 

al país en tres regiones naturales: a) las tierras bajas del Mar Caribe, b) las tierras 

interiores, y c) las tierras bajas del Océano Pacífico. Más del 40 % del territorio posee 

pendientes comprendidas entre 30 – 70 % y superiores al 15 %. 

La hidrología está constituida por diecinueve (19) cuencas hidrográficas de las cuales: 

a) trece (13) drenan hacia el Mar Caribe, con cursos fluviales cuyas longitudes varían 

entre 25 – 550 km de extensión, representando el 82,72 % del territorio, y b) seis (6) 

drenan hacia el Golfo de Fonseca (sobre el Océano Pacífico), representando el 17,28 

% del territorio. 

De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Inter–Americano para la Cooperación 

en la Agricultura (IICA, 1995) sólo el 23,0 % de las tierras hondureñas es apta para el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería intensiva, mientras que el 3,0 % es apta 

para la ganadería extensiva y el restante 73,0 % es apto para la forestación y las 

plantaciones perennes. El principal uso histórico y actual de la tierra es el agrícola 

(SERNA, 1997; SERNA, 2001). 

 

1.2.2 El Mar Caribe 

El Mar Caribe, también llamado Mar de las Antillas (por estar ubicado al Sur y Oeste del 

arco insular de las Antillas), es un mar semicerrado adyacente a las masas continentales 

de América del Sur y América Central (Figura 1.2–2). Abarca unos 3.500 km en dirección 

Este – Oeste y unos 2.500 km en dirección Norte – Sur (Andrade y Barton, 2000), 

cubriendo unos 2.754.000 km2 y está situado entre los 09° y 22° de Latitud Norte y los 89° 

y 60° de Longitud Oeste bordeando las costas de Venezuela, Colombia y Panamá (hacia 

el Sur), Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Belice (hacia el Oeste), Cuba, 

Jamaica, República Dominicana y Puerto Rico (hacia el Norte) y las Antillas Menores 

(hacia el Este). 
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Figura 1.2–2. Mapa General del Mar Caribe 

 

Tomado de: http://ambergriscaye.com/maps/ 

 

Su topografía  muestra una sucesión de cinco cuencas, con profundidades menores a los 

2.000 m, separadas del Océano Atlántico por el denominado “Arco Insular de las Antillas” 

(Figura 1.2–3): una sucesión, relativamente continua, de islas y bancos que regula el 

ingreso de las aguas provenientes del Océano Atlántico Norte y Sur  a través de varios 

pasajes cuyas profundidades oscilan entre los 740 y 2.200 m (Murphy et al., 1999; 

Andrade y Barton, 2000). Las mayores profundidades se encuentran en la fosa Caimán, 

entre Cuba y Jamaica, donde alcanzan los 7.500 m (si bien el promedio es de 2.200 m). 

 

 

 

 

 

 

http://ambergriscaye.com/maps/
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Figura 1.2–3. Rasgos batimétricos del Mar Caribe 

 

 

De esta forma: a) a través de los denominados “Paso de Anegada” (entre las Antillas 

Menores y las Islas Vírgenes) y “Paso de los Vientos” (entre Cuba y Haití) se comunica 

con el Océano Atlántico, y b) a través del denominado “Canal de Yucatán” (ubicado entre 

la Península de Yucatán y la isla de Cuba) se comunica con el Golfo de México. 

Corresponde destacar, además, su comunicación con el Océano Pacífico a través del 

“Canal de Panamá”. 

La salinidad promedio es de 35,0 – 36,0 psu y la temperatura varía entre 21,0 – 32,2 ºC 

en superficie, mientras que en el fondo alcanza valores de hasta 4,0 ºC. 

Se trata de un mar altamente estratificado en los primeros 1.200 m de la columna de 

agua, ligeramente estratificado entre los 1.200 y 2.000 m de profundidad y prácticamente 

homogéneo por debajo de los 2.000 m de profundidad (Gordon, 1967). El origen de sus 

aguas puede ser determinado a partir de sus características de temperatura, salinidad y 

concentración de oxígeno disuelto: las aguas del Atlántico Sur son menos salinas y 

poseen mayor concentración de oxígeno disuelto que las aguas del Atlántico Norte de 

igual densidad (Wilson y Johns, 1997).  

El análisis de los patrones de circulación sugiere que es probable que las aguas del 

Atlántico Sur se introduzcan al Mar Caribe a través de los pasajes ubicados hacia el Sur 

(Wust, 1964); no obstante, estudios más recientes han encontrado, en dichos pasajes, 
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aguas del Atlántico Norte (Mazeika et al., 1980; Wilson, 1997). En consecuencia, es 

probable que exista cierta variabilidad temporal (Wilson y Johns, 1997).  

En promedio, entre un 15 y 20 % del agua superficial que ingresa al Mar Caribe proviene 

de las aguas dulces de los estuarios de los ríos Orinoco y Amazonas, conducidas hacia el 

NW por la denominada “Corriente Caribeña”. Por otra parte, durante los meses de lluvia, 

el agua descargada por el río Orinoco genera grandes concentraciones de clorofila en la 

zona oriental del mar. 

El principal patrón de circulación del Mar Caribe es la denominada “Corriente Caribeña”, 

que dirige las aguas provenientes del Océano Atlántico hacia el Golfo de México, 

experimentando amplias variaciones espaciales y temporales dependientes de: a) la 

topografía del fondo (Molinari et al., 1981; Heburn et al., 1982; Kinder, 1983), b) la acción 

de los vientos (Heburn et al., 1982; Kinder, 1983), c) las características de las corrientes 

(Kinder, 1983), d) la influencia de la Corriente del Brasil (Johns et al., 1990), y e) la 

descarga de los ríos Orinoco y Amazonas (de acuerdo a Moore et al., 1986, 

aproximadamente el 15 – 20 % de las aguas superficiales que ingresan al Mar Caribe son 

originadas en dichos ríos). 

Según Spalding et al. (2001), en el Mar Caribe existe una corriente principal que ingresa a 

través del pasaje existente entre las Antillas Menores, el Sur de Puerto Rico y la 

República Dominicana y que, posteriormente, ingresa al Golfo de México a través del 

estrecho existente entre la Península de Yucatán y Cuba. 

Las Figuras 1.2–4 a 1.2–6 ilustran las características principales del Mar Caribe y, 

particularmente la variabilidad espacio – temporal, de las condiciones de circulación 

(Figura 1.2–4), temperatura (Figura 1.2–5) y salinidad (Figura 1.2–6) en el Mar Caribe. 

Finalmente, corresponde destacar que el Mar Caribe es el lugar de origen de algunos de 

los principales huracanes del hemisferio occidental. La temporada de huracanes se 

presenta entre los meses de Junio a Diciembre y, fundamentalmente, entre Agosto y 

Septiembre. En promedio, anualmente, se producen cerca de nueve (9) tormentas 

tropicales de las cuales cinco (5) alcanzan la intensidad de huracán. Dentro de los 

registros históricos, los huracanes más devastadores fueron el huracán San Calixto II (del 

10 al 16 de Octubre de 1780) y el huracán Mitch (del 22 de Octubre al 5 de Noviembre de 

1998). 
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Figura 1.2–4. Variabilidad espacio – temporal de la “Corriente del Caribe 

 

Tomado de: http://www.oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean_3.html 

http://www.oceancurrents.rsmas.miami.edu/caribbean/caribbean_3.html
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Figura 1.2–5. Variabilidad espacio – temporal de la temperatura en el Mar Caribe 

 

Tomado de: http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html 

http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html
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Figura 1.2–6. Variabilidad espacio – temporal de la salinidad en el Mar Caribe 

 

Tomado de: http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html 

 

 

http://oceancurrents.rsmas.miami.edu/sfo/geoff/carib.html
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1.2.3 El Golfo de Honduras 

Las costas del Mar Caribe se caracterizan por la presencia de diversos golfos y bahías, 

entre los que corresponde mencionar el Golfo de Venezuela, el Golfo del Morrosquillo, el 

Golfo de Darién, el Golfo de los Mosquitos y el Golfo de Honduras (objeto de la presente 

consultoría). Éste último representa una amplia entrante delimitada por las costas de 

Belice, Honduras y Guatemala. 

A efectos de la presente caracterización se adoptó la misma área de estudio que la 

correspondiente al denominado “Diagnóstico del Marco Físico y Biogeoquímico” realizado 

en el marco del Proyecto “Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de 

una Línea de Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de 

Acción Integrado” (International MarConsult – CSI Ingenieros SA, 2008) pero sin incluir las 

cuencas de drenaje (Figura 1.2–7, Láminas 01 y 02). Es decir que el área de estudio 

queda comprendida entre la línea de costa y una línea imaginaria que se extiende desde 

Punta Isopo (Honduras) hacia el NW, en dirección al Puerto de Belice City (Belice) 

abarcando una superficie, aproximada de 13.779 km2.en la que, a efectos de la presente 

consultoría quedan incluidas la Bahía de Amatique y la Bahía de Tela. 

Figura 1.2–7. Ubicación del área de estudio en Google Earth 

 

La parte occidental del área de estudio incluye, o está bordeada, por el denominado 

“Sistema Arrecifal Mesoamericano” (SAM), considerado una de las “siete maravillas 

submarinas del mundo” ya que representa la segunda barrera coralina más extensa del 

mundo extendiéndose, desde la Isla de Contoy, al Norte de la península de Yucatán, 
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hasta las islas de la Bahía de Honduras (Figura 1.2–8), a lo largo de, aproximadamente, 

1.000 km y abarcando cuatro países (México, Belice, Guatemala y Honduras) y dos áreas 

transfronterizas (la Bahía de Chetumal, entre Belice y México, y el Golfo de Honduras, 

propiamente dicho). Corresponde destacar que parte de dicha barreara coralina ha sido 

declarada “Patrimonio Mundial de la Humanidad” (ver: http://whc.unesco.org/en/list/764). 

 

Figura 1.2–8. Ubicación del “Sistema Arrecifal Mesoamericano” en el contexto del Golfo de Honduras 

 

Tomado de: Healthy Reefs Initiative (2008) 

De esta manera las aguas del Golfo de Honduras albergan una gran abundancia de 

especies, algunas de ellas amenazadas o en peligro de extinción, así como ecosistemas 

marinos altamente productivos, tales como los arrecifes coralinos, los pastos marinos, los 

manglares y las playas arenosas. 

Las condiciones que sostienen la productividad y diversidad del Golfo de Honduras son 

los mismos factores que, combinados con elementos de carácter económico y 

sociocultural, hacen que el área sea particularmente vulnerable a la contaminación 

terrestre (aguas servidas, desechos sólidos dispuestos a cielo abierto, agro – químicos y 

http://whc.unesco.org/en/list/764
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contaminantes industriales) y marítimas (derrames de combustible y vertidos intencionales 

de agua de lastre y/o de sentina). 

Por otra parte, el Golfo de Honduras es un área marítima de gran importancia para el 

intercambio comercial de la región. De acuerdo a los Términos de Referencia de la 

presente consultoría, del total de carga movilizada por los puertos de la región 

centroamericana, el 21 % (14 millones de toneladas), se moviliza a través de los puertos 

ubicados sobre Golfo de Honduras; por otra parte, en dichos puertos atracan más del 26 

% del total de buques que llegan a los puertos del istmo centroamericano.  

Las principales instalaciones portuarias del Golfo de Honduras son cinco (Figura 1.2–9, 

Lamina 03): a) Big Creek y Ciudad de Belice (en Belice), b) Puerto Barrios y Puerto Santo 

Tomas de Castilla (en Guatemala) y c) Puerto Cortés (en Honduras); a dichas 

instalaciones deben agregarse, además, las facilidades existentes para la carga y 

descarga de hidrocarburos tanto en los alrededores del Puerto de Belice City (Belice) 

como en la Bahía de Tela (Honduras). 

Dichos puertos representan una puerta de entrada y salida estratégica, con servicios 

marítimos de alta conectividad y frecuencia de servicios hacia diferentes destinos. En 

2004, aproximadamente 7.000 embarcaciones pasaron por los cinco puertos y las 

tendencia indica que esta cifra se encuentra en aumento, tanto en el número de 

embarcaciones que ingresa a los puertos como en el tamaño de las mismas. 

Por su parte, la Lámina 04, basada en información disponible en la página Web de la 

Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Mar Caribe (MACHC) de la Organización 

Hidrográfica Internacional (OHI), presenta las principales rutas de navegación existentes   

entre dichos puertos. Ver:  

http://www.ihomachc.org/maps_photos/maps/smooth_sheets/goh_marine_hwy_eric.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihomachc.org/maps_photos/maps/smooth_sheets/goh_marine_hwy_eric.pdf


IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 34 

 

Figura 1.2–9. Ubicación de la infraestructura portuaria del área de estudio Google Earth 

 

 

1.3 Caracterización del Golfo de Honduras 

1.3.1 Caracterización Climática 

De acuerdo a Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003): 

 El rango de temperaturas anual del área de estudio es bastante pequeño, con 

temperaturas generalmente más altas a lo largo de la costa, con valores promedios 

anuales de, aproximadamente, 28 °C que descienden a cerca de 20 °C a mayores 

altitudes (entre 500 y 1.000 m). 

 La precipitación promedio anual varía desde los 3.000 – 4.000 mm en las regiones 

costeras hasta 10.000 mm en las Montañas Maya (Gallegos, 1996; Heyman y Kjerfve, 

2000), reconociéndose dos períodos climáticos bien diferenciados:  

- La temporada lluviosa dura de Junio a Octubre y se caracteriza por: a) niveles 

más altos de precipitación y humedad, b) una reducción en la velocidad del 

viento, y c) temperaturas más altas.  

- La temporada seca dura de Noviembre hasta Mayo y se caracteriza por una 

reducción en la temperatura y las precipitaciones. 

Dichas variaciones estacionales son ocasionadas por migraciones, de Norte a Sur, de la 

denominada “Zona de Convergencia Intertropical” (ITCZ) que durante los meses 

correspondientes a la estación del invierno en el hemisferio Norte se localiza cerca del 
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Ecuador mientras que durante los meses correspondientes a la estación del verano en el 

hemisferio Norte se localiza cerca de los 10° de Latitud Norte. 

Al mismo tiempo, las áreas cercanas a la costa del Golfo de Honduras absorben 

aproximadamente un 40 % de la precipitación que se da tierra adentro (estimación basada 

en mediciones realizadas en el Cayo Carrie Bow, período 1976 – 1980; Rützler y Ferraris, 

1982). 

Porting (1976), clasificó el ciclo anual de la temperatura superficial del aire en 

Centroamérica como tropical, predominantemente marítimo, con pequeños cambios 

anuales y dependiente de la cobertura nubosa y la altitud. Recientemente, varios estudios, 

tales como Delgadillo et al. (1999), indican que la mayor parte de las variaciones 

climáticas y los impactos resultantes sobre la población centroamericana derivan de las 

variaciones no estacionales que acompañan los cambios interanuales e interdecadales en 

el Atlántico Tropical y en el Océano Pacífico y sus interacciones con la troposfera 

sobreyacente (Mestas – Núñez y Enfield, 2001). 

A partir del análisis de información mensual (período Enero, 1958 – Agosto, 1999) 

correspondiente a 337 puntos distribuidos sobre una grilla de 0,5° x 0,5° que incluye el 

área terrestre o cercana a la región terrestre centroamericana generada a partir de 

estaciones meteorológicas, imágenes satélite y resultados de modelos numéricos, Alfaro 

(2000) identificó un patrón de distribución de la temperatura superficial promedio anual 

que acumula el 80,43 % de la varianza total (Figura 1.3–1); dichos resultados concuerdan 

con los obtenidos por Porting (1976) quien también distinguió un ciclo anual dominante en 

la región. Dicho ciclo es descrito por Porting (1976) como de tipo monzón, con las 

temperaturas más altas antes de las lluvias, un mínimo en Enero, un máximo en Abril y un 

segundo mínimo alrededor de Julio (el denominado “veranillo”, “canícula” o “sequía de 

mediados de verano”). 

Por su parte, Alfaro (2002) identificó dos ciclos de precipitación anual dominantes (Figura 

1.3– 2).  

Figura 1.3–1. Régimen de temperatura dominante en Centroamérica 
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NOTA: La línea roja representa el patrón de precipitación anual dominante y las bandas representan una 

desviación estándar. La línea azul (horizontal) es la temperatura media anual (24,7 °C). Tomado de: Alfaro 

(2000) 

Figura 1.3–2. Régimen de precipitación dominante en Centroamérica 

 

NOTA: Las líneas rojas representan el primer (a) y el segundo (b) patrón de precipitación anual dominante. 

Las bandas representan una desviación estándar. Tomado de: Alfaro (2000) 

La Figura 1.3–2a) muestra el régimen de precipitación dominante que explica el 86,7 % 

de la varianza total, observándose dos máximos de precipitación: el primero en Junio y el 

segundo, mayor, en Septiembre. Entre estos dos máximos ocurre un mínimo relativo en 

Julio – Agosto, llamado “veranillo”, “canícula” o “sequía de mediados de verano” (Magaña 

et al., 1999). La estación seca ocurre en las estaciones correspondientes al invierno y a 

principios de primavera en el hemisferio Norte, siendo más intensa en la región Pacífica 

del istmo centroamericano. 

La Figura 1.3–2b) muestra un segundo régimen de precipitación que explica el 8,2 % de 

la varianza total. Este régimen se encuentra cerca de la costa caribeña de Honduras y 

Costa Rica y también presenta: a) dos máximos que ocurren en los meses de Julio y 

Noviembre, siendo el segundo más intenso que el primero, y b) dos mínimos que ocurren 

en los meses de Marzo y Septiembre, siendo el primero menos intenso que el segundo. 

Los autores también analizaron el ciclo promedio anual dominante en la región 

centroamericana lo que permitió determinar algunos aspectos importantes tales como el 

principio y el final de la estación lluviosa y el período del denominado “veranillo”, 

“canícula” o “sequía de mediados de verano”: 

 La estación seca, que acumula sólo el 16,4 % del total anual de precipitaciones, se 

produce entre Noviembre y finales de Mayo, estando caracterizada por vientos fuertes 

y altos valores de radiación total y de horas de luz solar en los niveles bajos de la 

troposfera (a pesar de que la radiación en la cima de la atmósfera es mínima). 

 La fecha promedio del patrón dominante de precipitación es alrededor del 11 – 15 de 

Mayo, con valores más tempranos hacia el Sur y más tardíos hacia el Norte. A 

mediados de Julio (15 – 19 de Julio), la precipitación disminuye (el ya mencionado 

período conocido como “veranillo”, “canícula” o “sequía de mediados de verano”).  
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 Un segundo máximo de precipitaciones, mayor que el observado en Junio, comienza a 

mediados de Septiembre (18 – 22 de Septiembre) y finalizada alrededor del 17 – 21 

de Noviembre, con valores más tempranos en el Océano Pacífico Norte y más tardíos 

hacia el Sur. La variación latitudinal del comienzo y la finalización de los patrones de 

precipitación fue también observada en estudios previos (Alfaro y Cid, 1999; Cortez, 

2000). 

Corresponde indicar, además, que el Mar Caribe es una zona de frecuente afectación por 

tormentas tropicales y huracanes que, regularmente, cruzan el Golfo de Honduras entre 

los meses de Agosto y Octubre; la frecuencia de tormentas tropicales se incrementa de 

Sur a Norte, produciéndose veinte (20) tempestades por siglo en el área de la Bahía de 

Amatique y hasta sesenta (60) tempestades por siglo en el límite NE del Golfo de 

Honduras (Heyman y Kjerfve, 2000).  

Alfaro (2007) estudió la relación entre la variación de la actividad anual de los ciclones 

tropicales en el Atlántico y las variaciones decadales e interanuales de la temperatura 

superficial del mar (TSM) en los océanos Atlántico y Pacífico Tropical contemplando, 

además, el estudio del comportamiento de algunas variables troposféricas alrededor de 

los mares intra – americanos (el Mar Caribe y el Golfo de México) durante años con una 

baja o alta actividad de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico.  

Los resultados sugieren que cuando la diferencia de las anomalías normalizadas de la 

temperatura superficial del mar (TSM) entre el Atlántico y el Pacífico es negativa 

(positiva), el escenario más probable es una temporada de huracanes “baja” (“alta”) en la 

cuenca del Atlántico con un 75 % (50 %) de probabilidades.  

Los años identificados con la condición “baja” fueron 1947, 1957, 1965, 1968, 1972, 1974, 

1978, 1982, 1986, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2002; mientras que los años 

identificados con la condición “normal” fueron 1948, 1953, 1959, 1964, 1966, 1967, 1975, 

1981, y 1985 y los identificados con la condición de “alta” fueron 1954, 1955, 1961, 1995, 

1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004.  

Para dichos años, la Figura 1.3–3 muestra las trayectorias de los ciclones tropicales que 

alcanzaron la categoría de huracán; se observa que a pesar de que se identificaron 

quince (15) años en la condición de “baja”, la actividad de los ciclones tropicales en el 

Atlántico fue mucho menor que aquella observada durante los diez (10) años 

correspondientes a la condición de “alta”. 
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Figura 1.3–3. Trayectorias de los ciclones tropicales que alcanzaron la categoría de huracán para el 

período 1944 – 2004 e identificados en las condiciones de “baja” (a) y “alta” (b) 

 

Para la cuenca del Atlántico, Alfaro (2007) confirmó algunos resultados de trabajos 

previos en los cuales periodos anómalamente cálidos (fríos) tienden a estar asociados 

con periodos de mayor (menor) actividad de huracanes, mientras que las fases cálidas 

(frías) del “El Niño – Oscilación Sur” (ENOS) tienden a estar asociadas con años de 

menor (mayor) actividad de huracanes (Gray, 1984; Goldenberg et al., 2001; Molinari y 

Mestas – Nuñez, 2003; Bell y Chelliah, 2006). Dichos resultados también concuerdan con 

los obtenidos por Taylor et al. (2002): a) durante la primera parte de la estación lluviosa en 

el Caribe la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Atlántico Tropical Norte 

es el principal modulador de la convección profunda asociada a la precipitación, y b) las 

anomalías positivas (negativas) de la temperatura superficial del mar en esta región, 

coinciden con una mayor (menor) área de aguas cálidas (Wang y Enfield, 2003) y una 

mayor (menor) cantidad de precipitación. 

Por otro lado, durante la última parte de la estación lluviosa, la variabilidad de la 

convección profunda en el Caribe esta modulada tanto por la temperatura superficial del 

mar en el Pacífico como en el Atlántico ecuatorial, al modular la estructura de la cortante 

vertical del viento en la troposfera sobre el Atlántico Tropical Norte, en donde eventos 

cálidos (fríos) en el Pacífico ecuatorial aumentan (disminuyen) la cortante vertical en el 

Caribe, lo que trabaja en contra (a favor) de la convección profunda en dicha región. 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 39 

 

De acuerdo a Sosa y Hernández (2002) el viento predominante en este mar tropical, 

durante casi todo el año, proviene de la región Este (desde NE hasta el SE, con la mayor 

frecuencia en la dirección correspondiendo al Este) con velocidades entre 12,0 y 28,0 

km/h (Fuerza 3 – 4, en la escala Beaufort), y llegando a alcanzar valores en la parte 

oriental entre 20,0 y 38,0 km/h (Fuerza 4 – 5) durante los meses de Mayo, Junio y Julio 

(NOAA, 1985). Este régimen de viento genera alturas de olas que van de 0,5 a 1,25 m, 

con un incremento hasta de 2,5 m en el caso de persistir vientos con velocidades entre 

29,0 y 38,0 km/h (Fuerza 5). 

Estos vientos del Este (conocidos como “Alisios”) responden a la presencia del anticiclón 

semipermanente del océano Atlántico, conocido como anticiclón Azores – Bermudas, con 

una influencia más marcada durante los meses correspondientes al verano en el 

hemisferio Norte, al ubicarse su región central entre las latitudes 35° y 40° N. Este sistema 

anticiclónico penetra en forma de cuña sobre el mar Caribe y llega incluso, en el mes de 

Julio, a cubrir con sus isobaras hasta la porción SE de Estados Unidos y el Golfo de 

México (Sosa, 1985). 

El cruce de cada una de estas ondas, por un determinado lugar, incrementa la intensidad 

del viento y la altura de la ola. En efecto, Sosa y Hernández (2002) estudiaron cinco 

temporadas de ondas (1985 – 1989) subdividiendo la zona de estudio en dos partes: a) la 

denominada “Caribe Oriental”, situada al Este del meridiano 75° W, y b) la denominada 

“Caribe Occidental”, situada al Oeste de dicho meridiano (en la que queda incluida el 

Golfo de Honduras).  

Al estudiar el comportamiento del oleaje al paso de las ondas tropicales sobre el mar 

Caribe, los autores encontraron diferencias entre dichas zonas: la parte oriental estuvo 

más afectada por dichos sistemas que la occidental. En particular: a) al analizar la 

distribución total de ondas se observa que mientras que en la primera se reconocían un 

total de 94 ondas (con un promedio de 19 por temporada) en la segunda el número de 

ondas que cruzó la zona fue de 52 (con un promedio de 10 por temporada), b) al analizar 

la distribución media mensual de estas ondas se observa que, para la parte oriental, el 

mes de mayor frecuencia es Agosto (siete casos) mientras que en la segunda el mes de 

mayor frecuencia es Julio, c) dichas frecuencias se hacen mínimas al inicio y al fin de 

cada temporada, es decir en Mayo – Junio y en Octubre – Noviembre, y d) se pudo 

observar, además, que siempre que una onda llegaba a un determinado lugar se producía 

un incremento en la altura de la ola que iba de 0,5 a 1,0 m en la parte occidental y de 1,0 

a 1,5 m en la oriental (aunque se hallaron casos en que el paso de una onda incrementó 

el oleaje hasta en 2,0 m por encima del nivel que tenía antes de la afectación del 

sistema).  

En particular, al analizar los gráficos de frecuencia acumulada para la zona denominada 

“Caribe Occidental” se encontró que cerca del 80 % de los casos presentó un mínimo en 

la altura de la ola antes de la afectación del sistema de 1,0 – 1,5 m y que durante la 

afectación por la onda el 85 % de los casos tenía como mínimo un valor de 2,0 – 2,5 m; 

las máximas alturas registradas en esta muestra de datos agrupaban un 85 % de los 
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casos en el rango de 2,0 – 2,5 m antes y hasta un 90 % en el rango 3,0 – 3,5 m después 

de llegar el sistema a esa zona. 

La Tabla 1.3–1 presenta un resumen de los parámetros estadísticos más importantes, por 

su parte la Tabla 1.3–2 presenta las alturas medias registradas en los meses de mayor 

frecuencia de afectación de ondas. 

 

Tabla 1.3–1. Estadística descriptiva de las variables analizadas 

 

Altura t1 (m) Altura t2 (m) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. 

Media 1,2 1,3 1,7 1,9 1,9 2,1 2,4 2,6 

Desv. 

estándar 
0,41 0,50 0,65 0,52 0,67 0,53 0,74 0,65 

Mínimo 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

Máximo 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Coef. de 

variación 
35,9 38,2 37,9 28,1 35,6 25,1 30,4 25,5 

N° casos 52 94 52 94 52 94 52 94 

Tomado de: Sosa y Hernández (2002) 

 

Tabla 1.3–2. Alturas medias registradas en los meses de mayor frecuencia de afectación de ondas al 

mar Caribe y en la muestra total de casos 

 Altura t1 (m) Altura t2 (m) 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. C. occ. C. ort. 

Julio 1,3 1,6 1,9 2,1 2,1 2,4 2,8 2,8 

Agosto 1,1 1,3 1,7 1,9 1,7 2,1 2,2 2,7 

Septiembre 1,1 1,3 1,8 1,6 1,7 2,1 2,3 2,3 

Tot. de casos 1,2 1,3 1,7 1,9 1,9 2,1 2,4 2,6 

Tomado de: Sosa y Hernández (2002) 

 

De acuerdo a los estudios previos, climáticamente, sobre el Mar Caribe los vientos en 

altura son del Oeste y en bajo nivel son del Este asociados al anticiclón subtropical del 

Atlántico Norte (Alvarado, 1999; Muñoz et al., 2002; Taylor y Alfaro, 2005; Amador et al., 

2006)  
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A modo de síntesis, Alfaro, Hernández y Bezanilla (2007) encontraron que la principal 

respuesta, en términos de las anomalías asociadas al viento sobre los mares intra – 

americanos se observan cuando las fuentes de calor son de signo opuesto, es decir: 

Atlántico Tropical Norte anómalamente frío (cálido) y Pacífico Ecuatorial del Este 

anómalamente cálido (frío). Los demás experimentos realizados describen, en el campo 

de las anomalías, situaciones intermedias. 

Peterson et al. (2002) , a partir de información de 30 estaciones correspondientes al 

período 1958 – 1999, observaron que: a) el porcentaje de días teniendo temperaturas 

muy calientes máximas o mínimas aumentó mientras que el porcentaje de días con 

temperaturas muy frías disminuyó, b) el rango extremo intra – anual de temperaturas 

disminuyó, c) el número de días y noches cálidas aumentó mientras que el número de 

días y noches frescas disminuyó, d) el número máximo de días secos consecutivos 

disminuyó, y e) el número de acontecimientos de precipitación intensas aumentó. 

Un reciente estudio (Borne, et al., 2007) analizó los impactos del cambio climático global 

sobre la temperatura y la precipitación promedio anual en Centroamérica. A tales efectos, 

se utilizó información de diecisiete (17) modelos globales de circulación, corridos bajo 

diferentes condiciones de escenarios del cambio climático inducido por las gases de 

efecto invernadero, para derivar estimaciones del cambio en la temperatura y la 

precipitación en celdas de 5° x 5° desde el año 2000 hasta el 2100. Los resultados indican 

que: 

 La temperatura aumentará. Las estimaciones prevén un rango de aumento de 1,0 a 

2,5 °C al año 2050 y de 3,5 a más de 4,5 °C hacia el año 2100. Se espera que la 

temperatura seguirá aumentando en toda la región en una tasa aproximadamente 

lineal y ligeramente mayor que la tasa global. 

 

 La precipitación media anual disminuirá durante los próximos 100 años. 

- La región se transformará en más seca, sobre todo en los meses que ya 

manifiestan dicho comportamiento. Los modelos predicen una disminución de 

entre 0,0 y 9,0 % hacia el año 2050 y del 3,0 al 10,0 % hacia el año 2100.  

- Por otra parte, los cambios en los ciclones tropicales afectarán los totales de 

precipitación anual en el Caribe, asimismo las sequías y los acontecimientos 

de precipitación intensa se harán más frecuentes. 

Resulta poco claro como cambiarán, en el futuro, la frecuencia, la intensidad y la 

distribución espacio – temporal de los eventos de precipitación, pero las investigaciones 

más recientes indican la intensificación de los acontecimientos extremos (sean estos 

sequías o inundaciones). Las tele – conexiones, como El Niño – Oscilación Sur (ENOS), 

que afecta fuertemente a Centroamérica y la región caribeña, también pueden ser 

afectadas en un clima más templado, si bien existen fuertes incertidumbres acerca de la 

naturaleza de tales efectos.  

Los cambios del comportamiento de ciclones tropicales son probablemente debidos al 

aumento de las temperaturas superficiales del mar y a los cambios en la dinámica de la 
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atmósfera oceánica; si bien los efectos son inciertos las consecuencias más probables 

serán el aumento en: a) la intensidad máxima de los ciclones tropicales y b) las tasas de 

precipitación. 

La temperatura del océano seguirá aumentando en toda la región. En particular, la 

temperatura del océano en el Caribe y sus alrededores son correlacionables con las 

temperaturas en la “Oscilación del Atlántico Norte”, que ha presentado una tendencia 

positiva (calentamiento) durante las últimas décadas.  

Un ascenso del nivel de mar afectaría fuertemente al Mar Caribe y a sus numerosas islas; 

sus consecuencias serían desastrosas. Los estudios de vulnerabilidad indican que un 

aumento de 0,5 m de nivel de mar causaría inundaciones en más del 50 % de las costas 

caribeñas (PNUMA 2006). 

 

1.3.2 Cuencas de Drenaje 

El área de estudio previamente definida está compuesta por ocho cuencas primarias 

(Tabla 1.3–3, Figura 1.3–4 y Lámina 04), que conforman un área total de 53.700 km2 

(según Abt Associates Inc – Woods Hole Group, 2003) o de 68.577 km2 (según las 

estimaciones realizadas a efectos del “Diagnóstico del Marco Físico y Biogeoquímico” 

elaborado en el marco del Proyecto “Sistema de Manejo de Datos e Información, 

Establecimiento de una Línea de Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico 

Transfronterizo y un Plan de Acción Integrado”). De ellas: a) una (1) cuenca, conformada 

dieciocho (18) cuencas subsidiarias, se localiza en Belice (Tabla 1.3–4), b) tres (3) cuencas se 

localizan en Guatemala, y c) cuatro (4) cuencas se localizan en Honduras (Abt Associates 

Inc – Woods Hole Group, 2003).  

 

Tabla 1.3–3. Principales cuencas de drenaje al Golfo de Honduras 

Cuenca País Área (km
2
) Principales Ríos 

Maya Mountain Belice 5.800 Sietee, Swasey, Grande, Moho 

Sarstoon Guatemala, Belice 2.218 Sarstoon 

Dulce 

Guatemala 

3.485 Dulce 

Motagua 12.670 Motagua, San Francisco, Piteros, Canal de los 

Ingleses 

Chamalecón 

Honduras 

4.350 Chamalecón 

Cuyamel 2.141 Motagua 

Ulúa 21.230 Ulúa 

Lean I 3.045 Leán 

Tomado de: Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 
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Figura 1.3–4- Ubicación de las principales cuencas del área de estudio en Google Earth 

 

Tabla 1.3–4. Cuencas de drenaje subsidiarias de Belice 

Cuenca Área Principales Ríos 

Freshwater Creek 225 Fresheater, Black Ridge, Silk Grass 

Sittee 457 Sitte, Cocoa, Pull Shoes, Blackwater 

Cabbage Haul Creek 104 Cabagge Haul 

South Stann Creek 261 Sitee, Cockscomb, Mexican, Juan, South Stann 

Santa María 151 Santa María, Silver 

Mango Creek 250 Mango 

Big Creek 59 Big 

Sennis 76 Sennis 

Pine Ridge Creek 40 Pine Ridge 

Monkey 1.290 Monkey 

Freshwater Creek 138 Freshwater, Payne 

Deep 352 Big Dry, Machaca, Warrie, Deep 

Arroyo Golden 206 Golden 

Middle 51 Middle, Seven Hills 

Grande 727 Grande, Columbia 
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Moho      * 822 (1.189) Moho 

Temash  * 364 (475) Moho, Temash 

Sarstoon * 194 (2.218) Sarstoon 

Nota: * Cuencas compartidas con Guatemala, entre paréntesis se indica el área de la cuenca total en ambos 

países 

** Los datos entre paréntesis representan el área total de la cuenca 

         Tomado de: Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 

En cuanto a los caudales de la descarga líquida de los ríos tributarios al Golfo de 

Honduras, según Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) son pocas las 

mediciones que se han realizado y las existentes son, generalmente, de corta duración 

(algunas de ellas fueron realizadas inmediatamente al paso del Huracán Mitch, en 1998, 

para asistir en las tareas de planificación y prevención de futuras inundaciones).  

La Tabla 1.3–5 presenta la información recopilada por Abt Associates Inc – Woods Hole 

Group (2003). De acuerdo a dicho estudio, la descarga líquida total de los ríos tributarios 

al Golfo de Honduras fue estimada en, aproximadamente, 2.200 m3/seg (unos 68,4 

km3/año); por su parte, Heyman y Kjerfve (2000) estimaron unos 2.400 m3/seg (unos 74,6 

km3/año) valor muy similar al presentado por la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 1996) según la cual es del orden de los 74,0 km3/año que se reparten 

de la siguiente manera: a) 15,0 km3/año para los ríos de Belice, b) 16,0 km3/año para los 

ríos de Honduras, y c) 43,0 km3/año para los ríos de Guatemala).  

En cuanto a la descarga de sedimentos hacia el Golfo de Honduras la información 

existente también es escasa. A este respecto corresponde indicar que, como parte de los 

estudios desarrollados por Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) se realizaron 

estimaciones a partir de asumir ciertos valores de la erosión potencial en las cuencas y de 

la concentración promedio de sedimentos suspendidos en los ríos (Tabla 1.3–6). 

Las Figuras 1.3–5 a 1.3–7 presentan, para el área del denominado “Sistema Arrecifal 

Mesoamericano”, las principales cuencas hidrológicas (Figura 1.3–5) así como las 

características del relieve (Figura 1.3–6) y los principales usos del suelo (Figuras 1.3–7); 

la información correspondiente a las principales cuencas hidrológicas y las características 

del relieve también se presentan en la Lámina 05. 

 

 

 

 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 45 

 

Tabla 1.3–5. Descarga de algunos ríos tributarios al Golfo de Honduras 

Río País Descarga (m
3
/seg) 

Sittee 

Belice 

32 * 

Stann Creek 40 * 

Swasey 27 * 

Monkey 63 * 

Grande 26 * 

Moho 37 * 

Sarstoon 
Belice, Guatemala 

160 ** 

182 **** 

Dulce 

Guatemala 

300 ** 

Motagua 530 ** 

326,5 **** 

Ulúa 

Honduras 

690 ** 

1.400 *** 

Chamalecón 
370  * 

400  *** 

Nota:     * Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 

** Heyman y Kjerve (2000) 

*** Comisión Ejecutiva del Valle del Sula (2002) 

**** López Choc (2002) 

                              Tomado de: Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 

Tabla 1.3–6. Estimaciones preliminares de la descarga sólida promedio de los principales ríos de las 

cuencas de drenaje del Golfo de Honduras  

Río País 
Descarga líquida 

promedio (m
3
/s) 

Descarga sólida 

promedio (ton/día) 

Stann Creek 

Belice 

40 1.728 

Monkey 63 2.722 

Grande 26 1.123 

Moho 37 1.598 

Sarstoon Belice, Guatemala 160 6.912 

Dulce 
Guatemala 

300 12.960 

Motagua 530 22.896 

Ulúa 
Honduras 

690 29.808 

Chamalecón 370 15.084 

Notas: * Según Heyman y Kjerve, 1999 

           ** Asumiendo una concentración promedio de 500 mg/l 

Tomado de: Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 
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Figura 1.3–5. Cuencas Hidrológicas del Sistema Arrecifal Mesoamericano 

 

Tomado de: WRI – ICRAM / MAR (2006) 
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Figura 1.3–6. Modelo de Elevación del Terreno de las Cuencas Hidrológicas del Sistema Arrecifal 

Mesoamericano 

 

Tomado de: WRI – ICRAM / MAR (2006) 
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Figura 1.3–7. Cobertura actual del suelo (años 2000 – 2004) de las Cuencas Hidrológicas del Sistema 

Arrecifal Mesoamericano 

 

Tomado de: UNEP – WCMC (2006) 
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1.3.3 Geomorfología 

La Lámina 06  presenta las características batimétricas del área de estudio de acuerdo a 

la Carta Náutica N° 1220 – ¨Gulf of Honduras and Yucatan Channel”, a escala 

1/1.000.000, edición 1995 – elaborada por el United Kingdom Hydrographic Office. 

Por su parte, la Lámina 07 presenta la batimetría del área a partir de la información 

disponible en la base de datos de la”General Batthymetric Chart of the Oceans” (GEBCO) 

disponible en http://www.gebco.net (ver también http:/www.gebco.net/data_and_ 

products/gridded_bathymetry_data/documents/gridhelp.pdf). 

En dichas Láminas se observa que la batimetría se desarrolla, a grandes rasgos, como 

paralela al trazado general de la línea costera mientras que en el extremo Sur su 

configuración es delineada, básicamente, por la presencia, fuera del área de estudio 

objeto de la presente consultoría, de la Dorsal y Fosa de Cayman. 

Por su parte, la Figura 1.3–8 presenta una serie de cortes transversales de la plataforma 

continental del área de estudio (cuya ubicación general se presenta en la Figura 1.3–9).  

En dichos cortes se observa: 

 Como rasgo distintivo, la presencia constante de un área, denominada “laguna”, que 

se desarrolla entre la línea de costa y el sistema arrecifal, caracterizada por 

pendientes suaves hacia el sector de la línea de costa y más escarpadas hacia el 

sistema arrecifal.  

 El sistema arrecifal propiamente dicho, con muy bajas profundidades (1,0 – 3,0 m).  

 Un segundo “canal”, localizado al Este del sistema arrecifal, que presenta 

profundidades sensiblemente mayores que el anterior.  

 Un abrupto descenso de las profundidades. 

 

Como consecuencia de la morfología antes descripta, y particularmente debido a la 

presencia del la “laguna” que se desarrolla entre la costa y el sistema arrecifal, los 

procesos costeros y oceánicos juegan un importante papel modulando tanto los aspectos 

hidrodinámicos como la variabilidad de las propiedades físico – químicas del agua. 

Corresponde indicar que Purdy et al. (2003) aportan información sobre el origen y la 

litología de las condiciones topográficas previas que controlaron la distribución de las 

facies sedimentarias holocénicas, principalmente los arrecifes y los bancos carbonáticos. 

Finalmente, las Láminas 08 a 11 presentan, sobre cartas náuticas de mayor detalle, la 

batimetría, los canales de acceso y los sistemas de ayudas a la navegación para los 

puertos objeto de la presente consultoría. 

 

 

http://www.gebco.net/
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Figura 1.3–8. Cortes transversales de la plataforma continental del área de estudio 

 

Tomado de: Purdy et al. (2003) 
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Figura 1.3–9. Ubicación general de los cortes transversales presentados en la Figura 1.3–8 

 

 

1.3.4 Geología 

Desde la década de los años 70, la plataforma continental de Belice, Guatemala y 

Honduras ha sido objeto de numerosos estudios relacionados tanto a sus aspectos 

geológicos y estructurales como depositacionales (entre estos últimos corresponde 

indicar: Krueger, 1963; Mathews, 1966; Scholle y Kling, 1972; Purdy, 1974; Scott, 1975; 

Pusey, 1975; Purdy et al., 1975, 1998; 2003 a y b; Ebanks, 1975; High, 1975; Wantland, 

1975; Reid et al., 1992; Gischler, 1994, 1999; Mazullo et al., 1995; Esker et al., 1998; Teal 

et al., 2000; Gischler y Lomando, 2000; Gischler y Zingeler, 2002). 
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El primer mapa de distribución de facies sedimentarias fue publicado por Purdy (1974) y 

estaba basado en unas 250 muestras tomadas en perfiles transversales Este – Oeste. 

Posteriormente, Purdy et al. (1975) presentaron un estudio más detallado sobre la 

composición y las características texturales y mineralógicas de dichas muestras.  

Más recientemente, Purdy y Gishler (2003) publicaron un nuevo mapa de distribución de 

facies sedimentarias, basado en unas 207 muestras tomadas en perfiles transversales 

Este – Oeste y en veintiuna variables que reflejan sus características composicionales. En 

dicho mapa se reconoce un total de once (11) facies sedimentarias (ver Figura 1.3–10 y 

Lámina 12): a) una facies de tipo terrígena asignada a arenas, b) dos facies de tipo 

transicional asignadas a margas arenosas y a margas con presencia de restos finos de 

caparazones de bivalvos, y c) ocho facies de tipo carbonático. 

Cabe destacar que las muestras fueron preparadas de acuerdo a las técnicas de Purdy et 

al. (1975) y Pusey (1975) y procesadas, a efectos del reconocimiento de las facies 

sedimentarias, mediante análisis factorial en modo Q (Imbrie y Purdie, 1962). 

En la Figura 1.3–10 y en la Lámina 12 se observa: 

 En cuanto a la facies “arenas”:  

- Su composición se caracteriza por el predominio de los componentes 

terrígenos que presentan valores promedio del 72,0 % y rangos de variación 

entre 10,0 – 100 %. Los mismos están representados mayoritariamente por el 

cuarzo, con proporciones menores de feldespato. Los moluscos también 

constituyen una fracción importante con valores promedio de 9,0 %. 

- Su distribución espacial se corresponde con las áreas bajas asociadas a la 

costa; particularmente en el sector “lagunar” central y Sur donde se expresa 

como una franja de 2,0 – 3,0 km de ancho que alcanza mayor extensión en las 

proximidades de los cursos fluviales donde, normalmente, se observa la 

formación de deltas caracterizados por la ocurrencia de importantes procesos 

depositacionales. 

 En cuanto a la facies “margas arenosas”: 

- Su composición se caracteriza por el predominio de los fangos terrígenos 

(tamaño de grano menor a 0,063 mm) que representan el constituyente 

mayoritario con un valor promedio de 45,0 % mientras que la arena no – 

carbonática alcanza un valor promedio de 24,0 % y los fangos carbonáticos 

alcanzan un valor promedio de 16,0 % (de allí la denominación de la facies en 

consideración)- Adicionalmente, corresponde destacar la presencia de 

moluscos con un valor promedio de 8,5 %. 

- Su distribución espacial se restringe a su ocurrencia al Sur de la Latitud 

correspondiente a Belice City, donde representan una estrecha faja ubicada al 

Este de las áreas correspondientes a las facies terrígenas (salvo en las áreas 

más al Sur y en el Golfo de Honduras propiamente dicho, donde alcanzan 20 

km de ancho). 
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Figura 1.3–10. Facies sedimentarias de la plataforma continental de Belice, Guatemala y el Norte de 

Honduras 

 

Tomado de: Purdy y Gishler (2003) 
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 En cuanto a la facies “margas con presencia de restos finos de caparazones de 

bivalvos”: 

- Su composición se caracteriza por: a) el predominio de los fangos terrígenos 

(con valores promedio de 52,0 %) y carbonáticos (con valores promedio de 

35,0 %), b) un descenso en el contenido promedio de granos de arenas 

terrígenas (con valores promedio de 2,5 %), y c) la presencia de restos finos 

de caparazones de bivalvos (con valores promedio de 6,0 %). 

- Su distribución espacial también se restringe al Sur de la Latitud 

correspondiente a Belice City, donde representan una faja de 10 km de ancho 

ubicada al Este de las áreas correspondientes a las facies de margas 

arenosas (salvo en las áreas más al Sur y en el Golfo de Honduras 

propiamente dicho, donde alcanzan un ancho considerablemente mayor). 

 En cuanto a las facies carbonáticas: 

- Su composición se caracteriza por el predominio de: a) Halimeda y restos 

finos de caparazones de bivalvos, b) moluscos y foraminíferos, c) Halimeda, 

d) corales y algas coralinas, e) granos recristalizados, f) foraminíferos 

Peneroplis, y g) granos cementados y esqueletos recristalizados de 

foraminíferos, y h) Halimeda y moluscos con abundancia de materia orgánica 

(facies restringida a las lagunas interiores de Turneffe Reef).  

-  

Por su parte, la Figura 1.3–11 presenta la distribución de fangos (limos y arcillas) de 

origen terrígeno y carbonático; en la misma se observa: 

 Con relación al contenido en fangos terrígenos: 

- En el borde del sistema arrecifal del sector Norte de la plataforma continental, 

en el sistema arrecifal y en los bancos y bajos carbonáticos del Sur de la 

plataforma continental es menor al 5,0 %, mientras que en la barrera arrecifal 

propiamente dicha es menor a 1,0 %.  

- En la “laguna”, comprendida entre el sistema arrecifal y la costa, es de 15 % 

en la Bahía Chetumal y el sector Norte de la plataforma continental 

incrementando a la latitud de Belice City, reflejando la descarga fluvial desde 

las Montañas Mayas (de carácter no – carbonático).  

- En la región central de la “laguna” alcanza valores superiores al 40 %, que 

aumentan en dirección a la costa (donde pasan a arenas terrígenas). 

- Si bien en el sector Sur de la “laguna” se observa el mismo patrón de 

distribución que en el sector central, el mismo es modificado por la dilución del 

carbonato en las proximidades de los innumerables bancos y bajos. 

- Más hacia el Sur, en el Golfo de Honduras propiamente dicho, la cantidad de 

fangos terrígenos se maximiza reflejando tanto la falta de dilución del 

carbonato como el incremento de la incidencia de la descarga fluvial. En 

efecto, de acuerdo a (Krueger, 1963) mientras que los ríos del sector Norte 

transportan, preferentemente, arcillas de tipo esmectita los ríos del Sur se 

caracterizan por la abundancia de caolinita e illita. 
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Figura 1.3–11. Distribución de fangos carbonáticos (tamaño de grano < 0,063 mm) en la plataforma 

continental de Belice, Guatemala y el Norte de Honduras 

 

Tomado de: Purdy y Gishler (2003) 
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 Con relación al contenido en fangos carbonáticos: 

- Su abundancia es mayor, superando el 60 %, tanto en el área “lagunar” 

adyacente al sistema arrecifal como en los bancos y bajos del sector Sur 

(incluyendo el Canal Victoria); corresponde destacar que Gischler y Lomando 

(1999) también reportan valores superiores al 60 % en Glovers Reef y en el 

sector Oeste y Norte de las Islas Turneffe. De acuerdo a Purdy y Gishler 

(2003) dicha abundancia indicaría su proveniencia a partir de restos de 

esqueletos de las comunidades biológicas y deposición “in situ” por los 

organismos pelágicos (cocolitos). 

 

1.3.5 Mareas 

De acuerdo a los estudios previos: 

 La elevación de la superficie del mar inducida por la marea es del orden de 0,2 m 

(Kjerve, 1981).  

 La relación de amplitudes entre los componentes armónicos diurnos y semidiurnos (K1 

+ O1 / M2 + S2) es aproximadamente igual a la unidad, determinando que se trate de 

una marea mixta de tipo semidiurno (Kjerve, 1981; Heyman y Kjerfve, 2000; Abt 

Associates Inc – Woods Hole Group, 2003). 

 La onda de marea asociada a la componente M2 se propaga, a través del Golfo de 

Honduras, de Norte a Sur (Abt Associates Inc – Woods Hole Group, 2003). 

 La respuesta de los componentes semidiurnos es influida hasta en un 40 % por los 

forzantes meteorológicos (en relación con los valores teóricos esperados a partir de 

las forzantes astronómicas). 

 Si bien la amplitud de la marea es pequeña, en ciertas ocasiones las corrientes por 

ella inducidas pueden alcanzar valores de 0,4 m/s a la entrada de los principales 

arrecifes (Greer y Kjerve, 1982). 

Por otra parte, corresponde indicar que en el marco del “Proyecto de Mejoramiento de la 

Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras” (ALATEC Ingenieros 

Consultores y Arquitectos – Valencia Port, 2007), se realizó una estimación a partir de las 

principales componentes armónicos. 

Dichos estudios fueron realizados a partir del software WXTIDE 32, que es un software de 

distribución gratuita que predice las mareas entre los años 1970 y 2037 y permite generar: 

a) archivos de las pleamares y bajamares diarias durante intervalos de tiempo que 

pueden llegar a un máximo de 24 meses, y b) archivos en los que se refleja el nivel de 

marea en pasos de tiempo de 1 a 1.440 segundos, para periodos de tiempo que van 

desde 1 a 99 días.  

La Tabla 1.3–7 presenta la información considerada por ALATEC Ingenieros Consultores 

y Arquitectos – Valencia Port (2007) a efectos de su estudio; por su parte, la Tabla 1.3–8 

presenta los armónicos de marea para las tres localidades consideradas en el modelo 

desarrollado. 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 57 

 

Tabla 1.3–7. Información considerada por ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia 

Port (2007) a efectos de los estudios de mareas 

 Belice City 

M(Belice) 

Punta Gorda 

(Belice) 

Puerto Cortes 

(Honduras) 

Puerto Castilla 

(Honduras) 

Ubicación 
17° 30,00’ N          

88° 11,00’W 

16° 06,00’ N          

88° 49,00’ W 

15° 50,00’ N          

87° 57,00’ W 

16° 00,00’ N          

86° 02,00’ W 

 

Tabla 1.3–8. Armónicos de marea para las tres localidades consideradas por ALATEC Ingenieros 

Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) a efectos del estudio de mareas 

 Belice City      

(Belice) 

Punta Gorda      

(Belice) 

Isla Cozumel 

(México) 

Amplitud 

(m) 
Fase 

Amplitud 

(m) 
Fase 

Amplitud 

(m) 
Fase 

Armónico 

K1 0,0384 288,3 0,146 281,1 0,006 222,0 

M2 0,0774 296,0 0,288 282,0 0,021 263,0 

O1 0,0393 290,0 0,150 283,2 0,009 283,0 

S2 0,0231 314,4 0,088 299,9 0,009 217,0 

K1 0,0384 288,3 0,146 281,1 0,006 222,0 

 

Los resultados obtenidos indican que el tipo de marea que caracteriza a la zona es “mixto, 

con predominancia de marea semidiurna” y que el rango de marea apenas llega a los 0,30 

m como valor máximo (lo que lleva a concluir que las corrientes generadas por los 

cambios de nivel son despreciables comparadas con los producidos por las acciones del 

oleaje y los vientos). 

 

1.3.6 Olas 

De acuerdo Heyman y Kjerfve (2000) las olas que se presentan en el Golfo de Honduras 

pueden alcanzar alturas de hasta 1,0 – 3,0 m y períodos de 3,0 – 7,0 segundos; por su 

parte, durante el pasaje de huracanes pueden alcanzarse alturas significativas de hasta 

10,0 m y períodos de hasta 12,7 segundos (Kjerfve y Dinnel, 1983). Por su parte, según 

Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) la dirección principal del oleaje es ENE, 

dirección que acumula el 87 % de las frecuencias de direcciones de ola. 

En el marco del “Proyecto de Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del 

Golfo de Honduras” (ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port, 

2007), con el objetivo de analizar la evolución de un vertido accidental en las áreas 

cercanas a cualquiera de los puertos de la región (Belice City Port y Big Creek en Belice, 

Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en Guatemala y Puerto Cortés en Honduras), se 

realizaron diversas modelaciones, con la ayuda de herramientas matemáticas (Modelo 

MIKE 21, desarrollado por el DHI – Water & Environment), a efectos de simular: a) el 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 58 

 

oleaje cercano a los puertos, b) las corrientes generadas por dicho oleaje, c) la acción del 

viento y las mareas, y d) la evolución de potenciales vertidos.  

A efectos del presente documento, resulta de interés la caracterización de las condiciones 

del clima marítimo en el Golfo de Honduras realizada por dichos consultores. 

Los datos de viento y clima marítimo utilizados a efectos del análisis correspondieron a las 

predicciones que se obtienen en el sitio www.buoyweather.com que proporciona los 

principales parámetros del viento y del oleaje extraídos del modelo de predicción NOAA – 

WAVEWATCH II, cuyos pronósticos se encuentran disponibles a intervalos de 6 horas (es 

decir, cuatro datos a lo largo de un día).  

Las boyas virtuales, cuyos datos de viento están disponibles, se encuentran a lo largo de 

las costas de todo el mundo y, para el proyecto antes mencionado, se utilizaron las 

indicadas en la Tabla 1.3–9 y Figura 1.3–12; la Tabla 1.3–9 también presenta los 

principales resultados obtenidos. 

 

Tabla 1.3–9. Datos de vientos y oleaje correspondientes a boyas virtuales del sitio 

www.buoyweather.com 

 

 
Belice City 

(Belice) 

Punta Gorda 

(Belice) 
Guatemala 1 Guatemala 2 

Puerto Cortés 

(Honduras) 

Ubicación 
17,50º N  

88,00º W 

16,50º N 

88,25º W 

16,25ºN   

88,25º W 

16,00º N  

88,25º W 

16,00º N 

88,00º W 

Período de datos  26/02/2006 – 07/04/2006 

V
ie

n
to

 

Velocidad máxima (m/s) 11,24 8,76 8,24 9,27 9,27 

Velocidad media (m/s) 6,28 4,39 3,99 3,65 4,19 

Dirección dominante (°) 90 67,5 67,5 67,5 67,5 

Dirección media  (°) 99,173 96,81 97,33 107,14 100,21 

O
le

a
je

 

Hpico máxima (m) 3,3 3,0 3,0 2,66 2,33 

Hpico media (m) 1,43 1,49 1,42 1,27 1,29 

HS máxima (m) 2,1 2,0 2,0 1,66 1,66 

HS media (m) 0,98 1,02 0,95 0,86 0,85 

Dirección dominante (°) 90,0 67,5 67,5 67,5 67,5 

Dirección media (°) 93,39 73,85 68,46 66,28 64,82 

Tpico máximo (s) 14,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Tpico medio (s) 6,26 5,92 5,78 5,74 5,63 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

 

http://www.buoyweather.com/
http://www.buoyweather.com/
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Figura 1.3–12. Ubicación de las boyas virtuales utilizadas a efectos del estudio del clima marítimo 

 

 

A pesar de que la información presentada en la Tabla 1.3–9 fue obtenida a partir de 

modelos matemáticos de predicción, ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – 

Valencia Port (2007) consideran que los mismos resultan comparables con los informados 

en diversos antecedentes (Posford Duvivier Consulting Engineers, 1987; Tippetts – Abbett 

– Mc Carthy – Stratton Consulting Engineers, 1977). 

Las Figuras 1.3–13 a 1.3–15 presentan las rosas de oleaje y vientos obtenidas a partir de 

las boyas antes indicadas (ver, además, Láminas 13 y 14); por su parte, las Tablas 1.3–

10 a 1.3–15 presentan las frecuencias de presentación de las alturas de olas y la 

velocidad del viento en función de su dirección de procedencia. 
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Figura 1.3–13. Rosa de oleaje y viento para Puerto Cortés  (Honduras) 

 

 

 

 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Tabla 1.3–10. Frecuencia de presentación de altura de ola frente a su dirección de procedencia en 

Puerto Cortés  (Honduras) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

Tabla 1.3–11. Frecuencia de presentación de velocidad de viento frente a su dirección de procedencia 

en Puerto Cortés  (Honduras) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–14. Rosa de oleaje y viento para Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla 

(Guatemala) 

 

 

 

 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Tabla 1.3–12. Frecuencia de presentación de altura de ola frente a su dirección de procedencia en 

Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

Tabla 1.3–13. Frecuencia de presentación de velocidad de viento frente a su dirección de procedencia 

en Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–15. Rosa de oleaje y viento para Ciudad de Belice (Belice) 

 

 

 

 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Tabla 1.3–14. Frecuencia de presentación de altura de ola frente a su dirección de procedencia en 

Ciudad de Belice (Belice) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

Tabla 1.3–15. Frecuencia de presentación de velocidad de viento frente a su dirección de procedencia 

en Ciudad de Belice (Belice) 

 
Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

A modo de síntesis, los resultados permiten concluir: 

 Para Puerto Cortés (Honduras): 

- La rosa de oleaje muestra que tanto los oleajes dominantes como los 

reinantes son los provenientes de los sectores ENE y Este, acumulando la 

mitad de todos los sucesos que ocurren el área de estudio. El resto de los 

sectores de dirección se haya representado, pero con frecuencias de 

presentación inferiores al 10 %. 
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- La rosa de vientos tiene, como sectores de direcciones dominantes y 

reinantes, el NE y el ENE, con más del 50 % de los casos. El resto de 

direcciones tiene poca presencia en el área, no superando el 10 % de las 

ocasiones. 

- Los oleajes que pueden crear corrientes apreciables (oleajes mayores de 0,5 

m de altura) y que presentan mayor frecuencia de presentación son los 

eventos de altura de ola entre 1,0 – 1,5 m, ambos de dirección 67,5º. En 

cuanto a los vientos, los dos de mayor frecuencia son los de 5,0 y 6,0 m/s de 

dirección 67,5º.  

 Para Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla (Guatemala): 

- La rosa de oleaje muestra una clara tendencia de los trenes de onda a 

presentarse con direcciones del ENE (más del 80 % de las ocasiones); el 

oleaje del Este también llega a la zona, aunque con menos del 10 % de 

frecuencia y con alturas de ola menores de 1,0 m. Las demás direcciones son 

prácticamente despreciables. 

- La rosa de vientos tiene como sector de dirección tanto dominante como 

reinante el ENE, con más del 50 % de los casos considerados. La dirección 

NE se presenta en algo más del 10 % de las ocasiones, aunque de forma 

menos energética, mientras que el resto de direcciones de viento tienen poca 

presencia en el área. 

- Los oleajes que pueden crear corrientes apreciables (oleajes mayores de 0,5 

m de altura) son los de altura 1,5 m y dirección 67,5º. En cuanto a los vientos, 

los de mayor frecuencia son los de 4,0, 5,0 y 6,0 m/s de dirección 67,5º. 

 Para Belice City (Belice):  

- La rosa de oleaje muestra una clara tendencia de los trenes de onda a 

presentarse con direcciones del Este, ENE y ESE (el resto de direcciones 

muestra una frecuencia de presentación menor del 5 %). 

- La rosa de vientos muestra un mayor abanico de direcciones: los vientos 

dominantes pertenecen al primer y segundo cuadrante, siendo aquellos 

provenientes del Este y ENE los que presentan mayor frecuencia, seguidos de 

los vientos del ESE. Estos tres sectores son, al mismo tiempo, los que 

presentan vientos de mayor energía. Las demás direcciones presentan una 

frecuencia mucho menor que las tres mencionadas, siempre menor del 5 %. 

- Los oleajes que pueden crear corrientes apreciables (oleajes mayores de 0,5 

m de altura) son aquellos que presentan altura de ola de 1,5 m y dirección 

Este, con el doble de frecuencia de presentación que cualquier otro evento. 

Los periodos asociados a dichos oleajes, teniendo en cuenta cuales son los 

más frecuentes en el área según la fuente de datos considerada, son aquellos 

de valor 6,0 s. En cuanto a los vientos, los de mayor frecuencia son de 5,0 m/s 

y dirección 67,5º y los de 6,0 – 7,0 m/s con dirección 90º.  
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1.3.7 Corrientes Oceánicas y Costeras 

La región del mar abierto del Golfo de Honduras es afectada por las características de la 

circulación en la cuenca del Mar Caribe y, en particular, por la denominada “Corriente del 

Caribe” y por un remolino ciclónico cuasi – permanente generado en el extremo SW de la 

Fosa de Cayman.  

Craig (1966), a partir de diversas observaciones, describió la “Corriente del Caribe” como: 

a) un flujo de dirección Norte – Oeste en áreas lejanas a la costa, b) un flujo hacia el Sur a 

lo largo del arrecife mesoamericano y de la zona comprendida entre éste y la costa, y c) 

una circulación ciclónica en el área del Golfo de Honduras (Figura 1.3–16).  

Figura 1.3–16. Características principales de la circulación del Golfo de Honduras 

 

Tomado de: Craig (1966) en: www.ambergriscaye.com/pages/mayan/geographyoffishing.html  

 

 

http://www.ambergriscaye.com/pages/mayan/geographyoffishing.html
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De acuerdo a Brenes et al. (2001) esta celda de circulación ciclónica es generada por la 

combinación de dos fenómenos diferentes y complementarios: a) una respuesta dinámica 

a la interacción de la corriente promedio con la costa centroamericana, y b) la acción local 

del viento y la circulación ciclónica gobernada por la flotabilidad.  

Dicha celda es más pronunciada durante los meses correspondientes a la estación de 

invierno en el hemisferio Norte, cuando la denominada “Zona de Convergencia 

Intertropical” (ITCZ, por sus sigla en inglés) cambia hacia el Sur y los vientos del NE se 

intensifican (Heyman y Kjerfve, 2000) y, en consecuencia, la circulación local – inducida 

por el viento – puede ser descripta como una corriente costera dirigida hacia el Sur que 

puede persistir durante la mayor parte del año pero que, en ciertas ocasiones 

(particularmente durante la estación correspondiente al verano en el hemisferio Norte) 

puede llegar a revertirse (orientándose hacia el Norte). 

Los estudios realizados en el marco del proyecto “Watershed Reef Interconnectivity 

Scientific Study” –WRIScS (Nunny et al., 2001) también aportan información sobre las 

condiciones hidrodinámicas del área marina adyacente a la desembocadura de los ríos 

North Stann Creek, Sittle River y South Stann Creek (Figura 1.3–17).  

 

Figura 1.3–17. Área de estudio del Proyecto “Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” 

 en el contexto del área de estudio de la presente consultoría 

 

En efecto, tomando en consideración que los patrones de movimiento y la mezcla de 

aguas entre la costa y los arrecifes coralinos puede variar tanto en el espacio como en el 

tiempo, y para entender los fenómenos involucrados en dichos procesos, durante el 

período Marzo de 1999 – Marzo de 2000 se instalaron varios correntómetros. 

La información obtenida permitió concluir que: a) no se evidencian variaciones diurnas 

significativas, b) el flujo muestra un patrón persistente a largo plazo con bajas velocidades 
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(que típicamente se encuentran en el rango 0,05 – 0,15 m/s y que raramente exceden los 

0,20 – 0,30 m/s), c) existe una considerable variabilidad espacio – temporal de las 

corrientes residuales, y d) la mayor parte del tiempo el flujo neto es hacia el Sur (no 

obstante, desde Setiembre hasta principios de Noviembre de 1999 el flujo neto se invirtió 

hacia el Norte). Las velocidades evidenciaron variaciones semidiurnas en su magnitud 

pero su dirección pareció no estar afectada por las mareas. Por otra parte, los efectos 

sobre la velocidad de las corrientes, y particularmente sobre su componente Norte – Sur, 

producidos por la acción de los vientos y la descarga fluvial, no resultaron evidentes; no 

obstante, es posible que las fuerzas geostróficas sean el control principal de las 

condiciones de flujo que se producen entre el sistema arrecifal y la línea de costa mientras 

que la acción del viento puede explicar las variaciones diarias observadas 

(particularmente, en la componente Este – Oeste). 

Corresponde indicar, además, los estudios realizados por Ezer et al. (2005) quienes 

analizan las características y la variabilidad del flujo en el área del “Sistema Arrecifal 

Mesoamericano” a partir de la implementación un modelo numérico tridimensional del Mar 

Caribe occidental basado en una grilla de alta resolución (3 – 8 km). De esta forma, las 

simulaciones estacionales permitieron encontrar variaciones (a meso – escala) de la 

velocidad y la temperatura a lo largo del sistema arrecifal, asociadas con las variaciones 

de la “Corriente del Caribe” y con la propagación de la circulación ciclónica. Los 

resultados indican que: 

 Cuando un remolino ciclónico (dado por una anomalía negativa del nivel de la 

superficie del mar) se encuentra cercano al sistema arrecifal: a) la “Corriente del 

Caribe” migra alejándose de la costa, b) la circulación ciclónica en el Golfo de 

Honduras se intensifica y c) se produce, a lo largo del sistema arrecifal, un fuerte 

flujo hacia el Sur.  

 Cuando un remolino anticiclónico (una anomalía positiva del nivel de la superficie 

del mar) se encuentra cerca del sistema arrecifal: a) la “Corriente del Caribe” migra 

hacia la costa, y b) el flujo es predominantemente hacia el Oeste (a través del 

sistema arrecifal).  

 

De esta manera el modelo permite explicar: 

 Los resultados de experimentos realizados con boyas a la deriva durante el “World 

Ocean Circulation Experiment” (WOCE); las mismas evidenciaron movimientos en la 

dirección opuesta a la circulación promedio (Figura 1.3–18). 

 La inversión de la dirección del flujo neto observada durante el proyecto “Watershed 

Reef Interconnectivity Scientific Study” – WRIScS (Nunny et al., 2001). 
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Figura 1.3–18. Trayectorias de boyas a la deriva lanzadas en el marco  

del “World Ocean Circulation Experiment” (WOCE) 

 

Tomado de: Ezer et al. (2005) 

 

Finalmente, cabe mencionar los estudios realizados por ALATEC Ingenieros Consultores 

y Arquitectos – Valencia Port (2007) cuyo principal objetivo fue el análisis, a través de 

simulaciones efectuadas con el modelo numérico MIKE 21, de las consecuencias de 

potenciales vertidos accidentales sobre las zonas costeras adyacentes a los cinco puertos 

incluidos en el área de estudio objeto de la presente consultoría. 

Corresponde indicar que MIKE 21: es un sistema, desarrollado por el Danish Hydraulics 

Institute – Water & Environment (Dinamarca), que consta de numerosos paquetes de 

programas ampliamente utilizados para el análisis del flujo en superficies libres y para la 

simulación de los fenómenos hidráulicos (y demás fenómenos relacionados) en lagos, 

estuarios, bahías y zonas costeras. Dichos “paquetes” incluyen diversos módulos para 

estudios de propagación del oleaje, para estudios hidrodinámicos, para estudios de 

transporte de materiales cohesivos y para estudios de erosión y sedimentación (entre 

otros). 

Las hipótesis de vertido (Tabla 1.3-16) fueron definidas a partir del análisis de la 

información existente sobre estadísticas de vertidos; se analizaron tanto vertidos 

producidos por accidentes en fase de navegación (que tienden a originar vertidos de 

grandes cantidades de hidrocarburos) como vertidos producidos durante las fases de 

operación en los puertos (que tienden a originar vertidos de pequeñas y medianas 

cantidades.  
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Tabla 1.3–16. Características de los vertidos simulados en los distintos puertos 

 Tiempo de 

vertido 

Flujo de vertido del 

producto (kg/s) 

Producto vertido 

(Toneladas) 

Tiempo de 

simulación (horas) 

Vertido 1 11’ 15’’ 1.5 1 24 

Vertido 2 2h 30’ 3 27 24 

Vertido 3 9h 15’ 3 100 24 

Vertido 4 24h 5 435 24 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

Los resultados indican: 

 Para el Puerto de Belice City (Belice):  

- Para las simulaciones realizadas los resultados indican que 24 horas después 

de producido un potencial vertido en algún punto exterior al puerto, la costa no 

se verá afectada (aunque si no se actúa en dicho tiempo, el potencial vertido 

alcanzará la reserva marina existente frente a la ciudad).  

- Para un potencial vertido producido en el interior del puerto la zona costera 

será inmediatamente afectada, aunque en diferente grado (dependiendo de la 

magnitud del vertido) pudiendo variar desde 3,0 km hasta 7,0 km. 

 Para Big Creek (Belice):  

- Un potencial vertido producido en el punto exterior considerado no afectará 

(en 24 horas) a la zona costa cercana y, luego de dicho tiempo seguirá una 

dirección lejana a cualquier punto ubicado sobre la línea de costa. Sin 

embargo, potenciales vertidos en la entrada del canal de acceso al puerto, 

podrían afectar la costa (en un tramo de aproximadamente 5,0 km de 

extensión que llegaría hasta Harvest Cay). El movimiento del potencial vertido 

se produciría fundamentalmente hacia el Sur, dado que los vientos y las 

corrientes predominantes se dirigen de Norte a Sur; en consecuencia, un 

derrame en las proximidades del canal de acceso a Big Creek podría tener 

efectos muy perjudiciales sobre los ecosistemas y las pesquerías aledañas. 

- Potenciales vertidos en el interior del puerto también afectarían el borde litoral     

(caracterizado por la presencia de manglares y hábitats de manatíes) así 

como la parte posterior del puerto (donde se encuentran criaderos de 

camarones). 

 

 Para Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás de Castilla (Guatemala): 

- Para el estudio de los puertos guatemaltecos se consideraron tres puntos: uno 

común (de aproximación a los puertos), y otros dos en cada uno de los puertos.  

En la aproximación a los puertos, los potenciales vertidos presentan un 

comportamiento similar, distinguiéndose sólo por la magnitud del vertido. Con el 

paso de las horas, el potencial vertido tiende a salir de la Bahía de Santo Tomás de 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 72 

 

Castilla, haciéndolo de forma más dispersa en él para el menor de los vertidos 

simulados (1,0 ton), mientras que en el caso más desfavorable (vertido de 435 ton), 

el vertido alcanzaría las zonas costeras (reserva de manatíes de Cerro San Gil) 

llegando incluso a afectar áreas con bosques de manglares y playas de importancia 

turística; no obstante, corresponde destacar que el potencial vertido tiende a 

alejarse de Punta Manabique (área de especial importancia ecológica). 

Las bajas condiciones de corrientes que caracterizan el sur de la Bahía, provocan 

que un potencial vertido en el Puerto Santo Tomás de Castilla afecte, 

exclusivamente, al litoral más próximo al puerto. De acuerdo a los resultados de las 

modelaciones, los vertidos simulados podrían afectar entre 3,0 y 4,0 km de costa. 

Por su parte, los potenciales vertidos en Puerto Barrios tienden, en general, a 

afectar al litoral ubicado al Este de la Bahía de Santo Tomás de Castilla y de la 

desembocadura del Río Cacao, llegando a afectar un total de 4,0 km de costa (en 

24 horas de evolución del vertido).  

 Para Puerto Cortés (Honduras): 

- Los dos escenarios de vertido estudiados presentan un comportamiento bastante 

parecido. Tanto para el punto exterior al puerto como para el interior, los diferentes 

vertidos estudiados tienden a desplazarse junto a la costa Este del puerto y la 

potencial afectación se diferencia, esencialmente, en el tipo de vertido considerado: 

a)  los tramos de costa afectados por los vertidos en el punto exterior al puerto 

alcanzan hasta 8,0 km de extensión para el mayor de los vertidos considerados y 

4,0 km en el menor, y b) los tramos de costa afectados por los vertidos en el punto 

interior del puerto oscilan entre los 5,0 – 6,0 km. 

 

Figura 1.3–19. Condiciones 24 horas después de producirse un vertido exterior a Puerto Cortés 

(Vertidos de 1,0 y de 435,0 toneladas para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación de 

67.5º y viento de 6,0 m/s de dirección 67.5º  

  

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–20. Condiciones 24 horas después de producirse un vertido interior a Puerto Cortés 

(Vertidos de 1,0 y de 435,0 toneladas para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación de 

67.5º y viento de 6 m/s de dirección 67.5º) 

  

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

Figura 1.3–21. Condiciones 24 horas después de producirse un vertido en la bocana de la Bahía de 

Santo Tomás de Castilla (Vertidos de 1,0 y de 435 ton  para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección 

aproximación de 67.5º y viento de 6,0 m/s de dirección 67.5º) 

  

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–22. Condiciones 24 horas después de producirse un vertido en Puerto Santo Tomás de 

Castilla (Vertidos de 1,0 y de 435,0 ton para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación de 

67.5º y viento de 6,0 m/s de dirección 67.5º) 

  

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 

 

 

 

Figura 1.3–23.  Condiciones 24 horas después de producirse un vertido en Puerto Barrios (Vertido de 

1,0 y de 435,0 ton para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación de 67.5º y viento de 6,0 

m/s de dirección 67.5º) 

  

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–24. Condiciones 24 horas después de producirse el vertido en punto exterior del puerto de 

Big Creek (Vertido de 1,0 y de 435,0 ton para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación 

de 67.5º y viento de 6,0 m/s de dirección 67.5º) 

 
 

 

Figura 1.3–25. Condiciones 24 horas después de producirse el vertido en punto interior del puerto de 

Big Creek (Vertido de 1,0 ton para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección aproximación de 67.5º y 

viento de 6,0 m/s de dirección 67.5º) 

 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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Figura 1.3–26. Condiciones 24 horas después de producirse el vertido en un punto exterior del puerto 

de Ciudad de Belice (Vertido de 1,0 y de 435,0 toneladas para un oleaje de Hs = 1.5 m con una 

dirección aproximación de 90º y viento de 7,0 m/s de dirección 90º) 

  

 

 

Figura 1.3–27. Condiciones 24 horas después de producirse el vertido en punto interior del puerto de 

Ciudad de Belice (Vertido de 1,0 y de 435,0 ton para un oleaje de Hs = 1.5 m con una dirección 

aproximación de 90º y viento de 7,0 m/s de dirección 90º) 

 

 

 

Tomado de: ALATEC Ingenieros Consultores y Arquitectos – Valencia Port (2007) 
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1.3.8 Propiedades Físico – Químicas  

 

1.3.8.1 Temperatura 

La temperatura del agua es un parámetro importante para todo ecosistema costero 

tropical debido a que los arrecifes coralinos son particularmente sensibles a los cambios 

en dicho parámetro; el rango de temperaturas óptimas para su crecimiento oscila entre 25 

– 29 °C y su aumento puede ocasionar el blanqueamiento y el decaimiento del coral 

(Kramer y Kramer, 2000).  

A escala regional, la variabilidad espacio – temporal se encuentra bien documentada a 

partir de la información satelital; la misma evidencia variaciones desde los 27 °C, en 

Enero – Febrero, hasta los 29 °C, en Agosto – Septiembre (Figura 1.3–28).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3–28. Variación de la temperatura en Cayo Cochinos (1993 – 1996) 
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Tomado de: Koltes et al. (2002) 

No obstante lo anterior, poco se sabe acerca de las peculiaridades a escala local. A modo 

de ejemplo: 

 Brenes et al. (2001) estudió las variación temporal de la temperatura superficial del 

Golfo de Honduras en el área adyacente al límite oriental del mismo (Cayo Cochinos) 

utilizando información de los satélites NOAA – 12 y NOAA – 14 en conjunto con 

mediciones “in situ” orientadas a verificar la información satelital. De esta manera se 

observó un ciclo estacional bien definido en el que las bajas temperaturas observadas 

durante los primeros meses del año se asocian, principalmente, a procesos de 

afloramiento costero de aguas profundas (“upwelling”) que se producen como 

respuesta a la intensificación de los vientos locales. Al mismo tiempo, en el área de 

mar abierto se observó una disminución similar debido a la intensificación del proceso 

de “upwelling” en el interior del remolino ciclónico.  

 Mediciones similares, realizadas en la región occidental del Golfo de Honduras (Cayo 

Snake), indican variaciones de la temperatura superficial del mar entre 29 y 32°C 

(PROARCA – COSTAS, 2003). 

 

1.3.8.2 Salinidad 

De acuerdo a Sukhovey (1980) y Gallegos (1996), la salinidad del agua superficial del Mar 

Caribe es bastante uniforme, con valores cercanos a los 36,2 psu, mientras que las aguas 

costeras varían dentro de un amplio rango comprendido entre 5,0 psu (en las cercanías 

de los principales cursos fluviales) y 35,0 psu.  

En promedio, los valores de salinidad que se presentan lejos de la costa son casi 

constantes a través de la estación seca (hasta Junio) para disminuir dramáticamente en 

Julio – Agosto e incrementarse gradualmente entre Septiembre – Noviembre (CZMAI, 

1999). 

Durante todo el año, los valores más bajos de salinidad se encuentran en la Bahía de 

Amatique (una bahía semi – cerrada y poco profunda, de 140,6 km de longitud, ubicada 

hacia el SW del área de estudio), que constituye un sistema complejo de lagunas 

costeras, bañados y pantanos, influenciados por: a) las mareas, b) la descarga fluvial de 

los ríos Motagua, Sarstoon y Dulce, y c) las condiciones en la plataforma continental 

adyacente (el Golfo de Honduras) con el que se comunica a través de diversos canales. 

De acuerdo a Yañez – Arancibia (1994) y Salaverría y Rosales (1993), la salinidad fluctúa 

durante todo el año pasando desde 10,0 psu (durante la estación lluviosa) hasta 30,0 psu 

(durante la estación seca). En particular, durante la estación lluviosa se pueden observar 

valores que varían desde casi cero en la desembocadura de los ríos Sarstoon y Motagua 

hasta 16,0 psu en la parte más externa de la bahía. También se han observado 

importantes fenómenos de estratificación vertical, con valores promedio para la salinidad, 

a nivel del fondo, de hasta 33,7 psu. En cuanto a los valores más elevados de salinidad, 

los mismos se producen cercanos al fondo, debido a la presencia de una circulación de 
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tipo estuarino donde aguas de mayor salinidad provenientes del Golfo de Honduras fluyen 

hacia la costa por debajo de aguas superficiales menos salinas que fluyen hacia el Golfo. 

Cabe destacar que, en el interior de la Bahía, la circulación es producto del gradiente 

vertical de densidad asociado a la distribución vertical de la salinidad. 

 

1.3.8.3 Transparencia 

La transparencia del agua es otro parámetro de particular importancia para todo 

ecosistema costero tropical debido a que los arrecifes coralinos necesitan agua con baja 

turbidez para mantener su ciclo vital; al mismo tiempo dicho parámetro es un indicador de 

la cantidad de sólidos suspendidos y/o de la productividad biológica primaria.  

A escala regional, la información que es posible obtener a partir de imágenes satélite 

permitiría analizar la variabilidad espacio – temporal de las condiciones de transparencia, 

turbiedad y productividad en el área de estudio objeto de la presente consultoría. 

A modo de ejemplo, Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003), presentan una 

imagen satelital (Figura 1.3–28), correspondiente a una combinación de las bandas 1, 3 y 

4 del satélite AQUA – MODIS (“Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer”), que 

muestra como las aguas más claras (zonas más oscuras de la Figura 1.3–28) se 

localizan hacia el lado interno del sistema arrecifal siendo transportadas hacia el Sur, 

mientras que las aguas más turbias (zonas menos oscuras de la Figura 1.3–28) se 

localizan próximas a las desembocaduras de los principales cursos fluviales. 

Figura 1.3–28. Imagen satelital correspondiente a una combinación de las bandas 1. 3 y 4 del satélite 

AQUA – MODIS (“Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer”) 
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Tomado de: Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) 

 

1.3.8.4 Otras Propiedades 

Abt Associates Inc – Woods Hole Group (2003) sintetiza información recolectada en el 

marco del “Programa de Monitoreo de la Calidad del Agua de Belice” (CZMAI, 1999) que, 

sobre una base regular, durante los años de 1998 – 1999, realizó muestreos en varias 

localidades de la parte occidental del Golfo de Honduras y, más precisamente, en la 

región conocida como Puerto de Honduras.  

Dicha información proporciona una descripción de la variabilidad temporal (1998 – 1999) 

de varios parámetros bioquímicos: 

 La concentración de oxígeno disuelto varió entre 5,2 y 9,6 mg/l: los valores más bajos 

fueron encontrados en áreas donde descargan aguas residuales y se correspondieron 

con altas concentraciones de materia orgánica; por su parte, las concentraciones más 

altas se encontraron en áreas próximas a los arrecifes coralinos. Cabe destacar que, 

Yañez – Arancibia et al. (1994) reporta que, en ciertas áreas de la Bahía de Amatique 

(donde el lecho marino no presenta cobertura vegetal), la concentración de oxígeno 

disuelto puede caer hasta 0,9 mg/l (debido a un elevado consumo de oxígeno 

producto de la descomposición de la materia orgánica).  
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 Los valores de pH fluctuaron entre 7,4 (en lagunas y estuarios) hasta cerca de 8,8 (en 

las áreas más próximas a los arrecifes coralinos). Corresponde indicar que, para la 

Bahía de Amatique, Yañez – Arancibia et al. (1994) reporta valores entre 5,8 (en 

lechos marinos sin vegetación) y 7,4 (en lecho marino marinos cubiertos por Thalasia 

testundinum). 

 Las concentraciones de nitratos y fosfatos presentaron valores hasta 7,0 μmol y 1,0 

μmol (respectivamente): las más bajas concentraciones de nutrientes se localizaron 

en las áreas abiertas y en las proximidades de los arrecifes coralinos, mientras que las 

más altas se localizaron, esporádicamente, en las proximidades de la zona costera 

(probablemente asociadas al aporte de nutrientes asociado a los ríos tributarios y/o a 

la resuspensión de sedimentos). 

 Las concentraciones de clorofila – a, que caracterizan el nivel de productividad 

primaria, presentaron valores de hasta 0,55 mg/l.  

 

También resulta de particular interés el estudio realizado, durante el período 1997 – 2000, 

en el marco del proyecto denominado “Watershed Reef Interconnectivity Scientific Study” 

(WRIScS), financiado por la Unión Europea, en el que se realizaron diversos estudios en 

la cuenca del río Stann Creek (Belice) y en su área marina adyacente (ver Figura 1.3–17) 

y que constituye un ejemplo de un estudio integral que incluye, el estudio en profundidad, 

tanto de la cuencas fluviales como de las áreas marinas adyacentes a la misma. 

Dichos estudios estuvieron orientados a la obtención de información científica a efectos 

de promover el balance entre el uso sustentable del suelo y la conservación de los 

arrecifes coralinos de Belice y estuvieron basados, fundamentalmente, en la adquisición 

de información de campo con relación al transporte de sedimentos finos y contaminantes 

desde las cuencas de drenaje terrestres hacia sus áreas marítimas de sedimentación. 

En particular, con relación a los objetivos de la presente consultoría, el proyecto aportó 

valiosa información sobre las condiciones del área de estudio:  

 La información obtenida con respecto a la temperatura del agua varió entre 26,0 y 

32,0 °C estando el patrón de variación dominado por el ciclo estacional de 

insolación, con las menores temperaturas en Enero – Febrero y las mayores en 

Septiembre – Octubre.  

 La patrones de salinidad observados en los perfiles verticales (estaciones de 

muestro por CTD) evidenciaron la mezcla de aguas superficiales del Mar Caribe 

(salinidad aproximada de 36,0 psu) con el agua descargada por los cursos fluviales 

(salinidad = 0).  

 La distribución de salinidad estuvo dominada por la variación estacional de la 

descarga fluvial; las mayores salinidades (35,0 – 36,0 psu) coinciden con las 

menores descargas fluviales (Marzo, Abril y Mayo) mientras que las menores 

salinidades (hasta 27,0 psu) coinciden con las mayores descargas fluviales (Agosto, 

Septiembre y Octubre). No obstante, corresponde indicar que durante los meses de 

Junio y Julio de 1999 se observaron altas descargas fluviales que no se reflejaron 

en la distribución de salinidad observada durante dichos meses; dicho “retraso” 
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puede ser explicado por el tiempo de residencia del cuerpo de agua en 

consideración (que fue estimado en uno a dos meses) y las bajas salinidades 

observadas en la zona costera.  

 Los resultados sobre concentraciones de sedimentos en suspensión, a partir de la 

toma de muestras de agua y el análisis en el laboratorio por métodos gravimétricos, 

muestran valores en el rango 0,1 – 6,1 mg/l, con un aparente descenso durante el 

año 1999 (a principios de año los valores promedio se ubicaban en el entorno de los 

3,0 mg/l mientras que hacia fines del año se ubicaban en el entorno de 1,0 mg/l). 

Dicho comportamiento fue considerado una consecuencia del Huracán Mitch 

(Octubre, 1998) ya que el mismo debió haber generado un importante movimiento 

de sedimentos finos que, posteriormente, fue transportado hacia las áreas de 

deposición permanente. 

 Se observó que la alternancia entre estaciones secas y húmedas no determina la 

variación temporal de la concentración de sedimentos en suspensión; ello también 

fue atribuido al huracán Mitch (el incremento en las concentraciones por él generado 

habría enmascararía el patrón de variación temporal). 

 La relación de la transparencia con las condiciones de viento previas a los 

muestreos (considerando a tales efectos las condiciones de viento reinantes durante 

los dos días previos), permitió observar una importante relación entre las altas 

turbiedades y las mayores condiciones de viento. En consecuencia, la acción de la 

ola fue considerada como la causa primordial de la variación anual de la 

transparencia y la concentración de sedimentos en suspensión.  

 En cuanto a los perfiles verticales de turbiedad (medidos mediante sondas CTTD) 

los mismos parecen indicar: a) una turbiedad en torno a 1,0 NTU (“unidades 

nefelométricas de turbiedad”, por sus siglas en inglés) en la mayor parte de la 

columna de agua, y b) un aumento en las proximidades del fondo (2,0 – 10,0 m del 

mismo); ello podría estar indicando la potencial presencia de una “capa de fondo 

con máxima turbiedad” que podría generarse asociada a diversos fenómenos. 

 Los resultados obtenidos a partir de información proporcionada por trampas de 

sedimentos indican que: a) el proceso de sedimentación varía de Norte a Sur (las 

tasas de sedimentación obtenidas en el Norte son aproximadamente diez veces 

mayores que las obtenidas en el Sur), b) las trampas colocadas a 1,0 m del fondo 

recolectan mayor cantidad de sedimentos que las ubicadas a 5,0 m del fondo, lo que 

podría asociarse al efecto de la resuspensión asociada a la acción de las olas y, al 

mismo tiempo, podría confirmar la presencia de una “capa de fondo con máxima 

turbiedad), y c) el proceso de sedimentación presenta mínimos durante Mayo y 

comienzos de Septiembre y máximos durante los meses de Abril y Julio – Agosto 

(este último se asocia con el máximo de la descarga fluvial). 

 El contenido de materia orgánica en el material retenido por las trampas de 

sedimentos varío entre 1,8 y 4,1 %, mientras que el contenido en carbonatos 

evidenció: a) en Sittee River, donde la trampa se encontraba más cercana a la línea 

de costa (con respecto a las restantes), varió entre 50,0 y 70,0 % con tendencia a 

incrementarse durante Abril y Agosto (cuando ocurrieron los máximos de turbiedad), 

b) en Coco Plum se observaron tenores prácticamente constantes (entre 75 – 80 %) 

y menores al observado en los sedimentos del área, y c) en Cary Cay se observaron 
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tenores prácticamente similares al de los sedimentos del área (aproximadamente 80 

%) 

 

También corresponde citar: 

 Los estudios realizados por Ariola (2003) en la Laguna de Placencia que es una 

laguna semi – cerrada localizada, aproximadamente, entre los 16° 30’ y 16° 40’ de 

Latitud Norte y los 88° 20’ y 88° 25’ de Longitud Oeste (Figura 1.3–30) que cuenta 

con unos 3,4 km de ancho en su zona más amplia y unos 20 km de extensión 

cubriendo una superficie de unos 30 km2 que es fuertemente influida tanto por las 

condiciones hidrológicas predominantes tanto en los ríos tributarios (Santa María 

Creek, August Creek y Big Creek) como en el Golfo de Honduras.  

El estudio en consideración reporta los resultados de cuatro muestreos de calidad 

de agua realizados en los meses de Abril y Mayo de 2001 y Marzo y Julio de 2003; 

Según el parámetro determinado, los principales resultados fueron: 

- Conductividad: El promedio general fue 41,44 µS/cm con un rango de 

variación entre 37,65 y 48,98 µS/cm. 

- Salinidad: El promedio general fue 26,82 psu con un rango de variación entre 

24,00 y 32,09 psu y diferencias de salinidad entre la superficie y el fondo que, 

en promedio, correspondieron 0,31, 0,62, 0,28 y 2,87 psu para cada uno de 

los muestreos realizados.  

- Temperatura: El promedio general fue 29,62 °C con un rango de variación 

entre 29,30 y 30,08 °C.  

- pH: El promedio general fue 8,34 unidades de pH con un rango de variación 

entre 8,08 y 8,57 unidades de pH.  

- Oxígeno Disuelto: El promedio general fue 7,24 mg/L con un rango de 

variación entre 5,79 (92,40 % de Saturación de Oxígeno) y 8,02 mg/L (122,09 

% de Saturación de Oxígeno). 

- Turbiedad: Los valores fueron muy bajos con un promedio general fue 7,15 

UNT y un rango de variación entre 4,32 y 10,63 UNT. 
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Figura 1.3–30. Ubicación de la Laguna de Placencia (Belice) 

 

 
 

 Los estudios realizados por Cho – Ricketts (s.f.) en el área marina adyacente al 

Parque Nacional Sarstoonn – Temash que es un área terrestre protegida 

administrada por el  Instituto de Manejo Indígena Sarstoon – Temash (Sarstoon 

Temash Institute of Indigenous Management, SATIIM).  

Dicha área marina fue la comprendida entre Legagu Creek (cerca de la localidad de 

Barranco) hasta el Río Sarstoon (en la frontera con Guatemala) mientras que su 

límite marino queda determinado por el ancho del mar territorial de Belice (3,0 millas 

según el Acta de Áreas Marinas, 1992 – Apéndice 1); es así que dicha área 

comprendió, aproximadamente, 40,26 km2 (Figura 1.3–31). 
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Figura 1.2–31. Ubicación del Parque Nacional Sarstún – Temash (Belice) 

 

 
 

El estudio en consideración investigó las características oceanográficas básicas del 

área, considerada como un ambiente lagunar – estuarino, basándose en la toma de 

muestras en diecisiete (17) estaciones de las que se registró información cada 

metro de profundidad de la columna de agua. Según el parámetro determinado, los 

principales resultados fueron: 

- El área recibe la influencia de tres cuencas hidrográficas principales (ríos 

Moho, Temash y Sarstoon) que, rutinariamente, transportan aguas y 

sedimentos que impacta en el área marina en consideración; en consecuencia 

la salinidad es marcadamente más baja que en las áreas más externas del 

Golfo de Honduras. El promedio general fue 25,5 psu con un rango de 

variación entre 23 y 28 psu, correspondiendo los valores más bajos a las 

áreas más cercanas a las desembocaduras de los ríos Sarstoon y Temash.  

- Temperatura: El promedio general fue 30,3 °C con un rango de variación entre 

29 y 31 °C; los valores variaron muy poco tanto en columna de agua de cada 

estación de muestreo como en la totalidad de los puntos de muestreo. 

- pH: El promedio general fue 7,9 unidades de pH con un rango de variación 

entre 7,8 y 8,0 unidades de pH que se corresponde con el rango normal de las 

aguas marinas (7,5 – 8,5).  

- Oxígeno Disuelto: El promedio general fue 6,8 mg/L con un rango de variación 

entre 5,8 y 7,7 mg/L quedando comprendido por debajo del rango 

correspondiente a las aguas costeras (5,0 – 6,0 mg/l). Dos puntos de 

muestreo presentaron valores por debajo de 6 mg/l, mientras que los restantes 

presentaron valores superiores. Por otra parte, dos puntos de muestreo 

presentaron importantes variaciones del oxígeno disuelto con la profundidad 

de la columna de agua, con valores por debajo de 5,0 mg/L en el fondo de la 

columna de agua; ello indica la presencia de importantes procesos de 

descomposición que, rápidamente, capturan al oxígeno disponible.  
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- Turbiedad: La mayoría de los puntos de muestreo presentaron bajos niveles 

de sólidos suspendidos; el promedio de turbiedad varió entre 2,9 y 7,9 UNT 

aunque dos sitios presentaron valores aún mayores (38,2 y 69,4 NTU) pero 

dichos sitios fueron interpretados como fuertemente impactados por las 

descargas de sedimentos terrígenos aportadas por los ríos Temash y Sarstún.  

- Clorofila: La clorofila es una medida de la presencia de algas fotosintéticas en 

la columna de agua (mayormente fitoplancton) y constituye un indicador de la 

productividad de las aguas marinas variando desde oligotróficas (poca o 

ninguna actividad) a eutrófica (fuerte productividad). Las concentraciones 

registradas variaron ampliamente, con un promedio general de 2,4 µg/L y un 

rango de variación entre 0,3 y 14,2 µg/L característico de lagunas costeras y 

áreas con mantos de pastos marinos. 

 

1.3.9 Calidad de Agua y Sedimentos 

En el marco del denominado “Proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano” se viene desarrollando un “Programa de Monitoreo 

Sinóptico” que, entre otros aspectos, incluye muestreos de agua, sedimentos y biota a 

efectos de la realización de análisis de calidad (todo ello de acuerdo a procedimientos 

previamente establecidos: Almada – Villela et al., 2003).  

Los resultados publicados al presente (García – Salgado et al., 2006), corresponden a 

información de: 

 Calidad de sedimentos en varias estaciones de muestreo (Figura 1.3–32) para las que 

se analizaron las concentraciones de las distintas fracciones de los hidrocarburos de 

petróleo (hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos o “PAHs”, 

hidrocarburos totales o “HCs” y mezclas no resueltas o “UCM”), y plaguicidas 

organoclorados (incluyendo los bifenilos policlorados o “PCB´s”). 

 Las Figuras 1.3–33 y 1.3–34 presentan los resultados obtenidos para dichas 

estaciones de muestreo. 

 Información sobre las características físico – químicas del agua (temperatura, 

salinidad, oxígeno disuelto, nitritos, nitratos, amonio y ortofosfatos) en ocho campañas 

(que fueran realizadas durante el año 2005) y seis estaciones de muestreo; no 

obstante dichas estaciones se encuentran fuera del área de estudio objeto de la 

presente consultoría, por lo que no fueron consideradas a efectos del presente 

informe. 
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Figura 1.3–32. “Programa de Monitoreo Sinóptico” del “Proyecto para la Conservación y Uso 

Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano”: Ubicación de las estaciones de muestro de 

sedimentos 

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 

 

 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 88 

 

Figura 1.3–33. “Programa de Monitoreo Sinóptico” del “Proyecto para la Conservación y Uso 

Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano”: Concentraciones de las distintas fracciones de 

los hidrocarburos de petróleo en las estaciones de muestro de sedimentos  

 

Tomado de: García – Salgado et al. (2006) 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 89 

 

Figura 1.3–34. “Programa de Monitoreo Sinóptico” del “Proyecto para la Conservación y Uso 

Sostenible del Sistema Arrecifal Mesoamericano”: Concentraciones de clordanos en las estaciones de 

muestro de sedimentos realizadas en el área de estudio objeto de la presente consultoría 

 

 Tomado de: García – Salgado et al. (2006)  
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También en el marco del ya mencionado proyecto “Watershed Reef Interconnectivity 

Scientific Study” (WRIScS) se realizaron diversos análisis químicos sobre veinticinco (25) 

de muestras de sedimentos superficiales de fondo: los resultado de los análisis indicó la 

no existencia de pesticidas ni de hidrocarburos aromáticos polinucleares; en cuanto a los 

metales traza, la Tabla 1.3–17 presenta los principales resultados. 

 

Tabla 1.3–17. Composición promedio (ug/g) en metales traza de las muestras de sedimentos 

superficiales de fondo analizadas en el marco del proyecto “Watershed Reef Interconnectivity 

Scientific Study” (WRIScS) 

Al Li Fe As Ba Cd Cr Cu Pb Hg Ni Va Zn 

15.733 52 18.310 27,4 20,3 < 1,0 33,1 5,6 16,3 < 0,1 11,5 22,9 43,5 

Tomado de: Nunny et al. (2001) 

 

Finalmente, corresponde indicar los resultados de la campaña de prospección ambiental 

realizada entre los días 08 y el 26 de Agosto de 2008 en el marco del proyecto “Sistema 

de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, Preparación 

de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico” (International 

MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, 2008 – 2009); en la misma se obtuvo información 

correspondiente a 12 muestras de agua superficial, 12 muestras de sedimentos y 7 

muestras de biota (Figura 1.3–35). 

Con relación a los puertos, los principales resultados obtenidos fueron (International 

MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, 2008 – 2009): 

 El punto de muestreo correspondiente a Puerto Belice es el que presentó la mayor 

carga de nutrientes de todos los puntos de muestreo realizados, además es el que 

presentó la mayor carga bacteriana, la mayor concentración de sulfuro cuantificable 

y los sólidos suspendidos más elevados (dichos parámetros podrían estar 

evidenciando la presencia de descargas de aguas cloacales). Adicionalmente, 

corresponde destacar que los sedimentos de dicho punto de muestreo no revelaron 

indicios de contaminación por metales ni por compuestos orgánicos, a excepción del 

hidrocarburo alifático pentacosano (que fue determinado en muy bajas 

concentraciones y que se encuentra presente en el diesel y en el gas oil).  

 Los puntos de muestreo correspondientes a Puerto Barrios y Puerto Santo Tomás 

de Castilla han registrado la mayor concentración de bacterias indicadoras de 

contaminación fecal, así como concentraciones cuantificables de aceites y grasas. 

Adicionalmente, dichos puntos de muestreo son los que evidencian las mayores 

concentraciones de metales totales en sedimentos con valores elevados, respecto al 

total de los puntos muestreados, de arsénico, de mercurio, de cinc, de cobre, de 

plomo y de níquel (aunque en menor concentración que en otras muestras). Estos 

parámetros están muy relacionados con las descargas de aguas cloacales así como 

con las descargas industriales y los lixiviados de residuos sólidos. Corresponde 
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destacar que no se registraron compuestos orgánicos cuantificables (PBCs, 

hidrocarburos, plaguicidas, etc) en ninguno de los dos puntos de muestreo.  

 La contaminación fecal evidenciada en los puntos de muestreo correspondientes a 

los puertos, hace suponer que el origen de la misma se debe a descargas cloacales 

domiciliarias y no de embarcaciones, ya que dicha contaminación no se registra en 

Puerto Cortés, donde existe un eficiente tratamiento de los residuos domiciliarios. 

Puerto Barrios es el punto de muestreo que presenta la mayor concentración, 

seguido por Puerto Belice y Puerto Santo Tomás de Castilla.  

Asimismo, con relación a las muestras de sedimentos superficiales de fondo corresponde 

hincar que si bien se detectó la presencia de metales pesados, en ningún caso éstos 

superaron las concentraciones establecidas por la Administración Nacional del Océano y 

la Atmósfera (NOAA, Estados Unidos) como “concentración por debajo de la cual es 

improbable un efecto adverso para la biota”. 

 

Figura 1.3–35. Proyecto “Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de 

Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico” – 

Campaña de Prospección Ambiental: Ubicación de las estaciones de muestreo 
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1.4 Caracterización de la Línea Costera 

De acuerdo a Geo – Centroamérica (2004) las zonas costeras representan casi una 

cuarta parte del territorio centroamericano (23,3 %); de ellas poco menos del 45,5 % se 

desarrollan sobre el Mar Caribe correspondiendo casi las tres quintas partes al territorio 

de Belice (OdD – UCR, 2001). 

Sobre el Mar Caribe la costa tiende a ser bastante plana existiendo extensas zonas 

intermareales y barreras costeras bien desarrolladas que circundan grandes lagunas 

costeras (Foer y Olsen, 1992; CCAD, 1998) siendo las de mayor dimensión las lagunas 

de Perlas, Bluefields, Karata y Wounhta (en Nicaragua), Caratasca y Brus (en Honduras), 

y Shipstern, Northern y Southern (en Belice). 

A mediados del año 2003, se estimaba que la población de Centroamérica era de, 

aproximadamente, 39,9 millones de habitantes (CELADE, 2002) y que, aproximadamente, 

un 21,6 % (8,4 millones) recibía su sustento de las actividades costeras (tan sólo la 

pesquería producía unos U$S 750.000.000 dando trabajo directo a más de 200.000 

personas); por otra parte, también se estimaba que al menos unos 250.000 personas, 

pertenecientes a comunidades indígenas, habitaban las zonas costeras en dependencia 

directa de sus recursos (CCAD, 1998).  

Los sistemas agropecuarios cubren el 44 % de la extensión costera total de 

Centroamérica (el 79 % de ellos se concentran en las costas del Pacífico y cubren el 64 % 

de la extensión total), los bosques de hoja ancha, en su mayoría perennes, se extienden 

por un 30 % del territorio costero de Centroamérica (el 61,2 % de ellos se concentran 

sobre el Mar Caribe y cubren el 40,9 % de la extensión total). De menor extensión en las 

costas son: a) los pantanos y las sabanas (que se reparten el 9,8 % del territorio costero 

total pero concentrándose en un 90 % sobre el Mar Caribe), b) los manglares (que 

representan el 4,6 % del territorio costero concentrándose tan sólo el 28 % de ellos sobre 

el Océano Pacífico), c) los estuarios y humedales (que representan el 5,8 % del territorio, 

concentrándose los estuarios sobre el Océano Pacífico y los humedales sobre el Mar 

Caribe), y d) los arbustos (que representan el 1,3 % del territorio). 

A diferencia de la situación regional, en la costa centroamericana sobre el Mar Caribe el 

sistema agropecuario no constituye el uso más importante de la tierra (ya que sólo ocupa 

el 20 % del total del territorio costero). La formación más importante es el bosque 

latifoliado (que representa un 41 % del territorio costero) indicando que la costa ha sido 

alterada para uso agrícola en mucho menor grado que la costa sobre el Océano Pacífico.  

En cuanto a las características del litoral costero de los países ribereños al área de 

estudio objeto de la presente consultoría: 

 El litoral de Belice presenta tres subsistemas principales: la costa, el sistema 

arrecifal (con sus cayos) y los atolones cercanos a la costa (Foer y Olsen, 1992). La 

costa, con unos 280 km de longitud y un área total de 7.611 km2, presenta las 

siguientes formaciones (OdD – UCR, 2001): bosques perennes (2.192 km2), 

sistemas agropecuarios (1.245 km2), sabanas (1.068 km2), bosques inundados (930 
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km2), manglares (920 km2) y otras formaciones menores como los lagos o lagunas 

(543 km2), los pantanos (187 km2), los arbustales (175 km2) y los bosques de pino 

(165 km2). 

 El litoral de Guatemala presenta una línea costera con una longitud total de 403 km 

y un área de 7.365 km2, de las cuales la tercera parte (1/3) corresponden al litoral 

sobre el Mar Caribe (Foer y Olsen, 1992) donde los sistemas agropecuarios 

constituyen las formaciones más extensas seguidas, de lejos, por los bosques 

perennes (598 km2) y los pantanos (471 km2). Dos de los ríos principales 

desembocan en la bahía de Amatique (incluida en el área de estudio objeto de la 

presente consultoría): el Sarstoon y el sistema riverino – lacustre formado por el río 

Polochic, el lago Izabal (el mayor de Guatemala) y el río Dulce. La presencia de 

manglares es limitada por la naturaleza de los suelos, de tipo calcáreo (Yáñez – 

Arancibia et al., 1994).  

 El litoral de Honduras posee 842 km de extensión siendo más extenso sobre el Mar 

Caribe al que corresponden unos 680 km de costas que cubren una extensión 

territorial de 12.965 km2 (SERNA, 1997; OdD – UCR, 2001). En ellas, los sistemas 

agropecuarios dominan el paisaje, con 5.236 km2 (40,4 % del área), siguiendo en 

importancia los bosques perennes (2.135 km2), los pantanos (1.395 km2) y los ríos, 

lagos y lagunas (1.324 km2).  

Las playas más extensas son de tipo “barrera” y de “planicie costera”, distribuidas 

desde la desembocadura del río Motagua (fronterizo con Guatemala) hasta las 

proximidades de la localidad de Tela (incluida en el área de estudio objeto de la 

presente consultoría), luego continúan en los alrededores de La Ceiba, Trujillo, la 

Mosquitia y en las denominadas “Islas de la Bahía” (todas ellas fuera del área de 

estudio objeto de la presente consultoría). Como rasgo característico también son a 

destacar los estuarios que se desarrollan asociados a las desembocaduras de los 

principales ríos. 

 

Finalmente, con respecto a la importancia y desarrollo de la zona costera, corresponde 

indicar que, recientemente, Healthy Reefs Initiative (2008) ha desarrollado: 

 Un “Índice de Desarrollo Costero” (IDC) que “mide el grado en que los seres 

humanos han alterado el paisaje de las áreas costeras” (Figura 1.3–36); dicho 

índice está compuesto por cinco factores: a) la población costera, b) el área de tierra 

que está cubierta por grandes obras de infraestructura (urbana o agrícola), c) la 

cantidad de carreteras construidas en la costa, d) la tasa de crecimiento de la 

población costera, y e) el ritmo al cual las tierras naturales de la costa se están 

convirtiendo en tierras urbanizadas. 

 Un “Índice de Desarrollo Turístico” (IDT) que “mide el crecimiento y contracción del 

turismo que, en la actualidad, constituye la industria de mayor crecimiento en la 

región del Sistema Arrecifal Mesoamericano” (Figura 1.3–37). El índice 

correspondiente a cada zona o destino turístico se calcula tomando en 

consideración cinco variables: a) la población de turistas en relación con la 

población de residentes, b) el número de habitaciones de hotel que hay en la zona, 
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c) el índice de ocupación en los hoteles, d) las sumas de dinero que gastan al día 

los turistas, y e) el número de cruceros que llegan anualmente. 

 

Figura 1.3–36. Desarrollo costero adyacente al Sistema Arrecifal Mesoamericano  

 

Tomado de: Healthy Reefs Initiative (2008) 
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Figura 1.3–37. Evaluación de línea de base del grado de desarrollo turístico en la zona costera del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano (a 10 km de la costa y de las islas)  

 

Tomado de: Healthy Reefs Initiative (2008) 
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1.5 Caracterización de los Ecosistemas 

Los principales ecosistemas marinos y costeros ubicados a lo largo del Golfo de Honduras 

incluyen, además de desembocaduras de ríos (con sus respectivos estuarios), entradas, 

bahías, lagunas costeras y aguas oceánicas abiertas, tres ecosistemas que resultan de 

particular interés:  

 Arrecifes Coralinos. Los arrecifes coralinos son comunidades someras de aguas 

tropicales y subtropicales que presentan complejas interrelaciones entre las especies, 

presentando la mayor diversidad de las diferentes comunidades marinas. 

Como ya fuera indicado, en el área de estudio se desarrolla el denominado “Sistema 

Arrecifal Mesoamericano” (ver Figura 1.2–8) que incluye una barrera arrecifal casi 

continua que se extiende a lo largo de la costa de Belice (Burke y Maidens, 2005), 

comprendiendo aproximadamente 6.000 km2 de lagunas costeras y más de 1.000 

cayos. Además, hacia el Este se encuentran tres grandes atolones separados por 

aguas profundas: Turneffe, Lighthouse y Glover que juegan un rol fundamental en la 

estructuración del sistema arrecifal (Murray et al., 2003; Belice, 2005). 

El “Sistema Arrecifal Mesoamericano”, en su conjunto, abarca unos 22.800 km2 y a lo 

largo de toda su extensión, comprende un ensamble único en el que se pueden 

reconocer áreas de características distintivas (Healthy Reef Initiative,2008; Figura 

1,3–38): a) a todo lo largo de la península de Yucatán (México) se desarrolla un 

arrecife marginal (de franja) separado por una estrecha laguna que corre paralela a 

casi 350 km de costas siendo los arrecifes situados hacia el Sur los mejor 

desarrollados y los que presentan la mayor continuidad; b) en Belice existe un 

complejo mosaico de arrecifes de parche en lagunas, arrecifes marginales, arrecifes 

de barrera y atolones situados cerca de la costa que se extienden a lo largo de casi 

250 km de costa; el arrecife barrera del sector Norte – Central se encuentra bien 

desarrollado y la laguna que separa el arrecife de tierra firme se vuelve más ancha y 

profunda hacia el Sur presentando bancos de arena y arrecifes de forma romboide 

mientras que en la parte Sur más lejana el arrecife de barrera se encuentra menos 

desarrollado; c) los atolones (el Banco Chinchorro en México y los arrecifes Turneffe, 

Lighthouse y Glover’s Reef en Belice) son arrecifes de forma circular que emergen en 

aguas menos profundas y que cuentan con lados verticales formados por corales y 

situados alrededor de una laguna central; y d) en los alrededores de las Islas de la 

Bahía, cercanas a la costa de Honduras, en cuyas riberas se encuentran arrecifes 

más extensos y bien desarrollados (bordeando las islas y formando murallones de 

coral que alcanzan profundidades de hasta 75 m). 
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Figura 1.3–38. Sistema Arrecifal Mesoamericano: Principales áreas y características distintivas 

 

Tomado de: Healthy Reef Initiative (2008) 

Considerando la totalidad del área de estudio, Belice es el país que presenta mayor 

cobertura de arrecifes coralinos, seguido por Honduras (sin considerar el área de las 
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Islas de la Bahía y de Roatan) y, finalmente, con una menor incidencia, por 

Guatemala. 

En Guatemala se encuentran arrecifes coralinos en forma de parches (particularmente 

en Punta Manabique) y en Honduras, dentro del área de estudio objeto de la presente 

consultoría, se encuentran unas pocas comunidades de corales esparcidas – y con 

poco grado de desarrollo – en las inmediaciones de Puerto Cortés, La Ceiba y Trujillo 

(Kramer et al., 2000).  

En Honduras la única comunidad coralina altamente desarrollada se encuentra fuera 

del área de estudio objeto de la presente consultoría: en las Islas de la Bahía, que 

consisten en 60 pequeñas islas y otras más grandes, que conforman cuatro 

agrupaciones principales: Roatán, Utila, Guanaja y Cayo Cochinos (Kramer et al., 

2000).  

 

 Manglares. Los manglares constituyen bosques costeros y son encontrados en zonas 

estuarinas, así como en  bancos de ríos y lagunas de las regiones tropicales y 

subtropicales. 

El término “manglar” describe tanto el ecosistema como a la familia de las plantas que 

se han adaptado a la vida en esta zona intermareal y representa una interfase entre 

las comunidades marinas y terrestres y recibiendo, por un lado, aportes de aguas 

oceánicas y. por otro, aportes de agua dulce, sedimentos y nutrientes de los ríos 

(FAO, 2007).  

En el Caribe, los manglares se encuentran tanto sobre las márgenes de estuarios 

como en las comunidades de borde a lo largo de la costa o aún en tierra firme (FAO, 

2007). En general, los manglares de mayor complejidad y riqueza se encuentran sobre 

el océano Pacífico; por regla general, sobre la costa Atlántica no exceden los 5,0 m de 

profundidad; aún así en Belice se pueden encontrar manglares que alcanzan los 40,0 

m de profundidad (FAO, 2007). 

 

 Pastos Marinos. Las praderas de pastos marinos son ambientes constituidos por 

plantas vasculares que crecen en ambientes marinos y salobres poco profundos, que 

se han adaptado a una vida completamente sumergida en agua salada (Fourqurean et 

al., 2003; Orth et al., 2006). Estas plantas pueden ser encontradas en zonas costeras 

templadas y tropicales de todo el mundo, y son reportados para todos los continentes 

a excepción de la Antártica (Constanza el al., 1997). Cubren aproximadamente 0,1 – 

0,2 % de la superficie de los océanos y se proponen como unos de los ambientes más 

productivos con un rol crucial en los ecosistemas costeros (Duarte, 2002; Short et al., 

2006). En las regiones tropicales, los hábitats de praderas de pastos marinos están 

estrechamente vinculados a los manglares y a los arrecifes de coral ya sea por la 

proximidad geográfica, así como por las interacciones tróficas (Constanza et al., 

2007).  

En la región del Arrecife Mesoamericano estos ambientes también tienen una amplia 

distribución que puede variar según las estaciones, siendo más abundantes en los 
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meses de días más claros, más largos y con temperaturas más altas (García – 

Salgado et al., 2006). 

 

 Playas Arenosas. Las playas se forman en todo tipo de sedimento expuesto al 

accionar de las olas y representan los sistemas más dinámicos sobre la tierra, siendo 

afectados y modificados por procesos controlados, fundamentalmente, por las mareas 

y los vientos aunque también se encuentran condicionadas por el tipo de sedimento, la 

biota, la temperatura del ambiente (por ejemplo: el aire y el agua) y la química del 

agua (Short, 1999). En consecuencia, los ecosistemas de playas no son formas 

estables sino que son sistemas muy complejos constantemente sujetos a procesos de 

erosión y acreción.  

Las playas tropicales son formadas en sistemas de bajo oleaje, debido a los débiles 

vientos predominantes (Heyman y Kjerfve, 2000), a que generalmente están 

protegidas por arrecifes coralinos, y por presentar elevados rangos de temperatura y 

salinidad. De acuerdo a Short (1999), los sedimentos predominantes en las playas 

formadas en estas regiones son muy variados dependiendo si se encuentran en: a) las 

cercanías de deltas, desembocaduras de ríos o zonas bajas asociadas a manglares 

(donde predominan fangos y arcillas), b) arrecifes coralinos (donde predominan 

arenas de carbonatos), o c) zonas expuestas (donde predominan arenas con 

abundante cuarzo). 

Ecológicamente es el único ambiente ocupado por animales que están adaptados al 

movimiento constante de los materiales que lo constituyen (arena, grava o 

frangmentos de bivalvos). Muchas especies de aves, peces, reptiles y otros animales 

utilizan estos sistemas como sitios de anidamiento, cría y alimentación. Un ejemplo 

son las tortugas marinas (tortuga verde) que utiliza estos sistemas para depositar los 

huevos durante una determinada época del año (Clark, 1992). 

 

Las Figuras 1.3–39 a 1.3–42 presentan, respectivamente, la distribución de arrecifes 

coralinos, manglares, pastos marinos y playas arenosas en el área de estudio objeto de la 

presente consultoría; dichas figuras se basan en las Láminas elaboradas en el marco del 

proyecto Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de 

Base, Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción 

Estratégico” (International MarConsult Inc. – CSI Ingenieros SA, 2008 – 2009) a partir de 

información que “The Nature Conservancy” puso a disposición del Consorcio y que forma 

parte del Sistema de Información Geográfico desarrollado para la “Evaluación 

Ecorregional del Arrecife Mesoamericano: Plan de Conservación Marina”  (Arrivillaga y 

Windevoxhel, 2008). 

Finalmente, corresponde destacar que los ecosistemas anteriormente presentados 

constituyen importantes sitios de agregación de peces arrecifales (Figura 1.3–43), de 

anidación de tortugas marinas (Figura 1.3–44) y de sitios de alimentación de tiburón 

ballena (Figura 1.3–45) así como sitios de anidamiento de aves marinas (Figura 1.3–46) 

y hábitat de manatí (Figura 1.3–47) y cocodrilos (Figura 1.3–48). 
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Figura 1.3–39. Distribución de arrecifes coralinos 
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Figura 1.3–40. Distribución de manglares 
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Figura 1.3–41. Distribución de pastos marinos 
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Figura 1.3–42. Distribución de playas arenosas 
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Figura 1.3–43. Sitios de agregación de peces arrecifales 
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Figura 1.3–44. Sitios de anidación de tortugas marinas 
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Figura 1.3–45. Sitios de anidación de alimentación del tiburón ballena 
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Figura 1.3–46. Sitios de anidamiento de aves marinas 
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Figura 1.3–47. Sitios de hábitat de manatí 
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Figura 1.3–48. Sitios de hábitat de cocodrilos 

 

 

1.6 Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios de Conservación 

 

El área de estudio objeto de la presente consultoría se encuentra en la ecorregión 

denominada por Sullivan y Bustamante (1999) como “Caribe Central”, dentro de la 

Provincia Atlántica Nor – Occidental Tropical (extendida desde el Golfo de México y el Sur 

de Florida – Estados Unidos, hasta el límite al Sur de las Guyanas Francesas con el 

Brasil). 
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Dicha ecorregión, se define en base a características biogeográficas y es la más grande y 

compleja dentro de la mencionada provincia marina presentando una gran variedad de 

ecosistemas costeros, incluyendo grandes deltas de ríos y estuarios, bosques de 

mangles, complejos sistemas de bahías, lagunas, cayos, playas, puntas rocosas, arrecifes 

coralinos, zonas de surgencias oceánicas, e islas, entre otros. 

La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) define a las “áreas 

protegidas” como “áreas terrestres o marinas designadas especialmente para proteger y 

mantener la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados, 

manejados por medio de herramientas legales” (UICN, 1994).  

Debido a la relevancia de los ecosistemas predominantes en el área de estudio y a las 

potenciales amenazas a la preservación del funcionamiento de los ecosistemas 

involucrados, los países que integran el Golfo de Honduras han establecido numerosos 

sitios a los que se les confiere algún tipo de protección; algunos de ellos forman parte de 

acuerdos internacionales de protección ambiental tales como la Sitios RAMSAR y las 

Reservas de Biosfera (UNESCO –  Programa “El Hombre y la Biósfera”). 

La Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, Irán, 

1971) es un tratado internacional cuyo propósito sirve de marco para la acción nacional y 

la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y 

sus recursos.  

Actualmente hay 159 Partes Contratantes de la Convención y 1.834 humedales, con una 

superficie total de 170 millones de hectáreas, designados para ser incluidos en la “Lista de 

Humedales de Importancia Internacional de Ramsar” (ver: www.ramsar.org); los países 

del Golfo de Honduras han incorporado 15 sitios (7 de Guatemala, 6 de Honduras y 2 de 

Belice; Tabla 1.3–18) que brindan protección a los principales humedales de la región, 

confiriéndole también, estatus internacional para la protección de  la flora y fauna 

vinculados a estos sitios .  

Las Reservas de Biosfera (Tabla 1.3–19) son "zonas de ecosistemas terrestres o 

costeros/marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano 

internacional en el marco del Programa “El Hombre y la Biósfera” (MAB) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO)".  
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Tabla 1.3–18. Sitios RAMSAR en los países ribereños al Golfo de Honduras 

Sitio Número País Nombre del Sitio 
Fecha de 

Designación 

946 
Belice 

Crooked Tree Lagoon Area 22/04/1998 

1562  Sarstoon Temash National Park 19/10/2005 

488 

Guatemala 

Laguna del Tigre  26/06/1990 

725  Manchón – Guamuchal 25/04/1995 

813  Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic 20/03/1996 

1016  Punta de Manabique 28/01/2000 

1599 Parque Nacional Yaxhá – Nakum – Naranjo  02/02/2006 

1623  Eco-región Lachuá 24/05/2006 

1667  Reserva de Usos Múltiples Río Sarstún 22/03/2007 

619  

Honduras 

Barras de Cuero y Salado 23/06/1993 

722  Parque Nacional Jeanette Kawas 28/03/1995 

812  Refugio de Vida Silvestre Punta Izopo 20/03/1996 

1000  Sistema de Humedales de la Zona Sur 10/07/1999 

1254  Laguna de Bacalar 03/02/2003 

1467 Subcuenca del Lago de Yojoa 05/06/2005 

Tomado de: http://www.ramsar.org/sitelist_order.pdf 

 

Tabla 1.3–19. Reservas de la Biósfera en los países ribereños al Golfo de Honduras 

País Nombre del Sitio 
Fecha de 

Designación 

Belice – Guatemala Maya 1990 

Guatemala Sierra de las Minas 1992 

Honduras Río Plátano 1980 

Tomado de: http://www.unesco.org.uy/mab/reser.html 

 

Además existen en la región varios sitios a los que cada país ha conferido diferentes 

categorías de protección; es así que: 

 En Belice, al año 2005, existían 111 áreas protegidas (Meerman, 2006).   

 En Guatemala, al año 2004, existen 124 áreas protegidas (CONAP, 2004).  

 En Honduras se han designado unas 107 áreas protegidas  de las cuales sólo 57 

tienen base legal (y son las que componen el actual sistema de áreas protegidas del 

país), las restantes se encuentran amparadas en el Acuerdo Presidencial N° 1118 

del año 1992; corresponde indicar, además, que 34 de ellas han sido identificadas 

http://www.ramsar.org/sitelist_order.pdf
http://www.unesco.org.uy/mab/reser.html
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como “áreas protegidas prioritarias” siendo hacia ellas que se orientan las acciones 

principales (ver: http://www.cohdefor.hn/areas_protegidas/).  

 

La Lámina 15, basada en información aportada por The Nature Conservancy (2008), 

presenta las áreas protegidas del área marina objeto de la presente consultoría; por su 

parte, la Figura 1.3–49 presenta los sitios prioritarios de conservación identificados por 

The Nature Conservancy (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008).  

La identificación de dichos sitios prioritarios se basó en lo que The Nature Conservancy 

ha llamado una “Evaluación Ecorregional” (Arrivillaga y Windevoxhel, 2008).  

 

Figura 1.3–49. Sitios Prioriotarios de conservación según The Nature Conservancy (2008) 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 113 

 

2 ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA; VÍAS DE 

NAVEGACIÓN, TRÁFICO MARÍTIMO Y AGUAS DE LASTRE Y AYUDAS A 

LA NAVEGACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo, se hace referencia a una breve descripción de los puertos que se 

encuentran en el área de influencia del Golfo de Honduras: Puerto de Belice (Port of 

Belize) y Puerto de Big Creek (Port of Big Creek) de Belice; Puerto de Santo Tomás de 

Castilla y Puerto Barrios de Guatemala, y Puerto Cortés y la terminal de recepción de 

hidrocarburos de Tela de Honduras; se hace mención a los planes de desarrollo portuario 

actuales y futuros; se presenta a través de estadísticas portuarias, los antecedentes de 

actividades portuarias relacionados a movimientos de carga y al tipo de buques que 

arriban a la región, las cuales han sido proporcionadas por la Empresa Nacional Portuaria 

de Honduras, el Puerto de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y la Comisión 

Portuaria Nacional (CPN) de Guatemala y la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port 

Authority), además de otras fuentes que se han consultado provienen de documentos 

oficiales de los gobiernos de los países miembros del programa y de organismos 

regionales afines a este tipo de información. 

Para el desarrollo de la evaluación de los riesgos de navegación, se ha presentado la 

metodología utilizada por parte del equipo consultor. Se ha recopilado la  información de 

todas las variables que son necesarias para obtener una valoración de la Matriz de 

Riesgos. El consorcio ha realizado una cuarta visita de campo durante el mes de 

septiembre de 2008, en la cual participaron el especialista ambiental encargado de 

realizar y desarrollar la metodología para la evaluación y ponderación de riegos, el 

coordinador técnico de la consultoría y el especialista marítimo de la Unidad Regional 

Coordinadora del Proyecto. 

La Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) o International Association 

of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), por sus siglas en inglés, 

ha establecido un sistema de boyado marítimo dividido en dos regiones (A y B), la región 

del Golfo de Honduras se encuentra en la región B, en este capítulo se describe el tipo de 

facilidades para la navegación marítima existentes en cada uno de los puertos y una 

definición y análisis de posibles riesgos relacionados a las condiciones actuales en que se 

encuentran este tipo de ayudas a la navegación y los canales de acceso respectivos. 

A través de entrevistas con los diferentes prácticos de las instalaciones portuarias, se 

presenta un resumen de los requerimientos básicos de remolque y practicaje en cada uno 

de los puertos de la región, Esto se complementa con el análisis del marco nacional y 

regional para el manejo costero marino / Legislación y regulaciones aplicables en el Golfo 

de Honduras, descrito en el capítulo 3. 

Relacionado al manejo de cargas peligrosas en los puertos, tratamientos de aguas de 

lastre y la eliminación de residuos de buques y sus suministros, se describe 
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detalladamente los procedimientos que se llevan a cabo en cada uno de los puertos del 

programa. Durante las visitas de campo se entrevistó al personal encargado de la 

supervisión de dichas actividades y se realizó el envío de cuestionarios y entrevistas 

telefónicas con los funcionarios a los cuales no se pudo entrevistar durante la primera 

visita de campo. Se hace énfasis en la necesidad de cumplir con los estándares 

internacionales establecidos en el Código marítimo internacional de mercancías 

peligrosas (Código IMDG) y la implementación de circulares del Comité del Medio Marino 

de la OMI, relacionadas a las “Recomendaciones revisadas sobre el transporte de cargas 

peligrosas y actividades conexas en zonas portuarias”. Es importante hacer notar que se 

investigó la ratificación de convenios internacionales por parte de cada uno de los países 

y su grado de compromiso relacionados a la implementación de tan importantes 

instrumentos como el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación por 

los buques (MARPOL 73/78) y sus anexos. En cuanto al manejo de aguas de lastre en 

cada uno de los puertos, se ha elaborado un análisis de la normativa internacional 

referente a la materia y los procedimientos recomendados para el cambio de aguas de 

lastre de los buques. 

Conforme a lo establecido en el Código Internacional para la Protección de Buques e 

Instalaciones Portuarias (Código PBIP), se ha desarrollado un diagnóstico en cada uno de 

los puertos y  se presenta las recomendaciones para una correcta implementación de este 

instrumento. 

Para el análisis de la infraestructura portuaria, los especialistas encargados del desarrollo 

de esta actividad, realizaron un recorrido por cada una de las instalaciones portuarias, 

definiendo la relación existente entre la infraestructura portuaria y los riesgos de 

navegación relacionados a las operaciones de los buques que arriban a puerto y al 

sistema de carga en cada instalación portuaria. 

Como consecuencia de los recientes hechos acontecidos en la zona de influencia del 

Golfo de Honduras, relacionados a los efectos causados por el terremoto ocurrido en la 

madrugada del día 28 de mayo de 2009; destacamos la importancia que supone realizar 

una evaluación de la infraestructura portuaria y equipo, principalmente en la Empresa 

Nacional Portuaria de Puerto Cortés, con el objetivo de constatar la magnitud de los 

daños que pudieran haberse causado en el recinto portuario, sus muelles y equipamiento. 

Para el diseño de un Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Sistema de Información 

(VTMIS: Vessel Traffic Management and Information System), se ha elaborado un 

diagnóstico de cada uno de los puertos, como anexo al informe de avance y como 

producto de esta consultoría, se presenta el “Diseño y Estudio de arquitectura VTMIS por 

puerto. 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 115 

 

2.1 Breve Descripción de los Puertos, Canales de Acceso 

 

En el área de influencia del Golfo de Honduras, se encuentran las siguientes instalaciones 

portuarias: Puerto de Belice (Port of Belize) y Puerto de Big Creek (Port of Big Creek) en 

Belice; Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en Guatemala, y Puerto Cortés y la 

terminal de Tela en Honduras, a continuación se presenta una breve descripción de cada 

uno de los puertos y sus canales de acceso: 

 

Puerto Cortés, Honduras 

Puerto Cortés es el principal puerto de Honduras, se encuentra ubicado en el litoral del 

Caribe hondureño, su ubicación geográfica es Latitud: 15º48´N y Longitud 87º57´W, su 

bahía es de aguas profundas, cuenta con una dársena de maniobras de 900 metros. 

 

 

 

El puerto cuenta con los siguientes terminales: 

a) Muelle Nº 1 - Terminal de granel líquido el cual es administrado por la empresa 
transnacional Texaco Caribbean Co. 

 

b) Muelle Nº 1A – Terminal dedicado a la importación / exportación de productos 
químicos y melaza, es administrado por varias empresas privadas. 
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c) Muelle Nº 2 – Terminal antiguo de una empresa bananera que se encuentra 
hundido, en este sector se proyecta la construcción del nuevo terminal granelero. 

 

d) Muelle Nº 3 – Destinado para graneles sólidos y líquidos, se estima que la 
capacidad operativa es de 1,8 Toneladas por Metros Cuadrado. 

 

e) Muelle Nº 4 – destinado a carga general y buques Ro-Ro, su capacidad de diseño 
es de 4 Toneladas por Metro Cuadrado. 

 

f) Muelle Nº 5 – Terminal de Contenedores, con dos grúas pórtico, su capacidad de 
diseño es de 4 Toneladas por Metro Cuadrado. 
 

Las profundidades de estas instalaciones operativas son las siguientes: 
 
Muelle 1:    11.3 -13,4   Metros 
 
Muelle 1 A:   9,2 – 11,9  Metros 
 
Muelle 3:     11,3 – 12,3  Metros 
 
Muelle 4:      9,1 – 11     Metros 
 
Muelle 5:     10,1 – 12,2  Metros 

 

Cuenta además con un muelle para embarcaciones domésticas, denominado muelle de 

cabotaje. 

 

Canal de Acceso 

Existe un canal de acceso a las instalaciones de Puerto Cortés, el cual  tiene una longitud 

de 1,270 metros y un ancho de 400 metros, con un calado mínimo  de 14.0 metros y un 

calado máximo que varía entre  22.0  a  23.0 metros de profundidad. La  dársena de 

maniobra tiene un diámetro de 900 metros. 

Conforme a la entrevista realizada el día martes 3 de agosto de 2009 con el Sr. Carlos 

Portillo jefe del departamento de Hidrografía de la Empresa Nacional Portuaria, el dragado 

se ha diseñado a una profundidad de 14 metros. No existen planes de aumento en la 

profundidad del dragado para Puerto Cortés. 

La señalización marítima está conformada por: 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 117 

 

a) El Faro de Punta Caballos, consistente en una torre metálica de forma tubular, pintado 

con franjas rojo y blanco, con una elevación de 20 metros, y con un alcance de de 

visibilidad de 19 millas náuticas y luz de destellos blanco. 

b) Cuatro boyas de acero tipo castillete que demarcan el canal de acceso a las 

instalaciones portuarias, dos boyas color rojo a estribor y dos boyas de color verde a 

babor, cada una con una linterna marina de 155 milímetros de diámetro, dos con luz roja 

y dos con luz verde, con alcance de visibilidad de 4.0 millas náuticas, paneles solares y 

batería recargable. 

Recientemente, la Empresa Nacional Portuaria ha adquirido 4 boyas con las siguientes 

características: dos boyas color verde modelo SB-138P-R5 y dos color rojo modelo SB-

285-R3, mismas que fueron identificadas y recomendadas por nuestro especialista en 

señalización marítima para reemplazo de las boyas que demarcan el canal de acceso 

mencionadas anteriormente. 

c) Una boya de acero tipo castillete identificada como de Mar o de Piloto, pintada de 

colores rojo y  blanco, linterna marina de 155 milímetros de diámetro, con luz blanca, 

alcance de visibilidad de 4.0 millas náuticas, panel solar, batería recargable, y cuya 

función es la de marcar la aproximación al canal de acceso. 

d) Dos marcas fijas, ubicadas en la entrada al Muelle de Texaco, y consistente en dos 

linternas marinas de 155 milímetros de diámetro, con luz amarilla. 

e) Cuatro boyas de amarre metálicas, frente a Gases del Caribe, pintadas de color 

amarillo, sin sistema de iluminación. 

 

Terminal de Tela 

En la Terminal de Tela es operada por la empresa Distribuidora de Productos del Petróleo 

S.A. (DIPSSA) y se encuentra ubicada en la bahía de Tela, la conforman 6 boyones de 

amarre y la profundidad en el PLEM (pipe line end manifold) es de 14 metros al cero 

hidrográfico y la amplitud de marea máxima es de 0.6 metros (2 pies). La distancia del 

PLEM a la costa es de 880 metros y a la línea de varadura es de 400 metros. 

En la Terminal operan entre uno y dos buques tanque por mes con descargas promedio 

entre 100,000 y 120,000 barriles entre todos los productos descargados. 
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Santo Tomás de Castilla, Guatemala 

Es el puerto donde transita el mayor movimiento de carga marítima de Guatemala, su 

ubicación geográfica es Latitud 15º42´N y Longitud 88º37´W, cuenta con una dársena de 

maniobras de 906 metros de largo y 150 metros de ancho. 

 

 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 119 

 

La instalación portuaria cuenta con un muelle tipo marginal de longitud 914,56 metros, 

que conforman 6 atracaderos de 152,42 metros cada uno. 

El puerto se cuenta con la siguiente distribución de atracaderos: 

a) Atracadero 1: buques de pasaje, carga general, embarcaciones militares y otros. 
 

b) Atracadero 2: buques de pasaje, carga general, embarcaciones militares, buques de 
trasbordo rodado. 

 

c) Atracadero 3: graneles líquidos, trasbordo rodado. 
 

d) Atracadero 4: Portacontenedores, multipropósitos, trasbordo rodado. 
 

e) Atracadero 5: carga general, multipropósitos, frigoríficos, trasbordo rodado. 
 

f) Atracadero 6: graneles líquidos, productos químicos, portacontenedores, trasbordo 
rodado. 

 

Las profundidades de los muelles son las siguientes: 

Muelle 1:  9.50 Metros 

Muelle 2 : 9.50 Metros 

Muelle 3:  9.80 Metros 

Muelle 4:  9.80 Metros 

Muelle 5:  9.80 Metros 

Muelle 6:  9.80 Metros 

 

Canal de Acceso 

El Canal de acceso  tiene una  longitud de 12 kilómetros y un ancho de 90 metros, con un  

calado  de 11 metros de profundidad y una dársena de maniobra  de 906 metros por 150 

metros. 

Los últimos trabajos de dragado se realizaron  en el año 2004, donde se dragó todo el canal 

a la profundidad existente.  La velocidad máxima de las naves dentro del canal debe ser de 

5 a 6 nudos, y la profundidad de calado máximo de las naves en el canal debe ser 10 

metros en marea alta y 9.50 metros en marea baja. La manga máxima de un buque para 

transitar debe ser de 28 metros. 

Para señalizar el acceso al Puerto, existen: 
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a) Cuatro faros llamados: Faro de Villedo, Faro Heredia, Faro Cabo Tres Puntas, Faro Ox-

Tongue y  que consisten en estructuras de acero (tubos de acero) hincados en el lecho 

marino, con una plataforma con barandales y escalera para acceder a ellos, pintados de 

color blanco, con linterna marina de 155 milímetros de diámetro,  luz blanca, panel solar 

y batería recargable.  

b) Nueve boyas tipo castillete, 4 de color rojo (2 plásticas y dos de acero), 5 de color verde 

(3 de acero y 2 plásticas), con linternas marinas de 155 milímetros de diámetro, que 

demarcan el canal de acceso al puerto. Debido a la alta incidencia de robo de los 

paneles solares instalados en las boyas, tal como es el caso de las boyas # 1, #2, #4, 

boya de pilotos, se encuentran sin paneles solares, por lo que semanalmente hay que 

realizarles cambio de batería. 

c) Una boya de acero tipo castillete, identificada como de Mar o de Piloto (ST), pintada de 

colores rojo y  blanco, linterna marina de 155 milímetros de diámetro, con luz blanca, 

alcance de visibilidad de 4.0 millas náuticas,  batería recargable, y cuya función es la de 

marcar la aproximación al canal de acceso. 

d) Dos pares de Enfilamientos consistentes en estructuras de acero instalados uno en el 

agua y tres en tierra; un par se utiliza como referencia a los pilotos para echar cadenas 

de los ferries en el Muelle No.3. y un par para demarcar el centro del canal de acceso 

(Baliza Base Naval y Baliza Cerro, tableros triangulares invertidos). 

 

Puerto Barrios, Guatemala 

Este puerto se encuentra ubicado en la bahía de Amatique, su ubicación geográfica es 

Latitud: 15º44´N, Longitud: 88º36´W. 

La instalación portuaria cuenta con cuatro atracaderos de 150 metros cada uno ubicados 

en el lado sur; en su lado norte, cuenta con un atracadero de 205 metros y otro de 68 

metros. 

 



IMC y Asociados   Informe Final 
 

Octubre 2009                 121 

 

 

Los atracaderos son destinados principalmente a carga y descarga de buques 

portacontenedores, también realizan descarga de graneles líquidos y sólidos y carga 

general. 

 

Canal de Acceso 

La aproximación a  Puerto Barrios se realiza utilizando  el mismo canal de acceso para el 

Puerto de Santo Tomas de Castilla, con la variante de que se utiliza una ramificación del 

canal principal, marcado con dos boyas castillete color amarillo, donde el calado es de 9.50 

metros y una dársena de maniobra  de 100 metros por 290 metros.  

Se utiliza el sistema de ayudas a la navegación del canal de acceso al Puerto de Santo 

Tomas de Castilla, hasta llegar a dos boyas tipo castillete, pintadas de color amarillo, una de 

acero y otra de material plástico reforzado, con linternas marinas, paneles solares y batería 

recargable que marcan la entrada y salida al Puerto. 

Dos pares de tableros de enfilamiento en tierra, que guían a los barcos al muelle de destino. 

Las profundidades de los 4 atracaderos de Puerto Barrios son las siguientes: 

Lado Sur (Atracaderos 1 y 2 de 150 metros cada uno): 9,5 Metros 

Lado Norte (Atracaderos 3, 205 metros; Atracadero 4,68 metros): 9,5 Metros 

 

Puerto de Belice 

El puerto de Belice es el principal puerto de Belice y se encuentra ubicado en la siguiente 

posición geográfica: Latitud: 17º30´N y Longitud: 88º12´W. 

El Puerto de Belice, cuenta con un muelle principal de 67 metros de largo, con tres 

duques de alba a un costado del muelle (lado derecho) y uno al otro costado (lado 

izquierdo), la profundidad es de aproximadamente 10 metros en la aproximación a la 

instalación portuaria. 
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En las cercanías del puerto, se encuentra el terminal doméstico para embarcaciones 

locales y el terminal petrolero de ESSO, conformado por boyas de amarre. 

 

 

Canal de Acceso 

El canal tiene una longitud de 4,600 metros  y un ancho de canal de 120 metros, con un 

calado es de 10 metros de profundidad.  La dársena de maniobra es de 600 metros de largo 

por 340 metros de ancho. 

El  sistema de ayudas a la navegación lo conforman treinta y una balizas de material 

metálico y  pilotes de concreto hincados en el lecho marino, con alturas que van de 15  a 83 

pies, alcance de visibilidades que van de 5 a 17 millas náuticas, con sistema de iluminación.  

Diecisiete boyas tipo castillete, nueve boyas color verde, siete boyas color rojo, una boya 

con luz blanca, de material plástico reforzado,  que marcan el canal de entrada y salida al 

puerto (muchas de estas boyas están semidestruidas y sin equipo de iluminación, debido al 

vandalismo). Casi ninguna boya tiene una numeración visible. 

 

Puerto de Big Creek (Port of Big Creek) 

El puerto de Big Creek se encuentra situado en el Distrito de Stann Creek, está ubicado a 

2,5 kilómetros en tierra a la entrada de Big Creek, el tipo de muelle es longitudinal con una 

extensión de 998 pies; con una profundidad de aproximación de 7 metros y el calado 

máximo permitido es de 6,5 metros; dependiendo de las características de los buques que 

arriban a puerto, pueden atracar dos a la vez. 
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Canal de Acceso 

El Canal de acceso a las instalaciones portuarias tiene un largo de 2.5 kilómetros  y un 

ancho de 63 metros que permite capacidad para la travesía de una sola nave en ambos 

sentidos, el calado es de 7.0 metros de profundidad  los primeros 1.5 kilómetros y después 

se reduce a 6.7 metros. Dentro de los planes de mejoras a las instalaciones portuarias, 

existen  planes para dragar el canal a una profundidad de 9.0 metros.  

La señalización marítima está conformada por: 

Veintiuna boyas tipo castillete, de material combinado, torre de acero y flotador de plástico 

elastométrico, sin sistema de iluminación, ya que se tienen muchos problemas con los 

robos de paneles solares y baterías, limitando la entrada de barcos durante el día 

solamente y  que marcan el canal de acceso al puerto de Big Creek. Adicionalmente se 

cuenta con seis faros. 
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2.2 Estadísticas Portuarias 

Las estadísticas portuarias obtenidas fueron consultadas de varias fuentes, 

principalmente de los departamentos de estadísticas de los puertos (Puerto Cortés, Santo 

Tomás de Castilla y Puerto Barrios); de organismos internacionales de carácter regional y 

de la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority). 

A continuación se presenta un resumen de las estadísticas, producto del estudio de 

dichos documentos: 

 Movimiento general carga Importación/Exportación (Miles de Toneladas) 

Puerto  2004 2005 2006 2007 
 

2008 

Puerto Belice City                                         
Belice 

765.5 716 612.8 655 N/D 

Puerto  Big Creek                                 
Belice 

116.9 118 N/D 218.1 N/D 

Puerto Santo Tomás 
de Castilla 
Guatemala 

4,562.3 4,318.3 4,597.3 4,706.4 4,676.9 

Puerto Barrios               
Guatemala 

1,869.1 1,936.9 1,821.9 2,035.0 2,092.3 

Puerto Cortés                                       
Honduras 

7,012.0 7,365.8 7,396.9 8,010.5 8,527.3 

Puerto de Tela                                      
Honduras  

163.9 187.8 232.7 146.6 209.4 

 

 Movimiento Buques (unidades) 

Puerto  2004 2005 2006 2007 2008 

Puerto Belice City                                        
Belice 

379 303 540 537 N/D 

Puerto  Big Creek                                 
Belice 

100 111 N/D 161 N/D 

Puerto Santo Tomás 
de Castilla 
Guatemala 

1,368 1,365 1,437 1,578 1,320 

Puerto Barrios               
Guatemala 

463 480 541 564 479 

Puerto Cortés                                       
Honduras 

1,756 1,749 1,836 1,909 1,816 

Puerto de Tela                                      
Honduras  

16 24 26 15 23 
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 Buques Atendidos por Tipo /Puerto Santo Tomás de Castilla 

 

Tipo 2004 2005 2006 2007 

Convencional 285 266 296  29 

Frigorífico 70 76 128  100 

Porta Contenedor 459 489 475  634 

Ro-Ro 367 355 341  337 

Granel Sólido 6 8 10  10 

Granel Líquido 130 125 122  139 

Petrolero 31 23 22   

Cruceros 18 16 42  51 

Otros  2 7 1  278 

Total 1,368 1,365 1,437  1,578 

 

 

 Buques Atendidos por Tipo/ Puerto Barrios 

 

Tipo 2004 2005 2006 2007 

Convencional 22 61 50 55  

Frigorífico 58 54 65 92  

Porta Contenedor 326 329 367 368  

Ro-Ro 2   3 7  

Granel Sólido 14 15 15 20  

Granel Líquido 23 19 23 22  

Barcazas 13   12   

Cruceros 5 2 2   

Otros      4   

Total 463 480 541 564  
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 Buques Atendidos por Tipo/ Puerto Cortés 

 

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 

Convencional 94 91 95 72 43 

Portafurgones 470 487 447 417 351 

Granel Sólido 111 123 125 117 120 

Derivados de 
Petróleo 

99 96 133 146 144 

Madereros 21 22 19 15 5 

Sistema Lo-Lo 240 220 229 229 216 

Refrigerado  17 43 7 2 45 

Portacontenedores 617 577 682 833 819 

Lastre 19 10 38 25 22 

Cruceros 30 37 18 11 8 

Otros 38 43 43 42 43 

Total 1,756 1,749 1,836 1,909 1,816 

 

 

 

 Buques Atendidos por Tipo/ Puerto de Tela 

 

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 

Granel Líquido 16 24 1    

Petrolero     25 15  23 

Total 16 24 26 15 23 
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 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación (Miles de Toneladas) /  

Puerto Belice City, Belice 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2006 2007 

Banana 73 73.2     

Granelero 1.2 1.2 0.014 2.2 

Cemento 8.3       

Concentrado 19       

Contenedores 22.3       

Ro-Ro 196.6 212.5 211.8 209.5 

Petrolero 14.8 140.9 124.2 120 

Fertilizantes 138.3 10.9 3.9 12.8 

Melaza 33.2 33.8 33.6 42.3 

Contenedores N.C.S 146.5 151.1 144.5 154 

Pino 2.7       

Acero 5.3       

Azúcar 82 70 68.1 81.6 

Trigo 22.7 22.4 26.7 24.1 

Maíz       8.5 

Total 765.5 716 612.8 655 

 

 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación (miles Toneladas) / 

Puerto Big Creek, Belice 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2007 

Banana 73 73.2 62.4 

Cítricos Frescos 5.5 8.6 1.1 

Concentrado Congelado 2.9 19.5 9.8 

Madera 0.44 1.1 0.54 

Pino 1.8     

Polines 21.8   7.3 

Tuberías 0.36   0.45 

Acero 1.6   0.64 

Ro-Ro 1.1 4.7   

Fertilizante 8.4 10.9 7.6 

Petróleo     90.9 

Contedorizada     18.1 

Granel     19.3 

Total 116.9 118 218.1 
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 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación (miles Toneladas) / 

Puerto Santo Tomás de Castilla, Guatemala 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2006 2007 2008 

Carga General 349.9 346.5 477.2 358 300.8 

Contenedorizada 1,906.2 1,723.1 1,955.2 2,339.7 2,517.9 

Furgones 542.1 511.4 483.4 427.5 363.9 

Granel Sólido 161.5 209.2 231.2 241.9 208.8 

Granel Líquido 1,602.3 1,528 1,450.4 1,339.3 1,285.5 

Total 4,562.3 4,318.3 4,597.3 4,706.4 4,677 

 

 

 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación (Miles Toneladas) / 

Puerto Barrios, Guatemala 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2006 2007 2008 

Carga General 195.4 264.0 260.3 320 331.8 

Contenedorizada 1,443.8 1,474.4 1,363 1500 1,605.2 

Granel Sólido 82.4 71.3 90.7 132 53.1 

Granel Líquido 147.5 126.8 107.9 82 103.0 

Total 1,869.1 1,936.5 1,821.9 2,035 2,092.3 
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 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación  (Miles Toneladas) / Puerto Cortés, 

Honduras 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2006 2007 2008 

Granel Líquido 1,365 1,393 1,504.30 1,869.20 1,957.33 

Granel Sólido 1,169.30 1,418 1,387.50 1,385.20 1,393.78 

Carga General 813.7 889.2 896.1 984.6 1,149.45 

Otros 3,664 3,665.60 3,608.90 3,771.50 3,222.38 

Total 7,012.0 7,365.8 7,396.8 8,010.50 8,527.3 

 

 Carga Movilizada por Tipo de Manipulación (miles Toneladas Métricas) / 

Puerto De Tela, Honduras 

 

Tipo de Carga 2004 2005 2006 2007 2008 

Granel Líquido 163.9 187.8 237.7 146.6 209.39 

Total 163.9 187.8 237.7 146.6 209.39 
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2.3 Metodología para Identificación y Ponderación de Riesgos 

2.3.1 Metodología 

 
El Riesgo es función de la Probabilidad de ocurrencia de un incidente de contaminación 

del mar y de la Magnitud de los daños que se produzcan sobre los recursos naturales 

(áreas marinas protegidas, corales, manglares, tipo de costas, aves, peces, mamíferos 

marinos, etc.) y sobre los recursos socio-económicos (buques, muelles, marinas, 

pesquerías, hotelería, turismo, explotaciones de maricultura, actividades deportivas y 

recreativas, etc.). 

 

La disminución del riesgo de contaminación se logra mediante la disminución de la 

probabilidad de su ocurrencia y/o de la magnitud de sus consecuencias. 

 

La probabilidad se disminuye mediante las medidas preventivas propias de la seguridad 

de la navegación y de las operaciones de carga y descarga y el bunkering que se realizan 

en los muelles, como así también de aquellas medidas que se adopten para su operación.  

 

La magnitud puede disminuirse de tres maneras: 

 Protegiendo los recursos sensibles presentes en el escenario (por ej. instalar barreras 

de contención en una toma de agua); 

 Subdividiendo, físicamente, el evento causante cuando el mismo es de origen humano. 

(por ej. el caso de los tanques de carga de los buques); y 

 Ejecutando un Plan de Contingencias idóneo y correctamente implementado. 

 

A fin de determinar la Probabilidad de ocurrencia de un siniestro marítimo, se han 

establecido cinco categorías: Extremadamente Remota, Remota, Ocasional, Probable y 

Frecuente, acorde al período de recurrencia que se indica en la siguiente tabla. 

 

Tabla N° 1 Probabilidad de ocurrencia 

 

PROBABILIDAD 

CLASE RECURRENCIA 

Extremadamente Remota > de 30 años 

Remota 10 a 30 años 

Ocasional 3 a 10 años 

Probable 1 a 3 años 

Frecuente < 1 año 

 

Para determinar la Magnitud de los daños producidos por un siniestro marítimo (incidente 

de derrame, incendio o explosión, colisión, varadura, falla estructural) se han establecido 

cinco categorías: Despreciable, Marginal, Moderada, Crítica y Catastrófica, acorde con los 

daños que se indican en la siguiente tabla. 
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Tabla N° 2 Magnitud de daños 

 

MAGNITUD 

CLASE IMPACTO DAÑOS 

Despreciable 

Personas Caso de Primeros Auxilios o tratamiento médico menor, sin 

lesiones temporarias 

Instalaciones Sin daños o daños insignificantes 

Ambiente Sin daños al ambiente 

Imagen Sin impacto 

Marginal 

Personas Lesiones leves sin internación 

Instalaciones Daños leves a equipos o instalaciones (bajo costo de reparación 

o sin pérdida de horas de trabajo) 

Ambiente Emisiones al ambiente dentro de valores aceptables por la 

legislación 

Imagen Impacto local 

Moderada 

Personas Lesiones leves con internación temporarias 

Instalaciones Daños moderados a equipos o instalaciones (costo medio de 

reparación o con pérdida de horas de trabajo) 

Ambiente Daños reversibles al ambiente en el corto o mediano plazo 

Imagen Impacto nacional 

Crítica 

Personas Lesiones graves temporarias 

Instalaciones Daños severos a equipos o instalaciones 

Ambiente Daños reversibles al ambiente en el largo plazo 

Imagen Impacto regional (Centro América) 

Catastrófica 

Personas Muerte o lesiones graves permanentes 

Instalaciones Daños irreparables a equipos o instalaciones 

Ambiente Daños irreversibles al ambiente 

Imagen Impacto mundial 

 

 

En consideración a todo lo expuesto, se ha diseñado la siguiente tabla, en la cual se 

establece una matriz con 5 categorías de Riesgos: Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy 

Alto. 

 

Al categorizar tanto los Riesgos como las Probabilidades y las Magnitudes con cinco 

valores distintos permite graduar mejor cada uno de los escenarios, con una mayor 

discriminación para diferentes casos. 
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Tabla N° 3 Matriz de Riesgos 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

  PROBABILIDAD 

  
Frecuente 

5 

Probable 

4 

Ocasional 

3 

Remota 

2 

Extrem. 

Remota 

1 

MAGNITUD 

Catastrófica 

5 
25 20 15 10 5 

Crítica 

4 
20 16 12 8 4 

Moderada 

3 
15 12 9 6 3 

Marginal 

2 
10 8 6 4 2 

Despreciable 

1 5 4 3 2 1 

 

 

 

Tabla N° 4 Clasificación de Riesgos 

 

Índice de 

Riesgos (IR) 

Descripción Acciones a tomar 

1 < IR < 4 ACEPTABLE 

PRIORIDAD BAJA: En función de la facilidad de reducir 

el nivel o para mitigar, se tomarán las medidas 

oportunas. 

5 < IR < 10 MODERADO 

PRIORIDAD MEDIA: Reducción del Riesgo a “tan bajo 

como sea razonablemente posible” (ALARP – As Low 

As Reasonably Posible). Se establece un período de un 

año para ejecutar aquellas acciones correctivas que 

basadas en un Análisis de Costos/Beneficios, reduzcan 

los Índices de Riesgos. 

12 < IR < 25 

INACEPTABLE 

 

 

PRIORIDAD ALTA: Se deben tomar medidas inmediatas 

para la implantación de las acciones recomendadas 

reductoras del Índice de Riesgos con carácter Urgente. 

El horizonte temporal de implantación no deberá exceder 

los seis meses, pero durante ese tiempo, en caso de 

mantener la operación, se deberán tomar medidas de 

respuestas ante emergencias específicas hasta la 

implantación definitiva. 
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Con la finalidad de poder desarrollar la identificación de los riesgos a la navegación en el 

Golfo de Honduras y a su adecuada ponderación, se ha diseñado la siguiente planilla. 

 

 

Tabla N° 5 Planilla de Identificación y Ponderación de Riesgos 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMEND. 

         

         

         

         

         

         

         

 

N°: Identifica en forma numérica a cada riesgo identificado 

 

EVENTO: Son situaciones accidentales que tienen potencial para causar daño a las 

instalaciones, a los operarios, al público o al medio ambiente (ej.: varadura, colisión, 

incendio, explosión, derrame de líquidos, fuga de gas, etc.) 

 

CAUSA: Se puede deber a fallas de equipos (black out de máquinas, timón trabado, 

rotura de cable de remolque, etc.), factor humano (ausencia de conocimiento, fatiga, 

confusión, mala interpretación idiomática) o características naturales (oceanográficas, 

meteorológicas, telúricas, etc.). 

 

EFECTO: Se identifican los efectos indeseados del evento (afectación a la salud 

humana, contaminación, daños materiales incluida la interrupción del uso de ciertos 

bienes, afectación de la imagen del puerto, de la región o del sector marítimo del país). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Se identifican las medidas preventivas ya adoptadas y 

vigentes que minimizan el riesgo (procedimientos, manuales, planes de contingencia, 

servicios contratados, equipos y personal disponibles). 

 

P: Probabilidad de ocurrencia (valor numérico) evaluado por la Consultora. 

 

M: Magnitud de daños (valor numérico) evaluado por la Consultora. 

 

R: Riesgo (valor numérico) evaluado por la Consultora. 

 

RECOMENDACIONES: En esta columna se incorporan las recomendaciones de la 

Consultora para mitigar los riesgos identificados (adopción de normas legales para la 
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implantación de estándares internacionales, modificación de procedimientos, 

instrumentación de planes de emergencia, capacitación del personal, incorporación de 

nuevas tecnologías). 

 

 

2.3.2 Variables Analizadas 

Los aspectos considerados, con el fin de realizar el Análisis de Riesgos de la Navegación 

generados por los buques mercantes, son los que se indican a continuación: 

 

a. Riesgos de siniestros marítimos 

 Tipo de tráfico 

 Tipo de buque 

 Rutas de buques 

 Mercancías transportadas 

 Señalización marítima 

 Estadística de derrames 

 

Se ha recibido información estadística de los puertos del Proyecto, la cual se encuentra 

en la Sección precedente. 

 

En líneas generales, los 5 puertos más importantes reciben buques portacontenedores, 

convencionales, frigoríficos y de transporte rodado (ro-ro). En el Puerto de Ciudad de 

Belice no se reciben hidrocarburos, en Big Creek se descargan fueloil, diesel y gasolinas y 

se carga petróleo crudo, en Santo Tomás de Castilla se carga petróleo crudo de 

exportación y se descargan combustibles pesados y livianos, en Puerto Cortés se 

descargan fueloil y livianos. 

 

En todos estos puertos se descargan productos químicos en parcelas y en Santo Tomás 

de Castilla y en Puerto Cortés se descargan químicos a granel. 

 

Las Terminales de Loyola y Tela reciben combustibles livianos a granel a través de 

mangueras de descarga y tuberías a planta. 

 

En la región también navegan cruceros de turismo, los cuales principalmente tocan puerto 

en Santo Tomás de Castilla, Puerto Cortés y Belice. 

 

Los buques tanqueros que cargan petróleo crudo y descargan combustibles pesados y 

livianos son de tamaño pequeño, menores de 60.000 toneladas de carga. De acuerdo con 

los datos recibidos, la cantidad de tanqueros que operan en los puertos del Golfo de 

Honduras en un período de un año, son en promedio las siguientes: 
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PUERTO TOTAL PETROLEROS GRANELES 

LÍQUIDOS 

Terminal Tela 20 20 --- 

Puerto Cortés 1.812 118 * --- 

Santo Tomás de Castilla 1.437 25 129 

Puerto Barrios 512 --- 22 

Big Creek 124 24** --- 

Puerto Ciudad de Belice 440 --- --- 

Terminal Loyola 18 18 --- 

 

* Engloba a los graneles líquidos 

** Las cargas de hidrocarburos en Puerto de Big Creek se iniciaron en 2007. 

 

En febrero de 2009, solamente funciona un sistema VTS y AIS en el Puerto de Santo 

Tomás de Castilla, mientras que en Puerto Cortés el sistema AIS se ha adquirido y 

probado pero aún no está operativo, mientras que las boyas inteligentes del canal de 

acceso a dicho puerto se han puesto en funcionamiento en el primer semestre de 2009.  

 

Conforme a entrevista el día 3 de agosto de 2009, con el Sr. Carlos Portillo, la ENP 

adquirió un equipo de la empresa Tideland, que corresponde a 4 boyas modelos SB-

139P-R5 (dos) y SB-285-R3 (dos), y un equipo de monitoreo NAVLINK con cartas 

náuticas electrónicas, este esquipo fue probado en la torre de control y posteriormente 

vuelto a empacar a la espera de que la torre de control entre en operaciones. En Belice no 

existen dichos sistemas. 

 

El boyado del canal de acceso al Puerto de Santo Tomás de Castilla presenta una o dos 

boyas que no están perfectamente alineadas a lo ancho; en particular la boya número 7 

(es la que más se distingue) y la otra boya podría ser la número 51. El boyado del canal de 

acceso a Puerto Ciudad de Belice es correcto. Al inicio de la consultoría el boyado del 

Puerto de Big Creek era deficiente, pero durante el transcurso de la misma se han 

comprado boyas con sistema lumínico y se ha iniciado su reemplazo en el año 2009. 

 

En aguas bajo jurisdicción de Belice sería conveniente la colocación de nuevas señales 

de marcación, que delimiten los riesgos a la navegación que implican los arrecifes de 

coral, con el fin de evitar nuevos siniestros marítimos. 

 

En el acceso a Puerto Cortés y en la bahía de dicho puerto sería necesario realizar un 

estudio batimétrico, ya que se han producido dos varaduras en menos de un año, que 

indican que existe acumulación de arenas que están modificando las profundidades. 

 

                                                           
1
 Información brindada por el Capitán de Fragata (R) Herbert Ortiz, Práctico del Puerto de Santo Tomás de 

Castilla en conversación telefónica del 18 de agosto de 2009 
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Las estadísticas de derrames son escasas y los datos recopilados de diferentes fuentes, 

oficiales y oficiosas, pueden verse en la Sección 4.2 Elaboración de Reseña Histórica de 

Impactos Ambientales. 

 

Los riesgos se identifican en las planillas adjuntas en esta sección. 

 

 

b. Visión global del estado de preparación 

En este rubro se analizará la preparación del sistema para ejercer un control del tráfico 

marítimo tanto como Estado de Abanderamiento como Estado Rector de Puerto y la 

capacidad de brindar respuesta a situaciones de emergencia, ya sea en forma pública o a 

través de empresas privadas. 

 

 Autoridades nacionales 

 Planes de contingencia 

 Disponibilidad de equipo 

 Convenios internacionales 

 Estado de Abanderamiento 

 Estado Rector de Puerto 

 

Los tres países han implementado un sistema de Estado Rector de Puerto (ERP). 

 

En Guatemala el Ministerio de Defensa Nacional, como Autoridad Marítima de Guatemala, 

ejerce las funciones como Estado Rector de Puerto a través de las Comandancias y 

Capitanías de Puerto de la República, realizando inspecciones a los buques extranjeros 

que arriban a puertos nacionales, a través de los inspectores de buques asignados a 

dichas Capitanías. 

 

 A juicio del Consultor, citados sistemas de ERP requieren de un fortalecimiento, en 

particular el de Belice, Dicho fortalecimiento podría incluir, entre otros aspectos, la 

formación de mayor cantidad de oficiales ERP, la realización de cursos de actualización y 

el intercambio de información entre las 3 autoridades de ERP en el Golfo de Honduras, a 

fin de lograr mayor efectividad en la cantidad de buques inspeccionados anualmente. 

 

Ninguno de los tres países cuenta con un Plan Nacional de Contingencia aprobado e 

implementado, ni han establecido normas o pautas para que las empresas tengan su 

propio Plan Local de Contingencia. 

 

Guatemala creó con fecha 20 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Contingencia 

de Derrames de Hidrocarburos, sus derivados y sustancias potencialmente peligrosas en 

el mar y regiones marino costeras, CODEMAR. Esta Comisión actualmente está 

elaborando el Plan Nacional de Contingencias, que ya se encuentra en su fase de revisión 

final previo a su aprobación. Es preciso mencionar que dentro de la estructura de 
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CODEMAR, se encuentran los Comités Locales de Contingencia contra Derrames, dentro 

de los cuales se hallan las empresas privadas que se dedican a los menesteres lo 

relacionados a la recepción y manipulación de hidrocarburos; dichos comités locales son 

los encargados de verificar que las empresas tengan su propio plan, el cual será 

autorizado por CODEMAR. 

 

Guatemala posee emprendimientos de empresas petroleras que han invertido en 

equipamiento para control de derrames, pero adolece de un grupo de respuesta 

organizado y homogéneo. El equipamiento disponible en Belice para control de derrames 

en el mar es deficiente, al igual que en Honduras, con la salvedad de que en este último 

país existe una empresa especializada en control de derrames en el mar, Ocean Pollution 

Control S.A. de reciente concreción, pero integrante de un grupo con una larga trayectoria 

en Panamá y con filiales en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. 

 

A nivel estatal no existen convenios de cooperación, pero algunas empresas petroleras 

como CHEVRON, EXXON MOBIL, SHELL y BELIZE NATURAL ENERGY están 

asociadas a la Clean Caribbean & Americas (Fort Lauderdale, USA), mientras que 

PERENCO está asociada a la Oil Spill Response Limited (OSRL), con sede en 

Southampton, Reino Unido. Estas dos instituciones brindan servicios para casos de 

derrames de nivel Tier 3 y tienen un tiempo de preaviso mayor a 24 horas para 

posicionarse en el escenario del derrame. 

 

 

c. Factores que contribuyen a la ocurrencia de siniestros marítimos 

En esta sección se analizarán las características propias del entorno a cada puerto y de 

las operaciones en los mismos que pueden coadyuvar a la probabilidad de ocurrencia de 

un siniestro marítimo. 

 

 Cantidad de hidrocarburos transportados 

 Características locales de navegación 

 Densidad del tráfico 

 Condiciones climáticas y marinas 

 Visibilidad 

 Profundidad y naturaleza del fondo del mar 

 Entrada / salida de los puertos y de los canales 

 Carga / descarga de mercancías peligrosas 

 Carga / descarga de hidrocarburos 

 Abastecimiento de combustible 

 

Las cantidades de hidrocarburos transportados, tanto de exportación como de 

importación, acorde a las características del mercado mundial, son pequeñas. La 

densidad del tráfico de tanqueros con hidrocarburos son de aproximadamente un buque 
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cada cinco (5) días en toda la región, mientras que la densidad del tráfico total es de doce 

(12) buques por día en toda la región. 

 

Las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la zona no implican un riesgo per se, 

debiéndose tomar recaudos respecto de la navegación en cercanías de los arrecifes 

coralinos. 

 

La carga y descarga de hidrocarburos y de mercancías peligrosas a granel podría 

mejorarse en Big Creek, en Santo Tomás de Castilla y en Puerto Cortés (muelles 1a y 3), 

mediante la adopción de diseños que brinden mayor seguridad operativa. La única 

salvedad sobre la materia es el muelle 1 de Puerto Cortés que ha sido diseñado 

específicamente como una terminal de combustibles, con un diseño acorde a las 

necesidades de seguridad industrial. 

 

 

2.3.3 Variables Asumidas 

Toda terminal marítima que carga o descarga hidrocarburos y productos químicos a 

granel, tiene la capacidad de realizar inspecciones a los buques tanque que amarran en la 

misma y puede vetar a aquellos que no cumplen con los estándares internacionales o 

aquellos estándares que fija la propia terminal. 

 

Se asume que las variables correspondientes a los buques mercantes (diseño, 

mantenimiento y tripulación) cumplen con los estándares requeridos por las normas 

internacionales y que son verificados por las autoridades del Estado Rector de Puerto en 

forma aleatoria. 

 

Resulta necesario tener presente que esta variable asumida es importantísima y está 

representada por los miles de buques que navegan por año en aguas del Golfo de 

Honduras, respecto de los cuales no se puede emitir opinión ya que, a los efectos de este 

estudio, no se ha realizado ninguna evaluación de los mismos. 

 

Acorde con las estadísticas de la Organización Marítima Internacional (OMI), el 70% de 

los siniestros marítimos tienen por causa y origen a las fallas del factor humano, 

quedando el 30% restante en fallas estructurales del buque y a responsabilidades de 

terceros (falta de señalización marítima, fallas en la profundidad de dragado de canales, 

Fallas de remolque, etc.). Cuando se considera al buque en su conjunto, tripulación, carga 

y estructura propia del buque, surgen numerosos interrogantes sobre las habilidades 

personales y las capacidades para afrontar la aventura marítima. 

 

A los fines del presente estudio, se pueden considerar como válidos, sin entrar a emitir 

juicios de valor sobre sus reales aptitudes, todos los títulos y certificados del Capitán y su 

tripulación emitidos en virtud del Convenio STCW 95, como así también se consideran 

válidos los certificados emitidos a los buques mercantes, en virtud de los convenios 
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internacionales vigentes (SOLAS, MARPOL, LL) en sus versiones enmendadas, por las 

autoridades de abanderamiento del buque. 

 

Se debe tener presente que existen numerosas compañías navieras que cumplen en 

forma rigurosa las disposiciones de los convenios internacionales emanados de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), pero que también existen buques subestándar 

que navegan por el mundo sin alcanzar los niveles de eficiencia que requieren los tiempos 

actuales. 

 

A partir de esta premisa, la de reconocer cómo válidos certificados emitidos por Estados 

soberanos, pero sin tener un cabal conocimiento de la aptitud para navegar de los buques 

mercantes, se debe interpretar que existe un pequeño “gap” que no se puede evaluar 

adecuadamente, razón por la cual existe una mínima incertidumbre real sobre los 

resultados de este estudio. 

 

En virtud de ello, las recomendaciones de la Consultora se centrarán en aquellos 

aspectos que pueden ser instrumentados por las autoridades marítimas o portuarias para 

afianzar una navegación más segura a fin de preservar el ambiente natural en el Golfo de 

Honduras. 

 

2.3.4 Planillas de Identificación y Ponderación de Riesgos 

A continuación se insertan las planillas que resumen los eventos riesgosos, las causas 

que podrían originarlos y los eventuales efectos. 
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HONDURAS 

 

Fase de aproximación de los buques a través de  las rutas  de navegación normales de  acceso a los puertos y terminales 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

1 Varadura de un buque en 
aguas del Golfo. 

Pérdida de gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Incendio a bordo 

Falla de propulsión. 

Falla de energía a bordo 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

1 4 4 Implementar sistemas AIS y VTS 

2 Colisión de dos buques en 
aguas del Golfo. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones 

Decisiones equivocadas del 
personal de guardia de puente. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

1 5 5 Implementar sistemas AIS y VTS 
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PUERTO CORTÉS 

 

Zonas  de  recalada  para ingresar  a  puerto. 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

3 Encallado en el Canal de 
acceso al puerto. 

 Falta de profundidad en el 
acceso al canal y en la bahía 

Pérdida gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Selección de ruta incorrecta por 
el piloto. 

Posicionamiento equivocado del 
buque debido a niebla. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Error del piloto. 

Falla de máquinas. 

Falla de energía a bordo 

Falta de ayudas a la navegación, 
mal funcionamiento del sistema 
de iluminación, mala ubicación de 
las ayudas a la navegación 

Ayudas a la navegación fuera de 
posición 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados 
 

1 5 5 Realizar estudios batimétricos y 

de dragado del acceso al canal y 

en la bahía 

 

Realizar el mantenimiento 

correcto a las ayudas a la 

navegación 

 

Asignar remolcadores con la 

potencia correspondiente al tipo 

de buque que debe remolcar 

 

Implementar sistema AIS y VTS 

4 Colisión de dos buques en el 
Canal de acceso. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones. 

Decisiones equivocadas de los 
pilotos de ambos buques. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados 

 Navegación en 
un único sentido 
con buques 
grandes 

1 5 5 Realizar el mantenimiento 

correcto a las ayudas a la 

navegación 

 

Asignar remolcadores con la 

potencia correspondiente al tipo 

de buque que debe remolcar 

 

Implementar sistema AIS y VTS 
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PUERTO CORTÉS 

 

Muelles, atraque y desatraque 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

5 Colisión de un buque con el muelle, 
en la maniobra de atraque o 
desatraque. 

 Pérdida gobierno del timón. 

 Error de maniobra de máquinas 

 Error de maniobra del remolcador 

 Error de maniobra del piloto. 

 Falta de máquinas. 

 Rotura de cabos de amarre en  
mal tiempo 

 Falla de energía a bordo 

 Falta de defensas 

 Daño estructural del 
casco. 

 Daño estructural del 
muelle. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de 
muelles. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados 

2 2 4 Asignar remolcadores con la 

potencia correspondiente al tipo 

de buque que debe remolcar 

 

Asesorar adecuadamente sobre 

condiciones de viento y corrientes 

6 Incendio y/o explosión a bordo de un 
buque en maniobra de carga o 
descarga. 

 Accidente con mercancías  
peligrosas. 

 Accidente en descarga de las 
terminales de hidrocarburos y de 
químicos del puerto. 

 Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

 Daño estructural del 
casco. 

 Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de 
muelles. 

 Contaminación de 
gases tóxicos a la 
ciudad. 

 Existen sistemas 
de control no 
exhaustivos. 

 

1 5 5 Mantener en correcto 

funcionamiento los sistemas de 

lucha contra incendio 

 

Establecer procedimientos de 

chequeo antes de carga de 

bunker (check list del ISGOTT) 

7 Colapso de Dolphin Falla en pilotes Buque con amarre 
inseguro  

 1 1 1 Realizar estudios de integridad de 

los pilotes del muelle 

8 Colapso de tuberías o roturas de 

mangueras 

Daño operativo Contaminación por 
derrame  

Se realizan pruebas 

hidráulicas a las 

mangueras 

1 2 2 Realizar pruebas hidrostáticas a 

las tuberías en muelles. 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 
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TERMINAL DE TELA 

Maniobras de aproximación, amarre, operación y desamarre. 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

9 Errores de las maniobras de 
aproximación, amarre y 
desamarre. 

 Pérdida de gobierno  y/o 
propulsión del buque, 

 Errores del piloto o falla de los 
remolcadores (si son 
necesarios), en la maniobra de 
aproximación, amarre y 
desamarre.  

 Falla de energía a bordo 

 Varada sobre la 
costa 

 Encallamiento 
sobre la costa 

 Daño estructural 
del casco. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Incendio y/o 
explosión 

 Existen sistemas de 
control poco rigurosos 
por parte de los pilotos. 

  Remolcadores 
adecuados pero muy 
alejados de la Terminal 
durante las maniobras. 
 

1 4 4 Los pilotos deberían 

permanecer a bordo durante 

todas las operaciones 

10 Rotura de amarras y 
encallado del buque en la 
costa 

 Rotura de las amarras por mal 
tiempo. 

 Falta de control en los cabos 
de amarre durante las 
maniobras de descarga 

 Falta de remolcadores 
disponibles en las cercanías 
de la terminal. 

 Falla de energía y propulsión 
cuando es requerida. 

 Varada o 
encalladura 

  Daño estructural 
del casco. 

 Derrame de 
bunker. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Incendio y/o 
explosión 

 Remolcadores 
adecuados, pero muy 
alejados de la Terminal 
durante la operación. 

 Pilotos apropiados, pero 
no siempre a bordo 
durante la descarga. 

1 4 4 Realizar ensayos no 

destructivos de las amarras y/o 

cables de amarre en forma 

periódica 

11 Incendio y/o explosión a 
bordo de un buque en 
maniobra de descarga. 

  Accidente en descarga de 
hidrocarburos. 

 Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos.  

 Existen sistemas de 
control no exhaustivos. 

 

1 5 5 Los remolcadores deben contar 

con sistema de lucha contra 

incendio 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 

12 Pérdida de combustible por 
las mangueras de descarga o 
tuberías 

 Falta de control en las 
maniobras de descarga 

 Averías en las mangueras de 
descarga 
 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Incendio y/o 
explosión 

 Pruebas hidráulicas a las 
mangueras de descarga 
 

2 1 2 Control del ERP a las 

mangueras de carga y a la 

tubería submarina. 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 
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GUATEMALA 

 

Fase de aproximación de los buques a través de las rutas  de navegación normales de acceso a los puertos y terminales 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

13 Encallado de un buque en 
aguas del Golfo. 

Pérdida de gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Incendio a bordo 

Falta de propulsión. 

Falta de energía a bordo 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

 Existe un buen 
sistema de AIS. 

1 4 4 Implementar sistema VTS- 

 

Mantener en forma adecuada las 

ayudas a la navegación que 

marcan bajo fondos o riesgos a la 

navegación 

14 Colisión de dos buques en 
aguas del Golfo. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones 

Decisiones equivocadas del 
personal de guardia de puente. 

Falta de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

 Existe un buen 
sistema de AIS. 

1 5 5 Implementar sistema VTS 
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PUERTO BARRIOS 

 

Zonas  de  recalada  para ingresar  puerto. 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

15 Varadura / encallado en el 
canal de acceso. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del timón. 

Posicionamiento equivocado del 
buque debido a niebla. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Error del piloto. 

Falta de máquinas. 

Falta de energía a bordo 

 Falta de calado en el canal de 
acceso 

Falta de ayudas a la navegación 

Mal funcionamiento del sistema 
de iluminación. 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados. 

 Existe un buen 
sistema de AIS 
en STC, pero no 
se usa en Pto. 
Barrios a pesar 
de estar cerca. 

2 4 8 Utilizar remolcadores apropiados 

al tipo de buque a remolcar 

 

Utilizar el sistema AIS 

16 Colisión de dos buques  en el 
canal de acceso. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones. 

Decisiones equivocadas de los 
pilotos de uno o de ambos 
buques. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados. 

 Existe un buen 
sistema de AIS 
en STC, pero no 
se usa en Pto. 
Barrios a pesar 
de estar cerca. 

2 5 10 Utilizar remolcadores apropiados 

al tipo de buque a remolcar 

 

Utilizar el sistema AIS 
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PUERTO BARRIOS 

 

Muelles, atraque y desatraque 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

17 Colisión de un buque con el 
muelle, en la maniobra de 
atraque o desatraque. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Error de maniobra de máquinas 

Error de maniobra del remolcador 

Error de maniobra del piloto. 

Falla de máquinas. 

Rotura de cabos de amarre en 
mal tiempo 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

Daño  del muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados 

2 2 4 Utilizar remolcadores apropiados 

al tipo de buque a remolcar 

 

18 Incendio o explosión a bordo 
de un buque en maniobra de 
carga o descarga. 

Accidente con mercancías 
peligrosas. 

Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

Rotura de manguerotes de carga 
de combustibles 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

Contaminación por 
gases tóxicos a la 
ciudad. 

 Existen sistemas 
de control que 
deben ser 
perfeccionados. 

 

1 5 5 Realizar mantenimiento a los 

sistemas de lucha contra incendio 

19 Colisión de un buque con el 
“muelle hundido”, durante las 
maniobras de aproximación a 
muelle en la maniobra de 
atraque o desatraque. 

Accidente con colisión con el 
muelle hundido. 

Error en las maniobras de 
atraque. 

Daño estructural del 
casco. 

Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Remolcadores 
no adecuados. 
 

2 3 6 Analizar la conveniencia de retirar 

los restos del muelle hundido 

20 Colapso de Muelle 
 

Estructura actual en mal estado 
para soportar energía atraque y 
amarre. 

Caída de equipos al 
agua 

 1 1 1 Realizar mantenimiento 
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PUERTO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 

 

Zonas de recalada para tomar puerto 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

21 Varadura / encallado en el 
canal de acceso. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del timón. 

Posicionamiento equivocado del 
buque debido a niebla. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Error del piloto. 

Falla de máquinas. 

Falla de energía a bordo 

Falta de calado en el canal de 
acceso. 

Mala ubicación de las ayudas a  
navegación, mal funcionamiento 
del sistema de iluminación. 

Falta de ayudas a la navegación. 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas 
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados a 
las maniobras.  

 Existe un buen 
sistema de AIS. 

 Existen buenas 
comunicaciones. 
 

2 4 8 Reubicación de las boyas del 

canal que se encuentran corridas 

(1 o 2 boyas) 

22 Colisión de dos buques en el 
canal de acceso. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones. 

Decisiones equivocadas de los 
pilotos de ambos buques. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas 
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados. 

 Existe un buen 
sistema de AIS. 

 Existen buenas 
comunicaciones. 

1 5 5 Sin comentarios 
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PUERTO SANTO TOMÁS DE CASTILLA 

 

Muelles, atraque y desatraque 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

23 Colisión de un buque con el 
muelle, en la maniobra de 
atraque o desatraque. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Error de maniobra de máquinas 

Error de maniobra del remolcador 

Error de maniobra del piloto. 

Falla de máquinas. 

Rotura de cabos de amarre en 
mal tiempo 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
adecuados 

1 2 2 Sin comentarios 

24 Incendio / explosión a bordo 
de un buque en maniobra de 
carga o descarga. 

Accidente con mercancías 
peligrosas. 

Accidente en carga / descarga de 
la Terminal de hidrocarburos y 
crudo del puerto. 

Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

Contaminación de 
gases tóxicos a la 
ciudad. 

 Existen sistemas 
de control que 
podrían ser 
perfeccionados. 

 Existe un Cuartel 
de Bomberos 

 

1 4 4 Realizar pruebas periódicas de 

los sistemas de lucha contra 

incendio 

 

Mejorar los sistemas de lucha 

contra incendio en el muelle 6 

25 Pérdida de combustible por 
los manguerotes de carga y 
descarga. 

 Falta de control en las 
maniobras de descarga 

 Averías en los manguerotes de 
carga y descarga 

 Rotura de cañerías 

 Derrame de 
hidrocarburos o 
productos 
químicos 

 Posible incendio 
y/o explosión 

 Existen sistemas 
de control poco 
rigurosos por 
parte de los 
pilotos. 

1 2 2 Realizar pruebas hidráulicas de 

las mangueras de descarga y de 

las tuberías. 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 
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BELICE 

 

Fase de aproximación de los buques a través de  las rutas de navegación normales de  acceso a los puertos y terminales 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

26 Encallado / varadura de un 
buque en aguas del Golfo. 

Pérdida de gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Incendio a bordo 

Falta de propulsión. 

Falta de energía a bordo 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Daños a los 
pasajeros (cruceros) 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

 Arrecife de coral 
de gran 
magnitud e 
importancia 

3 5 15 Mejorar las ayudas a la 

navegación (boyas y balizas) 

marcando adecuadamente el 

arrecife de coral 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de 

comunicación 

 

Incrementar área de cobertura de 

pilotaje 

 

27 Colisión de dos buques en 
aguas del Golfo. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones 

Decisiones equivocadas del 
personal de guardia de puente. 

Falta de energía a bordo 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas.  

 Daños a los 
pasajeros (cruceros) 

 No existen en 
aguas exteriores, 
antes de la toma 
de pilotos. 

2 5 10 Mejorar las ayudas a la 

navegación (boyas y balizas) 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de 

comunicación 
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PUERTO CIUDAD DE BELICE Y TERMINAL LOYOLA (COMBUSTIBLES LIVIANOS) 

 

Zonas  de  recalada  para ingresar  a  puerto. 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

28 Encallado / varadura de 
buque en el canal de acceso. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Posicionamiento equivocado del 
buque debido a niebla. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Error del piloto. 

Falla de máquinas. 

Falla de energía a bordo 

 Falta de calado y ancho en el 
canal de acceso 

Falta de ayudas a la navegación 

Mal funcionamiento del sistema 
de iluminación 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas.  

 Daños a los 
pasajeros (cruceros) 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados a 
las maniobras de 
buques de gran 
porte. 
 

2 5 10 Incrementar la potencia de los 

remolcadores para buques de 

gran porte 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de 

comunicación 

 

29 Colisión de dos buques  en el 
canal de acceso. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones. 

Decisiones equivocadas de los 
pilotos de ambos buques. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

Daños a los 
pasajeros (cruceros) 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados a 
las maniobras de 
buques de gran 
porte. 
 

2 5 10 Incrementar la potencia de los 

remolcadores para buques de 

gran porte 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de 

comunicación 
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PUERTO CIUDAD DE BELICE 

 

Muelles, atraque y desatraque 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

30 Colisión de un buque con el 
muelle, en la maniobra de 
atraque o desatraque. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Error de maniobra de máquinas 

Error de maniobra del remolcador 

Error de maniobra del piloto. 

Falla de máquinas. 

Rotura de cabos de amarre en 
mal tiempo 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados a 
las maniobras de 
buques de gran 
porte. 

1 2 2 Mejorar la capacidad de los 

remolcadores 

31 Incendio a bordo de un 
buque en maniobra de carga 
o descarga. 

Accidente con mercancías 
peligrosas. 

Accidente en descarga de la 
Terminal de hidrocarburos y crudo  
del puerto. 

Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

Contaminación de 
gases tóxicos a la 
ciudad. 

 Existen sistemas 
de control que 
podrían ser 
perfeccionados. 

 No existen 
sistemas de 
lucha contra 
incendio a bordo 
ni en puerto. 

 

1 3 3 Dotar a los remolcadores de 

sistemas de lucha contra incendio 

32 Colapso de Dolphin Pilotes en mal estado Buque con amarre 
inseguro 

 1 1 1 Verificar la estructura de los 

dolphins 
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TERMINAL LOYOLA DE CIUDAD DE BELICE (Exxon Mobil) 

Maniobras de aproximación, amarre, descarga de combustibles y desamarre 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

33 Errores de las maniobras de 
aproximación, amarre y desamarre 
que provoquen accidentes. 

 Pérdida de gobierno y/o 
propulsión del buque, 

 Errores del piloto o falla de los 
remolcadores (si son 
necesarios), en la maniobra de 
aproximación, amarre y 
desamarre.  

 Falla de energía a bordo 

 Varada sobre la 
costa 

 Encallamiento 
sobre la costa 

  Daño estructural 
del casco. 

 Derrame de 
hidrocarburos 

 Incendio y/o 
explosión 

 Existen sistemas 
de control poco 
rigurosos por 
parte de los 
pilotos. 

 Remolcadores 
no adecuados, 
aunque no 
alejados de la 
Terminal durante 
las maniobras. 

 Pilotos 
apropiados pero 
no siempre a 
bordo durante 
las maniobras. 

1 4 4 Contratar remolcadores con la 

potencia necesaria 

34 Rotura de amarras y encallado del 
buque en la costa 

 Rotura de las amarras por mal 
tiempo. 

 Falta de control en los cabos 
de amarre durante las 
maniobras de descarga 

 Falta de piloto a bordo y 
consecuente falta de toma de 
decisiones 

 Falla de remolcadores 
disponibles en las cercanías 
de la terminal. 

 Falla de energía y propulsión 
cuando es requerida. 

 Varada sobre la 
costa 

 Encallamiento 
sobre la costa 

 Daño estructural 
del casco. 

 Derrame de 
hidrocarburos 

 Incendio 

 Remolcadores 
no adecuados, 
aunque cerca de 
la Terminal 
durante la 
descarga. 

 Pilotos 
apropiados pero 
ausentes 
durante la 
descarga 

1 4 4 Realizar ensayos no destructivos 

de las amarras y/o cables de 

amarre 

 

Verificar el pronóstico 

meteorológico cada 12 horas 

35 Incendio y/o explosión a bordo de un 
buque en maniobra de descarga. 

  Accidente en descarga de 
hidrocarburos. 

 Error en las maniobras de 
descarga de combustible de los 
buques. 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos.  

 Existen sistemas 
de control no 
exhaustivos. 

 

1 5 5 Los remolcadores deben contar 

con sistema de lucha contra 

incendio 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 

36 

 

Pérdida de combustible por los 
manguerotes de descarga. 

 Falta de control en las 
maniobras de descarga 

 Averías en los manguerotes de 
descarga 

 Rotura de cañería 
subterránea. 

 Derrame de 
hidrocarburos 

 Posible incendio 
y/o explosión 

 Existen sistemas 
de control poco 
rigurosos por 
parte de los 
pilotos. 

2 1 2 Realizar pruebas hidráulicas de 

las mangueras de descarga y de 

las tuberías sumergidas. 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 
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PUERTO DE BIG CREEK 

 

Zonas  de  recalada  para ingresar  a  puerto 

 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

37 Encallado / varadura de 
buque en el canal de acceso. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Bloqueo del capacidad de 
movimiento del  timón. 

Posicionamiento equivocado del 
buque debido a niebla. 

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Error del piloto. 

Falla de máquinas. 

Falla de energía a bordo 

 Falta de calado y ancho en el 
canal de acceso 

Falta de ayudas a la navegación 

Mal funcionamiento del sistema 
de iluminación 

 Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

 Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores 
no adecuados a 
las maniobras de 
buques de gran 
porte.  
 

2 4 8 Verificar el cambio de las 

boyas 

38 Colisión de dos buques en el 
canal de acceso. 

Selección de ruta incorrecta 

Posicionamiento equivocado del 
buque. 

Falla del radar 

Falla de sistema de 
comunicaciones. 

Decisiones equivocadas de los 
pilotos de uno o de ambos 
buques. 

Falla de energía a bordo 

Daño estructural del 
casco. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de rutas 
críticas. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcadores  
adecuados a las 
maniobras de 
buques del 
tamaño que 
pueden entrar a 
puerto. 

--- --- --- No se realizan operaciones 

simultáneas. 
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PUERTO DE BIG CREEK 

 

Muelle, atraque y desatraque 

 

N° EVENTO CAUSA EFECTO MEDIDAS 

PREVENT. 

P M R RECOMENDACIONES 

39 Colisión de un buque con el 
muelle, en la maniobra de 
atraque o desatraque. 

Pérdida gobierno del  timón. 

Error de maniobra de máquinas 

Error de maniobra del remolcador 

Error de maniobra del piloto. 

Falla de máquinas. 

Rotura de cabos de amarre en 
mal tiempo 

Falla de energía a bordo 

Falta de defensas o mal estado 
de estructura 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas  
peligrosas. 

Obstrucción de 
muelles. 

 Pilotos 
obligatorios 

 Lugares 
asignados a 
toma de pilotos 

 Remolcador  
adecuado a las 
maniobras de 
buques que 
pueden entrar en 
puerto. 

2 2 4 Asignar remolcador de la potencia 

correspondiente 

40 Incendio / explosión a bordo 
de un buque en maniobra de 
carga o descarga. 

Accidente con mercancías 
peligrosas. 

Accidente en carga / descarga de 
la Terminal de hidrocarburos y 
crudo del puerto. 

Error en las maniobras de carga 
de combustible de los buques. 

Daño estructural del 
casco. 

Daño estructural del 
muelle. 

 Hundimiento. 

 Derrame de 
hidrocarburos. 

 Derrame de cargas 
peligrosas. 

Obstrucción del 
muelle. 

Contaminación de 
gases tóxicos a la 
población. 

 Existen sistemas 
de control que 
podrían ser 
perfeccionados. 

 No existe 
sistemas de 
lucha contra 
incendio en 
puerto. 

 

1 5 5 Prever un sistema de lucha contra 

incendio de hidrocarburos 

41 Pérdida de combustible por 
los manguerotes de carga / 
descarga de la Terminal de 
crudo / combustibles dentro 
del mismo puerto. 

 Falta de control en las 
maniobras de descarga de 
hidrocarburos y carga de 
crudo. 

 Accidente involuntario por 
averías en los manguerotes de 
descarga 

 

 Derrame de 
hidrocarburos 

 Posible incendio 
sobre el agua y el 
buque 

 Existen sistemas 
de control 
aunque  podrían 
mejorar aún 
más.  

  Hay barreras de 
contención 
cerrando el 
puerto 

2 3 6 Realizar prueba hidrostática de 

las mangueras de carga y 

descarga 

 

Efectuar control mediante check 

list del ISGOTT. 
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2.3.5 Conclusiones 

 

En la tabla siguiente se indican en forma numérica, la cantidad de escenarios para cada 

probabilidad y magnitud establecida para cada evento. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESCENARIOS 

 

  PROBABILIDAD 

  
Frecuente 

5 

Probable 

4 

Ocasional 

3 

Remota 

2 

Extrem. 

Remota 

1 

MAGNITUD 

Catastrófica 

5 
0 0 1 4 10 

Crítica 

4 
0 0 0 3 7 

Moderada 

3 
0 0 0 1 1 

Marginal 

2 
0 0 0 3 4 

Despreciable 

1 0 0 0 3 3 

 

NOTA: Existe un Evento (N° 38) que no representa riesgo, ya que actualmente no se 

realizan cruces de buques en el canal de acceso al Puerto de Big Creek. 

 

 

Cabe resaltar que se presenta un único evento de Riesgo Inaceptable, 18 de Riesgos 

Moderados y 21 eventos de Riesgo Aceptable. 

 

 

ESCENARIOS CANTIDAD PORCENTAJE 

RIESGO ACEPTABLE 21 52,50 

RIESGO MODERADO 18 45,00 

RIESGO INACEPTABLE 1 02,50 

 

 

2.3.6 Recomendaciones 

 

A continuación se inserta una tabla resumen con el número evento y las recomendaciones 

realizadas, para los Riesgos Inaceptable y Moderados. 
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N° EVENTO RECOMENDACIÓN 

2 Implementar sistemas de AIS y VTS 

 

3 Realizar estudios batimétricos y de dragado del acceso al canal y en la bahía 

 

Realizar el mantenimiento correcto a las ayudas a la navegación 

 

Asignar remolcadores con la potencia correspondiente al tipo de buque que 

debe remolcar 

 

Implementar sistema AIS y VTS 

 

4 Realizar el mantenimiento correcto a las ayudas a la navegación 

 

Asignar remolcadores con la potencia correspondiente al tipo de buque que 

debe remolcar 

 

Implementar sistema AIS y VTS 

 

6 Mantener en correcto funcionamiento los sistemas de lucha contra incendio 

 

Establecer procedimientos de chequeo antes de carga de bunker (check list 

del ISGOTT) 

 

11 Los remolcadores deben contar con sistema de lucha contra incendio 

 

Efectuar control mediante check list del ISGOTT. 

 

14 Implementar sistema VTS 

 

15 Utilizar remolcadores apropiados al tipo de buque a remolcar 

 

Utilizar el sistema AIS 

 

16 Utilizar remolcadores apropiados al tipo de buque a remolcar 

 

Utilizar el sistema AIS 

 

18 Realizar mantenimiento a los sistemas de lucha contra incendio 

 

19 Analizar la conveniencia de retirar los restos del muelle hundido 

 

21 Reubicación de la/s boya/s del canal que se encuentra/n corrida/s (1 ó 2 

boyas) 
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26 Mejorar las ayudas a la navegación (boyas y balizas) marcando 

adecuadamente el arrecife de coral – CORTO PLAZO 

 

Implementar AIS y VTS – MEDIANO PLAZO 

 

Implementar un sistema de comunicación – CORTO PLAZO 

 

Incrementar el área de cobertura de pilotaje - INMEDIATO 

 

27 Mejorar las ayudas a la navegación (boyas y balizas) 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de comunicación 

 

28 Incrementar la potencia de los remolcadores para buques de gran porte 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de comunicación 

 

29 Incrementar la potencia de los remolcadores para buques de gran porte 

 

Implementar AIS y VTS 

 

Implementar un sistema de comunicación 

 

35 Los remolcadores deben contar con sistema de lucha contra incendio 

 

Efectuar control mediante check list del ISGOTT. 

 

37 Verificar el cambio de las boyas 

 

40 Prever un sistema de lucha contra incendio de hidrocarburos 

 

41 Realizar prueba hidrostática de las mangueras de carga y descarga 

 

Efectuar control mediante check list del ISGOTT. 
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El Evento N° 26 que tiene una Probabilidad de 3 y una Magnitud de 5, con un Riesgo 

Inaceptable de 15, requiere la adopción de acciones correctivas que se pueden 

implementar de inmediato, en el corto plazo y en el mediano plazo. 

 

2.4 La Identificación de todo tipo de Facilidades para la Navegación Marítima  

Tal como se mencionó en la introducción del presente capítulo, a continuación se 

describe el sistema de ayudas a la navegación existentes en cada uno de los puertos 

ubicados en el área de influencia del Golfo de Honduras, conforme a la  Asociación 

Internacional de Señalización Marítima (AISM) o International Association of Marine Aids 

to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), por sus siglas en inglés, el sistema de 

boyado marítimo correspondiente al área del Golfo de Honduras, se encuentran definidos 

en la región B, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  

 

Puerto Cortés está conformado  por las siguientes Ayudas a la Navegación, conforme 

a las normas de IALA, Región B. 

El Faro de Punta Caballos, consistente en una torre metálica de forma tubular, pintado con 

franjas rojo y blanco, con una elevación de 20 metros, y con un alcance de de visibilidad de 

19 millas náuticas y luz de destellos blanco. 

Durante la etapa inicial de la consultoría la ENP Puerto Cortés contaba con cuatro boyas de 

acero tipo castillete que demarcan el canal de acceso a las instalaciones portuarias, dos 

boyas color rojo a estribor y dos boyas de color verde a babor, cada una con una linterna 

marina de 155 milímetros de diámetro, dos con luz roja y dos con luz verde, con alcance de 

visibilidad de 4.0 millas náuticas, paneles solares y batería recargable. Tal como se 

mencionó anteriormente, estas boyas han sido reemplazadas por boyas modelos SB-139P-

R5 Y SB-285P-R3 cuyas características se presentan como Anexo a este informe 

Una boya de acero tipo castillete identificada como de Mar o de Piloto, pintada de colores 

rojo y  blanco, linterna marina de 155 milímetros de diámetro, con luz blanca, alcance de 
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visibilidad de 4.0 millas náuticas, panel solar, batería recargable, y cuya función es la de 

marcar la aproximación al canal de acceso. 

Dos marcas fijas, ubicadas en la entrada al Muelle de Texaco, y consistente en dos 

linternas marinas de 155 milímetros de diámetro, con luz amarilla. 

Cuatro boyas de amarre metálicas, frente a Gases del Caribe, pintadas de color amarillo, 

sin sistema de iluminación. 

Conforme a entrevista realizada el 3 de agosto de 2009 con el Sr. Carlos Portillo Jefe del 

Departamento de Hidrografía de la ENP, el mantenimiento de estas boyas será 

monitoreado través de la torre de control cuando esta, entre en operaciones, mientras  

asisten cada dos semanas a verificar in situ la condición de las boyas.  

Existen en servicio cuatro remolcadores para las maniobras, dos son propiedad de la ENP y 

los otros dos están arrendados a una Empresa Colombiana. El servicio de pilotaje es 

brindado por cuatro pilotos certificados. Y se ha adquirido un nuevo remolcador de 2088 KW 

de potencia, denominado Harry Brautigam.    

 

Puerto Barrios cuenta con las siguientes Ayudas a la Navegación, conforme a las                                 

normas de IALA, Región B.   

Se utiliza el sistema de ayudas a la navegación del canal de acceso al Puerto de Santo 

Tomas de Castilla, hasta llegar a dos boyas tipo castillete, pintadas de color amarillo, una de 

acero y otra de material plástico reforzado, con linternas marinas, paneles solares y batería 

recargable que marcan la entrada y salida al Puerto. 

Dos pares de tableros de enfilamiento en tierra, que guían a los barcos al muelle de destino. 

El mantenimiento Preventivo y Correctivo es efectuado por una empresa contratista externa 

de nombre Servicios Metalúrgicos Mecánicos. 

Se cuenta con el servicio de dos remolcadores para realizar las maniobras y el servicio de 

pilotaje es brindado por dos pilotos certificados. 

 

El Puerto de Santo Tomas de Castilla cuenta con las siguientes Ayudas a la 

Navegación, conforme a las normas de IALA, Región B. 

Existen cuatro faros llamados: Faro de Villedo, Faro Heredia, Faro Cabo Tres Puntas, Faro 

Ox-Tongue y  que consisten en estructuras de acero (tubos de acero) hincados en el lecho 

marino, con una plataforma con barandales y escalera para accesarlos, pintados de color 

blanco, con linterna marina de 155 milímetros de diámetro,  luz blanca, panel solar y batería 

recargable.  
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Nueve boyas tipo castillete, 4 de color rojo (2 plásticas y dos de acero), 5 de color verde (3 

de acero y 2 plásticas), con linternas marinas de 155 milímetros de diámetro, que demarcan 

el canal de acceso al puerto. Debido a la alta incidencia de robo de los paneles solares 

instalados en las boyas, tal como es el caso de las boyas # 1, #2, #4, boya de pilotos, se 

encuentran sin paneles solares, por lo que semanalmente hay que realizarles cambio de 

batería. 

Una boya de acero tipo castillete, identificada como de Mar o de Piloto (ST), pintada de 

colores rojo y  blanco, linterna marina de 155 milímetros de diámetro, con luz blanca, 

alcance de visibilidad de 4.0 millas náuticas,  batería recargable, y cuya función es la de 

marcar la aproximación al canal de acceso. 

Dos pares de Enfilamientos consistentes en estructuras de acero instalados uno en el agua 

y tres en tierra; un par se utiliza como referencia a los pilotos para echar cadenas de los 

ferries en el Muelle No.3 y un par para demarcar el centro del canal de acceso (Baliza Base 

Naval y Baliza Cerro, tableros triangulares invertidos). 

Para el mantenimiento preventivo y correctivo se realiza una revisión semanal a las ayudas 

a la navegación, ya que algunas boyas no tienen panel solar y requieren cambio de 

baterías.  

El puerto cuenta con el servicio de cuatro remolcadores para las maniobras y 

adicionalmente con cinco pilotos certificados para entrar y sacar las naves. 

 

El Puerto de Big Creek cuenta con las siguientes Ayudas a la Navegación, conforme a 

las normas de IALA, Región B. 

Veintiuna boyas tipo castillete, de material combinado, torre de acero y flotador de plástico 

elastométrico, sin sistema de iluminación, ya que se tienen muchos problemas con los 

robos de paneles solares y baterías, limitando la entrada de barcos durante el día 

solamente y  que marcan el canal de acceso al puerto de Big Creek. Adicionalmente se 

cuenta con seis faros. 

El departamento de construcción es el encargado del mantenimiento del puerto y los 

marinos son los encargados del mantenimiento de las boyas del canal. 

Existe en servicio un remolcador para las maniobras y el  servicio de pilotaje es brindado 

por tres pilotos (uno certificado y dos en entrenamiento) y el uso de los mismos es 

obligatorio, embarcándose en la Boya No.2. 

 

 

 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 161 

 

El Puerto de Belice City cuenta con las siguientes Ayudas a la Navegación, conforme 

a las normas de IALA, Región B. 

El  sistema de ayudas a la navegación lo conforman treinta y una balizas de material 

metálico y  pilotes de concreto hincados en el lecho marino, con alturas que van de 15  a 83 

pies, alcance de visibilidades que van de 5 a 17 millas náuticas, con sistema de iluminación.  

Diecisiete boyas tipo castillete, nueve boyas color verde, siete boyas color rojo, una boya 

con luz blanca, de material plástico reforzado,  que marcan el canal de entrada y salida al 

puerto (muchas de estas boyas están semidestruidas y sin equipo de iluminación, debido al 

vandalismo). Casi ninguna boya tiene una numeración visible. 

El mantenimiento de las Ayudas a la Navegación le corresponde a la Autoridad Portuaria de 

Belice y la misma está interesada en fortalecer el mantenimiento, ya que las luces cuyas 

baterías son alimentadas por paneles solares, son objeto de muchos robos. 

Físicamente se pudo notar en todas las ayudas a la navegación, principalmente en la 

boyas, un descuido en el mantenimiento de las mismas. En las fotos insertadas en los 

anexos, se puede ver claramente el descoloramiento de las boyas y el abrojo y guano 

incrustado en las estructuras. Igualmente se pueden notar en faros, balizas y 

enfilamientos. 

Se nota también que muchas boyas carecen de paneles solares, elementos estructurales 

corroídos, falta de pintura, falta de linternas, y  torres de la boya que han sido truncadas 

del flotador. 

El servicio de remolcadores es privado y trabajan con licencia de la Autoridad Portuaria 

(dos remolcadores). El  servicio de pilotaje es brindado por cuatro pilotos (uno del Puerto 

de Belice y tres en entrenamiento) y regulados por la Autoridad Portuaria. La asistencia 

del piloto a bordo es obligatoria, y deben ser tomados antes de aproximarse a  la barrera 

de arrecifes.  

 

2.5 Definición y análisis fuentes de posibles riesgos 

Relacionado a la definición y análisis de fuentes de posibles riesgos a la navegación, es 

necesario contar con la actualización de mapas de sensibilidad y cartas náuticas que 

indiquen una batimetría actualizada del área del Golfo de Honduras, en este capítulo, 

definiremos los posibles riesgos que pueden generarse con respecto a las ayudas a la 

navegación. 
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Los posibles riesgos que pueden generarse con respecto a las Ayudas a la 

Navegación, son los siguientes: 

 

 

CANALES DE ACCESO: 

 Colisión de una nave en navegación por el canal de acceso con otra nave en sentido 

contrario, a consecuencia de falta de iluminación o carencia de señales suficientes de 

navegación, instaladas en el canal. Los puertos que tienen ayudas a la navegación 

con sistema de iluminación son: Puerto Cortes, Puerto Barrios, Puerto de Santo 

Tomas de Castilla y Belice Port. En el caso del Puerto de Big Creek, cuyo sistema no 

tiene linternas, la navegación hacia o desde este puerto se realiza en horas diurnas. 

 Colisión de una nave en navegación por el canal de acceso con un objeto señalizador, 

ya sea boya, baliza, boya de amarre, muelle en la asistencia por parte de los 

remolcadores (potencia de remolque). 

 Contacto de la nave con el lecho marino por falta de calado en la travesía por el canal 

de acceso. Existen marcadas diferencias en los calados de los cinco puertos (6.7 

metros a 23.0 metros).  

 Es importante definir el calado mínimo y máximo que deben tener los canales de 

acceso a estos puertos, para hacer una integración del  tráfico marítimo y para las 

obras de dragado.   

Los canales de navegación deben ser dragados con regularidad para mantenerlos 

accesibles a los barcos de gran calado. Deben existir planes para expandir las actividades 

de dragado en los puertos y así profundizar y ensanchar los canales y los puertos para 

permitir la entrada de barcos de mayor calado. 

 

 

AYUDAS A LA NAVEGACION: 

La falta de señalización marítima, ya sean boyas, balizas, faros en la etapa de 

aproximación de las naves al canal de acceso al puerto de destino es un alto riesgo. En 

los canales en línea recta se pueden utilizar un par de boyas (una roja y una verde) por 

cada 4 kilómetros. Pero para un canal hidroviario se necesitan más señales, esto depende 

también de la cantidad de transito marítimo. 

Los constantes robos y vandalismo que afectan el normal funcionamiento de las ayudas a 

la navegación (robo de paneles solares y baterías) contribuyen a que la navegación a 

través de los canales de acceso sea de alto riesgo. 

Nuevas tecnologías en materias de equipos de señalización, tales como las linternas auto 

contenidas (Linterna tipo LED, panel solar, foto celda y batería recargable, todo en una 

sola pieza) aumentan los alcances de visibilidad y se le hace más difícil su destrucción por 

vandalismo.   

Se puede establecer un sistema de Monitoreo de las Ayudas a la Navegación para 

registrar información del estado operativo  de las señales, al igual que registre y presente 
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su comportamiento e identifique problemas, para que puedan aplicarse medidas 

preventivas antes de que se produzca una interrupción del funcionamiento y pueda 

provocar un accidente a las naves. 

El uso de boyas de material plástico reforzado o elastométrico, en reemplazo de las boyas 

de acero, minimiza los trabajos de mantenimiento y hace que el periodo de vida de las 

boyas sea más prolongado y más fácil de realizar los trabajos de mantenimiento. 

Los mantenimientos preventivos y correctivos programados, minimizan las posibilidades 

de mal funcionamiento de los sistemas instalados en las ayudas a la navegación. Una  

buena política seria realizar un mantenimiento preventivo a todo el sistema cada 6 meses 

y el correctivo en forma inmediata una vez que se reporte la anomalía.  

Los faros, boyas y balizas  instalados actualmente en los cinco puertos reflejan una 

marcada falta de mantenimiento programado, lo que aumenta las posibilidades de mal 

funcionamiento de los equipos y por ende aumenta los riesgos en la navegación. 

Se pudo observar un sinnúmero de boyas sin torres, sin paneles solares, sin la 

numeración correspondiente, descoloridas, baterías desgastadas,  boyas corroídas y 

sucias que hacen difícil su identificación y referencia. 

Se necesitaría que en los diferentes puertos existiera una cantidad mínima de repuestos, 

para poder hacer los cambios inmediatos en las señales afectadas  

 

LEVANTAMIENTOS HIDROGRAFICOS: 

Se deben realizar  levantamientos hidrográficos de las áreas de muelles, dársenas y 

canales en forma periódica (anualmente), para garantizar que la información de los 

calados sea de conocimiento de los usuarios de las instalaciones portuarias. 

Adicionalmente se debe uniformar toda la información de los levantamientos hidrográficos 

realizados en los cinco puertos en un mismo formato, datum, escala, referencia de marea, 

etc.; a fin de tener un mismo marco de referencia. 

 

2.6 Investigar si se dan actividades de trasbordo de carga de buque a buque en el 

área de los cinco puertos  

 

Durante las entrevistas realizadas en todos los puertos que conforman el Golfo de 

Honduras, se estableció que actualmente no se realizan actividades de transbordo a 

excepción de lo que se detalla a continuación. 

En el caso de Belice, se confirmó con el Sr. Gustavo Carrillo que no existen operaciones 

de trasbordo en Big Creek y relacionado a las operaciones de transbordo en el Puerto 

Belice, se obtuvo la información relacionada a la transferencia de carga en entrevista con 
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el Sr. Raineldo Guerrero; esta transferencia de carga de azúcar proveniente de refinerías 

instaladas al norte del país se hace esporádicamente utilizando barcazas para tal fin. 

 

2.7 Descripción de tipo de pilotaje y control del tráfico marítimo 

La navegación de buques cada vez más grandes y con mayor frecuencia presenta para 

este sistema una importante fuente de posibles riesgos, cada vez mayores en 

función del crecimiento actual esperado de los tráficos. 

Es  por  ello  necesario preparar  un análisis para  entender y abordar  estos  temas en 

forma sistemática, ordenada y profesionalmente apta a tales fines. 

La navegación en el golfo de Honduras presenta dos fases bien diferenciadas del tipo 

de navegación: 

• La primera fase podemos definirla como la fase de aproximación de los buques 

a través de  las rutas  de navegación normales de  acceso  a la  cercanía de los 

puertos, donde los buques navegan alejados de las costas, y generalmente 

en aguas  internacionales  o  en  aguas  de  jurisdicción  de  alguno  de  los  

países ribereños, pero en general alejados de zonas de riesgo a los 

encallamientos o a otros posibles incidentes. 

• La  segunda  fase  es  aquella  que  comienza  en  las  zonas  de  recalada  para 

ingresar  a  puerto,  donde  generalmente  se  encuentra  la  boya  o  faro  que  la 

autoridad portuaria ha determinado como último punto donde el buque navega 

sin piloto o práctico. Cada instalación portuaria ha determinado este punto y a 

partir de ese punto los riesgos a  la navegación serán mayores por 

razones obvias de acercamiento a los puertos y reducción de la zona de libre 

maniobra de los buques. 

 

Requerimientos Básicos de Remolque y Practicaje para los puertos de la República 
de Honduras 

En Puerto Cortés, la navegación interior hacia los muelles comienza en la boya conocida 
como Boya de Mar (Sea Bouy), afuera del área de maniobras.  Es aquí donde los 
prácticos abordan las embarcaciones para conducirlas a los muelles. 

De acuerdo a las informaciones recibidas en la visita, no hay derroteros en la zona a 

excepción de un derrotero de la Armada de los Estados Unidos de Norte América del 

año 1952, que no está actualizado. 

Tampoco se emiten avisos a los navegantes, y las condiciones de operatividad de los 

puertos son determinadas por un Comité Permanente de emergencias que determina 

el cierre  del  puerto  cuando  los vientos superan  los 45 km por  hora. No  existe  una 

estación meteorológica oficial del puerto y se nutre de datos emitidos por el organismo 

nacional de Meteorología. 
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Actualmente, cuenta con cinco atracaderos, tres de ellos son muelles marginales, uno 

de ellos con dos  grúas pórtico  de 45  toneladas especializadas  para movimientos de 

contenedores. Estas grúas que actualmente no funcionan son sustituidas por tres grúas 

móviles sobre neumáticos marca Liebherr  de carga y descarga de contenedores que 

realizan las operaciones actuales. En estos muelles también atracan y operan buques 

Ro-Ro en forma habitual.  

En consulta con la Ing. Zulema Reyes Navarrete, Jefe del Departamento de Seguridad 

Industrial, Higiene y Ambiente, el día 17 de agosto de 2009, en la actualidad, la ENP 

cuenta con dos grúas pórtico, una de las cuales sufrió daños considerables a causa del 

terremoto; la otra está en proceso de reparación y será entregada en fecha próxima; 

adicionalmente, cuentan con dos grúas móviles arrendadas de Venezuela. 

Tiene además dos muelles de penetración, uno es una terminal petrolera, y el otro es 

usado   para carga   y   descarga de graneles   líquidos   (melaza   y productos 

químicos). Según informaciones del departamento de hidrografía, no está señalizada el 

área de maniobras por boyas luminosas. 

Para las maniobras de asistencia a los buques, la Empresa Nacional Portuaria, tiene a 

disposición de  los  prácticos tres remolcadores propios, de  una potencia de  1600 HP 

cada uno, de los cuales está operativo uno solo.  

Además están a  disposición otros dos remolcadores de bandera Colombiana (Bahaire y 

Olympia) de 2400 y 2600 HP, ambos también de propulsión convencional igual que los de 

propiedad de la ENP. 

Los remolcadores con que cuenta la ENP, son los siguientes: 

1. Marco Aurelio Soto (Fuera de servicio) 

2. Tiburcio Carias Andino, 100%  

3. General Francisco Morazán, 70%  

4. Harry Brautigan, 100% (unidad de reciente adquisición) 

Además de las instalaciones aquí descritas, existe en las cercanías del puerto en la 

zona  conocida  con  Punta  OMOA,  una  instalación  de  descarga  de  gas  licuado 

compuesta de un grupo de boyas de amarre “fijas” donde operan buques gaseros y que 

son atendidos por los mismos prácticos de Puerto Cortés. 

Es de hacer notar que esta instalación, es operada por personal de la compañía 

concesionaria, quien  realiza las maniobras de amarre y desamarre  con apoyo del 

práctico de Puerto Cortés. Las tareas del práctico en esta terminal se limitan a la 

maniobra de posicionamiento y desamarre posterior, no permaneciendo a bordo durante 

las operaciones de descarga. 

En la Terminal Tela, concesionada a la empresa DIPPSA, el servicio de atraque, 

desatraque y de prácticos lo proporciona ENP.  

De  las  conversaciones  mantenidas  con  el  Superintendente  de  Puertos,  existe  un 

proyecto de  ampliación del puerto que  aumentaría las  capacidades  de  atraque  y  de 
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operaciones terrestres,   que   implica   nuevas   terminales,   nuevas   grúas   para 

contenedores  y  el dragado de  la  dársena a 16  metros,  un  muelle para  graneles 

orgánicos y otro de contenedores  de nuevas dimensiones y capacidades. 

 

Requerimientos Básicos de Remolque y Practicaje para los Puertos de la 

República de Guatemala 

Puerto Barrios 

El  puerto  está  ubicado  en  la  Bahía  de  Amatique  tiene  protección  natural  y  las 

facilidades  marítimas  consisten  en  un  espigón  de  304  metros  de  largo  con  un 

atracadero  a cada lado  y calados  de entre 7 m y 11 metros.  El  muelle  en forma de 

espigón, proporciona cuatro atracaderos, 2 en su Lado Sur y 1 en el Lado Norte. Los 

dos del lado sur miden 144 metros cada uno y en el lado norte, uno es de 190 metros 

de longitud. 

A partir del extremo  final del  espigón,  se  encuentra  el muelle  hundido, bien balizado 

pero con escasos 3 metros debajo del nivel normal del agua, lo que representa un serio 

peligro a la navegación. 

La navegación de aproximación al puerto ya dentro de la Bahía de Amatique, se realiza a 

través  de un canal de acceso de 150 m de ancho y 6.400 m de longitud, con una 

profundidad con valores entre los 8.4 m y los 10 m. Ya dentro de la Bahía, en dirección 

Oeste se visualiza una boya de franjas verticales rojas y blancas que indican la entrada 

al canal. 

Los remolcadores  no son los apropiados  para el tipo de buque  que deben de asistir, 

son  antiguos  remolcadores  americanos  de  una   sola  hélice  y  por  lo  tanto  con 

capacidades de maniobra poco adecuadas para asistir a buques que deben atracar en 

un muelle con las restricciones  que tiene esta terminal debido al muelle hundido. 
 

Santo Tomás de Castilla 

Santo Tomás de Castilla es un puerto multipropósito, operado por la Empresa Portuaria 
Nacional Santo Tomas de Castilla. 

El puerto de Santo Tomas de Castilla consiste de un muelle marginal de 915 metros de 
largo, en línea recta en el cual operan seis atracaderos numerados del 1 al 6, con una 
profundidad máxima garantizada a pie de muelle de 9 metros. 

El uso  de práctico para entrar  a puerto  se va  a considerar desde la entrada a  la 

Bahía de Santo Tomás de Castilla, embarcando a una milla en dirección norte de Bajo 

Villedo. 

Posee tres buenos remolcadores propiedad de la empresa portuaria que se consideran 

aptos para las maniobras que se realizan en el puerto. 

La aproximación al puerto ya dentro de la Bahía de Amatique, se realiza a través de un 

canal de acceso de 150 m de ancho y 6.400 m de longitud, con una profundidad con 
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valores entre los 8.4 m y los 10 m. Ya dentro de la  Bahía, se visualiza una boya de 

franjas verticales rojas y blancas que indican la entrada al canal. 

Posee  un sistema  AIS de identificación de buques que funciona a la  perfección y 

realiza  el control de  los buques  con un alcance  que le permite  recibir informaciones 

desde buques navegando en todo el Golfo de Honduras. 

Afirmamos este concepto, en que de las conversaciones con el práctico, Sr. Folfito 

Regalado Ruiz, pudimos apreciar que existe en este puerto una serie de ayudas a la 

navegación tales como el radar y sistema AIS, y buenos remolcadores. La entrevista con 

el Sr. Folfito Regalado se efectuó durante la primera visita, ya que en esa ocasión no se 

nos permitió entrar en la torre; durante la segunda visita de campo, la Marina de la 

Defensa brindó la autorización para ingresar a la torre de control y los consultores 

pudieron constatar la existencia del equipo. 

Aunque los Prácticos son externos al puerto, tal como se desarrolló más arriba, se 

observa la existencia de personal del puerto dedicado a controlar las operaciones 

marítimas. 

 

Requerimientos Básicos de Remolque y Practicaje para los Puertos de Belice 

El uso de práctico para entrar a puerto es obligatorio, embarcando en el acceso externo 

del canal  de  ingreso a la rada. Los  remolcadores  son  de propiedad de la  empresa 

portuaria  y los prácticos son empleados también de la empresa portuaria. 

El puerto  impone  el  uso  de remolcadores  utilizándose entonces,  tanto para  atracar 

como para desatracar. 

Los remolcadores son los apropiados para el tipo de buque que deben de asistir, son 

usados  y  antiguos,  pero mientras  los buques sean de los  tamaños que hasta  ahora 

operan en la terminal pueden ser útiles. 

Cualquier  nueva ampliación de  los servicios de la terminal que implique buques  de 

mayor tamaño requerirá de incorporar nuevos remolcadores  de mayor potencia. 

 

Puerto de Belice 

El puerto se  construyó  en 1978 con vigas de hormigón, plataforma de pilotes que 

sostienen  amarraderos  de  gran  resistencia  construidos  con  rejillas  de  acero.  Los 

embarcaderos se conectan a la costa con puentes de un solo carril. 

Para la atención de buques, contenedores y carga en general, el puerto cuenta con dos 

grúas móviles de construcción sobre los amarraderos y demás equipos en tierra. 

En las cercanías del muelle de la terminal, existe una terminal compuesta de boyas de 

amarre para la descarga de combustibles, a 1,5 millas de distancia. 

Las boyas de amarre  son  usadas para  el amarre de  buques tanque  que descargan 

combustibles livianos a una distancia de la costa de unos 1000 metros, hacia un parque 

de tanques en la costa. 

Existe además, en las cercanías del muelle principal un muelle doméstico usado para la 

operación de las embarcaciones de cabotaje interno de Belice.  Este muelle, no presenta 
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inconvenientes desde el punto de vista de la seguridad a las operaciones náuticas. 

Existen dos remolcadores antiguos de 1700 y 1100 HP para las maniobras. Existen 

operaciones de transferencia de cargas en las cercanías del puerto mediante 

barcazas con azúcar  provenientes de refinerías del norte y cargas de melaza en la 

misma forma. 

El puerto está  limitado a buques  menores no llegando buques de  líneas  importantes 

por falta de dimensiones adecuadas. 

 

Puerto de Big Creek 

Al puerto de Big Creek,  se accede  a través de un canal que atraviesa  la barrera 

coralina. Es un puerto de exportación de frutas y  de petróleo crudo de reducidas 

dimensiones. 

Posee una rada pequeña a la que se accede a través de un largo canal que comienza 

en las aguas del golfo de Honduras. 

El  máximo  largo  de los buques  que pueden operar  es de 155  metros debido a  las 

curvas que presenta el canal de acceso que tiene un ancho de 63 metros. 

El Puerto de Big Creek tiene un único muelle de 998 pies de largo. 

En  el  recinto  portuario  terrestre  se  observan  instalaciones  y  maquinaria  para  el 

movimiento de cargas y estiba de contenedores con bananas y un parque de tanques 

para la exportación de petróleo crudo y la importación de combustibles refinados. 

Se atiende todo tipo  de carga,  pero se da  prioridad  a  la carga  en contenedores  con 

bananas. 

El mismo muelle sirve a la terminal e graneles líquidos y a la terminal de contenedores. 

Las maniobras de amarre y desamarre de esta terminal son realizadas por los prácticos 

del puerto. Existe un remolcador antiguos de 1800 HP para las maniobras. 

No existen  operaciones de transferencia de  cargas en  las cercanías  del puerto y  el 

puerto está limitado a buques menores no llegando buques de líneas importantes por 

falta de dimensiones adecuadas.  

 

2.8 Describir detalladamente el manejo de cargas peligrosas por puerto y 

recomendar las medidas a tomar para evitar riesgos potenciales que atenten 

contra la seguridad en el puerto 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El transporte marítimo de mercancías peligrosas está normado por el Convenio 

Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS 74) – Capítulo 

VII Transporte de Mercancías Peligrosas.  
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Las enmiendas al SOLAS adoptadas en mayo de 2002 hicieron mandatario al Código 

Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) y dichas enmiendas 

entraron en vigor el 01 de enero de 2004, conocidas como la Enmienda 31. 

 

El Código IMDG fue adoptado por la OMI en el año 1965 y ha sido enmendado en 

numerosas oportunidades, siendo las dos últimas las correspondientes a las Resoluciones 

157 y 205 de los períodos de sesiones 78 y 81 del Comité de Seguridad Marítima (CSM). 

 

Dicho Código está compuesto por 3 volúmenes, los cuales se describen sucintamente a 

continuación: 

 

VOLUMEN I 

 

 Disposiciones generales 

 Definiciones, unidades de medida y abreviaturas 

 Capacitación 
 

VOLUMEN II 

 

 Introducción 

 Clase 1 Explosivos: sustancias explosivas, sustancias pirotécnicas, artículos 
explosivos, explosión de toda la masa 
– Div 1.1: riesgo de explosión de toda la masa 
– Div 1.2: riesgo de proyección pero no de explosión de toda la masa 
– Div 1.3: riesgo de incendio y que se produzcan pequeños efectos de onda de 

choque o de proyección, o ambos, pero no de explosión de toda la masa 
– Div 1.4: no presentan ningún riesgo considerable; pequeño riesgo de ignición 

durante el transporte 
– Div 1.5: muy insensibles para la explosión de toda la masa en condiciones 

normales de transporte 
– Div 1.6: sumamente insensibles que no presentan riesgos de explosión de toda la 

masa 
 

 Clase 2: Gases 
– 2.1 Gases inflamables 
– 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos 
– 2.3 Gases tóxicos 

 Clase 3: Líquidos inflamables 
 

 Clase 4: Sólidos inflamables 
– Clase 4.1: Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y 

explosivos sólidos insensibilizados 
– Clase 4.2: Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea 
– Clase 4.3: Sustancias que, en contacto con el agua, desprenden gases 

inflamables 
 

 Clase 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos 
– Clase 5.1 Sustancias comburentes 
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– Clase 5.2 Peróxidos orgánicos 
 

 Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas 
– Clase 6.1 Sustancias tóxicas 
– Clase 6.2 Sustancias infecciosas 

 

 Clase 7 Materiales radiactivos 
 

 Clase 8 Sustancias corrosivas 
 

 Clase 9 Sustancias y artículos peligrosos varios 
 

VOLUMEN III 

 

 Procedimientos de emergencia 

 Guía de primeros auxilios 

 Procedimientos de notificación 

 Arrumazón en unidades de transporte 

 Utilización sin riesgos de plaguicidas 

 Código CNI (combustible nuclear irradiado) 
 

TAREAS DESARROLLADAS 

 

Se remitió a las Autoridades Marítimas de cada país participante en el Proyecto y a los 

funcionarios de los 5 puertos involucrados en el mismo, un cuestionario para conocer las 

medidas adoptadas respecto de la estiba y manipuleo de las mercancías peligrosas en el 

ámbito geográfico del Proyecto Golfo de Honduras. 

 

Asimismo se realizaron dos visitas de campo entre los días 17 al 24 de abril y los días 09, 

10 y 13 de mayo de 2008. En dichas visitas se entrevistó a numerosos funcionarios de los 

tres países y en los cinco puertos del Proyecto. Del 25 de agosto al 03 de septiembre se 

realizó la tercera visita de campo, previéndose especialmente sendas entrevistas con los 

Gerentes de los Puertos de Big Creek, de la Terminal Loyola de Combustibles y de la 

Ciudad de Belice. Cabe destacar que la entrevista con el Sr. Raineldo Guerrero en Belice 

Port fue cancelada por ausencia del mismo. 

 

También se mantuvo sendas conversaciones telefónicas con el Sr. Raineldo Guerrero 

Gerente del Puerto Ciudad de Belice y con el Sr. Gustavo Carrillo Gerente del Puerto de 

Big Creek, en virtud de no haberlos podido entrevistar durante la primera visita de campo 

por encontrarse los citados funcionarios fuera de sus respectivas oficinas. En ambos 

casos, se les ofreció la cooperación del Consultor para ampliar o despejar cualquier duda 

que pudiera surgir con motivo de los cuestionarios enviados para relevamiento de datos 

de ambos puertos. 
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2.8.1 Puerto Cortés 

La mercancía peligrosa de importación debe presentar, a través del agente naviero, con 

48 horas de anticipación el manifiesto de carga y, de ser necesario, el permiso especial 

acorde al tipo de carga (Clase 1, 5.1 y gases que afectan a la capa de ozono). 

En cualquiera de los tres casos especiales indicados en el párrafo precedente, la 

mercadería tiene despacho directo y debe ser retirada del puerto al ser desembarcada. 

La restante mercancía peligrosa es estibada en el predio condicionado del Patio 10 o en 

el cobertizo de Bodega 1; en el primer caso corresponde a contenedores con o sin trailer y 

en el segundo caso a parcelas paletizadas o no contenerizadas. 

Se mantuvo reunión con la Jefa del Departamento de Higiene y Seguridad Industrial de la 

ENP, Ing. Zulema Reyes el día lunes 17 de agosto de 2009 a las 14:30 horas. 

El procedimiento vigente es el que se indica a continuación. 

1. Los usuarios, navieros, sociedades o entidades comerciales que importen o 

exporten mercancías peligrosas deberán solicitar al Departamento de Higiene, 

Seguridad Industrial y Ambiente (HSIA), autorización para el desembarque o 

embarque de las mismas presentando la siguiente documentación:  

a). SOLICITUD POR ESCRITO con 48 horas de anticipación como mínimo al 

desembarque o embarque.  

b).  Fotocopia del MANIFIESTO de Mercancía Peligrosa. 

c).  Si se tratase de Clase 1, Explosivos se necesita:  

– Original y copia del permiso emitido por la Secretaría de Defensa 

Nacional. 

– Copia Factura de la mercancía. 

d). Si se tratase de Bromuro de Metilo Clase 2, UN 1062 se necesita:  

– Original y copia del permiso emitido por la Secretaría de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA), a través de la Unidad Técnica de Ozono de 

Honduras (UTOH). 

– Factura de la mercancía. 

2. El Depto. de Higiene, Seguridad Industrial y Ambiente, analiza y verifica la 

solicitud según el Código IMDG, determinando la categoría y clase de 

mercancía peligrosa. 

3. Una vez analizada y verificada la legibilidad del contenido de la 

documentación se autoriza la misma, señalando las recomendaciones a seguir 
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en el embarque /desembarque, manipulación y transportación de la mercadería 

estipuladas en los reglamentos vigentes.  

4. Si la documentación no reúne los requerimientos y normas establecidas, el 

Departamento de Higiene, Seguridad  Industrial y Ambiente rechaza la 

solicitud, emitiendo notificación por escrito de NO AUTORIZACION al 

solicitante, haciéndola llegar en el tiempo correspondiente, antes de la llegada 

o salida del buque. 

5. El Departamento de Higiene, Seguridad Industrial y Ambiente realiza el 

reporte diario de mercancías peligrosas con las solicitudes debidamente 

autorizadas. Este documento se envía a las dependencias involucradas en la 

actividad en el tiempo prudente antes del embarque o desembarque.  

VÍA DIRECTA  

Importación: Una vez desembarcada la mercancía deberá salir 

inmediatamente de las Instalaciones Portuarias. 

Exportación: El ingreso de la mercancía a las instalaciones portuarias se 

realizará hasta la hora de atraque del barco. 

PREDIO CONDICIONADO  

Si por circunstancias especiales existan mercancías peligrosas 

contenedorizadas que no se manipulen por la VÍA DIRECTA serán depositadas 

en el predio condicionado (Patio 10) por un tiempo determinado, debidamente 

autorizado y bajo las condiciones establecidas por el Depto. de Higiene, 

Seguridad Industrial y Ambiente. 

La excepción contemplada en el párrafo anterior no será aplicable en el caso 

de las siguientes clases:    

Clase 1 Explosivos;  

Clase 4.1, 4.2 y 4.3 Sustancias Energéticas o que reaccionen 

espontáneamente; 

Clase 5.1 y 5.2 Sustancias Comburentes y peróxidos orgánicos;   

Clase 6.1 (Cianuro Sódico, UN 1689); 

Clase 6.2 Sustancias Infecciosas; 

Clase 7 Sustancias Radiactivas;  

y cualquier otra clase que a juicio del Depto. de Higiene, Seguridad Industrial y 

Ambiente se considere pertinente.  
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En diferentes COMUNICADOS emitidos por la Superintendencia de Puerto se prohíbe la 

permanencia de la mercancía peligrosa dentro de las instalaciones portuarias; dichos 

comunicados se indican a continuación: 

 Circular SUP N° 009 del 03 de noviembre de 2003 

 Comunicado del 22 de abril de 2004 

 Circular de octubre de 2005 

 Circular SUP N° 004 del 13 de junio de 2006 

 Circular del 09 de abril de 2007 

No obstante ello, en la práctica se otorgaba al consignatario un plazo de 48 horas para 

retirar los contenedores con mercancía peligrosa, pero en líneas generales, dicho plazo 

no se respetaba y la carga permanecía en el puerto por períodos más prolongados. En 

ciertos casos, cuando la permanencia era muy larga, se intimaba por escrito al 

consignatario para el retiro de la carga peligrosa. 

Durante la visita de campo realizada en abril de 2008, se observó que en el Patio 10 

existían numerosos contenedores con mercancía peligrosa, en zona contigua a carga 

refrigerada de exportación en contenedores. El personal que acompañaba a la visita, 

comentó que en la temporada de exportación de melones era usual que se estibaran 

contenedores con dicha carga en ese sector, por falta de espacio en el resto del puerto. 

También se observó mercancía peligrosa en el cobertizo de Bodega 1, correspondiente a 

parcelas paletizadas o no contenerizadas. 

El Código IMDG recomienda que las cargas Clase 6 (Tóxicos) estén separadas de los 

alimentos y de la comida de animales. 

Cabe destacar que el Patio 10 no cumple con los estándares de diseño que deben cumplir 

los patios para almacenamiento de mercancías peligrosas (alcantarillas, pozo receptor, 

etc.). 

El lunes 07 de julio de 2008, a las 02.00 aproximadamente, se produjo una emanación de 

humo seguido de fuego del contenedor MSKU 768086-2, que contenía mercancía 

peligrosa Clase 4.2 – Hidrosulfito de Sodio 88 (N° ONU 1384). 

En la tarde del día lunes 07 de julio el incendio fue sofocado, la mercadería dañada 

neutralizada y no hubo que lamentar ninguna víctima fatal. Aproximadamente 10 

pobladores que habitan en las cercanías del puerto fueron atendidos en el hospital local 

por presentar algunos síntomas de ardor en las vías respiratorias, sin ninguna 

consecuencia posterior. 

Con posterioridad al citado incidente, las autoridades del puerto para lograr un sistema 

ágil y seguro, han involucrado a agentes navieros, consignatarios de carga, aduana y 

todas las partes interesadas, en lo que es la socialización del PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN LAS INSTALACIONES 

PORTUARIAS, lo cual tuvo muy buen resultado porque finalmente se ha concluido el 
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mismo y a la fecha de redacción del presente Informe Final se tramita en la Procuraduría 

General de la República. 

Actualmente, el Departamento de Higiene, Seguridad y Ambiente emite un reporte diario 

de importación y exportación de mercancía peligrosa y posteriormente la información es 

trasladada a una planilla de Excel, tres veces por semana.  

Para el manejo de mercancía peligrosa en Puerto Cortés se recomienda lo siguiente: 

 El cumplimiento de la norma que establece que la mercancía peligrosa es de 

“salida directa”. 

 

 En caso de ser necesario, el cumplimiento de los estándares de separación 

respecto de alimentos y de segregación de mercancías peligrosas establecidas 

por el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). 

 

 Si fuera menester utilizar el Patio 10 o algún otro espacio portuario para estibar 

mercancías peligrosas, garantizar que el mismo cumple con los estándares de 

diseño correspondientes, a fin de evitar la diseminación de un potencial 

derrame. 

 

 La implementación de la Circular del Comité de Seguridad Marítima MSC.1/Circ. 

1216 aprobada en el 82° período de sesiones del MSC en diciembre de 2006 (se 

adjunta copia de dicha circular). 

 

2.8.2 Puerto Santo Tomás de Castilla 

Existe un procedimiento para el manejo de mercancías peligrosas en el Puerto de Santo 

Tomás de Castilla, el cual se encuentra en proceso de aprobación. Se prevé que el 

agente marítimo presente 24 horas antes del arribo del buque, mediante el Sistema 

EDIFACT, la documentación pertinente ante la Aduana, Puertos, OIRSA y la Dirección de 

Policía Antinarcóticos (DIPA) para su aprobación. 

Los explosivos y los cloratos tienen despacho directo y el resto de la mercancía peligrosa 

tiene un plazo de 8 días para ser retirada del puerto. 

El manejo de mercancías peligrosas se realiza de conformidad con el Procedimiento 

DPIP-SI-038 RPM “Recepción de Mercancías Peligrosas en Contenedores y Furgones”. 

Las mercancías peligrosas contenerizadas son estibadas en el Patio N° 5 y los furgones 

con dicha carga son estibadas en el Patio N° 7. Hay carteles indicadores del riesgo de la 

carga allí estibada y la zona se encuentra delimitada por cadena de seguridad. 

Para el manejo de mercancía peligrosa en Puerto Santo Tomás de Castilla se recomienda 

lo siguiente: 
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 La implementación de la Circular del Comité de Seguridad Marítima MSC.1/Circ. 

1216 aprobada en el 82° período de sesiones del MSC en diciembre de 2006 (se 

adjunta copia de dicha circular). 

 

2.8.3 Puerto Barrios 

Puerto Barrios dispone de un manual operacional para el manejo de mercancías 

peligrosas. 

El buque debe presentar el manifiesto de carga peligrosa y el plano de estiba donde se 

localizan las mercancías peligrosas. Las mismas se estiban en el Patio N° 2. 

Cabe destacar que en el sector de mercancías peligrosas estaban estibados 

contenedores de carga refrigerada, contiguos a contenedores con carga de Clase 2, 3 y 8, 

si bien no había carga de Clase 6 (Tóxicos). 

Para el manejo de mercancía peligrosa en Puerto Barrios se recomienda lo siguiente: 

 El cumplimiento de los estándares de separación respecto de alimentos y de 

segregación de mercancías peligrosas establecidas por el Código marítimo 

internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). 

 

 La implementación de la Circular del Comité de Seguridad Marítima MSC.1/Circ. 

1216 aprobada en el 82° período de sesiones del MSC en diciembre de 2006 (se 

adjunta copia de dicha circular). 

 

2.8.4 Puerto Ciudad de Belice 

El Puerto de Ciudad de Belice ha adoptado como procedimiento que toda mercancía 

peligrosa debe ser despachada en forma directa sin permanecer en el puerto. De tal 

manera se minimizan los riesgos propios de tal actividad. 

No obstante ello, en una visita de campo realizada por personal de la Consultora, se 

observó algunas parcelas de mercancía peligrosa estibadas en cercanías del edificio de 

oficinas. 

Para el manejo de mercancía peligrosa en Puerto de Ciudad de Belice se recomienda lo 

siguiente: 

 La implementación de la Circular del Comité de Seguridad Marítima MSC.1/Circ. 

1216 aprobada en el 82° período de sesiones del MSC en diciembre de 2006 (se 

adjunta copia de dicha circular). 
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2.8.5 Puerto de Big Creek  

El Sr. Gustavo Carrillo, Gerente del Puerto de Big Creek, durante la visita realizada el día 

01 de septiembre de 2008, entregó información verbal sobre las actividades del puerto. En 

particular, indicó que se recibe aproximadamente un contenedor con fertilizantes cada 

seis meses. Dicho contenedor se estiba en un área retirada del resto de los contenedores, 

pero no existe un lugar expresamente establecido para dicho fin. 

El contenedor puede permanecer en el puerto durante siete días sin cargo y a partir del 

día octavo se comienza a facturar un cargo acorde al tarifario. 

Para el manejo de mercancía peligrosa en Puerto de Big Creek se recomienda lo 

siguiente: 

 La implementación de la Circular del Comité de Seguridad Marítima MSC.1/Circ. 

1216 aprobada en el 82° período de sesiones del MSC en diciembre de 2006 (se 

adjunta copia de dicha circular). 

 

2.9 Describir detalladamente el tratamiento de aguas de lastre en puertos y de no 

existir recomendar métodos de tratamiento adecuados a cada puerto 

2.9.1 Introducción 

La expansión del comercio internacional y, consecuentemente, el tráfico marítimo ocurrida 

en las últimas décadas ha generado el problema de las especies invasoras que se 

transportan en los tanques de lastre de los buques mercantes. 

Billones de toneladas de agua de lastre son descardas año tras año en los mares del 

mundo, transportando potencialmente a microorganismos de un lugar a otro con la 

posibilidad que se afecte nocivamente a la ecología al ser descargadas dichas aguas. 

La Organización Marítima Internacional comenzó a estudiar este problema y en su 20° 

Asamblea, en noviembre de 1997, aprobó la Res. 868 (20) “Directrices para el Control y 

la Gestión del Agua de Lastre de los Buques a fin de Reducir al Mínimo la 

Transferencia de Organismos Acuáticos Perjudiciales y Agentes Patógenos”. 

Posteriormente, en febrero de 2004, la OMI convocó a una conferencia diplomática que 

adoptó el Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y 

Sedimentos de los Buques (Convenio BWM). 

Este Convenio entrará en vigor doce (12) meses después que haya sido ratificado por 30 

Estados que representen el 35% de la flota mundial. Cabe destacar que a la fecha de este 

Informe Final sólo lo habían ratificado 18 países con el 15,36 % de la flota mundial (30 de 

julio de 2009). En particular, ninguno de los tres países del Proyecto ha ratificado el 

Convenio de Aguas de Lastre. 
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El Convenio requiere que todos los buques implementen un Plan de Gestión de Aguas de 

Lastre y Sedimentos, lleven a bordo un Libro registro de Aguas de Lastre y desarrollen 

procedimientos acordes a estándares de la OMI. 

Las Partes Contratantes del Convenio tienen la opción de tomar medidas adicionales 

sujetas a los criterios establecidos en el Convenio y en las directrices emitidas por la OMI. 

A su vez, los Estados costeros tienen la obligación de brindar instalaciones de recepción 

para la descarga de sedimentos de los tanques de aguas de lastre cuando los mismos se 

limpien o reparen. 

El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), en su 53° período de sesiones, en 

julio de 2005, aprobó las Directrices para la implementación uniforme del Convenio BWM 

las cuales tratan sobre medidas equivalentes, aprobación de sistemas de gestión de 

aguas de lastre, desarrollo de los planes de gestión de las aguas de lastre, intercambio de 

aguas de lastre y procedimientos para la aprobación de sistemas de gestión de aguas de 

lastre que usen sustancias activas. 

En octubre de 2006, durante la reunión 55 del MEPC se aprobó otro juego de directrices 

relacionadas con el tema, las cuales se indican a continuación: 

Estándares de diseño y control de intercambio de agua de lastre 

 Diseño y construcción para facilitar el control de sedimentos en los buques 

 Designación de áreas para el intercambio de aguas de lastre 

 Facilidades de recepción de aguas de lastre 

Las Directrices de la OMI recomiendan el re-lastrado en el mar, como el actual método 

más efectivo para reducir el riesgo de transferencia de organismos nocivos y patógenos, 

pero está limitado a límites por la seguridad de los buques, ya que no puede verse 

afectada su estabilidad en navegación. Aún cuando sea plenamente ejecutada, esta 

técnica no asegura que se remueva el 100% del riesgo. 

 

Las opciones técnicas consideradas son las siguientes: 

 Métodos de tratamiento mecánico, tales como filtración y separación 

 Métodos de tratamiento físico, como esterilización por ozono, luz ultra-violeta, 

corriente eléctrica y calor 

 Métodos de tratamiento químico, agregando biocidas al agua de lastre para matar a 

los microorganismos 

 La combinación de varios métodos 

 

2.9.2 Tareas desarrolladas 

Se remitió a las Autoridades Marítimas de cada país participante en el Proyecto y a los 

funcionarios de los 5 puertos involucrados en el mismo, un cuestionario para conocer las 
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medidas adoptadas respecto de la descarga de aguas de lastre en el ámbito geográfico 

del proyecto Golfo de Honduras. 

Asimismo se realizaron tres visitas de campo entre los días 17 al 24 de abril, los días 09, 

10 y 13 de mayo y del 25 de agosto al 03 de septiembre de 2008. En dichas visitas se 

entrevistó a numerosos funcionarios de los tres países y en los cinco puertos del 

Proyecto. También se visitó Puerto Tela y las instalaciones de DIPPSA que se encuentran 

dentro del área geográfica del proyecto, donde cualquier contaminación del mar que allí 

se produzca podría afectar a las aguas del Golfo de Honduras en virtud de las corrientes 

predominantes.  

 

2.9.3 Los buques y el agua de lastre 

Los buques cargan aguas de lastre, fundamentalmente, cuando navegan sin carga y se 

dirigen a un puerto a completar sus bodegas. Resulta menester resaltar que los buques 

tanque y graneleros que arriban a los puertos para cargar graneles líquidos y sólidos, por 

ejemplo petróleo crudo en Big Creek y Santo Tomás de Castilla, arriban a puerto con un 

30% de su capacidad de carga como agua de lastre, lo que significa aproximadamente 

entre 15.000 y 20.000 toneladas de agua procedente de otras regiones. 

En líneas generales, los buques no pueden navegar sin peso, ya sea éste logrado por 

carga o por lastre, ya que los esfuerzos que sufriría la estructura del buque harían peligrar 

su integridad y podrían ocasionar su hundimiento.  

También hay que considerar que cuando el buque navega sin peso gran parte del timón y 

de las hélices quedan fuera del agua y se producen efectos de cavitación de las hélices y 

pérdida de gobernabilidad del timón, quedando con una gran superestructura fuera del 

agua a merced de los vientos predominantes. En tales condiciones, un buque no puede 

navegar por un canal de acceso a puerto, ya que corre serios riesgos de encallar o varar. 

No existen a la fecha medidas adoptadas sobre el tema, estando librado a la decisión del 

Capitán del buque sobre el lugar y oportunidad de descarga de las aguas de lastre. 

Usualmente, los Capitanes inician el deslastre durante las operaciones de carga y cuando 

la misma se encuentra en aproximadamente un 30% del total, lo cual permite que el 

buque tenga la estabilidad necesaria y resista los esfuerzos en su estructura. 

Para realizar la carga, los buques tanqueros y graneleros poseen una computadora que 

efectúa los cálculos necesarios para establecer el orden de carga por bodega y el orden 

de deslastre por tanque, la cual está programada con las características de dicho buque y 

evita esfuerzos indebidos en su estructura. 

 

2.9.4 Los aspectos ambientales 

 

The Nature Conservancy, ONG de nivel internacional, brindó los mapas de recursos 

naturales existentes en la zona del Proyecto. En los mapas se puede observar que 
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existen numerosos recursos naturales de gran valor biológico como ser arrecifes de coral, 

manglares y pastos marinos, los cuales se listan a continuación. 

MAPA RECURSOS NATURALES 

46 Áreas Protegidas 

15 Sitios Prioritarios para TNC (Arrecifes de Coral, 
Manglares y Pastos Marinos) 

 

En particular, en el área del Golfo de Honduras se observan áreas marinas protegidas en 

Belice y Guatemala, arrecifes de coral en Belice y Guatemala, manglares en Guatemala y 

Honduras y pastos marinos en Belice y Guatemala. 

Si bien los recursos naturales citados precedentemente son muy valiosos, no existe 

posibilidad técnica de modificar el sistema de deslastrado en puerto, por las razones 

expuestas con anterioridad. 

 

2.9.5 El Convenio BWM 

 

El Convenio BWM define al agua de lastre como: “el agua con las materias en 

suspensión que contenga, cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, 

la escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque”. 

La Regla C-1 del Anexo del Convenio BWM establece la capacidad de uno o varios 

Estados de adoptar en forma conjunta “Medidas Adicionales” para prevenir, reducir o 

eliminar la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales o agentes patógenos a 

través del agua de lastre. En virtud de esta regla, los países del Golfo de Honduras, 

pueden adoptar normas propias que complementan los estándares fijados por el citado 

Convenio, las cuales deben ser dictadas en consonancia con el derecho internacional. 

Una medida preventiva adicional que podrían establecer los 3 países del Golfo de 

Honduras radica en exigir que los buques mercantes que ingresan en lastre a las aguas 

del Golfo, hayan realizado la renovación de las aguas de lastre más de 3 veces su 

volumen total a una distancia mayor de 200 millas de la costa más cercana. 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 180 

 

 

Para ejemplificar el procedimiento, los buques que acceden a Santo Tomás de Castilla 

para cargar el petróleo crudo de exportación, usualmente proceden de Houston (USA) y 

navegan el Golfo de México. Cargan el agua de lastre al finalizar la descarga del petróleo 

crudo en el puerto americano y mientras navegan hacia Santo Tomás de Castilla deberían 

cambiar el agua de lastre 3 veces su volumen total. 

 

2.9.6 El Programa GloBallast Partneship  

 

La Organización Marítima Internacional, continuando con el éxito alcanzado por el 

Programa GloBallast, ha unido sus esfuerzos con el Programa Mundial para el Medio 

Ambiente (PMAM – GEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 

– UNDP), Gobiernos miembros y el sector marítimo para asistir a los países menos 

industrializados a afrontar el problema del agua de lastre. 

El Programa se ha denominado Construyendo Asociaciones para Asistir a Países en Vías 

de Desarrollo a Reducir la Transferencia de Organismos Acuáticos Perjudiciales en el 

Agua de Lastre de los Buques (Building Partnerships to Assist Developing Countries to Reduce 

48 
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the Transfer of Harmful Aquatic Organisms in Ships’ Ballast Water), más conocido como GloBallast 

Partnerships (GBP).  

El gran objetivo del Proyecto GBP es reducir los riesgos e impactos de las bio-invasiones 

causadas por el transporte marítimo internacional.  

El objetivo específico del GloBallast Partnerships es asistir a los países en vías de 

desarrollo más vulnerables en la implementación de mecanismos basados en estudios de 

riesgos y en el control de las aguas de lastre y los sedimentos, a fin de minimizar los 

impactos negativos de las especies marinas invasoras. 

En la región, forman parte del GBP: Bahamas, Colombia, Jamaica, el Regional Activity 

Center – Regional Marine Pollution Emergency Information and Training Center for the 

Wider Caribbean (RAC - REMPEITC) y Venezuela. 

Se considera muy positiva la interacción que pueden desarrollar los tres países, Belice, 

Guatemala y Honduras, el Programa Golfo de Honduras y el RAC – REMPEITC, que 

coordina todas las actividades de cooperación regional de la OMI en el Gran Caribe. 

A partir de estas variables que no pueden ser modificadas en el corto plazo y que 

requieren de inversiones cuantiosas, resulta necesario desarrollar una serie de medidas 

alternativas que permitan resguardar los recursos naturales en juego. 

 

2.9.7 Recomendaciones  

 

Se recomienda a los tres países del Golfo de Honduras la adopción de las siguientes 

medidas: 

a. Ratificar el Convenio de Aguas de Lastre de 2004 (BWM) a la brevedad posible 

b. Adiestrar a los oficiales de Estado Rector de Puerto en el control de la gestión del 

agua de lastre 

c. Formar a personal científico y técnico para tareas de investigación, vigilancia y 

ejecución (por ejemplo, evaluaciones de los riesgos de agua de lastre, estudios de 

especies marinas invasoras, muestreo y análisis de agua de lastre) 

d. Adoptar medidas preventivas, hasta que entre en vigor el Convenio BWM, 

consistentes en la aplicación de un sistema voluntario y consensuado con los buques 

mercantes que arriban a los puertos del Golfo de Honduras con aguas de lastre, 

mediante el cual las aguas se recambien durante la navegación y, de ser posible, los 

citados buques realicen la gestión del agua de lastre mediante procedimientos 

mecánicos, físicos, químicos o biológicos, destinados a extraer o neutralizar los 

organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos existentes en el agua de 

lastre 

e. Exigir que los buques mercantes que naveguen en el Golfo de Honduras realicen el 

cambio del agua de lastre a más de 200 millas de la costa más cercana, siguiendo las 

prescripciones de la Regla D-1 “Norma para el cambio de agua de lastre” del Anexo 
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del Convenio BWM que establece que la eficacia del 95% es considerada suficiente y 

que los buques que utilicen el sistema de flujo continuo deberán bombear 3 veces el 

volumen de cada tanque. 

f. Adoptar en forma conjunta “Medidas Adicionales” acorde con lo establecido en la 

Regla C-1 del Anexo del Convenio BWM. 

g. Desarrollar acciones a través del Programa Golfo de Honduras, a fin de lograr que el 

Programa Mundial de Gestión de Aguas de Lastre FMAM – PNUD – OMI (GloBallast) 

brinde cooperación técnica sobre los aspectos relacionados con el tema. 

 

2.10 El abastecimiento, eliminación de residuos (desechos sólidos y líquidos) de 

buques y suministros (como se lleva a cabo en cada puerto) 

2.10.1 Antecedentes 

Los residuos provenientes de los buques mercantes están regidos por el Convenio 

Internacional para Prevenir la Contaminación del Mar (MARPOL 73/78), el cual establece 

que los Estados ribereños deben brindar servicios de “instalaciones de recepción” de 

residuos, acorde al siguiente esquema: 

 Anexo I: Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos 

 Anexo II: Control de la Contaminación por Sustancias Nocivas Líquidas 

 Anexo III: Prevención de la Contaminación por Sustancias Peligrosas Embaladas 

 Anexo IV: Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias por Buques 

 Anexo V: Prevención de la Contaminación por Basuras por Buques 

 Anexo VI: Prevención de la Contaminación del Aire por Buques 

 

De los seis anexos del Convenio MARPOL, en cinco de ellos se establecen 

requerimientos para que los Estados costeros provean “instalaciones de recepción” de 

residuos provenientes de buques (Anexos I, II, IV, V y VI). Cabe destacar que los Anexos 

III y IV son voluntarios, mientras que los Anexos I, II, V y VI son obligatorios para todos los 

Estados Parte en el Convenio. 

El Anexo I abarca, entre otros, las descargas en el mar o en instalaciones de recepción en 

puertos, de los hidrocarburos y mezclas oleosas provenientes de aguas de sentina, sala 

de máquinas, sala de bombas y barros de purificadoras. 

El Anexo II abarca las descargas en el mar o en instalaciones de recepción en puertos, de 

los residuos de sustancias nocivas líquidas resultantes de los lavados de tanques o aguas 

de sentinas. 

El Anexo IV corresponde a las descargas en el mar o en instalaciones de recepción, de 

las aguas sucias provenientes de baños, lavabos, lavaderos y desagües procedentes de 

espacios en que se transporten animales vivos. 
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El Anexo V cubre las descargas en el mar o en instalaciones de recepción, de los 

residuos sólidos provenientes de la operatoria del buque: restos de víveres, papel, cartón, 

metales, cabullería, patológicos, plásticos, etc.; para cada tipo existen distintas 

especificaciones respecto a la cercanía del buque respecto a la costa más cercana para 

permitir su descarga. Cabe destacar que existe una prohibición total de descargar 

plásticos en cualquier posición del buque. 

Las basuras a bordo de los buques deben agruparse acorde con las siguientes 

categorías: 

1. Plásticos 

2. Tablas de estiba, soleras, y materiales de embalaje flotante 

3. Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc. triturados 

4. Residuos de la carga, productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc. 

5. Restos de alimentos 

6. Cenizas del incinerador 

Cabe destacar que el Convenio MARPOL 73/78, en su forma enmendada, ha establecido 

en su Anexo V – Regla 5 Eliminación de Basuras en las Zonas Especiales, que la región 

del Gran Caribe, que incluye la totalidad de las aguas del Golfo de Honduras, producto de 

este Estudio, es una “zona especial” y, por tal razón, está prohibida la descarga al mar de 

todo tipo de residuos, excepto los de víveres que han sido triturados o desmenuzados en 

forma tal que pueden pasar por una criba con malla no mayor de 25 mm y se descargan a 

una distancia mayor de 3 millas marinas de la tierra más próxima. 

Los Gobiernos de las Partes Contratantes en el Convenio MARPOL cuyos litorales limiten 

con una zona especial se comprometen a garantizar que en todos los puertos de la zona 

especial se establecerán lo antes posible instalaciones y servicios adecuados de 

recepción (Reglas 5.4 y 7 del Anexo V). 

El Anexo VI prevé la descarga en instalaciones de recepción en los puertos de sustancias 

que agotan la capa de ozono (gases halón y clorofluorocarbonados – CFC) y residuos de 

la limpieza de gases de escape. 

La Organización Marítima Internacional brinda la siguiente tabla estadística sobre la 

cantidad de países que han aceptado el Convenio MARPOL. 

Instrumento 
Fecha de entrada 

en vigor 

Países 

Contratantes 

% tonelaje 

mundial* 

MARPOL 73/78 (Anexo I/II) 02-Oct-83 146 98.73 

MARPOL 73/78 (Anexo III) 01-Jul-92 128 94.50 

MARPOL 73/78 (Anexo IV) 27-Sep-03 118 75.70 

MARPOL 73/78 (Anexo V) 31-Dic-88 134 96.52 

MARPOL Prot. 97 (Anexo VI) 19-May-05 49 79.30 
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Respecto de Belice, Guatemala y Honduras el estado de aceptación se indica a 

continuación: 

 

2.10.2 Actividades Desarrolladas 

Se remitió a las Autoridades Marítimas de cada país participante en el Proyecto y a los 

funcionarios de los 5 puertos involucrados en el mismo, un cuestionario para conocer las 

medidas adoptadas respecto del tratamiento otorgado a los residuos de los buques en el 

ámbito geográfico del Proyecto Golfo de Honduras. 

Asimismo se realizaron tres visitas de campo entre los días 17 al 24 de abril, los días 09, 

10 y 13 de mayo y del 25 de agosto al 03 de septiembre de 2008. En dichas visitas se 

entrevistó a numerosos funcionarios de los tres países y en los cinco puertos del 

Proyecto.  

Durante la tercera visita de campo se entrevistó el día 01 de septiembre al Gerente del 

Puerto de Big Creek, no fue factible concretar la entrevista pautada con el Gerente del 

Puerto de Ciudad de Belice por ausencia del mismo, el día 03 de septiembre de 2008. 

 

2.10.3  Tratamiento de residuos en Puerto Cortés 

2.10.3.1 Residuos de Buques 

a) Residuos oleosos 

No hay un procedimiento escrito sobre estas descargas; si un buque solicita descargar 

residuos oleosos se le informa en primera instancia que el puerto no recibe este tipo de 

residuos y, si el buque insiste, la Empresa Nacional Portuaria y la Unidad de Gestión 

Ambiental (Municipio) tratan el tema en el momento. 

En el año 2007 se preparó la base para un llamado a licitación pública internacional para 

brindar este servicio, pero dicho proceso aún no se ha ejecutado. 

b) Residuos de sustancias nocivas líquidas 

No está prevista su descarga. 

 

PAÍS Anexo I y II Anexo III Anexo IV Anexo V Anexo VI 

BELICE x x x x x 

GUATEMALA x x x x  

HONDURAS x   x  
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c) Aguas sucias 

No está prevista su descarga. 

d) Basuras 

Los buques pueden descargar basuras en una instalación transitoria, bajo la inspección 

de personal de la Dirección General de la Marina Mercante y del Servicio de Protección 

Agropecuaria (SEPA), los cuales emiten una ordenanza autorizando la descarga de 

basuras. 

Un contratista privado retira la basura del buque y la coloca en el centro de acopio. 

Posteriormente es desinfectada y trasladada al relleno sanitario municipal. 

Al momento de realizar la visita de campo (abril de 2008) se preveía llamar a licitación 

para la construcción de un centro de acopio de residuos en otro sector del puerto. 

 

e) Gases que agotan la capa de ozono 

No está prevista su descarga. 

 

2.10.3.2 Residuos de Origen Portuario 

Los residuos sólidos son llevados al relleno sanitario. En el sector de talleres y 

mantenimiento se observaron numerosas manchas de lubricantes en el piso, producto de 

pérdidas de lubricantes y líquido hidráulico del utillaje portuario. Los drenajes de agua de 

lluvia y las trampas correspondientes están tapados por basura y fuera de servicio, razón 

por la cual las aguas de lluvia contaminadas con lubricantes drenan hacia el mar. 

En líneas generales, el orden y la limpieza en este sector son deficientes. 

En julio de 2009, se recibió información de la ENP, Departamento de Higiene, Seguridad y 

Ambiente, indicando que las aguas oleosas generadas en los talleres no son drenadas al 

mar ya que son recepcionadas por una empresa contratista lo cual fue confirmado  

durante reunión sostenida con la Jefa de este Departamento el día 17 de agosto de 2009.  

 

2.10.4 Tratamiento de residuos en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 

2.10.4.1 Residuos provenientes de buques 

a) Residuos oleosos 

En el Puerto Santo Tomás de Castilla los buques pueden descargar residuos oleosos a 

camión cisterna operado por un contratista privado (Empresa DVG) quien los procesa en 

sus instalaciones. 

Existe un Procedimiento escrito para tal fin (DPIP-SI055-PES) que es supervisado por el 

Departamento de Seguridad Integral. 
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La operación de la empresa DVG requiere de la autorización para ingresar al Puerto y 

participan la Superintendencia de Administración Tributaria, la Capitanía de Puertos, 

Operaciones Portuarias y Coordinación de Seguridad Integral. 

La Policía Naval designa a un policía para que controle la limpieza del sector y verifica 

que no existan derrames. 

El residuo se recibe en cisternas de 5000 u 8000 galones, las mangueras de 2” son de 

DVG y se trabaja con la bomba del buque a una presión de 150 psi (libras por pulgada 

cuadrada), las cuales son sometidas a prueba hidrostática cada 8 meses. Se coloca una 

barrera de contención para eventuales derrames desde la zona de descarga hacia la popa 

del buque. 

Se emite un certificado en original y dos copias; el original para el buque y las copias para 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y para el archivo de DVG. 

b) Residuos de sustancias nocivas líquidas 

No está prevista su descarga. 

c) Aguas sucias 

No está prevista su descarga. 

d) Basuras 

No está prevista su descarga. Cabe destacar que al no brindar este servicio que está 

normado por el Convenio MARPOL y encontrarse dentro de una Zona Especial, se induce 

a una eventual descarga ilegal. 

En julio de 2009, se recibió información del Departamento Marítimo del Ministerio de la 

Defensa Nacional, de que actualmente se encuentra en trámite en dicho Departamento, la 

autorización para que dos empresas especializadas, se encarguen de brindar el servicio 

de descarga de basuras para los buques que arriben a puertos nacionales. 

e) Gases que afectan la capa de ozono 

No está prevista su descarga. 

 

2.10.4.2 Residuos de origen portuario 

Los residuos sólidos son llevados al botadero municipal, los residuos líquidos industriales 

se entregan a la empresa DVG y las aguas servidas se envían al mar por los drenajes. 

Los residuos patológicos provenientes de la Enfermería son retirados por una empresa 

privada y las baterías son donadas (no hay procedimiento). 

En líneas generales, el orden y la limpieza son adecuados. 
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2.10.5 Tratamiento de residuos en Puerto Barrios 

2.10.5.1 Residuos Provenientes de Buques 

a) Residuos oleosos 

En Puerto Barrios los buques pueden descargar residuos oleosos a camión cisterna 

operado por un contratista privado (Empresa DVG) quien los procesa en sus 

instalaciones. 

El residuo se recibe en cisternas de 5000 u 8000 galones, las mangueras de 2” son de 

DVG y se trabaja con la bomba del buque a una presión de 150 psi (libras por pulgada 

cuadrada), las cuales son sometidas a prueba hidrostática cada 8 meses. Se coloca una 

barrera de contención para eventuales derrames desde la zona de descarga hacia la popa 

del buque. 

Se emite un certificado en original y dos copias; el original para el buque y las copias para 

el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y para el archivo de DVG. 

b) Residuos de sustancias nocivas líquidas 

No está prevista su descarga. 

c) Aguas sucias 

No está prevista su descarga. 

d) Basuras 

No está prevista su descarga. Cabe destacar que al no brindar este servicio que está 

normado por el Convenio MARPOL y encontrarse dentro de una Zona Especial, se induce 

a una eventual descarga ilegal. 

e) Gases que afectan la capa de ozono 

No está prevista su descarga. 

 

2.10.5.2 Residuos de Origen Portuario 

Los residuos sólidos son llevados al basurero municipal dos veces por semana y los 

residuos líquidos se entregan a la empresa contratista (DVG). Las baterías usadas se 

devuelven al proveedor. En líneas generales, el orden y la limpieza son adecuados. 
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2.10.6 Tratamiento de residuos en Puerto Ciudad de Belice 

 

2.10.6.1 Residuos Provenientes de Buques 

No se recibe ningún tipo de residuos provenientes de buques. 

 

2.10.6.2 Residuos de Origen Portuario 

Los residuos de origen portuario son almacenados en un contenedor y retirados por la 

compañía municipal encargada de tales tareas. 

 

2.10.7 Tratamiento de residuos en Puerto Big Creek 

2.10.7.1 Residuos Provenientes de Buques 

No se recibe ningún tipo de residuos provenientes de los buques. 

2.10.7.2 Residuos de Origen Portuario  

Los residuos sólidos son llevados al basurero municipal. En líneas generales, el orden y la 

limpieza son adecuados. 

 

2.10.8 Tratamiento de residuos en Terminal Loyola 

2.10.8.1 Residuos Provenientes de Buques 

No se recibe ningún tipo de residuos provenientes de los buques. 

2.10.8.2 Residuos de Origen Portuario  

Los residuos sólidos son llevados al basurero municipal. Los residuos líquidos 

provenientes de baños se depositan en un pozo séptico y los residuos líquidos oleosos, 

propios de la actividad de la terminal se tratan en un separador y el agua se descarga al 

mar, controlando que no pase de 10 ppm. 

 

2.10.9 Recomendaciones 

Se recomienda que las autoridades de Belice y Guatemala analicen las implicancias 

legales, técnicas y económicas correspondientes al cumplimiento de las normas que 

establece el Convenio MARPOL para la recepción de residuos oleosos y de basuras 

provenientes de buques. 
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Se recomienda que las autoridades de Puerto Cortés avancen en el proceso de llamado a 

licitación para que una empresa privada brinde el servicio de recepción de residuos 

oleosos.  

 

2.11 Identificar deficiencias en elementos de seguridad portuaria por puerto y 

cumplimiento del código PBIP (Protección a Buques e Instalaciones 

Portuarias). Elaborar y presentar propuesta de correcciones. 

 

La Organización Marítima Internacional, mediante una conferencia diplomática, aprobó el 

12 de diciembre de 2002 la Resolución 1 por la cual enmienda el Convenio sobre 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (SOLAS 74). Dicha enmienda introdujo 

en dicho convenio el "Capítulo XI-2 Medidas Especiales para Incrementar la 

Protección Marítima”. 

A su vez, la Resolución 2 de la citada conferencia aprobó el Código internacional para 

la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), 

consistente en una Parte A (cuyas disposiciones tienen carácter obligatorio) y una Parte B 

(cuyas disposiciones tendrán carácter de recomendación). 

La Parte A del Código PBIP es aplicable a los buques sujetos a las normas del Convenio 

SOLAS y la Parte B de dicho Código debe ser cumplida por todos los puertos que reciben 

buques de tráfico internacional y por lo tanto deben tener aprobado por la autoridad 

competente a nivel nacional el Plan de Protección de Instalaciones Portuarias. 

A continuación se describen los aspectos relacionados con el Código PBIP en cada uno 

de los puertos del Proyecto. 

En Guatemala, de conformidad con la ley orgánica del Organismo Ejecutivo, el Ministerio 

de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); es la Autoridad Portuaria y 

Aeroportuaria Nacional. El CIV delegó en la Comisión Portuaria Nacional -CPN-, la 

implantación del Código PBIP en las instalaciones portuarias del país. (Regla XI-2/1.11 

del Convenio SOLAS). 

En el caso particular de Honduras las responsabilidades de la Autoridad Designada 

recaen en la Comisión Nacional de Protección Portuaria. Mediante Acuerdo Ejecutivo 

PCM. 002-2004 se queda asentada como autoridad única en materia de protección 

portuaria con competencia y jurisdicción en el ámbito nacional. (Regla XI-2/1.11 del 

Convenio SOLAS).  

En cuanto a Belice las responsabilidades de la Autoridad Designada recaen sobre la 

Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority). (Regla XI-2/1.11 del Convenio 

SOLAS). 
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2.11.1 Cumplimiento del código PBIP en Puerto Cortés 

Puerto Cortés tiene un Plan de Protección de Instalaciones Portuarias y un servicio de 

protección en los distintos accesos al puerto, en los cuales se realiza un control de 

ingreso del personal del puerto, el cual posee una tarjeta de identificación personal. 

Las visitas son registradas y se les retiene un documento, entregándoseles una tarjeta 

especial para visitas. Asimismo, a las visitas se les realiza un control visual de los objetos 

que ingresa (maletines, computadoras portátiles, cámaras, etc.). 

El espejo de agua alrededor del muelle es recorrido por una lancha con personal del 

servicio de protección. 

Respecto del control de las mercaderías, bajo la Iniciativa de Contenedor Seguro (CSI), 

los contenedores se inspeccionan mediante un scanner que es operado por personal 

especialmente entrenado. Asimismo Puerto Cortes es participe del Programa Mega 

Puertos mismo que es dirigido a interceptar el tráfico ilícito de material nuclear y 

radioactivo. 

Preliminarmente no se hallaron deficiencias en la implementación del Código PBIP. No 

obstante ello, se observó que el control de visitas puede no ser estricto dada su 

naturaleza aleatoria y se puede ingresar a las instalaciones portuarias sin ser registrado 

(visita del día sábado 19 de abril de 2008). 

Se propone que se incremente la capacitación del personal de protección en Puerto 

Cortés a fin de mejorar en forma continua los sistemas de registro y evitar que se 

introduzcan armas, sustancias peligrosas y dispositivos destinados a ser utilizados contra 

personas, buques o el puerto (sección A/16.3.1 del Código PBIP). 

 

2.11.2 Cumplimiento del Código PBIP en Puerto Santo Tomás de Castilla 

El puerto está certificado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

(CIV) y por la Comisión Portuaria Nacional (CPN) con el Código PBIP la cual es 

revalidada cada 6 meses.  

El Puerto de Santo Tomás de Castilla posee un sistema exhaustivo de registro y control 

del personal propio y de las visitas que acceden al mismo. 

Todo el personal del puerto ha sido registrado en una base de datos y cargados sus 

impresiones digitales y tanto al ingresar como al salir del puerto deben pasar por una 

“lectora digital” que registra el movimiento y lo ingresa en la base de datos. 

Similar procedimiento se utiliza para las visitas, con especial énfasis en los equipos que 

se ingresan, registrando cámaras de fotos y filmadoras. 
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Los contenedores, a la fecha de la visita de campo, no eran inspeccionados ya que el 

scanner se encontraba fuera de servicio por cancelación de la contratación debido a que 

era lento y dificultaba la operatoria, estando previsto realizar una nueva contratación por 

otro sistema. 

 

2.11.3 Cumplimiento del Código PBIP en Puerto Barrios 

El puerto está certificado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

(CIV) y por la Comisión Portuaria Nacional (CPN) con el Código PBIP la cual es 

revalidada cada 6 meses.  

Puerto Barrios posee un sistema de protección que registra y controla a las visitas que 

ingresan a la Terminal. También controla al personal propio mediante una tarjeta de 

identificación. 

Asimismo cuenta con un scanner que controla la mercadería de los contenedores que se 

manejan en la Terminal. 

No se hallaron deficiencias en la implementación del Código PBIP. 

 

2.11.4 Cumplimiento del Código PBIP en Puerto de Belice 

El puerto fue certificado por la Autoridad Portuaria de Belice el 3 de junio del 2004. No 

obstante ello, se observaron algunas limitaciones en el cabal cumplimiento de la norma. 

Así las cosas, la empresa consultora hace notar el hecho de que el personal de la 

instalación portuaria no transita por la misma con la identificación visible. 

No hay scanner para controlar a los contenedores que se manejan en el puerto. 

Se recomienda en forma preliminar el incrementar las medidas de protección mediante la 

implementación de un sistema de tarjeta de identificación para que sea utilizada en todo 

momento (párrafo B/16.12 del Código PBIP) y una mayor capacitación del personal sobre 

los alcances y objetivos del Código PBIP propendiendo a la concientización del mismo y 

realizando especial énfasis en las responsabilidades asignadas bajo el PPIP (secciones 

A/18.1, A/18.2, A/18.3, B/18.1, B/18.2 y B/18.3 del Código PBIP).  

 

2.11.5 Cumplimiento del Código PBIP en Puerto de Big Creek 

El puerto fue certificado por la Autoridad Portuaria de Belice el 6 de junio del 2004. El 

Puerto de Big Creek posee un sistema de protección y el personal de vigilancia registra a 

las visitas del puerto. 
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Se ha colocado cartelería alusiva al Código PBIP y hay un circuito cerrado de televisión. 

No se observó la existencia de un scanner para control de mercadería contenerizada. 

 

2.12 Identificar, describir y analizar las operaciones y desarrollo portuarios 

actuales y futuros 

 

Para los puertos que se encuentran en el área de influencia del Golfo de Honduras, se 

cuenta con información relacionada al desarrollo de instalaciones portuarias actuales y 

futuros, los cuales se describen a continuación: 

Puerto Cortés: 

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), han otorgado el financiamiento por US$ 240,000,000.00 para el 

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Portuaria de Puerto Cortés”. 

El Proyecto consiste en el mejoramiento global de la Empresa Nacional Portuaria de 

Puerto Cortés, mediante la construcción y equipamiento de un muelle especializado en la 

movilización de contenedores; la construcción de un muelle especializado de gráneles 

orgánicos, dragado del suelo marítimo para facilitar el acceso de buques de grandes 

dimensiones y para tomar relleno de reclamo de tierra al mar y el equipamiento 

(mejoramiento y adquisición de equipo para las instalaciones portuarias actuales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área  Futura de Muelles 
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Área Futura Expansión Portuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación Muelle N-º 5 (en Construcción) 
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Localización Muelle 7A y 7B 

 

Para el desarrollo de la infraestructura portuaria en la ENP, de Puerto Cortés, se ha 

considerado las siguientes fases: 

a. Fase I: Muelle 7 A – Terminal de Productos Orgánicos. 

 

b. Fase II: Muelle 7 B – Terminal de Agregados y Productos Inorgánicos,(la inversión de 

este muelle está contemplada que sea financiada en su totalidad por la empresa 

privada AGRECASA, que será la concesionaria de la operación y equipamiento del 

muelle. 
 

c. Fase III: Muelle 6 – Terminal de Contenedores. 

 

Recientemente, se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental relacionado a los 

trabajos de dragado que se llevarán a cabo y el proyecto de expansión portuaria,  

Para la próxima puesta en marcha del Proyecto, se han publicado los siguientes 

anuncios de concurso público internacional: 

a. Servicios de Consultoría: Contratación de una firma gerenciadora para el proyecto de 

expansión y modernización de Puerto Cortés, Honduras. 

b. Llamado a Precalificación Nº PRE-01-08 para la Construcción de Terminal de 

Contenedores en Puerto Cortés. 

c. Llamado a Precalificación Nº PRE-02-08 para el Diseño y Construcción de Terminal 

de Graneles Orgánicos. 
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d. Servicios de Supervisión para el Dragado y Relleno de la Futura Terminal de 

Contenedores de Puerto Cortés. 
 

e. Aviso Nº 1/2008 relacionado a los llamados a Precalificación mencionados en los 

incisos b y c. 

Se realizó la licitación pública internacional de contratación de una firma gerenciadora 

para el proyecto de expansión y modernización de Puerto Cortés, en el cual participaron 

las siguientes empresas/consorcios: 

1. Typsa 

2. DMJM + Harris Inc., Saybe y Asociados 

3. Alatec 

4. The Louis Berger Group 

5. Halcrow – CSI 

6. Nippon Koei 

Concluyó la evaluación técnica de las propuestas y la apertura de las ofertas de precio, 

los resultados están en proceso de No Objeción por parte del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

 

Puerto Santo Tomás de Castilla 

Durante la visita de campo realizada a las oficinas de la Empresa Portuaria Nacional de 

Santo Tomás de Castilla, se realizó una presentación relacionada a los planes de 

expansión portuaria, los cuales se describen a continuación: 

a. En el Programa de Puerto Ampliado, se tomó la decisión de ampliar las instalaciones 

portuarias actuales con horizonte a 30 años y una primera etapa a 4 años. 

 

b. Se elaboraron las bases de licitación de Estudio de Factibilidad y Diseños de 

Ingeniería, que serán financiados por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), mediante concurso internacional, en el cual se recibieron 3 ofertas, 

se estimaba que para julio del presente año se seleccionara y contratara la Firma 

Consultora que tendrá a su cargo el diseño de Proyecto de Ampliación. 

 

c. El Programa consta de 5 componentes orientados a crear alrededor de 3,000 plazas 

de trabajo en la zona, antes del año 2011. 

 

d. A los seis (6) meses se estima que se habrá consolidado los programas de ampliación 

del puerto, industrialización de la zona y programas sociales y ambientales para 

obtener una mejor calidad de vida. 

 

e. A los dos (2) años, se estima desarrollar el programa de Puerto Ampliado, con la 

Terminal de Cruceros, Terminal de Granel Líquido y Terminal de Granel Sólido. 
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f. A los cuatro (4) años, se estima tener en operaciones el terminal de contenedores. 

 

A continuación, se presentan algunas gráficas del Programa de Puerto Ampliado, para el 

Puerto de Santo Tomás de Castilla. 

 
Vista general de las Instalaciones Portuarias 
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Instalaciones Portuarias de STC para el año 2008 

 

 

  
                      Terminal de Cruceros                                                         Terminal de Contenedores 
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       Terminal de Graneles Líquidos                                          Terminales de Graneles Sólidos 

 

Puerto Barrios 

Durante nuestra visita a Puerto Barrios, nos especificaron que tienen planes de 

ampliación de los patios de contenedores y del muelle actual, pero no tienen nada en 

concreto en la actualidad y están en proceso de evaluación de diferentes alternativas de 

desarrollo. 

 

Puerto de Belice 

En las cercanías del puerto de Belice, se encuentran en construcción una terminal de 

cruceros, cuyo avance se encuentra pendiente ya que los trabajos no han continuado en 

la actualidad. 

 

Puerto de Big Creek 

Tienen planificado, sin fecha definida, la creación de un muelle para cruceros en la parte 

exterior de Big Creek que comunica con el mar Caribe; sin embargo, no está definido el 

alcance de dicho proyecto. 
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2.13 Análisis sobre infraestructuras portuarias en cada puerto y si estas presentan 

riesgos a la navegación 

 

Introducción  

La relación que existe entre la infraestructura portuaria y los riesgos a la navegación en 

los puertos que nos ocupan, es de forma tal que el estado de la infraestructura afecte: 

1. a la nave durante su atraque, su navegación en las dársenas de atraque y maniobra, 

(el resto del riesgo durante la navegación pertenece a los “canales de acceso”). 

 

2. que el sistema de carga en las infraestructuras (tuberías etc.), o los sistemas de 

contención y prevención estén en mal estado provocando un incidente de 

contaminación. 

 

Tal como se expresa en la introducción del presente informe, como consecuencia del 

terremoto ocurrido el 28 de mayo de 2009, es recomendable realizar una evaluación de 

los efectos causados en el recinto portuario, infraestructura y equipo de la Empresa 

Nacional Portuaria de Puerto Cortés con el objetivo de verificar si existen daños 

considerables. 

 

Puerto Cortés 

 

Se observan algunas defensas caídas en los muelles 3, 4 y 5. Hay una cantidad 

aproximada de 10 defensas en mal estado.  

El puerto tiene un problema de sedimentación en el muelle de Texaco lo cual hace que se 

acumulen sedimentos y que disminuyan los calados a medida que transcurre el tiempo. 

En adición se observan algunos duques de alba (dolphins) con los soportes oxidados. De 

igual manera, algunos duques de alba han quedado prácticamente inutilizables debido al 

problema de sedimentación en el muelle.  

En el muelle de melaza (muelle 1A) se encuentran muchas tuberías oxidadas, la 

plataforma de hormigón del muelle no posee ningún mecanismo para retener derrames 

antes de que caigan al mar. Un mecanismo podría ser una barrera de contención estática 

es decir, un pequeño borde en los costados del muelle. 

Se han observado reparaciones de losa en el área portuaria en las cercanías del muelle 4. 

 

Puerto Barrios:    

La mitad del espigón antiguo se encuentra hundido. Parte de esta estructura hundida ha 

sido removida por la administración del puerto. 
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En el espigón existente se han encontrado dos rajaduras, una es debido a una leve 

colisión durante maniobras de atraque. En la otra rajadura se puede ver el acero interior 

de refuerzo oxidado debido a que ha quedado expuesto al medioambiente. 

En el borde izquierdo del muelle (mirando hacia el norte) la superficie está compuesta por 

planchas de acero en vez de hormigón, esto podría presentar algún peligro al personal 

durante las operaciones.   

 

 

Puerto Santo Tomás de Castilla: 

No se han observado riesgos a la navegación por parte de la infraestructura portuaria. 

Todas las defensas están en muy buen estado y los pilotes tienen poco espaciado entre 

ellos. 

Durante el recorrido por las instalaciones del puerto, se encontraron algunas grietas las 

cuales se deben generalmente a golpes de barcos durante las maniobras de atraque, o 

bien pueden ser debido a fallos estructurales por sobrecargas, esto representa un riesgo 

para las operaciones portuarias que se realicen en el área; si las grietas se dan por 

colisiones, estas ocurren por malas maniobras de aproximación o falta de defensas en el 

muelle. 

El puerto no cuenta con un reglamento que permita conocer las distancias mínimas que 

debe de haber entre los buques que se encuentran atracados, durante las visitas de 

campo, observamos que existía mucha cercanía entre algunos de los buques que se 

encontraban amarrados al muelle; se recomienda que el puerto adopte todas las medidas 

de seguridad relacionadas a este tema, definiendo las distancias que debe haber entre los 

buques que atraquen a sus muelles, dependiendo de su eslora, maniobrabilidad y tipo de 

carga que manejan. 

 

Puerto de Belice: 

Se observan deformaciones en la malla de acero debido a sobrecargas. Se ha producido 

una deflexión en el espigón debido al asentamiento de los pilotes. 

Se han visto manchas de grasa en la malla de acero, esto puede ocasionar que, en caso 

de derrames de hidrocarburos, estos pueden caer al mar libremente a través de la malla. 

Los duques de alba presentan oxido en sus soportes. 

 

Puerto de Big Creek: 

Este puerto es de plataforma de tierra (en su mayoría arcilla) con borde de concreto. El 

borde de concreto se ve en buen estado excepto por una rajadura superficial observada y  

4 defensas en mal estado. 
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Observaciones específicas: 

En cuanto al óxido en los duques de alba observado tanto en Puerto Cortés como en el 

Puerto de Belice se recomienda la instalación de ánodos galvánicos en caso de que no 

los haya. 

En cuanto al estado de las rajaduras y si éstas presentan peligros a la navegación esto 

está sujeto a mas investigación. 

Respecto a Puerto Cortés y el problema de sedimentación que existe en el muelle de 

Texaco, no existe un plan de dragado para esa área del puerto, por lo que resulta 

interesante hacer un estudio de transporte de sedimentos para saber cada cuánto tiempo 

es necesario dragar.  

 

Recomendaciones: 

La empresa Consultora desconoce la existencia de planos en detalle existentes en la 

mayoría de los puertos visitados. Las informaciones suministradas se limitan a planos en 

planta. 

Es necesario que cada puerto tenga los criterios de diseño de cada Terminal así como los 

planos “as build” de cada una, lo que permitiría llevar un mejor control de las restricciones 

o posibilidades de cada operación o maniobra. Estimamos que esta (sobrecargas) es una 

de las razones por las cuales se observan ciertas fallas estructurales en las plataformas 

de carga de los muelles y falta de defensas en los frentes de atraque. 

Es importante que en los planes de inversión de los terminales se contemplen las 

reparaciones de las estructuras existentes y de toda la parte de tuberías de carga, así 

como los dispositivos de prevención y control de derrames. También debe considerarse la 

remoción de las estructuras sumergidas tan pronto sea posible. 

 

2.14 Diseño de Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Sistema de Información 

(VTMIS: Vessel Traffic Management and Information System) 

Por definición,  VTS es un servicio llevado a cabo por una autoridad competente, diseñado 

para mejorar la seguridad y la eficacia del tráfico marítimo y para proteger el entorno.  

Bajo esta definición el propósito de la VTS es la de interactuar y responder a situaciones del 

trafico que se desarrollen dentro del área VTS. 

Los objetivos operacionales asociados con esto incluyen:  

 Minimizar los incidentes tales como colisiones, encallamientos y golpes en el canal; 

 Minimizar los riesgos para la vida, entorno, la infraestructura circundante, incluyendo la 

identificación de barcos que llevan carga peligrosa o nociva; 

 Maximizar el uso de buques, remolcadores y otros servicios relacionados. 
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Los Servicios de Tráfico Marítimo (VTS) son el producto de señales emitidas del VTS. 

Pueden ser dirigidos a buques individuales, a contribuir al proceso de navegación del barco 

o al tráfico general para organizar el tráfico y prevenir el desarrollo de situaciones peligrosas 

y permitir el uso de las rutas de navegación. 

Pueden ser proporcionados los siguientes servicios de VTS: 

 Servicios de Información: para asegurar que la información esencial concerniente al 

área, las circunstancias de gobierno y a la situación de tráfico, este con la debida 

antelación, disponible para la navegación de a bordo y para el proceso de toma de 

decisiones. 

 Servicios de Asistencia a la navegación: para contribuir o participar en el proceso de 

toma de decisión de navegación a bordo y a monitorizar los efectos. El alcance a la que 

puede y debe ser dada esta Ayuda a la Navegación desde la costa depende del alto 

grado de la legislación nacional y la calificación del operador VTS. 

 Servicio de organización de tráfico: para proporcionar el movimiento seguro y eficaz del 

tráfico y prevenir el desarrollo de situaciones peligrosas dentro del área VTS mediante el 

plan de previsión y monitorización de movimientos. 

 Cooperación de los servicios adjuntos y adyacentes al VTS, para integrar los efectos de 

VTS y coordinar la información, para recoger, evaluar y distribuir datos. 

 El VTS es un sistema desarrollado para el manejo de datos que recoge, evalúa y 

distribuye datos seleccionados. Este proceso requiere: 

 Operadores VTS formados adecuadamente para tareas establecidas. 

 Equipamiento adecuado para los servicios que se van a proporcionar. 

 Procesos operativos y de gobierno tanto interno como externos con interacciones y 

manejo de datos. 

 Fiabilidad aceptable en los desarrollos. 

Por tratarse de un sistema de comunicación se necesita llevar a cabo todos los 

protocolos y asegurar que los mensajes VTS sean: 

 Claros; 

 Simples, y; 

 Contengan solamente información esencial. 

Debe darse especial atención a la composición y carácter de los mensajes, tales 

como: 

 Objetivos; 

 Urgencia; 

 Nivel de autoridad; 

 Distribución, y; 

 Modo de transmisión (Selección del medio, selección del canal, procesos de 

comunicación, mensaje usado). 
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A continuación se describen los puertos que hasta este momento de alguna u otra forma 

tienen en existencia o en proceso, servicios que se prestan en un sistema VTS y otros que 

desconocen sobre el tema o que no tienen nada desarrollado. 

 

2.14.1 Puerto Cortés 

Dentro de las instalaciones portuarias de Puerto Cortes, frente al Muelle No.3, se ha 

finalizado la construcción una de estructura  de acero para la VTS o Servicio de Control de 

Tráfico Marítimo, los trabajos están avanzando, a la fecha la estructura de la torre ha sido 

cubierta y se están ajustando detalles relacionados al reforzamiento de la estructura. 

El Sr. Carlos Portillo, Jefe del Departamento de Hidrografía de la ENP, indicó que la ENP 

adquirió un Sistema de Identificación Automática (SIA) el cual no está en funcionamiento 

actualmente, este solamente fue probado en la torre de control y luego fue desmontado y 

guardado en el Departamento de Hidrografía de la ENP.  

En la actualidad las comunicaciones entre el puerto y las naves se realizan vía radio VHS. 

 

2.14.2 Puerto Barrios 

Existe una Torre de Control de concreto/acero de 8.5 metros de altura, con un área de 2.9  

por 2.9 metros cuadrados, la torre de control cuenta con dos operadores que laboran en dos 

turnos de 12 horas, ambos bilingües, se utiliza comunicación vía radio VHF de 25 (w), 

canales 16 y 22. Existen dos líneas telefónicas (502)794-87790 e internacional (503)792-

01590. No existe un sistema AIS, ni de radar. El acceso a la torre está restringido solo a 

personal autorizado. Existe una planta de energía eléctrica en caso de emergencia por falta 

de fluido eléctrico comercial. 

La comunicación entre los puertos: STC (radio y teléfono); Puerto Cortés (vía radio 

generalmente, solo tienen buena señal de noche); Belice City Port (raras veces) y con el 

Puerto de Big Creek, no hay comunicación. 

 

2.14.3 Puerto Santo Tomás de Castilla 

Existe una Torre de Control de concreto (VTS) de dos niveles. En el nivel superior se 

encuentran los equipos: Monitores, AIS, Equipo de comunicación VHF, UHF canales 12, 14, 

16; Radar Furuno con 96 millas náuticas de alcance, GPS Furuno con el operador de turno. 

En el nivel inferior se encuentran la sección de PBIP a la cual no se permitió el ingreso, pero 

donde se encuentra el equipo de CCTV. 

El acceso a la Torre de Control es restringido y se deben tener los permisos de acceso a la 

misma por parte de la Marina. 
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2.14.4 Puerto Big Creek 

No se cuenta con ninguna  Torre de Control de Tráfico Marítimo, el equipo de comunicación 

es VHF (canales 10 y 16), no existe un sistema AIS (Automatic Identification System), ni 

sistema de radar. 

Las notificaciones a Avisos a los navegantes se realizan a través de la Autoridad Portuaria 

de Belice. 

 

2.14.5 Puerto de Belice 

No se cuenta con ninguna  Torre de Control de Tráfico Marítimo, el equipo de comunicación 

es VHF (canales 12, 16 y 22). No existe un sistema AIS (Automatic Identification System), ni 

sistema de radar. 

Las notificaciones a Avisos a los navegantes se realizan a través Belice Port Authority. 
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3 ANÁLISIS DE MARCO NACIONAL Y REGIONAL PARA EL MANEJO 

COSTERO MARINO/ LEGISLACIÓN Y REGULACIONES APLICABLES EN 

EL GOLFO DE HONDURAS 

 

En este acápite se examina las respuestas jurídicas existentes al problema de la 

contaminación del medio marino y seguridad de la navegación mediante la revisión de las 

leyes, reglamentos, convenios internacionales y otros instrumentos jurídicos y a la 

identificación de las responsabilidades institucionales relacionadas a la  seguridad de la 

navegación y a la protección del medio ambiente marino, la definición de 

responsabilidades y facilitación del proceso de ratificación por cada país que conforma el 

Proyecto para la prevención de la contaminación originada por el transporte marítimo en 

el Golfo de Honduras. Todo con el objetivo de proponer alternativas de armonización de 

instrumentos legales y marcos de coordinación para una gestión integrada del proyecto. 

En el desarrollo del presente acápite la empresa consultora ha encontrado acertado el 

hacer una distinción entre la competencia de los Estados para promulgar o adoptar 

legislación específica (Jurisdicción Legislativa) y su capacidad para ejecutarla o 

implementar dicha legislación (Ejecución Jurisdiccional). Asimismo y en esta línea la 

empresa consultora encuentra conveniente el subdividir la ejecución jurisdiccional en la 

competencia para arrestar un buque (Arresto de Buque) y las competencias para juzgar 

un caso concreto (Jurisdicción Judicial). En esta línea un recuento de las obligaciones que 

recaen sobre los Estados, en su calidad de Estado de Pabellón y Estado de Ribereño, con 

especial énfasis en el Estado Rector de Puerto, se muestra imperativo. 

Así las cosas, se realiza un estudio de las normativas especialmente efectivas (nacionales 

e internacionales) y la capacidad de los Estados para implementar y dotar de 

ejecutoriedad a dichas normativas. 

A modo de introducción y antes de considerar las normativas internas e internacionales 

relevantes a la contaminación marina se vuelve acertado, en primer lugar, el dar una 

definición clara de lo que es contaminación del medio marino desde un punto de vista 

legal. El precitado término es definido en el Artículo 1 de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS/CONVEMAR), mismo que es basado en la 

definición forjada por el Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO y el 

Grupo de Expertos en Aspectos Científicos del Medio Ambiente Marino2 de la ONU 

(GESAMP): 

“Por “contaminación del medio marino” se entiende la introducción por el hombre, 

directa o indirectamente, de sustancias o de energía en el medio marino incluidos 

                                                           
2
 Ver: http://gesamp.net/. GESAMP está conformado por expertos pertenecientes a las Naciones 

Unidas (Nueva York); Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Nairobi); 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Roma); Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (París); Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental; Organización Mundial de la Salud (Ginebra); Organización Meteorológica 
Mundial (Ginebra); Organización Marítima Internacional (Londres) y Organismo Internacional de 
Energía Atómica (Viena).  

http://gesamp.net/
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los estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a 

los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, 

obstaculización de las actividades marítimas, incluidos la pesca y otros usos 

legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y 

menoscabo de los lugares de esparcimiento;” 

Ciertamente los esquemas de protección del medio marino de la zona de Golfo de 

Honduras están supeditados a la internacionalidad y traslapes jurisdiccionales propios de 

la situación geomarítima de la zona. Este hecho conmina a remarcar el principio de 

“debida consideración” que bajo el derecho consuetudinario internacional y 

codificaciones internacionales, sirve de base a los procesos de cooperación entre los 

países miembros del proyecto (Honduras, Belice, Guatemala). 

Así las cosas, un análisis legal del marco jurídico relativo a  la contaminación del medio 

marino no estaría completo sin el análisis de algunas provisiones básicas dadas por el 

derecho consuetudinario Internacional. Es en este sentido que encontramos, bajo la 

costumbre internacional, normas relevantes a la contaminación del medio marino que han 

sido discurridas en su momento por la Corte Permanente de Arbitraje como por la Corte 

Internacional de Justicia y han llegado a ser codificados en las normativas internaciones y 

nacionales. Ciertamente estas normas han marcado principios que se muestran básicos a 

fin de orientar los esquemas de cooperación bajo perspectivas legales afines al proyecto 

del Golfo de Honduras.  

 En el caso “Trail Smelter Arbitration” de 1938-1941, el Tribunal de Arbitraje afirmó que 

“en virtud de los principios del derecho  internacional, así como de la Ley de los 

Estados Unidos, ningún Estado tiene derecho a utilizar o a permitir que se utilice 

su territorio de tal forma que cause daños por razón de las emanaciones en el 

territorio o hacia el territorio de otro Estado o a la propiedad o personas que se 

encuentren en el mismo”. 3 

 

 En el caso “Corfu Channel” (1949) la Corte Internacional de Justicia estableció “la 

obligación de cada uno de los Estados de no permitir a sabiendas que su 

territorio sea utilizado para actos contrarios a los derechos de otros Estados”.4 

 

 En 1996, en su opinión de asesoramiento sobre “La legalidad de la amenaza o uso de 

armas nucleares”, la CIJ declaró que “la existencia de la obligación general de los 

Estados de asegurarse de que las actividades dentro de su jurisdicción y control 

respetan el medio ambiente de otros Estados o las zonas más allá del control 

nacional es ahora Parte del núcleo del derecho internacional en relación con el 

medio ambiente”. 5 

 

                                                           
3
 Naciones Unidas, Informes de fallos internacionales de arbitraje, vol. III, 1906-1982. 

4
 (1949) ICJ Rep. 3, 22. 

5
 Opinión de asesoramiento del 8 de julio de 1996, (1996) 35 ILM 809. 
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 Por su parte el Articulo 2 de la Convención de Ginebra sobre el Alta Mar, misma que 

es considerada reflejo de la costumbre internacional, establece que los Estados deben 

ejercer las libertades en la alta mar, Estas libertades, y otras reconocidas por los 

principios generales del Derecho Internacional, con la debida consideración para 

con los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de alta mar. 

 

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que emitió una 

trascendental declaración, cuyo punto central fue su llamado Principio 21, según el 

cual "los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 

en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurarse de 

que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su 

control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de 

toda jurisdicción nacional". 

   

Por otro lado el Artículo 211. 1. de UNCLOS da fuertes bases legales al giro del proyecto: 

“Los Estados, actuando por conducto de la organización internacional competente o de 

una conferencia diplomática general, establecerán reglas y estándares de carácter 

internacional para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 

causada por buques y promoverán la adopción, del mismo modo y siempre que sea 

apropiado, de sistemas de ordenación del tráfico destinados a reducir al mínimo el riesgo 

de accidentes que puedan provocar la contaminación del medio marino, incluido el litoral, 

o afectar adversamente por efecto de la contaminación a los intereses conexos de los 

Estados ribereños. Tales reglas y estándares serán reexaminados del mismo modo con la 

periodicidad necesaria.” 

 

3.1 Revisión de Marco Regulatorio y Responsabilidades Institucionales a nivel 

nacional y regional relacionado a la seguridad de la navegación y protección 

del medio marino. 

 

En esta fase de la consultoría la empresa consultora ha encontrado acertado el 

desarrollar actividades que versan en el levantamiento y análisis de la extensa 

información especialmente efectiva a las materias en estudio. Las actividades de 

levantamiento de información son explayadas a continuación: 

 

3.1.1 Levantamiento de información a partir de cuestionarios remitidos a los 

puntos focales y entrevistas in situ.    

 

Se preparó un cuestionario a fin de recolectar información básica atinente a las diferentes 

estructuras institucionales o figuras legales que intervienen en la gestión de la seguridad 

de la navegación y la protección del medio marino. El precitado cuestionario ha sido 

entregado a los actores del proyecto y se muestra como base para la serie de entrevistas 
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que se han realizado y realizarán in situ en concordancia con el régimen de visitas 

programado.   

 

3.1.2 Lectura y análisis de fuentes documentales primarias generadas por las 

entidades o instituciones especialmente efectivas a la materia en estudio. 

 

Dados lo obvios vacíos que el derecho consuetudinario presenta en cuanto a la materia 

en estudio, se muestra acertado el centrar el análisis en las normativas plasmadas en los 

Convenios Internacionales relativos a la contaminación marítima, derecho blando y 

regulaciones nacionales. 

Así las cosas, en este acápite se incluye la lectura y análisis de las normativas 

internacionales, internas sectoriales y normativas de implementación y/o relacionados con 

los Convenios internacionales especialmente efectivos a la gestión de la seguridad de la 

navegación y la protección del medio marino. 

 

Los Convenios Internacionales especialmente efectivos al giro del proyecto, y a efectos de 

análisis, han sido divididos en tres categorías: 

 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 

 Convenios Multilaterales.  

 Convenios Regionales. 

 

3.1.2.1  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). 

La convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar (UNCLOS) ha merecido una 

sección aparte en el presente documento dada su importancia; mostrándose como base y 

complementando un número importante de Convenios multilaterales relativos a los 

aspectos del espacio del océano tales como navegación, Jurisdicción, control del medio 

ambiente, investigación científica marina, las actividades económicas y comerciales, 

transferencia de la tecnología y el establecimiento de conflictos referente a materias del 

océano. 

Bajo el ámbito de aplicación de UNCLOS los esfuerzos de la empresa consultora se 

centran en el estudio de 3 aspectos: 

 Puntualizar a las instituciones sobre las que recaen las figuras de Estado de Pabellón6 

y Estado de Puerto7 y por ende las obligaciones implícitas en dichas figuras. 

                                                           

6
 El artículo 91 de UNCLOS cada Estado establece los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques, para su 

inscripción en un registro en su territorio y para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón. De esta forma los buques poseen la 
nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. 
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 Régimen de protección del medio marítimo. 

 

 Ejecución jurisdiccional en caso de incumplimiento de las normativas consignadas en 

los Convenios Internacionales y derecho interno. Declaratoria y funcionalidad de las 

diversas Zonas Marítimas establecidas en UNCLOS. 

  

Identificación de las instituciones sobre las que recaen las figuras de Estado 

Pabellón y Estado Puerto 

La importancia inmediata de identificar estas instituciones recae en los esquemas de 

verificación de cumplimiento e implementación de los Convenios Marítimos especialmente 

efectivos al proyecto. 

 

BELICE  

 

Ratifica UNCLOS el 13 de agosto del año 1983.  

En cuanto a la figura de Estado de Pabellón (Art. 91 UNCLOS) es de hacer notar que 

existe una dicotomía en cuanto a lo que competencias se refiere. Por un lado la Autoridad 

Portuaria de Belice (Belize Ports Authority) regula ciertos aspectos de la navegación y 

ayudas marítimas dentro de los límites del Puerto o sus zonas de aproximamiento 

(Sección 19.3.a Belice Port Act).  

                                                                                                                                                                                 
7
 Es una de las formas con las que un Estado ejerce su autoridad en los mares bajo su jurisdicción y consiste en la supervisión o 

inspección de naves extranjeras que arriban a los puertos nacionales y a las cuales les son aplicables las normas marítimas internacionales 

que el Estado haya aceptado e incorporado en su legislación. Esta normativa considera la seguridad y la protección de la navegación, la 
salvaguarda de la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación marina y atmosférica, causadas por los buques. 
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Por otro lado el Registro Marino Mercante de Belice (INMARBE), entidad establecida 

mediante el Acta de Registro de Embarcaciones Mercantes (1989), está facultado para 

otorgar nacionalidad a las embarcaciones dedicadas a las actividades marítimas 

internacionales y certificarlas de acuerdo a los Convenios Marítimos Internacionales. Es 

de hacer notar que la empresa consultora no ha encontrado, referencia legal atinente al 

registro y control de embarcaciones no sometidas al régimen de registro abierto (Flota que 

navega en aguas jurisdiccionales de Belice). 

En lo que respecta a la figura de Estado de Puerto (Art. 25 UNCLOS) las competencias 

propias recaen sobre el Departamento de Estado Rector de Puerto de la Autoridad 

Portuaria de Belice (Belize Ports Authority). El Acta de la Autoridad Portuaria de Belice 

(Belize Port Authority Act) en su sección 19 da un listado no exhaustivo de competencias: 

 Operar los puertos en beneficio del interés público. 

 Regular y controlar la navegación dentro de los límites de portuarios o en sus zonas 

de aproximamiento. 

 Mantener, mejorar y regular el uso de los puertos, servicios e instalaciones como así 

lo encuentre necesario. 

 Proporcionar a los puertos los servicios de pilotaje y ayudas de navegación que 

considere necesarios. 

 Ejecutar las obligaciones y funciones relacionadas con la navegación ejecutable bajo 

las normativas de cualquier otra ley. 
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En cuanto al régimen de zonas marítimas descrito en UNCLOS, Belice ha declarado, a 

través de la Ley de Áreas Marítimas de 1992, Aguas Interiores, mar territorial, zona 

continua y  Zona Económica Exclusiva.  

 

HONDURAS 

Ratifica UNCLOS el 5 de octubre del año 1993. 

En el caso particular de Honduras tanto la figura de Estado de Pabellón como la de 

Estado Rector de Puerto recae sobre la Dirección General de la Marina Mercante de 

Honduras. 

Esencialmente en el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante de Honduras 

encontramos las atribuciones conferidas a esta Entidad: 

 Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, los convenios internacionales 

marítimos de los que Honduras forme parte, la presente Ley y las demás 

disposiciones legales y reglamentarias que guarden relación con sus cometidos;  

 Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de las políticas a seguir respecto al 

transporte marítimo, La Marina Mercante y demás asuntos de su competencia;  

 Controlar el tráfico marítimo en coordinación con la Fuerza Naval dependiente de las 

Fuerzas Armadas;  

 Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la búsqueda y salvamento 

marítimos y la lucha contra la contaminación del medio marino producida desde 

buques y artefactos navales que se encuentran en aguas hondureñas; 

 Efectuar la visita de los buques nacionales y extranjeros y controlar, conjuntamente 

con las autoridades de migración, la presencia en Honduras de la tripulación de las 

embarcaciones;  

 Autorizar y supervisar el funcionamiento de astilleros y talleres que tengan como 

finalidad la construcción, reparación, y mantenimiento de buques y artefactos navales;  

 Autorizar, inscribir y controlar las actividades de las personas dedicadas a asuntos 

marítimos tales como los de practicaje, remolque, agenciamiento marítimo, corretaje 

de naves y de carga, dragado, clasificación, reconocimiento, buceria, contabilidad 

marítima, salvamento, y comunicaciones marítimas, conforme lo determinen los 

respectivos reglamentos;  

 Asesorar al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) en el entrenamiento 

de gente de mar y realizar los esfuerzos necesarios para el establecimiento de un 

centro de formación profesional de la gente de mar;  

 Vigilar las actividades que realicen en Honduras los propietarios, arrendatarios, 

armadores o navieros y ejercitar las acciones legales que sean necesarias cuando su 

comportamiento sea lesivo  a los intereses nacionales; 

 Mantener al día toda la información relacionada con la Marina Mercante;  

 Reglamentar las funciones de las Capitanías de Puerto y las demás actividades que 

determine la presente Ley;  
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 Autorizar y controlar los trabajos de dragado, relleno y demás obras de ingeniería 

oceánica; 

 Regular, autorizar y controlar la construcción y uso de las estructuras artificiales que 

se levanten en las aguas territoriales de Honduras;  

 Colaborar con las dependencias del Poder Ejecutivo para el logro de los fines que se 

pone a su cargo la presente Ley; 

 Impulsar el estudio y solución de los problemas del transporte marítimo y simplificar la 

documentación relacionada con el mismo;  

 Proponer al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, acciones o medidas relacionadas con los impuestos y tasas contenidas en 

esta Ley, si lo creyere oportuno; 

 Velar por el uso eficiente de las vías de comunicación marítima y de los medios y 

vehículos disponibles; 

 Las demás que resulten de los convenios marítimos internacionales de los que 

Honduras sea parte o de la presente Ley y sus reglamentos. 

 

En lo que respecta al régimen de zonas marítimas descrito en UNCLOS, Honduras ha 

declarado las propias a través del Decreto No.172-99, de fecha 30 de octubre de 1999, 

contentivo de la Ley de los Espacios Marítimos, y el Acuerdo número PCM007-2000, de 

fecha 29 de marzo del año 2000, contentivo de las regulaciones atinentes al sistema de 

líneas de base rectas. 

GUATEMALA 

Ratifica UNCLOS el 11 de febrero del año 1997. 

En el caso particular de Guatemala tanto la figura de Estado de Pabellón como la de 

Estado Rector de Puerto recae sobre el Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa 

siendo sus atribuciones las siguientes: 

 Administrar funciones de Estado de Bandera y Rector de Puerto a través de las 

Comandancias y Capitanías de Puerto. 

 Administrar funciones de Estado Ribereño en coordinación con la Comandancia de la 

Marina de la Defensa Nacional. 

 Asesorar al Sr. Ministro de la Defensa Nacional sobre conveniencia de suscribir 

Convenios Internacionales relacionados con la Seguridad Marítima y Prevención de la 

Contaminación desde los buques. 

 Someter a consideración proyectos de Leyes, Reglamentos y otras normativas que 

contribuyan a la legislación para los espacios acuáticos. 

 Mantener enlace con la OHI (Organización Hidrográfica Internacional), OMI 

(Organización Marítima Internacional), OIT (Organización Internacional del Trabajo) y 

otras que emitan instrumentos internacionales relacionados con el régimen marítimo 

en coordinación con Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Representar al Ministerio de la Defensa Nacional en actividades que designe para el 

efecto 
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 Establecer, coordinar y desarrollar comités, planes y otros que sean exigidos por los 

Convenios Internacionales. 

 Realizar funciones de enlace y coordinación con entidades del Gobierno y privadas 

vinculadas con la seguridad marítima y protección de la contaminación desde los 

buques. 

 Normar el servicio de practicaje en terminales y aguas restringidas, en lo que a 

capacitación y desempeño de sus funciones trate. 

 Llevar el control de embarcaciones nacionales, por medios magnéticos o bases de 

datos establecidos para el efecto. 

 Llevar el control de certificaciones extendidas a la gente de mar, de acuerdo al STCW 

95, por medios magnéticos o bases de datos establecidos para el efecto. 

 Todas aquellas que por su naturaleza correspondan al Departamento 

 

En lo que respecta al régimen de zonas marítimas descrito en UNCLOS, Guatemala ha 

declarado, a través del Decreto No. 20-76, Aguas Interiores, mar territorial, zona continua 

y  Zona Económica Exclusiva.  

 

Consideraciones especiales relativas a los sistemas de registro de embarcaciones 

de la República de Honduras y Belice 

 

El Consultor hace notar que a fin de dotar de efectividad al presente análisis se vuelve de 

suyo el realizar consideraciones especiales en los casos de Honduras y Belice dado a que 

dichos países manejan el sistema de registro abierto de embarcaciones.8    

 

Honduras 

En lo que respecta al marco legal de la República de Honduras, este expresa una clara 
dicotomía en cuanto al sistema de registro de embarcaciones.  

Por un lado el registro de embarcaciones que operan en aguas jurisdiccionales de 
Honduras presenta características propias de los registros cerrados. Lo anterior se 
desprende del hecho de que el cabotaje es restringido a las embarcaciones de bandera 
Hondureña9  que sean propiedad de nacionales hondureños.10 La flota domestica aquí 

                                                           
8
 En sentido funcional registro abierto, es el propio de países que abren sus registros a buques que, o bien son propiedad 

de extranjeros, o bien están bajo su control, en condiciones tales que, cualquiera que sean los motivos, son convenientes y 
oportunas para las personas que registran esos buques. Para mayor referencia ver: Boczek, “Flags of convenience-An 
International legal study”, Harvard University Press, 1962). 

9
 Artículo 40 del Decreto No. 167-94, contentivo de la Ley Orgánica de La Marina Mercante de Honduras.- “La 

navegación de cabotaje con finalidad mercantil queda reservada a buques mercantes hondureños. 
Excepcionalmente, cuando no existan buques mercantes hondureños o no se encuentren disponibles, y por el 
tiempo que perdure tal circunstancia, la Dirección General de la Marina Mercante Nacional podrá autorizar que 
buques mercantes extranjeros, en particular de nacionalidad centroamericana, puedan prestar servicios de 
cabotaje en Honduras”. 
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mencionada está conformada en su gran mayoría por embarcaciones pesqueras que 
están afuera del ámbito de aplicación de los Convenios Marítimos Internacionales 
relevantes. 

Por otro lado encontramos que no existe limitación alguna de nacionalidad del armador 
con respecto al registro de embarcaciones que realizan tráfico internacional.11  Es de 
hacer notar que estas embarcaciones, registradas en la Dirección General de la Marina 
Mercante de Honduras (DGMM) y sometidas al régimen de registro abierto, no navegan 
en la zona del golfo. 

 

Belice 

En cuanto a Belice las potestades propias del Estado de Pabellón se fragmentan en 
diversas normativas, otorgando así facultades a diversas Entidades.  

Así encontramos que por un lado el Registro Marítimo Internacional de Belice (INMARBE), 
en concordancia con el Acta de Registro de Embarcaciones Mercantes (Registration of 
Merchant Shipping Act), tiene potestades propias del Estado de Pabellón dirigiéndose 
específicamente a las embarcaciones registradas bajo la modalidad de registro abierto12  

Por otro lado el  Acta de Puertos y Marina Mercante (Harbours and Merchant Shipping 
Act), otorga potestades de Estado de Pabellón al regular las actividades de la flota 
domestica dedicada a cabotaje y a las dedicadas al servicio costero.13 

Ahora bien, es de hacer notar que la Autoridad Portuaria de Belice ejecuta las actividades 
propias del Estado Rector de Puerto lo que le enviste de potestades propias de una 
Autoridad Marítima. 

Esta simple distinción provoca consecuencias de doble hélice: 

                                                                                                                                                                                 
10

 Artículo 6 del Acuerdo No. 000764, contentivo del Reglamento de Transporte Marítimo de la Republica de Honduras.  “El 
tráfico marítimo de cabotaje queda reservado a buques mercantes de pabellón nacional explotados por empresas navieras 
nacionales y protección del medio marino que determine la Dirección General de la Marina Mercante. Las empresas 
navieras nacionales que lo soliciten podrán ser autorizadas por la Dirección General de la Marina Mercante para contratar y 
emplear otros buques mercantes para efectuar tráfico de cabotaje.” 
11

 Artículo 48 del Decreto No. 167-94, contentivo de la Ley Orgánica de La Marina Mercante de Honduras.- “Los 
propietarios, arrendatarios, armadores o navieros que tengan interés en registrar un buque en Honduras deberán solicitar la 
inscripción ante la Dirección General de la Marina Mercante por medio de un profesional facultado para ejercer el derecho 
en Honduras. 

12
La Sección 2.1 de el Acta Subsidiaria de Registro de Buques Mercantes establece en su ingles original: “A ship which is 

not registered under the Act shall not be recognized for the purposes of the Act or any regulations made thereunder as a 
Belizean ship or as being entitled to the rights and privileges accorded to Belizean ships”. 

Por su parte la Sección 5.1 de la precitada acta establece en su ingles original: “Any person of the age of majority or the duly 
authorised representative of such person, or a body corporate (whether established in Belize or elsewhere), may apply to 
register a vessel in IMMARBE by submitting an application in the prescribed form to any of the offices of IMMARBE whether 
within or outside Belize”. 

13
 La Parte III de dicha acta regula las actividades de la flota domestica. Especificamente la Sección 12.1 de la precitada 

acta establece en su ingles original: “The Harbour Master may on application and after examination by such person or 
persons as the Harbour Master may from time to time appoint, in this Act referred to as the examiner, grant to vessels 
engaged in the coastal and river service “Sea-going Certificates” in the form of the First Schedule, and any such certificate 
shall be liable to be revoked at any time for good cause by the Harbour Master” 
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a) El tamaño de la flota de ambos países crea una ficción cuantitativa en cuanto al 
desarrollo del proyecto. Esta categórica aseveración se extrae del hecho de que las 
flotas afectas a los Convenios Internacionales marítimos, dado a que se encuentran 
registradas bajo la modalidad de registro abierto, no navega en la zona del Golfo de 
Honduras lo cual, bajo criterios de efectividad en beneficio del Proyecto, resta 
relevancia a los procesos de certificación de flotas nacionales.  

 

a) Por otro lado dado un porcentaje importante de la flota domestica, cuya área de 
operación si comprende la zona del proyecto no es afecta a los Convenios marítimos 
internacionales relevantes en virtud de que las mismas se dedican a actividades de 
pesquerías y dado a que no realizan tráfico internacional. 

 

Así las cosas, en acertada búsqueda de líneas de trabajo más convenientes a los 

empeños del proyecto, la empresa Consultora ha encontrado oportuno el acentuar la 

aplicabilidad de dichos Convenios en cuanto a la figura de Estado Rector de Puerto 

(ERP)14 aplicada a las embarcaciones extranjeras, afectas a los Convenios 

Internacionales relevantes, navegando y arribando en Puertos de la zona del proyecto. 

Ciertamente lo anterior se muestra acertado al considerar, sin perjuicio de lo ya expuesto, 

las siguientes razones concretas que maximizan la efectividad de la figura de Estado 

Rector de Puerto en beneficio del presente proyecto: 

 El Estado Rector de Puerto, bajo un esquema institucional y tomando en cuenta las 
diversas figuras establecidas de ejecución jurisdiccional señaladas en UNCLOS, toma 
especial relevancia dado a que se muestra como atinado vehículo para velar por el 
cumplimiento de los Convenios Internacionales especialmente efectivos al proyecto. 

 

La Empresa Consultora hace notar que este régimen de verificación de cumplimiento 

puede verse incluso maximizado por la participación de los países del proyecto en un 

Memorándum de Entendimiento (MOU) de ERP.15 

 El Principio de “no trato más favorable” en virtud de las cuales los buques de todos los 
países, con independencia de que hayan ratificado o no el Convenio, serán objeto de 
inspección en cualquier país que haya ratificado el Convenio, y podrán ser 
inmovilizados si no cumplen las normas mínimas de los Convenios relevantes. 

                                                           
14

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar otorga potestades a los Estados Ribereños la facultad 

de tomar las medidas necesarias a fin de prevenir que las embarcaciones arribando a sus puertos violen las medidas 

consignadas en los convenios internacionales. Específicamente en sus artículos 216 y 218 se autoriza a los estados de 

puerto de ejecutar las medidas relativas a la contaminación y anti-dumping. Por su lado el artículo 219 otorga facultades 

para que evitar que los buques errantes abandonen el Puerto. La única limitación consignada en este articulado es el tomar 

medidas razonables, públicas y sin carácter discriminatorio. 

15
 Los Memorándum de Entendimiento (MOU) de Estado Rector de Puerto se muestran como valiosos mecanismos a fin de 

establecer bases de colaboración más estrecha entre las Autoridades Marítimas de la región a fin de coordinar medidas de 

supervisión de los buques extranjeros que visitan sus puertos, a luz de las exigencias normadas en los tratados 
internacionales vigentes en materia de seguridad marítima, formación y titulación de las tripulaciones y la prevención de la 
contaminación por los buques de los espacios marítimos y fluviales 
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Consideraciones Relativas a los MOU de Estado Rector de Puerto y a la 

Participación de los Países del Proyecto 

La base legal de dicha figura tiene su génesis inmediata en la Resolución OMI A.682 (17) 

adoptada en noviembre de 1991, mediante la cual la Asamblea de la OMI invita a los 

Gobiernos a que establezcan acuerdos regionales sobre la aplicación de medidas de 

supervisión por el ERP. 

El espíritu y objetivo principal de este tipo de Acuerdo consiste en el compromiso de las 

Autoridades Marítimas en mantener un sistema armonizado y eficaz de inspecciones para 

garantizar, sin discriminaciones en cuanto al pabellón, que los buques extranjeros que 

visitan sus puertos cumplen con las normas establecidas en los convenios 

internacionales, entre ellos a saber y sin ser exhaustivo:  

 Convenio Internacional de Líneas de Carga 1966;  

 Convenio Internacional sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 
1974,enmendado (SOLAS 74) y su Protocolo de 1978; 

 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques por 
Hidrocarburos 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78); 

 Convenio Internacional sobre Normas de Formación Titilación y guardia para la Gente 
de Mar 1978 en su forma enmendada. 

 Convenio Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar 1972;  

 Convenio Internacional de Arqueo 1969; 
 

Honduras 

En el caso particular de Honduras encontramos que es miembro del Acuerdo 

Latinoamericano sobre el Control de Buques por el ERP, adoptado en Viña del Mar 1992 

(MOU de Viña del Mar).16 

Bajo este MOU Honduras asume el compromiso de inspeccionar como mínimo el 15 % de 

total de buques extranjeros diferentes que ingresen a sus puertos, en un período de doce 

meses. Asimismo, y con el fin de no entorpecer la operatoria de los buques, se trata de 

evitar que las supervisiones se reiteren sobre un mismo buque en un lapso de seis 

meses, excepto que se hayan detectado deficiencias recientes o presenten un riesgo 

especial.  

El resultado de todas las inspecciones que se realicen diariamente en cualquiera de los 

puertos hondureños es remitido al Centro de Informaciones del Acuerdo Latinoamericano 

(CIALA) donde son ingresados en una base de datos junto a todos los antecedentes del 

buque involucrados. La base de datos es a su vez utilizadas por las Autoridades 

                                                           
16

 Este MOU está conformado por las Autoridades Marítimas de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Para mayor referencia ver: 
http://www.acuerdolatino.int.ar/. 
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Marítimas de la región como banco de consulta e información permanente a fin de 

coordinar y planificar sus tareas de supervisión. 

Ahora bien, es de hacer notar que aun cuando se muestra como un Acuerdo de suma 

importancia para Honduras, el mismo se ve opacado al tomar en consideración que el 

tráfico de buques hacia y desde Suramérica a puertos hondureños es reducido. La 

consecuencia inmediata de este hecho es que el banco de datos CIALA, dado que se 

encuentra alimentada de embarcaciones que no tocan puertos Hondureños, se vuelve de 

reducida utilidad para el ERP de Honduras. 

 

Belice 

Belice no pertenece a ningún MOU de Estado Rector de Puerto, sin embargo se 

encuentra realizando gestiones para acceder al MOU del Caribe (CMOU).17 

El precitado MOU fue creado en julio de 1999 y cuenta con un conjunto de normas de 

seguridad aplicables a buques no convencionales existentes en la zona, mismas que se 

encuentran recogidas en un código denominado Caribbean Cargo Ships Safety Code 

(CCSSC). El Secretariado está en Christchurch (Barbados) y el centro de información en 

Curacao (Antillas holandesas). 

 

Guatemala 

Guatemala no pertenece a ningún MOU de Estado Rector de Puerto y no existe evidencia 

que indique intención de adherirse a uno.  

Habiendo realizado estas consideraciones un recuento de los Convenios Internacionales 

especialmente efectivos a la protección del medio marino y por ende al objeto de estudio 

es ofrecido a continuación: 

 

3.1.2.2 Convenios generales multilaterales 

 

Al considerar el carácter internacional del transporte marítimo se hace evidente que las 

medidas orientadas a la mejora de la seguridad marítima, protección marítima y 

protección del medio ambiente pueden ser más eficaces y homogéneas si se realizan en 

un marco internacional en lugar de acciones individuales de los Estados.  

En esta línea los Convenios Internacionales se muestran como una herramienta 

invaluable  a fin de alcanzar la armonización y fortalecimiento de estándares mínimos 

                                                           
17 

Este MOU está conformado por las Autoridades Marítimas de los siguientes países: Antilla, Antigua y Barbuda, Aruba, 
Barbados, Bermudas, Canadá, Cuba, Islas Vírgenes, Granada, Dominica, Guyana, Jamaica, Montserrat, Ant. Holandesa, S. 
Kitts y Nevis, Sta. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Caicos. 
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referidos a los buques, a su construcción, su equipamiento y criterios de operación. Así 

las cosas la búsqueda de criterios internacionales homogéneos en procura de la 

preservación de la vida humana y el medio ambiente se visto expresadas en diversos 

cuerpos legales concebidos por Organizaciones Internacionales especialmente efectivas a 

la materia. Criterios que progresivamente han de ser integrados en las legislaciones 

nacionales de los países.  

Ahora bien, el consultor se permite ofrecer un listado de Convenios Internacionales a los 

que se han adherido los países del proyecto. De igual forma se relaciona dichos 

convenios con las Entidades nacionales encargadas de su implementación y la existencia 

o no de Reglamentos de Implementación que permitan armonizar, a su vez, los mínimos 

establecidos en dichos convenios con la legislación interna de cada uno de los países. 

Dicho esto es de hacer notar que los parámetros tomados en consideración a fin de 

seleccionar los Convenios Internacionales aquí enlistados son la capacidad preventiva de 

los mismos a fin de evitar incidentes que pongan en riesgo la navegación,18 sus 

consecuencias y la capacidad de respuesta en caso de que, a pesar de las medidas 

adoptadas, dichos incidentes lleven a acontecer.  

 

3.1.2.2.1 Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de Buques 

(MARPOL) 

 

Este Convenio define las condiciones de seguridad que deben cumplir los buques para 

prevenir la contaminación marina por transporte de hidrocarburos y otras substancias 

perjudiciales. Establece una serie de reglas para reducir la contaminación de los buques, 

principalmente por medio de la prohibición de las descargas de hidrocarburos por encima 

de determinados límites. Incluso recoge medias para prevenir la contaminación 

accidental. 

 

El Convenio MARPOL 73/78 se muestra como toral en cuanto al giro del Proyecto del 

Golfo de Honduras ya que abarca las diversas fuentes de contaminación por buques las 

cuales están contenidas en sus seis anexos: 

  

a. Anexo I “Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos”, 

b. Anexo II “Reglas para prevenir la contaminación ocasionada por sustancias 

nocivas líquidas transportadas a granel”, 

                                                           
18

 Este punto toma a su vez en consideración que los accidentes causados por factores denominados "error humano" o por 

acciones sub-estándar del elemento humano, las fallas técnicas de los llamados buques sub-estándar y las fallas o a la falta 
de un Sistema de Gestión que previera los anteriores. 
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c. Anexo III “Reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales 

transportadas por mar en bultos”,  

d. Anexo IV “Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias de los buques,  

e. Anexo V “Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques” y  

f. Anexo VI “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica por buques”, este 

último se introdujo en el mes de septiembre de 1997 y al igual que el IV aun no ha 

entrado en vigor. 

Honduras 

Honduras incorporó a su legislación nacional el Convenio Internacional para Prevenir la 

Contaminación por Buques más conocido como MARPOL 73/78, mediante Decreto No. 

173-99 habiéndose ratificado en su caso particular los Anexos I, II y V. La ejecución de los 

precitados Anexos ha sido legalmente canalizada a través del Acuerdo Nº 1/01, contentivo 

del Reglamento para implementar el Convenio internacional para prevenir la 

contaminación por los buques 1973 y su Protocolo de Enmienda 1978 (MARPOL 73/78).  

En lo que respecta a competencias y capacidad institucional la DGMM ostenta las 

competencias relativas al MARPOL en cuanto a las figuras de Estado de Pabellón y 

Estado Rector de Puerto. Por otro lado en lo que a las instalaciones de recepción se 

refiere, las competencias de la DGMM son compartidas con la Secretaria de Recursos 

Naturales en su calidad de Autoridad Ambiental (SERNA)19. 

El marco legal especialmente efectivo a la implementación de MARPOL gira en torno las 

disposiciones contenidas en el Decreto 167-94 contentivo de la Ley Orgánica de la Marina 

Mercante de Honduras y  al Acuerdo Nº 1/01, contentivo del Reglamento para 

implementar el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los 

buques 1973 y su Protocolo de Enmienda 1978 (MARPOL 73/78). 

La recepción de desechos sólidos es tratada en 6 artículos20 bajo el régimen del acuerdo 

No. 1/01. Vale decir que este articulado deja entrever un sin número de lagunas legales.  

Las instalaciones de recepción de desechos y las plantas incineradoras son virtualmente 

inexistentes. En materia de disposición de desechos sólidos se maneja una política de 

incineración a “cielos abiertos”. Existe una incineradora en Puerto Cortés misma que a la 

fecha no se encuentra operativa dado la falta de personal capacitado para operarla y falta 

de un cuerpo legal que regule adecuadamente esta actividad.21 

 

                                                           
19

 Artículo 26 del Reglamento de Implementación de MARPOL de la República de Honduras. 

20
 Artículo 50.- Ámbito de aplicación, Artículo 51.- Régimen de descarga, Artículo 52.- Retención a bordo, Artículo 53.- 

Declaración de residuos, Artículo 54.-Registro de operaciones, Artículo 55.- Instalaciones de recepción.  

21
 Fuente: CESSCO 
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Belice 

Belice es Estado Contratante del Convenio MARPOL y se ha adherido a los Anexos I, II, 

III, IV, V y VI. El Registro Internacional Marítimo de Belice (INMARBE) ostenta las 

competencias relativas al MARPOL en cuanto a la figura de Estado de Pabellón. En lo 

que respecta a la figura de Estado Rector de Puerto dichas potestades son ejercidas por 

la Autoridad Portuaria de Belice. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio MARPOL en Belice. De igual forma 

no existen instalaciones de recepción en sus puertos. 

 

Guatemala 

Guatemala es Estado Contratante del Convenio MARPOL y se ha adherido a los Anexos 

I, II, III, IV y V. El Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa es la institución que 

ostenta las competencias relativas al MARPOL tanto en lo que respecta a la figura de 

Estado de Pabellón como a la figura de Estado Rector de Puerto. 

El consultor hace notar que no existe Reglamento para implementar el Convenio 

MARPOL en Guatemala.  

Ahora bien, en lo que a instalaciones de recepción respecta es de suyo el mencionar que 

en el puerto de Santo Tomás de Castilla los buques pueden descargar residuos oleosos a 

un  camión cisterna operado por un contratista privado (Empresa DVG). 

El procedimiento arriba señalado es regido por la norma (DPIP-SI055-PES) y es 

supervisado por el Departamento de Seguridad Integral. 

En cuanto a los residuos de sustancias nocivas líquidas, aguas sucias y basuras no está 

prevista su descarga. 

 

Limitaciones inmediatas en cuanto a la implementación correcta de MARPOL en la 

zona del Proyecto 

Ciertamente, aun cuando los países del proyecto han dado pasos sólidos existen áreas 

que requieren atención a fin de lograr el estricto cumplimiento del Convenio. La situación 

de parcial incumpliendo obedece principalmente a las limitaciones en materia de recursos 

para dotar a los puertos con servicios e instalaciones adecuados para la recepción de los 

residuos generados por los buques, falta de capacitación adecuada, lagunas legales y el 

traslape de competencias de las diversas entidades estatales. 

 Legal 

Ahora bien, aun cuando existe un marco legal mínimo proporcionado por el mismísimo 

convenio aún persisten los problemas de implementación y los vacíos legales. Entre estos 

vacíos podemos mencionar a razón de ejemplo: 
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 Normativas que eviten que buques no cubiertos por el MARPOL 73/78 (cabotaje, 
pesqueros y embarcaciones menores)22 queden libres de cumplir las normativas 
relativas a la prevención de la contaminación. 

 Normativas que expresen adecuadamente los parámetros técnicos de los servicios e 
instalaciones para la recepción de los residuos y desechos generados a bordo de los 
buques.  

 

Traslape de Competencias 

Esta situación resulta común en los países del proyecto dado a que, aun cuando es un 

Convenio Marítimo introducido por la OMI, tiene fuerte connotaciones ambientales y 

portuarias, lo cual propicia la participación bajo marcos competenciales de las autoridades 

ambiéntales y portuarias en los procesos de implementación del mismo.  

 

Falta de Capacitación 

Por capacitación deberá entenderse en el presenta acápite el conocimiento cabal y claro 

de los aspectos técnicos y legales relacionados con el MARPOL 73/78. Ciertamente la 

impericia en esta área dificulta enormemente cualquier gestión que se haga a nivel 

nacional y regional en pro del estricto cumplimiento del compromiso adquirido bajo el 

Convenio.  

Las Autoridades Marítimas aun cuando tiene personal capacitado teóricamente carecen 

del suficiente personal capacitado en la parte operativa del proceso de recepción y 

disposición de los desechos. 

 

Consideraciones especiales al Anexo V del Convenio MARPOL (Declaración de 

Zona Especial del Gran Caribe) 

De acuerdo al Convenio MARPOL Zona Especial es cualquier extensión de mar en la que, 

por razones técnicas reconocidas en relación con sus condiciones oceanográficas y 

ecológicas y el carácter particular de su tráfico marítimo se hace necesario adoptar 

procedimientos especiales obligatorios para prevenir la contaminación en el mar por 

hidrocarburos”, o “sustancias nocivas líquidas” 

La propuesta para la designación de una determinada Zona como “Zona Especial” debe 

ser presentada con una anticipación de tres meses a la reunión del Comité de Protección 

del Medio Marino (CPMM) de la OMI. Dicha propuesta debe incluir:  

 Un proyecto de enmienda al Convenio MARPOL, que constituiría la base formal para 

la designación. 

 Un documento informativo que fundamente la necesidad de la designación, 

conteniendo: 

- Definición de Zona propuesta, sus coordenadas geográficas y carta de referencia; 

                                                           
22 

Vale decir que es precisamente este tipo de buques el que compone el grosso de la flota domestica hondureña.
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- Indicación de tipo de zona especial propuesta, respecto a los Anexos I, II y V del 

Convenio MARPOL. En los casos que dicha zona abarque o comprenda más de un 

Anexo, la propuesta se presentará y evaluará por separado.; 

- Descripción de la zona: - oceanográfica - ecológica - valor social y económico - 

importancia turística y cultural - presión ambiental producida por contaminación de 

los buques y otras presiones ambientales - medidas ya adoptadas para proteger la 

zona - Información sobre disponibilidad en la Zona Especial de instalaciones 

capaces de recibir desechos. 

 

En el caso particular de la zona que nos atañe es de hacer notar que en virtud de las 

Enmiendas introducidas por la Resolución MEPC 48 (31) en fecha 4 de julio de 1991 al 

Anexo V del Protocolo de 1978, se le otorga el carácter de Zona Especial a la región del 

Gran Caribe  

Ahora bien, de gran importancia resulta el concatenar la Resolución MEPC 48 (31) con los 

esfuerzos de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).23 Dichos esfuerzos se han vistos 

canalizados a través de 3 iniciativas: 

 Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de la Zona de Turismo 

Sustentable del Caribe; 

 El Acuerdo para la Cooperación Regional en Materia de Desastres Naturales; y 

 La formulación de una propuesta para lograr el reconocimiento internacional del Mar 

Caribe como Área Especial en el Contexto del Desarrollo Sostenible. Misma que 

culminó con la adopción de la resolución A/RES/54/225 de las Naciones Unidas, que 

promueve el Manejo Integrado del Mar Caribe y en el subsecuente reconocimiento del 

Gran Caribe como Zona Especial.  

 

Consideraciones especiales a la figura de Zonas Marítimas Especialmente 

Sensibles (ZMES) 

Una ZMES es aquella que debe ser objeto de protección especial, de acuerdo con las 

medidas que adopte la OMI, en atención a su importancia por las características 

ecológicas, socioeconómicas o científicas reconocidas, si tales características pueden 

sufrir daños como consecuencia de las actividades marítimas internacionales. Al 

designarse una ZMES, la medida de protección correspondiente que cumpla las 

prescripciones del instrumento jurídico pertinente que establezca tal medida deberá haber 

sido aprobada o adoptada por la OMI para prevenir, reducir o eliminar la amenaza o la 

vulnerabilidad determinada.24 

                                                           
23

 La AEC es un organismo de consulta, concertación y cooperación cuyo propósito es identificar y promover la 
instrumentación de políticas y programas orientados a, entre otros, fortalecer, utilizar y desarrollar las capacidades 
colectivas del Caribe para lograr un desarrollo sostenido en lo cultural, económico, social, científico y tecnológico” y 
“desarrollar el potencial del Mar Caribe por medio de la interacción entre los Estados Miembros y con terceros”. Con este 
fin, está estipulado que “la Asociación promoverá en forma gradual y progresiva, entre sus miembros, ínter alia, la 
preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales de la región, en particular del Mar Caribe. 

24
 A 24/Res.982, 6 febrero 2006 
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Aun cuando existen algunas similitudes conceptúales entre Zonas Especiales y ZMES es 

de hacer notar que existe una clara diferencia entre ambas figuras. En esta línea resulta 

acertado el considerar que las zonas especiales solamente se regulan descargas 

específicas de conformidad con los Anexos I, II y V del MARPOL, mientras que en las 

ZMES se pueden regular las operaciones del sector naviero en general con arreglo a las 

medidas de protección conexas.  

Por otro lado, tal y como se señala en el documento MEPC 51/8/3, el concepto de zona 

especial aparece en el Convenio MARPOL, pero el de ZMES no está basado en ningún 

instrumento internacional, sino que se estableció mediante una resolución de la 

Asamblea. 

Ahora bien, en el caso que nos atañe es de recalcar que las regulaciones establecidas en 

la Resolución MEPC 48 (31) son limitativas al Anexo V, dejando vacíos importantes en 

cuanto a la problemática real que, en virtud de las características concretas de la Zona 

objeto de estudio y la vulnerabilidad de dicha zona a los potenciales daños causados por 

las actividades del transporte marítimo internacional, se presentan en el Golfo de 

Honduras. Ciertamente un llamado a medidas más estrictas a las establecidas en 

MARPOL están a tono con los objetivos del proyecto.  

Las medidas que podrían ser tomadas en la zona del golfo giran en torno, sin ser 

necesariamente exhaustivo, a: 

 Establecimiento de rutas; 

 Establecimiento de zonas a ser evitadas 

 Pilotaje estatutario 

 

3.1.2.2.2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(SOLAS).  

 

Este Convenio regula las condiciones que debe cumplir un buque para preservar la 

seguridad de la vida humana en el mar y, para ello, norma diferentes materias: la mejorar 

la seguridad del transporte marítimo, las instalaciones de máquinas y eléctricas; la 

prevención, detección y extinción de incendios; los dispositivos de salvamento; la 

radiotelegrafía y la radiotelefonía; la seguridad de la navegación; el transporte de grano; el 

transporte de mercancías peligrosas; y los buques nucleares. 

 

Entre sus disposiciones recoge la expedición de documentos que acreditan que el buque 

se ajusta a las prescripciones establecidas en el Convenio. Los certificados han de ser 

expedidos por el Estado del pabellón como prueba de que ha sido inspeccionado y 

cumple con los requisitos legales en cuanto a la seguridad de construcción y 

mantenimiento del los buque. Los procedimientos de supervisión tienen como función 
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permitir al Estado Rector del Puerto asegurarse de que los buques extranjeros que hagan 

escala en sus puertos lleven a bordo certificados válidos. 

 

Ahora bien, a fin de asegurar y verificar que todos los buques cumplen a cabalidad con el 

convenio SOLAS se hace mandatario, bajo derecho internacional, que las embarcaciones 

afectas a dicho convenio obtengan los certificados técnicos que a continuación se 

enlistan:   

 

 Certificado de seguridad del equipo para buque de carga. A través del mismo se 

tiene la veracidad de que la nave cumple con las regulaciones internacionales para 

asegurar la seguridad de la vida humana en el mar a través de la presencia y correcta 

utilización de dispositivos de salvamento que son estándares a nivel mundial en 

cuanto a buques se refiere. 

 

 Certificado de seguridad de construcción para buque de carga. Este certificado 

técnico del SOLAS, trata de la construcción del buque.  El mismo certifica que el 

buque ha sido inspeccionado de acuerdo con la Regulación I / 10 del Convenio.  La 

misma dice que se realizara una inspección inicial antes de poner al buque en 

servicio.  También se deberá llevar a cabo un mínimo de 2 inspecciones en periodos 

en un intervalo de 5 años a todo el casco del buque (incluyendo las partes 

sumergidas) para asegurar que todo este en integras condiciones y que el buque no 

represente un peligro para sí mismo o para la tripulación 

 

 Certificado de seguridad radioeléctrica para buques de carga. Establece que la 

nave cuenta con todo el equipo de radiocomunicación necesario para casos de 

emergencia, urgencia y sus respectivas comunicaciones rutinarias, es decir que 

cuenta con un equipo de SMSSM (Sistema mundial de socorro y seguridad 

marítimos), sistema que estandariza las comunicaciones marítimas a nivel mundial, 

asegurando una rápida respuesta departe de otros buques, estaciones costeras, 

centros de coordinación de rescate, en caso de una emergencia. 

 

 Certificado de aptitud transporte de mercancías peligrosas; A través de este 

certificado queda demostrado que la nave cuenta con los medios necesarios para 

llevar a cabo la transportación de carga peligrosa de la manera más segura posible, 

de tal manera que si algún incidente sucede con la carga peligrosa, se pueda tener el 

control necesario para preservar la seguridad del buque, del resto de la carga y sobre 

todo de la vida de los tripulantes.  La regulación II-2 / 54 del SOLAS detalla los 

requerimientos esenciales con los que debe cumplir toda nave que vaya a transportar 

carga peligrosa. 

 

 Documento Demostrativo de Cumplimiento y Certificado de Gestión de la 

Seguridad. A través de estos documentos, queda demostrado que tanto la compañía 

que opera el buque, como el buque mismo, poseen un sistema de gerencia y de 

calidad apto para cumplir con estos objetivos a su totalidad.  Para que un buque 

pueda obtener un Certificado de Gestión de la Seguridad es necesario que la 

compañía que lo opera obtenga primero un Documento de Cumplimiento, documento 
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que certifica que la compañía está operando de acuerdo a un sistema de gerencia y 

calidad apto para cumplir con los objetivos antes mencionados 

 

 Certificado de Protección del Buque (Código PBIP). Este documento da fe que el 

buque ha implementado al 100 % su Plan de Protección al tenor de lo establecido en 

el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP) 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Honduras es Estado Contratante del Convenio SOLAS. Las competencias para la 

aplicación del Convenio SOLAS en territorio Hondureño, de acuerdo con lo establecido en 

su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante que cuenta 

a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención 

de la Contaminación y Capitanías de Puerto. 

En el caso particular de Honduras no existe Reglamento de Implementación del Convenio 

SOLAS.  

Belice 

Belice es Estado Contratante del Convenio SOLAS. El Registro Internacional Marítimo de 

Belice (INMARBE) ostenta las competencias relativas al SOLAS en cuanto a la figura de 

Estado de Pabellón. En lo que respecta a la figura de Estado Rector de Puerto dichas 

potestades son ejercidas por la Autoridad Portuaria de Belice. 

Es de hacer notar que, aun cuando Belice carece de un Reglamento de Implementación 

del SOLAS, cuenta con un Reglamento para registro de embarcaciones menores de 

500 unidades de arqueo bruto dedicadas al tráfico internacional25 que contiene 

disposiciones relativas a la seguridad de la navegación. Sin embargo, como ya se explico, 

dichas embarcaciones no navegan en la zona del proyecto por lo que el mismo pierde 

efectividad para con el giro y objetivo de este documento. 

Guatemala 

Guatemala es Estado Contratante del Convenio SOLAS.26 Las competencias para la 

aplicación del Convenio SOLAS en territorio guatemalteco corresponden al Departamento 

Marítimo del Ministerio de seguridad Nacional. 

En el caso particular de Guatemala no existe Reglamento de Implementación del 

Convenio SOLAS. 

                                                           
25

 Registration of Merchant Ships (Vessels under 500 GT in service outside the territorial waters of Belize, 1991) en su ingles 
original. 

26
 Decréto Número 78-97 
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3.1.2.2.3 Convenio COLREG 1972 (sobre el Reglamento Internacional para Prevenir 

Abordajes) 

 

El Convenio de abordajes agrupa las disposiciones en secciones que tratan de las reglas 

de rumbo y gobierno, luces, marcas y señales acústicas y luminosas. Hay también cuatro 

anexos que contienen prescripciones técnicas relativas a la posición y características de 

las luces y marcas, aparatos de señales acústicas, señales adicionales para buques de 

pesca que se encuentren faenando muy cerca de otros y sobre señales internacionales de 

socorro.  

 

Se proporciona orientación para determinar la velocidad de seguridad, el riesgo de 

abordaje y la conducta de buques que circulen dentro o en la proximidad de dispositivos 

de separación de tráfico. Otras reglas se refieren a la navegación de buques en canales 

angostos, la conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida, buques con 

capacidad de maniobra restringida. 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Honduras es Estado Contratante del Convenio COLREG. Las competencias para la 

aplicación del Convenio COLREG en territorio Hondureño, de acuerdo con lo establecido 

en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante que 

cuenta a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio COLREG en la República de 

Honduras. 

Guatemala 

Guatemala es Estado Contratante del Convenio COLREG. Las competencias para la 

aplicación del Convenio COLREG en territorio Guatemalteco corresponden al 

Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio COLREG en la República de 

Guatemala. 

Belice 

Belice es Estado Contratante del Convenio COLREG. Las competencias para la 

aplicación del Convenio COLREG en territorio beliceño corresponden a INMARBE con 

respecto a las embarcaciones registradas en dicha Entidad. En lo que respecta a las 

embarcaciones navegando en aguas jurisdiccionales de Belice la responsabilidad recae 

en la Autoridad Portuaria de Belice.27 

                                                           
27 

Ver Belize Port Authority Act. Sección 74.e
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Es de hacer notar que el Acta de Regulaciones de la Autoridad Portuaria de Belice 

(Sección 74) establece en su acápite 7 la obligatoriedad para las embarcaciones de 

exhibir las luces en concordancia con las normativas de colisión o abordaje. 28 

 

3.1.2.2.4 Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), 1976; 

 

Trata sobre las comunicaciones marítimas contribuyendo así a mejorar las 

comunicaciones de socorro y las destinadas a la seguridad de la vida humana en el mar, 

el rendimiento y explotación de los buques, los servicios marítimos de correspondencia 

pública y la capacidad de radio determinación.   

 

El Convenio establece la Organización que consta de: Asamblea, Consejo, Dirección 

General. Además un Anexo para la solución de las Controversias. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio constitutivo de la Organización 

Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT); 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio constitutivo de la Organización 

Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT). 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 

Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT). 

 

3.1.2.2.5 Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los Buques 

Pesqueros (1977) y su Protocolo de 1993; 

 

El Convenio de Torremolinos contiene requisitos de seguridad para la construcción y 

equipo de los barcos pesqueros nuevos de navegación marítima, con cubierta y de 24 m 

de eslora o más, incluidos los barcos que elaboran sus capturas. Sus disposiciones 

afectan a los barcos ya existentes sólo en lo relativo a requisitos de radio.  

                                                           
28

 “Ships within the limits of a port shall make way for ships under way and shall between the hours 
of sunset and sunrise exhibit the lights prescribed for their class by collision regulations”. 
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Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional de Torremolinos para 

la Seguridad de los Buques Pesqueros (1977) ni su Protocolo de 1993; 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional de Torremolinos 

para la Seguridad de los Buques Pesqueros (1977) ni su Protocolo de 1993. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 

Buques Pesqueros (1977) ni su Protocolo de 1993. 

 

3.1.2.2.6 Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 

para la Gente de Mar, 1978; 

 

El Convenio de Formación establece los requerimientos mínimos que debe satisfacer la 

gente de mar para obtener la licencia de navegación. Esencialmente son reglas 

aceptables para el entrenamiento y la titulación basadas en disposiciones y principios 

generales relativos a la formación, capacitación y desempeño en temas como: sección de 

puente, sección de máquinas, sección de radiocomunicaciones, requisitos especiales para 

el personal de buques tanque, suficiencia en el manejo de embarcaciones de 

supervivencia.  

 

En términos generales, el Convenio contiene prescripciones fundamentales, ampliadas y 

aclaradas posteriormente en el Código de Formación adoptado en 1995. La Parte A del 

Código es de obligado cumplimiento mientras que la parte B tiene carácter de 

recomendación. No obstante, las recomendaciones representan en general un enfoque 

que ha quedado armonizado tras las deliberaciones pertinentes en el seno de la OMI y las 

consultas con otras organizaciones internacionales 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Las competencias para la aplicación del Convenio STCW en territorio Hondureño, de 

acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la 

Marina Mercante que cuenta a tales efectos con un Departamento de Titulación de Gente 

de Mar. El Departamento de Gente de Mar está Formado por tres Secciones: 

 La Sección de Formación: La cual está a cargo de la Escuela Marítima 

Centroamericana en Omoa, Cortés y se encarga de actualizar a todos los Marinos 

Mercantes mediante cursos que se imparten siguiendo las respectivas orientaciones 
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plasmadas en su Convenio STCW 78/95. Los Cursos ofrecidos por esta entidad son 

enlistados a continuación: 

 

- Servicios Varios; 

- Programa Básico de Seguridad Marítima por Suficiencia (Regla VI/I STCW78/95): 

- Curso de Familiarización de Buques Quimiqueros (Regla V/1 Sección A-V/1, 

Párrafos del 15 al 21 del STCW 78/95); 

- Curso de Manejo de Carga y Estiba; 

- Curso de Estabilidad Básica; 

- Curso de Navegación Celestial; 

- Curso de Navegación Costera; 

- Programa de Homologación de Oficiales; 

- Curso de Formación de Oficiales de Puente (Nacionales); 

- Curso de Actualización para Oficiales de Maquinas; 

- Curso de Actualización para Oficiales de Puente; 

- Curso de Meseros y Bartenders; 

- Curso sobre Técnicas de Buceo Seguro; 

- Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP); 

- Técnicas Avanzadas de Lucha contra Incendios (Regla VI/3 STCW 78/95); 

- Curso de Manejo de Embarcaciones de Supervivencia y Botes de Rescates No 

Rápidos (Regla VI/2 STCW 78/95); 

- Curso de Control de Multitudes (Regla V/2, V/3 STCW 78/95); 

- Curso de Familiarización de Buques Tanque (Regla V/1 STCW 78/95); 

- Curso de Marinero de Maquinas (Regla III/4 STCW 78/95); 

- Curso de Marinero de Cubierta (Regla II/4 STCW 78/95); 

- Programa Básico de Seguridad Marítima (Regla VI/1 STCW 78/95) 

 

 La Sección de Titulación: La cual tiene como fin primordial certificar a todo Marino y 

Oficial Mercante que acredite ante esta Sección los Diplomas de los Cursos exigidos 

por el Convenio STCW 78/95. 

 

 CECAMARH: El "Centro Regional de Capacitación Marítima Centro-Sur-Oriente", con 

sede en la Ciudad capital y que se muestra como una alternativa para los aspirantes a 

marinos de las zonas antes mencionadas. 

Ahora bien, es de hacer notar que no existe Reglamento para implementar el Convenio 

STCW en la República de Honduras. 

Guatemala 

Las competencias para la aplicación del Convenio STCW en territorio Guatemalteco 

corresponden al Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional29 que cuenta 

a tales efectos con una Dirección de Titulación y Competencia de la Gente de Mar. Las 

                                                           
29

 Acuerdo Gubernativo No. 151 de fecha 18 de julio de 2003. 
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responsabilidades y atribuciones de la precitada Dirección son las que a continuación se 

enlistan: 

 Garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre la educación, formación, 

titulación y guardia de la gente de mar. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las normas mínimas de dotación para buques de 

bandera de Guatemala. 

 Autorizar, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de los programas de educación y 

formación de cualesquiera instituciones en las cuales se impartan conocimiento sobre 

educación náutica o marítima en general. 

 Tener estrecha relación con los armadores y tripulación de los buques nacionales, en 

el cumplimiento de las normas de trabajo emitidas bajo los estándares de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

 En coordinación con el Ministerio de Trabajo, promover inspecciones laborales 

marítimas tendientes a verificar las condiciones de trabajo, salud y alojamiento de la 

gente de mar en los buques nacionales, los que arriban a puerto nacional y aquellos 

surtos en los espacios acuáticos de Guatemala. 

 Buscar y promover la capacitación del recurso humano nacional a través de 

organismos de cooperación internacional. 

 Otros que por su naturaleza sean afines. 

 

No existe Reglamento para implementar el Convenio STCW en la República de 

Guatemala. 

Belice 

Las competencias para la aplicación del Convenio STCW en territorio Beliceño 

corresponden a INMARBE. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio STCW en la República de Belice. 

 

3.1.2.2.7 Convenio Internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia 

para el Personal de los Buques Pesqueros, (1995); 

 

El precitado Convenio abarca la formación y titulación del personal de los buques 

pesqueros pequeños y grandes, y también la pesca industrial de peces, ballenas, focas, 

morsas y otros recursos. Su propósito esencialmente es el de proporcionar orientación.  

 

Por otro lado es de suyo el considerar que las disposiciones del Convenio incluyen 

recomendaciones para mejorar la sostenibilidad de los recursos pesqueros mundiales y 

para evitar daños a los ecosistemas como resultado de la sobreexplotación de 

importantes poblaciones ícticas.  
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En definitiva el propósito del Documento es proporcionar orientación cuando se 

establezcan, modifiquen o amplíen planes y cursos nacionales de formación y 

capacitación profesional de cualquier categoría del personal de los buques pesqueros. 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros. 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 

Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros. 

 

3.1.2.2.8 Convenio Internacional Sobre Líneas de Carga, 1996; 

 

El objetivo principal de este instrumento internacional es el establecimiento de límites 

respecto del calado hasta el que se puede cargar un buque para contribuir a la seguridad 

de la navegación. Esos límites se establecen en forma de francobordos, junto con normas 

relativas a la estanquidad a la intemperie y la integridad de estanquidad.  

Las reglas del presente Convenio tienen en cuenta los posibles peligros que surgen en 

diferentes zonas y en distintas estaciones del año. El anexo técnico contiene varias 

medidas adicionales de seguridad relativas a puertas, portas de desagüe, escotillas y 

otros elementos del buque. El objetivo principal de estas medidas es garantizar la 

integridad de estanquidad del casco de los buques por debajo de la cubierta de 

francobordo. 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Honduras es Estado contratante del Convenio sobre Líneas de Carga 66. Las 

competencias para la aplicación del Convenio territorio Hondureño, de acuerdo con lo 

establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la Marina 

Mercante que cuenta a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio en la República de Honduras. 
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Guatemala 

Guatemala es Estado contratante del Convenio sobre Líneas de Carga 66. Las 

competencias para la aplicación del Convenio territorio guatemalteco corresponden al 

Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio de Líneas de Carga en Guatemala. 

Belice 

Belice es Estado contratante del Convenio sobre Líneas de Carga 66. Adicionalmente 

Belice se ha adherido al Protocolo de 1988.  

Las competencias para la aplicación del Convenio en territorio Beliceño recaen en la 

Autoridad Portuaria en lo que a Estado Rector de Puerto respecta. En lo que respecta a 

Certificación de embarcaciones es la INMARBE quien es investida de las potestades 

propias del Estado de Pabellón. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio de Líneas de Carga en Belice. 

 

3.1.2.2.9 Convenio Internacional sobre La Remoción de Restos de Naufragio 

(Nairobi 2007); 

 

Este Convenio proporciona la base legal a los Estados para remover, o hacer remover, 

naufragios que puedan afectar potencialmente y de manera desfavorable la seguridad de 

la vida humana, mercancías y propiedad en el mar, así como también del medio marino.  

La problemática derivada de los naufragios se expresa esencialmente en tres aristas:  

 Dependiendo de su ubicación, los restos de naufragio constituyen un riesgo para la 

navegación, poniendo en peligro potencialmente a otros buques y sus tripulaciones;  

 Dependiendo de la naturaleza de la carga, los restos de naufragio tienen el potencial 

de causar daño substancial a los medios marino y costero; 

 Consideraciones económicas reflejadas en costos de señalización y remoción de 

restos de naufragio potencialmente peligrosos.  

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre la Remoción de 

Restos de Naufragio. 

Sin perjuicio de ello es de hacer notar que la Ley Orgánica de la Marina Mercante de 

Honduras, en su Sección IV establece reglas a seguir en caso de naufragio.  
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Entre las normativas más relevantes atisbadas en la Sección IV encontramos la obligación 

impuesta a los propietarios, arrendatarios, armadores o navieros y los propietarios de la 

carga hundida y sus aseguradores a realizar de inmediato las operaciones de 

señalización, balizamiento y de prevención de la contaminación que sea precisa para la 

salvaguardia de los intereses nacionales.30 

Ahora bien, si las personas obligadas no iniciaren o concluyeren la remoción en los plazos 

establecidos por la Dirección General de la Marina Mercante y la Autoridad Portuaria, el 

buque, la carga y los demás bienes naufragados serán removidos por dichas autoridades, 

a cuenta del propietario, arrendatario, armador o naviero, bien sea directamente o por 

medio de terceros contratados al efecto. 

El buque, aeronave, artefactos, restos del naufragio y demás bienes relacionados con el 

mismo servirán para garantizar el pago de los gastos. En caso de necesidad, la Dirección 

General de la Marina Mercante y la Autoridad Portuaria, seguirán los trámites legales 

pertinentes para vender tales bienes y recuperar el importe de los gastos. 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre la Remoción 

de Restos de Naufragio. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre la Remoción de Restos de 

Naufragio. 

Ahora bien es de hacer notar que a través del Acta de Naufragio Abandonado31 Belice 

cuenta con normativa interna especialmente efectiva a las situaciones de naufragios 

abandonados que se encuentren en las aguas jurisdiccionales de Belice. Bajo la precitada 

acta se crea una “Autoridad de Naufragio Abandonado”,32 misma que está compuesta por 

los siguientes funcionarios: 

 El Oficial Ejecutivo en Jefe del Ministerio del Medio Ambiente, quien presidirá; 

 El Director de Museos; 

 Al Administrador de Pesquerías; 

 El Jefe de Puerto; 

 Cuatro personas nombradas por el Ministro. 

 

                                                           
30

 Artículo 112 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante de Honduras 

31
 Abandened Wreck Act en su ingles original 

32
 Sección 4.(1) del Abandened Wreck Act en su ingles original establece: “There shall be established an 

authority to be known as the “Abandoned Wreck Authority” which shall be composed of the following- (a) the 
Chief Executive Officer to the Ministry responsible for the Environment, who shall be the Chairman; (b) the 
Director of Museums; (c) the Fisheries Administrator; (d) the Harbour Master; and (e) four other persons 
appointed by the Minister”. 
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Ahora bien, el precitada acta no viene a llenar los vacíos dejados por la falta de adhesión 

al Convenio de Nairobi ya que la misma no hace siquiera mención de la constitución de un 

riesgo o peligro para la navegación o medio ambiente y  nada dice en cuento a aspectos 

fundamentales ya cubiertos por el convenio tratado en este acápite, a razón de ejemplo 

no exhaustivo: 

 Reporte del Resto; 

 Determinación del peligro; 

 Localización de los restos; 

 Demarcación del resto. 

 

3.1.2.2.10 Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989 

 

Este Convenio ha sido considerado por la Empresa Consultora en virtud de que las 

operaciones de salvamento33 contribuyen considerablemente en los esquemas operativos 

en pro de la seguridad de los buques y otros bienes en peligro, así como para la 

protección del medio ambiente. Específicamente una innovación de este Convenio 

pertinente a los objetivos del Proyecto es la incorporación de una remuneración para el 

Salvamentista en caso de que, independientemente del éxito de la operación de 

salvamento, pudiera minimizar o evitar daños al Medio Ambiente.   

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Salvamento 

Marítimo. 

Sin perjuicio de lo anterior resulta insoslayable el hacer expresa referencia al Título V, 

Capitulo II de la Ley Orgánica de la marina Mercante. Dicho acápite establece que El 

servicio público de salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la 

contaminación del medio marino se prestará por la Dirección General de la Marina 

Mercante con la colaboración de las demás dependencias del Poder Ejecutivo y, en 

particular, de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente, de la Fuerza Naval 

dependiente de las Fuerzas Armadas y de la Autoridad Portuaria.34 

Tales servicios se prestarán dé acuerdo con los planes y programas acordados por las 

dependencias gubernamentales mencionadas. 

Los planes arriba citados tendrán como objetivos básicos:35 

                                                           
33

 Todo acto o actividad emprendido para auxiliar o asistir a un buque o para salvaguardar cualesquiera otros bienes que se 

encuentren en peligro en aguas navegables o en cualesquiera otras aguas. 

34
 Artículo 100 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante de Honduras 

35
 Artículo 101 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante de Honduras 
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 Coordinar la actuación de las distintas instituciones capaces de realizar operaciones 

de búsqueda, salvamento de vidas humanas y lucha contra la contaminación marina; 

 Establecer un sistema de control de tráfico marítimo que cubra la totalidad de las 

costas nacionales a través de centros regionales y locales; y 

 Formar personal especializado para que oportunamente dirija y coordine las 

operaciones de búsqueda y salvamento y la lucha contra la contaminación marina. 

 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Salvamento 

Marítimo. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo. Sin perjuicio 

de ello es de hacer notar que existe legislación especialmente efectiva a la figura del 

salvamento. 

Así las cosas, el consultor hace un llamado al Acta de Naufragios y Salvamento (Capítulo 

237).36 Bajo esta normativa se le otorga al Jefe de Puerto la superintendencia en todos los 

temas relativos a naufragios, pudiendo otorgar potestades a cualquier oficial de la 

autoridad Portuaria, Aduanas o cualquier otra persona para que se desempeñe como 

receptor del naufragio.37 

 

3.1.2.2.11 Régimen Internacional de Responsabilidad e Indemnización de Daños 

Debidos a la Contaminación Causada por Derrames de Hidrocarburos 

procedentes de Petroleros 

 

El régimen de indemnización responde a la lógica preocupación de establecer montos 

adecuados de indemnización disponibles para personas/terceros que sufran daños 

causados por contaminación e introducir normas y procedimientos uniformes para definir 

estándares de responsabilidad. 

Conforme a este régimen, el propietario de un petrolero está obligado a pagar 

indemnización hasta determinado límite, impuesto específicamente a través de los 

Convenios CLC, por los daños de contaminación por hidrocarburos después de una fuga 

de hidrocarburos persistentes procedente de su buque. Si esa suma no cubre todas las 

reclamaciones admisibles, se dispone de una indemnización complementaria del FIDAC 

de 1992 si los daños se produjeron en un Estado que es Miembro de ese Fondo. Una 

indemnización adicional del Fondo Complementario puede también estar disponible si el 

Estado es también Estado Miembro del Fondo. 

                                                           
36

 Wreck and Salvage Act en su ingles original. 

37
 Sección 1.3 del Acta de Naufragios y Salvamento. 
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Ciertamente el régimen se muestra como vehículo para otorgar a los Gobiernos de los 

países beneficiarios del Proyecto confianza para la toma de acciones pronta y decisiva 

frente a desastres producidos por los casos de contaminación marítima consignados en 

los Convenios señalados a continuación: 

 

3.1.2.2.12 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Debido a la 

Contaminación por Hidrocarburos, (CLC 69-92) 

 

El CLC 69 regula la responsabilidad básica de los propietarios de buques tanques y sus 

aseguradores (Clubes de P&I) por daños por contaminación por hidrocarburos, hasta 

unos determinados límites monetarios.  

De merecida atención resulta el hecho de que el CLC 69 ha sido reemplazado por el 

Protocolo Modificatorio de 1992 con sus enmiendas hechas en el año 2000. Esta situación 

conmina al Consultor a centrar sus actividades, bajo criterios de efectividad en pro del 

proyecto, al convenio CLC de 1992. 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras es contratante del CLC 69 y las competencias para la 

aplicación de dicho Convenio en territorio Hondureño corresponden, de acuerdo con lo 

establecido en su Ley Orgánica, a la Dirección General de la Marina Mercante que cuenta 

a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención 

de la Contaminación. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio el Convenio CLC 69 en la República 

de Honduras y dado a que el mismo ha sido sustituido por el CLC 92 no existen planes 

para reglamentarlo. 

Ahora bien, en cuanto al CLC 92 es de hacer notar que a la fecha la República de 

Honduras no ha suscrito el precitado Convenio. 

 

Guatemala38 

Guatemala no es Estado parte de los Convenios CLC 69  y CLC 92.  

 

 

 

                                                           
38

 Se obtuvo información de que el Departamento Marítimo de Ministerio de la Defensa actualmente trabaja en conjunto y de 
manera interinstitucional el objetivo de poder ser parte del convenio mencionado. 
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Belice 

La República de Belice es contratante del CLC 69 y del CLC 92. Las competencias para la 

aplicación de dicho Convenio en territorio Beliceño corresponden a la Unidad de Derecho 

Ambiental, Políticas y Plantación del Departamento de Medio Ambiente de Belice.39 

 

3.1.2.2.13 Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional 

de Indemnización de Daños Causados por la Contaminación de 

Hidrocarburos, (FIDAC 1971-92) 

 

Dado a una serie de denuncias del Convenio del Fondo de 1971, este Convenio dejó de 

estar en vigor el 24 de mayo de 2002 y por consiguiente el Fondo de 1971 ya no tiene 

más Estados Miembros.40 Es en virtud de este hecho que la empresa Consultora centra 

sus actividades, bajo criterios de efectividad en pro del proyecto, al convenio FIDAC de 

1992. 

Es de hacer notar que una reserva planteada para la suscripción del FUND 92 es el temor 

que la aportación que los importadores deben hacer al FONDO se refleje en la factura del 

consumidor final. En esta línea es de hacer notar que si bien es cierto que el FUND se 

alimenta de dichas aportaciones no menos cierto es que, de acuerdo al Convenio, si no 

existen entidades en los piases del proyecto que reciban más de 150,000 toneladas de 

hidrocarburos sujetos a contribución en un año, ese Estado contará con protección 

financiera por derrames de hidrocarburos sin ningún costo. 

El Fondo 92 establece una indemnización suplementaria a la de los propietarios, a cargo 

de un Fondo Internacional (IOPC Fund) que se alimenta de contribuciones a cargo de la 

industria petrolífera.  

El Consultor hace notar que la falta de adhesión provoca indefensión en perjuicio de los 

Estados en lo que respecta al régimen de resarcimiento de daños y perjuicios. 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no se ha adherido al Convenio del Fondo 1992.  

Guatemala41 

La República de Guatemala no se ha adherido al Convenio del Fondo 1992. 

                                                           
39 Para mayor referencia ver Acápite 4.3.5.3.3.1.4. del presente documento

 

40 El Fondo de 1971 continua tramitando varios siniestros que se produjeron en Estados Miembros del Fondo de 1971 

antes de esa fecha. En el caso particular de Honduras no se ha tramitado ningún siniestro previo a la fecha. 

41
 Se obtuvo información de que el Departamento Marítimo de Ministerio de la Defensa actualmente trabaja en conjunto y 

de manera interinstitucional el objetivo de poder ser parte del convenio mencionado. 
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Belice 

Belice es Estado contratante del Convenio del Fondo 1992 y las competencias para la 

aplicación de dicho Convenio en territorio Beliceño corresponden a la Unidad de Derecho 

Ambiental, Políticas y Plantación del Departamento de Medio Ambiente de Belice. 

 

3.1.2.2.14 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños 

Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los 

Buques, (Bunker 2001) 

 

El precitado Convenio establece adecuada, pronta, y efectiva indemnización a las 

personas que afectadas por derrames de hidrocarburos transportados como combustible 

de las embarcaciones. 

 

La importancia de este Convenio reside en el hecho de que los regímenes de 

compensación arriba citados, al cubrir los derrames de hidrocarburos dejan por fuera de 

sus respectivos ámbitos de aplicación a las embarcaciones no construidas 

específicamente para el transporte de Hidrocarburos.  

 

Por su parte el Convenio Bunker 2001 deja claro que el mismo aplica a toda nave apta 

para la navegación marítima y todo artefacto flotante en el mar, del tipo que sea. 

Asimismo, a diferencia del CLC 69 y CLC 92 se consideran todos los hidrocarburos de 

origen mineral, incluidos los lubricantes, utilizados o que se vayan a utilizar para la 

explotación o propulsión del buque y todo residuo de los mismos. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre 

Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos 

para Combustible de los Buques, (Bunker 2001). 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre 

Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos 

para Combustible de los Buques, (Bunker 2001). 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de 

Daños Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de los Buques, 

(Bunker 2001). 
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3.1.2.2.15 Convenio Internacional sobre Responsabilidad e indemnización de daños 

en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 

potencialmente peligrosas, 1996 (SNP) 

 

El convenio establece un sistema de compensación e indemnización. Cubre, en principio, 

toda clase de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y define su cantidad en 

función de la referencia a una lista existente de substancias, que incluye: 

 

a) Hidrocarburos transportados a granel y listados en el Apéndice I del Anexo I del 

MARPOL73/78. 

b) Substancias nocivas líquidas transportadas a granel listadas en el Anexo II del 

MARPOL73/78. 

c) Substancias nocivas líquidas transportadas a granel y listadas en el Capítulo 17 del 

Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que transporten 

Productos Químicos Peligrosos a Granel,1983, y enmiendas. 

d) Todas las substancias nocivas, tóxicas y peligrosas incluidas en el Código Marítimo 

Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG). 

e) Gases líquidos listados en el Capítulo 19 del Código Internacional para la 

Construcción y el Equipo de buques que transporten Gases Licuados a Granel, 1983. 

f) Substancias líquidas transportadas a granel con un punto de inflamación que no 

supere los 60 º C. 

g) Materiales químicos a granel sólido cubiertos por el apéndice B del Código para el 

Transporte Sin Riesgo de Grano a Granel, y enmiendas, hasta el punto de que estas 

substancias están cubiertas por el Código IMDG cuando van empaquetadas. 

h) Residuos del transporte de todas las substancias referidas previamente. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre 

Responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNP 1996). 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre 

Responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de 

sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNP 1996). 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional Sobre Responsabilidad e indemnización 

de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 

peligrosas (SNP 1996). 
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3.1.2.2.16 Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 

Contaminación por Hidrocarburos (OPRC 90) 

 

El Convenio OPRC 90 sienta las bases de la cooperación de los Estados en la lucha 

contra la contaminación marina accidental por hidrocarburos, en los casos en que el 

suceso fuera de grandes proporciones y aborda la necesidad de elaboración de Planes de 

Contingencias y la formación de las personas que habrían de intervenir en los “Grupos de 

Respuesta” ante un derrame de esta naturaleza. 

 

Bajo esquemas de efectividad la empresa consultora hace un llamado al Plan OPRC para 

América Central (Central América OPRC Plan CAOP) mismo que versa en la coordinación 

de los esfuerzos de las organizaciones nacionales, regionales e internacionales para la 

preparación y la respuesta a la contaminación generada por hidrocarburos en América 

Central bajo los esquemas trazados por la implementación del Convenio internacional 

sobre la cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por hidrocarburos de 

1990 (OPRC 90), el Protocolo sobre derrames de petróleo de la Convención de 

Cartagena y la Convención de Antigua. 

 

Los objetivos principales del CAOP es el apoyar el desarrollo de los Planes Nacional de 

Contingencia de las naciones Centroamericana y crear un marco para la cooperación 

regional frente a los derrames sobre la base de dichos Planes Nacional de Contingencia 

 

En Abril de 2005 se desarrolló el programa de preparación, respuesta y cooperación ante 

derrames de hidrocarburos en América Central (CAOP) que culminó en un taller en la 

República de Panamá. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Honduras no es Estado Contratante del Convenio OPRC 90 sin embargo las 

competencias relacionadas con Planes de Contingencias en caso de Derrames en 

territorio Hondureño, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a 

la Dirección General de la Marina Mercante que cuenta a tales efectos con un 

Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención de la Contaminación. 

No existe Plan de Contingencia Nacional aprobado, sin perjuicio de ello la Dirección 

General de la Marina Mercante está en proceso de sociabilización del mismo. Bajo el 

esquema del precitado proyecto de Plan de Contingencia es dable el extraer las 

Entidades que están involucradas y dan  apoyo en la ejecución del mismo: 

Así las cosas en Honduras la institución que lidera este Plan de Contingencias de 

Contaminación Marina es la Dirección General de la Marina Mercante, en su calidad de 

Administración Marítima de Honduras. Esta institución será la encargada de canalizar y 

agilizar la comunicación entre instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como 

internacionales sobre todo tema de contaminación marina y de Seguridad Marítima en 

general. 
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Por otro lado dicho plan introduce la figura de Comando Central de Incidentes Marítimos, 

mismo que se muestra como la organización que se activará cuando exista la amenaza 

de contaminación de las aguas jurisdiccionales de la República de Honduras. Esta figura 

está compuesta por: 

 

 Representantes de la Administración Marítima de Honduras, la cual será la institución 

líder,  

 la Autoridad Ambiental,  

 La Autoridad Portuaria,  

 La Fuerza Naval de Honduras,  

 La Fuerza Aérea de Honduras,  

 Dirección General de Aeronáutica Civil,  

 El Comité Permanente de Contingencias,  

 La Procuraduría del Ambiente,  

 La Fiscalía del Ambiente,  

 El Instituto Hondureño de Turismo,  

 La Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda,  

 Las compañías que importan hidrocarburos,  

 El Cuerpo de Bomberos  

 La Policía Nacional.  

 Otras personas u organizaciones pueden ser requeridas por la Comando de 

Incidentes Marítimos. 

 

El rol principal del Comando Central de Incidentes Marítimos será la de planear, preparar, 

monitorear, dirigir las operaciones de respuesta y asegurar de que las otras instituciones 

cumplan su parte en las acciones de soporte. Este grupo será regido la Autoridad 

Marítima, la cual estará a cargo de las operaciones de limpieza. 

 

En lo que a nivel operativo las responsabilidades de Comandante de Incidente Local, 

recaen en el Capitán de Puerto de la Capitanía más cercana al incidente y las 

responsabilidades propias de Comandante de Incidente Regional será el Jefe de la 

Sección de Prevención de la Contaminación de la Dirección General de la Marina 

Mercante. 

 

Por su parte la Secretaria de Recursos Naturales y ambiente (SERNA) provee asesoría 

sobre operaciones que afecten los recursos naturales.42 

 

Guatemala43 

Guatemala no es parte contratante del Convenio OPRC 90. Sin perjuicio de ello el 

consultor hace notar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
                                                           
42 

Fuente Dirección General de la Marina Mercante de Honduras 

43
 Se obtuvo información de que el Departamento Marítimo de Ministerio de la Defensa actualmente trabaja en conjunto y 

de manera interinstitucional el objetivo de poder ser parte del convenio mencionado. 
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(CONRED) es la encargada de promover la organización y gestión del Plan Nacional de 

Contingencia en caso de derrames de hidrocarburos y de sustancias nocivas liquidas que 

pueda ocurrir en los espacios acuáticos de Guatemala. 

El órgano superior de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres es el Consejo 

Nacional y estará integrado por el sector público, entidades autónomas y por el sector 

privado:44 

 Ministerio de la Defensa Nacional, quien la coordinara y quien tiene bajo su estructura 

organizativa al Departamento Marítimo. De importante mención resulta el hecho de 

que la CODEMAR, ha designado al Departamento Marítimo como Secretaria Técnica, 

misma que se encuentra elaborando el correspondiente Plan Nacional de 

Contingencias. 

 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

 Ministerio de Educación  

 Ministerio de Finanzas Públicas 

 Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 

 Ministerio de Gobernación 

 Coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional, quien 

asisten a las reuniones con voz pero sin voto 

 Cuerpo de Bomberos Nacionales 

 Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales 

 Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 

Financieras 

Belice 

Belice no es Estado Contratante del Convenio OPRC 90 sin embargo las competencias 

relacionadas con Planes de Contingencias en caso de Derrames en territorio beliceño 

recaen en el Departamento de Medio Ambiente (DMA) en consulta con la Secretaría de 

NEMO, Gobierno de Belice (GOB).45 

 

                                                           
44

 Artículo 7 del Decreto Legislativo 109-96 

45 
Fuente Departamento del Medio Ambiente de Belice.
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3.1.2.2.17 Protocolo Sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 

Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 

(Protocolo OPRC-HNS) ,2000 

 

Por su parte el Protocolo OPRC-HNS ofrece un marco global para la cooperación 

internacional en el combate de incidentes o amenazas de contaminación marina de 

importancia por buques que transportan sustancias nocivas y potencialmente peligrosas 

(HNS), como los productos químicos. 

 

El Protocolo OPRC-HNS sigue los principios del Convenio Internacional sobre 

Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC), 

1990, que entró en vigencia en 1995. 

 

Como en el Convenio OPRC, se requerirá a la Partes del Protocolo OPRC-HNS 

establecer medidas para tratar incidentes de contaminación, en el ámbito nacional o en 

cooperación con otros países. Se exigirá a los buques que lleven un plan de emergencia 

de contaminación de a bordo para tratar específicamente sucesos que involucren HNS, 

las que se encuentran definidas como cualquier sustancia que no sea hidrocarburos, que 

de ser introducida en el medio marino podría generar un peligro para la salud humana, 

afectar los recursos vivos y la vida marina, dañar los alicientes recreativos e interferir con 

cualquier otro uso legítimo del mar. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Honduras no es Estado Contratante del Protocolo sobre Cooperación, Preparación y 

Lucha Contra la Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. Sin 

perjuicio de ellos las competencias relacionadas con Planes de Contingencias 

especialmente efectivos al Convenio, de acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, 

corresponden a la Dirección General de la Marina Mercante que cuenta a tales efectos 

con un Departamento de Seguridad Marítima y una Sección de Prevención de la 

Contaminación. 

Guatemala 

Guatemala no es parte contratante del Convenio OPRC-HNS. Sin perjuicio de ello el 

consultor hace notar que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED) es la encargada de promover la organización y gestión del Plan Nacional de 

Contingencia en caso de derrames de hidrocarburos y de sustancias nocivas liquidas que 

pueda ocurrir en los espacios acuáticos de Guatemala. 

Belice 

Belice no es Estado Contratante del Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha 

Contra la Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. Sin 

perjuicio de ello es de hacer notar que las competencias relacionadas con Planes de 
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Contingencias en caso de Derrames en territorio beliceño recaen en el Departamento de 

Medio Ambiente (DMA) en consulta con la Secretaría de NEMO. 

 

3.1.2.2.18 Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y 

Sedimentos de Embarcaciones (BALLAST CONVENTION) 

 

Este Convenio traza las directrices que serán observadas para minimizar la introducción 

de organismos exóticos y la diseminación de microorganismos patogénicos por el agua de 

lastre. 

 

El agua de lastre es adicionada a una embarcación para mantener su estabilidad, y 

garantizar la navegación con seguridad. Generalmente esta agua es captada en el local 

de operación de la embarcación, es decir, en la zona portuaria o costera, lo que aumenta 

la posibilidad de captación de organismos patogénicos junto con el agua de lastre. Esta 

posibilidad aumenta cuando existe próximo a los locales de captación la evacuación de 

aguas servidas o residuales, sin tratamiento. 

 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional para el Control y 

Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de Embarcaciones. 

Guatemala46 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional para el Control y 

Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de Embarcaciones. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de 

Lastre y Sedimentos de Embarcaciones. 

 

 

 

                                                           
46

 Se obtuvo información de que el Departamento Marítimo de Ministerio de la Defensa actualmente trabaja en conjunto y 

de manera interinstitucional el objetivo de poder ser parte del convenio mencionado. 
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3.1.2.2.19 Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de 

Accidentes que Causen Contaminación por Hidrocarburos (1969) 

  

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio internacional Relativo a la 

Intervención en Alta Mar en Casos de accidentes que Causen una Contaminación por 

Hidrocarburos. 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio internacional Relativo a la 

Intervención en Alta Mar en Casos de accidentes que Causen una Contaminación por 

Hidrocarburos. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en 

Casos de accidentes que Causen una Contaminación por Hidrocarburos. 

 

3.1.2.2.20 Convenio Sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional (FAL 65) 

 

Previene demoras innecesarias en el tráfico marítimo; estimula la cooperación entre los 

Gobiernos y asegura el más alto grado de uniformidad posible en las formalidades y 

procedimientos. Consta de 16 artículos y un anexo relativo a la llegada, permanencia y 

salida de buques y personas.   

 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Las competencias para la implementación del Convenio FAL en territorio Hondureño, de 

acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la 

Marina Mercante que cuenta a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima 

y una Sección de Capitanías de Puerto.  

En el caso particular de Honduras existe un reglamento de implementación cuyos 

objetivos esenciales son el establecer los procedimientos y mecanismos de coordinación 

entre las instituciones del Estado y el sector privado involucrados en la Visita Oficial.  
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Guatemala47 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio sobre Facilitación del Tráfico 

Marítimo Internacional (FAL 65). 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional 

(FAL 65). 

 

3.1.2.2.21 El Convenio Internacional sobre el Control de Sistemas Anti-incrustantes 

Dañinos (Convenio AFS) 

 

El Convenio no permite a los buques aplicar o volver a aplicar compuestos de órgano 

estaño que actúen como biocida en sus sistemas anti-incrustantes; los buques no podrán 

contar con tales compuestos sobre sus cascos o partes o superficies externas, o para los 

buques que ya tienen esos compuestos en sus cascos, tendrán que aplicar un 

revestimiento que forme una barrera para prevenir que se escurran desde los sistemas 

anti-incrustantes que no cumplen. El Convenio también establece un mecanismo para 

evaluar otros sistemas anti-incrustantes y prevenir el potencial daño futuro de otras 

sustancias dañinas en estos sistemas. 

 

El Convenio se aplica a los buques que enarbolen el pabellón de una Parte del Convenio, 

así como a buques no autorizados a enarbolar sus pabellones pero que operen bajo su 

autoridad, y a todos los buques que entren a un puerto, astillero o terminal mar adentro de 

una Parte. Se aplicará a todos los buques, incluidas las plataformas fijas o flotantes, 

Unidades Flotantes de Almacenamiento (FSUs), y Unidades Flotantes de 

Almacenamiento y Descarga de Productos FPSOs). 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras no ha suscrito el Convenio Internacional sobre el Control de 

Sistemas Anti-incrustantes Dañinos. 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio Internacional sobre el Control de 

Sistemas Anti-incrustantes Dañinos. 

 

                                                           
47

 Se obtuvo información de que el Departamento Marítimo de Ministerio de la Defensa actualmente trabaja en conjunto y 

de manera interinstitucional el objetivo de poder ser parte del convenio mencionado. 
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Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio Internacional sobre el Control de Sistemas Anti-

incrustantes Dañinos. 

 

3.1.2.2.22 Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques (ITC 69) 

 

La finalidad de este Convenio es el establecer un sistema universal de arqueo48 de los 

buques que efectúan viajes internacionales y reglamentar la determinación del arqueo 

bruto y neto de los buques. 

 

Ciertamente la estandarización de los procesos de cálculo de arqueo tiene una incidencia 

directa en cuanto a la implementación de convenios especialmente efectivos al proyecto 

del golfo de honduras ya que en muchos casos el ámbito de aplicación de los mismos es 

definido en base a la capacidad volumétrica o arqueo de las embarcaciones. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Las competencias para la aplicación del Convenio ITC 69 en territorio Hondureño, de 

acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la 

Marina Mercante que cuenta a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio ITC 69 en la República de 

Honduras. 

Guatemala 

Las competencias para la aplicación del Convenio ITC 69 en territorio Guatemalteco 

corresponden al Departamento Marítimo del Ministerio de Defensa Nacional. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio ITC 69 en la República de 

Guatemala. 

Belice 

Las competencias para la aplicación del Convenio ITC 69 en territorio Beliceño 

corresponden al INMARBE en lo que respecta a las embarcaciones registradas en dicha 

Entidad. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio ITC 69 en Belice. 

 

                                                           
48 Arqueos: El arqueo bruto es una función del volumen total de todos los espacios cerrados del buque, en tanto que el 

arqueo neto es una función del volumen total de todos los espacios de carga del buque. 
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3.1.2.2.23 Convenio para la Represión de Actos ilícitos contra la Seguridad de la 

Navegación Marítima SUA, 1988; 

 

El Convenio SUA 88 provee las bases legales para las acciones contra aquellos que 

cometan actos ilegales contra los buques. Esos actos pueden ser la toma de los buques 

por la fuerza,  actos de violencia  hacia las personas que se encuentran abordo de los 

buques  y la colocación de  artefactos abordo  capaces de destruir o de producir daños a 

los buques. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

Las competencias para la aplicación del Convenio SUA en territorio Hondureño, de 

acuerdo con lo establecido en su Ley Orgánica, corresponden a la Dirección General de la 

Marina Mercante que cuenta a tales efectos con un Departamento de Seguridad Marítima. 

No existe Reglamento para implementar el Convenio SUA en la República de Honduras. 

Guatemala 

La República de Guatemala no ha suscrito el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos 

contra la Seguridad de la Navegación Marítima. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad 

de la Navegación Marítima. 

 

3.1.2.2.24 El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 1989 

 

Es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos y estipula obligaciones a las Partes para asegurar el manejo 

ambientalmente racional de los mismos, particularmente su disposición. Esencialmente 

este Convenio ofrece un marco técnico-jurídico amplio de prevención, control y policía 

ambiental en materia de traslado, no solo marítimo, de residuos peligrosos. 

 

Los principios básicos del Convenio de Basilea son:  

 

 El tránsito transfronterizo de desechos peligrosos debe ser reducido al mínimo 

consistente con su manejo ambientalmente apropiado;  

 Los desechos peligrosos deben ser tratados y dispuestos lo más cerca posible de la 

fuente de su generación;  

 Los desechos peligrosos deben ser reducidos y minimizados en su fuente; 

 Procedimiento de Consentimiento Previo (Medida de Control); 
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 La facultad de todos los países para prohibir la importación de determinados residuos 

(Medida de Control). 

 

Bajo el contexto del proyecto del Golfo de Honduras se vuelve insoslayable el hacer 

expresa referencia al Centro Regional del Convenio de Basilea para Centro América y 

México cuyo objetivo primordial es el proporcionar a los diferentes entes involucrados en 

el manejo de materiales peligrosos, tales como la industria, el gobierno, universidades, 

autoridades aduaneras, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, entre 

otros; la adecuada capacitación, información y transferencia tecnológica, en lo referente al 

manejo, recolección, control, identificación, transporte, tratamiento, reciclaje de materiales 

y la disposición final de los desechos peligrosos y otros desechos sujetos a la Convención 

de Basilea. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente a través de la 

Dirección General Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) es la 

autoridad gubernamental designada por Honduras para recibir, en la zona geográfica que 

la Parte considere conveniente, la notificación de un movimiento transfronterizo de 

desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier información al respecto, y 

para responder a esa notificación. 

Guatemala 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es la autoridad gubernamental designada 

por Guatemala para recibir, en la zona geográfica que la Parte considere conveniente, la 

notificación de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros 

desechos, así como cualquier información al respecto, y para responder a esa notificación 

Belice 

El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Ministry of Natural Resources and 

the Environment), a través del Departamento de Medio Ambiente (Department of the 

Environment) es la autoridad gubernamental designada por Belice para recibir, en la zona 

geográfica que la Parte considere conveniente, la notificación de un movimiento 

transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, así como cualquier 

información al respecto, y para responder a esa notificación. 

 

3.1.2.2.25 Convenio de Londres Sobre el Vertimiento (LDC) 

 

El Convenio de Londres sobre Vertimiento fue concebido para que las Partes 

Contratantes promuevan, individual y colectivamente, el control efectivo de todas las 

fuentes de contaminación del medio marino y se comprometan especialmente a adoptar 

todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por vertimiento de 
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desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana, dañar 

los recursos biológicos y la vida marina, reducir las posibilidades de esparcimiento o 

entorpecer otros usos legítimos del mar. 

Es de suyo el hacer notar que en 1996 se aprobó un Protocolo al Convenio, el cual tiene 

como objeto reemplazar al Convenio original y, en la medida que se cumplan los 

requisitos para que éste entre en vigor, se generará en las reuniones consultivas de las 

Partes Contratantes, sesiones paralelas para tratar asuntos que deberán ser relacionadas 

e interpretados con cada instrumento jurídico. Esto último se mantendrá hasta que todas o 

gran parte de las Partes Contratantes ratifiquen o se adhieran al Protocolo, circunstancia 

en la cual el Convenio de Londres 1972 fenecerá. 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

Honduras 

La República de Honduras ha suscrito el Convenio de Londres Sobre el Vertimiento.  

Guatemala 

La República de Guatemala ha suscrito el Convenio de Londres Sobre el Vertimiento. 

Belice 

Belice no ha suscrito el Convenio de Londres Sobre el Vertimiento. 

 

CONVENIO INTERNACIONAL GU HN BZ 

Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Montego 
Bay, 10 de Diciembre de 1982 

X X X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) 

X X X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo I 

X X X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo II 

X X X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo III 

X   X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo IV 

X   X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo V 

X X X 

Convenio Para la Prevención de la Contaminación Proveniente de 
Buques (MARPOL) Anexo VI 

    X 
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Convenio Internacional Para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar (SOLAS).  

X X X 

Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños 
Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, 1969 

  X X 

Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños 
Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos, 1992 

    X 

Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo 
Internacional de Indemnización de Daños Causados por la 
Contaminación de Hidrocarburos 1992  

    X 

Convenio Internacional Sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños 
Debidos a Contaminación por los Hidrocarburos para Combustible de 
los Buques, (Bunker 2001) 

      

.Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de 
daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y 
potencialmente peligrosas, 1996 (SNP) 

      

Convenio Internacional Sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
Contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC 90) 

      

Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la 
Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas 
(Protocolo OPRC-HNS), 2000. 

      

Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre y 
Sedimentos de Embarcaciones (BALLAST CONVENTION) 

      

Convenio Internacional Relativo a la Intervención en Alta Mar en 
Casos de Accidentes que Causen una Contaminación por 
Hidrocarburos (1969) 

      

Convenio sobre Facilitación del Tráfico Marítimo Internacional (FAL 
65) 

  X   

El Convenio Internacional sobre el Control de Sistemas Anti-
incrustantes Dañinos (Convenio AFS) 

      

Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes 
(COLREG 72); 

X X X 

Convenio constitutivo de la Organización Internacional de 
Telecomunicaciones Marítimas por Satélite (INMARSAT), 1976 

      

Convenio Internacional de Torremolinos para la Seguridad de los 
Buques Pesqueros (1977) y su Protocolo de 1993 

      

Convenio internacional Sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar, 1978 

X X X 

Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para el Personal de los Buques Pesqueros, (1995) 

      

Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 1969 (ITC 69) 
X X X 

Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino en la 
Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena) 

X X X 

Protocolo de Contaminación para Combatir los Derrames de 
Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe. 

X X   

Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo, 1989 
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Convenio Internacional Sobre Líneas de Carga, 1966 
X X X 

Convenio Internacional Sobre la Remoción de Restos de Naufragio 
(Nairobi 2007) 

      

El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, 1989 

X X X 

Enmienda a la Convención de Basilea sobre el Control de los 
Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación. Ginebra, 22.09.95 

      

Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos 
Peligrosos.  

X X   

Protocolo de Basilea sobre la Responsabilidad y Compensación por 
Daño Resultante de Movimientos Transfronterizos de sustancias 
peligrosas y su Eliminación. Basilea, 

      

Convenio de Londres Sobre el Vertimiento (LDC) 
X X   

 

 

3.1.2.3 Convenios Regionales 

 

3.1.2.3.1 Convenio para la Protección y Desarrollo del Medio Marino de la Región 

del Gran Caribe 

 

Su principal objetivo es el proteger y ordenar el medio marino y las zonas costeras de la 

región del Gran Caribe, cubriendo áreas específicas relacionadas con la contaminación 

proveniente de fuentes terrestres, descarga de desperdicios, contaminación, proveniente de 

barcos, actividades de la región marina, Contaminación aérea, áreas especialmente 

protegidas.  

 

El Convenio de Cartagena contiene tres Protocolos, de los cuales el Protocolo de 

Contaminación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran 

Caribe se muestra efectivo en cuanto a la respuesta a dar en caso de que un accidente 

produzca un derrame de este tipo.  

 

 

Protocolo de Contaminación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en la 

Región del Gran Caribe 

 

El Protocolo de Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos en La Región 

Del Gran Caribe tiene como fundamento el desarrollo e implementación particular de las 

disposiciones del  Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la 

Región del Gran Caribe, reconoce la amenaza que representan para el medio marino y 

costero de la Región del Gran Caribe todas la actividades relacionadas con la exploración, 
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producción, refinación y transporte de hidrocarburos que pueden generar derrames de 

éstos. 

 

 

Instituciones Competentes y Reglamentos de Implementación 

 

Honduras 

Las competencias para la aplicación del Protocolo para Combatir Derrames de 

Hidrocarburos corresponden a la Secretaria de Recursos Naturales SERNA. Sin perjuicio 

de ello es de hacer notar que, dada la fuerte vinculación existente entre este y el 

Convenio OPRC, las competencias son compartidas con la Dirección General de la 

Marina Mercante de Honduras. 

No existe Reglamento para implementar el Protocolo de Contaminación para Combatir los 

Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe en la República de Honduras. 

 

Guatemala 

Las competencias para la aplicación del Protocolo para Combatir Derrames de 

Hidrocarburos corresponden al MARN. 

No existe Reglamento para implementar el Protocolo de Contaminación para Combatir los 

Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe en la República de Guatemala. 

 

 

Belice 

Belice es Estado contratante del Protocolo de Contaminación para Combatir los Derrames 

de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe. Las competencias relacionadas con dicho 

protocolo en el Departamento de Medio Ambiente (Unidad de Derecho Ambiental, 

Políticas y Planeamiento). 

No existe Reglamento para implementar el Protocolo de Contaminación para Combatir los 

Derrames de Hidrocarburos en la Región del Gran Caribe en Belice. 

 

3.1.3 Normativas Nacionales 

 

En cuanto a las normativas nacionales, un recuento no exhaustivo de las normativas 

torales que están en proceso de análisis es ofrecido a continuación: 

BELICE:  

Belize Port Authority Act (ch 233), Coastal Zone Management Act 2000, Coastal Zone 

Management- Subsidiary Act, Harbours and Merchant Shipping Act (ch 234), Maritime 
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Areas Act, Registration of Merchant Ships Act (ch 236), Registration of Merchant Ships 

Act, 1989, as amended by Act No. 5 of 1996, Registration of Merchant Ships 

(Miscellaneous Provisions of 1991), Registration of Merchant Ships (Vessels under 500 

GT in service outside the territorial waters of Belize, 1991), Registration of Merchant Ships 

(Pleasure Vessels, 1991), Registration of Merchant Ships (Fishing Vessels of 24 meters in 

length and above) Safety Regulations, 1995, Registration of Merchant Ships (Cargo 

Vessels operating in the Caribbean Trading Area) Safety Regulations, 1997, Registration 

of Merchant Ships (Disciplinary Regulations, 1999), Registration of Merchant Ships (Safe 

Manning, Hours of Work and Watchkeeping) Regulations, 1999, The High Seas Fishing 

Act, 2003, Registration of Merchant Ships (Ship Security) Regulations 2004 (S.I. 90 of 

2004) Abandoned Wreck Act (ch 235), Wrecks and salvage (ch 237), Pollution 

Regulations, Environmental Protection Act 1992, Fisheries Chapter 174. 

HONDURAS: 

Constitución Política, Ley de Espacios Marítimos de Honduras, Ley Orgánica de la Marina 

Mercante de Honduras, Reglamento de Transporte Marítimo, Reglamento para 

embarcaciones menores de 5 unidades arqueo bruto, Reglamento que implementa el 

Convenio MARPOL, Reglamento de implementación del Convenio de Facilitación (FAL), 

Ley de la Empresa Nacional Portuaria, Regulaciones Tarifarias de la ENP (Contiene 

normativas atinentes a los servicios de Remolcaje y Practicaje), Ley General Ambiente, 

Reglamento de la Ley General del Ambiente, Ley de Pesca.- 

 

GUATEMALA 

 

Constitución Política, Acuerdo Gubernativo No. 120-2004, Ley de la Comisión Portuaria 

Nacional, Ley Orgánica EMPORNAC, Reglamento de Gobierno y Policía de Puertos, 

Reglamento de Puerto Barrios (1990), Ley Orgánica de la Empresa Portuaria Nacional 

Santo Tomás de Castilla Decreto. No. 04-93, Reglamento para ejercer el oficio de Piloto, 

Reglamento para Embarcaciones Turistas, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente, Ley de Áreas Protegidas, Ley que Reglamenta la Piscicultura y Pesca, Política 

Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, Proyecto de Ley de Portuaria 

(CPN). 

 

 

3.1.3.1 Referencia Legal Atinente a las Actividades de Pilotaje y Remolcaje en la 

Zona del Proyecto 

 

Belice 

 

Específicamente la parte VII, Sección 53 del Acta de la Autoridad Portuaria de Belice 

(Belize Port Authority Act) encontramos las regulaciones atinentes al pilotaje. El pilotaje en 

aguas beliceñas es obligatorio. Toda embarcación navegando en aguas jurisdiccionales 

de Belice deberá hacerlo bajo la guía de un práctico debidamente  acreditado. 
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El pilotaje en aguas beliceñas es obligatorio. Toda embarcación navegando en aguas 

jurisdiccionales de Belice deberá hacerlo bajo la guía de un práctico debidamente  

acreditado.  

 

El incumplimiento del practicaje estatutario da lugar a una multa de quinientos dólares 

beliceños y el cobro de la tasa de servicio.49 

Las embarcaciones dispensadas de la obligatoriedad arriba citada son las siguientes: 

 

 Embarcaciones pertenecientes a la corona inglesa; 

 Embarcaciones pertenecientes u operadas por la Autoridad Portuaria; 

 Embarcaciones dedicadas al Cabotaje; 

 Remolcadores, barcazas, dragas y otras embarcaciones cuyo curso de navegación no 
se extienden mas allá de las aguas jurisdiccionales de Belice. 

 

En lo que respecta a la estructura organizativa el Acta de la Autoridad Portuaria de Belice 

señala el establecimiento de un Comité de Pilotaje, mismo que está compuesto de la 

siguiente forma:50 

 El Comisionado de Puerto quien presidirá el Comité; 

 Cuatro personas nombradas por la Autoridad Portuaria y de los cuales por lo menos 2 

personas serán nombradas en virtud de sus conocimientos y experiencia en el área 

marítima, 

 

En cuanto a las normativas relacionadas con el remolcaje el acta de la Autoridad Portuaria 

de Belice  establece que, sin perjuicio de lo establecido en el Acta de la Marina Mercante, 

la autoridad Portuaria de Belice podrá atisbar regulaciones relacionadas a la exanimación, 

certificación y licencia de los capitanes, oficiales e ingenieros de remolcadores que 

conduzcan embarcaciones hacia y afuera de los puertos. El consultor hace notar que 

dichas Regulaciones no han sido identificadas.51 

 

                                                           
49

 La Sección 53 del Acta de la Autoridad Portuaria de Belice en su ingles original establece: “The territorial waters of Belize 
shall be compulsory pilotage Waters and all ships other than those excepted under subsection (2), navigating within those 
waters shall do so under the pilotage of a licensed pilot and any failure to take on a pilot shall render the ship liable to a fine 
of five hundred dollars in addition to the pilotage fee. The fine and the fee shall be levied as a charge by the Authority”.  

50
 La Seccion 56 del Acta de la Autoridad Portuaria de Belice en su ingles original establece: “The Pilotage Committee shall 

consist of (a) the Ports Commissioner, who shall be the Chairman of the Committee; and (b) four other persons appointed by 
the Authority, of whom two at least shall be persons who by reason of their knowledge of or experience in nautical matters 
are, in the opinion of the Authority, fit and proper persons to be members of the Committee”. 

51
 La Sección 3 del Acta de la Autoridad Portuaria de Belice en su ingles original establece: “Subject to the provisions of any 

enactment relating to merchant shipping, the Authority may, with the approval of the Minister, make regulations with respect 

to- the examination,  certification and licensing of masters, mates and engineers of tugs conducting ships in and out of ports, 

dredges and light craft, and the licence fees payable in respect thereof”. 
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Honduras 

 

En el caso específico de practicaje se encontrará que existe una clara dicotomía en 

cuanto a la asignación de competencias. Dicho traslape de competencias se da entre la 

Empresa Nacional Portuaria y la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras. 

Por un lado la Ley Orgánica de la Marina Mercante en su artículo 92 numeral 7 establece 

que es competencia de la Marina Mercante el Autorizar, inscribir y controlar las 

actividades de las personas dedicadas a asuntos marítimos tales como los de practicaje, 

remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, dragado, clasificación, 

reconocimiento, bucería, contabilidad marítima, salvamento, y comunicaciones marítimas, 

conforme lo determinen los respectivos reglamentos.  

Por su parte la Ley Orgánica de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en su artículo 8 

establece que la Empresa podrá prestar los siguientes servicios: a) Recepción, anclaje, 

atraque, desatraque, salida y remolque de las naves; b) Carga, descarga y trasbordo de 

carga de las naves; c) Acarreo, estiba y almacenaje de la carga; d) Desplazamiento 

mecánico y movimiento de la carga; e) Ayudas a la navegación y balizamiento; f) Control, 

custodia y vigilancia; y, g) Cualesquiera otros servicios que sean necesarios para cumplir 

los objetivos de esta Ley. 

La ENP en su régimen tarifario establece lo siguiente: 

 El servicio de asesoría del práctico al capitán del buque será obligatorio en las 

maniobras de atraque y desatraque, entre atracaderos o cambio de banda en el 

mismo sitio. Opcional para cualquier caso que no sea obligatorio. 

 

 Se exceptúan de esta asesoría obligatoria los buques menores de 300 TRB, a menos 

que lo solicite el capitán del mismo. 

 

 Cuando por conveniencia de la ENP se realicen movimientos entre atracaderos, no se 

cobrará el practicaje. 

 

 La contravención a la obligatoriedad será sancionada con un cobro extra de US$ 

1,500.00 cada vez que se cometa, sin perjuicio de la responsabilidad de pago del 

servicio. En los casos que esté autorizado por la ENP no es aplicable ni el cobro extra 

ni el pago de servicio. 

 

 En el servicio obligatorio la duración de la maniobra será de una hora con treinta 

minutos (01:30) computándose para ello el tiempo que el piloto permanezca a bordo 

de la nave. Por cada media hora (0:30) o fracción excedida de la hora con treinta 

minutos (01:30 minutos), se aplicará un cargo equivalente al 50 por ciento de la 

correspondiente tarifa por el servicio. 

 

 Toda cita de personal para la prestación de este servicio en horas inhábiles que sea 

cambiada o cancelada fuera del horario regular de la ENP, causará el cobro al 
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solicitante del costo del personal citado, sobre la base del tiempo que deba pagarse al 

mismo por la prestación, cambio o cancelación del servicio. 

 

 A solicitud del Cliente se puede prestar servicio opcional de practicaje, se cobra en 

base a tiempo, computándose el mismo desde el momento que el bote de piloto sale 

del punto en que se encuentra hasta que regresa a su sitio de atraque. 

 

En el caso del remolcaje se encuentra el mismo traslape de competencias entre la 

Empresa Nacional Portuaria y la Dirección General de la Marina Mercante de Honduras. 

Por un lado la Ley Orgánica de la Marina Mercante en su artículo 92 numeral 7 establece 

que es competencia de la Marina Mercante el Autorizar, inscribir y controlar las 

actividades de las personas dedicadas a asuntos marítimos tales como los de practicaje, 

remolque, agenciamiento marítimo, corretaje de naves y de carga, dragado, clasificación, 

reconocimiento, buceo, contabilidad marítima, salvamento, y comunicaciones marítimas, 

conforme lo determinen los respectivos reglamentos. 

Por su parte la Ley Orgánica de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) en su artículo 8 

establece que la Empresa podrá prestar los siguientes servicios: a) Recepción, anclaje, 

atraque, desatraque, salida y remolque de las naves; b) Carga, descarga y trasbordo de 

carga de las naves; c) Acarreo, estiba y almacenaje de la carga; d) Desplazamiento 

mecánico y movimiento de la carga; e) Ayudas a la navegación y balizamiento; f) Control, 

custodia y vigilancia; y, g) Cualesquiera otros servicios que sean necesarios para cumplir 

los objetivos de esta Ley. 

La ENP en su régimen tarifario establece lo siguiente: 

 Servicio que se presta al buque por la asistencia del remolcador. Obligatorio en las 

maniobras de atraque y desatraque, entre atracaderos o cambio de banda en el 

mismo sitio. Opcional para cualquier otro servicio que no sea obligatorio. 

 

 Se exceptúan de uso obligatorio de este servicio los buques menores de 300 TRB, a 

menos que lo solicite el capitán del mismo.  

 

 La tarifa incluye el uso de un remolcador. A los buques de 10,000 o más TRB sin 

propela. lateral se le asignarán dos remolcadores, aplicándose la tarifa por cada uno 

de ellos. 

 

 Cuando por conveniencia de la ENP se realicen movimientos entre atracaderos, no se 

cobrará el remolcaje. 

 

 La contravención a la obligatoriedad será sancionada con un cobro extra de 

US$1,500.00 cada vez que se cometa, sin perjuicio de la responsabilidad de pago del 

servicio. En los casos que esté autorizado por la ENP no es aplicable ni el cobro extra 

ni el pago de servicio. 
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 En el servicio obligatorio la duración de la maniobra será de una hora máximo, 

computándose a partir del momento en que el remolcador llega al sitio de la maniobra 

hasta su finalización y descontándose las demoras imputables a la ENP; por el tiempo 

excedido de la hora se aplicará un cargo del 50 por ciento por cada media hora o 

fracción del valor del servicio. 

 

 Si la cita se cancela fuera del tiempo establecido en el Normativo Operacional se 

cobrará el 50 por ciento del valor del servicio solicitado. 

 

 A solicitud del Cliente se puede prestar servicio opcional de remolcaje, se cobra en 

base a tiempo, computándose el mismo desde el momento que el remolcador sale del 

punto en que se encuentra hasta que regresa a su sitio de atraque. 

 

Guatemala  

 

En virtud del Acuerdo Gubernativo No. 120-2004 el Departamento Marítimo del Ministerio 

de la Defensa Nacional, como una Dependencia de carácter especializado, que tiene a su 

cargo los temas atinentes al Pilotaje y remolcaje. 

Específicamente el arriba citado Acuerdo, en su artículo 3 numeral 10, establece que una 

de las competencias del Departamento Marítimo es el normar los servicios marítimos en 

los espacios acuáticos nacionales en los que haya que resguardar la seguridad y 

protección marítima, la eficiencia de la navegación y la prevención de la contaminación 

desde los buques, tales como el servicio de practicaje y pilotaje en terminales y aguas 

restringidas de la República, en lo que a capacitación y desempeño de sus funciones 

trate.  

La Comisión Portuaria Nacional por su parte ha atisbado un anteproyecto de Ley General 

Portuaria Marítima. En su la Sección II del Título III del precitado ante proyecto se regula 

el servicio de practicaje de la siguiente manera: 

 Se establece la obligatoriedad del practicaje para todo buque dedicado al transporte 

internacional de cualquier nacionalidad, que recale en cualquiera de las instalaciones 

portuarias guatemaltecas, es obligatorio el uso del servicio de practicaje o pilotaje, 

tanto para el arribo como para el zarpe. Este servicio también será obligatorio para los 

buques no comerciales mayores de 15,000 TRB. 

 

 Cada Instalación Portuaria establecerá la tarifa aplicable al servicio, sin embargo, 

dicha tarifa no será aplicable en el caso de buques con arribada forzosa o para 

resguardo temporal. 

 

 El practicaje es considerado un servicio público por lo que todas las instalaciones 

portuarias deben disponer de una cantidad suficiente de pilotos prácticos con 

capacidad y experiencia suficiente para la prestación del servicio. 

 

 Las obligaciones del práctico son las que a continuación se enlistan: 
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- Asesorar al capitán en todo cuanto sea requerido a los efectos de la navegación. 

- Prestar el servicio de practicaje, de forma gratuita, en los casos de buques con 

arribada forzosa o resguardo temporal. 

- Vigilar y dar cuenta de inmediato y por el conducto más rápido a la capitanía de 

puerto, de todo acontecimiento extraordinario y de toda infracción a las leyes y 

reglamentos vigentes que se comentan a bordo del buque que pilotea o por otros 

que naveguen en la zona. 

 

3.1.3.2 Investigación de Accidentes Marítimos52 

 

A manera introductoria resulta acertado el hacer un llamado al artículo 94 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar (Montego Bay, Jamaica, 

1982), misma que insta a los Estados a investigar cualquier accidente marítimo o 

cualquier incidente de navegación en alta mar en el que se haya visto implicado un buque 

que enarbole su pabellón y en el que hayan perdido la vida o sufrido heridas graves 

nacionales de otro Estado o se hayan ocasionado graves daños a los buques, a las 

instalaciones de otro Estado o al medio marino. En esta línea las autoridades 

competentes de ambos Estados cooperarán en la investigación que se realice del 

accidente marítimo o del incidente de navegación. 

 

Dándole seguimiento la línea arriba presentada se vuelve necesario mencionar la regla 21 

del capítulo I del anexo del Convenio internacional para la Seguridad de la vida humana 

en el mar (SOLAS, 1974/1978),53 misma que obliga a las administraciones de los 

gobiernos contratantes a investigar todo accidente sufrido por cualquier buque con 

derecho a enarbolar su pabellón y sujeto a las disposiciones del propio convenio, siempre 

que dicha investigación pueda contribuir a la introducción de cambios en las reglas que en 

el mismo se contienen.  

 

Por su parte el Convenio sobre Líneas de Carga de 1966 establece la obligatoriedad de 

levantar encuestas en caso de accidentes y la remisión de los resultados de dichas 

                                                           
52 De acuerdo a la Resolución A 849 (20) Siniestro marítimo debe ser entendido como: un evento que ha tenido como resultado: 1 la 
muerte o lesiones graves de una persona, causadas por las operaciones de un buque o en relación con ellas; o 2 la pérdida de una persona 

que estuviera a bordo, causada por las operaciones de un buque o en relación con ellas; o 3 la pérdida, presunta pérdida o abandono de un 

buque; o.4 daños materiales graves sufridos por un buque; 0.5 la varada o avería importante de un buque, o la participación de un buque 

en un abordaje; o.6 daños materiales graves causados por las operaciones de un buque o en relación con ellas; o.7 daños graves al medio 

ambiente como resultado de los daños sufridos por uno o varios buques, causados por las operaciones de uno o varios buques o en 
relación con ellas. 

53
 Regla 21. a) Cada Administración se obliga a investigar todo siniestro sufrido por cualquier buque suyo sujeto a las 

disposiciones del Convenio, cuando considere que la investigación puede contribuir a determinar cambios que convendría 
introducir en las presentes reglas. b) Cada Gobierno Contratante se obliga a facilitar a la Organización la información que 
sea pertinente en relación con las conclusiones a que se llegue en esas investigaciones. Ningún informe o recomendación 
de la Organización basado en esa información, revelarán la identidad ni la nacionalidad de los buques afectados, ni 
atribuirán expresa o implícitamente responsabilidad alguna a ningún buque o persona 
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encuestas a la Organización (La OMI) para que se puedan llevar a cabo las medidas 

correctoras necesarias en el Convenio en caso necesario.54 

Ahora bien, A estos efectos, el Código para la investigación de siniestros y sucesos 

marítimos, aprobado por la Resolución A.849 (20) de 27 de noviembre de 1997 de la 

Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI) se ha convertido en el 

procedimiento de referencia a seguir para la investigación de los accidentes e incidentes 

marítimos. 

El propósito del precitado Código es promover un enfoque común en la investigación de 

siniestros y sucesos marítimos, así como fomentar la colaboración entre Estados para 

determinar qué factores contribuyen y dan lugar a tales siniestros. El Código cubre temas 

tales como:  

 Pautas para las investigaciones de los siniestros marítimos;  

 Responsabilidad de investigar los siniestros y sucesos; 

 Responsabilidades del Estado investigador principal; 

 Consultas, colaboración (entre Estados); 

 Revelación de Documentos, personal y recursos materiales,  

 Publicación de informes sobre siniestros marítimos y su envío a la OMI, 

 Reapertura de investigaciones,  

 Contenido de los informes y  

 Contacto entre las administraciones. 
 

Ahora bien, en el caso que nos atañe es de hacer notar que las Autoridades Marítimas de 

los países del proyecto no cuentan con infraestructura institucional, personal capacitado y 

normativas que regulen, en lo que a la investigación de accidentes o incidentes marítimos 

se refiere, los procesos de recopilación de información, su análisis, la adopción de 

conclusiones, así como la determinación de las circunstancias, las causas y los factores 

contribuyentes y, en su caso, la formulación de recomendaciones sobre seguridad. Un 

estudio de las normativas relevantes de los países del proyecto  es ofrecido a 

continuación: 

 

Belice 

 

El Acta de Puertos y Marina Mercante de Belice, en su Parte V, sección 41 establece que 

es obligación del Jefe de Puerto (Harbor Master) el realizar las investigaciones relativas a 

los naufragios y otros accidentes que pudiesen afectar a las embarcaciones y establecer 

                                                           
54

 LLC 1966. Artículo 23: 1) Toda Administración se compromete a efectuar una encuesta sobre cualquier accidente ocurrido 
a los buques de los que es responsable, y que estén sujetos a las disposiciones del presente Convenio, cuando considere 
que esta encuesta pueda ayudar a conocer las modificaciones que sería conveniente introducir en dicho Convenio. 2) Todo 
Gobierno contratante se compromete a proporcionar a la Organización todos los datos útiles sobre los resultados de dichas 
encuestas. Los informes o las recomendaciones de la Organización basados sobre estos datos no revelarán ni la identidad 
ni la nacionalidad de los buques en cuestión, ni atribuirán, de ninguna forma, la responsabilidad del accidente a un buque o 
a una persona, ni dejarán sospechar tal responsabilidad 
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las responsabilidades del caso a los Capitanes, Marinos e ingenieros en ciertos casos 

determinados.55  

Siguiendo esta línea, el mismo cuerpo normativo establece que el Jefe de Puerto podrá 

requerir la presencia de las personas arriba citadas si así lo cree conveniente, examinar a 

dichas personas y exigir la presentación de libros, papeles, bitácoras y otros documentos 

relacionados con la investigación. De igual forma está en capacidad de tomar juramentos 

y declaraciones relacionadas con el examen llevado a cabo.56 Es de hacer notar que 

dicha Acta otorga poderes suficientes al Jefe de Puerto a fin de exigir la documentación 

precitada so pena de sanción pecuniaria cuya cuantía es 250 Dólares beliceños o 3 

meses de sanción privativa de libertad. 57 

Ahora bien, si el Jefe de Puerto, después de la investigación, considera que una 

investigación más formal debe ser llevada a cabo reportara los hechos al Ministerio de 

Transporte y el ministro se dirigirá a un magistrado a fin de que de seguimiento a la 

investigación. Durante esta nueva investigación el Magistrado será asistido por 2 

asesores marítimos nombrados por el Ministro, los tres funcionarios en conjunto 

constituyen la Corte de Investigación. 

La Corte de Investigación, en caso de que las investigaciones estén dirigidas a la 

cancelación de certificados del Capitán, oficial o ingenieros, es asistida por 2 asesores 

que serán oficiales del Departamento Marítimo de la Fuerza de Defensa de Belice o 

personas con experiencia en el servicio mercante.58 

En todos los casos la Corte de Investigación deberá remitir un reporte completo con la 

evidencia pertinente al Registro Internacional de Embarcaciones de Belice (INMARBE).  

 

 

                                                           
55

 Acta de Puertos y Marina Mercante de Belice, Parte V, sección 41 en su ingles original establece que: “…………….(i) 
where a shipwreck or casualty occurs to a Belizean registered ship on or near the coast of Belize, or to a Belizean registered 
ship in the course of a voyage to a port within Belize; (ii) where a shipwreck or casualty occurs in any part of the world to a 
Belizean registered ship registered in Belize; (iii) where some of the crew of a Belizean registered ship which has been 
wrecked, or to which a casualty has occurred, and who are competent witnesses to the facts, are found in Belize; (iv) where 
the incompetency or misconduct has occurred on board a Belizean registered ship on or near the coasts of Belize, or on 
board a Belizean registered ship in the course of a voyage to a port within Belize; (v) where the incompetency or misconduct 
has occurred on board of a Belizean registered ship registered in Belize; (vi) when the master, mate or engineer of a 
Belizean registered ship, who is charged with incompetency or misconduct on board that Belizean registered ship, is found in 
Belize.”  

56
 Acta de Puertos y Marina Mercante de Belice, Parte V, sección 41 en su ingles original establece que “The Harbour 

Master on any inquiry under section 41, may, by summons, require the attendance of all such persons as he thinks fit, and 
may examine such persons and enforce the production of all books, papers, log-books, accounts or other documents relating 
to such inquiry, and may administer oaths, or require statutory declarations as to the truth of any statement made on 
examination, and he shall have power to allow, in his discretion, the expenses of witnesses, not exceeding the scale allowed 
by the Supreme Court.” 

57
 Acta de Puertos y Marina Mercante de Belice, Parte V, sección 45   

58
 Acta de Puertos y Marina Mercante de Belice, Parte V, sección 46 
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Honduras 

El Reglamento de Inspección, Reconocimiento y Expedición de Certificados de Seguridad 

Marítima a Buques de Registro Hondureño en su Artículo 1559 que a requerimiento de la 

Dirección General de la Marina Mercante, en caso de siniestro ocurrido a buques de 

matricula hondureña, las entidades autorizadas deberán colaborar en la medida de lo 

posible, con la misma, en el proceso de investigación que se lleve a cabo, y proporcionar 

la información que se le solicite relacionado con la nave accidentada. 

Así mismo, dicho artículo manifiesta que en los casos de siniestros graves, principalmente 

cuando se trate de hundimiento o pérdidas de vidas, las entidades autorizadas deberán 

además suministrar a la Dirección General de la Marina Mercante la siguiente 

información: 

 Un reporte de la última inspección ejecutiva por el personal de dicha entidad. 

 Un reporte de la última inspección en dique seco. 

 Un reporte de la última inspección especial a la que la nave fue sometida. 
 

Por otro lado el Reglamento de Inspección, Reconocimiento y Expedición de Certificados 

de Seguridad Marítima a Buques de Registro Hondureño en su artículo 2660 crea un 

mecanismo financiero bajo la figura de fideicomiso el cual tiene por objeto proporcionar la 

administración marítima, la disponibilidad económica oportuna para  el pago de los 

servicios de inspección e investigación accidentes que la Dirección General de la Marina 

Mercante. 

En esta línea el mecanismo arriba citado es apoyado por el Artículo 31 del mismo 

Reglamento al establecer que de los ingresos provenientes de las inspecciones previstas 

en este Reglamento, se destinará un porcentaje del cinco (5%) por ciento a la 

investigación científica y de accidentes de la Marina Mercante. 

El Consultor hace notar que no se encontraron referencias en cuanto a los procedimientos 

de investigación de accidentes marítimos en la República de Honduras. 

 

 

                                                           
59

 Artículo 15 del Reglamento de Inspección. –“ A requerimiento de la Dirección General de la Marina Mercante, en caso de 
siniestro ocurrido a buques de matricula hondureña, las entidades autorizadas deberán colaborar en la medida de lo 
posible, con la misma, en el proceso de investigación que se lleve a cabo, y proporcionar la información que se le solicite 
relacionado con la nave accidentada. En los casos de siniestros graves, principalmente cuando se trate de hundimiento o 
pérdidas de vidas, las entidades autorizadas deberán además suministrar a la Dirección General de la Marina Mercante la 
siguiente información: a) Un reporte de la última inspección ejecutiva por el personal de dicha entidad. b) Un reporte de la 
última inspección en dique seco. c) Un reporte de la última inspección especial a la que la nave fue sometida.” 

60
 “Articulo 26. - Se establece un Fondo de Fideicomiso de Marina Mercante el cual tiene por objeto proporcionar la 

administración marítima, la disponibilidad económica importunará el pago de los servicios de inspección e investigación 
accidentes que la Dirección General de la Marina Mercante cumpliendo de sus obligaciones debe asegurar a nivel mundial 
cuerpo de inspectores de buque de la bandera hondureña.” 
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Guatemala 

En el caso particular de Guatemala es las responsabilidades atinentes a la Investigación 

de accidentes recaen sobre el Departamento de Seguridad Marítima del Departamento 

Marítimo del Ministerio de defensa. 61 

Esta Entidad tiene la facultad de dirigir, supervisar y administrar las inspecciones de 

estado de bandera, investigaciones de accidentes marítimos en buques de bandera 

nacional, o producidas en aguas jurisdiccionales o con implicación de algún elemento 

nacional (personas, bienes o recursos de la nación) así como otras obligaciones y 

derechos que el Estado de Guatemala ha adquirido al ratificar convenios internacionales 

de aplicación en los espacios acuáticos. 

El Consultor hace notar que no se encontraron referencias en cuanto a los procedimientos 

de investigación de accidentes marítimos en la República de Guatemala. 

 

3.1.3.3 Organizaciones de Clasificación Reconocidas 

 

Las sociedades de clasificación son organizaciones no lucrativas que contratan a 

inspectores especializados, encargadas de la inspección de los buques, tanto en la fase 

de construcción como de las inspecciones periódicas posteriores.  

El actuar de dichas organizaciones tiene su génesis en el hecho de que, debido a la falta 

de infraestructura técnica y en algunos casos de capacitación, muchos Estados 

encuentran serias dificultades en realizar inspecciones adecuadas y regulares para 

garantizar que los buques que navegan bajo su pabellón cumplen los estándares de 

seguridad y protección del medio ambiente establecidos en los convenios internacionales. 

Por ello, los Estados del pabellón delegan esta responsabilidad en  las organizaciones 

especializadas citadas en el presente Acápite.  

La delegación de funciones de inspección en las sociedades de clasificación es una 

práctica aceptada a nivel internacional, y la función de estas sociedades es fundamental 

para el mantenimiento de la seguridad marítima. 

Ahora bien es de hacer notar que en los casos particulares de Honduras y Belice una 

porción muy importante de sus embarcaciones inspeccionadas por las sociedades de 

clasificación no navegan en la zona del proyecto por lo que los mismísimos procesos de 

clasificación pierden efectividad en pro del proyecto.  

                                                           
61

 De importante mención resulta el hecho de que el Representante del Departamento Marítimo, Capitán Erick Sánchez, ha 

informado que la entidad que tiene a bien en representar cuenta con 5 oficiales navales quienes se han especializado en la 
investigación de accidentes marítimos, mismos que, bajo criterios de necesidad, estarían en capacidad de apoyar los 
requerimientos del Proyecto en lo que respecta al tema aquí tratado. 
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La flota domestica que navega en la aguas jurisdiccionales de dichos países son 

certificadas, bajo ley nacional, por las correspondientes Autoridades Marítimas y en casos 

excepcionales por sociedades de clasificación no pertenecientes al grupo IACS.  

 

Belice 

En el caso particular de Belice las sociedades de clasificación reconocidas son las 

siguientes: 

 Compañías de grupo IACS;62 

 Belize Maritime Bureau Inc. (BMB) 

 Belize Register Corporation (BRC) 

 China Corporation Register of Shipping (CRS)  

 Cosmos Marine Bureau Inc. (CMB) 

 Hellenic Register of Shipping (HRS) 

 Inspection y Clasificacion Maritima (INCLAMAR) 

 Isthmus Bureau of Shipping (IBS) 

 Maritime Technical System & Services Limited (MTSS) 

 Panama Bureau of Shipping (PBS) 

 Panama Maritime Documentation Services (PMDS) 

 Polski Register Statkow  (PRS) 

 Registro Cubano de Buques (RCB) 

 Shipping Register of Ukraine (SRU) 
 

El Acta Registro de Embarcaciones Mercantes (Registro y Misceláneos)63 se limita a dar 

una definición de Sociedades de Clasificación. Dicha normativa nada dice en referencia a 

los requisitos mínimos exigidos a dichas organizaciones a fin de otorgarles la 

correspondiente delegación. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto es de hacer notar 

que el otorgamiento de delegación en la Republica de Belice es realizado a través de las 

pautas establecidas en la Resolución A. 739(18) de la OMI. 

 

Honduras 

En el caso particular de Honduras las sociedades de clasificación reconocidas son las 

siguientes:  

 Compañías de grupo IACS;64 
                                                           
62

 International Association of Classification Societies (IACS): American Bereau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), 

China Classification Society (CCS), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Lloyd (GL), Korean Register (KR), Lloyd´s 
Register (LR), Nippon Kaiji Kyokai (Class NK), Registro Italiano Navale (RINA), Russian Maritime Register of Shipping. 

63
 En su inglés original: “Registration of Merchants Ships (Registration and Miscellaneous Provisions) Regulations” 

64
 Supra 49. 
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 Inspección y Clasificación Marítima, S. de R.L. (INCLAMAR); 

 Honduras Maritime Inspectión (HMI); 

 International Naval Surveys Bureau (INBS); 

 Compañia Nacional de Registro e Inspección de Naves (CONARINA); 

 International Register of Shipping; 

 Horizon International of Naval Surveying and Inspectión Bureau, S.A; 

 Isthmus Bureau of Shipping (IBS). 
 

La delegación se produce bajo la forma de un contrato de delegación que es regido por el 

Reglamento de Inspección, Reconocimiento y Expedición de Certificados de Seguridad 

Marítima a Buques de Registro Hondureño, mismo que en su sección IV establece los 

requisitos mínimos a cumplir por las sociedades de Clasificación:65 

 Acreditar una amplia experiencia en la evaluación, diseño y/o construcción de buques 

mercantes. 

 Acreditar que mantiene en su clase una flota de al menos 100 buques oceánicos de 
más de 100 toneladas brutas (100TRB), con un total no inferior a cincuenta mil 
toneladas brutas (50,000 TRB).  

 Contar con un personal técnico de por lo menos cincuenta (50) inspectores.  

 La organización deberá contar con reglas y normas completas para el diseño, 
construcción y control periódico de buques mercantes, publicados y permanentemente 
actualizado y mejorados mediante programas de investigaron y desarrollo. 

 Comprometerse a remitir anualmente su registro de buques a la Dirección General de 
la Marina Mercante.  

 Poseer una importante nomina técnica de gestión de apoyo y de investigación 
proporcional a las tareas y a los buques clasificados y que se ocupe al desarrollo de la 
competencia y del respecto de las normas y reglamentos.  

 Tener una cobertura mundial, con su propio personal técnico o sea exclusivo o 
recurriendo al personal técnico de otras organizaciones autorizadas. 

 La entidad autorizada estará gestionada y administrada de forma tal que garantice la 
fidelidad de la información proporcionada a la administración. 

 La entidad deberá comprometerse a facilitar cualquier información técnica pertinente a 
la administración.  

 La dirección superior de la entidad autorizada determinará y documentará sus políticas 
y objetivos, y su compromiso en materia de calidad y garantizará que esta política sea 
aplicada y mantenida en todos los niveles de su organización. 

 

Guatemala 

En el caso particular de Guatemala, debido a su reducida flota registrada66, no existe 

delegación de inspecciones a favor de sociedades de Clasificación. 

                                                           
65

 Artículo 21 del Reglamento de Inspección, Reconocimiento y Expedición de Certificados de Seguridad Marítima a Buques 
de Registro Hondureño 

66
 El Departamento Marítimo cuenta con dos (2) embarcaciones registradas bajo bandera Guatemalteca. 
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3.1.3.4 Administración de la Zona Costera; 

 

Lectura y Análisis de información secundaria producida en estudios relacionados 

con el tema 

 Análisis de Diagnostico Transfronterizo Preliminar del Golfo de Honduras. Abt 
Associates Inc / Woods Whole Group. 2 de junio del 2003.  

 Informe Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras 

 ATN/FG – 0264-RS (Fundación VALENCIAPORTS/ALATEC). 
 
 

3.2 Investigación, evaluación y análisis de políticas ambientales 

En este punto de la consultoría se han centrado esfuerzos en el levantamiento de 

información a partir de cuestionarios remitidos a los puntos focales y revisión/análisis de 

las fuentes documentales primarias generadas por las entidades o instituciones 

especialmente efectivas a la materia en estudio.  

El precitado levantamiento de datos ha sido diseñado a fin de recolectar específicamente 

información atinente a los diversos mecanismos orientados a la conformación y ejecución 

de la política ambiental de los países del área del proyecto. El levantamiento y análisis de 

la información arriba citada gira en torno, sin ser exhaustivo, a los temas a continuación 

enlistados: 

 Marco institucional para la protección ambiental con especial referencia a la zona del 

proyecto; 

 

 Leyes generales sobre el medio ambiente con especial referencia al estudio de las 

normativas atinentes a la protección de océanos y áreas costeras; 

 

 Normativas relativas al manejo de desechos y residuos con especial referencia al área 

del proyecto;  

 

 Prevención de derrames de hidrocarburos y de productos químicos en el área del 

proyecto; 

 Normativa referente a los Planes de acción o respuesta a la contaminación ambiental 

en el área del proyecto;  

 

 Normativa referente al manejo de emergencias ambientales; 

 

 Cumplimiento de la legislación ambiental; 

 

 Control seguro y eficaz del tráfico marítimo; 
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 Administración de la zona costera; 

 

 Exploración y explotación de recursos marinos; 

 

 Función y estudio de las capitanías marítimas; 

 

 Participación en Memorándums de Entendimiento de Estado Rector de Puerto (MOU); 

 

 Procedimientos y prescripciones en relación con la seguridad marítima; 

 

 Información hidrográfica; 

 

 Investigación acerca de siniestros marítimos; 

 

 Estándares para las embarcaciones; 

 

 

3.3 Elaboración de 10 Propuestas de reforma al marco legal, institucional y 

normativo referente a la seguridad de la navegación y prevención y control de 

la contaminación. 

 

Las 10 propuestas de reforma al marco legal han sido presentadas en el Taller Regional, 

celebrado en la Ciudad de Guatemala en febrero de 2009; adicionalmente, el especialista 

en legislación marítima y ambiental del consorcio ha participado en el foro de discusión de 

estas propuestas, organizado por la URCP en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. 

Las Propuestas se han presentado como producto de la consultoría. 
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4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

 

4.1 Identificación de Fuentes de Contaminación en las Aguas del Golfo de 

Honduras 

 

Las fuentes de contaminación de las aguas del Golfo de Honduras que están relacionadas 

con el objeto del presente Estudio, corresponden a los buques y a las instalaciones 

portuarias. No se han considerado los vertimientos de contaminantes provenientes de 

actividades urbanas, industriales, comerciales, agrícolas, ganaderas y/o forestales los 

cuales son consideradas en el Proyecto ADT - PAE. 

Los buques son fuente de contaminación por causas operativas o accidentales. En el 

primer caso, los buques producen diversos residuos líquidos, sólidos y gaseosos, que 

están normados por el Convenio MARPOL 73/78; este tema ya ha sido analizado 

previamente y se debe destacar que el Convenio minimiza los riesgos en tanto y en 

cuanto se cumplan con los estándares de descarga allí establecidos. 

El problema surge cuando se producen descargas ilegales de aguas oleosas por parte de 

los buques mercantes. 

Las opciones de control por parte del Estado ribereño estriban en un sistema de vigilancia 

aérea o en sistemas de control de los buques que arriban a puerto siguiendo los 

mecanismos previstos como Estado Rector de Puerto. 

La vigilancia aérea es de alto costo y por lo tanto de difícil implementación, mientras que 

el segundo procedimiento es el más recomendado en países como los que integran el 

Golfo de Honduras. Las medidas de control deben estar acompañadas por un sistema de 

sanciones que permitan tipificar correctamente la descarga ilegal y aplicar las multas 

correspondientes. 

Otro riesgo de contaminación de origen operativo pasa por las descargas de aguas de 

lastre que pueden transportar microorganismos invasores que afecten a las especies 

autóctonas de una zona en particular. Este tema ha sido tratado en la Sección 2.9 del 

presente Estudio y en la misma se han establecido las recomendaciones pertinentes.  

El segundo caso de contaminación por buques, corresponde a los derrames accidentales 

los cuales han sido analizados en el Capítulo 5 del presente Estudio, en su vinculación 

con los planes de contingencia. En lo atinente a medidas preventivas, se pueden 

identificar todas las recomendaciones ya realizadas en este Estudio sobre mantenimiento 

de canales, ayudas a la navegación, implementación de sistemas AIS – VTS y de un 

sistema integrado de comunicaciones marítimas. Todas estas medidas preventivas 

apuntan a evitar los incidentes de contaminación por siniestros marítimos. 

También pueden establecerse procedimientos de conexión y desconexión de mangueras 

de carga o descarga de hidrocarburos o productos químicos, propiciando así la 
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minimización de derrames de carácter operativo durante tareas de carga, descarga o 

bunkering. 

 

4.2 Elaboración de Reseña Histórica de Impactos Ambientales 

Resulta conveniente destacar que para poder establecer impactos ambientales sería 

necesario contar con una “línea de base” (baseline) que permita conocer el estado en que 

se encontraba previamente un ambiente determinado, para poder compararlo con un 

incidente de contaminación proveniente de buques. 

Lamentablemente no se dispone de un estudio de línea de base y tampoco se dispone de 

estudios posteriores a los siniestros marítimos que se indican a continuación. 

El Consorcio ha solicitado a las autoridades de cada país la información de los siniestros 

marítimos acaecidos en su jurisdicción. Guatemala entregó una lista de los accidentes 

ocurridos en sus aguas jurisdiccionales, con fecha 29 de agosto de 2008. 

En Guatemala se han registrado los siguientes siniestros marítimos: 

FECHA NOMBRE DEL 

BUQUE 

TIPO DE 

BUQUE 

SINIESTRO DERRAME TIPO Y 

VOLUMEN 

01 ENE 89 JUSTO RUFINO 

BARRIOS II 

Cabotaje Hundimiento NO --- 

07 AGO 92 EDITH L  Colisión SI Bunker* 

03 ABR 03 SECOND 

CHANCE 

Pesquero Varadura NO --- 

19 ABR 03 VERÓNICA y 

cayuco s/ nombre 

Lancha de 

pasajeros 

Colisión NO --- 

03 DIC 04 NAUTILUS y 

TILLY 

Lanchas de 

pasajeros 

Colisión NO --- 

24 JUL 05 LORELEI Velero A la deriva por fallas 

mecánicas 

NO --- 

25 FEB 08 SANTA MARTA Pasajeros A la deriva por fallas 

mecánicas 

NO --- 

10 ABR 08 EURUS PAIS s/datos Varadura s/datos s/datos 

 

* No se informó el volumen derramado 

Se recibió de Belice un Informe emitido por el Departamento del Ambiente, que reporta la 

varadura del buque portacontenedores “WESTERHAVEN”, de bandera holandesa, en 

posición Latitud 17° 05.1463’ N y Longitud 87° 59.4148’ W, sobre el arrecife de coral de 

Cayo Gloria, hecho ocurrido en la noche del 13 de enero de 2009. El Informe revela que el 

citado buque dañó un total de 18.520 m2 de arrecife, de los cuales 7.331 m2 sufrieron un 

daño del 98% (daño total) mientras que 11.187 m2 de arrecife sufrieron un daño parcial 

estimado en el 25%. Cabe destacar que este accidente marítimo no produjo derrame de 

hidrocarburos. El accidente se encuentra bajo investigación, pero se supone que después 
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que se desembarcó el Piloto, el Capitán del buque WESTERNHAVEN colocó el timón 

automático y se produjo la varadura después de 30 minutos de navegación. 

Si bien el análisis del siniestro del WESTERHAVEN aún no ha finalizado, por ser muy 

reciente, puede concluirse que es el siniestro marítimo de mayor importancia en el Golfo 

de Honduras. 

Otra fuente confiable de Belice, el Sr. Thomas Valerio del BPA, informó que en aguas 

beliceñas han ocurrido distintos accidentes con veleros y embarcaciones de placer 

durante el año 2007, los cuales se indican a continuación. 

 

FECHA INFORMACIÓN 

RECIBIDA 

ACCIONES TOMADAS COMENTARIOS 

06 Abril 2007 

 

MV “Occui” varó en 

posición 

16° 58.70’ N 

88° 02.62’ W 

La marea alta permitió 

salir de la varadura 

 

02 Mayo  

 

MV Sun Jam varó en 

el área de 

Lighthouse Reef 

Se informa a varios 

Departamentos: Guardia 

Costera, Aduana, 

Migraciones, Ambiente  

El velero fue 

liberado de la 

varadura 

14 Mayo MV Cross Winds 

varó en el área de 

Middle Long Caye 

Se informa BPA y a la 

guardia costera 

La Guardia Costera 

remolcó al velero 

fuera del arrecife 

12 Julio MV Loca quedó a la 

deriva en el área de 

la boya roja en 

Halfway Green 

La embarcación Lady 

Kay de Belize Port 

Authority fue enviada a 

la zona 

El velero fue 

remolcado al 

English Caye 

14 Julio El informe inicial 

indicó que el MV 

Runny Mae varó a 3 

millas al SE de 

Gallows Point ó 5 

millas al NE de 

Foremans Caye; 

posteriormente se 

descubrió que el 

velero tenía 

problemas de 

propulsión. 

 No hubo accidente 

25 Octubre Incendio en el MV 

Miss Mel en el área 

de Halfmoon Caye 

Informe entregado al 

DOE. BPA tomó 

declaración a las 

personas envueltas en el 

Los restos del velero 

fueron 

posteriormente 

recuperados 
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incidente 

05 Noviembre 7 personas perdidas 

en el mar del velero 

Ocean Hopper 

BPA desplegó un barco 

durante 4 días para 

realizar la búsqueda 

El velero fue 

posteriormente 

encontrado y mucho 

después se 

encontró una 

persona muerta. Las 

6 restantes nunca 

fueron encontradas 

12 Noviembre MV Aquadive varó 

en el área de 

Spanish Bay 

La Guardia Costera fue 

informada 

El velero fue 

remolcado fuera del 

arrecife por la 

Guardia Costera 

 

Otra información sobre siniestros marítimos en Balice se obtuvo del RAC – REMPITC 

Carib, que organizó un Estudio de Riesgo Ecológico en Belice (Ecologic Risk Assessment 

– ERA), el cual se formalizó en un Workshop realizado del 3 al 7 de mayo de 2004. En el 

Informe del ERA se destacan los siguientes siniestros marítimos: 

 Aproximadamente en 2002 una barcaza que transportaba diesel encalló durante 

cuatro días pero no se reportó derrame. 

 En enero de 2003 se derramó un barril de diesel desde una barcaza en San 

Pedro. 

 3 buques se han reportado encallados en el Lighthouse Reef Atoll en los últimos 

10 años: un buque tanque y dos buques de pasajeros. El tanquero y un buque de 

pasajeros fueron removidos, pero el buque de pasaje restante todavía permanece 

en el lugar.  

 El Departamento de Pesca reportó que en el Cayo Sapodilla hay un viejo buque 

que usualmente gotea hidrocarburos. 

El ERA organizado por el RAC – REMPEITC se completó en un segundo Workshop 

organizado del 27 al 29 de enero de 2009, durante el cual se analizaron el Plan Nacional 

de Contingencia y el ERA citado anteriormente. 

La Comisión Hidrográfica Regional de Mesoamérica y Mar Caribe (MACHC) de la 

Organización Hidrográfica Internacional (OHI) entregó una tabla con datos sobre 

incidentes sufridos por veleros entre los años 2004 y 2006. 
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FECHA NOMBRE DEL 

BUQUE 

INCIDENTE UBICACIÓN DAÑO 

Enero 04 MV LE LEVANT Varadura Lighthouse Reef Arrecife 

Diciembre 04 MV TATOOSH Varadura Lighthouse Reef Arrecife 

6 enero 05 MV TRANSFER 

buque carguero de 

225’ de eslora 

Varadura A 4.2 millas 

náuticas al sur de 

Sandbore Caye 

Lighthouse 

Reef 

Noviembre 05 BELIZE GLORY Varadura Goff’s Caye Arrecife 

29 marzo 06 MV SUMMERWIND-

un yacht de lujo 

Varadura San Pedro Arrecife de 

coral 

 

Adicionalmente a lo anterior y para complementar la información relacionada a los 

siniestros ocurridos en Belice se envio una solicitad de información al Sr. Douglas Carr del 

Environment Department de Belice, de la cual no se obtuvo respuesta  

Hasta la fecha de redacción del Informe Final no se había recibido información oficial de 

Honduras. 

Durante una entrevista realizada el día 17 de agosto de 2009, el Capitán de Puerto de 

Puerto Cortés, Sr. Felipe Montes Cantarero, informó que el día 13 de agosto de 2009 el 

buque MSC PROSPECT varó en la bahía de Cortés, sobre fondos blandos, en 

oportunidad que levó anclas para tomar puerto. Los calados a proa y popa eran de 8.3 m 

y 9.8 m respectivamente y salió de la varadura con la ayuda de 2 remolcadores de la 

ENP. Las autoridades portuarias se encuentran realizando estudios para determinar si se 

ha formado un banco de arena dentro de la bahía. El buque no sufrió daños, no hubo 

derrames ni impactos sobre el ambiente. 

En Sr. Montes también informó que el 18 de noviembre de 2008 se produjo la varadura 

del buque VITALITY a 100 metros de la entrada del canal de acceso. En oportunidad de la 

varadura no había Piloto a bordo ya que debía embarcar al mismo en la bahía, por 

encontrarse el Piloto ocupado con la salida de otro buque. Los calados a proa y popa eran 

8.7 m y 9.5 m respectivamente y la Carta 2988 (actualizada correctamente) indica que hay 

en ese sector un bajofondo de 10 metros. El VITALITY salió de la varadura alijando 

tanques de lastre y con la ayuda de 2 remolcadores de la ENP. En este caso tampoco se 

registraron daños ni al buque ni al ambiente. 

El Sr. Montes expresó que no se registraban otros acaecimientos a la navegación en los 

últimos años. 

Respecto de siniestros marítimos en Honduras, se realizó una búsqueda de datos sobre 

el tema y se obtuvo la siguiente información. 
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El buque mercante ATLANTIC TRADER fue detenido por las autoridades hondureñas 

hace más de 3 años por tráfico de drogas y posteriormente, por causa de un temporal, el 

citado buque quedó varado y abandonado en la playa municipal de Puerto Cortés. A 

inicios de 2009 el Municipio finalizó los trámites legales y técnicos para que se proceda al 

desguace de los restos, tarea que se está realizando actualmente (agosto de 2009). Los 

trabajos se realizan en forma artesanal y se cortan pedazos de superestructura y casco, 

quedando aún los restos por debajo de la línea de marea. Sería conveniente que las 

autoridades pertinentes controlen la remoción completa del casco, incluida la quilla que 

usualmente resulta difícil de realizar. 

Sobre la playa municipal de Puerto Cortés también se encuentra varado y abandonado el 

buque YOJOA (especializado en tendido de boyas – buoy tender), propiedad de la Fuerza 

Naval, desde el año 1998 con motivo del huracán Mitch. 

 

4.3 Identificación de Medidas de Prevención 

Se han identificado diversas medidas de prevención que corresponden a la correcta 

implementación de las recomendaciones que se realizan en este estudio y al 

cumplimiento de normas y regulaciones establecidas en los convenios y códigos de la 

OMI aplicables a los buques mercantes, acorde al siguiente detalle: 

 Ampliar y mantener las profundidades y anchos de los canales existentes y mantener 

en correcto funcionamiento el boyado correspondiente 

 Colocar y realizar el correcto mantenimiento a la señalización marítima costera (faros, 

balizas) 

 Poner en funcionamiento y mantener el sistema de VTS – AIS 

 Poner en funcionamiento y mantener un sistema de comunicaciones integrado para la 

seguridad de la navegación 

 Proveer información actualizada sobre meteorología y oceanografía a los buques que 

navegan en el área, como así también sobre condiciones de navegación del área 

(Avisos a los Navegantes – Notice to Mariners) 

 Brindar servicios de recepción de residuos provenientes de buques acorde con lo 

establecido en el Convenio MARPOL 73/78 

 Controlar el Libro Registro de Hidrocarburos y el Libro Registro de Basuras de los 

buques mercantes a fin de constatar el correcto cumplimiento de las descargas de 

residuos de los Anexos I y V del MARPOL 73/78 

 Controlar el lavado de tanques y las descargas de lavazas en los buques tanque 

quimiqueros (Anexo II del MARPOL 73/78) 

 Controlar el correcto funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas sucias 

(Anexo IV del MARPOL 73/78) 

 Controlar que los buques que acceden en lastre al Golfo de Honduras cumplen con las 

recomendaciones de la OMI sobre tratamiento de aguas de lastre (recambio del agua 

de lastre) 
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 Ejercer el control sobre los buques mercantes acorde con lo previsto para el Estado 

Rector de Puerto 

 Redactar y poner en vigor los planes nacionales de contingencia 

 Exigir a los operadores portuarios que tengan en vigor planes locales de contingencia 

para control de derrames de nivel 1 

 Realizar los esfuerzos necesarios para concretar en el mediano plazo un plan OPRC 

para el Golfo de Honduras 

 Realizar en forma periódica ejercicios de gabinete y simulacros de campo para lograr 

un adecuado adiestramiento para el control de derrames 

 Recomendar que los operadores portuarios que cargan y/o descargan hidrocarburos y 

productos químicos a granel realicen un “vetting” a los tanqueros que operan en tales 

instalaciones, a fin de garantizar el correcto cumplimiento de los convenios y códigos 

internacionales, cooperando desde el sector privado con los esfuerzos desplegados 

por cada país en base a las competencias como Estado rector de Puerto 

 Establecer procedimientos operativos para carga y descarga de mercancías a granel 

en zonas portuarias evitando la contaminación atmosférica y acuática 

 Desarrollar estudios de impacto ambiental para las obras de construcción, ampliación 

y/o modernización de instalaciones portuarias 

 Poner en vigor en cada país y darle seguimiento a las recomendaciones del “Código 

de Conducta Ambiental para la gestión Portuaria en Centroamérica”67 

De todos los temas abarcados en este punto, la inmensa mayoría ya han sido abordados 

previamente, excepto el sistema de “vetting”. Este sistema se empezó a implementar por 

parte de las empresas propietarias de petróleo crudo, al constatar que no siempre los 

buques tanqueros que accedían a sus instalaciones a cargar y/o descargar petróleo crudo 

y sus derivados, se encontraban en buenas condiciones para la travesía, pese a contar 

con certificados de seguridad vigentes. 

Como ejemplo paradigmático se puede citar al siniestro protagonizado por el buque 

maltés “ERIKA” frente a las costas francesas en diciembre de 1999, cuando se partió en 

dos y derramó sus 25.000 toneladas de carga. Dicho buque poseía certificados en regla, 

pero no existieron dudas para los investigadores del siniestro que el ERIKA tenía graves 

problemas estructurales. 

Las empresas petroleras más importantes, por ser dueñas de la carga, iniciaron el 

proceso de auditar a los buques tanque para garantizar que los buques nominados para 

transportar su carga se encuentran en buen estado de mantenimiento y tienen una 

gestión acorde con el Código ISM. La citada auditoría es realizada, en reglas generales, 

por marinos mercantes bien calificados que poseen una vasta experiencia en buques 

tanque. 

                                                           
67

 Aprobado por la XXVII REPICA (11 y 12 de mayo de 2007 – Guatemala) y publicado por la COCATRAM 
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La gran diferencia entre las capacidades del Estado Rector de Puerto y el sistema 

“vetting” es que el primero se realiza en forma aleatoria y el azar puede determinar que no 

se inspeccione a un buque con deficiencias, mientras que el “vetting” se efectúa siempre a 

todos los buques, eliminando el azar. 

Vale tener presente que el sistema de “vetting” es desarrollado en forma privada y que no 

es un resorte de los Estados, razón por la cual las administraciones marítimas pueden 

recomendar la aplicación del sistema, pero no pueden imponer la realización del mismo. 

 

4.4 Desarrollo de Programa Integrado para una Navegación Segura 

 

En el presente Estudio se han analizado diferentes aspectos plenamente vinculados con 

la seguridad marítima y se han realizado las recomendaciones pertinentes. 

En esta sección se analizan todos estos aspectos, con el fin de lograr un “Programa 

Integrado para una Navegación Segura”, el cual tiene como base la implementación de 

ayudas a la navegación, boyado de canales, sistema de posicionamiento automático y 

sistema integrado de comunicaciones, fortalecimiento institucional y como complemento, 

a largo plazo, de la determinación de “zonas a evitar”, “derrotas recomendadas” y “ejes de 

circulación recomendados”, todo ello para preservar las áreas marinas y costeras más 

sensibles de la eventual contaminación producida por los buques.  

Parte de los aspectos que se resumen en esta sección ya se ha desarrollado en las 

siguientes secciones: 

 Identificación de riesgos (2.3) 

 Pilotaje (2.7) 

 Manejo de cargas peligrosas (2.8) 

 Manejo de aguas de lastre (2.9) 

 Manejo de residuos de los buques (2.10) 

 Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Sistema de Información – VTMIS (2.14) 

 Marco regulatorio (3.1) 

 Identificación de medidas de prevención (4.3) 

 Plan local de contingencia (5.1) 

 Plan nacional de contingencia (5.2) 

 Plan de cooperación regional (5.3) 
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 Plan de Comunicaciones (6.2 y Anexo) 

 

4.4.1 Área Institucional 

 

La implementación del Programa Integrado para una Navegación Segura en el Área 

Institucional requiere de menor presupuesto pero de mayor decisión de las más altas 

jerarquías del sistema marítimo – portuario y, en algunos casos, del Poder Legislativo, 

para la adhesión o ratificación de los convenios internacionales. 

A continuación se realiza una descripción de los temas que se han identificado dentro del 

Área Institucional. 

1. Ratificación de convenios 

Los convenios de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) más relevantes a los efectos de la seguridad marítima y la 

prevención de la contaminación se indican a continuación:  

 Convenio de Líneas de Carga 1966 (LL 66) 

 Convenio sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 en su forma 

enmendada (SOLAS 74); incluye el Código ISM de 1994 

 Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar 1973/78 (MARPOL 

73/78); incluye el Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP) 

 Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de Mar 

1995 (STCW 95) 

 Convenio para Prevenir los Abordajes 1972 8COLREG 72) 

 Convenio N° 147 para la Gente de Mar (OIT)  

Los citados convenios constituyen la base de las inspecciones del estado Rector de 

Puerto, para detectar a los buques mercantes que presentan deficiencias. 

A fin de ejercer los derechos soberanos de los países de la región del Golfo de Honduras 

sobre los buques mercantes que enarbolan la bandera de otro país, resulta imprescindible 

que se ratifiquen a la brevedad los citados convenios. 

Existen otros convenios de la OMI que también revisten gran interés para los países, pero 

que conforman la base del sistema de Estado Rector de Puerto y que se indican a 

continuación: 

 Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Causados por Hidrocarburos de 

1992 (CLC 92) 

 Convenio del Fondo de Indemnización por Daños Causados por Hidrocarburos de 

1992 (FUND 92) 
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 Convenio de Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por 

Hidrocarburos de 1990 y su Protocolo de 2000 (OPRC 90 – HNS 2000) 

 Convenio de Responsabilidad Civil por Daños Causados por Combustibles 2001 

(BUNKER 01) 

 Convenio sobre el Control y Manejo del Agua de Lastre y Sedimentos de Buques 

de 2004 (BWM 04) 

La ratificación o adhesión a estos cinco convenios de la OMI también beneficiaría a la 

región, en particular en caso de siniestros que provoquen derrames de hidrocarburos, 

como así también por el manejo de aguas de lastre, a fin de impedir la transferencia de 

microorganismos alienígenos en los hábitats sensibles del arrecife de coral. 

Esta tarea debería estar finalizada en el MEDIANO PLAZO, ya que se interpreta que el 

trámite legislativo puede demorar entre uno y dos años. 

2. Estado Rector de Puerto - Port State Control 

Las funciones del Estado Rector de Puerto las desarrollan las autoridades competentes 

sobre los buques mercantes de otras banderas, mediante la inspección que desarrollan 

los Inspectores designados a tal fin. 

El sistema del Estado Rector de Puerto controla, en líneas generales los siguientes 

aspectos: 

 Certificados de seguridad 

 Dispositivos salvavidas 

 Equipo de lucha contra incendios 

 Instrumentos de navegación 

 Maquinarias 

 Estabilidad del buque 

 Integridad estructural y estanqueidad 

 Gestión de la seguridad 

 Prevención de la contaminación y gestión de mercancías peligrosas 

La autoridad competente debe designar oficiales o inspectores de Estado Rector de 

Puerto, que tengan los conocimientos y experiencia suficientes para desarrollar sin 

inconvenientes sus tareas. La capacitación de dichos oficiales es fundamental y les debe 

permitir cubrir los siguientes aspectos: 

 Conocer los principios, requerimientos y procedimientos relacionados con el ERP 

 Aplicar los principios, requerimientos y procedimientos del ERP 

 Establecer buenas relaciones con el personal de abordo, en especial en 

situaciones conflictivas 

 Poder verificar los documentos relevantes de abordo 
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 Determinar cuándo es necesaria una inspección más profunda 

 Verificar el cumplimiento de los convenios y códigos relevantes 

 Determinar la detención de un buque o parar una operación 

 Comunicar los hallazgos al Capitán o al Jefe de Máquinas del buque 

 Redactar un Informe con los hallazgos obtenidos en base a los procedimientos 

armonizados 

En la región el RAC-REMPEITC Carib tiene un Programa de Port State Control y sería 

altamente provechoso que el Programa Golfo de Honduras establezca contactos con 

dicha organización regional a fin de brindar capacitación a futuros Inspectores u Oficiales 

de Belice, Guatemala y Honduras. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha 

desarrollado un Curso Modelo para la formación de dichos Inspectores. 

Debe tenerse presente que el curso citado tiene una duración de 4 a 6 meses y que los 

funcionarios que se postulen deben contar con una experiencia mayor a 5 años 

embarcado y con título de Capitán, 1° Oficial, Jefe de Máquinas o Ingeniero Naval. 

Respecto de los Oficiales o Inspectores que a la fecha ya poseen su habilitación, resulta 

necesario establecer un programa de actualización de conocimientos o refuerzo de los 

mismos. 

Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO, ya que se interpreta que el 

trámite de selección de los futuros Inspectores puede ser de seis meses y la capacitación 

puede demorar otros seis meses. 

3. Fortalecimiento institucional 

Las Autoridades Competentes de cada país que ejercen las funciones de Estado de 

Abanderamiento y de Estado Rector de Puerto deben fortalecer sus estructuras, tanto en 

lo atinente a cantidad de personal como a los conocimientos que los mismos deben tener 

y a los procedimientos que se deben implementar para ejercer un debido control, registro 

y comunicación. 

La ratificación o adhesión a los convenios y la puesta en ejecución de las tareas que se 

proponen en esta sección, conlleva para las Autoridades Competentes un cambio muy 

importante, con una mayor cúmulo de tareas y responsabilidades, que implica el 

fortalecimiento institucional para realizar las mismas acorde a los estándares 

internacionales de la OMI. 

Resulta muy importante que las inspecciones que se realizan en base al ERP sean 

informadas a las otras autoridades de la región, con el objeto de evitar que un buque 

mercante sea inspeccionado muy seguido y que otros nunca sean inspeccionados. Debe 

interpretarse que no se inspeccionan todos los buques que tocan puerto, sino un 
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porcentaje de ellos y el compartir la información sobre las inspecciones realizadas puede 

ser muy beneficioso, por el ahorro de esfuerzos y tiempo. 

Esta tarea debería estar iniciada en el CORTO PLAZO, dentro de los seis meses, pero su 

ejecución debería extenderse por los próximos tres años. 

4. Aprobar los Planes Nacionales de Contingencia 

Tal como se indica en el Capítulo 5 del Estudio, resulta necesario que los países 

aprueben y pongan en vigor los Planes Nacionales de Contingencia. 

Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO, considerando un plazo de seis a 

nueve meses, pero su ejecución posterior es PERMANENTE. 

5. Exigir Planes Locales de Contingencia 

Por medio de una norma legal, la Autoridad Competente debería exigir a los operadores 

portuarios, ya sean públicos o privados, a tener un Plan Local de Contingencia (PLC), 

aprobado por dicha autoridad, con obligación de tener una estructura de respuesta propia 

o contratada a una empresa especializada de respuesta a derrames, de manera tal de 

garantizar la respuesta efectiva a derrames locales (Nivel 1). 

Esta tarea debería estar iniciada en el CORTO PLAZO, dentro de los seis meses la 

emisión de la norma y otros seis meses para que los operadores portuarios presenten el 

PLC para aprobación, pero su ejecución debería extenderse en forma PERMANENTE, ya 

que todos los años debería auditarse el cumplimiento del PLC (personal adiestrado y 

equipos listos a usar). 

6. Consolidar un Plan OPRC del Golfo de Honduras 

Esta tarea puede desarrollarse una vez que los tres países tengan aprobado y en vigor su 

propio PNC. La COCATRAM está desarrollando acciones para lograr este objetivo y el 

RAC REMPEITC Carib ha organizado cursos y talleres para sustentar este proyecto. 

Esta tarea debería estar finalizada en el MEDIANO PLAZO, dentro de los dos años, 

considerando que el PNC necesita un año para su tramitación y el Plan OPRC del Golfo 

de Honduras demandará otro año de coordinaciones. 

7. Proponer un Sistema de “Vetting” 

Las empresas portuarias y petroleras que cargan o descargan hidrocarburos han 

implementado procesos de control de los buques tanqueros que acceden a la terminal, 

con la finalidad de impedir que operen buques “sub-estándar”. Este procedimiento se 

denomina “vetting” y algunas empresas ya lo están implementando; por ejemplo SHELL 

en el Puerto de Santo Tomás de Castilla. 
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Debe quedar claro que el “vetting” es un proceso voluntario de los operadores, que se 

realiza a todos los buques, con la finalidad de evitar el azar en las inspecciones aleatorias 

del ERP. Para realizar tal tarea, el operador portuario interesado contrata a un Inspector 

con una aquilatada experiencia en buques mercantes en general, y en tanqueros en 

particular, para realizar la inspección, asumiendo los costos de la misma. 

Las Autoridades Competentes deberían invitar a los operadores petroleros o portuarios a 

implementar dicho sistema. 

Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO, dentro de los seis meses. 

4.4.2 Área Operativa 

 

La implementación del Programa Integrado para una Navegación Segura en el Área 

Operativa requiere de mayor presupuesto que tiene que estar acompañado de un firme 

apoyo de las más altas jerarquías del sistema marítimo – portuario y, en algunos casos, 

del Poder Ejecutivo, para la gestión presupuestaria. 

A continuación se realiza una descripción de los temas que se han identificado dentro del 

Área Operativa. 

1. Control de descargas provenientes de buques 

Los buques mercantes realizan descargas de los residuos generados abordo durante la 

navegación, tales como aguas oleosas, lavazas de químicos a granel, aguas sucias, 

basuras y control de la emisión de sulfuros de oxígeno (SOx), todos ellos amparados por 

las normas del Convenio MARPOL 73/78. El debido control de tales descargas conlleva a 

minimizar las descargas ilegales, preservando el medio marino de la contaminación 

operativa. 

Tal como se indicó en la sección respectiva, el control se puede realizar mediante vuelos 

de vigilancia o con controles de los buques que arriban a puerto. La primera opción es 

muy costosa y se recomienda la segunda, a través de los Inspectores del ERP. 

Otra descarga que puede generar contaminación del medio marino son las aguas de 

lastre y los sedimentos de los tanques de lastre. En este caso, si bien el Convenio BWM 

04 aún no ha entrado en vigor internacional, la tarea de control se podría ejercer sobre los 

buques que arriban en lastre, propiciando la implementación del procedimiento de cambio 

del agua de lastre durante la navegación. 

Este tema se complementa con los servicios de instalaciones de recepción que deben 

brindar los puertos a los buques mercantes. Los Gobiernos deben solucionar cualquier 

escollo normativo existente para otorgar a los puertos de las herramientas que les 

permitan llamar a concurso o licitación a empresas especializadas para que brinden los 

servicios de recepción previstos por los Convenios MARPOL y BWM. 
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Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO, dentro del año. 

2. Estudios batimétricos con sonar de barrido lateral 

Resulta necesario actualizar la información batimétrica de la región en base al uso de 

tecnología accesible a la fecha que permita realizar estudios con sonar de barrido lateral. 

Esta tarea permitiría actualizar las cartas náuticas de la región, las cuales son emitidas 

por los Estados Unidos y por el Reino Unido. Cabe destacar que los dos últimos 

incidentes de varadura de buques, sin mayores consecuencias por tratarse de fondos 

blandos, en el ingreso al canal de acceso a Puerto Cortés y dentro de la bahía de Cortés 

amerita una clara determinación batimétrica de la zona que es de uso diario por varios 

buques. 

Esta tarea debería estar finalizada en el MEDIANO PLAZO, dentro de los tres años, 

considerando necesario obtener el presupuesto para realizar los estudios (primer año), 

realización de los estudios batimétricos (segundo año) y actualización de las cartas 

náuticas, mediante convenio con las instituciones extranjeras (tercer año). 

3. Sistema VTMIS 

Deben continuarse los esfuerzos de Guatemala y Honduras para desarrollar los Sistemas 

de Control del Tráfico Marítimo y de Información (VTMIS) y debe desarrollarse un sistema 

completo en Belice, que no cuenta a inicios de 2009 con tal sistema. 

Las acciones conjuntas de VTS, AIS y comunicaciones conjuntas permitirán controlar en 

tiempo real la navegación y mejorar la seguridad marítima en las aguas del Golfo de 

Honduras, permitiendo a su vez implementar los Avisos a los Navegantes (Notice to 

Mariners) completando una etapa previa a un eventual PSSA que cubra el Arrecife 

Coralino Mesoamericano. 

Esta tarea debería estar finalizada en el MEDIANO PLAZO; Guatemala podría finalizarlo 

en un año, Honduras podría finalizarlo en dos años y Belice en tres años. 

4. Ayudas a la navegación (boyas, faros y balizas) 

Debe realizarse mantenimiento del sistema de boyas, balizas y faros en los tres países e 

instalarse nuevas ayudas a la navegación delimitando el arrecife coralino en aguas 

beliceñas. Deben colocarse en posición las 2 boyas del canal de acceso al Puerto de 

Santo Tomás de Castilla que se encuentran desplazadas y debe continuarse con la tarea 

de cambio de las boyas del canal de acceso al Puerto de Big Creek. 

Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO, con un plazo de finalización 

estimado en un año. 
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5. Comunicaciones integradas 

Debe implementarse el Plan de Comunicaciones Integradas, el cual se incluye en un 

Anexo del presente Estudio. Guatemala y Honduras poseen ciertos equipos que les 

permitirían lograr el objetivo en menos de un año, mientras que Belice debe adquirir 

equipos de comunicaciones e implementar un sistema en red. 

Esta tarea debería estar finalizada en el CORTO PLAZO para Guatemala y Honduras y en 

el MEDIANO PLAZO para Belice, con un plazo de finalización estimado en dos años. 

6. Remolcadores 

Deben incorporarse remolcadores con mayor potencia de tiro y mejores prestaciones 

operativas en varios puertos del área del Proyecto, a fin de reducir la probabilidad de un 

siniestro marítimo. 

Esta tarea debería estar finalizada en el MEDIANO PLAZO, con un plazo de finalización 

estimado en dos años. La tarea en sí misma no es de difícil solución, pero debe 

considerarse que implica una erogación importante y que la misma puede implementarse 

en forma escalonada. 

7. Medidas para reducir los riesgos 

En la sección 2.3 de este documento se han analizado los riesgos inherentes a la 

navegación en las aguas del Golfo de Honduras y se han efectuado recomendaciones 

para reducir los mismos. La implementación de tales medidas se encuentra indicada en 

dicha sección y se ha explicitado en este Programa Integrado de Navegación Segura. 

 

 

4.4.3 Áreas Marinas Particularmente Sensibles 

 

Una vez cumplidas varias de las tareas previstas para las áreas Institucional y Operativa 

desarrolladas precedentemente, los países del Golfo de Honduras, en forma conjunta con 

México, podrían presentarse ante la Organización Marítima Internacional a fin de lograr 

que se reconozca al Arrecife Mesoamericano como un Área Marina Particularmente 

Sensible (PSSA – Particularly Sensitive Sea Areas). 

La Resolución A.982 (24) de la Asamblea de la OMI, aprobada en el año 2005, establece 

las Directrices Revisadas para la Identificación y Designación de Áreas Marinas 

Particularmente Sensibles. Esta resolución se interpreta en forma conjunta con la 

Resolución A.927 (22) de la Asamblea de la OMI aprobada en 2001. 

Ambas resoluciones tratan sobre los PSSA y en la última de ellas se establecen los 

criterios ecológicos, socio-económicos o científicos para la identificación de una PSSA, los 

cuales se indican a continuación. 
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Criterios ecológicos: 

 Unicidad o rareza 

 Hábitat crítico 

 Dependencia 

 Representatividad 

 Diversidad 

 Productividad 

 Zonas de desove o cría 

 Naturalidad 

 Integridad 

 Fragilidad 

 Importancia bio-geográfica 

Criterios sociales, culturales y económicos: 

 Dependencia económica o social 

 Dependencia humana 

 Herencia cultural 

Criterios científicos: 

 Valor para la investigación 

 Línea de base para estudios de monitoreo 

 Valor educativo 

La solicitud ante la OMI de designación de una PSSA implica que los países que realizan 

la presentación deben solicitar que se adopten medidas de protección en base a la 

designación de Áreas Especiales del Convenio MARPOL para regular las descargas de 

los buques y/o que se adopten dispositivos de separación del tráfico basados en los 

estándares fijados por el documento Organización del Tráfico Marítimo. 

Esta tarea debería estar finalizada en el LARGO PLAZO, con una iniciación prevista en 

tres años, ya que requiere que se hayan cumplido las tareas correspondientes a VTMIS, 

comunicaciones integradas y relevamiento batimétrico, que permitan presentar ante la 

Organización Marítima Internacional una propuesta para adoptar un dispositivo de 

separación de tráfico con “zonas a evitar”, “derrotas recomendadas” y “ejes de circulación 

recomendados”. La tarea en sí misma no es de difícil solución, pero debe encararse 

cuando se hayan implementado plenamente las recomendaciones sobre VTMIS, ayudas a 

la navegación y comunicaciones integradas. 
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4.5 Identificar Riesgos Ambientales Asociados a las Operaciones y al Desarrollo 

Portuario 

 

Los riesgos ambientales identificados que están asociados a las operaciones y al 

desarrollo portuario son los siguientes: 

 Construcción, modificación y/o ampliación de las instalaciones portuarias. 

 Dragado de apertura o de mantenimiento de canales de navegación y/o de dársenas 

de maniobra. 

 Carga y/o descarga de gráneles sólidos que puedan producir contaminación 

atmosférica, tales como coque, urea, granos, etc. ya que por el sistema de carga y/o 

descarga se puede producir polvos en suspensión que afectan a la calidad del aire y, 

eventualmente, a la calidad del agua. 

 Desagües de instalaciones portuarias en forma directa al mar sin procesar los 

residuos líquidos que se vierten, tales como grasas, lubricantes y líquidos hidráulicos 

de la maquinaria portuaria que drenan en forma conjunta con el agua de lluvia. 

Los dos primeros corresponden a desarrollo portuario y la medida preventiva 

recomendada es la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental y de 

obtener una licencia ambiental, a fin de garantizar la adopción de estándares compatibles 

con el concepto de desarrollo sostenible. 

Los dos últimos riesgos ambientales identificados se relacionan con las operaciones 

portuarias y la medida preventiva recomendada es la adopción de Procedimientos 

Operativos para Carga y Descarga de Graneles Sólidos y de Procedimientos de 

Mantenimiento de Maquinarias y de Tratamiento de Residuos que garanticen que los 

residuos que acceden al mar lo hacen sin contaminar (uso de trampas de grasa, etc.). En 

este tema, también se propone tener presente las recomendaciones del Código de 

Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica. 

Cabe destacar que los accidentes y siniestros marítimos ya han sido identificados en el 

Capítulo 2 y que en este punto sólo se analizan los correspondientes a operaciones y 

desarrollo portuario. 
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5 PLANES DE CONTINGENCIA  

 

Durante las visitas de campo realizadas en Belice, el jueves 24 de abril y el martes 02 de 

septiembre de 2008 a la National Emergency Management Organization (NEMO) se 

entrevistó al Lt. Col. George Lovell – National Emergency Coordinator y al Lt. Col. Shelton 

De Four – Training Officer. En la primera de ellas se obtuvo copia electrónica del Plan 

Nacional de Desastres de Belice – Plan de Contingencia Nacional por Derrames de 

Hidrocarburos (Belize National Disaster Plan - National Oil Spill Contingency Plan).  

 

En la segunda visita se intercambiaron ideas con el Sr. Lovell respecto de la conveniencia 

de implementar un Plan Regional para hacer frente a derrames de hidrocarburos. 

 

En Guatemala se mantuvo reuniones el día viernes 29 de agosto de 2008, en el 

Departamento Marítimo – Marina de la Defensa Nacional (MADENA) con el Sr. Teniente 

de Navío Mynor Cordón Perdomo, en ausencia del Capitán de Navío Juan Estuardo 

Contreras Alemán y en el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres Naturales y 

Artificiales (CONRED) con el Sr. Sergio Cordón, encargado de Planificación de 

Contingencias y Emergencias. 

El Sr. Sergio Cordón (CONRED) entregó copia magnética del borrador del PNC; indicó 

que actualmente el grado de avance es entre 70 y 75 %. 

 

En Honduras, el martes 26 de agosto de 2008 se mantuvo una reunión en la Dirección 

General de Marina Mercante con el Ing. Miguel Lardizabal y la Lic. Laura Rivera, quien 

está a cargo del tema. Posteriormente, la Lic. Rivera envió por correo electrónico copia 

del borrador de Plan Nacional de Contingencia. 

 

También se mantuvo una reunión en el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) 

con el Sr. Randolfo Fúnez. El Sr. Fúnez expresó su interés en lograr mecanismos de 

integración que permitan implementar un sistema de respuesta a nivel regional para el 

Golfo de Honduras. 

 

Durante las visitas de campo realizadas a los puertos y terminales se mantuvieron las 

respectivas reuniones con los Gerentes o sus relevos y se obtuvo información respecto de 

los planes de contingencia implementados. 

 

Cabe destacar que en Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios se recibió información 

respecto a la formación de una Brigada Antiderrames que se formó a inicios de esta 

década con personal de las Capitanías de Puerto y de las empresas involucradas. Con el 

transcurso del tiempo las actividades fueron perdiendo impulso y actualmente dicha 

Brigada está funcionando de acuerdo a los estímulos individuales de las empresas 

petroleras. Como ejemplo de ello, la citada Brigada se organizó con motivo de un 

simulacro organizado a fines de 2008 por las empresas SHELL y PERENCO y, asimismo, 
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todas las empresas del sector participaron, en diverso grado, en el simulacro de derrame 

organizado pro OCEAN POLLUTION CONTROL S.A. (Grupo OPC) en febrero de 2009. 

 

En julio de 2009 se recibió información del Departamento Marítimo de Guatemala de que 

actualmente la CODEMAR, dentro de su estructura de organización, contempla a los 

Comités Locales de Contingencia, los cuales tienen organizadas diferentes Brigadas para 

el combate a derrames a nivel nacional. 

 

En ninguno de los tres países existe una norma legal que obligue a los puertos y 

terminales a tener un plan de contingencia para control de derrames de hidrocarburos y 

productos químicos. 

 

En febrero de 2009, se realizaron dos actividades íntimamente relacionadas con el control 

de derrames en el mar. La primera de ellas, inserta en el Proyecto Riesgos de la 

Navegación, consistente en el dictado de un curso en cada país sobre “Control de 

Derrames de Hidrocarburos en el Mar”, los que se dictaron en Ciudad de Belice, en el 

Puerto de Santo Tomás de Castilla y en Puerto Cortés, los días 04, 09 y 12 de febrero de 

2009 respectivamente. 

El Informe sobre el dictado de dichos Cursos se inserta como Anexo 10.  

La segunda actividad relacionada con el contenido del presente capítulo es el Proyecto 

“Desarrollo de Ejercicios de Control de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Peligrosas en el Golfo de Honduras”, dentro del marco del Proyecto para la Protección 

Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el Transporte Marítimo en el Golfo 

de Honduras (N° GRT/FM-9179-RS), más conocido por su nombre abreviado “Proyecto 

Simulacros”. 

El Proyecto Simulacros fue realizado por el GRUPO OPC, empresa de origen panameño 

con subsidiarias en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, los días 05 y 06 de 

febrero en Puerto Big Creek, 10 y 11 de febrero en Puerto Santo Tomás de Castilla y 13 

de febrero en Puerto Cortés. 

Para la ejecución de los simulacros se movilizó una flota compuesta por el buque de 

apoyo OPC ENFORCER, la lancha de recolección de derrames (OSRV) OPC II, las dos 

embarcaciones menores con motor fuera de borda, las barreras de contención (booms), 

los colectores de superficie (skimmers) y el resto del equipo necesario para la ejecución 

de los simulacros y para la navegación desde el Puerto de Colón (Panamá) hasta el 

Puerto de Big Creek (Belice), con posterior desplazamiento a Santo Tomás de Castilla 

(Guatemala) y Puerto Cortés (Honduras). 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por el Director de Proyecto, quien se desempeñó 

como Instructor Principal, un Jefe de Operaciones, un Jefe Técnico y las dotaciones 

completas del buque y las 3 embarcaciones, contando con el apoyo de personal técnico y 

administrativo para las tareas de tipo logísticas. 
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Cabe recordar que la primera Consultoría estuvo a cargo de International Mar-Consult y 

Asociados, mientras que la segunda de ellas fue adjudicada a Ocean Pollution Control, y 

que ambas empresas se encuentran vinculadas comercialmente y en estas tareas se 

utilizó al mismo grupo de consultores, lo cual ha permitido maximizar los resultados 

brindando capacitación y adiestramiento en forma integrada, al realizar en forma 

secuencial la capacitación teórica y los simulacros de control de derrames. 

Las conclusiones del Proyecto Simulacros respecto de los ejercicios de campo se 

transcriben a continuación: 

“Tal como expresó el Director del Proyecto en el cierre de los 3 simulacros 

organizados, dirigidos y ejecutados por el GRUPO OPC en el Puerto de Big 

Creek, en Puerto Santo Tomás de Castilla y en Puerto Cortés, se lograron 

cumplir todos los objetivos, tanto a nivel de capacitación y adiestramiento del 

personal involucrado en un eventual derrame de hidrocarburos, como así 

también en las relaciones fluidas que deben mantener las autoridades públicas, 

con las empresas portuarias y las compañías importadoras y exportadoras de 

petróleo crudo y sus derivados, a fin de integrar un sistema de comando 

unificado que permita maximizar los beneficios y minimizar los riesgos de 

contaminación del mar.” 

“El personal asistente a las actividades de capacitación teórica y adiestramiento 

práctico realizadas en el marco de los dos Proyectos del Programa Golfo de 

Honduras, se encuentra capacitado para integrar un Grupo de Respuesta para 

hacer frente a un incidente de contaminación del mar por hidrocarburos.” 

Otros aspectos totalmente relacionados con el control de derrames, que fueron tratados 

en el Proyecto Simulacros son los siguientes: 

 Evaluación de los Puertos del Proyecto 

 Análisis FODA 

 Equipo Adicional Necesario 

 Necesidades de Capacitación 

 Propuesta de Manual Operativo 
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5.1 Identificación, Estudio y Análisis de los Planes de Contingencia y Manejo de 

Residuos Peligrosos 

 

5.1.1 Puerto Cortés 

 

En la primera visita de campo a Puerto Cortés en abril de 2008 el personal del 

Departamento de Higiene, Seguridad Industrial y Ambiente, indicó que existe un plan de 

contingencia en la Unidad de Protección Portuaria (UPP). Posteriormente, la Jefa de dicho 

Departamento expresó que no existe un Plan de Contingencias para control de derrames. 

Por otra parte, Puerto Cortés no dispone de equipos especiales de respuesta (barreras y 

colectores de superficie) ni existía personal adiestrado y entrenado para hacer frente a 

tales derrames. Actualmente (abril de 2009) hay personal que ha realizado los cursos de 

Control de Derrames y el Simulacro de febrero de 2009, indicados precedentemente. 

La experiencia vivida con motivo del incendio de un contenedor con mercancía peligrosa, 

independientemente de las labores desarrolladas por el Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Puerto Cortés, indica claramente que no existe equipo especializado para hacer frente 

a tales incidentes. 

La empresa petrolera HONDUPETROL, que opera en el Muelle 1 A recibiendo diesel y en 

el Muelle 3 donde descarga fueloil (IFO 380), posee barreras para contención de 

derrames y ha conformado una Brigada con personal capacitado en aula (julio de 2008). 

En febrero de 2009, personal de Puerto Cortés realizó los cursos de capacitación 

indicados en la introducción a este Capítulo y participó del simulacro realizado el viernes 

13 de febrero de 2009. 

Al finalizar el Proyecto Simulacros, en febrero de 2009, la empresa Ocean Pollution 

Control – Honduras (GRUPO OPC) instaló un Centro Operativo de Respuesta en la 

ciudad de Puerto Cortés con la embarcación especializada OPC II, pangas con motor 

fuera de borda, barreras y colectores de superficie para hacer frente a derrames de 

hidrocarburos. 

 

5.1.2 Terminal de Tela 

 

La Terminal de Tela, operada por DIPPSA, recibe gasolina regular, super y de aviación, 

diesel y kerosina, todos ellos productos livianos catalogados como “hidrocarburos no 

persistentes”. Los productos “no persistentes” se degradan rápidamente variando con el 

tipo de producto. Las gasolinas y la kerosina se evaporan rápidamente y después de 24 

prácticamente sólo quedan algunos vestigios que desaparecen en dos o tres días. El 

impacto, en caso de derrame, estará focalizado alrededor del punto de derrame y se 

sentirá sobre la fauna ictícola. En este caso el mayor riesgo es el de explosión de los 

vapores muy volátiles de dichos productos. 
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El diesel se evapora en menor medida y su presencia en la zona del derrame estará 

circunscripta a un máximo de dos semanas, tiempo en el cual se degrada. En este caso, 

el riesgo de explosión es casi nulo, pero se debe proteger a las playas de recreo y se 

debe alertar a la población para que no acceda a dicha zona ya que se impregnará la piel 

con producto. Se deberá realizar limpieza de costas. 

Posee plan local de contingencia, pero no se recibió copia del mismo por considerárselo 

“confidencial”. 

El inventario de equipo específico para control de derrames consta de 2000 pies de 

barrera marca Slickbar Mk RB 911, 1 colector de superficie a cinta DIP 4000 con un power 

pack con motor diesel YANMAR de 5 HP. Complementariamente se dispone de material 

sorbente en paños y barreras cilíndricas. 

DIPPSA tiene 8 operarios adiestrados en Galveston, Texas – USA, 4 en la Terminal de 

Tela y los restantes en la Terminal de San Lorenzo (costa Pacífico). 

Durante la operación de descarga, después del amarre del buque tanque se coloca una 

barrera en configuración “L” cubriendo los sectores sur y este para proteger la costa y la 

parte más sensible por la acción de los vientos predominantes. Al finalizar la operación la 

barrera se deja secar en la costa y luego se transporta hasta la planta. 

 

5.1.3 Puerto Santo Tomás de Castilla 

 

La información recibida de Puerto Santo Tomás de Castilla indica que existe un Plan 

Local de Contingencia, el cual se encuentra dentro del Plan de Protección de 

Instalaciones Portuarias aprobado por la autoridad designada (CPN). Se solicitó copia del 

plan de contingencia (parte pública, no confidencial) al Director de Protección Portuaria, 

Sr. Rafael Aguilar Contreras, el día 13 de mayo de 2008. Recibiéndose copia del mismo 

en febrero de 2009. 

Conceptualmente, el Plan de Protección de Instalaciones Portuarias responde a las 

necesidades de brindar “protección” a la interface “buque – puerto”, que en inglés se 

traduce como “security”, y por tal motivo es de carácter confidencial, mientras que un plan 

local de contingencia es de índole pública y apunta a los problemas relacionados con la 

seguridad industrial y los derrames. Es por ello, que se recomienda estudiar la posibilidad 

de separar ambos planes en dos documentos diferentes, que pueden depender de un 

mismo organismo en la institución portuaria, pero que deben ser independientes. 

Cabe destacar que dicho Plan de Contingencia fue redactado y aprobado el 04 de mayo 

de 2004 y hasta la fecha no ha sido actualizado. El Plan no responde a los estándares 

internacionales y presenta numerosas secciones de estilo conceptual y no constituye un 

plan operativo. Está bien indicado el inventario del equipamiento que disponen las 

empresas petroleras, los operadores portuarios y empresas estatales. En líneas 

generales, las empresas petroleras PERENCO y SHELL poseen equipos adecuados, lo 

cual quedó en evidencia durante el simulacro del 11 de febrero ppdo., pero los 
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organismos públicos poseen solamente vehículos y material misceláneo no específico 

para el control de derrames. 

El Puerto de Santo Tomás de Castilla no posee equipamiento propio para control de 

derrames. 

Resulta menester aclarar que el organigrama de respuesta establecido en el Plan no ha 

sido completado, ignorándose quienes son las personas que cubren los roles operativos.  

No ha sido desarrollado ningún estudio de riesgos, no hay estrategias de control de un 

derrame ni pautas operativas de qué acciones desarrollar en tal caso. 

El sistema de respuesta previsto, a través de una Brigada integrada por los distintos 

actores (empresas petroleras, portuarias, organismos estatales) tanto en el equipamiento 

como en el personal, adolece de una unidad conceptual de mando. 

Específicamente, nadie tiene control sobre la capacitación y el adiestramiento de todo el 

personal, ya que cada integrante de la Brigada pertenece a empresas distintas con 

diferentes presupuestos, objetivos y sistemas de gestión. Este personal desempeña 

durante todo el año tareas técnicas propias del negocio de su empresa (producir petróleo, 

gestionar un puerto, etc.) y no está permanentemente en relación con el equipo y las 

tareas de control de derrames, con lo cual su eficacia tiende a disminuir. 

Por otra parte, respecto del equipo específico para control de derrames ocurren hechos 

similares, ya que no siempre se les brinda el mantenimiento adecuado ni están estibados 

en las condiciones óptimas que resulta necesario, no se los usa con frecuencia ni se 

realizan pruebas de puesta en marcha regularmente. 

Todo ello podría desembocar en problemas de diferente magnitud a la hora de ocurrir un 

derrame real, ya que no se puede garantizar que todo el personal esté disponible por 

pérdida de fuerza laboral (jubilaciones, bajas, traslados) o que todo el equipamiento esté 

listo para su utilización, por encontrarse en otra base, no tener mantenimiento o fallas por 

deterioro. 

En las dos últimas décadas, el modelo que se ha impuesto en gran parte del mundo es el 

de una empresa especializada a la orden, más conocidas por su nombre en inglés “Oil 

Spill Response Organization” (OSRO), las cuales brindan servicios con equipamiento 

especializado y personal correctamente entrenado durante todos los días del año. 

En Santo Tomás de Castilla, las tareas de prevención y control de derrames se realizan a 

través de la empresa DVG, especializada en tales tareas. Esta empresa tiene personal 

capacitado y material de barreras de contención. Durante la visita de campo realizada el 

lunes 21 de abril de 2008 a la Planta La Rocosa, en cercanías de Puerto Barrios, el Sr. 

Enrique García indicó que además de las barreras de contención que se encuentran en 

las áreas portuarias de Santo Tomás de Castilla y de Puerto Barrios, poseen un colector 

de superficie que en tal oportunidad se encontraba en la Ciudad de Guatemala. 

Lamentablemente el Sr. García no pudo describir dicho skimmer ni disponía de una foto 
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para poder observar el tipo y características distintivas del mismo. Este dato nunca pudo 

ser corroborado. 

No existe equipo ni elementos para control de derrames de productos químicos. 

En febrero de 2009, personal del puerto de Santo Tomás de Castilla realizó los cursos de 

capacitación indicados en la introducción a este Capítulo y participó del simulacro de 

derrame realizado el miércoles 11 de febrero de 2009. 

En junio de 2009, entre los días 3 y 5, el RAC-REMPEITC Caribe organizó un Taller 

OPRC para el Desarrollo de un Comité para los Derrames de Hidrocarburos en la Ciudad 

de Guatemala, al cual asistieron numerosos funcionarios públicos y del sector privado. En 

particular, el citado Taller estuvo dirigido a los integrantes de la CODEMAR y de los 

Comités Locales de Contingencias. 

 

5.1.4 Puerto Barrios 

 

La información recibida de Puerto Barrios indica que existe un Plan Local de Contingencia 

que abarca a derrames de hidrocarburos y de productos químicos (no se recibió copia). El 

personal que realiza las tareas de control pertenece a la empresa DVG, especializada en 

dichas tareas. En el puerto hay 700 pies de barrera de contención, 50 pies de barreras 

sorbentes y 25 paquetes de toallas absorbentes. 

La terminal de Puerto Barrios está integrada a la Brigada de Derrames de Santo Tomás 

de Castilla y le comprenden los mismos comentarios. 

Cabe destacar que no existe equipo para control de derrames de productos químicos. 

En febrero de 2009, personal de Puerto Barrios realizó los cursos de capacitación 

indicados en la introducción a este Capítulo y participó del simulacro de derrame realizado 

el miércoles 11 de febrero de 2009. 

En junio de 2009, entre los días 3 y 5, el RAC-REMPEITC Caribe organizó un Taller 

OPRC para el Desarrollo de un Comité para los Derrames de Hidrocarburos en la Ciudad 

de Guatemala, al cual asistieron numerosos funcionarios públicos y del sector privado. En 

particular, el citado Taller estuvo dirigido a los integrantes de la CODEMAR y de los 

Comités Locales de Contingencias. 

 

 

5.1.5 Puerto Ciudad de Belice 

 

La información brindada por el Puerto de Ciudad de Belice, en respuesta al cuestionario 

enviado, indica que el puerto posee un plan de contingencia operativo. No se obtuvo copia 

del mismo. El citado plan no contempla los derrames de productos químicos. 

No tienen equipo ni personal entrenado para control de derrames de hidrocarburos. 
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Cabe destacar que en la primera visita de campo, realizada el martes 22 de abril de 2008, 

la Sra. Francine Waight - Deputy Chief Executive Officer le indicó al consultor que 

solamente tienen un Plan de Emergencia para Incendio. 

En febrero de 2009, personal del puerto de Ciudad de Belice realizó los cursos de 

capacitación indicados en la introducción a este Capítulo y participó del simulacro 

realizado el viernes 06 de febrero de 2009. 

 

5.1.6 Terminal Loyola (Ciudad de Belice) 

 

El miércoles 03 de septiembre de 2008 se realizó la entrevista en Esso Standard Oil S.A. 

Ltd. (EXXON MOBIL) con el Sr. Alexis Blanco, Supervisor de Operaciones de la Terminal 

Loyola. 

La citada terminal recibe diesel oil, gasolina y jet fuel A1 (combustible para aviación) con 

una frecuencia de un buque cada 18 a 21 días. Tienen un plan de contingencia (no se 

recibió copia), personal entrenado en la Clean Caribbean & Americas (CCA) y barreras de 

contención para colocar alrededor del buque en caso de derrame. (1200 pies x 24 

pulgadas). 

La Terminal Loyola es miembro de la CCA y en caso de derrame activa a la citada entidad 

para que controle el incidente con sus equipos. 

En este caso, los productos que se descargan en la Terminal Loyola son “hidrocarburos 

no persistentes” y caben las mismas salvedades que las comentadas para Tela. 

En febrero de 2009, personal del puerto de Ciudad de Belice realizó los cursos de 

capacitación indicados en la introducción a este Capítulo y participó del simulacro 

realizado el viernes 06 de febrero de 2009. 

 

5.1.7 Puerto de Big Creek 

 

El puerto de Big Creek se especializa en la exportación de frutas y la importación de 

maquinarias. En el año 2006 inicia la exportación de petróleo crudo, en 2007 la 

importación de diesel y gasolina y en el  año 2008  la descarga de fueloil (bunker C). 

Las operaciones de carga y descarga se realizan en el muelle con el buque amarrado por 

la banda de estribor y la proa apuntando hacia el interior del puerto. Ante una emergencia 

la maniobra del buque para zarpar será más difícil y de incierto resultado. 

No disponen de plan de contingencia y posee una barrera de contención pequeña para 

cerrar la dársena de atraque como medida preventiva, a fin de evitar que un eventual 

derrame fluya hacia el exterior del puerto. Una empresa petrolera que opera en dicho 

puerto dispone de un skimmer de tambor nuevo. 

El Puerto de Big Creek dispone de dos personas que han realizado cursos básicos de 

control de derrames con anterioridad y varias personas del puerto como así también de 
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las dos empresas petroleras que operan en el mismo que han asistido a los cursos y 

simulacros realizados en febrero de 2009. 

 

5.1.8 Recomendaciones sobre los planes locales de contingencia 

 

Considerando que varios puertos del Golfo de Honduras no poseen plan local de 

contingencia, que otros expresan que lo poseen pero no se ha accedido a ellos y que dos 

puertos (Santo Tomás de Castilla y Big Creek) han presentado sus respectivos planes, 

pero que los mismos son incompletos y no responden a los estándares internacionales 

recomendados (ARPEL 2005), a continuación se indica el contenido básico que debe 

tener un plan local de contingencia. 

 

1. Introducción / Prefacio  

 Tabla de Contenido  

 Distribución del Plan  

  Agencia Líder y Responsable del Plan  

  Agencias y Dependencias de Apoyo  

  Otras Organizaciones  

 Custodio del Plan  

  Actualización y Revisiones  

 Propósito y Alcance  

  Declaración de Autoridad  

  Cobertura Geográfica del Plan. Áreas Cubiertas  

 Glosario / Definiciones / Abreviaturas / Unidades  

2. Organización para la Respuesta  

 Agencia Líder  

  Miembros del Equipo de Respuesta  

  Roles  y Responsabilidades  

 Administración de las Regulaciones Nacionales  

  Legislación de apoyo, Leyes, Acuerdos y Guías  

 Convenciones Internacionales y Acuerdos Ratificados por el país  

  Enlace con otros Planes  

3. Preparación y Políticas  

 Uso de Escenarios  

 Análisis del Riesgo  

  Tendencias, Fuentes de Derrame, Causas de Derrame  

  Áreas de Riesgo Alto  

  Información Ambiental  

  Hidrocarburos de Importancia 

  Programas de Prevención 

  Definición de las Niveles de Emergencia (Niveles: 1 - local, 2 - regional o de área, 3 - 
peor escenario) 

 Mapas de Sensibilidad / Modelado de Trayectorias 

 Entrenamiento / Ejercicios 

  Requerimientos Mínimos de Entrenamiento  
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  Frecuencia de Entrenamiento 

  Ejercicios  

  Notificación  

  Despliegue en campo  

  Ejercicios de Escritorio  

  Descarga del Peor Escenario  

  Proceso de Evaluación  

  Conservación de Registros  

4. Respuesta 

 Gestión de la Respuesta  

  Concepto de la Respuesta Escalonada (Niveles 1 a 3)  

  Organización de la Agencia Líder  

  Roles Interinstitucionales (Sistema de Comando de Incidentes, Comando Unificado)  

  Asistencia de Especialistas / Contratistas  

  Salud y Seguridad  

  Análisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA)  

  Logística, Administración  

 Centro de Respuesta  

  Comunicaciones  

  Salas de Reunión 

  Biblioteca / Referencias  

  Acceso a Computadores / Enlaces de interés  

 Apoyo Logístico  

  Transporte (aire, tierra, agua) 

  Apoyo de Personal (por ejemplo, alimentación, alojamiento, equipo) 

  Movimiento Transfronterizo de Equipo y Personal  

 Operaciones de Respuesta  

  Evaluación del Derrame (manchas e impactos)  

  Estrategias de Respuesta (mecánica, dispersantes, quema controlada)  

  Acciones de Mitigación / Control del derrame (incluyendo movilización)  

  Limpieza costera (ver Protección de la Ribera y Tratamiento)  

  Vigilancia y Monitoreo del Derrame  

  Salvamento (naves, embarcaciones)  

 Políticas sobre el Uso de Dispersantes 

  Lista de Dispersantes Aprobados  

  Sitios Pre-aprobados para el Uso de Dispersantes  

  Formatos para Trámite  

 Políticas de Quema Controlada In Situ 

  Formatos para Trámite  

 Políticas para uso de otros Químicos (Biorremediación, Limpiadores, Elastificadores, etc.) 

  Transporte 

  Sitios para Almacenamiento Temporal, Disposición Final y Descontaminación  

 Vida Silvestre  

  Estrategias  
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  Permisos y Coordinación  

  Medios para Espantar  

  Captura de Fauna Silvestre Impregnada  

  Disposición de Animales Muertos  

  Contratistas, Especialistas, Voluntarios 

 Restauración y Monitoreo Post-Emergencia 

  Agencia Líder y Organizaciones de Apoyo 

  Estudios Posteriores a la Limpieza 

5. Reportes, Comunicaciones, Aspectos Legales y Financieros 

 Reportes y Sistemas de Alerta  

  Notificación y Requerimientos de Reporte  

  Formatos de Reporte (detalles del derrame, medio ambiente)  

  Sistemas y Esquemas de Notificación  

  Revisión post-incidente 

 Comunicaciones  

  Sistemas de Comunicación entre el Centro de Respuesta y las naves / embarcaciones  

  Estaciones repetidoras, frecuencias, radios, teléfonos, fax, e-mail, Web  

 Información Pública  

  Asesor de Asuntos Públicos / Prensa designado 

  Enlace con la Comunidad 

 Compromisos Financieros / Reclamaciones / Conservación de Registros 

  Seguros / Esquemas de Compensación  

  Hojas de cálculo de muestra  

  Reembolso a los Pescadores, propietarios y demás afectados  

 Aspectos Legales 

  Muestras / Evidencias  

  Estándares  

  Mecanismos de solución de disputas y reclamaciones  

ANEXOS  

 Gráficas (Mapas – Esquemas Tácticos)  

  Instalaciones e infraestructura  

  Áreas Sensitivas – Mapas o Atlas de Vulnerabilidad 

  Puntos de Control / Estrategias 

 Contactos  

  Internos  

  Externos  

  Contratistas – Ayuda Mutua  

  Logística  

  Información Pública  

 Inventario de Equipos  

  Ubicación, Tipo y Capacidades  

  Embarcaciones / Sistemas de Oportunidad Disponibles  

 Formatos  

  Notificación (Reporte Inicial)  
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  Sistema de Gestión de Incidentes (Formatos del Sistema de Comando de Incidentes)  

  Evaluación Inicial del Incidente 

  Seguridad 

  Permisos 

  Reportes 

 
El desarrollo la presente propuesta para los Planes Locales de Contingencia se agrega 
como un Producto en el Informe Final. 
 

5.2 Identificación, Estudio y Análisis de los Planes de Contingencia Nacionales 

5.2.1 Antecedentes Internacionales  

 

La Organización Marítima Internacional (OMI) desde fines de la década de 1970 viene 

desarrollando acciones tendientes a mejorar la preparación y respuesta a los derrames de 

petróleo y productos químicos en el mar.  

En ese contexto, las acciones más importantes desarrolladas por la OMI pueden 

resumirse en las siguientes: 

 Publicación del Manual de Lucha Contra Derrames de Hidrocarburos 

 Publicación del Manual sobre Contaminación Química 

 Adopción del Convenio sobre Preparación, Cooperación y Lucha contra 

Contaminación por Hidrocarburos (OPRC 90) 

 Adopción del Protocolo del Convenio OPRC por Contaminación con Químicos 

(HNS 2000) 

 Cursos Modelo OMI sobre OPRC Nivel 1, 2 y 3 

 Directrices sobre la Aplicación de Dispersantes a Derrames de Hidrocarburos 

 Bioremediation in Marine Oil Spills (en inglés solamente) 

 Field Guide for Oil Spill Response (en inglés solamente) 

Todos los documentos citados previamente se han complementado con numerosas 

actividades de capacitación y difusión tales como cursos, conferencias, jornadas, 

asistencia técnica, asesorías, etc. 

Los documentos de la OMI pueden adquirirse en un sistema “online” accediendo a la 

página web: www.imo.org – solapa “publications bookshop”. 

A nivel global la International Petroleum Industry Environmental Conservation Association 

(IPIECA) ha elaborado en forma exclusiva, o en forma conjunta con la OMI, numerosos 

documentos que sirven de base para analizar los aspectos ambientales involucrados 

durante un incidente de contaminación con hidrocarburos. Estos documentos se han 

editado en español e inglés y pueden accederse en forma gratuita y formato “pdf” desde la 

página web: www.ipieca.org 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 297 

 

En el plano americano, la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en 

Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) ha desarrollado una fructífera actividad y ha emitido 

numerosos documentos relacionados con el tema en cuestión, tales como: 

 Guía de Movimiento Transfronterizo de Equipos 

 Guía para la Quema in Situ 

 Guía para Uso de Dispersantes 

 Contaminación en Terminales Marítimos 

 Guía para la Evaluación y Administración de Riesgos de Derrames de Hidrocarburos 

 Guía para Mapas de Sensibilidad 

 Guía para la Administración y Planificación de Contingencias ante Derrames de 

Hidrocarburos 

Los citados documentos de ARPEL pueden obtenerse en forma gratuita de la página web: 

www.arpel.org 

En la región, la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo organizó en 

abril de 2005 el Seminario Taller sobre Planificación de Contingencias para Países 

Centroamericanos, organizado por COCATRAM, ARPEL y OMI (RAC – 

REMPEITC Caribe), con el asesoramiento técnico de la compañía canadiense 

Paul Wotherspoon de Wotherspoon Environmental Inc. y Lauri Solsberg de Counterspill 

Research Inc. 

 

En este Seminario Taller se adoptó un formato estandarizado para la emisión de los 

planes nacionales de contingencia, se analizó el estado de avance de los planes 

nacionales de contingencia de los países centroamericanos y se propuso, para una etapa 

posterior, la adopción de un Plan de Contingencia Regional. A la fecha de emisión de este 

documento, esta propuesta ha avanzado  parcialmente, en virtud de las dificultades que 

han afrontado los distintos países para aprobar y poner en vigor sus respectivos palanes 

nacionales de contingencia68. 

Como producto de esta actividad, ARPEL emitió en agosto de 2005 la Guía Ambiental Nº 

39 “Cómo elaborar un Plan Nacional de Contingencia ante derrames de 

hidrocarburos”. Todos los interesados en obtener copia del documento pueden acceder 

al mismo a través de la página web de ARPEL citada precedentemente. 

 

En particular, esta guía fue desarrollado en el contexto del Proyecto Planificación de 

Respuesta a Emergencias, Sub-componente Plan OPRC en América Central (OPRC – 

Preparación, Respuesta y Cooperación ante Derrames de Hidrocarburos). El Proyecto 

OPRC en América Central también fue desarrollado con la contribución de 

RAC/REMPEITC-Carib (Regional Activity Centre - Regional Marine Pollution Emergency, 

                                                           
68

 El Salvador es el único país que ha aprobado su Plan Nacional de Contingencia (abril de 2009). 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 298 

 

Information and Training Centre – Caribbean) y la Comisión Centroamericana de 

Transporte Marítimo (COCATRAM). 

En la reunión del MOBEX 2007 realizada en Panamá en noviembre de 2007, se desarrolló 

un Taller en el cual se analizó una Lista de Verificación de todos los aspectos que deben 

ser considerados en los planes de contingencia a nivel nacional, regional y local. Debe 

interpretarse que la expresión “regional” en el contexto de este documento corresponde a 

una región dentro de un mismo país, como podría ser la región Caribe y la región Pacífico. 

Esta actividad se complementó posteriormente en la International Oil Spill Conference 

realizada en mayo de 2008 en Savannah, Georgia – USA, durante la cual se presentó el 

documento “Evaluación de la Capacidad de Respuesta a Derrames de Hidrocarburos”. En 

particular, en el Anexo 1 se incorpora la Tabla A-1, la cual se basa en la Lista de 

Elementos de Planes de Contingencia (ARPEL, 2005). Esta lista fue utilizada como 

base para la evaluación de la planeación para la respuesta a derrames de 

hidrocarburos en Centroamérica y fue modificada para ser aplicada en evaluaciones 

del mismo tipo en las naciones Caribeñas (AZURE SEAS, Gap Analysis of Nation 

Island OPRC Plans, 2006). Se adjunta el documento como Anexo. 

Documentos de referencia de ARPEL 
En Español 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A168700325722600
6D33FC/$file/GUIA%2017%20-%20OK.pdf  
 

En Inglés 

http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A168700325722600

6D33FC/$file/GUIDELINE%2017.pdf 

En forma independiente, el Consultor ha obtenido información sobre el Ecologic Risk 

Assessment que inició en el año 2004 el RAC – REMPEITC Carib, dependiente de la 

Organización Marítima Internacional, el cual trata temas íntimamente relacionados con la 

planificación de contingencias. 

 

5.2.2 Plan Nacional de Contingencia de Belice 

 

Las autoridades de Belice han diseñado un Plan de Manejo de Peligros el cual consta de 

5 volúmenes, el primero que presenta la Introducción (Basic Plan), el segundo que 

introduce los Procedimientos Operativos Estándar con el desarrollo del National 

Emergency Operation Centre (NEOC), el tercer volumen que presenta los planes 

específicos para distintos tipos de emergencias: huracanes, inundaciones, incendios, 

derrames y otros tipos de incidentes, el volumen cuatro para planes de recupero y 

mitigación y el volumen cinco para planes funcionales. 

En particular, el volumen 3d) presenta el Plan Nacional de Contingencia para Derrames 

de Hidrocarburos. El Párrafo 1.7 Política de Respuesta (Response Policy) se establecen 

http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A1687003257226006D33FC/$file/GUIDELINE%2017.pdf
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A1687003257226006D33FC/$file/GUIDELINE%2017.pdf
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tres niveles de respuesta: Tier 1 (1,000 a 10,000 galones) de respuesta por el 

contaminador, Tier 2 (10,000 a 100,000 galones) con soporte del Gobierno y Tier 3 (> 

100,000 galones) con soporte del Gobierno y de cooperación internacional. 

El Plan Nacional de Contingencia por Derrames de Belice establece las directrices de las 

acciones de respuesta que debe desempeñar el personal designado, como así también 

establece en forma sucinta las estrategias de respuesta a los derrames que pudieran 

ocurrir. 

El Apéndice 3 – Lista del Equipo Disponible (Appendix 3 – Available Equipment List) no ha 

sido completado, indicando solamente que será provisto por el Departamento de 

Ambiente (To be provided by DOE). De las reuniones mantenidas y en el intercambio de 

información surge que el único equipo disponible es el de Terminal Loyola y el Puerto de 

Big Creek, los cuales son muy escasos. Su esquema de respuesta se basa en el llamado 

a la Clean Caribbean & Americas (CCA – Fort Lauderdale – USA) para recibir asistencia 

para la respuesta a incidentes de contaminación de cualquier nivel (Tier 1, 2 ó 3). 

 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis del documento recibido, cabe destacar lo siguiente: 

 Es un documento borrador. 

 Numerosos párrafos no han sido completados. 

 No responde al formato y contenido adoptado por COCATRAM y analizado 

durante la IOSC 2008 para tareas de auditoría. 

 Existe una buena estructura para el manejo de crisis (NEMO). 

 No se ha observado que exista personal entrenado para dirigir derrames de 

hidrocarburos (Comandante de Incidente), si bien existe personal capacitado para 

tareas de nivel operativo 

 El equipo existente es muy escaso y sólo sirve para hacer frente a derrames muy 

pequeños de productos livianos (gasolina y diesel). 

 No existe una norma legal que obligue a los puertos privados a tener un plan local 

de contingencia. 

 En caso de derrame se prevé obtener cooperación internacional de la CCA a 

través de la compañía Esso Standard Oil SA Ltd. 

 No se ha realizado un adecuado análisis de las amenazas que significa el uso de 

dispersantes en aguas cercanas a arrecifes coralinos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Debe completarse a la brevedad el Plan Nacional de Contingencia (PNC). 

2. El PNC debería incorporar la mayoría de los ítems considerados en la Lista de 

Verificación del Anexo 1 del documento “Evaluación de la Capacidad de 

Respuesta a Derrames de Hidrocarburos” (IOSC 2008 – Anexo 5). 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 300 

 

3. Debería realizarse un estudio de riesgos actualizado que prevea todas las 

operaciones con hidrocarburos, tanto en Terminal Loyola como en Puerto de Big 

Creek. 

4. En base al estudio de riesgos antedicho, debería desarrollarse una organización 

de respuesta para hacer frente a un derrame Tier 1 (mínimo) o un derrame Tier 2 

(deseable), tanto en lo que respecta a recursos humanos, capacitados y 

adiestrados, como a recursos tecnológicos: barreras, colectores de superficie, etc. 

5. Debería emitirse una norma legal que obligue a los operadores portuarios a tener 

su plan local de contingencia. 

5.2.3 Plan Nacional de Contingencia de Guatemala 

 

El documento recibido de la CONRED, borrador del Plan Nacional de Contingencia para 

Derrames de Hidrocarburos está bien diseñado y mantiene, en líneas generales, la 

estructura prevista en los documentos elaborados por la COCATRAM y ARPEL. 

La estructura de Organización se basa en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) de 

uso intenso en todo tipo de emergencias, naturales o antrópicas, que establece un nivel 

jerárquico bien definido y permite ampliar o reducir la respuesta en forma orgánica. 

En líneas generales, los Capítulos 1 – Introducción y 2 - Organización de Respuesta del 

borrador presentado, tienen un desarrollo adecuado, pero los capítulos 3 - Preparación, 4 

- Operaciones de Respuesta y 5 - Comunicaciones e Informes deben completarse con 

información apropiada y sustantiva. 

Asimismo, los Apéndices del PNC también deben completarse con datos que sirvan 

realmente para los fines propuestos. 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis del Plan Nacional de Contingencia de Guatemala, cabe destacar lo siguiente: 

 Es un documento borrador. 

 Numerosos párrafos no han sido completados. 

 Responde al formato y contenido adoptado por la COCATRAM y avalado durante 

la IOSC 2008 para funciones de auditoría. 

 Existe una buena estructura para el manejo del incidente (SCI). 

 Hay personal que ha realizado los cursos OPRC Nivel 1, 2 y 3 organizados por el 

RAC – REMPEITC Carib, como así también numerosas personas han participado 

de la capacitación y adiestramiento impartido en febrero de 2009. 

 La empresa SHELL ha organizado en el año 2008 un simulacro de derrame en la 

bahía de Amatique. 

 El equipo existente a la fecha es muy escaso. 

 No existe una norma legal que obligue a los puertos a tener un plan local de 

contingencia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Debe completarse a la brevedad el Plan Nacional de Contingencia (PNC). 

2. Debe incrementarse la cantidad y calidad del equipo especializado para control de 

derrames: embarcaciones, barreras, colectores de superficie, etc. 

3. Debe incrementarse la capacitación de personal y los entrenamientos tanto 

simulacros en el terreno como ejercicios tipo “table top”. 

4. Debería emitirse una norma legal que obligue a los operadores portuarios a tener 

su plan local de contingencia. 

5.2.4 Plan Nacional de Contingencia de Honduras 

 

El día 01 de octubre de 2008, la Lic. Laura Rivera-Carbajal, en nombre de la Dirección 

General de Marina Mercante de Honduras, remitió el documento borrador del Plan 

Nacional de Contingencia por Derrames de Hidrocarburos. 

Dicho documento es muy sucinto y se encuentra en el primer nivel de desarrollo, con 

información didáctica pero no operativa, debiendo ser completado a la brevedad con toda 

la información correspondiente; en particular, por su relevancia, se debe profundizar en 

los siguientes tópicos sustantivos: 

 Personal que cubre el Comando de Incidentes Marítimos: cargo, apellido y nombre 

y teléfonos de emergencia (24 hs). 

 Equipo disponible de embarcaciones, aeronaves, barreras, colectores de 

superficie, etc. indicando marca, modelo, cantidad, especificaciones técnicas. 

 Estudio de riesgo de incidentes de contaminación producidos por buques. 

 Estrategias de respuesta a desarrollar indicando en qué circunstancias se aplicará 

cada una de ellas. 

CONCLUSIONES 

Del análisis del documento recibido, cabe destacar lo siguiente: 

 Es un documento borrador. 

 Numerosos párrafos no han sido completados. 

 No responde al formato y contenido adoptado por COCATRAM y analizado 

durante la IOSC 2008 para tareas de auditoría. 

 El equipo existente es muy escaso, pero ha sido reforzado en febrero de 2009 con 

la instalación de un Centro Operativo de Respuesta de OPC Honduras. 

 No existe una norma legal que obligue a los operadores portuarios a tener un plan 

local de contingencia. 

 En caso de derrame se prevé obtener cooperación internacional de la CCA. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debe completarse a la brevedad el Plan Nacional de Contingencia (PNC). 

2. El PNC debería incorporar la mayoría de los ítems considerados en la Lista de 

Verificación del Anexo 1 del documento “Evaluación de la Capacidad de 

Respuesta a Derrames de Hidrocarburos” (IOSC 2008 – Anexo 5). 

3. Debería realizarse un estudio de riesgos actualizado que prevea todas las 

operaciones con hidrocarburos. 

4. En base al estudio de riesgos antedicho, debería desarrollarse una organización 

de respuesta para hacer frente a un derrame Tier 1 (mínimo) o un derrame Tier 2 

(deseable), tanto en lo que respecta a recursos humanos, capacitados y 

adiestrados, como a recursos tecnológicos: barreras, colectores de superficie, etc. 

5. Debería emitirse una norma legal que obligue a los operadores portuarios a tener 

su plan local de contingencia. 

 

5.3 Diseño de Plan Estructurado de Respuesta a Nivel Regional 

Durante las reuniones mantenidas en Belmopan, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala 

para tratar el tema de los respectivos Planes Nacionales de Contingencia, también se 

abordó el tema de una Respuesta a Incidentes a Nivel Regional. 

Esta opción se enmarca en las actividades desarrolladas en los últimos años por la 

COCATRAM a través del Proyecto Planificación de Respuesta a Emergencias, Sub-

componente Plan OPRC en América Central (OPRC – Preparación, Respuesta y 

Cooperación ante Derrames de Hidrocarburos) o Central America OPRC Plan – CAOP 

(por su sigla en inglés), tal como se indicó en la sección 5.2.1 precedente. 

Esta actividad sería similar a la que desarrolla el RAC – REMPEITC Caribe para los 

Estados y Territorios del Gran Caribe, para los cuales se ha desarrollado el “Caribbean 

Islands OPRC Plan”, el cual es accesible a través de la página web de dicho organismo: 

http://cep.unep.org/racrempeitc/regional-oprc-plans/caribbean-island-oprc-plan.  

En particular, esta opción no es un plan de contingencia operativo sino que constituye un 

“plan de cooperación” en virtud del Convenio OPRC y por lo tanto sólo se analizan 

aquellos aspectos comunes que deben complementar a los Planes Nacionales de 

Contingencia de cada país. 

Para lograr este tipo de plan, previamente deberían emitirse y aprobarse los PNC de cada 

uno de los 3 países, tarea que la COCATRAM ha solicitado a los países que se finalice en 

el año 2009, con el fin de encarar el Plan OPRC Regional a partir de 2010. 

Este Plan de Cooperación puede implementarse a través del Convenio para la Protección 

y el Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (Convenio de Cartagena) y 

su Protocolo Relativo a la Cooperación para Combatir los Derrames de Hidrocarburos. 

http://cep.unep.org/racrempeitc/regional-oprc-plans/caribbean-island-oprc-plan
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El Plan OPRC Regional debe cubrir los aspectos legales, operativos y técnicos que 

permitan desarrollar acciones de control de derrames en el Golfo de Honduras, en cada 

país en forma independiente pero con la cooperación de los restantes países vecinos. 

Tales aspectos deben contemplar como mínimo lo siguiente: 

1. Introducción: propósito y objetivos de la cooperación, cobertura geográfica, 

respuesta escalonada (Tier 1, 2 y 3) y definiciones y glosario; en cobertura 

geográfica debe considerarse que existen jurisdicciones marítimas que no han sido 

aceptadas por todas las Partes interesadas y, por lo tanto, podría establecerse una 

cláusula que indique que las acciones de cooperación que se desarrollen en base 

a este Plan no implica el reconocimiento de derechos por ninguna de las Partes 

involucradas 

2. Organización: planes nacionales de contingencia, que deben estar todos 

aprobados y vigentes, designación de autoridad competente y de agencia líder, 

identificación de riesgos y prioridades de protección, recursos existentes (equipos, 

almacenamiento, disposición final), apoyo logístico disponible, sistemas de 

comunicaciones, política de uso de dispersantes; secretaría para administrar el 

Plan OPRC del Golfo de Honduras, copias del plan, puntos focales de contacto, 

comandante en escena (OSC) o comandante del incidente 

3. Inicio de la asistencia: informe de buques, vigilancia aérea, detección inicial, 

vigilancia del incidente, procedimientos para la asistencia requerida, puntos focales 

de contacto, intercambio de información 

4. Sistema de reporte: formato estandarizado de reporte de incidentes (POLREP), 

encabezado, situación, acciones tomadas, planificación a futuro y asistencia 

solicitada 

5. Equipamiento disponible: localización y propietario, equipos de dispersión química, 

limitación en la cesión de equipos (no todos los equipos están disponibles para 

facilitar en el mismo momento) 

6. Movilización de personal y equipos: el personal y el equipo debe solicitarse vía el 

POLREP, se debe indicar el nombre y pasaporte del personal especializado que 

brindará la asistencia y respecto del equipo se debe identificar el puerto y hora de 

salida y puerto y hora de llegada, con los requerimientos logísticos necesarios, 

tales como grúas, camiones, etc. 

7. Procedimientos financieros: para el personal que brinda asistencia, el Estado 

requirente debe cubrir sus gastos de alojamiento y estadía acorde a valores pre-

fijados, el país requerido debe enviar una factura con una clara indicación del 

personal involucrado con nombre y apellido y las horas trabajadas, como así 

también la lista de equipos utilizados para acreditar los usos correspondientes; el 

país requirente contrae la obligación de pagar la facturación de todos los trabajos 

realizados bajo la responsabilidad de dicho país 

8. Recupero de costos: se describen los actores involucrados y los sistemas de 

compensación vigentes; por el buque, el armador – armador disponente – 

gerenciador – operador (shipowner, bareboat charter, manager, operator), el 

dueño de la carga, el interés del país ribereño, la bandera del buque, las empresas 
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de salvamento, los convenios CLC 92 y FUND 92, el Convenio BUNKER, los 

clubes de Protección e Indemnidad (P&I Clubs) 

9. Asistencia de otros países fuera del Golfo de Honduras: diversos países fuera del 

Golfo de Honduras podrían brindar asistencia en caso de un incidente de 

contaminación y, en particular, se visualiza a los países integrantes de la 

COCATRAM; equipos de respuesta de empresas especializadas como ser Ocean 

Pollution Control con base en Guatemala y Honduras y DVG con presencia en 

Guatemala (OSRO´s) para derrames Tier 1 y 2 y la Clean Caribbean & Americas 

(CCA) y Oil Spill Response (OSR) para derrames Tier 3 

10. Uso de técnicas especiales: uso de dispersantes, política para su uso y sitios 

prohibidos (en arrecifes de coral por ejemplo), sistemas y medios disponibles, 

árboles de decisión y estudios de beneficio ambiental neto (NEBA), quema en el 

sitio, limitaciones y usos e información técnica de respaldo 

11. Estudios de riesgos en el Golfo de Honduras: tomando como base la 

determinación del riesgo y las vías de navegación propuestas en el presente 

Proyecto, se pueden mantener actualizadas en forma periódica, considerando en 

particular los hidrocarburos transportados, los tráficos comerciales más frecuentes, 

las rutas de navegación de los buques mercantes y los pasos más estrechos y/o 

menos profundos 

12. Áreas sensibles: se puede tomar como base la información ambiental recopilada 

en este Proyecto como así también en el ADT – PAE del Golfo de Honduras y 

ampliarla acorde a nuevos estudios que se desarrollen en el futuro 

13. Listado de puntos de contacto: se nutre con la data sobre la materia que se 

recopile de los PNC de cada país 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda la conformación de un grupo de estudio, integrado por representantes de 

las autoridades de cada país, para que avance en el desarrollo de un plan regional de 

cooperación, el cual debería abarcar, como mínimo, los aspectos indicados 

precedentemente. 
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6 COMUNICACIÓN ENTRE PUERTOS 

 

6.1 Análisis de Red de Comunicación entre los 5 Puertos 

Se elaboró un diagnóstico de los sistemas de comunicaciones de cada puerto, 

encontrando los siguientes resultados: 

Puerto Cortés 

En Puerto Cortés, la estación de radio se encuentra en el tercer piso del edificio de la 

superintendencia de puerto, en el cual no se tiene acceso visual a los muelles ni a la 

dársena de maniobras, poseen radios VHF con los cuales se comunican a los buques 

utilizando para ello el canal 16 y 22; poseen además teléfonos y los radio operadores son 

bilingües. 

Está en proyecto de construcción una torre de control que se encuentra ubicada en el 

área cercana al muelle 3 de la instalación portuaria, en la cual se podrá tener una buena 

visibilidad de la bahía del puerto. 

La Dirección General de la Marina Mercante, está en proceso de adquisición de un equipo 

de Sistema de Información Automático, el cual será comprado a través de un programa 

que administra la oficina de Modernización del Estado. 

Santo Tomás de Castilla 

En Santo Tomás de Castilla, existe una torre de control, en la cual funciona en 

departamento de comunicaciones del puerto, en el cual realizan las funciones de control 

de tráfico marítimo, contando con el siguiente equipo: 

a. Tres (3) radios VHF que utilizan en los canales 12, 16  y 22, los cuales se utilizan para 

maniobras, contacto y comunicación con los buques, respectivamente. 

 

b. Un (1) Radar Arpa con alcance de 96 Millas Náuticas marca Furuno. 

 

c. Un (1) Sistema de Información Automático (SIA) 

 

d. Un (1) UHF que se utiliza para comunicaciones con remolcadores en el extranjero. 

 

e. 2 (dos) Líneas telefónicas con acceso local; las llamadas internacionales se realizan 

con autorización de la Gerencia del puerto. 

 

Los equipos son administrados por dos radio operadores bilingües. 
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Puerto Barrios 

En Puerto Barrios existe una torre de control a la entrada del muelle de la instalación 

portuaria, con las siguientes dimensiones: altura: 8.5(M), área 8,4 (M2), contando con el 

siguiente equipo: 

a. Dos (2) radios VHF que funcionan en los canales 16 y 22 

 

b. 2 Líneas telefónicas con acceso interno e internacional. 

 

Los equipos son administrados por dos radio operadores bilingües. 

 

Puerto de Belice 

En el Puerto de Belice, las comunicaciones con los buques se realizan por medio de radio 

VHF, los cuales se encuentran ubicados en el edifico administrativo del puerto, se utilizan 

los canales 16 y 22. 

Los radio operadores realizan sus comunicaciones en idioma inglés. 

Poseen líneas telefónicas con acceso local e internacional. 

 

Puerto de Big Creek 

En el Puerto de Big Creek, las comunicaciones con los buques se realizan por medio de 

radio VHF, los cuales se encuentran ubicados en el edifico administrativo del puerto, se 

utilizan los canales 16 y 22. 

Los radio operadores realizan sus comunicaciones en idioma inglés. 

Poseen líneas telefónicas con acceso local e internacional. 

A excepción del puerto de Santo Tomás de Castilla, los puertos del área del Golfo de 

Honduras, cuentan con equipo muy básico para las comunicaciones marítimas destinado 

al control del tráfico marítimo del Golfo de Honduras; no existe un procedimiento para 

poder realizar las comunicaciones con los demás puertos, cuando esto ocurre se realiza 

de manera informal y no de acuerdo a un programa establecido, las comunicaciones en 

sí, son esporádicas; en algunos casos, los equipos no poseen la potencia necesaria para 

poder comunicarse con otras instalaciones portuarias. 

Se ha establecido un procedimiento para desarrollar un Plan de Comunicaciones entre 

puertos, esto se encuentra detallado en un documento adicional al diagnóstico que se ha 

realizado. 

Relacionado al personal que opera los equipos de comunicaciones, es importante su 

adiestramiento en cuanto a la utilización del correcto vocabulario para las comunicaciones 
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marítimas internacionales, para ello se recomienda seguir lo establecido en la Resolución 

A.918(22) de la Organización Marítima Internacional, titulada “Frases Normalizadas de la 

OMI para las Comunicaciones Marítimas”, las cuales están conforme a los procedimientos 

generales de radiotelefonía establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la 

Unión Internacional de Comunicaciones (UIT). 

Para establecer las medidas que permitan mantener un control del tráfico marítimo en el 

Golfo de Honduras, durante el desarrollo del Plan de Comunicaciones entre puertos, se 

establecerá lo siguiente: 

a. Identificación de necesidades de equipo de comunicaciones marítimas. 

 

b. Identificación de entrenamiento del personal que opera los equipos de 

comunicaciones. 

 

c. Identificación de esquema que permita una correcta administración del Plan de 

Comunicaciones entre los puertos. 

 

Es importante destacar, que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar (SOLAS), establece en su Regla 5 de la Parte B del Capítulo IV de 

Radiocomunicaciones, lo siguiente: 

 

Parte B 

Compromisos contraídos por los Gobiernos Contratantes 

Regla 5 

Provisión de Servicios de Radiocomunicaciones 

Cada Gobierno contratante se compromete a proporcionar, según estime práctico y 

necesario, ya sea individualmente o en cooperación con otros Gobiernos Contratantes, 

instalaciones en tierra apropiadas para los servicios radioeléctricos espaciales y 

terrenales, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la Organización.  

Estos servicios son los siguientes: 

1. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites geoestacionarios, integrado 

en el servicio móvil marítimo por satélite; 

 

2. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites de órbita polar, integrado en 

el servicio móvil por satélite 

 

3. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz; 

 

4. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 4000 kHz y 27500 kHz; 
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5. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 535 kHz y 

entre 1605 kHz 4000 kHz. 

 

Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar a la Organización información 

pertinente sobre las instalaciones en tierra integradas al servicio móvil marítimo, el 

servicio móvil por satélite, establecidas para las zonas marítimas que haya designado 

frente a sus costas. 

Considerando lo anteriormente descrito, será necesario evaluar las capacidades de cada 

uno de los países que conforman el Golfo de Honduras, destacando la importancia que 

supone el estudio del establecimiento de un Diseño de Sistema de Control de Tráfico 

Marítimo y Sistema de Información (VTMIS: Vessel Traffic Management and Information 

System), el cual es presentado como parte integral de esta consultoría y determina la 

necesidad del establecimiento de este tipo de equipos y tecnología acorde, lo cual 

desarrollado en el análisis que realizó el experto del consorcio encargado de realizar esta 

actividad, conforme a las condiciones de los puertos y al tráfico marítimo del Golfo de 

Honduras; esto es complementario al Plan de Comunicaciones entre los puertos y las 

recomendaciones relacionadas a los mecanismos apropiados de comunicación entre los 

puertos. 

 

6.2 Elaborar Recomendaciones de Sistema de Comunicaciones entre Puertos 

Las recomendaciones establecidas para el sistema de comunicaciones entre los puertos, 

se encuentran definidas en el Plan de Comunicaciones de los Puertos, presentado como 

Anexo de Productos a este informe de Avance y su correspondiente Memorando de 

Entendimiento. 
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7 TALLERES Y CAPACITACIÓN 

 

7.1 Taller Informativo, Uno por cada País/ Proyecto Demostrativo 

Conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo presentado y aprobado por la URCP, se 

llevaron  a cabo tres  talleres informativos, en las instalaciones del Centro Trainmar en el 

Puerto Santo Tomás de Castilla, en el Hotel Princess Belize de Belice y en el Hotel Villas 

del Sol de Puerto Cortés. 

Los Talleres informativos contaron con la participación del Director del Proyecto Ing. 

Rubén Reyna, el Coordinador Técnico Cap. Carlos Sagrera, el Coordinador Local Ing. 

Elvin Torres y los consultores encargados de presentar los proyectos demostrativos Cap. 

Luis Vila, el Ing. Pedro Martin, el Ing. Daniel Larnaudie y el Ing. Héctor Polo, los cuales 

fueron designados por el Director del Proyecto en coordinación con la URCP. 

Por parte de la URCP participaron su Director el Ing. Edas Muñoz Galeano, y los 

Especialistas Lic. Ana Carolina Sikaffy y Lic. Roberto Rivas. 

Se desarrollaron con el objetivo de dar a conocer los avances del proyecto y las 

actividades desarrolladas para la consecución de los objetivos trazados, se realizó, un 

taller por cada país, con representantes de los actores clave involucrados en todo el 

proceso de la Consultoría pertenecientes a las autoridades portuarias, marítimas y 

ambientales locales en cada puerto entre otras instituciones. 

 

7.2 Taller Regional/ Revisión de Marcos Legales Regionales y Nacionales 

Se  elaboró una propuesta de diseño de un taller regional cuya la finalidad fue la de 

revisar los marcos legales regionales y nacionales y de su resultado, se procedió a dar 

recomendaciones para una mayor unificación de los marcos políticos, legales, regulatorios 

e institucionales para la seguridad de la navegación. 

El Taller Regional contó con la participación del Director del Proyecto, el Coordinador, el 

especialista en legislación marítima y ambiental, y los consultores quien presentó las 10 

propuestas de reforma al marco legal, institucional y normativo referente a la seguridad de 

la navegación y prevención y control de la contaminación, los cuales serán designados 

por el Director del Proyecto en coordinación con la URCP. 

El especialista Legal del Consorcio en conjunto con el coordinador del programa, fueron 

los encargados de coordinar esta actividad bajo la supervisión del Director del Proyecto, 

para lo cual presentaron una propuesta metodológica a la Unidad Regional Coordinadora 

del Programa (URCP). 

El Taller regional contó con la participación de representantes de cada uno de los países 

miembros del programa, se llevó a cabo en el mes de febrero la ciudad de Guatemala, 
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Guatemala y se ha presentado como anexo a las propuestas que fueron presentadas y 

las conclusiones de este taller. 

 

7.3 Capacitación de Derrames 

La capacitación en materia de derrames y contingencias fue diseñada e impartida por el 

especialista ambiental y el facilitador del consorcio, el contenido del curso se discutió con 

el especialista marítimo del programa a fin de identificar los puntos que necesitaban una 

mayor cobertura. 

Se invitó a participar en el curso a autoridades locales portuarias, marítimas, ambientales, 

municipales, sectores público y privado y ONGs que conforman los grupos de interés en 

tema de derrames y planes de contingencias, el listado se obtuvo con la aprobación de la 

URCP. 

Un completo informe de esta capacitación, se presenta como Anexo al presente informe. 

8 CONSULTA A LAS PARTES INVOLUCRADAS 

Durante el proceso de análisis que se está realizando, se procedió a realizar consultas 

con las partes involucradas en la presente consultoría. 

 

Belice 

Nombre Cargo Organismo 

Kendrick Daly Chief Safety & Security 

Officer 

Belize Port Authority 

Vallan Hendy Port Inspector Belize Port Authority 

Virginia Vasquez Director ICZM & I 

Raineldo Guerrero Chief Executive Officer Port of Belize 

Franzine Waight Deputy CEO Port of Belize 

Kenrick Richards Cargo Operations 

Manager 

Port of Belize 

Oliver Estell OIC Marine Division Port of Belize 

Cornelio Martínez Ships Division Port of Big Creek 
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George Lovell Coordinator National Emergency Management 

Organization 

(NEMO) 

Shelton De Four Training Officer National Emergency Management 

Organization 

(NEMO) 

André Cho Director Geology and Petroleum Departement 

Gustavo Carrillo General Manager Port of Big Creek 

Elvis Linares Pilot Port of Big Creek 

James Azueta Director Fishery Department 

Michael Jenkins Hydrograph Dpt. Port of Belize 

 

Guatemala 

Nombre Cargo Organismo 

Lucrecia Ruiz de 

Alonzo 

Vice-Ministro Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones 

María Isabel 

Fernández 

Directora Ejecutiva Comisión Portuaria Nacional 

Juan Antonio Lemus Jefe Departamento Marítimo 

Maynor Joel Cordon Asistente Departamento Marítimo 

Eddy Sánchez Director General INSIVUMEH 

María del Rosario 

Miranda de Molina 

Jefe Dpto. de 

Ambiente 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Emanuel Fearo Medicina Laboral Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Joaquín Archila Jefe Dpto. Seguridad 

Industrial 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 
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Angel Rivera Reyes Asistente de 

Operaciones 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Maynor Rivas López Departamento de 

Hidrografía 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Fidel Villanueva Coordinador de 

Operaciones 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Rigoberto Aguirre Asistente de 

Operaciones 

Marítimas 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Jaime Pérez Aguirre Director de 

Operaciones 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

 

Rafael Cáceres Jefe Sección de 

Bomberos 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Danilo Aldana Coordinador 

Seguridad 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Alfredo Gozález Coordinador 

Seguridad 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Folfito Regalado Práctico Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Rafael Aguilar 

Conteras 

Director Protección 

Portuaria 

Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

César Agusto 

González 

Radioperador Santo Tomás de Castilla 

Empresa Portuaria Nacional 

Ricky Garcia Control de derrames DVG 

Juan José Estrada Control de derrames DVG 

Eric Pinto Superintendente Puerto Barrios 
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Edwin Noé Beteta Asistente Puerto Barrios 

Carlos Antonio 

Jimenez 

Asistente Puerto Barrios 

Julio Roa de la Peña Práctico Puerto Barrios 

Javier Guerra Supervisor 

Remolcadores 

Puerto Barrios 

Vinicio Marroquín Obras Civiles Puerto Barrios 

Adolfo Urízar Asistente 

Operaciones 

Puerto Barrios 

Melvin Leal  Shell Guatemala 

 

Honduras 

Nombre Cargo Organismo 

Bayardo Pagoada Vice-Ministro SOPTRAVI 

José Ramón Pineda Sub-Director Dirección General de la Marina 

Mercante 

Miguel Lardizábal Enlace Proyecto Dirección General de la Marina 

Mercante 

Omar Erazo Jefe Dpto. Gente de 

Mar 

Dirección General de la Marina 

Mercante 

Laura Rivera Jefe Dpto. Seguridad 

Marítima 

Dirección General de la Marina 

Mercante 

Marcio Martínez Jefe de Capitanías de 

Puerto 

Dirección General de la Marina 

Mercante 

Marco Tulio Avelar Inspector Estado 

Rector de Puerto 

Dirección General de la Marina 

Mercante 

Dennis Chinchilla Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Protección 

Portuaria 

Roberto Babún Gerente General Empresa Nacional Portuaria 

Óscar Delgado Superintendente Empresa Nacional Portuaria 
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Zulema Reyes Jefe. Dpto. de 

Seguridad Industrial 

Empresa Nacional Portuaria 

José Rodríguez Supervisor de 

Operaciones 

Empresa Nacional Portuaria 

Carlos Portillo Dpto. Hidrografía Empresa Nacional Portuaria 

Juan A. Carvajal Dpto. Hidrografía Empresa Nacional Portuaria 

José Vargas Servicios Marítimos Empresa Nacional Portuaria 

Óscar Girón Dpto. Planeación Empresa Nacional Portuaria 

Vilma Bueso Dpto. Estadísticas Empresa Nacional Portuaria 

Ubodoro Reyes Piloto Empresa Nacional Portuaria 

César Díaz Gerente de Planta HONDUPETROL 

Roberto López OPIP HONDUPETROL 

Saúl Rosales Jefe Seg. Industrial HONDUPETROL 

José Orellana Supervisor HSE HONDUPETROL 

Nelson Aguilar Superintendente 

Planta 

DIPPSA 

 

Otros Organismos / Instituciones 

Nombre Cargo Organismo 

Néstor Windevoxhel Director Tha Nature Conservancy 

Henrik Franklin Especialista Banco Interamericano de Desarrollo 

Emelie Weitnauer Asistente Banco Interamericano de Desarrollo 
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9 CONSIDERACIONES FINALES 

 

Llegados al término de este Proyecto RN, con la entrega del presente Informe Final, 

corresponden algunas precisiones y agradecimientos finales.  

 

En primer lugar ha quedado en evidencia que el transporte marítimo representa un rol 

fundamental para el desarrollo económico de la región del GdH, en la cual existe un 

movimiento constante de buques que arriban, zarpan o transitan a través de las rutas de 

navegación de los  diferentes  puertos  incluidos  en  el  programa:  Puerto  Cortés y 

Tela  (Honduras),  Santo Tomás  y  Puerto Barrios (Guatemala)  y  Big Creek  y el 

Puerto de la Ciudad de  Belice  (Belice), este último fuera del área del GdH e incluido 

de manera expresa por razones contractuales.  

 

En ese marco la búsqueda de información existente y que permitiera identificar los 

riesgos que representan las actividades portuarias y la contaminación de los buques 

producto de sus operaciones cotidianas y de siniestros  marítimos  ocasionados  por  

accidentes   de  navegación  que dan origen a derrames, hundimientos, varaduras, 

encallamientos, abordajes o colisiones, se revelaba esencial. No pocas fueron las 

dificultades encontradas en la búsqueda de esa información crucial, ya que las 

autoridades de la región carecen de verdaderas bases de datos sistematizadas y creíbles. 

Una cultura de poca transparencia en el manejo de la misma por parte del sector privado 

que teme reacciones aleatorias de las autoridades del estado rector del puerto, hace que 

existan grandes vacíos de información en ciertos períodos de tiempo. Superar esta etapa 

a partir de una mejor capacitación de las autoridades en ese sentido, armonizando los 

procedimientos y estándares, concientizando por otro lado al sector privado, debería ser 

uno de los objetivos de este Proyecto GdH en su conjunto.    

 

Sobre el mencionado sector privado, ya el FMMA procura también una amplia 

participación del mismo, única manera de conseguir la sostenibilidad financiera de esos 

proyectos. En el caso del GdH únicamente un compromiso  de las autoridades de los tres 

países y no solo eso, sino actitudes serias de control y persistencia en el tiempo de 

acciones alineadas con los fines aquí descritos hará que el sector privado apoye de 

manera sostenida esfuerzos como los que se pretenden.  

 

En segundo lugar y ya dentro de ese velo ambiental que trasciende en este Proyecto, es 

claro que se tiende a promover la práctica de una navegación más segura en el área 

del GdH. Esto debe pasar entonces por la prevención  de  la  contaminación  proveniente  

de  las  operaciones  de  transporte marítimo, para lo que se presentan alternativas 

sobre otras rutas de navegación que podrían mejorar la sensibilidad a eventuales 

impactos sobre elementos geográficos con significado ambiental, lo que debe 

interpretarse como ecosistemas especialmente sensibles (costas, arrecifes u otras 

áreas protegidas). Minimizando así los siniestros marítimos con las tecnologías propias 

de este Siglo XXI, creando los esquemas e infraestructuras necesarias para hacer 

frente a los derrames, estableciendo un sistema de comunicaciones idóneo entre los 
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puertos que se incluyen en el programa, analizando los nunca fáciles temas 

institucionales y legales, se debería lograr un fortalecimiento  técnico y administrativo  a   

efectos   de  promover  la   seguridad  de  la navegación  y  prevenir  la  

contaminación  producto   de  actividades   de  transporte marítimo. Sobre todo ello se 

entregan productos concretos con este Proyecto, los que deberían servir como marco de 

referencia a los tres países para dar pasos en ese sentido y, lo que no es menor, hacerlo 

en formar convergente, única forma de que el espacio común no se desequilibre. 

 

¿Un ejemplo sintomático de lo anteriormente expuesto? Las autoridades marítimas y 

entidades portuarias que conforman el Proyecto GdH, carecen de un procedimiento eficaz 

para la investigación de accidentes. Se ha visto algún esfuerzo de algún país para mejorar 

su situación, pero recién se comienza y hay que ver si el esfuerzo es sostenido. Esta 

carencia lo que origina es una falta de registros de accidentes marítimos en toda la región, 

de los derrames e incidentes, por lo que se identifica la necesidad de contar con personal 

técnico especializado que se dedique a este tipo de actividades. Finalmente hay que 

acudir a fuentes periodísticas, las que pueden confirmar los sucesos y para nada ser 

referencias profesionales. En ese sentido este Proyecto RN ha determinado como una 

estrategia importante para la prevención de la contaminación, que los países adopten el 

Código de Investigación de Siniestros y Sucesos Marítimos conforme a la Resolución 

A.849(20) de la OMI, reformada además por la Resolución A.884(21), para 

posteriormente, establecer en sus organigramas una dependencia dedicada 

exclusivamente a estas actividades. 

 

En este mismo marco se quiere destacar aquí un hecho trascendente que ocurrió durante 

el transcurso de este Proyecto. Durante el transcurso del Taller Legal del Proyecto RN 

(ciudad de Guatemala, Febrero 2009), la delegación de Belice presentó a todas las 

delegaciones de los países del GdH, el caso del encallamiento en sus aguas territoriales 

del buque Westerhaven (Diciembre 2008). Con el pragmatismo típico anglosajón 

presentaron con transparencia este caso, los procedimientos aplicados y los problemas 

encontrados. Todo el caso fue una gran experiencia y un acto de gran generosidad de esa 

delegación el compartirla. Se trató del primer precedente y el Consorcio cree que esa 

debería ser una práctica común. El desafío debería ser ahora para que Guatemala y 

Honduras cuando tengan alguna experiencia de este tipo la presenten ante sus vecinos 

del GdH, de manera abierta y para que todos puedan aprender y entender que se trata de 

una problemática común en un espacio también común que se quiere preservar. Tal vez 

quede por mencionar en relación a este caso y los montos por daños ambientales 

establecidos, que en materia de leyes del mar no hay espacios para los voluntarismos por 

más investigaciones científicas que validen procedimientos o temas ambientales. Esto 

quiere decir que en el mar o existen esquemas de compensación que cubran los daños (y 

es el caso de los hidrocarburos) o la responsabilidad será cubierta hasta el límite del bien 

afectado y más allá de eso el Estado tendrá un doble problema: cero pago para cubrir 

daños, perdidas puramente económicas y la demanda, pero además el abandono del bien 

y con ello un nuevo obstáculo a la navegación y un intruso en el medio ambiente, el que 

justamente se quiere proteger.  



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 317 

 

En definitiva con este tema del control de buques por parte del Estado Rector de Puerto 

en cada uno de los países, es de suma importancia que se implementen este tipo de 

medidas promovidas por la OMI, lo que disminuirá el tránsito de buques subestándar en la 

región. Actualmente, los países miembros del programa, realizan de forma independiente 

entre sí, este tipo de inspecciones a través de las autoridades marítimas de cada uno de 

ellos. Honduras es miembro del Acuerdo Latinoamericano para la inspección de Buques 

por Estado Rector de Puerto (ROCRAM - Acuerdo de Viña del Mar) desde el año 2001. 

Belice se ha adherido al Memorando del Caribe y Guatemala realiza estas actividades por 

medio de inspecciones adscritas a las Capitanías de Puerto dependientes del Ministerio 

de la Defensa, siguiendo los procedimientos de la OMI. El Consorcio presentó en el Taller 

Legal Regional (ciudad de Guatemala – Febrero 2009) una propuesta para la creación de 

un Memorando de Entendimiento en la región del GdH. Esto permitiría que los países 

tengan un procedimiento común con la finalidad de alertar la presencia de embarcaciones 

que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad para navegar en las aguas de la 

región. Otra vez el intercambio de información parece esencial entre las autoridades de la 

región del GdH y de ahí que se atisba la necesidad de crear un Sistema de Información 

para el Golfo de Honduras (SIGOH), dirigido a afianzar una red de control regional, 

asentada en un intercambio de información relativa a las inspecciones de Estado Rector 

de Puerto. Esto permitiría proporcionar información a las autoridades de inspección que 

asistan a la selección de las embarcaciones de bandera extranjera a ser inspeccionadas 

y, por otro lado, proporcionar información efectiva referente a la ejecución de las 

competencias propias de Estado Rector de Puerto en la región. 

 

En tercer lugar, un tema sobre el que el Consorcio quiere hacer alguna consideración final 

refiere a la Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES – PSSA por sus siglas en 

inglés). Fue en la reunión de Sinergias del Proyecto GdH (Belize City, Mayo 2008) que el 

Consorcio tomó contacto con este tema y se escuchó la posición de la URCP en relación 

a una posible declaración de ZMES en la  zona del GdH, conforme a las directrices y 

procedimientos establecidos por la OMI. En ese sentido se menciona que sería el 

Gobierno de México que en un marco mucho más amplio que la zona del GdH, el que 

presentaría la propuesta de ZMES a la OMI. Posteriormente se tendría acceso a un 

borrador inicial de presentación ante la 58° Sesión del MEPC de la OMI, sobre interés de 

Belice, Guatemala, Honduras y México para asignar al  Sistema Arrecifal Mesoamericano  

(MBRS por sus siglas en inglés) como ZMES. Este documento borrador menciona de 

manera específica la posibilidad de asignar en la zona Dispositivos de Separación de 

Tráfico (TSS por sus siglas en inglés), Zonas de Prohibición de Tráfico (ATBA por sus 

siglas en inglés), Zonas Prohibidas para Fondear (NAA, por sus siglas en inglés) y Rutas 

Recomendadas. Se menciona entonces que personal de la NOAA, estaría apoyando este 

tema. Se partía entonces de un a priori que era que la ZMES era un objetivo del proyecto 

GdH, en tanto se asumía que ayudaría a disminuir la contaminación del GdH proveniente 

del transporte marítimo, si bien no se establecían pautas sobre los términos de referencia 

(TDR) asignados al Consorcio. En aquel intercambio se indicó por parte del Consorcio, 

que habría que ser cuidadoso con esos a priori ya que existían determinadas actividades 

comerciales y de transporte de algún país que podían ser afectadas y en ese sentido se 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 318 

 

mencionó de manera concreta a las exportaciones de petróleo crudo de Belice y 

Guatemala. Hay que recordar que el propio Anexo 1 de la Res. A.927 (22) de la OMI 

(15.01.2002), establece que “se consideren escrupulosamente todos los intereses, tanto 

del estado ribereño, como los del estado de abanderamiento, los colectivos interesados 

en el medio ambiente y el sector del transporte marítimo…”. La URCP indicó entonces 

que el tema sería manejado de manera directa por ellos. Sin embargo durante el 

desarrollo del proyecto y a instancias de la contraparte se planteó un contacto telefónico 

con un técnico de la NOAA, aunque posteriormente el Consorcio no fue invitado a 

participar de la reunión personal que se mantuvo con el  principal especialista que sigue 

este tema en la NOAA, cuando el mismo estuvo en la sede del proyecto en puerto Cortés 

(Junio 2008). Como se ha dicho ese manejo directo de la URCP con la NOAA resultaba 

lógico ya que el tema de la ZMES, no figuraba en los TDR del presente Proyecto RN.  

 

La conclusión del Consorcio es que si bien algunos productos pudieran servir con esos 

fines, si los países los consideran válidos (incluso políticamente), a efectos del objetivo 

general del Proyecto GdH, parece oportuno sugerir que faltan muchos otros, incluso 

ajenos al fondo del Proyecto RN, para lograr ese objetivo. La actualización de cartas 

náuticas, con batimetrías aggiornadas con las debidas campañas hidrográficas, no parece 

tarea menor. Se podría seguir con estudios de corrientes que se deben actualizar, vientos, 

etc. De igual manera instancias de control fortalecidas y eficientes, esquemas de 

cooperación entre países, así como la reglamentación de los convenios ratificados y la 

consiguiente asignación de medios adecuados podrá aproximar el objetivo. En el marco 

de las visitas de campo realizadas por este proyecto, no hubo una sola instancia en 

ninguno de estos países que ratificara de manera convincente su deseo de que el GdH 

forme parte de una ZMES que por otra parte como se ha visto apunta al MBRS. Por el 

contrario lo que se encontraron fueron dudas sobre las consecuencias de este esquema, 

cuando no resistencia en algún país, por temores de pérdida de soberanía maximizados 

por la ausencia de una delimitación marítima la cual, sobra decir, incide en los tan 

necesarios esquemas de ejecución jurisdiccional ya concebidos bajo el Convenio de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Consorcio entiende que para seguir 

adelante en la implementación técnica de este supra proyecto de ZMES, se debería 

confirmar el apoyo político de los tres países y posteriormente integrarse con México para 

avanzar en las instancias requeridas de la OMI. El apoyo de la NOAA, que al parecer es 

el motor de esta implementación podría venir en ese marco, el que supera abiertamente el 

más reducido del Proyecto GdH, que tiene sus objetivos claramente delineados dentro de 

su marco lógico.  

 

En cuarto lugar se han identificado diversas medidas de prevención que corresponden en 

general a la correcta implementación de las recomendaciones que se realizan en este 

estudio y en particular, al cumplimiento de normas y regulaciones establecidas en los 

convenios y códigos de la OMI aplicables a los buques mercantes, relacionadas con 

canales, sistemas de boyas, ayudas a la navegación, sistema VTMIS, comunicaciones 

marítimas, avisos a los navegantes, recepción de residuos en puerto, control de los 

buques mercantes por el Estado Rector de Puerto, aguas de lastre, puesta en vigor de los 
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planes nacionales de contingencia, exigir planes locales de contingencia, lograr un plan 

OPRC para el GdH, incrementar la capacitación en aula y la ejercitación en campo para el 

control de derrames, normas para operaciones con graneles sólidos y estudios de impacto 

ambiental para el desarrollo portuario. Por parte del sector privado se recomendó la 

implementación de un sistema de “vetting” que garantice que todos los buques tanque 

que amarran en los puertos del Golfo de Honduras cumplen con todos los estándares 

internacionales para la seguridad marítima y la protección del medio marino. Por último se 

recomendó poner en vigor en cada país y darle seguimiento a las recomendaciones del 

“Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en Centroamérica”69. 

En quinto lugar se quiere destacar el “Programa Integrado para una Navegación Segura”, 

una aspiración en la que vale mencionar la persistencia de la especialista marítima de la 

URCP que siguió de cerca el tema. Tiene como base la implementación de ayudas a la 

navegación, sistemas de boyas para los canales, sistema de posicionamiento automático 

y sistema integrado de comunicaciones, fortalecimiento institucional y como complemento, 

a largo plazo, la determinación de “zonas a evitar”, “derrotas recomendadas” y “ejes de 

circulación recomendados”, todo ello para preservar las áreas marinas y costeras más 

sensibles de la eventual contaminación producida por los buques.  

Dicho Programa está dividido en tres secciones: la primera Institucional en la cual se 

recomienda la ratificación de los convenios internacionales, la ampliación de las tareas 

como Estado Rector del Puerto, el fortalecimiento de las instituciones de los respectivos 

gobiernos, la aprobación de los planes nacionales de contingencia y la exigencia de los 

planes locales y la promoción del sistema de “vetting” por parte de los operadores 

privados; la segunda sección corresponde al área Operativa con control a los buques 

mercantes, estudios batimétricos, ayudas a la navegación, incluidos el VTMIS y las 

comunicaciones integradas y la mejora de los servicios de los remolcadores; estas dos 

secciones se podrían implementar en el corto y mediano plazo, acorde con las 

asignaciones presupuestarias que se realicen en los próximos períodos. Por último, la 

tercera sección, prevista para el largo plazo, recomienda avanzar en los estudios que 

permitan declarar una ZMES al MBRS, dentro de esquemas apropiados, los que no 

necesariamente pueden ser los del Proyecto GdH y acorde con las especificaciones 

emitidas por la OMI.  

En sexto lugar y en relación a los riesgos ambientales identificados que están asociados 

al desarrollo portuario (construcción y/o ampliación) se recomienda la obligatoriedad de 

realizar una evaluación de impacto ambiental y de obtener una licencia ambiental, a fin de 

garantizar la adopción de estándares compatibles con el concepto de desarrollo 

sostenible. Para los riesgos ambientales identificados con las operaciones portuarias, la 

medida preventiva recomendada es la adopción de Procedimientos Operativos para 

Carga y Descarga de Graneles Sólidos y de Procedimientos de Mantenimiento de 

Maquinarias y de Tratamiento de Residuos que garanticen que los residuos que acceden 

al mar lo hacen sin contaminar. En este tema, también se propone tener presente las 

                                                           
69

 Aprobado por la XXVII REPICA (11 y 12 de mayo de 2007 – Guatemala) y publicado por la COCATRAM 
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recomendaciones del Código de Conducta Ambiental para la Gestión Portuaria en 

Centroamérica. 

En séptimo lugar y en relación al Anexo presentado sobre la deriva de los derrames de 

hidrocarburos más probables en las áreas seleccionadas del GdH, hay que resaltar que 

los resultados del modelo estocástico son variables, ya que en algunos casos los tiempos 

de llegada del derrame a la costa varían de pocas horas a varios días y, acorde a los 

vientos predominantes en las diferentes épocas del año se producen impactos en 

diversos sectores de costa. En el caso de un derrame real, se recomienda correr 

nuevamente el software en su modo determinista (trayectoria y destino) con los datos de 

corrientes y la predicción de vientos disponible para el día del incidente, de modo que se 

puedan analizar los eventuales impactos que este pudiese causar. 

En octavo lugar y como reflejo de la dinámica geofísica de la región del GdH, se quiere 

recordar que en la madrugada del 28 de mayo de 2009,  se produjo un terremoto con 

magnitud de 7.1 en la escala de Richter, cuyo epicentro se ubicó en el mar Caribe, 

aproximadamente a 130 km al noreste de la ciudad de La Ceiba, Honduras y a una 

profundidad de aproximadamente 10 km, según el Servicio geológico de Estados Unidos 

(USGS por sus siglas en inglés). Plena zona de influencia del Golfo de Honduras, en 

Puerto Cortés, se produjeron daños en el recinto portuario, la infraestructura y equipo, 

originando el cierre temporal de algunos muelles de la Empresa Nacional Portuaria (ENP). 

Este Informe Final hace alguna referencia al hecho y sus consecuencias, sirviendo de 

ejemplo de la alta vulnerabilidad que presenta la región. Ya el Capt. 1 hace énfasis a las 

posible consecuencias de los huracanes que año a año barren la región, estando muy 

presente en los espíritus el recordado pasaje del Mitch. Por supuesto tras estos desastres 

se exigen evaluaciones de los daños y estas deben ser prioritarias. El Proyecto GdH bien 

podría contemplar estas situaciones.   

 

Ya en el cierre, se desea agradecer a la Contraparte URCP y en la persona de su 

Director, Ing. Edas Muñoz, a la Especialista Ambiental Ing. Ana Carolina Sikaffy, la 

interacción permanente que permitieron este Proyecto avanzara hacia los objetivos 

establecidos en los TDR. A la COCATRAM, unidad ejecutora de este Proyecto, en la 

persona de su Director, Cnel. Otto Noack, que siempre estuvo atento a las situaciones 

políticas y administrativas que se plantearon durante el transcurso del mismo, las que no 

fueron pocas, acompañando además los principales hitos del Proyecto, lo que le dió 

trascendencia y nivel adecuado. Finalmente al BID en la persona de su punto focal Emelie 

Weitnahuer, la que estuvo siguiendo el Proyecto en dos tiempos y que permitió acelerar 

decisiones a nivel del BID cuando las circunstancias lo requirieron. ¡En nombre de todo el 

Equipo Consultor y de la Coordinación Técnica que hemos tenido el gusto de supervisar y 

dirigir, muchas gracias…! 

 

Rubén Reyna 

Director Consorcio IMC & Asociados 
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ANEXO GRÁFICOS 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS  
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FOTOGRAFÍAS 

Ayudas a la Navegación y Equipamiento 

 

Boyas que demarcan el canal de Acceso a Puerto Cortés 

 (Foto 001) Boya No.1 Color Verde       

 (Foto 002) Boya No.2 Color Rojo       

 (Foto 003) Boya No.3 Color Verde       

 (Foto 004) Boya No.4 Color Rojo 

 

Canal de Acceso a Puerto Cortés       

 (Foto 005) Boya de piloto o de Mar       

 (Foto 006) Faro punta Caballos 

 

Puerto Cortés 

 (Foto 007) Torre VTS en construcción Puerto Cortés 

 (Foto 008) Servicio Remolcadores, Puerto Cortés 

 

Canal de Acceso a Puerto Barrios 

 (Foto 009) Dos boyas color amarillo marcan la entrada al Puerto Barrios 

 (Foto 010) Aproximación al Puerto Santo Tomás de Castilla y Big Creek 

 

Boyas Acero, Instaladas en canal de Acceso al Puerto Santo Tomás de 

Castilla 

 (Foto 011) Boya No.1 Verde  

 (Foto 012) Boya No.2 Roja 

 (Foto 013) Boya No.3 Verde 

 (Foto 014) Boya No.4 Roja 

 

Otras Ayudas a la Navegación Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 015) Boya de Pilotos o Mar 

 (Foto 016) Faro Villedo 

 

Balizas Base Naval 

 (Foto 017) Delantera 

 (Foto 018) Trasera 

 

Torre de control de tráfico marítimo 

 

Puerto Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 019) Torre de dos niveles 

 (Foto 020) Equipo radal furuno y equipo AIS 

 (Foto 021) Servicio de Remolcadores  
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Boyas de Canal de Acceso a Puerto Big Creek, Belice 

 (Foto 022) Boya No.10 color roja 

 (Foto 023) Boya No.12 color roja 

 (Foto 024) Boya No.13 color verde 

 (Foto 025) Boya No.14 color roja 

 (Foto 026) Boya No.15 color verde 

 (Foto 027) Boya No.16 color roja 

 

Puerto Big Creek, Belice 

 (Foto 028) Existen en servicio de remolcador para las maniobras 

 

Puerto Belice, Boyas del Canal de Acceso 

 (Foto 029) Boya de plástico, color rojo s/n 

 (Foto 030) Boya de plástico, color verde s/n 

 (Foto 031) Flotador de Boya de plástico 

 (Foto 032) Flotador de boya destruido 

 (Foto 033) Boya color rojo s/n 

 

Puerto de Belice 

 (Foto 034) Faro de Referencia 

 (Foto 035) Existen en servicio dos remolcadores para maniobras 

 (Foto 036) estación meteorológica/Mareográfica 

 

Anexo Antecedentes Actividad Portuaria 

 

Mercancía Peligrosa 

 (Foto 037) Mercancía peligrosa clase 6 y 8 en patio 10 Puerto Cortés 

 (Foto 038) Cobertizo para mercancía peligrosa bodega 1 Puerto Cortés 

 (Foto 039) Mercancía no peligrosa en patio 10 Puerto Cortés 

 (Foto 040) Patio 5 con mercancía peligrosa Puerto Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 041) Patio 7 en Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 042) Cartel de mercancías peligrosas Puerto Barrios 

 (Foto 043) Patio No.2 en Puerto Barrios 

 

Residuos 

 (Foto 044) Acopio de basura en Puerto Cortés 

 (Foto 045) Predio donde se construirá el nuevo acopio de residuos en Puerto 

Cortés 

 (Foto 046) Utillaje portuario con pérdida de liquido hidráulico en Puerto Cortés  

 (Foto 047) Trampa de drenajes en sector talleres en Puerto Cortés 

 (Foto 048) Sector de talleres en Puerto Cortés 

 (Foto 049) Sector talleres en Puerto Cortés 

 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 350 

 

Código PBIP 

 (Foto 050) Scanner para contenedores en Puerto Cortés 

 (Foto 051) Ingreso personal en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 052) Ingreso de Visitas en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 053) Scanner fuera de servicio en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 054) Scanner contenedores Puerto Barrios 

 (Foto 055) Cartel en Puerto Ciudad de Belice 

 (Foto 056) Personal en muelle de Puerto Ciudad de Belice 

 (Foto 057) Servicio protección en el ingreso a Puerto Big Creek 

 (Foto 058) Cartel en el interior del Puerto de Big Creek 

 (Foto 059) Cámara de televisión en la dársena de maniobra de Puerto Big Creek 

 

 Anexo Infraestructura Portuaria 

 

 Puerto Cortés 

 (Foto 060) Muelle 1 

 (Foto 061) Duques de Alba  

 (Foto 062) Muelle 1A 

 (Foto 063) Muelle 2 

 (Foto 064) Muelle 3 

 (Foto 065) Muelle 4 

 (Foto 066) Muelle 5 

 

Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 067) Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 068) Vista panorámica 

 (Foto 069) Muelle Principal 

 (Foto 070) Terminal de combustibles 

 (Foto 071) Área de carga/descarga 

 

Puerto Barrios 

 (Foto 072) Vista panorámica 

 (Foto 073) Muelle 

 (Foto 074) Tuberías 

 (Foto 075) Muelle 

 

 Port of Belize 

 (Foto 076) Vista panorámica 

 (Foto 077) Muelle Lateral 

 (Foto 078) Muelle 

 (Foto 079) Acceso a muelle 
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Puerto Big Creek 

 (Foto 080) Vista panorámica 

 (Foto 081) Muelle principal 

 (Foto 082) Área para remolcadores 

 (Foto 083) Muelle 

 

Anexo Consulta Partes Involucradas 

 

 Puerto Cortés, Honduras 

 (Foto 084) Funcionarios ENP 

 (Foto 085) Superintendente ENP/Departamento de estadísticas 

 (Foto 086) Piloto ENP 

 (Foto 087) Gerente General ENP 

 (Foto 088) Inspectores Estado Rector de Puerto  

 (Foto 089) Departamento Seguridad e Higiene Industrial y Ambiente 

 

Guatemala 

 (Foto 090) Funcionarios EMPORNAC Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 091) Departamento de Operaciones 

 (Foto 092) Departamento de Seguridad Portuaria 

 (Foto 093) Torre de Control 

 

Puerto Barrios 

 (Foto 094) Funcionario Puerto Barrios 

 (Foto 095) Torre de Control 

 (Foto 096) Superintendencia de Puerto  

 (Foto 097) Departamento de Operaciones 

 

Belice 

 (Foto 098) Funcionarios de Belize port Authority 

 (Foto 099) Puerto de Belice 

 (Foto 100) CEO Port of Belize 

 (Foto 101) Deputy Port of Belize 

 (Foto 102) Piloto Port of Belize 

 (Foto 103) Operaciones Port of Belize 

 

Puerto Big Creek 

 (Foto 104) Gerente General Puerto Big Creek 

 (Foto 105) Piloto Puerto Big Creek 
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Anexo Capacitaciones contra Derrames 

 (Foto 106) Capacitación contra Derrames en Santo Tomás de Castilla 

 (Foto 107) Participante a Capacitación contra Derrames en STC 

 (Foto 108) Capacitación contra derrames en Puerto Cortés (1)  

 (Foto 109) Capacitación contra derrames en Puerto Cortés (2) 

 

Anexo Taller Regional 

 (Foto 110) Mesa Regional Belice 

 (Foto 111) Mesa Regional Guatemala 

 (Foto 112) Mesa Regional Honduras 

 (Foto 113) Fotografía grupal Taller Regional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 353 

 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y EQUIPAMENTO 

 

BOYAS QUE DEMARCAN EL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES 

 

                    

                          

 

 

 

 

 

 

 

                    (Foto 001) Boya No. 1- Color verde          (Foto 003) Boya No. 3- Color Verde     

 

 

 

 

 

 

 

                   (Foto 002) Boya No. 2 – Color Rojo            (Foto 004) Boya No. 4 – Color Rojo 
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CANAL DE ACCESO  A  PUERTO CORTES 

 

(Foto 005) Boya de Piloto o de Mar 

 

(Foto 006) Faro Punta Caballos 
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PUERTO  CORTES 

 

                             (Foto 007) Torre VTS en construcción en Puerto Cortes 

                        

 

(Foto 008) Servicio de Remolcadores, Puerto Cortes 
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CANAL DE ACCESO PUERTO BARRIOS 

                               

                

(Foto 009) Dos boyas color amarilla (especiales) marcan la entrada a Puerto   

Barrios              
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(Foto 010) Aproximación al Puerto de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios 
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              BOYAS DE ACERO INSTALADAS EN EL CANAL DE ACCESO AL 

                               PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA. 

          

                         

                                                                              

                                                                       

 

 

 

 

 

 

                          

(Foto 011) Boya No. 1 (verde)                           (Foto 012)  Boya No. 2 (roja) 

 

                                                                      

                                                                                     

                                      

                             

                                                                                                                 

 

         

(Foto 013) Boya No. 3 (verde)                     (Foto 014) Boya No. 4 (Roja) 
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OTRAS AYUDAS A LA NAVEGACION STO. TOMAS DE CASTILLA. 

                            

              (Foto 015) Boya de Pilotos o de Mar              (Foto 016) Faro Villedo. 

                                                 BALIZAS BASE NAVAL.                      

        (Foto 017) Delantera                                                     (Foto 018) Trasera 
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TORRE DE CONTROL DE TRAFICO MARITIMO 

PUERTO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA. 

                         

         

 

  

 

    

 

 

                (Foto 019)Torre  de dos niveles          (Foto 020) Equipo RADAR marca Furuno y Equipo AIS                

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

(Foto 021) Servicio de Remolcadores 
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BOYAS DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BIG CREEK, BELICE. 

                       

 (Foto 022) Boya No. 10, color roja                      (Foto 023) Boya No, 12, color roja 

 

                  

 (Foto 024) Boya No. 13, color verde                      (Foto 025) Boya No. 14, color roja 

 

                      

   (Foto 026) Boya No.15, color verde                     (Foto 027) Boya No. 16, color roja             
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PUERTO DE BIG CREEK, BELIZE 

 

 

              (Foto 028) Existe en servicio un remolcador para las maniobras 
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                  PUERTO DE BELICE, BOYAS DEL CANAL DE ACCESO. 

 

(Foto 029)Boya de plástico, color rojo S/N         (Foto 030) Boya de plástico, color verde S/N       

                                                                       

                                                                                   

                              

  

 

 

    (Foto 031) Flotador de boya de plástico     (Foto 032) Flotador destruido de boya 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

                                          (Foto 033)Boya color rojo/verde S/N    
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PUERTO DE BELICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            (Foto 034) Faro de Referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (Foto 035)Existen en servicio dos remolcadores para las maniobras 
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PUERTO DE BELICE 

 

(Foto 036) ESTACION METEOROLOGICA / MAREOGRAFICA 
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ANEXO ANTECEDENTES ACTIVIDAD PORTUARIA 

MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

(Foto 037) Mercancía Peligrosa (Clase 6 y 8) en Patio 10 de Puerto Cortés 

 

(Foto 038) Cobertizo para mercancía peligrosa en Bodega 1 de Puerto Cortés 
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(Foto 039)  Mercancía no peligrosa en Patio 10 de Puerto Cortés 

 

(Foto 040) Patio N° 5 con mercancía peligrosa en Puerto Santo Tomás de Castilla 
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(Foto 041) Patio N° 7 en Santo Tomás de Castilla 

 

(Foto 042) Cartel de mercancías peligrosas en Puerto Barrios  
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(Foto 043) Patio N° 2 en Puerto Barrios 
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ANEXO ANTECEDENTES DE ACTIVIDAD PORTUARIA 

RESIDUOS 

 

(Foto 044) Acopio de basura en Puerto Cortés 

 

(Foto 045) Predio donde se construirá el nuevo acopio de residuos en Puerto Cortés 
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(Foto 046) Utilaje portuario con pérdida de líquido hidráulico en Puerto Cortés 

 

(Foto 047) Trampa de drenajes en sector de talleres en Puerto Cortés 
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(Foto 048) Sector de talleres en Puerto Cortés 

 

(Foto 049) Sector de talleres en Puerto Cortés 
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ANEXO ANTECEDENTES ACTIVIDAD PORTUARIA 

CÓDIGO PBIP 

 

(Foto 050) Scanner para contenedores en Puerto Cortés 

 

(Foto 051) Ingreso personal en Puerto Santo Tomás de Castilla 
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(Foto 052) Ingreso de visitas en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 

(Foto 053) Scanner fuera de servicio en Puerto Santo Tomás de Castilla 
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(Foto 054) Scanner de contenedores en Puerto Barrios 

 

(Foto 055) Cartel en Puerto Ciudad de Belice 
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(Foto 056) Personal en muelle de Puerto Ciudad de Belice 

 

(Foto 057) Servicio de protección en el ingreso al Puerto de Big Creek 
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(Foto 058) Cartel en el interior del Puerto de Big Creek 

 

(Foto 059) Cámara de televisión en la dársena de maniobra del Puerto de Big Creek  
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ANEXO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

PUERTO CORTÉS 

 

(Foto 060) MUELLE Nº 1 

 

(Foto 061) DUQUES DE ALBA 
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(Foto 062) MUELLE 1 A 

 

 

(Foto 063) MUELLE 2 
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(Foto 064) MUELLE 3 

 

(Foto 065) MUELLE 4 
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(Foto 066) MUELLE 5 

 

(Foto 067) SANTO TOMÁS DE CASTILLA 
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(Foto 068) VISTA PANORÁMICA 

 

(Foto 069) MUELLE PRINCIPAL 
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(Foto 070) TERMINAL DE COMBUSTIBLES 

 

(Foto 071) ÁREA DE CARGA / DESCARGA 
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PUERTO BARRIOS 

 

(Foto 072) VISTA PANORÁMICA 

 

(Foto 073) MUELLE  
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(Foto 074) TUBERÍAS 

 

(Foto 075) MUELLE 
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PORT OF BELIZE 

 

(Foto 076) VISTA PANORÁMICA 

 

(Foto 077) MUELLE LATERAL 
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(Foto 078) MUELLE 

 

(Foto 079) ACCESO A MUELLE 
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PUERTO DE BIG CREEK 

 

(Foto 080) VISTA PANORÁMICA 

 

(Foto 081) MUELLE PRINCIPAL 
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(Foto 082) AREA PARA REMOLCADORES 

 

(Foto 083) MUELLE 
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ANEXO CONSULTA A PARTES INVOLUCRADAS 

PUERTO CORTÉS, HONDURAS 

 

(Foto 084) FUNCIONARIOS ENP 

 

(Foto 085) SUPERINTENDENTE ENP / DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 
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(Foto 086) PILOTO ENP 

 

(Foto 087) GERENTE GENERAL ENP 
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(Foto 088) INSPECTORES ESTADO RECTOR DE PUERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 089) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL Y AMBIENTE 
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GUATEMALA 

SANTO TOMÁS DE CASTILLA 

 

(Foto 090) FUNCIONARIOS EMPORNAC – SANTO TOMÁS DE CASTILLA 

 

(Foto 091) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
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(Foto 092) DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PORTUARIA 

 

(Foto 093) TORRE DE CONTROL 
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PUERTO BARRIOS 

 

(Foto 094) FUNCIONARIOS PUERTO BARRIOS 

 

(Foto 095) TORRE DE CONTROL 
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(Foto 096) SUPERINTENDENCIA DE PUERTO 

 

(Foto 097) DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
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BELICE 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BELICE 

 

(Foto 098) FUNCIONARIOS BELIZE PORT AUTHORITY

 

(Foto 099) PUERTO DE BELICE 
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(Foto 100) C.E.O. PORT OF BELIZE 

 

(Foto 101) DEPUTY C.E.O. PORT OF BELIZE 
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(Foto 102) PILOTO PORT OF BELIZE 

 

(Foto 103) OPERACIONES PORT OF BELIZE 
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PUERTO DE BIG CREEK 

 

(Foto 104) GERENTE GENERAL PUERTO DE BIG CREEK 

 

(Foto 105) PILOTO PUERTO DE BIG CREEK 
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CAPACITACIONES CONTRA DERRAMES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto 106) CAPACITACIÓN EN SANTO TOMÁS DE CASTILLA 

 

(Foto 107) PARTICIPANTES CAPACITACIÓN CONTRA DERRAMES STC 
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(Foto 108) CAPACITACIÓN CONTRA DERRAMES EN PUERTO CORTÉS (1) 

 

(Foto 109) CAPACITACIÓN CONTRA DERRAMES EN PUERTO CORTÉS (2) 
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TALLER REGIONAL DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS LEGALES  

REALIZADO EN GUATEMALA  

 

 
(Foto 110) MESA REGIONAL BELICE 

 

 
Foto (111) MESA REGIONAL GUATEMALA  
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(Foto 112) MESA REGIONAL HONDURAS  

 

(Foto 113) FOTOGRAFÍA DE GRUPO TALLER REGIONAL  
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ANEXO 3: PLAN DE COMUNICACIONES 

DIAGNÓSTICO 
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PLAN DE COMUNICACIONES- DIAGNÓSTICO 

INTRODUCCIÓN 

Es de suma importancia tener en cuenta que para el desarrollo de un Plan de 

Comunicaciones eficiente entre los puertos que se encuentran ubicados en el área de 

influencia del Golfo de Honduras, es primordial realizar la evaluación de la necesidad de 

establecimiento de un Sistema de Control de Tráfico Marítimo por parte del especialista 

de VTS del consorcio que ejecuta la consultoría de “Evaluación de Riesgos de 

Navegación y Armonización de Regulaciones referentes a la Seguridad Navegacional”, 

dado que este sistema está conformado por elementos que son fundamentales para la 

comunicación marítima entre los puertos y el control de tráfico marítimo; por tanto, el 

desarrollo actual del trabajo presentado en este informe, será complementado por la 

información que se obtenga de dicho componente, para así cumplir de una mejor forma 

con los objetivos expresados en los términos de referencia de la presente consultoría; 

asimismo y considerando la importancia del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 

Marítima-SMSSM (GMDSS por sus siglas en inglés), en el siguiente informe de avance se 

hará las observaciones correspondientes a la utilización de este tipo de equipos en los 

puertos de la región conforme a las zonas marítimas en que se desplazan los buques y 

las áreas de cobertura de los equipos diseñados para este tipo de comunicaciones. 

A excepción de la Autoridad Portuaria de Belice (Belize Port Authority), las demás 

administraciones marítimas no publican “Avisos a los Navegantes”, lo cual constituye una 

herramienta fundamental para los buques que arriban a los puertos, ya que esta 

información contiene datos importantes tales como: cambios en las rutas utilizadas por los 

buques, nuevos obstáculos a la navegación, cambios o nuevas incorporaciones al 

señalamiento marítimo, condiciones de operaciones y procedimientos a seguir para la 

entrada a puerto, entre otras; por ello es fundamental que los países que conforman el 

programa, implementen este tipo de información que es muy valiosa para la prevención 

de accidentes y conocimiento de nuevos procedimientos para el arribo, zarpe o tránsito 

por la zona de influencia del Golfo de Honduras: de igual forma, se hace vital el manejo de 

información relacionada a la meteorología y condiciones climáticas, a fin de poder alertar 

a los buques en el caso de que haya mal tiempo o condiciones que no permitan el 

desarrollo de una navegación segura.  

Existen otros procedimientos recomendables establecidos por la Organización Marítima 

Internacional, que pueden ser implementados por las autoridades marítimas de los países 

que conforman el Golfo de Honduras, y que, sin duda alguna, servirán de complemento al 

Plan de Comunicaciones entre los puertos, este esquema es denominado Acuerdo o 

Memorando de Entendimiento para la Inspección de Buques por Estado Rector de Puerto, 

cuyo modelo lo han desarrollado en diferentes regiones del mundo como son: el MOU de 

Paris (Memorandum of Understanding), MOU de Tokyo, o Acuerdo Latinoamericano para 

la Inspección de Buques por Estado Rector de Puerto, entre otros. 

A continuación se enumeran los aspectos más relevantes que servirán de base para la 

implementación de un Plan de Comunicaciones entre los puertos del Golfo de Honduras. 
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1. Antecedentes: 

Se elaboró un diagnóstico de las instalaciones de comunicaciones de cada puerto, 

encontrando los siguientes resultados: 

Puerto Cortés 

En Puerto Cortés, la estación de radio se encuentra en el tercer piso del edificio de la 

superintendencia de puerto, en el cual no se tiene acceso visual a los muelles ni a la 

dársena de maniobras, poseen radios VHF con los cuales se comunican a los buques 

utilizando para ello el canal 16 y 22; poseen además teléfonos y los radio operadores no 

son bilingües. 

Está en proyecto de construcción una torre de control que se encuentra ubicada en el 

área cercana al muelle 3 de la instalación portuaria, en la cual se podrá tener una buena 

visibilidad de la bahía del puerto. 

La Dirección General de la Marina Mercante, está en proceso de adquisición de un equipo 

de Sistema de Información Automático, el cual será comprado a través de un programa 

que administra la oficina de Modernización del Estado. 

Santo Tomás de Castilla 

En Santo Tomás de Castilla, existe una torre de control, en la cual funciona en 

departamento de comunicaciones del puerto, en el cual realizan las funciones de control 

de tráfico marítimo, contando con el siguiente equipo: 

f. Tres (3) radios VHF que utilizan en los canales 12, 16  y 22, los cuales se 
utilizan para maniobras, contacto y comunicación con los buques, 
respectivamente. 

 

g. Un (1) Radar Arpa con alcance de 96 Millas Náuticas marca Furuno. 
 

h. Un (1) Sistema de Información Automático (SIA) 
 

i. Un (1) UHF que se utiliza para comunicaciones con remolcadores en el 
extranjero. 

 

j. 2 (dos) Líneas telefónicas con acceso local; las llamadas internacionales se 
realizan con autorización de la Gerencia del puerto. 

 

Los equipos son administrados por dos radio operadores bilingües. 
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Puerto Barrios 

En Puerto Barrios existe una torre de control a la entrada del muelle de la instalación 

portuaria, con las siguientes dimensiones: altura: 8.5(M), área 8,4 (M2), contando con el 

siguiente equipo: 

c. Dos (2) radios VHF que funcionan en los canales 16 y 22 
 

d. 2 Líneas telefónicas con acceso interno e internacional. 
 

Los equipos son administrados por dos radio operadores bilingües. 

Puerto de Belice 

En el Puerto de Belice, las comunicaciones con los buques se realizan por medio de radio 

VHF, los cuales se encuentran ubicados en el edifico administrativo del puerto, se utilizan 

los canales 16 y 22. 

Los radio operadores realizan sus comunicaciones en idioma inglés. 

Poseen líneas telefónicas con acceso local e internacional. 

Puerto de Big Creek 

En el Puerto de Big Creek, las comunicaciones con los buques se realizan por medio de 

radio VHF, los cuales se encuentran ubicados en el edifico administrativo del puerto, se 

utilizan los canales 16 y 22. 

Los radio operadores realizan sus comunicaciones en idioma inglés. 

Poseen líneas telefónicas con acceso local e internacional. 

CONLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

A excepción del puerto de Santo Tomás de Castilla, los puertos del área del Golfo de 

Honduras, cuentan con equipo muy básico para las comunicaciones marítimas destinado 

al control del tráfico marítimo del Golfo de Honduras; no existe un procedimiento para 

poder realizar las comunicaciones con los demás puertos, cuando esto ocurre se realiza 

de manera informal y no de acuerdo a un programa establecido, las comunicaciones en 

sí, son esporádicas; en algunos casos, los equipos no poseen la potencia necesaria para 

poder comunicarse con otras instalaciones portuarias. 

Relacionado al personal que opera los equipos de comunicaciones, es importante su 

adiestramiento en cuanto a las utilización del correcto vocabulario para las 

comunicaciones marítimas internacionales, para ello se recomienda seguir lo establecido 

en la Resolución A.918(22) de la Organización Marítima Internacional, titulada “Frases 

Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas”, las cuales están conforme 
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a los procedimientos generales de radiotelefonía establecidos en el Reglamento de 

Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT). 

Para establecer las medidas que permitan mantener un control del tráfico marítimo en el 

Golfo de Honduras, durante el desarrollo del Plan de Comunicaciones entre puertos, se 

establecerá lo siguiente: 

d. Identificación de necesidades de equipo de comunicaciones marítimas. 
 

e. Identificación de entrenamiento del personal que opera los equipos de 
comunicaciones. 

 

f. Identificación de esquema que permita una correcta administración del Plan de 
Comunicaciones entre los puertos. 

 

Es importante destacar, que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar (SOLAS), establece en su Regla 5 de la Parte B del Capítulo IV de 

Radiocomunicaciones, lo siguiente: 

 

Parte B 

Compromisos contraídos por los Gobiernos Contratantes 

Regla 5 

Provisión de Servicios de Radiocomunicaciones 

Cada Gobierno contratante se compromete a proporcionar, según estime práctico y 

necesario, ya sea individualmente o en cooperación con otros Gobiernos Contratantes, 

instalaciones en tierra apropiadas para los servicios radioeléctricos espaciales y 

terrenales, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la Organización.  

Estos servicios son los siguientes: 

6. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites geoestacionarios, 
integrado en el servicio móvil marítimo por satélite; 

 

7. Un servicio de radiocomunicaciones que utilice satélites de órbita polar, 
integrado en el servicio móvil por satélite; 

 

8. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 156 MHz y 174 
MHz; 
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9. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 4000 kHz y 
27500 kHz; 

 

10. El servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 415 kHz y 535 
kHz y entre 1605 kHz 4000 kHz. 

 

Cada Gobierno Contratante se compromete a proporcionar a la Organización información 

pertinente sobre las instalaciones en tierra integradas al servicio móvil marítimo, el 

servicio móvil por satélite, establecidas para las zonas marítimas que haya designado 

frente a sus costas. 

Considerando lo anteriormente descrito, será necesario evaluar las capacidades de cada 

uno de los países que conforman el Golfo de Honduras, destacando la importancia que 

supone el estudio del establecimiento de un Diseño de Sistema de Control de Tráfico 

Marítimo y Sistema de Información (VTMIS: Vessel Traffic Management and Information 

System), el cual será presentado como parte integral de esta consultoría y determinará la 

necesidad del establecimiento de este tipo de equipos y tecnología acorde, lo cual 

dependerá del análisis que hará el experto del consorcio encargado de realizar esta 

actividad, conforme a las condiciones de los puertos y al tráfico marítimo del Golfo de 

Honduras; esto representa un elemento fundamental para el desarrollo del Plan de 

Comunicaciones entre los puertos. 

Del diagnóstico realizado a los sistemas de comunicaciones que actualmente poseen los 

puertos del Golfo de Honduras, para la elaboración de un Plan de Comunicaciones 

adecuado, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 

1) Antecedentes 
 

2) Adiestramiento del Personal 
 

3) Medios de Comunicación 
 

4) Adquisición de Equipo 
 

5) Análisis del Rol de las Autoridades Marítimas en los Sistemas de Comunicaciones 
entre los Puertos del Golfo de Honduras 

 

6) Establecimiento de Memorando de Entendimiento 
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2. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 

Para un correcto uso de las comunicaciones, es necesario realizar el entrenamiento del 

personal en las siguientes áreas: 

a. Leguaje Normalizado de la Organización Marítima Internacional 

Conforme a lo establecido por la Resolución A.918(22) “Frases Normalizadas de la OMI 

para las comunicaciones marítimas”, este instrumento brinda el lenguaje con el cual se 

deben establecer las comunicaciones náuticas entre los buques y entre las estaciones 

costeras y los buques, lo cual debe de ser formalizado por los diferentes puertos que 

conforman el Golfo de Honduras, con el objetivo de contribuir con la seguridad de la 

navegación, la vida humana en el mar y la conservación del medio ambiente marino. 

La estandarización de este lenguaje, permitirá que los radio operadores puedan 

comunicarse en una forma más eficiente con los buques y los prácticos o pilotos que 

dirigen las embarcaciones en las proximidades de los puertos y en las diferentes 

maniobras que realicen. 

Para la comunicación entre los buques y entre los puertos y los buques, el idioma a 

utilizar debe ser el inglés, debido a que este idioma tiene una amplia extensión a nivel 

internacional, por tanto, los radio operadores de cada uno de los puertos deberán tener un 

dominio del idioma inglés. 

Para la comunicación entre los puertos, es necesario elaborar un procedimiento que 

permita que los radio operadores puedan tener una comunicación fluida en el caso que 

sea necesario comunicarse con los radio operadores de los otros puertos; deberá 

considerarse, además, las situaciones en las cuales será necesario comunicarse de forma 

urgente, definiendo los medios y equipos que utilizarán, ante situaciones que requieran 

que la información sea transferida e forma inmediata a los demás puertos (Ej. 

Emergencias por accidentes marítimos tales como: varaduras, hundimiento, colisión, 

derrames; emergencias por tránsito de mercancías peligrosas; emergencias por 

requerimientos de servicios a los buques tales como: tratamiento de aguas oleosas, 

basuras o sustancias potencialmente peligrosas, entre otras). 

Se incluye como Anexo a este documento la Resolución A.918(22) “Frases Normalizadas 

de la OMI para las comunicaciones marítimas”  

b. Código Internacional de Señales 

El código Internacional de Señales proviene del primer Código desarrollado por el British 

Board of Trade en 1885 y aprobado por la Organización Marítima Internacional en 1965 

es utilizado en la navegación marítima para transmitir mensajes, ya sea entre dos o más 

buques o entre un buque y una estación costera, con el objetivo de resolver las 

situaciones relacionadas esencialmente con la seguridad de la navegación y de la vida 

humana en el mar; para ello se cuenta con banderas de diferentes formas y colores que 

representan el alfabeto fonético internacional y los números. 
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El Código ha sido adoptado por todas las naciones marítimas y es usado a bordo de los 

buques para su comunicación con otros buques o estaciones en tierra. 

Es importante que los radio operadores conozcan el significado y uso de el Código 

Internacional de Señales, ya que es una herramienta útil para la comunicación marítima, 

adjunto se muestra una tabla con el significado de las banderas y la combinación de 

estas. 

Pese a que el uso del Código ha disminuido con  el desarrollo de las comunicaciones 

radiales, siempre es utilizado para señalizar un aviso determinado. 

c. Uso de Equipo 

Dependiendo del tipo de equipo que se recomiende adquirir a cada uno de los puertos, 

con el objetivo de estandarizar sus medios de comunicación, se podrá diseñar un 

entrenamiento adecuado de manera que se haga un uso eficiente de los medios con que 

se cuenta; en el presente estudio se hará una análisis de la necesidad del establecimiento 

de un sistema de control de Tráfico Marítimo VTSMI, el cual indicará, así sea el caso, el 

tipo de equipo conveniente para cada puerto y la factibilidad de establecer este tipo de 

esquemas en la zona del Golfo de Honduras. 

d. Internet y Correo Electrónico 

El uso de la tecnología es importante para mantener una comunicación fluida, es por ello 

que se establece la necesidad de que los radio operadores tengan a disponibilidad el uso 

de Internet y correo electrónico; para la implementación de una metodología de su uso, se 

recomienda que en un inicio se diseñe la arquitectura necesaria y establecer un 

administrador de la red que sea rotatorio entre los países que conforman el Programa 

estableciendo para tal fin, una página web administre las cuentas de correo de los radio 

operadores de los diferentes puertos. 

e. Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar (COLREGS) 

Este reglamento tiene como finalidad la prevención de accidentes marítimos de los 

buques, las administraciones marítimas pueden adoptar sistemas de control de tráfico 

marítimo, por lo cual es importante que los radio operadores de los puertos del Golfo de 

Honduras conozcan el contenido de este instrumento de la Organización Marítima 

Internacional. 

Se incluye como anexo a este documento el Reglamento Internacional para Prevenir los 

Abordajes en la Mar. 

f. Cursos Modelo OMI 

La Organización Marítima Internacional ha establecido cursos modelos relacionados a las 

comunicaciones marítimas, los cuales serán de mucha utilidad para los operadores de 

radio y control de tráfico marítimo, son los siguientes: 
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i. Navegación por RADAR, ploteo de RADAR y uso del ARPA. 
 

ii. Operador restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. 
 

 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN / RECEPTORES DE SEÑAL 
 

a. Radio 
Es de suma importancia, tener en cuenta el uso razonado de los sistemas de 

comunicaciones vía radio VHF; en general, hay un desconocimiento del uso de los 

canales y de las frecuencias por parte de los radio operadores por lo cual se recomienda 

tener en cuenta la nominación de los canales y frecuencias de transmisión para su 

correcto uso, lo cual se describe en la tabla a continuación: 

 

Canal Frecuencia Uso 

1 156.050 - 160.650 
Operaciones Portuarias 

Comercial, VTS 

2 156.100 - 160.700 
Operaciones Portuarias 

Comercial 

3 156.150 - 160.750 
Operaciones Portuarias 

Comercial 

4 156.200 - 160.800 
Operaciones Portuarias 

Comercial 

5 156.250 - 160.850 
Operaciones Portuarias 

Comercial 

6 156.300 - 156.300 Puente a Puente 

7 156.350 - 160.950 
Operaciones Portuarias 

Comercial 

8 156.400 - 156.400 Remolcadores / Amarradores 
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9 156.450 - 156.450 
Operaciones Portuarias 

VTS 

10 156.500 - 156.500 Remolcadores / Amarradores 

11 156.550 - 156.550 
Control de Tráfico 

VTS 

12 156.600 - 156.600 
Control de Tráfico 

VTS 

13 156.650 - 156.650 
Control de Tráfico 

VTS 

14 156.700 - 156.700 
Control de Tráfico 

VTS 

15 156.750 – 156.750 Avisos / Meteorología 

16 156.800 - 156.800 Llamada de Emergencia 

17 156.850 - 156.850 Estado Rector de Puerto 

20 157.000 - 161.600 
Remolcadores 

Operaciones Portuarias 

21 157.050 - 161.650 Puente a Puente 

22 157.100 - 161.700 Puente a Puente 

23 157.150 - 161.750 Radiotelefonía 

24 157.200 - 161.800 Radiotelefonía 

25 157.250 - 161.850 Radiotelefonía 

26 157.300 - 161.900 Radiotelefonía 

27 157.350 - 161.950 Radiotelefonía 

28 157.400 - 162.000 Radiotelefonía 

68 156.425 - 156.425 
Control de Tráfico 

VTS 
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69 156.475 - 156.475 Botes de pasajeros 

70 156.535 Llamada Emergencia Digital (LSD) 

71 156.575 - 156.575 Embarcaciones de recreo 

72 156.625 - 156.625 Control de Tráfico 

73 156.675 - 156.675 Puente a Puente 

74 156.725 - 156.725 Embarcaciones Deportivas 

77 156.875 - 156.875 Prácticos 

78 156.925 - 161.525 Embarcaciones de recreo 

 

Los canales asignados a emergencia, solo se deben utilizar en los casos que sean 

necesarios (situaciones de peligro); en caso de ser utilizados para contacto, se debe 

limitar su uso, luego de establecida la comunicación, se debe acordar otro canal de 

trabajo. 

b. Teléfono 

Se recomienda que las estaciones de control de tráfico marítimo cuenten con líneas 

telefónicas con acceso interno, local e internacional, con el objetivo de poder comunicarse 

directamente cuando así sea requerido. 

c. Internet 

El uso del correo electrónico, permitirá un intercambio de información entre los 

responsables de las comunicaciones entre puertos, como se mencionó anteriormente, es 

recomendable que la puesta en operación de este tipo de comunicación, sea desarrollada 

conforme a lo planteado anteriormente en el cual se designa a un administrador de la red 

rotatorio entre los puertos que conforman el programa, dotando a cada uno de los 

departamentos de radio de las instalaciones portuarias, de direcciones de correo que 

sean administradas por el servidor en el cual está alojada la página de Internet del 

Sistema de Comunicaciones entre los puertos miembros del programa. 

d. Sistema de Información Automático 

El sistema de Información Automático (AIS por sus siglas en inglés) es un sistema que 

permite la identificación de buques en forma automática desde otros buques, aeronaves o 

estaciones costeras; este tipo de equipos se ha desarrollado para su funcionamiento tanto 

en los buques como en las estaciones costeras, con el objetivo de mejorar la seguridad y 

eficiencia de la navegación, reforzando de esta manera la seguridad de la vida humana en 

el mar y la protección del medio ambiente marino. 
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El sistema se basa en un dispositivo instalado a bordo de los buques que transmite, de 

forma continua y automática, información que permite al resto de buques existentes en la 

zona o a estaciones situadas en tierra, identificarlo y conocer su situación y demás 

parámetros de movimiento. Teniendo esto en cuenta, el sistema AIS puede dividirse en 

dos ámbitos: modo buque-buque con la función principal de dispositivo anticolisión, y en 

modo buque-tierra o tierra-buque, con la función de seguimiento y control del tráfico 

marítimo de la zona, así como generador de información de ayuda a la navegación y 

obtención de información sobre los buques en la zona. 

El Sistema de Información Automática ha sido desarrollado bajo la supervisión de la 
Organización Marítima Internacional, su instalación y utilización en los buques es 
obligatoria desde el 31 de diciembre de 2004. Según se establece en el capítulo V del 
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), están 
obligados a incorporar estos dispositivos todos los buques en viaje internacional con un 
arqueo bruto (GT) superior o igual a 300, todos los buques en viaje no internacional con 
arqueo bruto (GT) superior o igual a 500 y todos los de pasajeros independientemente de 
su tamaño. 

Existen varios tipos de Sistemas de Información Automática, los cuales se describen a 
continuación: 

Clase A 

Consta de un equipo móvil a bordo de buques que se encuentran en al ámbito de 
aplicación del Convenio SOLAS, los cuales cumplen con todos los requisitos establecidos 
por la Organización Marítima Internacional. 

Este tipo de equipos consta de: 

 Un Transmisor VHF 
  

 Dos receptores VHF SOTDMA 
 

 Un receptor VHF DSC (Llamada selectiva digital) 
 

 Un receptor GNSS (Glonass o GPS) 
 

 Puertos de comunicaciones con los sensores 
 

 Una CPU  
 

Clase B 

Es un equipo de a bordo de los buques más sencillo que el Clase A, que no cumple todos 
los requisitos establecidos por la OMI, está destinado a los buques para los que no es 
obligatorio el de clase A. La información que es capaz de emitir es menor. Los equipos de 
clase B, concebidos para ser utilizados en pesqueros, embarcaciones de recreo y en 
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general en todo tipo de embarcaciones distintas de las establecidas en el capítulo V del 
Convenio SOLAS, son más simples al tener una funcionalidad más limitada. 

Estación base terrestre 

Equipo especialmente diseñado para su instalación como estación terrestre dotado de 
varias funciones especiales y que permite la emisión de información adicional de interés 
para la navegación como mensajes de texto, información océano meteorológica, posición 
de otros barcos. 

Ayuda a la Navegación 

Equipo diseñado para ser instalado en una ayuda a la navegación que emite información 
sobre dicha ayuda, tanto de identificación como de su estado de funcionamiento. 

Información emitida por los equipos de Sistemas de Identificación Automática (AIS) 

Los equipos AIS de clase A emiten los mensajes de tipo 1, 2 o 3 con una periodicidad de 
entre 2 y 10 segundos cuando están navegando, dependiendo de la velocidad y de la 
maniobra que realiza el buque, y de 3 minutos cuando están parados. Estos mensajes 
contienen los datos relativos a la posición y estado de movimiento del buque. 

La información emitida es la siguiente: 

Información estática:  

Información permanente que se introduce cuando se instala el equipo y que normalmente 
no es necesario actualizar (MMSI, número OMI, distintivo de llamada, nombre, tipo de 
buque, dimensiones) 

Información dinámica:  

Información proveniente de diversos sensores y equipos de abordo que se actualiza 
automáticamente y otra información sobre el estado de navegación que es actualizada de 
forma manual por la tripulación (posición, rumbo, COG, SOG, relación de giro, estado de 
navegación) 

Información del viaje:  

Información relativa al viaje que es actualizada manualmente por la tripulación en cada 
viaje (puerto de destino, fecha y hora de llegada, calado actual, tipo de carga). 

e. RADAR 
 

La necesidad del uso del RADAR en los puertos, dependerá del diagnóstico que lleve a 

cabo el especialista en Sistemas de Control de Tráfico Marítimo; sin embargo, hay que 

tener en cuenta que Santo Tomás de Castilla, cuenta con un equipo de RADAR, el cual 

proporciona datos que son muy útiles para la seguridad de la navegación y el control de 

tráfico marítimo. 
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4. ADQUISICIÓN DE EQUIPO 

a. Radios VHF 

Es necesario estandarizar el uso de las comunicaciones vía radio VHF, considerando que 

habrá un análisis de la necesidad del establecimiento de un Sistema de Control de Tráfico 

Marítimo, se definirá, junto al consultor especialista en la materia, las características de 

potencia de los radios que se necesitarán en las instalaciones portuarias, haciendo 

énfasis en el mantenimiento de una comunicación constante y eficiente y no a como 

sucede en la actualidad. 

b. Computadoras y acceso a Internet 

Se requerirá de computadoras modernas cuyas características permitan el empleo de 

programas computacionales de última generación y que puedan navegar eficientemente 

en Internet para el uso de correo electrónico. 

c. Sistema de Información Automático 

La configuración mínima para un equipo de Sistema de Información Automática es la 

siguiente: 

EQUIPO BASE ESTACIÓN COSTERA (SHORE STATION): 

1) Dos receptores multi-canal. 

 

2) Un transmisor multi-canal TDMA. 

 

3) Una unidad controladora. 

 

4) Una Fuente de sincronización externa. 

 

5) Una unidad de prueba incorporada. 

 

6) Una fuente de poder. 

 

7) Una interfase de presentación (PI). 

8) Un sistema modular y expandible a sistemas integrados. 

 

9) Capacidad para actuar como un repetidor. 
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10) Cumplir con los estándares IMO, ITU, IALA, IEC. 

 

11) Antenas VHF 

 

12) Antenas para GPS 

 

13) Monitor Pantalla Plana para visualización de Software 

 

14) Computador con las siguientes características:    

 

 Sistema Operativo: Compatible con Software de Visualización   
 

 Procesador: Core2 Duo 2.8 Ghz 
 

 2 GB de Memoria RAM 
 

 Tarjeta de Video de 256 MB 
 

 Disco Duro: 120 GB 
 

 32 Bit Colour Display 
 

 6 Puertos USB, Parallel or PCMCIA protection key 
 

 Available communication port for external devices (GPS) 
 

 DVD+ - RW 
 

Software 

Se debe utilizar un software compatible con el sistema operativo de la computadora 

solicitada, que tenga la capacidad de obtener la siguiente información: 

 Nombre de la Embarcación 

 Clase de SIA: - A o B 
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 MMSI·-  Una identidad única del Servicio  Marítimo Móvil.  

 CPA- El cálculo del  Punto más Cercano (CPA) es realizado si está recibiendo su 
posición  desde  su receptor GPS. CPA es la distancia entre la estación de costa y   
una embarcación AIS.   El cálculo  está basado en la posición actual, rumbo  y 
velocidad del barco y  de cada  embarcación AIS al mismo tiempo del último 
mensaje. 

 TPCA-  El cálculo del  Tiempo  al Punto más cercano de aproximación (TPCA) es 
realizado  si se está recibiendo  su posición  del receptor GPS.  TCPA es el tiempo 
en la cual su distancia  a la embarcación SIA estará más cercana.  El cálculo  está 
basado  en la posición actual, rumbo y velocidad del barco  y  la  

 embarcación  SIA al mismo tiempo  del último mensaje.  El TPCA cambiará  cuando 
sea alterada, sea el  rumbo o velocidad  de la embarcación. 

 Distancia a la embarcación- Muestra  la distancia actual entre su posición GPS y la 
embarcación SIA al tiempo de su último mensaje. 

 Rumbo a la embarcación- Muestra  el rumbo  actual desde  el último mensaje. 

 Velocidad de la embarcación-  Muestra  la velocidad  actual de la embarcación SIA 
al tiempo del último mensaje. 

 Dirección  de la embarcación- Muestra  la dirección  actual  del la embarcación SIA 
al tiempo del último mensaje.  La dirección   solamente es completada si una 
embarcación  SIA  tiene un indicador de dirección   (como un Girocompás)  
conectado  al transmisor SIA.   

 Rumbo de la embarcación (COG)-  Muestra  el Rumbo sobre la tierra  de la 
embarcación  SIA al tiempo del último mensaje.  Este rumbo puede ser diferente de 
la dirección  debido a corrientes, propulsiones de embarcaciones, retrasos de la 
dirección, vientos, etc. 

 Velocidad de Giro de la Embarcación (SOG)- Muestra la actual Velocidad de Giro 
en grados por minuto de  la embarcación SIA al tiempo del último mensaje.  

 Indicativo de Llamada- El indicativo de llamada de la embarcación es registrado al 
sistema SIA por el navegador. 

 Eslora- La eslora de la embarcación  en metros tal  como registrado  al sistema SIA 
por el navegador. 

 Manga-  La manga del la embarcación  en metros tal como registrado  al sistema 
SIA por el navegador. 

 Destino- el destino de la embarcación tal como está registrado  en el sistema por el 
navegador. 

 Número OMI - Número  de la Organización Marítima Internacional  de la 
embarcación  tal como registrado  al sistema SIA por el navegador. 

 ETA- El tiempo estimado de arribo de la embarcación SIA. Esta es una actualización  
en formato Mes/Día/hora:minuto. Algunas embarcaciones registran su ETA  
Día/Mes/hora:minuto incorrectamente. 

 Tiempo del último mensaje- El tiempo transcurrido  desde que el último mensaje  
SIA fue recibido. 

 Status Navegación-: El status de navegación  de la embarcación registrado al 
sistema SIA por el navegador. 

 Carga – tipo de carga a bordo del buque. 

 Número de personas a bordo – cantidad de personas a bordo del buque. 

 Sistema de alarmas – sistema de alarmas que permita prevenir abordajes y 
accidentes marítimos. 
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 Se recomienda que el equipo de Sistema de Información Automática, sea modular con 

capacidad para ser expandido para su utilización con otros equipos de Sistemas de 

Comunicaciones. 

 

5. ANÁLISIS DEL ROL DE LAS AUTORIDADES MARÍTIMAS EN LOS SISTEMAS DE 

COMUNICACIONES ENTRE LOS PUERTOS DEL GOLFO DE HONDURAS 

 
Adicionalmente a lo descrito anteriormente, es necesario analizar el rol de las autoridades 

marítimas en el sistema de comunicación efectiva entre los puertos, especialmente en lo 

que se refiere al control de buques extranjeros que arriban a los puertos del Golfo de 

Honduras; esta función es desarrollada por los inspectores de Estado Rector de Puerto, 

los que realizan sus actividades conforme a las directrices de la Organización Marítima 

Internacional. 

El objetivo de este tipo de inspecciones es el de asegurar que los buques extranjeros que 

arriban a los puertos nacionales cumplan con las disposiciones establecidas en los 

convenios internacionales y con ello contribuir a la seguridad de la vida humana en el mar 

y la protección del medio ambiente marino. Se pretende con ello, obtener los siguientes 

resultados: 

 Detección de buques sub estándar 

 Crear una base de datos que recoja el historial de estos buques 

 Crear una red de información que dé a conocer el estado del buque, su armador, 
bandera, sociedad de clasificación. 

 Con la distribución de esta información se pretende alentar a los armadores y 
Estados a eliminar los buques sub estándar. 

 

En Belice, estas funciones las desarrolla la Autoridad de Puerto de Belice (Belize Port 

Authority) a través de inspectores capacitados para desarrollar estas funciones, no 

pertenecen a un Acuerdo Regional, por tanto sus funciones están limitadas a un plano 

local. 

En Guatemala, la Capitanía de Puerto cuenta con inspectores de Estado Rector de Puerto 

dependientes del Capitán de Puerto, quienes realizan las funciones de inspección a los 

buques que arriban, tanto a los puertos de Santo Tomás de Castilla, como Puerto Barrios, 

en ambos lugares se encuentran capitanías de puerto que dependen del Departamento 

Marítimo del Ministerio de la Defensa Nacional, no pertenecen a un Acuerdo Regional, por 

tanto sus funciones están limitadas a un plano local. 

En Honduras, estas actividades son desarrolladas por inspectores de Estado Rector de 

Puerto que dependen del Departamento de Seguridad Marítima de la Dirección General 

de la Marina Mercante, son miembros del Acuerdo Latinoamericano para la Inspección de 

Buques por Estado Rector de Puerto mejor conocido como Acuerdo de Viña del Mar, 

desde septiembre de 2001, mantienen una base de datos de buques inspeccionados que 
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actualizan a través del Centro de Información del Acuerdo (CIALA) y al cual tienen acceso 

todos los países miembros del Acuerdo. 

El establecimiento de un Acuerdo o Memorado de Entendimiento es una herramienta útil 

en la comunicación e intercambio de información que deben tener las autoridades 

marítimas del área objeto del estudio; como ejemplo de estas actividades, se puede 

mencionar las siguientes situaciones que pueden ocurrir al interior de los puertos que se 

encuentran ubicados en el Golfo de Honduras: 

 Notificación cuando un buque que zarpa de un puerto no ha realizado descargas de 
mezclas oleosas en  dicho puerto y se hace necesario que las realice en el siguiente 
puerto de arribo, para evitar que esta descarga sea descargada al mar 
deliberadamente, con el consecuente resultado de la contaminación del medio 
marino. 

 

 Un buque que no cumple con lo establecido en los convenios internacionales y que 
debe de ser inspeccionado en el siguiente puerto de arribo con el objetivo de que las 
deficiencias encontradas sean subsanadas. 

 

 En relación al cumplimiento del Código de Protección de Buques e Instalaciones 
Portuarias (PBIP), cuando a un buque se le ha denegado la entrada a un puerto, se 
debe comunicar al siguiente puerto de arribo de dicha situación, esto no ocurre en la 
práctica en los puertos del área de estudio. 

 

 Cuando un buque ha cambiado su Nivel de Protección en  determinada instalación 
Portuaria, conforme a lo establecido por el Código de Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias (PBIP), por razones tales como: el puerto de arribo tiene un 
nivel diferente de protección al del buque; actualmente, no existe este tipo de 
comunicaciones entre los puertos de la región. 

 

Se pueden seguir enumerando muchas situaciones en las cuales se hace necesario que 

las autoridades marítimas de la región, establezcan un sistema de comunicaciones 

efectivo; el esquema de un Acuerdo o Memorando de Entendimiento puede ser muy útil 

en la formulación de procedimientos y directrices que permitan cumplir con este objetivo. 

 

Bajo el esquema de Inspecciones de Estado Rector de Puerto, las autoridades marítimas 

de la región, deben de verificar que los buques que arriben a sus puertos, cumplan con lo 

establecido en los siguientes convenios: 

 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 
1974/78). 

 Convenio Internacional para prevenir la Contaminación proveniente de buques 
(MARPOL 73/78). 

 Convenio Internacional sobre Líneas de Carga (1966). 
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 Convenio Internacional sobre normas de Formación, Certificación y Guardia de 
Gente de Mar (1978). 

 Convenio Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar (1972). 

 Convenio Internacional sobre responsabilidad Civil por daños causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (CLC 1969). 

 

En la tabla a continuación se muestra el estado de ratificación de los Convenios 

mencionados anteriormente: 

 

PAIS 

SOLAS 

74 

SOLAS 

PROT 

78 

LINEAS 

DE 

CARGA 

COLREG 

72 

STCW 

78 

MARPOL 

73/78 

ARQUEO 

69 

CLC 

69 

CLC 69 

PROT 

76 

CLC 69 

PROT 

76 

BELICE X X X X X X X X X X 

GUATEMALA X  X X X X X X   

HONDURAS X  X X X X X X   

 

En el marco de la  XIV Reunión de la Red Operativa de Cooperación de las Autoridades 

Marítimas de Centroamérica y República Dominicana (ROCRAM-CA-RD) llevada a cabo 

en el año 2007 en Tegucigalpa, Honduras, se estableció la necesidad de la 

implementación de un Memorando de Entendimiento en la región,  se recomienda que 

esta iniciativa sea tomada en cuenta por los países que conforman el Proyecto del Golfo 

de Honduras, para contribuir a una eficiente comunicación entre los puertos de la región y 

específicamente en lo que se refiere a las funciones de inspección de buques extranjeros 

que arriban al área objeto de este estudio. 

6. ESTABLECIMIENTO DE MEMORANDOS DE ENTENDIMIENTO 

Para una correcta coordinación del Plan de Comunicaciones entre los puertos, será 

necesario el establecimiento de dos instrumentos que permitan una eficiente 

comunicación entre los puertos, estos se define a continuación: 

1) Memorando de Entendimiento relacionado a las Operaciones Marítimas y 
Control de Tráfico Marítimo 
 

Este Acuerdo deberá ser aprobado por las administraciones portuarias de los puertos del 

Golfo de Honduras; en este se establecerán las obligaciones, responsabilidades y 

procedimientos a seguir por los radio operadores de los Sistemas de Comunicaciones de 

los Puertos, perfil profesional de los usuarios del sistema y entrenamiento y equipo 

requerido. 
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2) Memorando de Entendimiento para la Inspección de Buques Extranjeros que 
arriban a los Puertos por Estado Rector de Puerto. 
 

Este Acuerdo deberá ser aprobado por las autoridades marítimas de la región, formulado 

conforme a las directrices de la Organización Marítima Internacional, estableciendo las 

obligaciones, responsabilidades y procedimientos a seguir por los Oficiales Supervisores 

de Estado Rector de Puerto, perfil profesional de los inspectores y entrenamiento y equipo 

necesario. Este esquema se desarrolla en el marco de las 10 propuestas de reforma que 

se presentarán en el componente legal de la consultoría. 

El esquema para la presentación del Plan de Comunicaciones, en lo relacionado al 

Memorando de Entendimiento entre los puertos es el siguiente: 

 

 

El Consorcio propondrá al Proyecto Golfo de Honduras a través de esta consultoría, un 

documento de propuesta de Plan de Comunicaciones, como resultado del análisis que se 

presenta en coordinación con los resultados que se obtuvieron de la evaluación del 

especialista de VTMIS del consorcio, se recomienda los procedimientos a seguir, las 

necesidades de equipo y el adiestramiento necesario para el personal que labora en 

funciones de control de tráfico marítimo. 
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El esquema para la presentación del Propuesta, en lo relacionado al Memorando de 

Entendimiento para la Inspección de Buques por Estado Rector de Puerto entre las 

autoridades marítimas de los países que conforman el Golfo de Honduras es el siguiente: 

 

 

El Consorcio propondrá al Proyecto Golfo de Honduras a través de esta consultoría, un 

documento de propuesta de Establecimiento de Memorando de Entendimiento para la 

inspección de Buques por Estado Rector de Puerto, lo cual se describirá en el Anexo del 

Capítulo 3. 
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7. APENDICES 
 

 Código Internacional de Señales 
 

 Reglamento para la Prevención de Abordajes (COLREGS 1972) 
 

 Resolución A.918(22)  
 “Frases Normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas 
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ANEXO 4: CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES 
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CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES 

6.1 Código Internacional de Señales 

Letra(s) Bandera Fonía Significado 

A 

 

ALFA 

(álfa) 

Tengo un buzo sumergido. Manténgase alejado de mi y a 

poca velocidad. 

B 

 

BRAVO 

(brávo) 

Estoy cargando, descargando o transportando mercancías 

peligrosas. 

C 

 

CHARLIE 

(chárli) 

Afirmación "SI", o "El significado de los grupos debe 

interpretarse en sentido afirmativo". 

D 

 

DELTA 

(délta) 

Manténgase alejado de mí, estoy maniobrando con 

dificultad. 

E 

 

ECHO 

(éco) 

Caigo a estribor. 

F 

 

FOXTROT 

(fóxtrot) 

Tengo avería, póngase en comunicación conmigo. 

G 

 

GOLF 

(golf) 

Necesito práctico. (Cuando se hace por barcos pesqueros 

trabajando próximos en los bancos de pesca, significa: 

"Estoy cobrando las redes"). 

H 

 

HOTEL 

(jotél) 

Tengo práctico a bordo. 

I 

 

INDIA 

(índia) 

Caigo a babor. 

J 

 

JULIETT 

(yúliet) 

Tengo incendio y llevo a bordo mercancías peligrosas, 

manténgase bien alejado de mí. 
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K 

 

KILO 

(quílo) 

"Deseo comunicar con usted", o "invitación para 

transmitir". Esta señal hecha para guiar embarcaciones 

menores que transportan personas o tripulaciones en 

peligro significa "Este es el mejor lugar para 

desembarcar". 

L 

 

LIMA 

(líma) 

Pare su buque inmediatamente. 

M 

 

MIKE 

(máik) 

Mi buque está parado y sin arrancada. 

N 

 

NOVEMBER 

(novémber) 

Negativo "NO", o "El significado del grupo anterior debe 

ser interpretado en sentido negativo". Esta señal se hará 

solamente por señales visuales o acústicas. La señal será 

"NO" cuando se transmita a voz o por radio. 

O 

 

OSCAR 

(óscar) 

¡ Hombre al agua ! 

P 

 

PAPA 

(papá) 

En puerto. Todo el personal debe regresar a bordo por 

tener el buque que hacerse a la mar. En la mar. Puede ser 

usada por barcos pesqueros para significar : "mis redes se 

han enganchado en una obstrucción". 

Q 

 

QUEBEC 

(quebék) 

Mi buque está "sano" y pido libre plática. 

R 

 

ROMEO 

(rómeo) 

"Recibido" o "He recibido su última señal" 

S 

 

SIERRA 

(siérra) 

Estoy dando atrás. Esta señal hecha para guiar 

embarcaciones menores que transportan personas o 

tripulantes en peligro significa "Extremadamente peligroso 

desembarcar aquí" 

T 

 

TANGO 

(tángo) 

Manténgase alejado de mí. Estoy pescando al arrastre en 

pareja. 

U 

 

UNIFORM 

(íuniform) 

Se dirige usted hacia un peligro. 
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V 

 

VICTOR 

(víctor) 

Necesito auxilio. 

W 

 

WHISKEY 

(uísqui) 

Necesito asistencia médica. 

X 

 

X-RAY 

(éks-rey) 

Suspenda usted lo que está haciendo y preste atención a 

mis señales. 

Y 

 

YANKEE 

(iánqui) 

Estoy garreando. 

Z 

 

ZULU 

(zulú) 

Necesito remolcador. Cuando se hace por barcos 

pesqueros trabajando próximos en los bancos de pesca, 

significa: "Estoy largando redes" 

0 

 

NADAZERO 

(nadasero) 
  

1 

 

UNAONE 

(unauan) 
  

2 

 

BISSOTWO 

(bisotu) 
  

3 

 

TERRATHREE 

(terratri) 
  

4 
 

KARTERFOUR 

(carterfor) 
  

5 
 

PANTAFIVE 

(pantafaif) 
  

6 
 

SOXISIX 

(sosisics) 
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7 

 

SETTESEVEN 

(seteseven) 
  

8 

 

OKTOEIGHT 

(oktoeit) 
  

9 

 

NOVENINE 

(novenain) 
  

1
er

 repetidor 
 

    

2º repetidor 
 

    

3
er

 repetidor 
 

    

Gallardete 

característico 
 

  Se usa como separador decimal. 

AE 

 

ALFA ECHO 

(álfa éco) 

Tengo que abandonar mi buque. 

AL 

 

ALFA LIMA 

(álfa líma) 

Tengo médico a bordo. 

AN 

 

ALFA 

NOVEMBER 

(álfa novémber) 

Necesito médico. 
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BF 

 

BRAVO 

FOXTROT 

(brávo fóxtrot) 

Aeronave hizo amaraje forzoso en situación indicada y 

necesita auxilio inmediato. 

BR 

 

BRAVO ROMEO 

(brávo rómeo) 

Necesito helicóptero. 

CB 

 

CHARLIE 

BRAVO 

(chárli brávo) 

Necesito auxilio inmediato. 

CB6 

 

CHARLIE 

BRAVO 

SOXISIX 

(chárli brávo 

sosisics) 

Necesito auxilio inmediato. Tengo incendio a bordo. 

CP1 

 

CHARLIE PAPA 

(chárli papá) 

Me dirijo en su auxilio. 

CP1 

 

CHARLIE PAPA 

UNAONE 

(chárli papá 

unauan) 

Aeronave SAR va en su auxilio. 
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CS 

 

CHARLIE 

SIERRA 

(chárli siérra) 

¿Cuál es el nombre o numeral de su buque? 

CZ 

 

CHARLIE ZULU 

(chárli zulú) 

Maniobre para dar socaire al bote o balsa. 

DX 

 

DELTA X-RAY 

(délta éks-rey) 

Me hundo. 

DW 

 

DELTA 

WHISKEY 

(délta uísqui) 

Buque... va a la deriva en lat.... long... aproximadamente 

ED 

 

ECHO DELTA 

(éco délta) 

Sus señales de peligro han sido interpretadas. 

EL 

 

ECHO LIMA 

(éco líma) 

Repita la situación del lugar de peligro. 

FA 
FOXTROT ALFA 

(fóxtrot álfa) 

¿Puede darme mi situación? 
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HW 

 

HOTEL 

WHISKEY 

(jótel uísqui) 

He tenido un abordaje con embarcación de superficie. 

GW 

 

GOLF WHISKEY 

(golf uísqui) 

Hombre al agua. Ruego tome todas las medidas 

necesarias para recogerlo (si es necesario se indicará la 

situación). 

IR 

 

INDIA ROMEO 

(índia rómeo) 

Estoy efectuando investigaciones submarinas (trabajos 

submarinos) Manténgase alejado de mi y vaya despacio. 

Tengo buzo sumergido, manténgase bien alejado de mí y 

a poca velocidad. (Esta señal no exime del cumplimiento 

de la Regla 27 del Reglamento Internacional para prevenir 

Abordajes). 

IT 

 

INDIA TANGO 

(índia tángo) 

Tengo incendio a bordo. 

JB 

 

JULIETT 

BRAVO 

(yúliet brávo) 

Hay peligro de explosión. 

JF 

 

JULIETT 

FOXTROT 

(yúliet fóxtrot) 

He (o buque indicado ha) encallado en lat... long... 
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JM 

 

JULIETT MIKE 

(yúliet máik) 

Corre riesgo de encallar con marea baja. 

JW 

 

JULIEET 

WHISKEY 

(yúliet uísqui) 

Tengo vía de agua. 

NA 

 

NOVEMBER 

ALFA 

(novémber álfa) 

Está prohibida la navegación. 

NC 

 

NOVEMBER 

CHARLIE 

(novémber chárli) 

Estoy en peligro y necesito auxilio inmediato. 

PD 

 

PAPA DELTA 

(papá délta) 

Su luz (luces) de navegación no es (son) visible (s). 

PM 

 

PAPA MIKE 

(papá máik) 

Siga mis aguas (o las del buque indicado) 

SM 
SIERRA MIKE 

(siérra máik) 

Estoy efectuando pruebas de velocidad. 
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Reconocimientos 
 
Esta Guía IOSC y el manuscrito acompañante (IOSC, 2008) representan el esfuerzo 
combinado de los autores, sus colaboradores y los Delegados que participaron en el Taller de 
Trabajo IOSC, de diciembre 3 de 2007 en Gamboa, Panamá. El Subcomité IOSC se siente en 
deuda con Clean Caribbean Americas y con la Autoridad del Canal de Panamá por el apoyo 
administrativo y logístico recibido, así como por los servicios de traducción simultánea 
prestados durante el desarrollo del Taller. 
 
Las opiniones expresadas por los autores en este manuscrito no representan necesariamente 
las propias de las instituciones o compañías a las cuales pertenecen. 
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PREFACIO 
 
La Conferencia Internacional sobre Derrames de Hidrocarburos (IOSC por sus siglas en Inglés- 
International Oil Spill Conference) contribuye y posibilita una “cultura de preparación” entre la 
comunidad vinculada a la gestión de derrames, así como en todas las áreas de gestión de 
incidentes. Este evento plantea un foro para profesionales expertos de la comunidad 
internacional, el sector privado, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, hacia 
la identificación y la discusión de innovaciones y mejores prácticas en el espectro de la 
prevención, la preparación, la respuesta y la remediación. 
 
Después de la Conferencia de 2001, los patrocinadores comenzaron una serie de esfuerzos 
técnicos para acentuar aspectos de interés general e impacto potencial en el tema de la 
respuesta a derrames de hidrocarburos (OSR por sus siglas en ingles: oil spill response) a 
través de actividades tipo talleres de trabajo. El Comité de Programa de la Conferencia IOSC 
designó un subcomité responsable por: 1) organizar y desarrollar un taller de trabajo; 2) 
elaborar un manuscrito para ser publicado en las memorias de la Conferencia; y 3) contribuir al 
Programa Técnico de la Conferencia, desarrollando una sesión especial tipo panel. 
 
El Subcomité de Trabajo de IOSC seleccionó el tema de la “preparación para la respuesta” 
para la Conferencia de 2008. En particular, el Subcomité propone una herramienta, o conjunto 
detallado de elementos, que facilita la evaluación planes y del estado de la preparación para la 
respuesta a derrames de hidrocarburos. La intención es estimular procesos de reforzamiento 
de la capacidad de respuesta, ayudando al desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 
gestión de emergencias, a partir del nivel local hacia el nivel multinacional.  Un borrador de la 
herramienta propuesta para evaluación de capacidad de respuesta fue refinado durante un 
Taller IOSC el 3 de diciembre 2007 en Gamboa, Panamá en donde se les solicitó un análisis y 
evaluación a expertos internacionales, representando de gobierno, industria, y organizaciones 
no-gubernamentales de América Latina y el Caribe (Anexo C). Un objetivo principal del Taller 
de Panamá fue hacer una revisión de los elementos, sub-elementos y los detalles presentados 
en un borrador preliminar de este reporte. Este objetivo se cumplió y los resultados del taller 
han sido incorporados en este reporte con una meta final de ofrecer una herramienta para la 
evaluación de capacidad de respuesta que representara la mejor práctica internacional.  
 
Los patrocinadores de la conferencia se complacen en presentar Guía Propuesta de IOSC a la 
comunidad de respondedores a derrames.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación de la capacidad de respuesta es de ayuda para que una organización identifique 
las áreas técnicas, políticas, legales o administrativas en las que tenga fortaleza, las áreas que 
requieran atención adicional, o aquellas que simplemente no estén desarrolladas. La presente 
Guía IOSC proporciona un resumen exhaustivo de muchos componentes y elementos previstos 
en un Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta a 
emergencias. La Guía IOSC es una compilación detallada que sobrepasa los 500 aspectos que 
contribuyen a un programa completo y fuerte para la respuesta a derrames de hidrocarburos. 
 
El concepto de “mejor practica internacional” para respuesta a derrames es en general una 
compilación informal de recomendaciones y guías para algunos aspectos de sistemas de 
gestión para respuesta. A mediados del siglo, los planes de contingencias a derrames eran una 
rareza. A medida que aumentó la conciencia que representa el riesgo de derrames al medio 
ambiente terrestre y acuático, y los países establecieron requisitos legales para la prevención y 
respuesta a derrames, aumentó el número de los planes y su nivel de contenido. El nivel de 
sofisticación del los planes incrementó a medida que personal de agencias gubernamentales y 
planificadores ganaron experiencia. Hasta hace poco, la mayoría de los esfuerzos nacionales y 
de la industria fueron enfocados en la preparación y mejoramiento de los planes de respuesta. 
En los últimos 15 años, se ha ido reconociendo el valor de los ejercicios y simulacros en la 
prueba de conceptos o de preparativos para respuesta.  Los esfuerzos para diseñar y preparar 
para estas pruebas han incrementado de manera resaltada en la última década.  A medida que 
la competencia en un tema se va desarrollando, hay tiempo y energía para buscar 
mejoramientos en otros temas. Por ejemplo, el enfoque de muchas operaciones de respuesta 
ha sido únicamente en la velocidad de recuperación de hidrocarburos derramados. Una 
consecuencia adversa de este enfoque fue que la gestión de materiales recuperados pudo 
llegar a ser un obstáculo a tener operaciones bien alineadas; sobre todo al no tener una 
práctica de segregación y minimización de residuos ni arreglos hechos de antemano con 
respeto a tratamiento de residuos y su disposición final, incluyendo permisos. Con el 
mejoramiento en la concientización de respuesta, ahora se presta mucho más atención a la 
gestión de residuos en paralelo con su importancia a las actividades de respuesta en total. 
 
No hay una estructura formal diseñada para funcionar como lista de verificación con la cual se 
pudiera comparar los resultados de una evaluación de preparación. No se ha desarrollado una 
guía que abarque el rango de actividades desde desarrollo de planes, hasta implementación 
del plan de contingencias, comisión de equipos de respuesta, entrenamiento de personal 
administrativo (gestión) y respondedores, hasta sostenimiento de la capacidad de respuesta. 
Este informe propone una compilación de elementos para una guía internacional más 
consistente y de aplicación amplia en la evaluación de la planificación y de la preparación para 
repuesta a derrames. 
 
La Introducción y Antecedentes presentan un breve repaso de los esfuerzos en ofrecer guías 
para la evaluación de capacidad de respuesta. El contenido principal presenta los elementos de 
un sistema para la evaluación  de la planeación y preparación para responder a derrames. Los 
elementos individuales pueden ser pertinentes a gobierno, industria o ambos y están 
organizados en seis grupos, o categorías de evaluación, abarcando temas desde fundamentos 
legales a sostenimiento de capacidad. La meta de esta Guía IOSC (y el manuscrito preparado 
para IOSC 2008) es promover las mejores prácticas internacionales en evaluación tanto de 
planes y como de la capacidad de respuesta a derrames.  
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Para obtener un programa de respuesta a derrames bien desarrollado, deben considerarse 
todas las categorías incluidas en el reporte. Esta Guía ha sido preparada como aporte a la 
comunidad internacional vinculada a la gestión de derrames de hidrocarburos, como 
herramienta de mejores prácticas y punto de referencia hacia el mejoramiento de la evaluación 
de la planeación y capacidad de respuesta a derrames. Esta herramienta difícilmente se 
ajustará a todas las circunstancias, pero presenta un marco de referencia bastante integral. 
 
Un objetivo a largo plazo de este esfuerzo es desarrollar un marco consistente para la 
evaluación de la preparación de respuesta a derrames de hidrocarburos (OSR, por sus siglas 
en inglés) que pueda ser usado por la comunidad mundial de respuesta. Se prevé que los 
elementos propuestos provean una base contra la cual la planeación de OSR y los resultados 
de un análisis de capacidad de respuesta puedan ser evaluados. El acceso al Sistema Guía de 
Evaluación de planeación y preparación de respuesta (IOSC, 2008) mediante la página web de 
la IOSC tiene como propósito promover y permitir que esta herramienta evolucione con un 
enfoque de desarrollo de capacidad (ver www.iosc.org). Se busca que los visitantes y usuarios 
proporcionen retroalimentación acerca de la Guía IOSC, con respecto a cuándo y dónde es 
utilizada para evaluar la capacidad y preparación para la respuesta a derrames de 
hidrocarburos, así como para sugerir acciones de mejoramiento basadas en su propia 
experiencia. 
 

ANTECEDENTES 
 
El desarrollo y mantenimiento de la capacidad para OSR es cuidadosamente regulado en 
muchas naciones. En tales casos, el contenido requerido para planes de contingencias de 
derrames, los estándares de entrenamiento y los calendarios de prácticas y/o ejercicios están 
bien definidos. Otras naciones pueden no tener planes nacionales de contingencias para 
derrames ni un ambiente regulatorio bien desarrollado dentro del que se pueda evaluar y exigir 
planes de contingencias, capacidad y preparación de respuesta.  Puede haber disponibilidad 
limitada de personal regulador con experiencia para realizar estas evaluaciones. En tales 
casos, la responsabilidad de desarrollar y mantener un nivel adecuado de preparación para 
OSR alineado con las mejores prácticas internacionales se hace responsabilidad del dueño de 
una instalación o de un proyecto.  Además, en muchas naciones, los esfuerzos se han 
enfocado en desarrollar capacidades de respuesta principalmente en la industria petrolera a 
pesar de que el riesgo de derrames se extiende a todos aquellos que manejan o transportan 
crudo ó productos de petróleo.  Las mejoras en la capacidad de respuesta en dentro de la 
industria petrolera, no necesariamente responden a las necesidades de la nación de planeación 
y preparación de respuesta, o al establecimiento de capacidades de respuesta regionales para 
proveer una cobertura de respuesta más amplia (ej., la reciente expansión de la capacidad de 
respuesta de la Administración de Seguridad Marítima Europea (EMSA por sus siglas en 
inglés) a la costa Atlántica debido a los derrames de Erika y Prestige). Las diferencias 
potenciales entre la industria petrolera, encargados del manejo de hidrocarburos, gobiernos 
nacionales y regiones con respecto al grado de capacidad de OSR se deben principalmente a 
la variedad de posibles fuentes de derrames y a las diferencias en responsabilidades 
organizacionales.  
 
Como el interés en el desarrollo de las capacidades de respuesta y en la evaluación del 
desempeño han crecido, diversos grupos intergubernamentales e internacionales han 
publicado guías. La Organización Internacional de Estándares (ISO por sus siglas en inglés) ha 
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publicado guías para instalaciones marítimas de producción de petróleo y gas (ISO, 2000) 
sobre temas de respuesta a emergencias que van desde evaluación de riesgo hasta 
comunicaciones. La Organización Marítima Internacional (OMI, o IMO por sus siglas en inglés) 
ha publicado dos guías de apoyo que incluyen cuestiones de medio ambiente, salud, y 
seguridad para desarrollos marítimos y costeros de instalaciones petroleras y de gas (IMO, 
2007 a y b). Estas guías incluyen algo más que respuesta a emergencias y derrames y están 
diseñadas para ser aplicadas en proyectos patrocinados por el Banco Mundial. Estipulan 
algunas expectativas y medidas de desempeño (ej., instalar válvulas que permitan una pronta 
clausura o aislamiento para controlar el origen de un derrame (IMO, 2007a; páginas 10-11)).   
 
Recientemente han habido otros esfuerzos multi-nacionales para cubrir las necesidades de 
preparación OSR, los cuales van más allá de  los planes individuales de OSR. En 2005, siete 
países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá) discutieron cuestiones de preparación y respuesta. Para beneficio mutuo, ellos:  
• Acordaron una “Propuesta para un Marco de Cooperación Regional para Preparación y 

respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica – Un mapa de ruta” (ARPEL, 
2005a) 

• Priorizaron los elementos necesarios de un plan nacional de contingencia (ARPEL, 2005b), 
y 

• Priorizaron los componentes de la propuesta del marco regional y los siguientes pasos a 
seguir para asegurar el progreso regional continuo en términos de preparación y respuesta 
en Centroamérica (ARPEL, 2005c). 

El "Plan Ideal" es la suma detallada de cuestiones de respuesta, obstáculos, asuntos de acción 
y planes de financiamiento.  
 
Recientemente han habido otros esfuerzos multi-nacionales para cubrir las necesidades de 
preparación OSR, los cuales van más allá de  los planes individuales de OSR. En 2005, siete 
países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá), con el apoyo del centro RAC/REMPEITC-Caribe, discutieron cuestiones de 
preparación y respuesta. Para beneficio mutuo, ellos:  
• Acordaron una “Propuesta para un Marco de Cooperación Regional para Preparación y 

respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica – Un mapa de ruta” (ARPEL, 
2005a) 

• Priorizaron los elementos necesarios de un plan nacional de contingencia (ARPEL, 2005b), 
y 

• Priorizaron los componentes de la propuesta del marco regional y los siguientes pasos a 
seguir para asegurar el progreso regional continuo en términos de preparación y respuesta 
en Centroamérica (ARPEL, 2005c). 

El "Plan Ideal" es la suma detallada de cuestiones de respuesta, obstáculos, asuntos de acción 
y planes de financiamiento.  
 
Las naciones latinoamericanas también se dieron cuenta que sus expectativas iniciales de un 
movimiento de cruce de fronteras de personal de respuesta y equipo requerido para ayuda en 
caso de derrames fueron cumplidas con poca frecuencia. Como consecuencia, ejercen mejoras 
en el movimiento transfronterizo de equipo y personal durante una emergencia, con la vista 
hacia la implementación y optimización de acuerdos de cooperación mutuos (ARPEL, 2007). 
 
Representando a la industria petrolera, IPIECA ha preparado numerosos reportes 
educacionales y documentos guía que incluyen muchos aspectos sobre respuesta a derrames 
petroleros, particularmente preocupaciones ambientales. Conjuntamente con IMO, IPIECA está 

 3



preparando un “Manual de Evaluación de Riesgo y preparación para derrames de 
hidrocarburos” para mejorar el entendimiento de como determinar el riesgo de derrames, como 
manejar estos riesgos, y finalmente provee una guía para evaluar la adecuación del plan OSR. 
 
En muchos casos, la instigación y mantenimiento de un nivel apropiado de preparación OSR 
(ya sea alineado con las mejores prácticas internacionales o no) ha sido responsabilidad del 
operador de las instalaciones o del dueño del proyecto.  Sus niveles de experiencia interna 
conducen los esfuerzos para adquirir y mantener la preparación en conjunto con los 
requerimientos reguladores pertinentes. En estos casos, la competencia y efectividad de OSR 
de las instalaciones o proyectos puede ser evaluada en tres fases operacionales (Figura 1) 
(Owens y Taylor, 2007):   
1. Fase de Planeación, durante la cual se desarrollan objetivos y estrategias y se identifican 

los recursos de respuesta;  
2. Fase de Implementación, en la cual los diferentes componentes de dirección y operación 

son adquiridos, reunidos y entrenados; y  
3. Fase de Sostenimiento del nivel de preparación, en la que se continúa con la vida del 

proyecto manteniendo los estándares, monitoreando e implementando mejoras.  
 
 

A. TRES FASES 

 
Figura 1.   Plan de preparación básica a respuesta 

(Fuente: modificado de Owens y Taylor, 2007) 
 
Los tres aspectos de preparación a respuesta comunes a las tres fases del proyecto son (i) 
dirección, (ii) operación, y (iii) evaluación. Cada uno de estos aspectos es igualmente 
importante y una deficiencia en alguno de ellos afecta la adecuación total del sistema de 
respuesta.  
 

Fase Acciones 
• Cumplimiento 
• Evaluación de riesgo 
• Desarrollo de estrategia 

   

1. PLANEACIÓN 

• Adquisición de recursos 
• Entrenamiento 
• Evaluación de competencia 

2.IMPLEMENTACIÓN 

3. SOSTENIMIENTO 
DEL NIVEL DE 
PREPARACIÓN 

• Mantener 
• Monitorear 
• Mejorar  

B. TRES ASPECTOS 

• DIRECCIÓN 
• OPERACIÓN 
• EVALUACIÓN 
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En la FASE DE PLANEACIÓN se desarrollan varios elementos y componentes de un programa 
de OSR. Para organizaciones pequeñas ó sitios individuales, 
• Se reúne información y se definen objetivos o condiciones de operación de OSR amplios, 
• Se identifican los peligros y probabilidades de derrames,   
• Se establece una estructura de dirección y una organización operacional apropiada para 

cumplir los objetivos,  
• Se desarrollan estrategias regionales y locales, y  
• Se preparan planes de OSR y otros documentos de soporte  (mapas de sensibilidad 

ambiental, manuales de tácticas, etc.).  
Para esfuerzos a nivel regional ó nacional, estas tareas pueden ser agotadoras. 
 
Las bases legales y regulatorias deben ser establecidas y escudriñadas tomando en cuenta lo 
amplio del potencial de consideraciones. El cumplimiento con tratados y/o convenciones 
internacionales puede ayudar a conducir el desarrollo de la capacidad de respuesta. Muchos 
tipos de organizaciones (industria privada y/o gubernamental) tienen requerimientos de OSR ó 
necesidades de capacidad de respuesta en múltiples ubicaciones y pueden necesitar incluir 
cuestiones transfronterizas que faciliten el proceso de inmigración y de aduanas del personal y 
el equipo.   
 
Una vez que los componentes de la FASE DE PLANEACIÓN han sido llevados a cabo, 
comienza la FASE DE IMPLEMENTACIÓN con la adquisición y la puesta en marcha de equipo 
así como el establecimiento de medidas de soporte de logística. El equipo y materiales son de 
mayor utilidad si están localizados en el lugar adecuado, cercanas a rutas de transporte y 
puntos de acceso. El personal gerencial de las instalaciones y los equipos de respuesta del 
sitio necesitan capacitarse. Se requiere identificar y contactar a los proveedores locales. Como 
parte de la FASE DE IMPLEMENTACIÓN, se debe examinar y evaluar un plan de OSR de 
manera independiente y en su totalidad. El propósito es asegurar que la capacidad de 
respuesta prevista pueda cumplir con los objetivos del plan de OSR  y que siga cumpliendo con 
las regulaciones, convenciones y acuerdos aplicables.  
 
Cuando las agencias regulatorias o la gerencia de la industria están satisfechas con el estado 
de preparación alcanzado, entonces la tercera fase, SOSTENIMIENTO DEL NIVEL DE 
PREPARACIÓN comienza. Esto supone la provisión de recursos financieros y la estructura 
administrativa para mantener la preparación continua. Se realiza una evaluación periódica para 
asegurar que los estándares se mantienen, los objetivos se cumplen y se llevan a cabo las 
mejoras. Por ejemplo: 
 
• El equipo es sujeto a desgaste normal y necesita mantenimiento, reparación ó 
• Las rotaciones de personal, introducen nuevo personal al equipo de respuesta, por lo que 

se debe proveer de capacitación; 
• En niveles operacionales y administrativos, las mejoras en tecnología pueden mejorar la 

efectividad o eficiencia de respuesta, por lo que se deben hacer los ajustes necesarios a las 
estrategias y tácticas de respuesta; 

• Los cambios en las instalaciones ó en las operaciones del proyecto y los peligros y 
probabilidades (riesgo) de derrames pueden plantear nuevos o eliminar viejos desafíos de 
respuesta. 

• Monitoreo, evaluación y retroalimentación periódicos de preparación y capacidad de 
respuesta.  
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La manera en la que se revisa la preparación depende de la competencia del personal auditor 
de las agencias reguladoras y de las regulaciones de soporte. En ausencia de reguladores con 
experiencia y de regulaciones de soporte, las agencias y las instalaciones pueden no gastar los 
recursos financieros o de respuesta suficientes para proveer una respuesta de calidad, aunque 
existen excepciones. En contraste, se puede esperar que organizaciones o sitios individuales 
desarrollen procedimientos, personal y equipo para asegurar una preparación independiente y 
sostenida. Estas expectativas pueden estar mal alineadas con los riesgos de derrames a largo 
plazo y pueden ser económicamente insostenibles. Compartir riesgos y costos entre 
organizaciones con la responsabilidad de responder a derrames puede ser una buena opción. 
 
Las iniciativas  y publicaciones mencionadas anteriormente sirven claramente para adelantar la 
preparación para dar respuesta a derrames de hidrocarburos; sin embargo no constituyen 
medidas o guías para una lista exhaustiva de elementos que pueden formar parte de la 
evaluación de la planeación o la preparación. Como un documento individual no responde a 
derrames, la preparación de OSR es más que una simple compilación de los elementos de un 
plan de derrames. También se deben tomar en cuenta los componentes humanos y 
operacionales. Los planes de OSR son esencialmente guías internas y documentos de 
referencia con los cuales se debe practicar y evaluar, y los cuales deben ser mejorados con el 
tiempo conforme las circunstancias o condiciones cambien. Cuando se desarrollan 
adecuadamente y se apoyan en equipos y personal apropiados, los planes de OSR son un 
componente clave para la preparación.  Este reporte y el Sistema Guía IOSC para la 
evaluación de la planeación y la preparación y su correspondiente manuscrito (IOSC, 2008) 
tienen como propósito contribuir a las mejores prácticas para OSR y proveer una sinopsis de 
cada parte de la preparación como referencia de la comunidad internacional de respuesta a 
derrames de hidrocarburos.  
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN 

 
Un producto clave de la evaluación de la planeación y/o la preparación es la identificación de 
las acciones necesarias para subsanar las deficiencias así como de los componentes de 
respuesta que están ausentes, incompletos o inadecuados. Más aún, el contenido de esta Guía 
puede asistir al desarrollo de planes de contingencia de OSR exhaustivos. Las evaluaciones de 
la planeación y la preparación de respuesta (RP&RAs por sus siglas en inglés) se desarrollan 
en determinados plazos de tiempo, aún así generalmente se desea tener la capacidad de 
respuesta siempre que existan riesgos de derrame; de ahí que se requieran acciones para 
incluir una preparación económicamente sustentable. Estas acciones también pueden ser 
requeridas para cumplir con las regulaciones gubernamentales, acuerdos socio-financieros, o  
ser necesarios para que el sistema de respuesta funcione correctamente en términos 
administrativos u operacionales. Reacciones a algunos puntos planteados por una revisión 
RP&RA deben ser tomados en cuenta de manera que identifiquen como y cuando se llevaran a 
cabo las acciones correctivas y de manera que provea medios para monitorear el proceso.  
 
Una revisión RP&RA también puede identificar procedimientos para mejorar la respuesta a 
derrames. Por ejemplo, un sistema de gestión de respuesta (mando, operaciones, seguridad, 
logística, medio ambiente, etc.) y/o la capacidad de respuesta pueden conformar con 
regulaciones y acuerdos, pero pueden no aplicar la mejor tecnología disponible (BAT por sus 
siglas en inglés) ó las mejores prácticas. Una de las mejores prácticas que esta ganando 
popularidad es el uso del Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN, o NEBA por sus siglas 
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en inglés) para mejorar el proceso de toma de decisiones de respuesta (IPIECA, 2000). NEBA 
ayuda a enfocar y acelerar la toma de decisiones balanceando las vulnerabilidades y 
sensibilidades de los recursos naturales para seleccionar las estrategias de respuesta más 
adecuadas para ciertos hábitats ó para seguir procedimientos reconocidos de rehabilitación de 
vida silvestre (IPIECA, 2004). Este tipo de mejoras pueden no ser requeridos por regulaciones, 
sin embargo se llevan a cabo para mejorar la calidad de la respuesta.  
 
Los elementos presentados a continuación abarcan diversos aspectos en lo que es la 
preparación para la respuesta a derrames de hidrocarburos. Se cubren, por ejemplo, el rango 
de actividades desde el desarrollo del Plan de Contingencia, la implementación del mismo, la 
adquisición de equipo de respuesta, el entrenamiento y manejo de brigadas de atención, hasta 
las estrategias para el mantenimiento de la preparación para la respuesta.  Estos temas 
abordan un amplio espectro de tópicos, tanto para planeación multinacional, local o a nivel de 
instalación puntual. Los componentes que se presentan están compilados a partir de guías 
internacionales y nacionales, así como de requerimientos legales internacionales y locales, y 
como fruto de la experiencia en la respuesta a derrames de hidrocarburos.   
 
El enfoque de esta compilación para la evaluación de la preparación para respuesta a 
derrames apunta hacia la atención de la emergencia y las fases posteriores de la respuesta.  
Actividades de larga duración, tales como remediación y monitoreo de recuperación no están 
incluidas en esta Guía IOSC, aunque se vinculan claramente como parte de la respuesta.  La 
remediación y el monitoreo de la recuperación son parte de los procesos secundarios de 
planificación realizados de acuerdo con la agencias gubernamentales locales y nacionales. 
Aquellas actividades que se desarrollan durante las primeras etapas de la respuesta pueden a 
menudo afectar los requerimientos posteriores de remediación y monitoreo. Por tanto, estas 
acciones de largo plazo pueden ser consideradas como parte de las actividades de cierre de 
una respuesta en algunas partes del mundo.  
 
Se presenta un total de 28 elementos principales considerados como temas fundamentales 
para asegurar una planificación y preparación completa para responder a derrames de 
hidrocarburos (Tabla 1). Cada elemento cuenta con sub-elementos y detalles para su 
consideración. Estos elementos principales están agrupados en seis categorías en el sistema 
de RP&RA. Se presenta información para describir cada elemento y sub-elemento, además de 
dar a conocer discusiones y recomendaciones relacionadas. En lugares, se presentan 
preguntas para instigar consideraciones adicionales. 
 

 7



Tabla 1.  Categorías y Elementos de Evaluación de Planificación y Capacidad de 
Respuesta 
 
Definición del Programa 
1.  Legislación y Regulaciones 
2.  Acuerdos Multinacionales 
Desarrollo del Plan 
3.  Recursos en Riesgo 
4.  Análisis de Riesgos de Derrame 
5.  Minimización de Riesgos 
6.  Evaluación de las Tecnologías de Respuesta 
7.  Análisis de Beneficio Ambiental Neto – NEBA 
8.  Fuentes de Información Especializada 
9.  Planeación de Contingencia 
Organización y Comunicaciones 
10. Sistemas de Gestión de la Respuesta 
11. Sistemas de Notificación 
12. Comunicaciones 
13. Seguridad para las Brigadas de Respuesta y 
el Público en General 
14. Seguridad Física (Protección) 
15. Producción y Distribución de Información 
Pública 
 
 
 
 
Respuesta Operativa 
16. Control en la Fuente, Salvamento y 
Contraincendio 
17. Tecnologías de Respuesta 
18. Gestión de Residuos 
19. Recuperación de Fauna y Flora, Cuidado y 
Rehabilitación 
Soporte de las Operaciones de Respuesta 
20. Monitoreo, Seguimiento y Muestreo del 
Derrame 
21. Evaluación de las Operaciones de Limpieza 
22. Administración y Acceso a la Información 
23. Logística 
24. Aspectos Financieros, Administrativos y de 
Adquisiciones 
25. Desmovilización 
Ejercicios y Capacidad Sostenida 
26. Entrenamiento  
27. Ejercicios 
28. Sostenimient
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El proceso de la preparación para una respuesta a derrames no se realiza en un solo conjunto 
de tareas. Por el contrario, la preparación evoluciona a partir del reconocimiento de la 
necesidad de estar preparados, de la asignación de recursos para abordar el tema y obtener 
participación de todos. Conseguir un adecuado nivel de preparación es un proceso que se 
construye sobre la marcha y que requiere esfuerzo continuo, monitoreo, evaluación y 
mejoramiento (Figura 2).  
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Figura 2. Categorías del Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la 
Respuesta para un Programa Amplio de Evaluación de la Capacidad de Respuesta a 

Derrames de Petróleo 
 

 
 
El desarrollo de una capacidad integral de respuesta a derrames de hidrocarburos incluye 
todos los elementos que se mencionaron, tanto para entidades del gobierno como para la 
industria.  La capacidad de respuesta abarca todo tipo de operaciones, partiendo de pequeñas 
embarcaciones, hasta grandes operadores costeros, oleoductos y poliductos, instalaciones de 
refinación y almacenamiento, operaciones de exploración y producción y buque tanques. La 
legislación define estos requerimientos, aunque si se desea que el Plan sea exitoso, es posible 
hacerlos obligatorios. Muy a menudo la historia nos enseña una dura lección cuando existe 
complacencia en la preparación para emergencias. Un proceso de planeación para responder a 
derrames, el entrenamiento, la evaluación honesta y la mejora continua son pasos necesarios 
para asegurar que la atención está puesta en la preparación. Obviamente el compromiso de 
asegurar los recursos financieros necesarios es también importante si se quiere llevar a cabo el 
equipamiento y entrenamiento que permita mantener un óptimo estado de preparación. 
 
Un punto de partida para el inicio del proceso de evaluación de la preparación de OSR 
(respuesta a derrames de hidrocarburos) consiste en la adopción de legislación, regulaciones y 
convenciones. Cada uno de estos aspectos permite establecer el escenario para la planeación 
y preparación de la gestión de derrames en varios niveles de detalle. En algunos países en 
desarrollo, el estado de preparación para la respuesta a derrames puede estar limitado a guías 
legales generales, sin herramientas que faculten su cumplimiento, dejando la tarea de evaluar 
el nivel de preparación en las manos de personal sin experiencia o con conocimientos de una 
sola parte de lo que es una respuesta. En otras situaciones, los planes son bosquejados y rara 
vez vuelven a ser revisados, y mucho menos probados y auditados por personal 
experimentado. También ocurre que los equipos de respuesta son adquiridos con poco 
entendimiento acerca de su operación y de la forma que este equipo funcionaría en las 
condiciones específicas locales o con los hidrocarburos típicamente manejados en el área. 
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Dado el número de componentes involucrados en el proceso de OSR, es claro que muchos 
entes interesados pueden participar en alguna parte de este proceso (por ejemplo, mapeo de 
áreas sensibles, tráfico de naves, inspección de instalaciones), pero no tienen una visión 
completa de de la preparación de OSR. El personal involucrado en aspectos operativos, tales 
como equipamiento y dotación de bodegas, raramente entenderá la gama de actividades 
asociadas con una respuesta de gran envergadura. Por tanto, un programa integral de 
respuesta a derrames involucrará la participación de una gran variedad de experiencias y 
experticias, como abogados, legisladores, brigadistas de emergencia, administradores de 
recursos, científicos, miembros del gobierno, industria, organizaciones no gubernamentales 
(ONGs), etc. 
 
La información de referencia necesaria para activar los procesos de planeación incluye la 
identificación de los riesgos de derrame, las consecuencias ambientales, sociales y 
económicas, y las estrategias para minimizar tanto la ocurrencia de los derrames en sí como 
para mitigar sus consecuencias. También son muy valiosos en la definición del alcance de la 
evaluación de capacidad de respuesta la experticia en las operaciones en el manejo de 
hidrocarburos, el análisis de la respuesta dada a emergencias anteriores, y la aplicación de 
programas internacionales de evaluación y gestión de riesgos (por ejemplo, IMO / IPIECA, en 
preparación). 
 
Una vez que se entienden los riesgos de derrame y sus consecuencias, deben considerarse las 
estrategias para diferentes escenarios. Estas estrategias involucran diferentes opciones 
tecnológicas. Es importante evaluar los beneficios, desventajas y limitaciones de las diferentes 
tecnologías de respuesta, en términos del beneficio ambiental neto que puede obtenerse con 
su aplicación. Este tipo de evaluación ayuda a establecer las circunstancias en las cuales una 
tecnología, como el uso de dispersantes, puede tener un beneficio ambiental neto comparado 
con la recuperación mecánica o el simple monitoreo del derrame. La planeación de 
contingencia debe ser un proceso sistemático e integrado, a partir del nivel local hasta regional 
y multinacional. La consistencia a través de los diferentes planes de contingencia permite 
soportar los esfuerzos de respuesta sin importar el área o el nivel de esfuerzo requerido. 
 
Un componente central del proceso de planeación e implantación es tener una organización de 
respuesta claramente definida, con roles y responsabilidades muy bien definidas (Elemento 
10).  Esta organización debe ser flexible y expandible / reducible, de forma tal que pueda ser 
adaptable a la respuesta en una instalación pequeña e ir hasta una emergencia de nivel 
nacional. Unas líneas claras de comunicación adentro de esta organización de respuesta, así 
como con las partes externas interesadas (tales como el público y los medios de 
comunicación), disponiendo de las herramientas de comunicación apropiadas, ayudarán al 
proceso de coordinación, seguridad y transparencia en la respuesta. Tal como ocurre en los 
planes de contingencia, los sistemas de administración de la emergencia deben ser 
consistentes a través de todos los niveles de respuesta en donde apliquen.  
 
La respuesta operativa a derrames incluye también el control de la fuente del derrame y 
actividades conexas, tecnologías de respuesta convencionales como desnatadores mecánicos, 
barreras, bombas y recuperación manual, y tecnologías alternativas, tales como el uso de 
agentes químicos o la quema controlada. La evaluación de la capacidad de respuesta requiere 
que se defina la aplicabilidad de las técnicas de control, los procedimientos para su uso y sus 
limitaciones. Además, es necesario tener claros e implementados los recursos de apoyo que se 
requieren (equipo y personal entrenado). Cada técnica de respuesta tiene sus beneficios, 
desventajas y corrientes de residuos. El manejo de estos residuos durante un derrame puede 
ser uno de los más grandes cuellos de botella de las operaciones de respuesta. Por lo general, 
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siempre se incluyen planes para el manejo de residuos, pero todavía es muy raro que se hagan 
ejercicios de aplicación. También es importante considerar los temas de cuidado y 
rehabilitación de la fauna silvestre afectada, como parte de las actividades que deben 
coordinarse durante la atención del derrame. 
 
La preparación para una respuesta a derrames de hidrocarburos abarca más que únicamente 
la capacidad operacional de respuesta. Estar preparado implica tener las herramientas y 
procedimientos  requeridos para el soportar la respuesta operativa tales como temas que van 
desde evaluación, monitoreo y muestreo, hasta desmovilización, pasando por procesos de 
toma de decisiones, administración de la información, y aspectos de logística y financieros. La 
definición de prioridades y los objetivos de una respuesta requieren observaciones e 
información de campo durante la respuesta. Para ello, se utilizan herramientas y 
procedimientos que permiten conducir la información necesaria hacia el centro de gestión del 
derrame, para ser mantenida en bases de datos, y facilitar la toma de decisiones.  
 
Una preparación y efectividad sostenidas involucra mantener la calidad de los equipos, 
recursos y personal, así como el esfuerzo continuo hacia el mejoramiento de las capacidades 
de respuesta. Igualmente la iniciativa de mantener la preparación  requiere liderazgo y 
compromiso. Los aspectos claves para lograr la sostenibilidad de la preparación son 
entrenamiento, ejercicios, evaluación e implementación de recomendaciones. En países con un 
fuerte ambiente regulatorio, la competencia en la preparación para la respuesta es típicamente 
monitoreado a través de evaluaciones y ejercicios de desempeño programadas con 
regularidad. Internamente una organización debe tener claro el estado de adecuación de 
preparación y competencia para la respuesta, incluso en ausencia de un ente externo de 
monitoreo. Un programa de preparación para la respuesta a derrames debe incluir un proceso 
de monitoreo y auditoría realizado por personal calificado a través del cual todos los niveles 
operativos y administrativos son continuamente evaluados por medio de actividades planeadas, 
con calendarios y líneas de tiempo claramente definidos. 
 

USO DE ESTA GUÍA 
 
Para cada uno de los elementos principales pueden existir fuentes de información previamente 
elaboradas en planes, de modo que éstos puedan ser evaluados para medir si están 
completos; de otro modo se necesita conseguir la información para el desarrollo del plan y la 
preparación para respuesta. Algunas fuentes sugeridas de información se listan para la 
mayoría de los elementos en A Quién Consultar.  
 
La lista de elementos es flexible de forma que pueda se utilizada por el gobierno, la industria, 
las instalaciones o los operadores. No se debe considerar la lista como una prescripción, sino 
más bien como una herramienta. Entre más sofisticado sea el programa de OSR, más 
elementos serían incorporados y por consecuencia más de ellos pueden ser evaluados. En 
casos en donde el proceso de construcción de capacidad de respuesta está en sus primeras 
etapas, son menos los elementos por ser considerados. Igualmente puede ser aplicada tanto al 
nivel local, como internacional o multinacional. El detalle y contenido bajo revisión durante la 
evaluación de OSR pueden variar dependiendo de las necesidades del usuario (por ejemplo, el 
gobierno revisando a la industria, la compañía revisando sus instalaciones o sus operaciones). 
Algunos elementos pueden o no ser aplicables para una evaluación de OSR particular; sin 
embargo, la lista que se presenta aquí es con la intención de proporcionar una amplitud y 
profundidad de temas que permitan su aplicabilidad a nivel global. 
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Este reporte IOSC incluye una amplia sección de referencia, incluyendo enlaces a documentos 
públicos disponibles para consulta. Se incluyen estos enlaces para ayudar a aquellos que usan 
esta herramienta en encontrar información adicional relacionada con un tema. El Anexo A 
incluye una “Lista de Elementos de Contenido para Planes de Contingencias” elaborado en 
base a ARPEL (2005b) pero extendido con consideraciones adicionales. 
 
La información presentada en esta guía se enfoca en los elementos que deben ser abordados 
durante la evaluación de la planeación y capacidad de respuesta a derrames de petróleo, ya 
sea ésta realizada internamente o por entes externos. Cómo sean conducidas este tipo de 
evaluaciones es un asunto diferente. Existen tres posibles definiciones del concepto de 
preparación, cuya diferencia es inherente a la subjetividad del evaluador. Debe reconocerse la 
evolución a través del tiempo de los aspectos relacionados con los riesgos de derrame y la 
preparación para responder a ellos, derivada, por ejemplo, tanto de cambios de personal y 
operaciones industriales, como de tratados y convenciones multinacionales, legislación y 
regulaciones y/o voluntad política. Ejemplos de metodologías para análisis cualitativo son 
presentados en el Anexo B. 
 
 

Categoría 1: Definición del Programa 

Elemento 1. Legislación y Regulaciones 
La evaluación de la legislación y las regulaciones existentes ayuda a definir los requerimientos 
para la planeación, la preparación y la respuesta sostenible. En algunos casos, la legislación y 
las regulaciones resultan ser definitivas y establecen contenidos y formatos específicos para los 
planes, el entrenamiento y demás temas relacionados con OSR. Este elemento debe evaluar la 
legislación y regulaciones implantadas, su profundidad y si existen mecanismos para su 
implementación y exigencia.  
 
¿A quién consultar? – Legisladores, Agencias Reguladores, Planes Nacionales 
 
Los dos sub-elementos son: 

1. Legislación Nacional 
Debe existir legislación nacional que estipule requerimientos en temas de OSR y asigne 
responsabilidades concretas. Temas como pasaje de buques banqueros, pasaje inocente, y 
actividades que no son especificas de la industria petrolera (ej., barcos no tanqueros, 
servicios energéticos, transporte) también deben ser considerados en la legislación 
nacional.  

1.1.1 Autoridades nacionales operativas 
1.1.2 Autoridades nacionales para planeación 
1.1.3 Requerimientos nacionales para respuesta 
1.1.4 Regímenes nacionales de responsabilidad 

1.2 Regulación Nacional  
Deben establecerse las regulaciones para apoyar a la legislación. Deben existir definiciones 
específicas con relación a marcos de tiempo y requerimientos específicos para cumplir. 
Deben existir medidas para obligar al cumplimiento y sanciones por no cumplir. 

1.2.1 Autoridades nacionales operativas 
1.2.2  Autoridades nacionales para planeación, revisión y aprobación 
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1.2.3  Requerimientos prescritos de planeación  
1.2.4  Criterios definidos de desempeño o guías 
1.2.5  Visión amplia de riesgos y vulnerabilidades a escala nacional 
1.2.6  Sustancias y circunstancias cubiertas en la respuesta 
1.2.7  Proceso de revisión y cambio de planes de contingencias 
1.2.8  Integración de las regulaciones nacionales con las regionales y locales 
1.2.9  Definición de responsabilidades de respuesta, limpieza y remediación  
1.2.10  Definición del esquema de respuesta escalonada 
1.2.11  Organigramas de respuesta escalonada  
1.2.12  Aspectos de descontaminación 
1.2.13  Multas, cargos y permisos ambientales  
1.2.14  Daños y responsabilidades  
1.2.15  Apoyo de infraestructura (por ejemplo permisos de aterrizaje, uso de vías, 

acceso a áreas públicas y privadas, seguridad física) 
1.2.16  Reembolso por servicios de respuesta  
1.2.17  Compensación por daños 
1.2.18  Planes comunes de contingencia  
1.2.19  Sistemas comunes de notificación  
1.2.20  Análisis de riesgo en común 
1.2.21  Administración conjunta de la información  
1.2.22 Requisitos para la restauración de áreas impactadas (línea base) 

Elemento 2. Acuerdos Multinacionales 
 
La planeación y la preparación, a menudo, abarcan temas que superan a un solo país. Este 
elemento debe analizar qué otros acuerdos han sido adoptados en el contexto regional y qué 
convenios han sido adoptados a nivel nacional. El marco del sistema de respuesta que se está 
evaluando debe corresponder en el contexto de los convenios adoptados.  Es importante 
reconocer que este elemento requiere actualización a medida que se adoptan o ratifican 
nuevos acuerdos o convenios. 
 
¿A quién consultar? – Legisladores, Planes Nacionales, Organizaciones Internacionales (como 
OMI, por ejemplo), Países Vecinos, Comités de Coordinación entre Gobiernos (bi- o multi-
lateral) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

2.1 Internacional 
Los acuerdos o convenciones internacionales, particularmente aquellos que tienen una 
calidad preventiva, tales como el Convenio OPRC, Protocolo HNS y MARPOL, tienen 
asociados requerimientos de planeación y preparación. Si el país es signatario de estos 
acuerdos, entonces deben existir mecanismos establecidos para requerir y forzar 
actividades de planeación y preparación para emergencias. 

2.1.1  Convención OPRC 
2.1.2  Protocolo OPRC-HNS (Sustancias Peligrosas y Nocivas) 
2.1.3  Convención MARPOL  
2.1.4  Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and 

Other Matter 1972 (Convención de Londres sobre Vertimientos)   
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2.1.5  Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by 
Substances other than Oil, 1973 (Intervención para Mar Abierto y Protocolo de 
Sustancias Diferentes al Petróleo) 

2.1.6  Otros: Convenios de Compensación (ej., CLC para hidrocarburos) 

2.2 Convenios Regionales 
Pueden existir acuerdos multinacionales implantados que definan cómo pueden los países 
cooperar y soportarse mutuamente en la respuesta a derrames de hidrocarburos (ej., 
Acuerdo Bonn, Baltic Marine Environment Protection Commission (HELCOM), Convention 
for the Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean 
Region (Convenio de Cartagena), Convention for the Protection of the Marine Environment 
and the Coastal Region of the Mediterranean (Convenio de Barcelona), etc.). Los planes 
regionales, nacionales y locales deben reflejar las condiciones de estos acuerdos.  
 
2.2.1  Programa PNUMA de Mares Regionales - Actualmente participan mas de 140 

países en 13 programas de Mares Regionales auspiciados por PNUMA: Mar Negro, 
Caribe África Oriental, Asia Sureste, Área ROPME (Plan de Acción Regional de 
Kuwait), Mediterráneo, Pacifico NO, Mar Rojo y Golfo de Adén, Asia Sur, Pacifico 
SE, Pacifico y África Central y Occidental. Los programas de Mares Regionales 
funcionan a través de un Plan de Acción.  En la mayoría de lo casos el Plan de 
Acción es respaldado por un marco legal fuerte en la forma de un Convenio regional 
y Protocolos especiales para problemas específicos. El trabajo de los programas de 
Mares Regionales es coordinado para la Rama de Mares Regionales de PNUMA 
con base en las oficinas principales en Nairobi. Las Unidades de Coordinación 
Regional (Regional Coordination Units en inglés, o RCUs), a menudo reciben apoyo 
de Centros de Actividad Regional (Regional Activity Centers, o RACs) los cuales 
supervisan la implementación de programas y aspectos de planes regionales de 
acción tales como emergencias marinas, administración de la información y 
monitoreo de la contaminación. 

2.3   Acuerdos Multinacionales 
Los acuerdos multinacionales pueden definir cómo los países pueden cooperar y apoyarse 
mutuamente en la respuesta a derrames de hidrocarburos. En tal caso, la capacidad de 
respuesta debe reflejar estos acuerdos y sus limitaciones. 

2.3.1  Acuerdos de respuesta  
2.3.2  Iniciativas de planes conjuntos 
2.3.3  Tecnologías de respuesta mutuamente aceptadas 
2.3.4  Acuerdos de aduanas 
2.3.5  Aspectos de inmigración y salud de respondedores  
2.3.6  Permisos relacionados con aviación civil 
2.3.7  Permisos de trabajo 
2.3.8  Indemnización para respondedores 
2.3.9 Permisos de seguridad física 
2.3.10  Transporte de hidrocarburos, sustancias peligrosas y nocivas y residuos (ej. 

Convenio de Basilea para transporte de materiales peligrosos y residuos - 
http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf ) 

2.3.11  Transporte de equipos contaminados 
2.3.12  Permisos o acuerdos para disposición de residuos y capacidad de reciclaje 
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Categoría 2: Desarrollo de un Plan 

Elemento 3. Recursos a Riesgo1 
Una parte fundamental de la planeación de OSR es la identificación de los recursos en riesgo. 
Esto generalmente se realiza como parte del desarrollo de mapas de sensibilidad y de 
vulnerabilidad. Este esfuerzo generalmente requiere participación de múltiples niveles de 
gobierno (nacional, regional y local) y de grupos de interés potencialmente afectados; sin 
embargo, raramente participan todas las partes relevantes del proceso. Lo ideal es que este 
trabajo sea un esfuerzo conjunto entre los sectores privados y públicos de modo que involucre 
a diferentes participantes al nivel de detalle requerido. 
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladoras, Expertos, Responsables de la gestión de recursos 
naturales, planes de OSR, líneas de base ambiental de instalaciones. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

3.1 Recursos Naturales 
Dentro del concepto de Recursos Naturales se incluyen elementos como hábitat, parques, 
fauna y flora. Además se debe indicar si estos están establecidos y definidos a nivel 
internacional (ej., Áreas Marinas Particularmente Sensibles “Particularly Sensitive Sea 
Areas (PSSAs – designación por OMI)” o Sitios de Patrimonio Mundial – designados por las 
Naciones Unidas), regional o local. Además de la identificación de estos recursos, debe 
haber un ejercicio de evaluación de su vulnerabilidad a derrames de hidrocarburos e 
información sobre su estacionalidad y uso humano. La disponibilidad de datos inmediatos 
para respondedores generalmente es responsabilidad de un personal que tiene la 
obligación de mantener la información actualizada. Claramente, es preferible usar guías 
estandarizadas para la preparación y la presentación de información en mapas (ej., ARPEL, 
1997; IPIECA, 2004) para facilitar el intercambio de información entre países y regiones. 

3.1.1 Áreas Marinas Particularmente Sensibles (Particularly Sensitive Sea Areas 
PSSAs, según designación de las Naciones Unidas) 

3.1.2 Especies Amenazadas y en Peligro 
3.1.3 Parques nacionales 
3.1.4 Santuarios de fauna y flora 
3.1.5 Mapas de distribución, abundancia y estacionalidad de especies, poblaciones, y 

sensibilidades 
3.1.6 Designación de prioridad de flora y fauna 
3.1.7 Priorización de áreas sensibles para protección / prevención 

• Participación de grupos de interés 
• Enfoque metodológico 

3.1.8 Designación de agencias responsables de los recursos 
3.1.9 Identificación de información científica disponible 
3.1.10 Caracterización y mapas de las riberas, tales como Índices de Sensibilidad 

Ambiental (ISAs) o métodos similares; segmentación 

                                                 
1 Conexión con Elemento 22 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN y Elemento 8 INFORMACION 
DE EXPERTOS.  
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3.2 Recursos Humanos y Sociales  
Áreas de importancia para uso humano y social deben ser consideradas dentro de áreas de 
posibles impactos por derrames. Ejemplos de información para áreas sensibles o recursos 
a riesgo deben incluir: 

3.2.1 Áreas de subsistencia y explotación 
3.2.2 Identificación de autoridades designadas 
3.2.3 Especies comerciales 
3.2.4 Sitios de importancia histórica y arqueológica 
3.2.5 Poblaciones humanas y su vulnerabilidad 
3.2.6 Tomas de agua 

• Agua para consumo humano (incluye pozos) 
• Agua para actividades agrícolas 
• Agua para actividades industriales 

3.2.7 Acuíferos y pozos 
3.2.8 Industrias (ej., Puertos, Muelles, Transporte) 
3.2.9 Turismo y otras actividades industriales 
3.2.10 Zonas agrícolas 

 

3.3 Presentación de Información  
La información colectada debe estar disponible para el desarrollo del plan de contingencia y 
para referencia en situaciones de emergencia. Esta información debe de ser presentada de 
manera clara y actualizada.  

3.3.1  Mapas de sensibilidad o vulnerabilidad 
3.3.2 Sistemas de Información Geográfica 
3.3.3 Estandarización de presentación de información y datos en mapas (ref. ej., Guía 

ARPEL, Guía IPIECA) 
3.3.4 Custodios de la información 
3.3.5 Disponibilidad o  facilidad de uso de información como referencia en 

emergencias (ej., ¿Disponible en Internet? ¿Disponible al público? ¿Privado? 
¿Solo en forma digital? ¿Solo en forma impresa?) 

3.3.6 Actualización  (¿Está la información actualizada? ¿Cuándo fue realizada la 
última revisión? ¿Quién es la persona responsable de mantener la información 
actualizada?) 

Elemento 4. Análisis de Riegos de Derrame 
Uno de los pasos naturales en la planeación es la identificación de los riesgos de derrame y 
luego cruzar esta información con los RECURSOS EN RIESGO (ver Elemento 3). El análisis de 
riesgo de derrame (probabilidad de derrame y consecuencias) es un paso esencial en la 
definición clara de los niveles de respuesta. Cuando se han establecido los escenarios de 
riesgo de derrame a niveles apropiados, estos escenarios pueden ser utilizados para el 
desarrollo de estrategias y la identificación de prioridades de protección. 
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Industria Petrolera, Industria Transportadora, 
Planes Nacionales, Usuarios e Importadores de Combustibles y Derivados (ej., plantas 
generadoras de electricidad) 
 
Los sub-elementos incluyen: 
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4.1 Fuente de Derrame 
Debe existir alguna definición de la frecuencia y probabilidad de los derrames. Debe haber 
información disponible que permita definir el escenario más probable (Nivel 1), el máximo 
probable (Nivel 2) y el peor escenario (Nivel 3) de derrames. Estos deben reflejarse en 
documentos de planeación y preparación. Las fuentes de derrame y los escenarios deben 
reflejar tipos de hidrocarburos, comportamiento del producto derramado y volúmenes de 
derrames apropiados. 

4.1.1 Tipo de hidrocarburo 
4.1.2 Volúmenes manejados 
4.1.3 Transporte y almacenamiento de hidrocarburos  
4.1.4 Actividades de refinación 
4.1.5 Actividades de exploración y producción 
4.1.6 Carga y descarga (ej., entre buque-tierra, entre embarcaciones, monoboyas, 

carrotanques de riel o carretera, etc.) 
4.1.7 Sistemas de transporte y su vulnerabilidad 

• Tráfico de naves, control y/o sistemas de seguimiento (por ejemplo, VTS) 
• Estado y edad de la infraestructura  
• Barcos en pasaje inocente 
• Aeropuertos y vías de tren 

4.1.8 Actividades y sitios de gestión y disposición de residuos contaminados 
4.1.9 Amenazas terroristas o de derrames intencionales 
4.1.10 Análisis de probabilidad y potencialidad 
4.1.11 Bases de datos con estadísticas 

• Debe haber una fuente local / regional de información sobre derrames, origen, 
causas e información relacionada que permita aplicar estándares para efectos 
de planeación. 

• Debe haber información estadística internacional para definir el alcance del 
plan y sus niveles de respuesta (ej,. Datos Estadísticos de Oleoductos de API 
y CONCAWE, datos de buques banqueros de ITOPF e información comercial 
y de gobierno sobre volúmenes de derrame como el servicio de Guarda 
Costas de EUA). 

4.2 Condiciones de Operación 
Los riesgos identificados deben tomar en consideración las condiciones normales y las 
condiciones de peor caso para escenarios críticos, incluyendo factores climáticos, de medio 
ambiente y riesgos naturales. También se deben considerar escenarios extremos (ej., actos 
terroristas y daños de infraestructura).  

4.2.1 Condiciones típicas de operación (incluyendo barcos) 
4.2.2 Huracanes / Tormentas / Condiciones climáticas severas 
4.2.3 Hielo / Nieve 
4.2.4 Terremotos y fallas 
4.2.5 Deslizamientos de tierra 
4.2.6 Peligros de navegación (bajos, arrecifes, además de casos de navegación en 

pasaje inocente) 
4.2.7 Peligros naturales (tsunami, volcanismo, zonas de inundación, etc.) 
4.2.8 Zona de Influencia del derrame 
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4.3 Áreas de Cobertura de Posibles Derrames 
La cobertura geográfica de los posibles escenarios de derrames debe quedar definida. 
Sitios expuestos a posibles efectos por causas de derrames deben ser identificados en el 
análisis de riesgo. El nivel de la planeación y preparación debe ser concomitante con el 
área y los recursos en riesgo. Mucha de la información para este sub-elemento requiere de 
una capacidad de modelación tanto de movimiento como comportamiento de derrames, 
sobre todo para derrames en agua. Los derrames tierra adentro o en tierra generalmente 
tienen un área de irradiación más pequeña que derrames en costa o en mar. 
 

4.3.1 Escenarios de derrame (niveles de respuesta) 
4.3.2 Trayectoria del derrame en superficie (¿Están definidos los posibles áreas de 

influencia de derrame para escenarios que resultan del análisis de riesgo?) 
4.3.3 Trayectoria sub-superficial del derrame 
4.3.4 Modelos estocásticos 
4.3.5 Pronósticos en tiempo real 
4.3.6 Retropronóstico para encontrar lugares de derrames inexplicables o para otros 

propósitos 
4.3.7 Caracterización de los hidrocarburos 

• Las propiedades de los hidrocarburos bien definidas, tales como el 
comportamiento del derrame bajo diferentes condiciones ambientales (ej. el 
hidrocarburo puede flotar, hundirse, evaporarse en 24 horas, etc.) 

4.3.8 Modelación del comportamiento del hidrocarburo y sus efectos 
• Procesos de meteorización del hidrocarburo bajo condiciones normales y / o 

condiciones ambientales adversas. 
• Los modelos incorporan el impacto potencial del derrame sobre los recursos 

(combinar estos elementos con Elemento 3 RECURSOS EN RIESGO).  

Elemento 5. Minimización de Riesgo 
Se pueden desarrollar muchas acciones para reducir los riesgos. Este elemento explora cómo 
los riesgos de derrame pueden ser minimizados, así como pueden también ser minimizados los 
impactos potenciales, por medio de actividades de respuesta pre-planeadas. Algunos o todos 
estos pasos de mitigación realmente pueden ser considerados durante el análisis de riesgos.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Reguladoras, Industria Petrolera (o recursos técnicos 
particulares a la industria petrolera (ej., CONCAWE, API), Organizaciones Internacionales 
(como OMI, OCIMF), Planes Nacionales 
 
Referencias: 

Publicaciones OCIMF - 
http://www.seamanship.co.uk/category/Seamanship%5FDepartment%5FWitherby+Books%5FOil
+%2D+OCIMF.htm 
http://www.seamanship.co.uk/category/ICS%2DMarisec.htm 
http://www.seamanship.co.uk/product/ICS-Marisec/isgott.htm 

 
Los sub-elementos incluyen: 

5.1 Enfoques Preventivos 
Los requerimientos legales, incluyendo legislación, regulaciones y/o las políticas para 
licencias deben reducir el riesgo y/o las consecuencias de un derrame. 

5.1.1 Regulaciones y Legislación 
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5.1.2 Control Estado/Bandera & Clasificación 
5.1.3 Licencias 
5.1.4 Procedimientos ISGOTT 
5.1.5 Inspecciones 
5.1.6 Estándares ISO 
5.1.7 Requerimientos para las naves 
5.1.8 Acompañamiento de remolcadores 
5.1.9 Requisitos para tipos de instalación/operación (ej., oleoductos, refinerías, pozos 

(en tierra y costa fuera), tipos de barcos, instalaciones de almacenamiento, 
vehículos, terminales marítimos, etc.). 

5.2 Procedimientos de Prevención Adoptados 
Los procedimientos para reducir accidentes y minimizar las pérdidas de hidrocarburos 
deben estar definidos e implantados. El diseño de las instalaciones y los procedimientos 
operacionales también pueden ayudar a reducir o eliminar incidentes. 

5.2.1 Políticas y procedimientos internos 
5.2.2 Mejores prácticas adoptadas (ej., Control de Puerto para embarcaciones o 

clasificación de barcos) 
5.2.3 Separación del tráfico de naves y zonas de seguridad 
5.2.4 Identificación del calado y procedimientos de entrada a Puerto 
5.2.5 Estado Rector del Puerto 
5.2.6 Revisión, mantenimiento e inspecciones del diseño de las instalaciones 
5.2.7 Mejores prácticas adoptadas (construcción, inspección y mantenimiento) 
5.2.8 Pre-disposición de barreras en puntos de carga/descarga 
5.2.9 Contención secundaria y terciaria (instalaciones, oleoductos) 
5.2.10 Inspecciones de embarcaciones pre-contrato (vetting) 

5.3 Entrenamiento 
Deben haber requerimientos o políticas para asegurar que el personal esté entrenado y 
mantenga un adecuado nivel de competencia en materia de prevención de derrames (ver 
Elemento 27) 

5.3.1 Elementos definidos de entrenamiento en prevención  
5.3.2 Definición de frecuencia de entrenamiento y ejercicios 
5.3.3 Chequeo y auditoria 

5.4 Respuesta Pre-planeada 
Las medidas de emergencia deben de haber sido pre-definidas para reducir el número de 
derrames y sus posibles efectos. El equipamiento debe estar pre-ubicado. Los planes de 
contingencia deben ser desarrollados para derrames específicos de alto riesgo. Los sitios 
de refugio deben ser identificados y los procedimientos para su implementación deben ser 
elaborados.   

5.4.1  Equipo alistado y/o planes pre-elaborados para riesgos definidos     
5.4.2  Posibles Sitios de Refugio 

La Asamblea OMI adopto dos resoluciones en Noviembre 2003 dirigidos al tema 
sitios de refugio para embarcaciones en peligro:  
• A.949(23), Guidelines on places of refuge for ships in need of Assistance- 
(Guías para Sitios de Refugio para Barcos con Necesidad de Ayuda) para su 
uso por barcos con necesidad de ayuda pero cuando la seguridad de vidas no 
es problema. Donde la seguridad de vida es un problema, se debe continuar 
usando las provisiones de la Convención SAR.  
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• A.950(23), Maritime Assistance Services (MAS)- (Servicios de Apoyo 
Marítimo) recomienda que todos los estados costeros deben establecer un 
servicio de apoyo marítimo (MAS, por sus siglas en Inglés). Los propósitos 
principales son de recibir los varios reportes, consultas y notificaciones para 
monitoreo de la situación de un buque. 

5.4.3 Procedimientos Iniciales de Control de Derrame 
• Control de la fuente 
• Procedimientos de cierre y control para minimizar el derrame 
• Trasiego de emergencia y transferencias 

Elemento 6. Evaluación de Tecnologías de Respuesta 
Este aspecto explora si existen procesos y procedimientos establecidos para determinar qué 
opciones de respuesta requieren de algún grado de autorización. En la mayoría de países, la 
recuperación mecánica o manual no necesita autorización, mientras que el uso de dispersantes 
o la quema controlada sí. La clave aquí es determinar si existe proceso implantado para llevar a 
cabo la evaluación de las tecnologías de respuesta.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Planes Nacionales, Especialistas Ambientales, 
Responsables de Políticas Ambientales, Especialistas en Tecnologías para la Gestión de 
Derrames 
 
Los sub-elementos incluyen: 

6.1 Requerimientos Legales / Regulatorios 
Deben realizarse un Análisis de Riesgo Ambiental (ARA) o un Análisis de Beneficio 
Ambiental Neto (NEBA por sus siglas en inglés) para decidir si una tecnología especifica de 
respuesta es preferida o mejor para condiciones y ubicaciones particulares. Las limitaciones 
para la tecnología analizada deben ser identificadas y definidas (ej., fecha del derrame, tipo 
de hidrocarburo, condiciones climáticas e hidrológicas, temperatura, etc.).  Las 
circunstancias que definan condiciones bajo las cuales se deba predecir el impacto del uso 
de una tecnología deben ser definidas (ej., posibles impactos a flora y fauna, estaciones de 
uso de hábitats).  Debe haber un proceso de pre-aprobación para tecnologías durante las 
etapas del desarrollo de los planes de contingencias y aprobación rápida durante una 
respuesta. 

6.1.1 Designación de la autoridad que decide y aprueba el uso 
6.1.2 Sistema de determinación del Análisis de Riesgo Ambiental y del Análisis de 

Beneficio Ambiental Neto (ARA/NEBA) 
6.1.3 Condiciones para el empleo de la tecnología de respuesta (por ejemplo, 

momento del derrame, tipo de hidrocarburo, condiciones climáticas, condiciones 
del agua, temperatura) (guía de decisiones o diagrama de flujo) 

6.1.4 Condiciones para el análisis de impacto ambiental de la tecnología de respuesta 
(por ejemplo, impactos sobre fauna y flora, uso estacional del agua y la línea de 
costa) 

6.1.5 Proceso de pre-aprobación y aprobación rápida en la fase de planeación (por 
ejemplo, áreas designadas, pre-aprobadas o no aprobadas para aplicación de 
dispersantes o quema)  

6.1.6 Proceso de aprobación durante el derrame (por ejemplo, plantilla establecida 
para solicitud de autorización) 

6.1.7 Protocolos de seguimiento de efectos y eficiencia durante el derrame 
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6.1.8 Desarrollo de algoritmos para la evaluación del grado de cumplimiento del 
programa de seguimiento de las tecnologías de respuesta  

6.2 Tecnologías que Requieren Evaluación  
Las principales opciones de respuesta son Mecánicas, Químicas (dispersantes y otros 
agentes de tratamiento), Quema, Monitoreo y observación y la Bio-remediación.2 El 
proceso de Monitoreo y Observación es el seguimiento activo de un derrame y posible 
muestreo, y se distingue de la Recuperación Natural que es una opción para tratamiento o 

pieza. 

robados” 
 ser probados. 

6.2.1 
e tecnologías para las cuales se contemplan estas 

ímicos 

 de ríos y línea costera 

lificadores 

n 

e participan en la evaluación 

e Productos Aprobados, publicados y disponibles para fines 
 

ón 
n sitio 

• Tratamiento químico 
                                                

lim
 
Debe haber productos y tecnologías aprobados para su uso en casos de derrames. Los 
requisitos reglamentarios para evaluar estos productos y tecnologías deben estar bien 
definidos. Los productos y/o las tecnologías deben de haber sido probados y aprobados. Se 
deben de haber identificado las agencias de gobierno y autoridades técnicas calificadas 
para participar en el proceso de aprobación. Los protocolos para aprobación de alternativas 
deben de estar definidos, de mutuo acuerdo y probados. Las organizaciones también deben 
considerar cuando es preferible una respuesta más pasiva debido a preocupaciones de 
salud, seguridad y ambiente. Debe haber acuerdos en los criterios para el monitoreo y la 
observación, o seguimiento, de derrames. Debe existir una “Lista de Productos Ap
y con instrucciones para someter nuevos productos o tecnologías a

Metodología para realizar la evaluación de tecnologías 
Algunos ejemplos d
evaluaciones son: 
• Dispersantes qu
• Adsorbentes 
• Agentes para la bio-remediación 
• Limpiadores para orillas
• Colectores químicos 
• Des-emulsificantes 
• Elastificantes - Ge
• Solidificadores 
• Agentes para incineració
• Productos para ignición 

6.2.2 Programas existentes de investigación y desarrollo  
6.2.3 Designación de agencias y autoridades técnicas qu
6.2.4 Sistema de documentación para la determinación 
6.2.5 Productos (conexión con Elemento 17, Tecnologías de Respuesta) 
6.2.6 Lista Oficial d

comerciales
6.2.7 Técnicas 

• Mecánica 
• Dispersión química dispersi
• Quema controlada e
• Bio-remediación 

 
2 En muchos casos, la aplicación de bio-remediación se considera como acción separada de las 
actividades de respuesta. La razón de esto es que las opciones de respuesta generalmente son aquellas 
consideradas como útiles durante la emergencia, mientras que el proceso de bio-remediación se aplica 
durante largos períodos de meses a años.   
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Elemento 7. Análisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA) 
Un aspecto fundamental en el proceso de planeación y durante la respuesta a derrames lo 
constituye el claro entendimiento de las ventajas y desventajas de las diferentes técnicas de 
respuesta (vea guías de IPIECA (2000b) para un sinopsis). Este aspecto se cumple si el NEBA 
se ha incluido en las fases de planeación (en los niveles apropiados) y si se ha implantado para 
la evaluación en el momento de un derrame. 
 
¿A quién consultar? – Especialistas Ambientales, Especialistas en Tecnologías de Respuesta, 
Agencias Reglamentarias, Partes Interesadas 
 
Los sub-elementos incluyen: 

7.1 Requisitos Reglamentarios 
Las regulaciones deben indicar sí y cuando el proceso NEBA es aplicable. Las regulaciones 
deben especificar procedimientos, participantes, tecnologías y situaciones a analizar. 

7.1.1 Requerimientos mínimos de metodología 
7.1.2 Aplicabilidad 
7.1.3 Autoridades designadas 

7.2 NEBA Pre-Derrame 
Si se considera el proceso NEBA, el mismo debe de ser aplicado como parte del proceso 
de planeación para evaluar escenarios y potenciales tecnologías de respuesta aplicables 
(por ejemplo, definir bajo qué condiciones o situaciones el uso de dispersantes podría ser la 
tecnología más aplicable o, lo contrario, la alternativa por evitar). Las estrategias en 
planificación de respuesta deben ser un reflejo de los resultados del NEBA. El proceso 
NEBA o sus resultados deberían facilitar la toma de decisiones de tales técnicas de 
respuesta de una manera rápida de manera de que se pueda aplicar la técnica 
seleccionada en su “ventana de oportunidad”.  

7.2.1 Definición de la metodología para la obtención de datos (por ejemplo, bases de 
datos disponibles, panel de expertos, etc.) 

7.2.2 Modelación de Comportamiento, Respuesta, Trayectoria, Predicción de 
Impactos 

7.2.3 Escenarios definidos del análisis de riesgos (conexión con el Elemento 4, 
ANÁLISIS DE RIESGOS DE DERRAME) 
• Información ambiental 
• Recursos en riesgo 

7.2.4 Definición de metodología para análisis comparativo 
• Debe haber un enfoque definido y aprobado para realizar el NEBA (por 
ejemplo, el sistema de Análisis de Riesgo Ambiental de NOAA - USCG) 

7.2.5 Comparación de los impactos relativos para diferentes opciones y tecnologías de 
respuesta 

7.2.6 Debe adoptarse las estrategias en los planes para reflejar los resultados del 
NEBA  

7.3 NEBA en el Momento del Derrame 
En algunas situaciones, es probable que algún escenario de derrame no haya sido 
evaluado durante la fase de planeación. Como alternativa, el proceso de decisión sobre las 
técnicas aplicables puede ser diferido al momento del derrame, en orden de evaluar 
algunas condiciones específicas. Debe existir un proceso establecido para evaluar el 
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balance de pros y contras de las opciones de respuesta en el momento del derrame. Por 
ejemplo, el uso de quema controlada in-situ cerca de áreas habitadas o la aplicación de 
dispersantes cerca de la costa. 

7.3.1 Aplicabilidad (¿Sí y cuándo es preferido aplicar NEBA?) 
7.3.2 Autoridades y participantes designados 
7.3.3 Metodología escogida para el análisis comparativo (por ejemplo, el sistema de 

Análisis de Riesgo Ambiental de NOAA - USCG) 

Elemento 8. Fuentes de Información Especializada 
Un aspecto importante para asegurar el acceso a la información necesaria para el proceso de 
planeación y respuesta es la identificación de las fuentes apropiadas de información 
especializada. Los planes deben identificar fuentes de expertos para información especializada. 
 
¿A quién consultar? – Expertos que pueden incluir a personas individuales, compañías, ONGs 
u organizaciones gubernamentales 
 
Sub-elementos incluyen: 

8.1 Apoyo para la Planeación3 
Generalmente la información especializada se recoge, analiza e incorpora en las etapas 
previas del proceso de desarrollo del plan. Deben identificarse las fuentes de expertos 
locales, regionales e internacionales. Los expertos pueden participar durante la preparación 
de los planes de contingencias y deben existir procedimientos para facilitar su participación. 

8.1.1 Método de identificación de apoyo científico 
8.1.2 Método para el uso del apoyo científico 
8.1.3 Definición de fuentes científicas nacionales e internacionales 
8.1.4 Roles en el proceso de definición y utilización de apoyo científico 

• Investigación y Desarrollo (I+D) 
• Flora y Fauna 
• Operaciones de Ingeniería 
• Dispersantes 
• Quema controlada in-situ 
• Remediación, Modelación  
• Análisis de trayectorias 
• Monitoreo y Seguimiento, 
• Muestreo y Análisis 

8.1.5 Método para la revisión de las fuentes de apoyo científico 
8.1.6 Prueba e integración del apoyo científico 

8.2 Áreas de Temas Especializados4  
A veces es necesario contar con expertos y otras fuentes de información especializados en 
temas muy particulares a la hora de un derrame. Entre los planes y herramientas que los 
responsables de la respuesta pudieran requerir incluyen puntos de contacto e incluso 
posibles contratos para expertos en estos temas específicos.  

                                                 
3 Enlaza con muchos elementos: Elemento 3, Recursos a Riesgo, Elemento 4 Análisis de Riesgo de 
Derrames, Elemento 6, Evaluación de Tecnologías de Respuesta, Elemento 21 Evaluación de Labores 
de Limpieza, Elemento 22 Administración y Acceso a la Información, etc. 
 
4 Liga con Elemento 22, Manejo y Acceso a Datos. 
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8.2.1 Servicios 
• Salvamento (salvataje) 
• Higiene Industrial 
• Salud Pública 
• Meteorología 
• Soporte científico 
• Oceanografía  
• Ingeniería 
• Suelos 
• Medio Ambiente 
• Laboratorios pre-calificados 
• Productos químicos y análisis 
• Sistemas de Gestión de Incidentes (o Emergencias) 

8.2.2 Bases de Datos sobre Expertos en Temas Especializados 
• Base de datos de expertos y servicios especializados 
• Base de datos sobre condiciones de línea base 
• Procedimientos de actualización de la información en las bases de datos  

Elemento 9. Planeación de Contingencia 
La planeación de la respuesta a derrames debe de corresponder a los niveles apropiados de 
respuesta, desde local a multi-nacional. Los planes de contingencias necesitan describir sus 
interrelaciones y cómo encajan unos con otros a diferentes niveles. Los equipos de respuesta y 
de apoyo deben ser identificados. Se deben definir las responsabilidades y los roles de 
respuesta. Deben estar disponibles las opciones para una movilización progresiva (o de 
crecimiento) de recursos adicionales de apoyo. 
 
El contenido de planes de contingencia, o respuesta, a derrames debe abarcar muchos de los 
elementos discutidos aquí. El Anexo A de esta Guía IOSC presenta una matriz de elementos 
en planificación de contingencias. Estos elementos son recopilados de varias fuentes, 
incluyendo OMI (IMO, 1995), IPIECA (1991), ISO (2000) y USCG et al. (1996). La matriz tiene 
su fundamento en el Programa Azure Seas (RAC-REMPEITC, 2006) y de la matriz de planes 
nacionales de ARPEL (2005b). La matriz anexada también indica aquellos elementos que 
probablemente forman parte de planes locales, regionales, o nacionales.  
 
Además de planes a nivel de instalación o específicos de una organización, puede haber otras 
fuentes publicadas de información para planeación de respuesta tales como manuales, guías y 
documentos relacionados que no son necesariamente parte formal de un  plan de respuesta. 
 
Un documento típico de apoyo es una Guía o Lista de Verificación de Respuesta a 
Emergencias, los cuales provén una referencia rápida a las opciones para su implementación 
en caso de un incidente actual. El mismo documento debe ser un reflejo de la política y 
procedimientos adoptados en los planes de contingencias relevantes (Tabla 2). 
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Tabla 2.  Lista de Temas para Guías de Respuesta Inicial 

• Evaluación inicial del derrame 
o Seguridad 
o Estimar el nivel apropiado de respuesta  

• Listas de verificación, o diagramas de acciones, para la toma de decisiones 
iniciales 

• Notificaciones y activación de respuesta 
• Inicio de procedimientos según las fuentes de derrame mas probables 
• Organización del grupo de respuesta y tareas asignadas 
• Prioridades de respuesta  
• Control Táctico / Sitios de Protección 

o Estrategias de Contención 
o Estrategias de Protección 
o Estrategias de Limpieza  

 
¿A quién consultar? – Legisladores, Agencias Reguladoras, Planes Nacionales, Industria 
Petrolera, Puertos, Iniciativas Regionales 

9.1 Tipos de Planes 
En general, los planes de contingencias deben revisarse y actualizarse periódicamente para 
mantener información válida. Los ejercicios de despliegue y de mesa deben tener base en 
los escenarios definidos en el plan de contingencia pertinente. Los sub-elementos incluyen 
los contenidos de planes de respuesta y temas sugeridos a varios niveles de planeación: 

 Planes Nacionales – Generalmente los planes nacionales de contingencia cubren 
una amplia base de información, de roles y de políticas a diferencia de planes de 
instalaciones que quedan más enfocados en la implementación de la respuesta. Los 
planes nacionales también pueden identificar requerimientos de planeación para 
escalas más finas.   

 Planes Regionales o Multi-nacionales 
 Planes de Contingencias por Áreas (o de Ductos)  
 Planes para el Puerto o la Ciudad 
 Planes para Embarcaciones o Instalaciones 
 Planes para Instalaciones Costa afuera 
 Planes SOPEP-SMPEP 

Categoría 3: Organización y Comunicaciones 

Elemento 10. Sistemas de Gestión de Respuesta 
El éxito o el fracaso de la respuesta a un derrame puede atribuirse frecuentemente a qué tan 
efectivo es el sistema de gestión de la respuesta y qué tan bien ha sido implementado. Es 
importante para todos los niveles una adecuada definición de roles y responsabilidades, con 
alineamiento transversal a todos los planes (Niveles 1 a 3, o local, regional, nacional, 
multinacional). Existe un verdadero interés en tener un modelo general para respuesta que sea 
común desde nivel nacional hasta nivel muti-lateral y global. El beneficio de un entendimiento 
común de expectativas, terminología y proceso es una respuesta mejor coordinada entre 
diferentes organizaciones. El Sistema de Comando para Incidentes (SCI, o ICS por sus siglas 
en Ingles) es un ejemplo de un modelo de organización y gestión de respuesta a derrames en 
uso a nivel mundial. Información sobre el SCI para respuesta a derrames y otros ejemplos de 
organización se presentan en: 
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http://www.osha.gov/SLTC/etools/ics/about.html 
http://www.ecy.wa.gov/programs/spills/response/oilspillfog.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/english/Vol2_ContPlanning.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/spanish/Vol_2_Contingency.pdf 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/0D38173F5538DE3C03257226006D3566/$file/G
uideline_36.pdf  
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/0D38173F5538DE3C03257226006D3566/$file/G
uideline_36.pdf  
 
¿A quién consultar? – Responsables de los Planes de Contingencia, Industria, Autoridad 
Designada, Agencias Regulatorias, Acuerdos interinstitucionales, Entidades de Respuesta a 
Emergencias. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

10.1 Organización 
Las estructuras organizacionales deben estar definidas para cada nivel de planeación.  La 
organización debe tener la facilidad para la expansión y reducción del equipo designado 
para la gestión de la emergencia, dependiendo del nivel de ésta. La organización debe 
quedar alineada con las funciones de respuesta a derrames. La organización de gestión de 
respuesta debe definir una estructura que atiende la necesidad de coordinación entre 
gobierno, industria, otros participantes y el público. 
 

10.1.1 Nivel Multinacional 
10.1.2 Nivel Nacional 
10.1.3 Área 
10.1.4 Sitio 
10.1.5 Transferencia de Comando 
10.1.6 Delegación de Autoridad 

10.2 Roles y Responsabilidades 
Los roles y las responsabilidades deben estar claramente definidas para cada elemento 
funcional identificado en el cuadro de organización de gestión de la emergencia. Deben 
existir listas de chequeo sobre las responsabilidades y programas de entrenamiento en la 
temática de gestión de emergencias. El rol de un Comando Unificado debe quedar 
claramente definido cuando es aplicable.  Ejercicios de mesa y de campo se deben realizar 
para practicar y probar los roles de coordinación. 

10.2.1 Designaciones organizacionales (incluyendo casos en que haya intervención de 
dos países en la respuesta a la emergencia) 

10.2.2 Estructura de comando  
10.2.3 Autoridades (Nacionales, Provinciales, Departamentales, Regionales, 

Municipales, Locales) 
10.2.4 Empresa u organización que produjo el derrame 
10.2.5 Agencias aseguradoras 
10.2.6 Grupos de interés 
10.2.7 Responsables de los recursos nacionales 

10.3 Implementación del Sistema de Gestión 
El sistema de gestión debe tener procedimientos definidos y guías para su implementación. 
Deben de haber calificaciones mínimas definidas para los roles y personal asignada 
necesita cumplir con estas calificaciones.  
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10.3.1 Definición del sistema con procedimientos y guías 
10.3.2 Gestión de los procedimientos de expansión y reducción 
10.3.3 Establecimiento de turnos de trabajo y personal 
10.3.4 Procedimientos de comunicaciones 
10.3.5 Calificaciones para los diferentes roles 
10.3.6 Procedimientos para el desarrollo de los Planes de Acción de la respuesta 
10.3.7 Procedimientos para aprobar los Planes de Acción de la respuesta 
10.3.8 Terminación de la respuesta 
10.3.9 Entrenamiento y ejercicios (conexión con Elemento 26, Ejercicios y Elemento 

27, Entrenamiento) 
10.3.10 Asignación del personal entrenado a los roles establecidos (conexión con 

Elemento 22, Administración de la Información) 

10.4 Herramientas 
Las mejores prácticas que ayudan con la implementación de un sistema efectivo de gestión 
y coordinación incluyen: 

10.4.1 Estandarización de léxico y terminología 
10.4.2 Estandarización de formas impresas  
10.4.3 Listas de chequeo o Guías de Campo para el personal asignado  

10.5 Voluntarios 
Debe haber un procedimiento o proceso para incorporar a los voluntarios en la estructura 
de gestión de respuesta.  

10.5.1 Autoridades designadas 
10.5.2 Gestión o coordinación 
10.5.3 Entrenamiento 
10.5.4 Seguridad y supervisión 
10.5.5 Alcance del involucramiento operativo  

Elemento 11. Sistemas de Notificación 
Uno de los elementos reconocidos como claves en la respuesta a un derrame es la inmediata 
notificación que permita activar una respuesta apropiada. Este elemento explora los 
procedimientos de notificación (entendidos como aviso de la emergencia), procesos para 
realizarla y las herramientas para realizar las notificaciones. Los procedimientos de notificación 
de emergencia son más concretos si hay un proceso común para los diferentes niveles de 
emergencia. Este elemento incluye además la notificación mas extendida, tales como a los 
aspectos de seguridad pública, comunidad y reporte formal. También abarca la prueba de 
sistemas de notificación y sistemas de respaldo. 
 
¿A quién consultar? – Centro de Notificación Centralizado, Planes de Respuesta, Autoridad de 
Respuesta Designada, Organizaciones de Atención a Emergencias 
 
Los sub-elementos incluyen:  

11.1 Notificaciones Requeridas 
El requisito de quién debe ser notificado (internamente y externamente) necesita ser 
claramente definido. Las condiciones de notificación y el tiempo en que se debe realizar 
necesitan quedar definidos. Debe de haber un punto de contacto centralizado para recibir 
las notificaciones iniciales. 
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11.1.1 Autoridades que deben ser notificadas (Asegurar que el listado de autoridades 
a ser notificadas esté actualizado con nombres, números telefónicos, etc. y 
recuenta con acceso a comunicación las 24 horas; vea 11.3.5, Directorio de 
Contactos)  

11.1.2 ¿Quién es responsable de la notificación? 
11.1.3 Publicación del número de notificación 
11.1.4 Número de notificación centralizado (24 horas/7dias) para reporte cualquier 

derrame   
11.1.5 Sistema de notificación secundaria en caso de fallas en el sistema primario 
11.1.6 Información requerida para notificación inicial 

(Por ejemplo, ver los requerimientos para naves especificadas en los SOPEP  - 
MSC-MEPC.6/Circ.4 (ANEXO 2 para SOPEP)) 

11.1.7 Requerimientos de tiempo para cumplir con el proceso de notificación 
11.1.8 Aspectos de seguridad pública 
11.1.9 Sistema de notificación civil y comunitaria 
 

11.2 Reportes Requeridos5  
Debe existir un procedimiento claro acerca de la información que requiere ser reportada y a 
quiénes debe enviarse los reportes iniciales y de seguimiento. Por ejemplo, OMI especifica 
qué información debería suministrarse por parte del capitán de una embarcación en el 
evento de un derrame (ver planes SOPEP). La(s) persona(s) responsable(s) por preparar y 
enviar reportes debe(n) estar claramente identificada(s). Los reportes o informes de 
derrames deben ser utilizados para crear y actualizar bases de datos sobre derrames.  

11.2.1 Información que se reporta y formatos para hacerlo 
11.2.2 Eventos que disparan el proceso de reporte 
11.2.3 Persona responsable de la elaboración y envío de los reportes 
11.2.4 Frecuencia de reportes por ser enviados y a quién (o quiénes) 
11.2.5 Reportes de seguimiento post emergencia 

11.3 Procedimientos del Llamado 
11.3.1 Mecanismos de transmisión Nacionales, provinciales, regionales, 

departamentales, municipales y locales 
11.3.2 Notificaciones internas 
11.3.3 Notificaciones externas 
11.3.4 Organizaciones privadas (por ejemplo, pescadores, navieras, bahías o puertos) 
11.3.5 Directorio de contactos 

11.4 Prueba y Auditoria del Sistema 
11.4.1 Ejercicios de notificación y su frecuencia (conexión con Elemento 27, Ejercicios) 
11.4.2 Profundidad del proceso de llamado 
11.4.3 Pruebas en horas normales y fuera de horario laboral 

Elemento 12. Comunicaciones 
Las comunicaciones pueden ser un elemento complicado en términos de las líneas de 
comunicación, tal como están descritas en la estructura organizacional –ver el tema anterior- y 

                                                 
5 Conexión con Elemento 4, ANALISIS DE RIESGOS DE DERRAMES 
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en términos de los equipos y la forma de habilitarlos para asociarlos con la respuesta como 
herramientas en el intercambio de la información necesaria. 
 
¿A quién consultar? –  Agencias Gubernamentales a Cargo de las Comunicaciones, 
Responsables del Plan, Industria, Entidades de Socorro (bomberos, defensa civil, cruz roja, 
etc.) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

12.1 Controles Regulatorios 
Deben quedar definidos los límites regulatorios para las comunicaciones, equipos, 
frecuencias, etc.  

12.2 Sistemas de Comunicación 
Se espera que los sistemas habilitados estén identificados y definidos. Igualmente se 
requiere que sean compatibles, y verificado, los sistemas de comunicación (por ejemplo, 
entre países, gobierno-industria, mar-tierra-aire). 

12.2.1 Sistemas comunes o compatibles (incluyendo a todas las partes involucradas: 
autoridades de gobierno, industria, etc.) 

12.2.2 Frecuencias pre-asignadas (ej., considerar el uso del canal socorro -distress 
channel- para hacer el primer contacto, pero se debe tener otros canales 
determinados para estandarizar la comunicación durante la emergencia). 

12.2.3 Plan de Comunicaciones para indicar qué organizaciones (dónde y cuándo) son 
responsables de proporcionar sistemas y equipos de comunicaciones 

12.2.4 Rango de comunicaciones y limitaciones 
12.2.5 Protocolos de comunicaciones y rastreo 

12.3 Equipo de Comunicaciones 
Debe haber Fuentes de equipos de comunicaciones, con inventarios y resguardados para 
su uso en emergencias. Los equipos pueden incluir: 

• Radio (UHF, VHF, SSB),  
• Teléfonos celulares, Teléfonos satelitales  
• Líneas de teléfono terrestres (voz y fax)  
• Telex 
• Sistemas Microondas 
• Repetidoras 

Los equipos deben ser probados y mantenidos. Los medios de comunicación deben ser 
compatibles entre países, industria y gobierno, y aire-tierra-mar.  

12.3.1 Requerimientos 
12.3.2 Inventarios 
12.3.3 Recursos asignados 
12.3.4 Procedimientos de mantenimiento 

12.4 Sistemas de Computación 
Las organizaciones afectadas y el gobierno deben poder integrarse en un sistema o red de 
computación para poder compartir información a las autoridades correspondientes. Los 
sistemas de computación deben estar seguros para evitar interrupciones.  

12.4.1  Intranet  
12.4.2  Internet y Sitios del Web 
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12.4.3  Documentación  

Elemento 13. Seguridad para los Respondedores y el Público 
La seguridad tanto de las brigadas de respuesta como del público en general durante la 
atención de una emergencia es de vital importancia. El proceso de planeación y preparación 
debe abordar el tema de qué protecciones y políticas se implantarán para minimizar los riesgos 
de seguridad. Se deben definir las condiciones bajo las cuales la respuesta está limitada al 
seguimiento de la emergencia y al alistamiento logístico únicamente. Se debe nombrar al 
responsable de identificar las amenazas de seguridad industrial y los mecanismos de 
protección del público y las brigadas de respuesta. Necesitan estar disponibles las 
herramientas o técnicas para garantizar una respuesta segura. Deben definirse los 
requerimientos del plan de seguridad del sitio. Deben definirse la persona responsable de 
desarrollar dicho plan y el entrenamiento en seguridad requerido para distintos integrantes del 
personal de respuesta.  
  
¿A quién consultar? –  Agencias Regulatorias, Organizaciones de Respuesta a Emergencia, 
Industria, Organizaciones Comunitarias de Seguridad 
 
Los sub-elementos incluyen: 

13.1 Requisitos Legales / Regulatorios 
Las políticas y regulaciones relacionadas con la protección del público y los brigadistas de 
los riesgos de un derrame deben estar definidas. También se debe identificar quién hacer 
cumplir estas regulaciones. 

13.1.1  Autoridades designadas  
13.1.2  Requerimientos incluidos en el Plan  

13.2 Brigadistas de Respuesta6 
Los roles, responsabilidades y procedimientos debe estar definidos y practicados para 
garantizar que los brigadistas operan dentro de límites de seguridad apropiados. 

13.2.1 Personal designado en cargo de seguridad industrial 
13.2.2 Evaluación inicial   
13.2.3 Control de acceso al sitio 
13.2.4 Monitoreo (Aire, Dermatológico, Agua) 
13.2.5 Acceso a hoja(s) de datos de material (MSDS) 
13.2.6 Plan de Seguridad In-Situ y su diseminación 
13.2.7 Vigilancia y Monitoreo Médico 
13.2.8 Calendario de rotación de trabajadores 
13.2.9 Voluntarios 

 Necesidades para entrenamiento 
 Examen médico preliminar de salud 

                                                 
6 Conexión con Elemento 25, Desmovilización y con Elemento 23, Logística para mantenimiento y 
reparación de equipos para inspección de riesgos de seguridad industrial 
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13.3 Público7 
Se debe asegurar que los roles, responsabilidades y procedimientos estén definidos y se 
practiquen para garantizar que el público es notificado, evacuado y/o monitoreado cuando 
está expuesto a los riesgos de un derrame. 

13.3.1 Autoridades designadas 
13.3.2 Evaluación inicial 
13.3.3 Procedimientos de Evacuación 
13.3.4 Refugios designados para personas evacuadas 
13.3.5 Control de Acceso 
13.3.6 Monitoreo (Aire, Dermatológico, Agua) 
13.3.7 Monitoreo de la Salud Pública 

13.4 Aspectos Médicos  
13.4.1 Acuerdos para tratamiento médico 
13.4.2 Monitoreo (brigadistas y público en general) (incluyendo evaluación médica 

antes de permitirles trabajar en la recuperación del derrame) 
13.4.3 Evacuación médica 
13.4.4 Inmunizaciones 
13.4.5 Higiene 

13.5 Recursos de Seguridad 
Deben identificarse los requerimientos de Equipo de Protección Personal (EPP) para 
circunstancias particulares del derrame y tipos de hidrocarburos y deben especificarse las 
condiciones para su uso. Este equipo debe estar disponible, probado y mantenido. La 
brigada de respuesta debe estar entrenada en su uso.  

11.4.1 Requerimientos de Equipos de Protección Personal (EPP) según los escenarios 
y el tipo de hidrocarburo (por ejemplo, Niveles A, B, C y D, para operaciones 
mecánicas, aplicación de dispersantes, etc.) 

11.4.2 Espacios confinados 
11.4.3 Inventarios  

• Tipo, cantidad y localización de detectores y monitores de gases 
• Tipo, cantidad y localización del EPP 

11.4.4 Inspección y mantenimiento de equipos (reparación, reemplazo, pruebas de 
ajuste) 
• detectores y monitores (gas) 
• EPP 

11.4.5 Servicios Médicos 
• Paramédicos 
• Servicios de ambulancia 
• Hospitales 

13.6 Entrenamiento8  
13.6.1 Requerimientos y calificaciones 
13.6.2 Materiales peligrosos y comunicaciones 

                                                 
7  Conexión con Elemento 14, Seguridad Física.  
 
8  Conexión con Elemento 27, Entrenamiento.  
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13.6.3 Entrenamiento en evacuación (ej., de helicópteros bajo el agua) 
13.6.4 Operaciones con embarcaciones 
13.6.5 Equipo pesado 
13.6.6 Espacios confinados 
13.6.7 Equipo de protección personal requerido para las tareas de respuesta 
13.6.8 Programas para comunicación de riesgos para los voluntarios 
13.6.9 Uso y mantenimiento de equipos de detección y monitoreo. 

Elemento 14. Seguridad Física (Protección) 
La seguridad física en el sitio de intervención a un derrame es una prioridad tanto para el 
personal vinculado a la respuesta como para el público en general. Este elemento explora el 
nivel de preparación para el establecimiento de medidas de protección en el sitio de la 
emergencia estándar (no relacionada con terrorismo) y para eventos sujetos a amenazas de 
seguridad (terrorismo, piratería). Las consideraciones para la seguridad física pueden crear un 
conflicto con acciones planeadas para responder a un derrame. Estos posibles conflictos deben 
ser explorados e identificados de antemano como parte del proceso de planeación. Los 
procedimientos para resolver estas diferencias, o conflictos, debe quedar definidos. De igual 
manera, se debe identificar las autoridades, su jurisdicción y las prioridades para aquellos 
escenarios en donde puedan surgir estos conflictos.  
 
¿A quién consultar? –  Fuerzas de Seguridad (Nacionales, Industriales, Privadas) 
 
Los sub-elementos incluyen: 

14.1 Estándar (Eventos No Derivados del Terrorismo)  
14.1.1 Autoridades designadas 
14.1.2 Aplicación de la Ley 
14.1.3 Roles y responsabilidades 
14.1.4 Control de muchedumbres y aglomeraciones 
14.1.5 Procedimientos de Evacuación 
14.1.6 Seguridad durante la respuesta 

• Control en el sitio 
• Seguridad de los brigadistas 
• Seguridad del equipo desplegado 
• Centro de Comando 

14.2 Terrorismo y Criminal (incluyendo la Piratería)  
14.2.1 Autoridades designadas 
14.2.2 Aplicación de la Ley 
14.2.3 Roles y responsabilidades 
14.2.4 Procedimientos de Evacuación 
14.2.5 Seguridad durante la respuesta 

• Control en el sitio 
• Seguridad de los brigadistas 
• Seguridad del equipo desplegado 
• Centro de Comando  

14.3 Recursos  
14.3.1  Personal Entrenado  
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• Público  
• Privado 

14.3.2  Equipo  

Elemento 15. Desarrollo y Distribución de Información Pública 
La interpretación de una respuesta efectiva, independiente de la realidad en recuperación de 
hidrocarburos, en casos de derrames depende de una manera importante en una clara 
comunicación con el público, a través de mecanismos como el contacto directo, el uso de 
medios y personas de enlace. Este elemento explora los roles, responsabilidades y 
procedimientos de comunicación pública implementados tanto en etapas previas a un derrames 
(en las medidas de prevención previstas en el plan) como durante una respuesta real. Incluye 
la comunicación y coordinación externa con agencias de recursos naturales y de salud publica, 
industrias, y usuarios de recursos naturales. También incluye comunicaciones internas, 
información compartida, centros de comunicaciones, protocolos para la diseminación de la 
información y la creación de sitios informativos en Internet o web. 
 
¿A quién consultar? –  Grupos de Comunicación Pública, Contactos con los Medios (Prensa, 
Radio, Televisión), Especialistas en Comunicaciones, Voceros de Gobierno 
 
Los sub-elementos incluyen:  

15.1 Equipo de Información Pública  
El rol del equipo es proveer información sobre el estado de actividades de forma 
coordinada, confiable, consistente y organizada. También debe poder responder a 
preguntas importantes para conocimiento del público en general. 

15.1.1  Responsabilidades asignadas  
15.1.2  Roles  

15.2 Medios de Comunicación 
15.2.1 Medios (impresos, TV, sitios Web, teléfono celular, comunicados de prensa) 

(Por ejemplo, doméstica e internacional) 
15.2.2 Informes periódicos 
15.2.3 Comunicados de prensa 

15.3 Enlace 
15.3.1  Comunicaciones de emergencia 
15.2.4 Reuniones comunitarias 
15.2.5 Comunicaciones con ONGs 
15.2.6 Visitas VIP y acompañamiento 

15.4 Proceso de Comunicación  
15.4.1 Coordinación con responsables de recursos naturales, salud pública, industria y 

usuarios de los recursos 
15.4.2 Información conjunta compartida 
15.4.3 Centros de información y horarios para los medios 
15.4.4 Protocolos de autorización para expedición de comunicados 
15.4.5 Sitios Web 
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Categoría 4: Respuesta Operacional  

Elemento 16. Control en la Fuente, Salvamento y Contraincendio 
Las actividades de control en la fuente del derrame, salvamento de embarcaciones y 
contraincendio tienen una posición importante en la respuesta a derrames. La inclusión de este 
elemento busca asegurar que exista una conexión de procedimientos de emergencia 
especializada y las actividades de respuesta al derrame. Ejemplos incluyen: 

 planes de remolque y trasiego de emergencia, 
 planes para reparación en emergencias (buques, instalaciones, oleoductos), 
 brigadas especializadas (más sus equipos) y  
 apoyo logístico para estas actividades. 

Este elemento contempla las necesidades de combinaciones de actividades. Uno de los pasos 
críticos que coadyuvan en la reducción del volumen del derrame es el control en la fuente y, 
como tal, deben implantarse mecanismos y responsabilidades para llegar e intervenir en el sitio 
del derrame de manera que permita estabilizarlo, controlar la fuga y reducir posibles descargas 
adicionales. Las acciones de reparación, salvamento y contraincendio no necesariamente son 
identificadas como acciones de control del derrame; sin embargo, estas actividades críticas 
deben coordinarse con la respuesta al incidente para minimizar los efectos negativos 
potenciales del derrame y asegurar la seguridad de ambas operaciones. 
 
Debe tenerse en cuenta que en algunos países, los Planes Nacionales de Emergencia incluyen 
acciones de respuesta y preparación para otras emergencias, además de los derrames de 
hidrocarburos (ej., Miranda et al., 2003). Tales planes incluyen estrategias para incendios, 
explosiones e incluso daños estructurales. 

¿A quién consultar? – Industria u organizaciones que operan con hidrocarburos, Responsables 
de los Planes de Emergencia y de Atención a Derrames, Autoridades Marítimas, Bomberos, 
etc. 
 
Los sub-elementos incluyen:  

16.1 Control en la Fuente 
16.1.1 Roles y Responsabilidades 
16.1.2 Plan de Remolque y de Trasiego de emergencia (para embarcaciones) 
16.1.3 Plan para Reparación en emergencias (para embarcaciones, instalaciones, 

ductos) (Parcheo, buzos, equipos de reparación de líneas, etc.) 
16.1.4 Capacidades de buceo en aguas someras (por ejemplo, menos de 10 m de 

profundidad - SCUBA) 
16.1.5 Capacidad de buceo de aguas profundas (por ejemplo, buceo de saturación, 

vehículos operados a control remoto) 
16.1.6 Naves hundidas 

• Localización de los tanques de carga 
• Perforación y sellamiento 
• Bombeo de aceites viscosos 
• Tensoactivos (surfactantes) y mezclas 
• Recuperación y trasiego  

16.1.7 Inventario de equipos (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.1.8 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.1.9 Entrenamiento y calificaciones(conexión con Elementos 26 y 27, EJERICIOS y 

ENTRENAMIENTO) 
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16.2 Salvamento  
16.2.1 Autoridades responsables 
16.2.2 Roles y Responsabilidades 
16.2.3 Capacidades de evaluación y estabilización iniciales (ej., inspección marina, 

integridad estructural, reflotación, remolque, enderezamiento) 
16.2.4 Autonomía costa afuera (para remolque y enderezamiento) 
16.2.5 Remolque 
16.2.6 Capacidad de manejo de cargas pesada 
16.2.7 Corte y remoción de naves 
16.2.8 Descontaminación 
16.2.9 Disposición final 
16.2.10 Inventario de equipo (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.2.11 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.2.12 Entrenamiento y Calificaciones (conexión con Elementos 26 y 27, EJERCICIOS 

y ENTRENAMIENTO) 

16.3 Contraincendio 
16.3.1 Autoridades designadas 
16.3.2 Roles y Responsabilidades 
16.3.3 Plan de emergencia contraincendios 
16.3.4 Evaluación y seguimiento 
16.3.5 Descontaminación 
16.3.6 Disposición final (ej., aguas residuales, desechos contaminados) 
16.3.7 Inventario de Equipos (Tipo, Capacidad, Cantidad, Ubicación) 
16.3.8 Contratistas y Expertos (conexión con Elemento 8, EXPERTOS) 
16.3.9 Entrenamiento y Calificaciones (conexión con Elementos 26 y 27) 

Elemento 17. Tecnologías de Respuesta 
El elemento de las Tecnologías de Respuesta aborda las herramientas y técnicas identificadas 
como parte de la respuesta operativa, tanto en los planes (vea Elemento 8) como en la 
práctica. Para todas las tecnologías identificadas en el plan, debe estar clara la política 
correspondiente que la respalda, sus requerimientos y limitaciones, así como los recursos 
disponibles (de equipo y personal) y aspectos de estrategia y táctica. En la mayoría de los 
casos, lo mejor es disponer de múltiples opciones disponibles como parte de la respuesta al 
derrame, que puedan ser utilizadas ya sea individual o en conjunto, bajo las condiciones 
apropiadas. Las opciones de respuesta muchas veces son agrupadas en tres clases: 

1) técnicas de respuesta mecánica y manual, ya sea en tierra o sobre agua,  
2) aplicación de dispersantes para derrames a aguas marinas,  
3) quema controlada en el sitio (in-situ), aplicable en una variedad de situaciones pero 

usado más en tierra.  
Para cada opción, las consideraciones para evaluación pueden ser amplias (Tabla 3). 
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Tabla 3. Consideraciones para la Evaluación de Tecnologías de Respuesta 
Reglamentos (según correspondan) 

• Apoyan 
• Restringen 

 
Técnicas y Aplicación 

• Restricciones (definidos por el 
incidente y condiciones ambientales) 

• Consideraciones de hábitat y terreno 
• Compatibilidad para diferentes tipos de 

hidrocarburos 
 
Equipo 

• Identificación de tipos de equipos para 
escenarios 

• Sistema de clasificación de equipo (ej., 
listo, disponible, en-uso, fuera de 
operación) 

• Limitaciones ambientales de los 
equipos (ej., altura de oleaje, 
profundidad de aguas, corrientes, etc.) 

• Parámetros operacionales  
• Inventarios locales (tipo, 

especificaciones, cantidad, ubicación) 
• Fuentes de equipos e inventarios 

Regionales o Nacionales  
• Sistemas completas 
 

Respuesta Escalonada 
• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Sistemas de entrega (ej., aeronave, 

embarcación, helicóptero, tierra, en 
carrete, etc.)  

• Tiempos de envío 
Alistamiento de Equipos 

• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de 

mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos 

(ej., conectores, partes de repuesto, 
mangueras, plantas de poder, etc.) 

• Sistemas de almacenamiento de larga 
duración, con cronogramas de pruebas 

Preparación de Brigadas de Respuesta 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo  
• Ejercicios de despliegue y evaluación 
• Lista de personal entrenado 

Monitoreo y Seguimiento (según 
corresponda) 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y 

laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 

 
La selección de una opción de respuesta depende del producto derramado y de las 
circunstancias de la situación propia. Un paso preliminar para determinar las tecnologías 
disponibles es determinar su beneficio ambiental neto (ver Elemento 7, NEBA). Existen otras 
tecnologías que apoyan la atención de derrames en condiciones especiales, tales como 
hidrocarburos sumergidos o hundidos. El uso de adsorbentes, generalmente considerado como 
parte de una respuesta mecánica o manual, contribuye de manera significante al volumen de 
material contaminado por ser recuperado y enviado a disposición final.  
 
¿A quién consultar? – Agencias Regulatorias, Planes Nacionales, Especialistas Ambientales, 
Responsables de Políticas Ambientales, Especialistas en las Tecnologías 

Los sub-elementos incluyen: 

17.1 Mecánica/Manual  
17.1.1  Técnicas y Aplicabilidad  

• Restricciones 
• Consideraciones del terreno y hábitat 
• Tipo de hidrocarburos y compatibilidad 

17.1.2  Tipos de Equipo  
• Desnatadores 
• Bombas  
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• Barreras (para diferentes condiciones de corriente) (de barrido, protección 
costera, para ríos, fijas, etc.) 

• Almacenamiento flotante (vejigas, barcazas, tanques) 
• Almacenamiento portátil (tanques transportables 
• Almacenamiento fijo 
• Equipos pesados de construcción 
• Separadores agua-aceite 

17.1.3  Equipo 
• Identificación del equipo para diferentes escenarios  
• Sistema de clasificación de equipos (ej., listo, disponible, en uso, inoperable, 

fuera de servicio) 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) (Locales, 

Regionales, Nacionales) 
• Parámetros operativos (ej., verificación de capacidades) 
• Estandarización de equipos (ej. conectores de barrera, acoples para 

mangueras, etc.) 
• Fuentes de equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (ej., altura de olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.) 
• Evaluación inicial para identificar qué equipos pre-posicionar y en donde  

17.1.4 Respuesta Escalonada  
• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de entrega para una respuesta escalonada 
• Sistemas de entrega  (ej., aéreo, terrestre, marítimo, rolletes, montacargas) 

17.1.5 Alistamiento de Equipo 
• Empaque de equipos (sistemas íntegros) 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (ej., conectores de barrera, partes de 

desnatadores, mangueras, generación eléctrica) 
• Revisión periódica de la adecuación, cantidad y ubicación del equipo 
• Planes para reponer equipos y mantener el nivel de respuesta 

17.1.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta  
• Entrenamiento y frecuencia del mismo 
• Programación, realización y evaluación de ejercicios de despliegue de 

equipos 
• Personal capacitado para reparar equipo en el sitio del derrame 
• Arreglos para respaldar o reponer personal durante una respuesta  

 

17.2 Dispersantes  
Documentos de Referencia disponibles en: 

En Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/BEB351F48D8C46830325727A005777D8/
$file/AEG%2341-%20Use%20of%20Dispersants.pdf  
En Español: 
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http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/BEB351F48D8C46830325727A005777D8/
$file/GAA%2341-Uso%20de%20dispersantes.pdf 

 
17.2.1 Regulaciones (ver Elemento 6 -  Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Política (local, regional, transfronteriza)  
• Productos aprobados  
• Pre-aprobación  

17.2.2 Técnica y aplicabilidad 
• Restricciones 
• Consideraciones de Hábitat (por ejemplo, manglares, corales, ribera, etc.) 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
17.2.3 Equipo  

• Tecnologías disponibles (por ejemplo, sistemas portátiles para aplicación 
aérea, monitores, rociadores, rociadores portátiles, etc.) 

• Sistema de clasificación de equipos  (por ejemplo, listo, disponible, en uso, 
inoperable, fuera de servicio) 

• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  
17.2.4 Respuesta Escalonada 

• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de envío 
• Sistemas de rociado (por ejemplo, grandes aeronaves de alas fijas, 

aeronaves pequeñas de alas fijas tipo aviones de fumigación agrícola,  
embarcación, helicóptero)  

17.2.5 Alistamiento de Equipo 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de Mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (por ejemplo, portabilidad hacia 

diferentes plataformas de aplicación) 
• Sistemas de almacenamiento de larga duración, con cronogramas de 

pruebas y reemplazo de los sistemas de arranque 
17.2.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y plan de seguridad 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo (por ejemplo, tripulación de naves 

marítimas y aéreas) 
• Ejercicios de despliegue y evaluación  

17.2.7 Monitoreo y seguimiento 
• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 
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17.3 Quema In-Situ (ISB) 
Documentos de Referencia disponibles en: 

En Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/E06CF16CE65FB82503257291006F1FE4/
$file/AER%2328%20-%20In-situ%20Burning.pdf  
En Español: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/E06CF16CE65FB82503257291006F1FE4/
$file/IAA%2328%20-%20Quema%20in-situ.pdf 

 
17.3.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Políticas (locales, regionales, transfronterizas) 
• Pre-aprobación 

17.3.2 Técnica y Aplicabilidad 
• Restricciones (limitaciones en áreas habitadas) y ayudas (hielo marino) 
• Consideraciones sobre el hábitat marino (por ejemplo, manglares, corales, 

ribera, etc.)  
• Consideraciones sobre el hábitat terrestre (por ejemplo, pantanos, orillales 

de ríos, deltas, áreas montañosas, tundra, etc.)  
• Explosión (control de la fuente), incineración (por ejemplo, caso del New 

Carissa)  
• Compatibilidad para diferentes hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
• Contacto con Autoridades en Contraincendio 
• Contacto con Autoridades en Emisiones Atmosféricas 

17.3.3 Equipo 
• Barreras a prueba de fuego 
• Sistemas de ignición remota 
• Sistema de clasificación de equipos (por ejemplo, listo, disponible, en uso, 

inoperable, fuera de servicio) 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  
17.3.4 Respuesta Escalonada 

• Pre-posicionamiento 
• Movilización 
• Armado y preparación 
• Tiempos de envío 
• Sistemas de entrega (por ejemplo, área, marítima, terrestre)  

17.3.5 Alistamiento de Equipo 
• Inspecciones de equipo y marcación  
• Programa y seguimiento de Mantenimiento y reparación 
• Análisis de compatibilidad de equipos (por ejemplo, portabilidad hacia 

diferentes plataformas de aplicación)  
17.3.6 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y plan de seguridad 
• Entrenamiento y frecuencia del mismo (por ejemplo, tripulación de naves 

marítimas y aéreas) 
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• Ejercicios de despliegue y evaluación 
17.3.7 Monitoreo y seguimiento 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados  

17.4 Otras Tecnologías 
17.4.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)  

• Políticas (locales, regionales, transfronterizas) 
• Productos aprobados 
• Pre-aprobación 
• Contacto con las autoridades 

17.4.2 Técnicas y su Aplicabilidad 
• Restricciones 
• Consideraciones sobre hábitat 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 
• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 

impacto sobre la salud pública, etc.)  
17.4.3 Tecnologías  

• Limpiadores y agentes de lavado 
• Agentes Gelificadores 
• Agentes colectores 
• Solidificadores 
• Desemulsificantes  

17.4.4 Equipo 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.) 
17.4.5 Preparación de las Brigadas de Respuesta 

• EPP y seguridad 
• Entrenamiento sobre el uso de las tecnologías y sus limitaciones (por 

ejemplo, tripulaciones de naves marítimas y aéreas)  
17.4.6 Monitoreo y seguimiento 

• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados  

17.5 Hidrocarburos que No Flotan 
Este sub-elemento aborda específicamente el caso de los hidrocarburos que pueden 
hundirse (y acumularse en el fondo de un cuerpo de agua) o pueden permanecer 
sumergidos (y reflotar en la columna de agua), después de haber ocurrido un derrame. En 
la mayoría de estos productos, su densidad es casi equivalente o mayor que la del agua (o 
el agua de mar). Algunos combustibles marinos pesados son de hecho más densos, lo cual 
también puede presentarse en hidrocarburos medios meteorizados. También sucede que la 
absorción de material particulado en el producto derramado pueda resultar en 
hidrocarburos que se hunden. 
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17.5.1 Detección y seguimiento 9  

• Adsorbentes oleofílicos 
• Líneas de arrastre 
• Buzos - visual 
• Agujeros (para hielo) 
• Fluorometría 
• Sondeo Acústico  

17.5.2 Contención y Recuperación de Hidrocarburos Hundidos 
• Colectores de fondo, presas 
• Mangueras de succión 
• Adsorbentes oleofílicos 
• Dragado 
• ROVs 
• Buzos  

17.5.3 Contención y Recuperación de Hidrocarburos Sumergidos 
• Redes 
• Barreras de falda profunda o cortinas 
• Adsorbentes oleofílicos 
• Redes y absorbentes 
• Bombas de succión y filtración  

17.5.4 Equipo  
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Limitaciones ambientales del equipo (Altura de las olas, profundidad del 

agua, corrientes, etc.)  

17.6 Bio-remediación  
Aunque la bio-remediación se utiliza a menudo como estrategia de pulido final o como 
herramienta de tratamiento de largo plazo, se incluye aquí como una tecnología que 
requiere evaluación, aprobación y seguimiento. Es también usual que la bio-remediación 
sea asociada al punto final del proceso de limpieza, así como al manejo y disposición de los 
residuos contaminados  

17.6.1 Regulaciones (ver Elemento 6 – Evaluación de Tecnologías de Respuesta)   
• Políticas 
• Procesos para el registro de productos 
• Procesos para la aprobación del uso de productos 
• Considerar la necesidad potencial de transportar residuos contaminados 

desde el sitio del derrame para su tratamiento controlado y los riesgos que 
esta actividad de movilización implica   

• Contacto con las autoridades 
17.6.2 Técnicas y su Aplicabilidad 

• Restricciones 
• Consideraciones sobre Hábitat 
• Compatibilidad para diferentes tipos de hidrocarburos 

                                                 
9 Enlace con el Elemento 20 – Seguimiento del Derrame y Muestreo.  
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• Protocolos de monitoreo (por ejemplo, efectividad, impacto ecológico, 
impacto sobre la salud pública, etc.)  

17.6.3 Tecnologías 
• Cultivos naturales 
• Cultivos mejorados mediante ingeniería 
• Fertilizantes 
• Bioaumentadores 
• In-situ 
• Ex-situ  

17.6.4 Equipo 
• Inventarios (Tipo, Especificaciones, Cantidad, Ubicación) 
• Fuentes de Equipo Locales, Regionales, Internacionales 
• Sistemas de entrega  

17.6.5 Preparación de las Brigadas de Respuesta 
• EPP y seguridad 
• Entrenamiento en el uso de la tecnología y sus limitaciones   

17.6.6 Monitoreo y seguimiento 
• Procedimientos de monitoreo 
• Disponibilidad de los equipos y laboratorios requeridos 
• Limitaciones de tiempo 
• Aplicabilidad de los resultados 

Elemento 18. Manejo de Residuos 
Comúnmente, la gestión de residuos es considerada como un obstáculo a las operaciones de 
respuesta. Deben de ser identificados los siguientes temas: suficiente almacenamiento, 
medidas manejo de residuos y procesos de minimizar residuos. Deben de haber opciones para 
disposición final ya identificados, de ser posible. Opciones pueden incluir el posible movimiento 
transfronterizo de residuos contaminados. Residuos pueden incluir a hidrocarburos 
recuperados, desechos con hidrocarburos, residuos de alimentación y sanitarios, equipos 
descartados con hidrocarburos, adsorbentes usados, aguas negras, etc. 
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladores de medio ambiente, responsables de los planes 
OSR, industrias de manejo y gestión de residuos  
 
Referencias: 
IPIECA (Vol 12) - Guías para la Minimización y Manejo de Residuos Provenientes de Derrames de 
Hidrocarburos, 2004. 
Convenio de Basilea para transporte de materiales peligrosos y residuos- 

 http://www.basel.int/convention/bc_glance-s.pdf 
 
Los sub-elementos incluyen: 

18.2 Procedimientos de Manejo de Residuos 
Deben definirse procedimientos para minimizar la potencial producción de residuos, su 
manejo temporal y su final reuso o disposición. Es importante hacer provisiones para 
establecer un plan de gestión de residuos para escenarios específicos de limpieza. Deben 
considerarse las opciones de transporte de estos residuos. Igualmente, deben establecerse 
por anticipado los aspectos de almacenamiento temporal y la disposición final de los 
residuos. Para ello, se deben evaluar opciones de sitios para el almacenamiento y 
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disposición de residuos, así como los requerimientos de procedimientos especiales, 
permisos y licencias de operación. 

18.2.1  Minimización 
 (por ejemplo, protocolos para decantación y separación de agua, 

procedimientos para reducción de residuos in situ, tales como quema y la 
selección de tecnologías óptimas de respuesta que reduzcan los residuos, etc.)  

18.2.2  Clasificación  (por ejemplo, líquidos oleosos, suelos impregnados y materiales 
naturales inorgánicos, materiales de estructuras creadas por el hombre, fauna y 
flora contaminadas, etc.)  

18.2.3  Pruebas (por ejemplo, evaluación de toxicidad, lixiviación, etc.)  
18.2.4  Segregación  
18.2.5  Empaque  
18.2.6  Almacenamiento  
18.2.7  Conservación de corto, mediano y largo plazos  
18.2.8  Seguridad de residuos almacenados  
18.2.9  Transporte 
18.2.10  Seguimiento y Manifiestos de Transporte  
18.2.11  Descontaminación de residuos 
18.2.12  Desarrollo de algoritmos para evaluar el grado de cumplimiento del programa 

de disposición de residuos.  

18.3 Equipo para la Manipulación de Residuos 
18.3.1 En el sitio y en las facilidades de almacenamiento temporal 

• Contenedores para residuos 
• Tanques de armado rápido 
• Tanques tipo almohada 
• Tanques fijos 
• Frac-tanks 
• Unidades de vacío y camiones 
• Equipos para almacenamiento en fosos impermeabilizados  

18.3.2 Incineradores portátiles 
18.3.3 Equipos especializados para recolección y tratamiento 

18.4 Disposición 
Deben definirse por anticipado las prioridades para el almacenamiento temporal y la 
disposición final de residuos. Es necesario establecer los sitios que se utilizarán para el 
manejo y disposición de residuos, los cuales deben contar con las licencias apropiadas. 
Igualmente se requiere disponer de procesos de seguimiento de los materiales residuales, 
desde el punto de recuperación hasta su disposición final. 

18.4.1  Permisos 
18.4.2  Instalaciones de recibo 
18.4.3 Acciones de disposición 

• Reciclaje  
• Incineradores 
• Reventa 
• Vertimiento (en rellenos, fondo del mar, en embarcaciones hundidas)  

18.4.4 Protocolos y métodos de monitoreo (por ejemplo, lixiviados en rellenos, 
monitoreo de aire, monitoreo de quemas) 
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Elemento 19. Espantada, Recuperación, Cuidado y Rehabilitación de Fauna 
Silvestre 
No obstante la recuperación de la vida silvestre, su cuidado y rehabilitación no son actividades 
directamente relacionadas con el control del derrame y su minimización, pueden de alguna 
forma reducir las pérdidas potenciales de fauna y flora a causa de su contacto con el petróleo. 
En el caso de mamíferos grandes que pueden poner en peligro a los brigadistas de respuesta, 
espantarlos puede contribuir para asegurar la seguridad de estas personas.  
 
¿A quién consultar? – Agencias reguladores de vida silvestre, especialistas en el cuidado de 
vida silvestre (mundiales), veterinarios, ONGs ambientalistas.  
 
Los sub-elementos incluyen equipos, recursos, entrenamiento, ejercicios y: 

19.1 Planeación 10 
Deben identificarse las regulaciones y legislación aplicables. También debe identificarse las 
autoridades designadas a cargo de los diferentes tipos de fauna existente. Se requiere 
determinar los permisos y licencias que apliquen en cada caso. Deben implementarse los 
protocolos para espantar animales, así como los protocolos y procedimientos para la 
captura preventiva de individuos de la fauna. Deben identificarse organizaciones para la 
rehabilitación de fauna silvestre y/o contratarse. 

19.1.1  Regulaciones y Legislación  
19.1.2  Autoridades designadas  
19.1.3  Coordinación de agencias  
19.1.4  Roles y Responsabilidades  
19.1.5  Recursos vivos claves en riesgo  
19.1.6  Permisos  
19.1.7  Protocolos para Espantar Animales  
19.1.8  Protocolos de capturas preventivas  
19.1.9  Documentación y seguimiento  

19.2 Respuesta 
Deben definirse roles y responsabilidades, tanto para los equipos internos como para los 
recursos y contratistas especializados externos. Es necesario definir los procedimientos de 
captura, estabilización, limpieza, rehabilitación y liberación de individuos de la fauna 
silvestre. Se deben definir planes para la incorporación de voluntarios y de organizaciones 
no gubernamentales (ONGs). 

19.2.1  Roles y Responsabilidades 
19.2.2  Planes para vincular voluntarios y ONGs 11  
19.2.3  Métodos para el seguimiento 
19.2.4  Métodos para la captura 
19.2.5  Protocolos de Triage 
19.2.6  Estrategias para sistemas de recuperación 
19.2.7  Protocolos para Espantar Animales 
19.2.8  Monitoreo  
19.2.9  Recuperación y disposición de animales muertos 

                                                 
10 Conexión con varios elementos: Elemento 8 – Fuentes de Información Experta; Elemento 22 – 
Administración y Acceso a Información; y Elemento 3 – Recursos en Riesgo. 
11 Conexión con el Elemento 10 – Sistema de Manejo de la Respuesta.  
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19.2.10  Reportes  

19.3 Personal Especializado, Equipo y Recursos  
19.3.1  Expertos  

• Veterinarios 
• Acuarios 
• Centros de rescate de la vida silvestre 
• Organizaciones internacionales 

19.3.2  Personal entrenado 
19.3.3  Unidades móviles para vida silvestre 
19.3.4  EPP  
19.3.5  Inventarios (Tipos y Cantidades por sitio)  
19.3.6  Transporte 
19.3.7  Instalaciones  

• Centros de recibo 
• Centros de Rehabilitación 

19.4 Entrenamiento y Ejercicios 
19.4.1  Requisititos 
19.4.2  Estándares 
19.4.3 Frecuencia 
19.4.4 Calificación y competencia 

Categoría 5: Soporte de las Operaciones de Respuesta 

Elemento 20. Monitoreo, Seguimiento y Muestreo del Derrame 
Se requieren herramientas y procedimientos que permitan la detección de derrames y para 
monitorear el comportamiento y movimiento de una mancha. Esto es más importante y 
generalmente más difícil en el caso de derrames en cuerpos de agua en donde la corriente 
pueden transportar la mancha rápidamente, que en derrames en áreas terrestres. La 
información de monitoreos que miden las condiciones ambientales y predicen los cambios en el 
comportamiento de una mancha es utilizada para tomar decisiones operativas. Es muy valioso 
coordinar sobrevuelos acordados entre las entidades participantes en la respuesta, de modo 
que no se dupliquen esfuerzos, minimizar los riesgos de la operación aérea y optimizar el 
control de costos. Este elemento también incluye el grado al cual los recursos y los 
procedimientos son identificados, probados y reevaluados. 
 
¿A quién consultar? –  Industria Petrolera, Especialistas Técnicos, Agencias a cargo de 
búsqueda y rescate  
 
Los sub-elementos incluyen: 

20.1 Aspectos de Legislación / Regulaciones 
20.1.1  Requerimientos  
20.1.2  Limitaciones 
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20.2 Detección del Derrame 
Procedimientos, herramientas o mecanismos establecidos para detector un derrame, tales 
como observación visual y tecnología de sensores. 

20.2.1  Visual  
20.2.2  Alarmas  
20.2.3  Tecnología de Sensores  

• Boyas 
• Sistemas de Rastreo 

20.2.4  Sistemas de Evaluación 
• Sistemas en uso 
• Nuevas tecnologías 
• Sensores para ambientes específicos (por ejemplo, ríos, deltas, hielo, horas 

nocturnas, alta nubosidad, etc.)  
20.2.5  Lecciones aprendidas 
20.2.6  Reparación y mantenimiento de sensores 

20.3 Seguimiento del Derrame 
Una vez que ocurre un derrame, debe haber procedimientos y herramientas que 
contribuyan a facilitar el seguimiento del movimiento de la mancha, durante el día, la noche 
y en condiciones de baja visibilidad. Es necesario disponer de personal y protocolos 
establecidos para realizar este seguimiento, permitiendo una adecuada retroalimentación a 
las operaciones de respuesta en campo, tales como contención y recuperación. 

20.3.1 Sobrevuelos 
Es muy importante coordinar sobrevuelos entre las organizaciones involucradas 
en las acciones de respuesta, de tal manera que se evite la duplicación de 
esfuerzos y se reduzcan los riesgos derivados de la presencia de varias 
aeronaves en el área de operaciones cumpliendo misiones similares, así como 
mejorar el control de costos. 
• Visual  
• Rastreo con Radar Infrarrojo (Forward-Looking Infrared Radar - FLIR)  
• Otras tecnologías 

20.3.2  Satélite  
• Radar  
• IR (infrarrojo) 

20.3.3  Boyas  
20.3.4  Vehículos Operados a Control Remoto (ROVs por su sigla en inglés) 
20.3.5  Modelos de Comportamiento y Transporte de Manchas 
20.3.6 Evaluación de los sistemas de seguimiento 

• Sistemas en uso 
• Nuevas tecnologías 
• Sensores para condiciones ambientales específicas (por ejemplo, bajo el 

hielo, aguas subterráneas, hidrocarburos no flotantes)  

20.4 Muestreo 
Existe equipo utilizado para la detección de un derrame que también incluye apoyo 
específico para ciertas tecnologías de respuesta (tales como aplicación de dispersantes, 
seguimiento de la pluma gaseosa en quema controlada) o para análisis forenses de 
hidrocarburos, como los usados en la identificación de la fuente de derrames con fines 
legales. En estos casos, es preferible buscar la cooperación entre la parte responsable y las 
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autoridades gubernamentales para el desarrollo de programas de muestreo, para lo cual es 
muy importante definir conjuntamente adecuados protocolos de muestreo. Se deben 
identificar los procesos analíticos de las muestras, la cadena de custodia y los laboratorios 
calificados y realizar procesos de intercalibración de pruebas para garantizar la calidad de 
los resultados analíticos. 

20.4.1  Autoridades designadas 
20.4.2  Requerimientos regulatorios 
20.4.3  Personal entrenado 
20.4.4  Protocolos de muestreo 

• Superficial 
• Subsuperficial 
• Agua 
• Suelos 
• Fuente 

20.4.5  Laboratorios calificados y certificados 
20.4.6  Procedimientos analíticos 
20.4.7  Procedimientos de Cadena de Custodia 
20.4.8  Huella digital de hidrocarburos 

20.5 Monitoreo y Pronóstico de las Condiciones Ambientales 
En adición al seguimiento del derrame, la predicción de su movimiento y el cambio en sus 
condiciones por los procesos de meteorización, pueden ser consideraciones muy 
importantes, especialmente en operaciones de respuesta acuáticas. Es necesario disponer 
de buena capacidad de predicción para suministrar a tiempo la información a los 
responsables de las operaciones en campo, de manera que puedan ajustar sus acciones 
de acuerdo con los cambios que se presenten. 

20.5.1  Clima  
20.5.2  Mareas  
20.5.3  Corrientes  
20.5.4  Niveles del agua 
20.5.5  Condiciones de Hielo / Nieve 
20.5.6  Detección con sensores remotos (conexión con Elemento 22 – Administración y 

Acceso a la Información)  

20.6 Recursos – Equipo 
Generalmente, los responsables operativos mantienen sus propios inventarios de equipo 
dependiendo de cada situación. Para un área geográfica de responsabilidad más amplia, es 
importante conocer en dónde se encuentran localizados los equipos de respuesta y quién 
los maneja y controla. En algunos casos, esto lo realizan conjuntamente la industria y las 
autoridades gubernamentales, cuando existe una responsabilidad compartida de coberturas 
regional, nacional o multinacional. Deben establecerse programas de mantenimiento, 
reparación y reemplazo de equipos que abarque todo el período de tiempo que dure el 
riesgo de derrame. 
 

20.6.1  Inventarios (Tipo, Cantidad, Ubicación)  
20.6.2  Usuarios entrenados  
20.6.3  Contratistas  
20.6.4  Acuerdos de cooperación e intercambio 
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Elemento 21. Consideraciones Sobre la Limpieza 
Durante las operaciones de respuesta es importante obtener información tan pronto como sea 
posible para entender el carácter y la ubicación del derrame, a partir de observaciones de 
campo. Estas observaciones son utilizadas para realizar la selección de las estrategias de 
respuesta más apropiadas. Equipos para la evaluación de las tecnologías de limpieza de la 
ribera (SCAT por sus siglas en inglés5) son usualmente la fuente de tales observaciones. Estas 
unidades incluso a menudo son comisionados para definir hasta dónde debe llegar la limpieza 
en eventos específicos. Deben establecerse procedimientos que permitan organizar y activar 
este tipo de equipos de evaluación y facilitar que la información que ellos obtengan sea 
adecuadamente transmitida a las brigadas que realizan las labores de limpieza en campo. 
Ejemplos de guías y estándares para realizar este tipo de evaluaciones son presentados en 
MCA (2007), ASTM (2003a y b), Owens & Sergy (2000) y NOAA (2000). 
 
¿A quién consultar? –  Agencias Reguladoras Ambientales, Especialistas Técnicos, Industria 
Petrolera 
 
Los sub-elementos incluyen recolección de información para la evaluación de impacto 
ambienta, guías de terminación de operaciones de limpieza, y: 

21.1 Prioridades de Respuesta 
Las prioridades generales deben ser establecidas por anticipado durante la elaboración de 
los Planes de Contingencia para respuesta a derrames. 

• Los procedimientos deben estar implementados para confirmar y/o ajustar las 
prioridades en el momento del derrame. 

• Deben definirse las áreas más importantes desde los puntos de vista geográfico, 
político, cultural, etc. 

21.1.1  Designación de la autoridad que toma decisiones 
21.1.2  Prioridades pre-definidas en el proceso de Planeación 

21.2 Guías de Limpieza 
Los equipos de campo deben representar apropiadamente a la comunidad de interesados 
(por ejemplo, en la escala local, provincial o nacional). Deben existir metodologías de 
limpieza aplicables para diferentes condiciones climáticas y ambientales: trópicos, hielo / 
nieve, manglares, deltas de ríos, costas rocosas, etc. El uso de formatos estandarizados es 
deseable para la recolección de información. Los equipos de evaluación de las condiciones 
de limpieza deben ser periódicamente entrenados para asegurar que pueden realizar su 
labor de recolección de información de campo de manera precisa. 

21.2.1  Miembros del equipo de evaluación de limpieza de la ribera 
 Los miembros del equipo deben representar a la comunidad de interesados (por 

ejemplo, de los niveles local, provincial o nacional) 
21.2.2  Metodología del proceso de evaluación de la limpieza de la ribera 

• Métodos para diferentes condiciones climáticas y ambientes: trópico, 
hielo/nieve, manglares, deltas, costas rocosas, etc.  

• Formatos estandarizados para realizar la toma de información de campo 
para la evaluación. 

                                                 
5 Nota: El término “ribera” es usado de manera genérica. Los procedimientos SCAT aplican a derrames 
tanto en tierra y aguas interiores (ríos, lagos, lagunas, ciénagas, etc.), como a derrames en aguas 
marinas y costeras. 
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21.2.3  Base de datos de integración de los hallazgos de la evaluación (conexión con el 
Elemento 22 – Administración y Acceso a la Información). 

21.2.4  Implementación de las recomendaciones de la evaluación en las operaciones 
de respuesta. 

21.2.5  Definición e identificación de las necesidades de experticia científica en las 
actividades de evaluación de la limpieza de la ribera. 

21.3 Evaluación de Impacto y Colección de Información 
21.3.1  Miembros del equipo de evaluación de impacto 
21.3.2  Metodología que utilizará el equipo de evaluación de impacto 
21.3.3  Protocolos de monitoreo 
21.3.4  Base de datos de integración de los hallazgos de la evaluación de impacto 

21.4 Guías Finales de Recomendaciones de Limpieza de la Ribera 12  

21.4.1  Definición de regulaciones 
21.4.2  Terminación de las operaciones de respuesta vs. Potencial del Tratamiento 
21.4.3  Contribución del equipo de evaluación de la limpieza de la ribera al proceso 
21.4.4  NEBA como herramienta de toma de decisiones 

Elemento 22. Administración y Acceso a la Información 
Muchos aspectos relacionados con la planeación y preparación para responder a derrames de 
hidrocarburos están apoyados en la administración de la información. Los inventarios de 
recursos, el levantamiento de áreas sensitivas y las listas de entidades de apoyo logístico y 
personal entrenado son algunos ejemplos de la información que puede ser de utilidad cuando 
se atiende una emergencia. Una tremenda cantidad de información puede también generarse 
durante las operaciones de respuesta. Por ejemplo, manejar las muchas fotografías tomadas 
durante la respuesta al derrame resulta ser una actividad retadora. Se requiere una adecuada 
administración de una gran variedad de información que permita dar apoyo a los procesos de 
comunicaciones y registro del incidente. Este elemento aborda los procedimientos y políticas 
establecidos para acceder a bases de datos externos y para manejar bases de datos 
desarrolladas específicamente para la respuesta al derrame o construidas durante ella.   
 
¿A quién consultar? –  Personal jurídico, agencias reguladoras, expertos en tecnologías de la 
información 
 
Los sub-elementos son: 

22.1 Administración de la Información de la Respuesta 
Es importante definir claramente que organización (es) es (son) responsable (s) de cuáles 
responsabilidades de la administración de la información. También resulta importante que 
los registros y documentos sean protegidos y archivados para conservar la historia del 
incidente y para posibles procedimientos legales. Para ello, debe disponerse e 
implementarse una política de administración de la información. Deben definirse los roles y 
responsabilidades que defina quiénes y de qué forma será ingresada la información en las 
bases de datos, qué información requiere incluirse y los procedimientos para asegurar su 
precisión y calidad. 

22.1.1  Repositorio de documentos 
22.1.2  Almacenamiento computarizado 

                                                 
12 Conexión con el Elemento 25 - Desmovilización. 
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22.1.3  Recolección de información 
22.1.4  Estándar y calidad de la información (metadatos) 
22.1.5  Controles de acceso a la información 
22.1.6  Copias de respaldo (Backups) de la información y los archivos  
22.1.7  Protocolo para el intercambio de información 

22.2 Acceso a Bases de Datos Externas 
Las fuentes de información y las bases de datos que pueden soportar la planeación y las 
operaciones de respuesta generalmente son mantenidas fuera del sitio del derrame. Deben 
definirse las bases de datos externas, así como los procedimientos apropiados para tener 
acceso a ellas. 

22.2.1  Agencias y organizaciones responsables de las bases de datos 
22.2.2  Acceso a la información y calidad de la misma 
22.2.3  Bases de datos disponibles 

• Condición de Naves 
• Recursos en riesgo (ver tópico de Recursos en Riesgo: flora, fauna, tráfico 

de embarcaciones, actividades humanas, turismo, etc.) 
• Indicadores económicos 
• Logística 
• Aspectos de seguridad física  

Elemento 23. Logística 
Las operaciones de respuesta a derrames de hidrocarburos se apoyan en un amplio rango de 
funciones de logística, que incluyen comunicaciones, transporte, elementos fungibles, 
suministros, alimentación, entre otros. La logística no es un aspecto meramente teórico; sin 
este elemento de apoyo, la respuesta se detiene.  Este tópico debe identificar los roles y 
responsabilidades de quiénes apoyan logísticamente la respuesta a un evento de derrame en 
los niveles nacional, regional y local. Muchas fuentes de apoyo logístico corresponden a 
estamentos comerciales que pueden ser incorporados como información en el plan, a través de 
referencias, listas y/o bases de datos. Para asegurar que la información esté completa, debe 
incorporarse información de inventarios de equipos y contratistas de servicios.  
 
¿A quién consultar? –  Organizaciones de respuesta a derrames (OSRO de su sigla en inglés) 
 
Los sub-elementos incluyen Roles y Responsabilidades de aquellos asignados al apoyo 
logístico y suministro de servicios, mantenimiento de equipos de respuesta y: 

23.1 Roles y Responsabilidades 
23.1.1  Coordinación en los niveles nacional y multinacional 
23.1.2  Coordinación de Área 
23.1.3  Coordinación Local 

23.2 Equipos de Respuesta 
23.2.1  Proveedores de equipo 
23.2.2  Inventarios  
23.2.3  Suministros y fungibles 
23.2.4  Comunicaciones y sistemas de apoyo  
23.2.5  Rastreo y seguimiento de recursos 
23.2.6  Mantenimiento y reparación de equipos 

 51



 

23.3 Apoyo a las Operaciones de Respuesta 13 
Los sub-elementos incluyen transporte y sistemas de seguimiento, áreas de reunión de 
equipos, instalaciones tales como Puestos de Comando y albergues, seguridad (protección) 
y apoyo al personal. 

23.3.1  Transporte y sistemas de seguimiento 
• Aéreo 
• Terrestre 
• Acuático 

23.3.2  Áreas de reunión de equipos (Staging - o Áreas de Acopio) 
23.3.3  Instalaciones físicas  

• Puestos de comando 
• Refugios 

23.3.4  Seguridad física (conexión con el tema de SEGURIDAD FÍSICA) (por ejemplo, 
en sitio, escarapelas de identificación)  

23.3.5  Apoyo al personal – Este tema incluye suporte general al personal, 
asignaciones de trabajo, ciclos de turnos y relevos. Las circunstancias del 
derrame pueden tener influencia sobre estos aspectos.  
• Alimentación  
• Alojamiento  
• Servicios médicos 
• Servicios sanitarios 

23.4 Ayuda Mutua e Intercambio de Recursos 
Dependiendo del grado de riesgo de derrame, este sub-elemento debe abordar aspectos de 
apoyo regional e internacional, incluyendo movimiento transfronterizo de personal y equipo. 
Existen referencias disponibles en: 
 
Inglés: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/B779759DCDAE334C032572DF006FA722/$fil
e/Transboundary%20movement.pdf  
Español: 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ml_lib_nueva.nsf/0/B779759DCDAE334C032572DF006FA722/$fil
e/Movimiento%20Transfronterizo.pdf  
 

23.4.1  Apoyo logístico regional 
23.4.2  Apoyo logístico internacional 
23.4.3  Movimiento transfronterizo de equipo, suministros y personal 

• Aduana 
• Inmigración 

Elemento 24. Finanzas, Administración y Adquisiciones 
En cualquier plan orientado a la respuesta a derrames de hidrocarburos, la respuesta real o los 
esfuerzos para mejorar la preparación implican elementos de apoyo administrativo y financiero. 
Las actividades de seguimiento de los gastos, del personal y de las reclamaciones por daños 
demandan una buena cantidad de tiempo, con implicaciones en las coberturas de las pólizas 
de seguros y compensaciones (IPIECA / ITOPF, 2004; IOPC, 1998). Son parte de este 
Elemento el establecimiento de contratos antes y durante la ocurrencia de eventos de derrame. 
 
                                                 
13 Conexión con el Elemento 22 – Administración y Acceso a la Información. 
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¿A quién consultar? –  Clubes de Protección e Indemnidad (P&I Clubs), personal administrativo 
y jurídico. 
 
Los sub-elementos incluyen:  

24.1 Financiación de la Respuesta 
Deben existir mecanismos de financiamiento (tales como bonos y cuotas de retención) para 
soportar económica las actividades de respuesta y también poder responder a las 
reclamaciones por daños. Se deben identificar los roles y las responsabilidades en relación 
con la comunicación y coordinación con las compañías aseguradoras, incluyendo los 
Clubes de Protección e Indemnidad (P&I Clubs). Es importante identificar aseguradoras 
diferentes a las de naves y también los fondos nacionales existentes. Debe determinarse la 
viabilidad de acceso a los fondos de la Convención sobre Compensación y Responsabilidad 
Civil para atender emergencias derivadas de naves. 

24.1.1  Acceso a fondos de la Convención de Compensación y Responsabilidad Civil  
24.1.2  Requerimientos regulatorios 
24.1.3  Otros mecanismos de financiación (por ejemplo, bonos, cuotas de retención) 

así como el reconocimiento de los Clubes de  Protección e Indemnidad (P&I 
Clubs) 

24.1.4  Definición de límites de responsabilidad  

24.2 Autoridades y Personal Designados  
 24.2.1  Roles y Responsabilidades 

24.3 Gastos 
Deben definirse procedimientos para la documentación de los gastos, su seguimiento y 
predicción, así como protocolos para el pago y auditoría de gastos. 

24.3.1  Documentación de costos 
24.3.2  Seguimiento y proyección de gastos 
24.3.3  Protocolos de pagos y reembolsos (por ejemplo para los trabajadores de 
contrato a término fijo o a destajo)  
24.3.4  Procedimientos de Auditoría y Revisión 

24.4 Seguros y Reclamaciones 
Dependiendo del tamaño y complejidad de la respuesta a un derrame, puede resultar 
beneficioso el establecer una línea dedicada para que tengan acceso quienes requieran 
interponer una reclamación. 

24.4.1  Procedimientos de Reclamación  
24.4.2  Investigación de las reclamaciones 

24.5 Contratos y Contratación 
24.5.1  Procedimientos de contratación 
24.5.2  Autoridades responsables de la contratación 
24.5.3  Acuerdos básicos de órdenes de servicio y contratación 
24.5.4  Negociación previa de precios para suministros, equipos y servicios (por 

ejemplo, equipo, transportes, EPP, gestión de residuos, administración)  
• Tarifas de movilización,  
• Stand-by, y  
• Operación (en uso)  
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Elemento 25. Desmovilización 
La terminación de las actividades de respuesta requiere la desmovilización del personal, el 
equipo de respuesta y el apoyo logístico implementado. En las estructuras de gestión de la 
respuesta debe incluirse un grupo cuya asignación específica es la organización e 
implementación del proceso de desmovilización. Este proceso retira el personal y el equipo que 
ya no es necesario, como aquel que podría ser utilizado en otro lugar o que vuelve a su 
condición de trabajo normal. Todo ello puede mejorar la situación de seguridad, reducir los 
costos, así como bajar la carga administrativa de la respuesta al nivel que concuerde con su 
dimensión. 
 
¿A quién consultar? –  Organizaciones de respuesta a derrames, agencias regulatorias 
 
Los sub-elementos son: 

• Roles y Responsabilidades 
• Autoridad para ordenar la Desmovilización 
• Prioridades de liberación de equipos y personal 
• Plan de Descontaminación de equipo y personal 
• Procedimientos de Desmovilización de Equipos 
• Procedimientos de Desmovilización de Personal 

Categoría 6: Desarrollo y Sostenibilidad de la Capacidad y Preparación 
para la Respuesta 

Elemento 26. Ejercicios 
Los ejercicios proporcionan excelentes oportunidades para poner en práctica los 
procedimientos que se han planeado. También son buenos escenarios para reunir los equipos 
del plan y de otras organizaciones, así como expertos y entidades externas en torno a 
situaciones simuladas. Es esencial contar con un robusto programa de ejercicios que facilite la 
práctica y prueba de los componentes de la preparación y respuesta a derrames, lo cual 
finalmente conduce a mejorar la preparación y capacidad de respuesta, mostrando 
oportunidades de ajuste del plan. Ejemplos de guías para diferentes tipos, frecuencias y diseño 
de ejercicios se pueden encontrar en IPIECA (1996), USCG-EPA-RSPA-MMS (1994), y 
Washington State Department of Ecology (1998).   
 
Referencias 
IPIECA: 

http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/english/IMO_Vol2.pdf 
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/spanish/Ex_Guidelines.pdf  

y en USA: 
http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/response/dotguide.pdf 
http://www.ecy.wa.gov/pubs/98251.pdf  

 
¿A quién consultar? –  Agencias Regulatorias, industria petrolera, planes nacionales de 
contingencia 
 
Los sub-elementos incluyen: 

 54

http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/english/IMO_Vol2.pdf
http://www.ipieca.org/activities/oilspill/downloads/publications/reports/spanish/Ex_Guidelines.pdf
http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/response/dotguide.pdf
http://www.ecy.wa.gov/pubs/98251.pdf


 

26.1 Requerimientos 
Debe desarrollarse un cronograma específico de ejercicios que defina muy bien el alcance 
de éstos. Es importante también contar con una autoridad que participe en los ejercicios y 
que verifique  el cumplimiento del programa establecido y la eficacia del plan de 
entrenamiento. 

26.1.1  Ejercicios a nivel regional 
26.1.2  Ejercicios a nivel nacional  
26.1.3  Capacidad para el desarrollo de ejercicios del nivel Nacional 
26.1.4  Aspectos de Legislación  

26.2 Estándares Adoptados 
El responsable del plan debe adoptar políticas y procedimientos sobre ejercicios que 
superen lo establecido en la legislación. 

26.2.1  Internacional 
26.2.2  Desarrollo de políticas (por ejemplo, determinación del tipo y frecuencia de los 

ejercicios a partir del análisis de riesgo, naves, plataformas, puertos, ductos, 
etc.).  

26.3 Tipos y Frecuencia de Ejercicios Recomendados 
La realización de ejercicios ayuda a practicar lo que se ha planeado. Tanto los objetivos 
como las metas deben quedar bien definidos como parte del plan de ejercicios que se 
desarrolle. Debe considerarse el escalamiento de los ejercicios dependiendo de qué 
aspectos se requiera practicar y contar con el apoyo apropiado. La participación en los 
ejercicios puede variar desde únicamente el personal in situ hasta ejercicios multi-
regionales que involucren personas de los países vecinos, tanto a nivel de gobierno como 
de industria. Es necesario identificar la población objetivo de los ejercicios en todos los 
casos. 
Algunos ejemplos de tipos de ejercicios incluyen: 

26.3.1 Ejercicios de Activación 
26.3.2 Ejercicios de equipo especializados:  

• Contraincendio 
• Buceo 
• Detección de fuga de productos químicos 
• Evacuación 
• Emergencias médicas 
• Búsqueda y Rescate 

26.3.3 Coordinación de información 
26.3.4 Ejercicios anunciados y no anunciados 
26.3.5 Ámbitos geográficos / Logísticos: 

• Local  
• Nacional  
• Regional  
• Escalamiento de la Respuesta y Apoyo  

26.3.6  Despliegue de equipos  
26.3.7  Equipo de gestión de emergencias por derrame: 

• Ejercicios de escritorio (Table-tops) 
• Ejercicios de Puesto de Mando 
• Ejercicios de despliegue de todo el equipo de respuesta 

26.3.8 Ejercicios de problemas especiales y puntuales 
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Para todo ejercicio es importante que tanto los organizadores como el equipo entiendan el 
propósito del ejercicio. Debe involucrarse a las organizaciones y miembros apropiados en el 
desarrollo del ejercicio. Es importante que la frecuencia de los ejercicios descritos 
anteriormente sea incluida en los planes de respuesta a derrames. 

26.4 Proceso del Ejercicio 
Deben definirse los procedimientos o guías para el diseño de los ejercicios, la identificación 
de los participantes y la evaluación de los resultados. Igualmente, es importante definir los 
requerimientos de certificación y la continuidad de las operaciones. Deben definirse los 
procedimientos y los responsables para asegurar que las lecciones aprendidas sean 
elementos de retroalimentación para la organización de respuesta. Estas lecciones 
aprendidas deben incorporarse en la actualización del plan de ejercicios y en los planes de 
contingencia. 

26.4.1  Roles y Responsabilidades asignados para el ejercicio 
• Diseño 
• Participantes 
• Control 
• Evaluadores 

26.4.2  Designación de organizaciones gubernamentales y privadas para diferentes 
ejercicios 

26.4.3  Administración del programa de ejercicios interinstitucionales 
26.4.4  Definición del presupuesto para ejercicios y forma de distribución 
26.4.5  Certificación formal de los ejercicios completados satisfactoriamente 
26.4.6  Requerimiento de certificación para operaciones continuadas 
26.4.7  Conservación de los registros de ejercicios 
26.4.8  Programa de auditoría de ejercicios 
26.4.9  Sistema de gestión de resultados y lecciones aprendidas en los ejercicios 
26.4.10  Sistema de retroalimentación para asegurar que los resultados y las lecciones 

aprendidas son incorporadas al programa de futuros ejercicios (por ejemplo, en 
el diseño de ejercicios)  

26.4.11  Desarrollo de programas de entrenamiento para ejercitar brechas (por ejemplo, 
Sistema de Gestión de la Respuesta si no se tiene un modelo de comando y 
control, manejo de dispersantes para conocimiento de tecnologías, etc.)  

Elemento 27. Entrenamiento 
El entrenamiento proporciona a los brigadistas las habilidades necesarias para responder de 
manera efectiva a situaciones de emergencia por derrame de hidrocarburos. Cubre tanto a los 
participantes en las operaciones de respuesta, como a los responsables de elaborar políticas y 
a todo el personal operativo. El entrenamiento debe abordar una gran variedad de habilidades, 
desde la clarificación de roles y responsabilidades, hasta los procesos de comunicación y toma 
de decisiones. El entrenamiento también proporciona las herramientas necesarias a los 
operadores de equipos para que aprendan a utilizarlos bajo diferentes condiciones y 
situaciones. Por otro lado, la evaluación de los ejercicios de gestión de derrames, así como la 
ocurrencia de eventos reales, ayudan en la definición de áreas que requieren entrenamiento 
adicional. 
 
Un programa de entrenamiento debe incluir elementos iniciales de inducción, así como 
actividades posteriores de refresco. Los registros de los entrenamientos y las calificaciones que 
se obtengan deben ser conservados, lo que permite recurrir al personal más idóneo para cada 
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nivel de respuesta. Ejemplos de requerimientos de entrenamiento y guías para ejecutarlos se 
pueden obtener en la norma ASTM “Standard Guide F1644 (2001a)” y ASTM “Standard Guide 
F1656 (2001b)” 
 
¿A quién consultar? –  Agencias regulatorias, compañías petroleras, ONGs. 
 
Los sub-elementos incluyen: 

27.1 Regulaciones / Legislación 
27.1.1  Designación de la autoridad que vigila el entrenamiento 
27.1.2  Capacidad de entrenamiento del nivel nacional 
27.1.3  Cronograma de entrenamiento conjunto (cubriendo todas las agencias 

relevantes)  
27.1.4  Requerimientos Nacionales de entrenamiento mínimo 
27.1.5  Seguimiento  

27.2 Temas de Entrenamiento y Frecuencia 
Deben definirse los requerimientos mínimos de entrenamiento. Los aspectos cubiertos 
deben abordar múltiples funciones y responsabilidades dentro de los equipos de respuesta, 
teniendo en cuenta los escenarios más probables (Nivel 1), de máxima factibilidad (Nivel 2) 
y el peor escenario (Nivel 3). 

27.2.1  Adopción de requerimientos mínimos de entrenamiento 
27.2.2  Entrenamiento en Roles del sistema de gestión 

• Individual (por ejemplo, Comando de Incidentes en una base de 
entrenamiento anual)  

• Unidades (por ejemplo, la Unidad Ambiental)  
27.2.3  Entrenamiento en Salud y Seguridad 
27.2.4  Equipo usado 
27.2.5  Tecnologías de control de derrames (por ejemplo, recuperación mecánica, 

dispersantes, quema controlada, bio-remediación, tratamiento químico, etc.)   
27.2.6  Voluntarios (incluyendo contratistas) 

27.3 Proceso de Entrenamiento 
Deben identificarse las organizaciones o autoridades a cargo de los procesos de 
entrenamiento. Es importante definir las destrezas para cada una de las posiciones, roles / 
responsabilidades en la organización de respuesta. Las necesidades de entrenamiento 
deben responder a las habilidades que deben ser desarrolladas para cada una de estas 
posiciones o roles. Deben identificarse las fuentes de entrenamiento, asegurando que los 
instructores sean competentes. No deben olvidarse aspectos especializados (como es el 
caso de dispersantes, NEBA/ABAN, hidrocarburos que se hunden, respuesta en nieve / 
hielo, monitoreo y seguimiento de derrames, etc.). 

27.3.1  Determinación de las habilidades específicas necesarias para cada posición en 
el esquema de respuesta (por ejemplo, logística, supervisores, finanzas, 
relaciones públicas, etc.)  

27.3.2  Designación del presupuesto de entrenamiento y forma de distribución  
27.3.3  Desarrollo del perfil de entrenamiento para cada posición en el esquema de 

respuesta 
27.3.4  Desarrollo del perfil de entrenamiento para temas especializados: 

• Dispersantes 
• Operaciones de naves 
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• Vigilancia y seguimiento aéreo de derrames 
• SCAT 
• Quema in situ 
• Seguridad física 
• Vida silvestre y su gestión en un derrame  

27.3.5  Fuentes de entrenamiento 
• Cursos internacionales estandarizados (por ejemplo, Modelo de Cursos 

OMI) 
• Industria 
• Gobierno 
• Instituciones  

27.3.6  Formatos para el entrenamiento 
• Salón de clases 
• Actividades de campo 
• Internet 
• Entrenamiento en el sitio de trabajo  

27.3.7  Coordinación del entrenamiento con las Lecciones Aprendidas  

27.4 Calificación o Competencia 
Debe existir una certificación del proceso de entrenamiento para organizaciones (o 
entrenadores). Es importante definir cómo será evaluado el proceso de entrenamiento. 
Igualmente se debe contar con un proceso de certificación del entrenamiento de los 
entrenadores. Deben definirse los procedimientos de re-certificación del personal y 
desarrollarse los estándares de re-entrenamiento.  

27.4.1  Certificación de organizaciones de entrenamiento (entrenadores)  
• Identificación de la autoridad que certifica 
• Calificaciones mínimas requeridas  

27.4.2  Evaluación de programas de entrenamiento 
• Evaluación de los cursos 
• Evaluaciones del Instructor  

27.4.3  Logro del nivel de competencia 
27.4.4  Metodología para evaluar y calificar los requerimientos de entrenamiento (por 

ejemplo, análisis de riesgos, responsabilidades funcionales de cada posición, 
tipos de hidrocarburos)  

27.4.5  Certificación del programa de Entrenamiento de los entrenadores 
27.4.6  Desarrollo de estándares de re-entrenamiento y re-certificación 

27.5 Documentación 
Es importante conservar los registros de entrenamiento. Debe identificarse la persona 
responsable de mantener estos documentos y definir el tiempo que los registros deben ser 
conservados. 

27.5.1  Requerimientos de conservación de registros 
27.5.2  Base de datos de personal por calificación (centralizada, posición que puede 
ser llenada experticia) 
27.5.3  Señales o disparadores de necesidad de reentrenamiento 

Elemento 28. Sostenibilidad y Mejoramiento 
Este elemento debe abordar los medios disponibles para asegurar que la capacidad de 
respuesta a derrames es un proceso permanente de mejora. En algunos casos, la realización 
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de auditorías externas programadas pueden suministrar evaluaciones adecuadas de la 
capacidad de respuesta (por ejemplo, el programa RAC/REMPEITC sobre iniciativas de 
planeación, la matriz de Planes Nacionales de ARPEL y las misiones IMO). Muy a menudo los 
planes de preparación para responder a derrames son desarrollados pero no seriamente 
probados o practicados. La preparación sostenida para manejar derrames requiere un 
escrutinio activo de los cambios en las políticas de respuesta, las habilidades, las nuevas 
tecnologías y las metodologías, todas cambiantes a través del tiempo. El entrenamiento y los 
ejercicios con procesos de evaluación y retroalimentación proporcionan un buen medio para 
sostener y/o alcanzar cada vez más altos niveles de preparación. 
 
¿A quién consultar? –  Agencias reguladoras, organizaciones de respuesta a derrames 
 
Los sub-elementos incluyen: 

28.1 Requerimientos Legislativos / Regulatorios 
Debe haber requerimientos para medir la condición de los planes de contingencia, a través 
de auditorías, simulacros o ejercicios. Debe existir una autoridad designada que verifique 
este nivel de competencia, a partir de un mínimo de estándares que definan si los planes 
son apropiados a las condiciones particulares existentes. 

28.1.1  Autoridad designada 
28.1.2  Requerimientos para la auditoría / prueba del esquema de respuesta a 

derrames 

28.2 Compromiso 
Debe nominarse una autoridad u otro mecanismo interno para proveer financiamiento las 
auditorías, ejercicios o cualquier otro medio para evaluar la preparación para la respuesta a 
derrames. 

28.2.1  Financiamiento  
28.2.2  Autoridades designadas 
28.2.3  Roles y responsabilidades 

28.3 Auditorías 
Deben establecerse e implantarse procedimientos  para la ejecución de auditorías de la 
planeación y preparación para atención de derrames. La experticia para estos procesos 
debe ser interna, externa, nacional o internacional. 

28.3.1  Interna  
28.3.2  Externa  

28.4 Revisiones 
Deben existir procedimientos para la ejecución de revisiones de los ejercicios o de eventos 
reales, incluyendo la identificación de las partes involucradas. Todos los registros de las 
evaluaciones externas e internas y las acciones derivadas deben ser completados y 
guardados. Es importante disponer de estándares para la calificación cuantitativa y 
documentar (o certificar) el nivel de competencia de la capacidad de respuesta. Estas 
valoraciones podrían obtenerse a través de certificación ISO. 

28.4.1  Anuales  
28.4.2  Evaluación post-emergencia o post-ejercicio 
28.4.3  Análisis de brechas  
28.4.4  Acciones establecidas de mejoramiento y prioridades 
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28.4.5  Responsabilidades asignadas para implantación de las acciones de 
mejoramiento 

28.4.6  Seguimiento de acciones de mejoramiento hasta su implantación definitiva 

28.5 Proceso de Administración del Cambio 
Es importante que todas las desviaciones encontradas en el Plan de Contingencia o 
cualquier otro documento escrito, políticas, etc., que tienen influencia directa en la 
respuesta, sean comunicadas a aquellas personas u organizaciones que sean impactadas 
con los cambios. Es probable que sea necesario un proceso formal para algunos de estos 
documentos. Deben implantarse procedimientos para monitorear y registrar los cambios 
que tengan lugar en la preparación para la respuesta a derrames. 

28.5.1   Autoridades designadas 
28.5.2   Monitoreo del proceso 
28.5.3  Procedimientos de registro 
28.5.4   Acciones tomadas basadas en indicadores y/o resultados 
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CONCLUCIONES 
 
El Subcomité de IOSC seleccionó el tema de la “preparación para la respuesta” (OSR, por sus 
siglas en inglés)  para la Conferencia de 2008. En particular, el Subcomité propone una 
herramienta, o conjunto detallado de elementos, que facilita la evaluación de los planes y del 
estado de la preparación para la respuesta a derrames de hidrocarburos. La intención es 
estimular procesos de reforzamiento de la capacidad de respuesta, ayudando al desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de gestión de emergencias, a partir del nivel local hacia el nivel 
multinacional.  El borrador de la herramienta propuesta para evaluación de capacidad de 
respuesta fue presentado y validado durante el Taller IOSC del 3 de diciembre 2007 en 
Gamboa, Panamá en donde expertos internacionales, representando de gobierno, industria, y 
organizaciones no-gubernamentales de América Latina y el Caribe (Anexo C) realizaron un 
análisis y evaluación de la herramienta. El objetivo principal del Taller de Panamá fue hacer 
una revisión de los elementos, sub-elementos y los detalles presentados en un borrador 
preliminar de este reporte. Este objetivo se cumplió y los resultados del taller han sido 
incorporados en este reporte con una meta final de ofrecer una herramienta para la evaluación 
de capacidad de respuesta que represente la mejor práctica internacional. Los comentarios 
obtenidos en dicho Taller fueron incorporados en este reporte. 
 
La evaluación de la capacidad de respuesta constituye una ayuda para que las organizaciones 
puedan realizar procesos de identificaciónde las áreas técnicas, políticas, legales o 
administrativas en las que tenga fortaleza, las áreas que requieran atención adicional, o 
aquellas que simplemente no estén desarrolladas. De qué manera estas organizaciones 
mejores su capacidad de respuesta depende de las circunstancias de cada cual.La presente 
Guía IOSC proporciona un resumen exhaustivo de muchos componentes y elementos previstos 
en un Sistema de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta a 
emergencias. La Guía IOSC es una compilación detallada que sobrepasa los 500 aspectos que 
contribuyen a un programa completo y fuerte para la respuesta a derrames de hidrocarburos. 
 
No existe realmente una estructura formal diseñada para funcionar como lista de verificación 
con la cual se pudiera comparar los resultados de una evaluación de preparación. Tampoco se 
ha desarrollado una guía que abarque el rango de actividades propias del proceso OSR, desde 
el desarrollo de los planes, hasta la implementación del plan de contingencia, la comisión de 
equipos de respuesta, el entrenamiento de personal administrativo (gestión) y brigadistas, 
hasta las estrategias para lograr el sostenimiento de la capacidad de respuesta. Este informe 
propone una compilación de elementos para una guía internacional más robusta que permita su 
aplicación amplia en la evaluación de la planificación y de la preparación para repuesta a 
derrames. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todos los elementos tienen aplicación 
para todos los casos y situaciones, sino que existen variaciones dependiendo de las 
circunstancias en cada caso. 
 
Se presenta un total de 28 elementos principales considerados como temas fundamentales 
para asegurar una planificación y preparación completa para responder a derrames de 
hidrocarburos (Tabla 1). La lista de elementos es flexible de forma que pueda ser utilizada por 
el gobierno, la industria, las instalaciones o los operadores. Igualmente puede ser aplicada 
tanto al nivel local, como internacional o multinacional. El foco del proceso puede variar 
dependiendo de las necesidades del usuario y la Guía puede ser adaptada para lograr una 
aplicabilidad más global.  Esta Guía también presenta ejemplos acerca de la forma en que la 
capacidad de respuesta puede ser juzgada o medida. No se debe considerar la lista como una 
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prescripción, sino más bien como una herramienta. Entre más sofisticado sea el programa de 
OSR, más elementos serían incorporados y por consecuencia más de ellos pueden ser 
evaluados. En casos en donde el proceso de construcción de capacidad de respuesta está en 
sus primeras etapas, son menos los elementos por ser considerados. Sin embargo, no se hace 
ninguna recomendación al respecto. A la fecha, aún no hay suficiente información y experiencia 
para soportar un proceso de medición de este tipo. 
 
Un objetivo a largo plazo de este esfuerzo IOSC es desarrollar un marco consistente para la 
evaluación de la preparación de respuesta a derrames de hidrocarburos que pueda ser usado 
por la comunidad mundial. Este documento está disponible para descarga de la página Web de 
IOSC. El propósito de que sea así es el de promover y permitir que esta herramienta 
evolucione con un enfoque de desarrollo de capacidad (ver www.iosc.org). Se busca que los 
visitantes y usuarios proporcionen retroalimentación acerca de la Guía IOSC, con respecto a 
cuándo y dónde es utilizada para evaluar la capacidad y preparación para la respuesta a 
derrames de hidrocarburos, así como para sugerir acciones de mejoramiento basadas en su 
propia experiencia. 

 

 62

http://www.iosc.org/


 

REFERENCIAS 
 
Asociación Regional de Empresas de petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe 

(ARPEL), 1997. Desarrollo de mapas de sensibilidad ambiental para la planificación y 
respuesta ante derrames de hidrocarburos. Guía Ambiental #16, Javier de Viana 2345 - 
CP 11.200 Montevideo, Uruguay. 

 ARPEL, 2005a. Preparación, respuesta y cooperación ante derrames de hidrocarburos en 
América Central - Informe de Taller . Informe Ambiental ARPEL #23-2005, Javier de 
Viana 2345 - CP 11.200 Montevideo, Uruguay. 

ARPEL, 2005b.  “Cómo elaborar un plan nacional de contingencias ante derrames de 
hidrocarburos”. Guía Ambiental ARPEL #39, Javier de Viana 2345 - CP 11.200 
Montevideo, Uruguay.  
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/D59CB55F16CB595503257226
006D35CA/$file/AEG%2339-How%20to%20develop%20a%20NCP.pdf  

ARPEL, 2005c. Situación  de los Planes Nacionales de Contingencia en los Países de  América 
Central. ARPEL Environmental Report #24, Javier de Viana 2345 - CP 11.200 
Montevideo, Uruguay. 

ARPEL. 2007. Movimiento transfronterizo eficaz de equipos y personal durante la respuesta a 
un derrame de hidrocarburos. Javier de Viana 2345 - CP 11.200 Montevideo, Uruguay. 

American Society of Testing and Materials (ASTM), 2001a. Standard Guide for Health and 
Safety Training of Oil Spill Responders. ASTM F 1644, ASTM International. 

ASTM, 2001b. Health and Safety Training of Oil Spill Responders in the United States. ASTM F 
1656-01. ASTM International. West Conshohocken, PA. 

ASTM, 2003a. Surveys to Document and Assess Iil Conditions on Shorelines. ASTM F 1686-97, 
ASTM International.  West Conshohocken, PA 

ASTM, 2003b. Terminology and Indices to Describe Oiling Conditions on Shorelines. ASTM F 
1687, ASTM International.  

Baker, J.M., 1995. Net environmental benefit analysis for oil spill response. Proceedings of the 
International Oil Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No. 4620. 
Washington DC. p. 611-614. 

Couzigou, B., Peter, B., and Silonero, H., (en publicación). Evolution of Regional Response 
Preparedness in the Wider Caribbean through RAC/REMPEITC-Carib: Enhancing a long 
term cycle. Proceedings of the International Oil Spill Conference, American Petroleum 
Institute, Washington, DC. 

Holt, B., 2001. The use of scenarios in contingency planning. Proceedings 2001 International Oil 
Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No 4686B. Washington DC. 
p. 605-607. 

International Finance Corporation, 2000a. Environmental, Health and Safety Guidelines. Oil and 
Gas Development (Offshore), World Bank Group. Available from internet www.ifc.org. 25 
pp.  

International Finance Corporation, 2000b. Environmental, Health and Safety Guidelines. 
Onshore Oil and Gas Development. World Bank Group. April 30, 2007 [cited 8 February 
2008] Available from internet at www.ifc.org. 27 pp.  

 63

http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/D59CB55F16CB595503257226006D35CA/$file/AEG%2339-How%20to%20develop%20a%20NCP.pdf
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/D59CB55F16CB595503257226006D35CA/$file/AEG%2339-How%20to%20develop%20a%20NCP.pdf


 

International Maritime Organization (IMO), 1995. IMO Manual on Oil Pollution, Section II - 
Contingency Planning. London, IMO Publication No. IMO-560E, 65 pp.  

IMO /  International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), 
1994. Desarrollo de Mapas de Sensibilidad para la Respuesta a Derrames de 
Hidrocarburos. IMO/IPIECA Information Report Series, Volumen 1. Londres, 28 pp.  

IMO / IPIECA, 1996. Guía para la Planificación de Ejercicios de Derrames de Hidrocarburos. 
IMO/IPIECA Information Report Series, Volumen 2. Londres, 32 pp.  

IMO / IPIECA, in preparation. Manual on the Assessment of Oil Spill Risks and Preparedness. 
London, 37pp.  

IOPC,1998. Claims Manual. IOPC Fund 1992. Londres, UK. 30 pp. 

IPIECA, 2000a. Guía para la Planificación de Contingencias ante Derrames de Hidrocarburos 
en Agua. IPIECA Report Series, Volumen 2. Londres, 28 pp.  

IPIECA,  2000b. Elección de Opciones de Respuesta a Derrames para Minimizar los Daños, 
Análisis de Beneficio Ambiental Neto. IPIECA Report Series, Volumen 10. Londres, 20 
pp.  

IPIECA, 2004. Guías para la Minimización y Manejo de Residuos Provenientes de Derrames de 
Hidrocarburos, 2004. IPIECA Report Series, Volume 12.  Londres, 24 pp.  

IPIECA, 2004. Guía para la Planificación de Respuestas a la Fauna Petroleada. IPIECA Report 
Series, Volume 13.  Londres, 48 pp.  

IPIECA / International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), 2004. Oil Spill 
Compensation, A Guide to the International Conventions on Liability And Compensation 
for Oil Pollution Damage. Londres, 24 pp.  

International Standards Organization (ISO), 2000. Petroleum and natural gas industries - 
Offshore production installations - Requirements and guidelines for emergency 
response. Reference Number ISO 15544: 2007 E. Geneva, Switzerland. 43 pp.  

MCA, 2007. The UK SCAT Manual - Shoreline Cleanup Assessment Technique. A field guide to 
the documentation of oiled shorelines. Maritime and Coastguard Agency (MCA). 
Southampton, UK. 47 pp. 

Miranda, D., Betancur, A.M., Gutiérrez, G. Master Plans: A New Approach for Contingency 
Planning in the Colombian Oil Industry. In Proceedings 2003 International Oil Spill 
Conference, American Petroleum Institute, Publication No. I 4730 B, Washington, DC. p 
1189-1198. 

Moller, T.H. and R.S. Santner. 1997. Oil spill preparedness and response – the role of industry. 
Proc. 15th International Oil Spill Conference. Fort Lauderdale, Florida. Technical Report 
IOSC-005. American Petroleum Institute Publication No. 4652B, 31pp. 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 2000. Shoreline Assessment 
Manual, 3rd Edition. HAZMAT Report 2000-1. Office of Response and Restoration, 
Seattle. 54 pp. plus appendices. 

Owens, E.H. and Sergy, G.A., 2000. The SCAT Manual: A field guide to the documentation and 
description of oiled shorelines. 2nd Edition. Prepared for Environment Canada. 
Edmonton, AB, Canada, 108 pp. 

Owens, E.H., and Taylor, E., 2007. Guidelines to evaluate oil spill contingency plan adequacy, 
response competency, and sustained readiness. Paper presented at SPE Asia Pacific 

 64



 

Health, Safety, Security and Environment Conference and Exhibition, Bangkok, 
Thailand, 10–12 September 2007. 

Owens, E.H., Taylor, E, and Dickins, D.F., 2007. Defining Best International Practices for Oil 
Spill Response Planning. Proceedings Annual Symposium Petroleum Association of 
Japan, Tokyo, 11 pp.  

RAC/REMPEITC-Carib, 2006. Caribbean Island OPRC-Plan 2006 “Azure Seas Project”. Gap 
Analysis of National Island OPRC Plans.  

Sell, D., Conway, L., Clark, T., Picken, G., Baker, J., Dunnet, G., McIntyre, A., and Clark, R., 
1995. Scientific criteria to optimize oil spill cleanup. In Proceedings 1995 International Oil 
Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No. 4620. Washington, DC. 
p. 595-610. 

Steen, A.E., R. Pond, D. Salt, M. deBettercourt, M. Julian, and T. Liebert, 2003. Global 
Challenges to Preparedness and Response Regimes. In Proceedings International Oil 
Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No. I 4730 B, Washington, 
DC, p. 29-44.  

Taylor, E., 2003. Oil Spill Response Planning in Developing Countries. In Proceedings 
International Oil Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No. I 4730 
B, Washington, DC, p.497-501.  

Taylor, P.M., Thornborough, J.A., and Nazari, M., 2001. Developing a national oil spill response 
system in the Caspian region: Turkmenistan case study. Proceedings 2001 International 
Oil Spill Conference, American Petroleum Institute, Publication No. 4686B. Washington, 
DC. p. 513-516. 

Tucci, D. 2008. Personal communication. U.S. Coast Guard. Office of Incident Management and 
Preparedness. Washington, D.C. 

Tuler, S., T.P. Seager, R. Kay, I. Linkov, and F.K. Satterstrom. 2006. Environmental 
Performance Metrics for Oil Spill Response. Technical Report. Coastal Response 
Research Center. Project Number 05-983. Durham, New Hampshire. 23p. 

USCG/EPA/DOT/MMS/OSHA, 1996. United States ICP - Integrated Contingency Plan (“One 
Plan”) Guidance agreed by five US federal agencies: USCG/EPA/DOT/MMS/OSHA. 
http://www.nrt.org 

USCG-EPA-RSPA-MMS. 1994. Pollution Response Emergency Preparedness (PREP) 
Guidelines. http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/response/trosr.pdf  

Washington State Department of the Ecology (WA DoE), 1998. Designing and Conducting Oil 
Spill Drills – Guidance Document. Ecology Publication No. 98-251, Olympia, WA, 37 pp. 
http://www.ecy.wa.gov/pubs/98251.pdf  

 65

http://www.nrt.org/
http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/response/trosr.pdf
http://www.ecy.wa.gov/pubs/98251.pdf


 

ANEXO A 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA 
RESPUESTA A DERRAMES DE HIDROCARBUROS 

 
La Tabla A-1 se basa en la Lista de Elementos de Planes de Contingencia (de ARPEL, 
2005). Esta lista fue utilizada como base para la evaluación de la planeación para la 
respuesta a derrames de hidrocarburos en Centroamérica y fue modificada para ser 
aplicada en evaluaciones del mismo tipo en las naciones Caribeñas (AZURE SEAS, 
Gap Analysis of Nation Island OPRC Plans, 2006). La lista no establece 
necesariamente un orden o secuencia específica en la organización del plan. Se han 
adicionado algunos tópicos a la lista original y se resaltan aquellos considerados 
relevantes para los niveles Nacional, Regional y Local. 
 
Documentos de referencia: 
 
ARPEL:  

En Español 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A16870032572260
06D33FC/$file/GUIA%2017%20-%20OK.pdf  
En Inglés 
http://domino.arpel.org/apps/arpel/ML_Lib_Nueva.nsf/0/6E8C98F4A5A16870032572260
06D33FC/$file/GUIDELINE%2017.pdf  
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Tabla A-1 Ejemplo de Contenido de Información de Planes de Contingencia para 
Respuesta a Derrames de Petróleo 

 
PLANES  Posible Contenido 

Nacional Regional  Local  
1. Introducción / Prefacio S S S 

Tabla de Contenido S S S 
Distribución del Plan S S S 

Agencia Líder y Responsable del Plan S S S 
Agencias y Dependencias de Apoyo S S S 
Otras Organizaciones S S S 

Custodio del Plan S S S 
Actualización y Revisiones S S S 

Propósito y Alcance S S S 
Declaración de Autoridad S S S 
Cobertura Geográfica del Plan. Áreas Cubiertas S S S 

Glosario / Definiciones / Abreviaturas / Unidades S S S 
2. Organización para la Respuesta S S S 

Agencia Líder S S S 
Miembros del Equipo de Respuesta S S S 
Roles (incluyendo el Comando de Incidentes 
Nacional) S S S 

Responsabilidades S S S 
Agencias de Apoyo S S  

Técnicos, Asesores y otros roles definidos S S  
Áreas de Jurisdicción (por ejemplo, naves, puertos, 
plataformas, SPMs) S S  

Diagramas de organización y enlaces S S  
Otras Agencias / Compañías participantes S S  

Roles S S  
Responsabilidades S S  
Relaciones con la Industria Privada S S  
Acuerdos Interinstitucionales S S  

Administración de las Regulaciones Nacionales S S  
Legislación de apoyo, Leyes, Acuerdos y Guías   S S  

Convenciones Internacionales y Acuerdos 
Ratificados por el país S   

OPRC 90 S   
OPRC-HNS Protocolo 2000 S   
CLC 69 92 Fondo 92 S   
MARPOL 73/78 III, IV, V, IV S   
Enlace con otros Planes S S S 
Convención de Cartagena S S  
Intercambio de Experticia e Información S S  

3. Preparación y Políticas    
Recursos Nacionales de Respuesta S   
Requerimientos Locales y de Área S   
Uso de Escenarios S S S 
Análisis del Riesgo S S S 

Tendencias, Fuentes de Derrame, Causas de 
Derrame  S S S 

Áreas de Riesgo Alto S S S 
Información Ambiental S S S 
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PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Hidrocarburos de Importancia S S S 
Programas de Prevención S S S 
Definición de las Niveles de Emergencia (Niveles: 
1-local, 2-regional o de área, 3-peor escenario) S  S 

Mapas de Sensibilidad / Modelamiento de 
Trayectorias S S S 

Entrenamiento / Ejercicios Política  S 
Programas Conjuntos S   
Requerimientos Mínimos de Entrenamiento   S 
Frecuencia de Entrenamiento   S 
Ejercicios S S S 
Notificación S S S 
Despliegue en campo S S S 
Ejercicios de Escritorio S S S 
Descarga del Peor Escenario  S S S 
Proceso de Evaluación S S S 
Conservación de Registros S S S 

Políticas Internacionales S S  
Recibiendo de Asistencia en Respuesta a 
Derrames S S  

Proporcionando Asistencia en Respuesta a 
Derrames S S  

4. Respuesta     
Gestión de la Respuesta S S S 

Concepto de la Respuesta Escalonada (Niveles 1 a 
3) S S S 

Responsabilidades Regionales S S S 
Organización de la Agencia Líder S  S 
Roles Interinstitucionales (Sistema de Comando de 
Incidentes, Comando Unificado) S  S 

Asistencia de Especialistas / Contratistas S S S 
Salud y Seguridad S S S 
Análisis de Beneficio Ambiental Neto (NEBA) S S S 
Logística, Administración S S S 

Centro de Respuesta  S S S 
Comunicaciones S S S 
Salas de Reunión   S 
Biblioteca / Referencias S S S 
Acceso a Computadores / Enlaces de interés S S S 

Apoyo Logístico S S S 
Transporte (aire, tierra, agua) S  S 
Apoyo de Personal (por ejemplo, alimentación, 
alojamiento, equipo) S S S 

Movimiento Transfronterizo de Equipo y Personal S  S 
Operaciones de Respuesta S S  

Evaluación del Derrame (manchas e impactos) S  S 
Estrategias de Respuesta (mecánica, dispersantes, 
quema controlada) S  S 

Acciones de Mitigación / Control del derrame 
(incluyendo movilización) S  S 

Limpieza costera (ver Protección de la Ribera y 
Tratamiento) S  S 
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PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Vigilancia y Monitoreo del Derrame S  S 
Salvataje (naves, embarcaciones) S  S 
Monitoreo y Limpieza sobre la Marcha S  S 

Políticas sobre el Uso de Dispersantes S S S 
Lista de Dispersantes Aprobados S   
Sitios Pre-aprobados para el Uso de Dispersantes S  S 
Condiciones de Uso S S  
Proceso de Toma de Decisiones Optimizada 
(dentro de las siguientes 24 horas) S S  

Formatos para Trámite S  S 
Políticas de Quema Controlada In Situ S S S 

Situaciones Ejemplo de Aplicación S   
Monitoreo S   
Proceso de Toma de Decisiones Optimizada 
(dentro de las siguientes 24 horas) S S  

Formatos para Trámite S  S 
Políticas para uso de otros Químicos 
(Biorremediación, Limpiadores, Elastificadores, 
etc.) 

S S S 

Situaciones Ejemplo de Aplicación S   
Monitoreo S   

Transporte  S S S 

Sitios para Almacenamiento Temporal, Disposición 
Final y Descontaminación  S  S 

Vida Silvestre S S S 
Estrategias    S 
Permisos y Coordinación S  S 
Medios para Espantar    S 
Captura de Fauna Silvestre Impregnada    S 
Disposición de Animales Muertos    S 
Contratistas, Especialistas, Voluntarios    S 

Restauración y Monitoreo Post-Emergencia S S S 
Agencia Líder y Organizaciones de Apoyo S  S 
Estudios Posteriores a la Limpieza   S 

5. Reportes, Comunicaciones, Aspectos Legales y 
Financieros    

Reportes y Sistemas de Alerta S S S 
Notificación y Requerimientos de Reporte S S S 
Formatos de Reporte (detalles del derrame, medio 
ambiente) S S S 

Sistemas y Esquemas de Notificación S S S 
Medios de Comunicación S S S 
Revisión post-incidente S  S 

Comunicaciones S S S 
Sistemas de Comunicación entre el Centro de 
Respuesta y las naves / embarcaciones S S S 

Estaciones repetidoras, frecuencias, radios, 
teléfonos, fax, e-mail, Web S S S 

Información Pública S S S 
Asesor de Asuntos Públicos / Prensa designado   S 
Enlace con la Comunidad   S 
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PLANES  Posible Contenido 
Nacional Regional  Local  

Compromisos Financieros / Reclamaciones / 
Conservación de Registros S S S 

Seguros / Esquemas de Compensación   S 
Hojas de cálculo de muestra   S 
Reembolso a los Pescadores, propietarios y demás 
afectados   S 

Compromisos con los niveles regionales S   
Aspectos Legales S S S 

Muestras / Evidencias   S 
Estándares   S 
Mecanismos de solución de disputas y 
reclamaciones   S 

ANEXOS     

Gráficas (Mapas – Esquemas Tácticos)     

Instalaciones e infraestructura   S 
Áreas Sensitivas – Mapas o Atlas de Vulnerabilidad S S S 
Puntos de Control / Estrategias   S 

Contactos  S S S 
Internos S S S 
Externos S S S 
Contratistas – Ayuda Mutua S S S 
Logística S S S 
Información Pública S S S 

Inventario de Equipos S S S 
Ubicación, Tipo y Capacidades S S S 
Embarcaciones / Sistemas de Oportunidad 
Disponibles S S S 

Formatos S S S 
Notificación (Reporte Inicial) S S S 
Sistema de Gestión de Incidentes (Formatos del 
Sistema de Comando de Incidentes) S S S 

Evaluación Inicial del Incidente S S S 
Seguridad S S S 
Permisos S S S 
Reportes S S S 

 
S = Sí 
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ANEXO B 
 

OPCIONES DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA  
 
De manera similar que con el aspecto de ¿“Qué tan limpio es limpio?” (por ejemplo, Baker, 
1997), una evaluación de preparación para respuesta a derrames de petróleo cuestiona “¿Qué 
tan preparado es preparado?” (Couzigou et.al., en publicación). Las escalas por medio de las 
cuales se mide este aspecto pueden requerir ajustes de acuerdo con los niveles de la 
evaluación, del sistema de administración y del usuario. Los métodos de evaluación por medio 
de los cuales la valoración puede ser llevada a cabo y reportada no hacen parte del presente 
documento. Sin embargo, se mencionan algunos medios, entre los cuales se tienen: 

• Juicios sobre la presencia o ausencia de elementos sobre planeación y preparación 
para la respuesta. 

• Juicios sobre la condición relativa (por ejemplo, no aplicable, faltante, incompleto, 
completo). 

• Puntajes (que pueden variar desde una valoración subjetiva hasta escalas 
predefinidas). 

Un resumen y ejemplos de las opciones para evaluar la planeación y preparación para la 
respuesta se proporcionan más adelante. 
 
En las Figuras B-1 a B-3 se proporcionan ejemplos de métodos de evaluación cualitativa, cuya 
explicación es la siguiente: 
 

1. Revisión Comparativa (Análisis de brechas) – Como una forma de apoyar a los países 
del área del Caribe, incluyendo aquellos de carácter insular en el desarrollo y 
fortalecimiento de su preparación nacional y regional para responder a derrames, se 
elaboró un Análisis de brechas de sus Planes Nacionales de Contingencia durante 2006 
(Figura B-1a; ARPEL (2005) y RAC/REMPEITC (2006)). Se identificó en el análisis el 
porcentaje de países que tienen o no tienen ciertos elementos de planeación. Esta 
identificación de brechas permitió el desarrollo de un plan táctico para abordar su 
mejoramiento. Como resultado, se definieron actividades prioritarias relevantes a nivel 
regional. 

2. Plan para Evaluación y Auditoría de la Capacidad de Respuesta a Derrames – Para 
evaluar el cumplimiento del Plan de Contingencia del oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan 
(BTC), se utilizó un enfoque de evaluación y auditoría de la Capacidad de Respuesta a 
Derrames de Hidrocarburos (Figure B-1b; Owens et al., 2007). Aproximadamente 85 
ítems fueron juzgados utilizando criterios como Faltantes, En Progreso, o Cumplido. Las 
brechas y su priorización relativa de acción (requerimientos y/o recomendaciones) 
constituyeron la base de los mejoramientos futuros. 

3. Indicadores de Preparación para la Respuesta a Derrames y Mediciones de Escalafón – 
Un esquema de indicadores tipo “Semáforo” fue utilizado por Maritime New Zealand 
para reportar los niveles de preparación de entidades de gobierno, para varios niveles, 
desde el local hasta los superiores (Figura B-2; cortesía de Nick Quinn, Maritime New 
Zealand). En este caso, se utilizan escalas numéricas de calificación.  

4. Estándares de Preparación y Sistema de Medición (PSAMS de sus siglas en Inglés) – 
Consiste e una base de datos que está siendo construida por USCG para la medición  
del desarrollo de planes de preparación para respuesta a derrames (Figura B-3). La 
calificación cubre un amplio rango de enfoques, desde la presentación de los elementos 
presentes / ausentes, hasta la calificación relativa de aspectos de política y planeación. 
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Figura B-1. Ejemplos de Metodologías de Análisis de Brechas para la Evaluación de la 
Capacidad de Respuesta a Derrames de Hidrocarburos 

 
a) RAC-REMPEITC (2006)   

 
 

b) Owens et al. (2007)  
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Comments - Recommendations 

1.0 Introduction and Scope  OSRP 1   X  

1.1 Purpose & Objective of 
Plan 

OSRP 1.1, 
1.2BTC Az 

 
  X Good 

1.2 Regulatory Requirements, 
Relevant Agreements, 
and Guidelines 

OSRP 1.4   X Revise cross-ref to OSRP Framework in ESIA [App. EV) 

1.3 Geographical Limits of 
Plan 

OSRP App. 
ABTC Az   X Add cross-ref. to Appendix in OSRP Section 1 

1.4 Interface with other Plans OSRP 1.3   X 

List specific locations in GA where full IMS Manual is 
maintained; suggest a diagram (see GOSRP Fig. 5.2) or 
specific list to show GA-OSRP plan hierarchy and 
related documents- include Wildlife Response Plan (?), 
list of containment manuals (include official Doc. No.) 
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Figura B-2 Ejemplo de Indicadores y Calificación de Escalafonamiento para Medir la 
Capacidad y Preparación para Responder a Derrames de Hidrocarburos 
New Zealand 

 
Category Performance Indicators (parameters) % % % Rating

Personnel - MSA % of MSA qualified to be in DAT min 5, max 8 <65% 66 - 82 83 - 100 n/a
(strategic) % of qualified NOSC's min 2, max 6 <35% 36 - 70 71 - 100 83

% of qualified OSDO's min 3, max 8 <38% 39 - 70 71 - 100 5
% of  qualified ICC staff min 5, max 8 <65% 66 - 82 83 - 100 6

Personnel - Regions number of regional OSC min 16, max 48 <33% 34 - 66 67 - 100 75
(strategic) number of regional managers min 16, max 64 <25% 26 - 75 76 - 100 82

number of regional field operators/regmin, max <50% 50 - 75 75 - 99 85

Equipment - Tier 3 % readiness of national cache min70%, max99% <70% 71 - 85 86 - 99 90
(tactical) operability of skimmer barge min 1, max 3 <33% 34 - 66 67 - 100 90

Equipment - Tier 2 % readiness of regional equipment Min70%, max99% <70% 71 - 85 86 - 99 90
(tactical) % of regional equipment in audit >18mths <18 mths <12 months 90

Training - courses % of programmed courses conducted <50% 51 - 75 76 - 100 95
(operational)

Plans - National % of plan in date (within 6 months) <70 71 - 85 86 - 100 under review
(operational)

Plans - Regional % of current regional plans in date <70 71 - 85 86 - 100 75
(operational) (mean of all 16 regions)

Exercises - Tier 3 time lapsed since last exercise >5yrs <5 yrs <3 yrs <5yrs
(strategic)

Exercises - Tier 2 % of planned Table Top Exercises conducted >18 months<18 months<12 months
(tactical) % of planned equip deployment Exercises conducted >18 months<18 months<12 months

% of planned combined exercises completed >18 months<18 months<12 months  
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Figura B-3 Indicadores y Calificación de la Preparación para Responder a Derrames 

de Hidrocarburos - US Coast Guard14 
 
a) Estándares de Preparación y Sistema de Medición (PSAMS) – Facsímil de la Página 

Principal 
 

 
   

b) Elementos Evaluables y Esquema de Calificación 
 

 
 

                                                 
14 A la fecha de esta publicación, PSAMs aun estaba en desarrollo. 
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Es muy importante el tener cuidado al considerar la métrica por medio de la cual se juzgará el 
desempeño de un elemento de Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta. 
Algunas personas pudieran esperar números concretos (pasa / no pasa), lo cual es muy 
complicado de obtener si no imposible. Para todos aquellos que busquen el desarrollo y/o uso 
de métricas, Tuler, et. al. (2006) clasificaron estas métricas por medio de las siguientes 
características (Tabla B-1): 
 

Tabla B-1. Caracterización de los Indicadores de las Métricas de Desempeño 
 

 
Matemáticamente 

Orientación a la 
Organización / 

Objeto 

 
Relación 

• Cuantitativos 
• Semi-cuantitativos 
• No Cuantitativos 
• Cualitativos 

• Estratégica 
• Táctica 
• Operativa 

• Presiones ambientales 
• Estado de los sistemas 

ambientales - ecológicos
• Opciones de respuesta 

a derrames 
Fuente: Modificado de Tuler, et al. (2006). 
 
Tuler et al. (2006) analizan y revisan una variedad de métricas para evaluar el desempeño en la 
respuesta. Resumieron las características de una métrica ideal así:   

• Científicamente verificable 
• Costo efectiva 
• Fácil de comunicar a una variada audiencia 
• Hace referencia a las preocupaciones principales de las posibles partes interesadas 
• Puede ser cambiada mediante intervención humana 
• Creíble 
• Escalable hacia una región o en el tiempo 
• Relevante 
• Suficientemente sensible como para detectar cambios significativos en los niveles de 

desempeño. 
 

Este reporte IOSC está enfocado a la identificación de las categorías y elementos de 
Evaluación de la Planeación y Preparación para la Respuesta para una amplia utilización entre 
los miembros de la comunidad de respuesta a derrames de hidrocarburos. Es más importante 
en este momento considerar la forma de evaluar el desempeño en esta área que perseguir una 
métrica ideal. 
 
Se espera que la propuesta de categorías y elementos propuestos para realizar la Evaluación 
de la Planeación y Preparación para la Respuesta puedan proporcionar una base consistente 
para su aplicación alrededor del globo, contando con que los usuarios puedan ajustarla con sus 
propias escalas de valoración, dependientes de sus necesidades particulares. Cada uno de los 
ejemplos suministrados anteriormente sirvió en cada caso para abordar sus fortalezas y 
debilidades en el proceso de planeación y preparación para la respuesta a derrames. Las 
lecciones aprendidas de ellos pueden ser también de utilidad para otros cuando los hallazgos 
sean comunicados hacia el exterior. 
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ANEXO C 
 

Delegados al Taller de Trabajo de Evaluación de la Capacidad de Respuesta a Derrames 
de Hidrocarburos de Panamá 

 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS 
Benjamin Ferguson Port Department Bahamas 
Henry Sánchez Department of the Environment Belice 
Thea Vieira Petrobras América, Inc. Brasil 
Scott Slaybaugh Department of Environment Cayman Islands 
Samuel Rose Ministry of Environment Cayman Islands 
Tim Austin Ministry of Environment Cayman Islands 
José Obando Rivera RECOPE Costa Rica 
Guillermo Obando Tinoco RECOPE Costa Rica 
Manuel Viquez Jiménez Asesor Técnico Costa Rica 
Ramón Artilez REFIDOMSA Republica Dominicana 
Carlos Paulino COE Republica Dominicana 
Eduardo Barrientos Autoridad Marítimo Portuaria El Salvador 
Tyrone R. H. Caceres Comando Naval del Pacífico Guatemala 
Melvin Leal Shell Guatemala Guatemala 
Laura Rivera Carbajal Autoridad Marítima de Honduras Honduras 
Winston Ormsby Cool Petroleum Limited Jamaica 
Leif Diablos BW Offshore México 
Eduardo Gallegos PMI Comercial Internacional México 
Juan Manelia COCATRAM Nicaragua 
Enrique Torres Rueda Departamento de Protección Marítima Portuaria Nicaragua 
Maria Rubio Autoridad Marítima de Panamá Panamá 
Ruben Merel Autoridad Marítima de Panamá Panamá 
McClean Hobson Director Department of Maritime Affairs St Kitts and Nevis 
Lambert Charles NEMO Fire Service St. Lucia 
Prediepkoemar Goerdajal  Staatsolie Surinam 
Oswald Adams Ministry of Energy Trinidad and Tobago 
Karen Purnell ITOPF United Kingdom 
David Davidson Chevron Corporation United States 
Richard Fricke Hovensa LLC - PDVSA US Virgin Islands  

Participantes del Subcomité IOSC en el Taller de Trabajo 
Benjamin Couzigou RAC/REMPEITC-Carib IOSC 

Jeff Ramos RAC/REMPEITC-Carib (US Coast Guard) IOSC 
Marc Hodges American Petroleum Institute IOSC 
Alexis Steen ExxonMobil Research and Engineering IOSC 
Elliott Taylor Polaris Applied Sciences, Inc. IOSC 

Darío Miranda Ecopetrol S.A. / ARPEL Colombia 
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ANEXO 6: CONVENIO DE COOPERACION PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES DE 

CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDO POR HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS 

PELIGROSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENIO DE COOPERACION PARA PREVENIR Y LUCHAR CONTRA INCIDENTES 
DE CONTAMINACION DEL MEDIO ACUATICO PRODUCIDO POR 

HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES 

 

CAPITULO I - GENERALIDADES 

Artículo I 

El ámbito de aplicación del presente Convenio será el medio acuático comprendido en el Tratado del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo y en el Tratado de Límites del Río Uruguay. 

 

Artículo II 

El presente Convenio será aplicable a los incidentes de contaminación del medio acuático producidos por 
hidrocarburos provenientes de cualquier fuente o de sustancias perjudiciales provenientes de buques, 
aeronaves, artefactos navales o instalaciones costa afuera. 

 

Artículo III 

Las Partes adoptarán en sus respectivas jurisdicciones las medidas apropiadas para el efectivo 
cumplimiento de las normas establecidas en el presente Convenio. 

 

Artículo IV 

Las Partes acuerdan las definiciones que figuran en el Anexo, que es parte integrante del presente 
Convenio. 

 

CAPITULO II - PREVENCION DE LOS 
INCIDENTES DE CONTAMINACION 

Artículo V 

Las Partes promoverán la reducción en el mayor grado posible de los riesgos de incidentes de 
contaminación, mediante acciones tendientes a aumentar la seguridad de las operaciones que 
incidentalmente puedan contaminar el medio acuático, de conformidad con los instrumentos internacionales 
en vigor y las leyes, decretos y reglamentos dictados por cada una de ellas. 

 

Artículo VI 



Las Partes actuarán de conformidad con los instrumentos internacionales vigentes con adecuación en lo 
pertinente a las pautas y recomendaciones de los organismos internacionales competentes. 

Asimismo, se obliga a no disminuir en sus respectivos ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas en 
vigor y la severidad de las sanciones establecidas para los casos de infracción. 

 

Artículo VII 

Las Partes se obligan a informarse recíprocamente sobre toda norma que prevean dictar en relación con la 
prevención de incidentes de contaminación, con vistas a establecer normas compatibles o equivalentes en sus 
respectivos ordenamientos jurídicos. 

 

CAPITULO III - VIGILANCIA DE CALIDAD 
DEL MEDIO ACUATICO 

Artículo VIII 

Las Partes relevarán e intercambiarán información y efectuarán consultas entre sus autoridades 
competentes en relación con las siguientes medidas: 

a) Diseño y operación en forma sistemática de una red de vigilancia de calidad del medio acuático y 
organismos vivos; 

b) Establecimiento de los niveles de alerta por concentración de sustancias perjudiciales en el medio 
acuático o en organismos vivos; 

c) Delimitación de áreas críticas. 

 

Artículo IX 

Las Partes y las Comisiones en sus caso, procurarán que al efectuarse campañas conjuntas se realicen 
estudios e investigaciones de carácter científico relacionados con la calidad del medio acuático y organismos 
vivos. 

 

Artículo X 

Las Partes promoverán la cooperación y asistencia de organismos nacionales e internacionales para la 
ejecución de las medidas incluidas en el artículo VIII. 

 

CAPITULO IV - LUCHA CONTRA INCIDENTES 
DE CONTAMINACION 

Artículo XI 



Las Partes se obligan a: 

a) Establecer planes de contingencia a nivel nacional, que deberán ser compatibles entre sí y permitir la 
utilización de los medios en forma complementaria a fin de facilitar, cuando resulte necesario, la acción 
conjunta de las mismas; 

b) Establecer en los propósitos de los respectivos planes de contingencia, que ante un incidente de 
contaminación: 

 

1. Los costos y gastos que se originen en el desarrollo de actividades y empleo de medios, deberán 
guardar razonabilidad con la significación del respectivo incidente de contaminación. 

 

2. En la medida en que se encuentren involucradas áreas críticas, se incrementarán las tareas 
preventivas y de lucha para su preservación. 

c) Acordar las pautas y recomendaciones que contendrán los respectivos planes de contingencia, y que 
incluirán, entre otros elementos: 

 
1. El plan de comunicaciones a utilizarse; 

 

2. La forma en que se dará la alarma a la autoridad responsable de la ejecución de cada una de las 
Partes; 

 
3. Las instrucciones sobre procedimientos a que se ajustará cada Parte; 

 
4. El criterio para el uso de dispersantes, aglutinantes y gelificantes; 

 

5. El análisis de los factores hidrometeorológicos intervinientes a fin de determinar la evolución 
probable del incidente de contaminación. 

d) Presentar a todas las Comisiones un informe final de cada incidente de contaminación ocurrido en el 
ámbito especificado en el artículo I. 

 

Artículo XII 

Cada Parte asumirá el control de las operaciones de lucha contra incidentes de contaminación sujetos a su 
jurisdicción, conforme a lo establecido en los respectivos Tratados enunciados en el artículo I. 

 

Artículo XIII 

En las aguas de uso común del Río de la Plata cuando un siniestro origine una operación de salvamento de 
buques y un incidente de contaminación, el control total de las operaciones será asumido por la autoridad de 
la Parte que tenga jurisdicción sobre el salvamento, otorgando la debida importancia a la preservación del 
medio acuático. 

 



Artículo XIV 

La Parte actuante comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte la iniciación de una operación 
de lucha contra incidentes de contaminación. 

Cuando por cualquier causa la autoridad de dicha Parte no pueda iniciar o continuar las operaciones de 
lucha contra incidentes de contaminación, lo comunicará inmediatamente a la autoridad de la otra Parte y 
requerirá que ésta asuma el control de las operaciones, facilitándole los medios adecuados de que disponga. 

La Parte actuante podrá requerir la colaboración de la autoridad de la otra Parte cuando la estime necesario, 
conservando el control de las operaciones, a la vez que suministrará la información disponible sobre su 
desarrollo. 

La Parte requerida colaborará con los medios adecuados de que disponga. 

Cuando una autoridad tome conocimiento de la existencia de un incidente de contaminación sujeto a la 
jurisdicción de la otra Parte, lo comunicará inmediatamente a ésta y podrá iniciar las operaciones de lucha 
hasta tanto la autoridad de la otra Parte asuma el control de las operaciones o lo delegue expresamente. 

 

Artículo XV 

Cuando un incidente de contaminación amenace o afecte directamente las áreas críticas previstas en sus 
respectivos planes de contingencia, la Parte no actuante podrá: 

a) Adoptar las medidas precautorias que estime conveniente; 

b) Ofrecer su colaboración sujeta al control de la Parte actuante. 

 

Artículo XVI 

Las Partes cooperarán entre sí y coordinarán la realización de acciones conjuntas de luchas contra 
incidentes de contaminación que abarquen áreas de jurisdicción de ambas o excedan la capacidad de una de 
ellas para enfrentarlo, teniendo especialmente en cuenta los casos en que puedan llegar a estar involucradas 
áreas críticas. 

 

Artículo XVII 

En caso de descarga o echazón de sustancias perjudiciales embaladas, las Partes cooperarán en la medida 
de sus posibilidades en la recuperación de las mismas, con el propósito de reducir el peligro de contaminación 
del medio acuático. 

 

Artículo XVIII 

Las Partes realizarán las acciones necesarias para que, en la mayor medida posible, la contaminación 
causada por incidentes sujetos a su jurisdicción no se extienda más allá de la misma. 



 

Artículo XIX 

Las Partes procurarán la identificación del o los responsables de incidentes de contaminación y se prestarán 
a estos efectos mutua cooperación. 

 

Artículo XX 

Cada Parte podrá peticionar en sede administrativa y accionar judicialmente contra el responsable de un 
incidente de contaminación a fin de obtener el reembolso y resarcimiento de los gastos en que hubiera 
incurrido la autoridad responsable de la ejecución de las operaciones de lucha contra incidentes de 
contaminación, ya sea que se haya realizado una acción conjunta o que las Partes hayan actuado en forma 
separada. 

Cuando una Parte haya requerido colaboración de la otra y ésta no hubiese peticionado en sede 
administrativa o judicialmente contra el responsable a fin de obtener el reembolso y resarcimiento de los 
gastos en que hubiera incurrido, dichos gastos serán reembolsados por la Parte requirente, la cual podrá 
repetir en sede administrativa o judicial contra el responsable del incidente de contaminación. 

 

Artículo XXI 

Cada Parte aplicará las sanciones previstas en su legislación en materia de contaminación respecto de toda 
infracción cometidas en su jurisdicción o por buques sujetos a su jurisdicción. 

Cuando se trate de una infracción cometida en su jurisdicción por un buque de bandera de otra Parte, podrá 
suministrar a dicha Parte los elementos de juicio pertinentes para su respectiva sanción y se pondrá a su 
disposición el buque si ha sido apresado en flagrante violación de las normas sobre contaminación. 

 

Artículo XXII 

Cada Parte será responsable frente a la otra por daños producidos como consecuencia de la contaminación 
del medio acuático causados por sus propias actividades conforme a lo referido en el artículo II. En los casos 
en que la contaminación sea causada por personas físicas o jurídicas, la responsabilidad será aquella que 
determinen los instrumentos internacionales vigentes. 

 

Artículo XXIII 

Las Partes promoverán un rápido y diligente tránsito fronterizo de personas, equipos y materiales necesarios 
para combatir incidentes de contaminación en el medio acuático. 

 

Artículo XXIV 

Las Comisiones podrán: 



a) Solicitar a las Partes que en todo momento efectivicen la cooperación establecida en el presente 
Convenio y coordinen sus acciones de lucha contra incidentes de contaminación; 

b) Analizar el informe final de cada incidente de contaminación, sugiriendo a las Partes las mejoras que se 
estimen más convenientes en los respectivos planes de contingencia. 

 

CAPITULO V - DISPOSICIONES FINALES 

Artículo XXV 

El presente Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes conforme al derecho 
internacional ni las funciones de las Comisiones establecidas en los respectivos Tratados. 

 

Artículo XXVI 

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de canje de los respectivos instrumentos de ratificación y 
dejará de producir efectos seis meses después que una de las Partes declare su intención de denunciarlo por 
vía diplomática. 

Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de setiembre del año mil novecientos 
ochenta y siete en dos ejemplares originales, ambos igualmente auténticos.- POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

 

ANEXO  

Definiciones 

A los efectos del presente Convenio se entiende por: 

1. Acción Conjunta 

El empleo de medios de ambas Partes bajo un único mando. 

2. Areas Críticas 

Las zonas costeras, fluviales o marítimas que cada Parte establezca, y que reúnan conjuntamente las 
siguientes características: 

a) Areas de alto valor comercial, industrial o turístico; 

b) Areas ecológicamente muy sensibles; 

c) Areas de alto riesgo a incidentes de contaminación. 

3. Comisiones 

La Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo y la 
Comisión Administradora del Río Uruguay. 



4. Derrame 

La introducción involuntaria en el medio acuático de hidrocarburos o sustancias perjudiciales resultantes de 
la exploración, la explotación y el consiguiente tratamiento, en instalaciones costa afuera, de los recursos 
minerales del lecho y subsuelo del medio acuático, y de aquellas actividades que se realicen en terminales 
portuarias y que produzcan los mismos efectos. 

5. Descarga 

La introducción en el medio acuático de hidrocarburos o de sustancias perjudiciales o de fluídos que 
contengan tales sustancias, procedentes de buques, aeronaves o artefactos navales, por cualquier causa y 
comprende todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga, achique, emisión o vaciamiento. 

6. Echazón 

El acto de arrojar voluntariamente al agua bienes materiales, que pueden corresponder tanto al buque, 
aeronave o artefacto naval como a la carga, con el fin de preservar su seguridad. 

7. Hidrocarburos 

El petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los residuos 
petrolíferos y los productos de refinación y sin que ello limite la generalidad de la enumeración precedente, las 
sustancias que se establezcan en convenios internacionales vigentes y aceptados por las Partes. 

8. Incidente de Contaminación 

El suceso que causa o puede potencialmente causar un derrame, una descarga o una echazón de 
hidrocarburos o de sustancias perjudiciales, y que requiere la realización de una operación o acción inmediata 
de lucha a fin de eliminar o reducir sus efectos nocivos en el medio acuático, sobre los bienes, la salud 
humana o el bienestar público. 

9. Instalación Costa Afuera 

Toda estructura flotante no, fija al lecho o no, destinada a la exploración o explotación de los recursos 
minerales del lecho y subsuelo del medio acuático y que no posea vinculación estructural con la costa, aunque 
esté permanentemente conectada a tierra mediante un ducto. 

10. Medio Acuático 

Las aguas fluviales y marítimas definidas en el artículo I incluyendo las playas y costas respectivas. 

11. Plan de Contingencia 

La estructura que posee cada Parte para actuar ante un incidente de contaminación en el medio acuático, en 
la que define las políticas y responsabilidades institucionales, estableciendo una organización de respuesta, 
proveyendo información básica necesaria, estableciendo las áreas críticas, asignando todos los medios 
necesarios y sugiriendo cursos de acción y recomendaciones para que se pueda combatir con éxito los 
incidentes de contaminación del medio acuático. 

12. Sustancia Perjudicial 

Cualquier sustancia cuya introducción en el medio acuático pueda ocasionar efectos nocivos y en particular, 
toda sustancia sometida a control, de conformidad con Convenios Internacionales vigentes y aceptados por 
las Partes. 
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REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LOS ABORDAJES (1972) 

PARTE A.- GENERALIDADES 

REGLA 1. Ámbito de aplicación 

a) El presente Reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las 
aguas que tengan comunicación con ella y sean navegables por los buques de 
navegación marítima. 

b) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de reglas 
esenciales, establecidas por la autoridad competente para las radas, puertos, ríos, lagos o 
aguas interiores que tengan comunicación con alta mar y sean navegables por los buques 
de navegación marítima. Dichas reglas especiales deberán coincidir en todo lo posible 
con lo dispuesto en el presente Reglamento. 

c) Ninguna disposición del presente Reglamento impedirá la aplicación de reglas 
especiales establecidas por el gobierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar luces de 
situación y señales luminosas, marcas o señales de pito adicionales para buques de 
guerra y buques navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de situación y señales 
luminosas o marcas adicionales para buques dedicados a la pesca en flotilla. En la 
medida de lo posible, dichas luces de situación y señales luminosas, marcas o señales de 
pito adicionales serán tales que no puedan confundirse con ninguna luz, marca o señal 
autorizada en otro lugar del presente Reglamento. 

d) La Organización podrá adoptar dispositivos de separación de tráfico a los efectos de 
este Reglamento. 

e) Siempre que el Gobierno interesado considere que un buque de construcción especial, 
o destinado a un fin especial, no pueda cumplir plenamente con lo dispuesto en alguna de 
las presentes reglas sobre número, posición, alcance o sector de visibilidad de las luces o 
marcas, y sobre la disposición y características de los dispositivos de señales acústicas, 
tal buque cumplirá con otras disposiciones sobre número, posición, alcance o sector de 
visibilidad de las luces o marcas y sobre la disposición y características de los dispositivos 
de señales acústicas que, a juicio de su Gobierno, representen respecto de ese buque el 
cumplimiento que más se aproxime a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

REGLA 2. Responsabilidad 

a) Ninguna disposición del presente Reglamento eximirá a un buque, o a su propietario, al 
Capitán o a la dotación del mismo, de las consecuencias de cualquier negligencia en el 
cumplimiento de este Reglamento o de negligencias en observar cualquier precaución 
que pudiera exigir la práctica normal del marino o las circunstancias especiales del caso. 

b) En la interpretación y cumplimiento del presente Reglamento se tomarán en 
consideración todos aquellos peligros de navegación y riesgos de abordaje y todas las 
circunstancias especiales incluidas las limitaciones de los buques interesados, que 
pudieran hacer necesario apartarse de este Reglamento, para evitar un peligro inmediato. 
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REGLA 3. Definiciones generales 

A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario: 

a) La palabra "buque" designa toda clase de embarcaciones, incluidas las embarcaciones 
sin desplazamiento, las naves de vuelo rasante y los hidroaviones, utilizadas o que 
puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. 

b) La expresión "buque de propulsión mecánica" significa todo buque movido por una 
máquina. 

c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando a vela siempre que su 
maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando. 

d) La expresión "buque dedicado a la pesca" significa todo buque que esté pescando con 
redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su 
maniobrabilidad; esta expresión no incluye a los buques que pesquen con curricán u otro 
arte de pesca que no restrinja su maniobrabilidad. 

e) La palabra "hidroavión" designa a toda aeronave proyectada para maniobrar sobre las 
aguas. 

f) La expresión "buque sin gobierno" significa todo buque que por cualquier circunstancia 
excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por 
consiguiente, no puede apartarse de la derrota de otro buque. 

g) La expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo buque que, 
debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la 
forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no pueda apartarse de la derrota 
de otro buque. 

La expresión "Buques con capacidad de maniobra restringida", incluirá, pero no se limitará 
a: 

i) buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o 
conductos submarinos; 

ii) buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones 
submarinas; 

iii) buques en navegación que están haciendo combustible o transportando carga, 
provisiones o personas; 

iv) buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves; 

v) buques dedicados a operaciones de limpieza de minas; 
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vi) buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan 
fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su 
derrota. 

h) La expresión "buque restringido por su calado" significa un buque de propulsión 
mecánica que, por razón de su calado en relación con la profundidad y la anchura 
disponible del agua navegable, tiene una capacidad muy restringida de apartarse de la 
derrota que está siguiendo. 

i) La expresión "en navegación" se aplica a un buque que no esté ni fondeado ni 
amarrado a tierra, ni varado. 

j) Por "eslora y manga" se entenderá la eslora total y la manga máxima del buque. 

k) Se entenderá que los buques están a la vista uno del otro únicamente cuando uno 
pueda ser observado visualmente desde el otro. 

l) La expresión "visibilidad reducida" significa toda condición en que la visibilidad está 
disminuida por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o 
cualesquiera otras causas análogas. 

m) La expresión "nave de vuelo rasante" designa una nave multimodal que, en su 
modalidad de funcionamiento principal, vuela muy cerca de la superficie aprovechando la 
acción del efecto de superficie. 

PARTE B.- REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO 

SECCIÓN I. CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CUALQUIER CONDICIÓN DE 

VISIBILIDAD 

REGLA 4. Ámbito de aplicación 

Las Reglas de la presente Sección se aplicarán en cualquier condición de visibilidad. 

REGLA 5. Vigilancia 

Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva, 
utilizando asimismo todos los medios disponibles que sean apropiados a las 
circunstancias y condiciones del momento, para evaluar plenamente la situación y el 
riesgo de abordaje. 

REGLA 6. Velocidad de seguridad 

Todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad tal que le permita 
ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para evitar el abordaje y pararse a la distancia que 
sea apropiada a las circunstancias y condiciones del momento. 

Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta entre otros, los siguientes 
factores: 
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a) En todos los buques: 

i) el estado de visibilidad; 

ii) la densidad de tráfico, incluidas las concentraciones de buques de pesca o de cualquier 
otra clase; 

iii) la maniobrabilidad del buque teniendo muy en cuenta la distancia de parada y la 
capacidad de giro en las condiciones del momento; 

iv) de noche, la existencia de resplandor; por ejemplo, el producido por luces de tierra o 
por el reflejo de las luces propias; 

v) el estado del viento, mar y corriente, y la proximidad de peligros para la navegación; 

vi) el calado en relación con la profundidad disponible de agua. 

b) Además, en los buques con radar funcionando constantemente: 

i) las características, eficacia y limitaciones del equipo de radar; 

ii) toda restricción impuesta por la escala que esté siendo utilizada en el radar; 

iii) el efecto en la detección por radar del estado de la mar y del tiempo, así como de otras 
fuentes de interferencia; 

iv) la posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques pequeños, 
hielos y otros objetos flotantes; 

v) el número, situación y movimiento de los buques detectados por radar; 

vi) la evaluación más exacta de la visibilidad que se hace posible cuando se utiliza el 
radar para determinar la distancia a que se hallan los buques u otros objetos próximos. 

REGLA 7. Riesgo de abordaje 

a) Cada buque hará uso de todos los medios de que disponga a bordo y que sean 
apropiados a las circunstancias y condiciones del momento, para determinar si existe 
riesgo de abordaje. En caso de abrigarse alguna duda, se considerará que el riesgo 
existe. 

b) Si se dispone de equipo radar y funciona correctamente, se utilizará en forma 
adecuada, incluyendo la exploración a gran distancia para tener pronto conocimiento del 
riesgo de abordaje, así como el punteo radar u otra forma análoga de observación 
sistemática de los objetos detectados. 

c) Se evitarán las suposiciones basadas en información insuficiente, especialmente la 
obtenida por radar. 
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d) Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrán en cuenta, entre otras, las 
siguientes consideraciones: 

i) se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía 
en forma apreciable. 

ii) en algunos casos, puede existir riesgo aún cuando sea evidente una variación 
apreciable de la demora, en particular al aproximarse a un buque de gran tamaño o a un 
remolque o a cualquier buque a muy corta distancia. 

REGLA 8. Maniobras para evitar el abordaje 

a) Toda maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será llevada a cabo de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas de la presente parte y, si las circunstancias del 
caso lo permiten, se efectuará en forma clara, con la debida antelación y respetando las 
buenas prácticas marineras. 

b) Si las circunstancias del caso lo permiten, los cambios de rumbo y/o velocidad que se 
efectúen para evitar un abordaje serán lo suficientemente amplios para ser fácilmente 
percibidos por otro buque que los observe visualmente o por medio de radar. Deberá 
evitarse una sucesión de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad. 

c) Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar solamente de rumbo puede ser la 
más eficaz para evitar una situación de aproximación excesiva, a condición de que se 
haga con bastante antelación, sea considerable y no produzca una nueva situación de 
aproximación excesiva. 

d) La maniobra que se efectúe para evitar un abordaje será tal que el buque pase a una 
distancia segura del otro. La eficacia de la maniobra se deberá ir comprobando hasta el 
momento en que el otro buque esté pasado y en franquía. 

e) Si es necesario con objeto de evitar el abordaje o de disponer de más tiempo para 
estudiar la situación, el buque reducirá su velocidad o suprimirá toda su arrancada 
parando o invirtiendo sus medios de propulsión. 

i) los buques que en virtud de cualquiera de las presentes reglas estén obligados a no 
estorbar el tránsito o tránsito seguro de otro buque maniobrarán prontamente, cuando así 
lo exijan las circunstancias, a fin de dejar espacio suficiente para permitir el tránsito 
seguro del otro buque. 

ii) los buques que estén obligados a no estorbar el tránsito o tránsito seguro de otro 
buque no quedarán exentos de dicha obligación cuando se aproximen al otro buque con 
riesgo de que se produzca un abordaje y, al efectuar las maniobras, respetarán 
rigurosamente lo dispuesto en las reglas de la presente Parte. 

iii) cuando los dos buques que se aproximen el uno al otro con riesgo de que se produzca 
un abordaje, el buque cuyo tránsito no deba ser estorbado seguirá estando plenamente 
obligado a cumplir con lo dispuesto en las reglas de la presente Parte. 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 445 

 

REGLA 9. Canales angostos 

a) Los buques que naveguen a lo largo de un paso o canal angosto se mantendrán lo más 
cerca posible del límite exterior del paso o canal que quede por su costado de estribor, 
siempre que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro. 

b) Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los buques de vela no estorbarán el 
tránsito de un buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de un paso o canal 
angosto. 

c) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de ningún otro buque que 
navegue dentro de un paso o canal angosto. 

d) Los buques no deberán cruzar un paso o canal angosto si al hacerlo estorban el 
tránsito de otro buque que sólo pueda navegar con seguridad dentro de dicho paso o 
canal. Este otro buque podrá usar la señal acústica prescrita en la Regla 34 d) si abriga 
dudas sobre la intención del buque que cruza. 

e) 

i) en un paso o canal angosto, cuando únicamente sea posible adelantar si el buque 
alcanzado maniobra para permitir el adelantamiento con seguridad, el buque que alcanza 
deberá indicar su intención haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) 
i). El buque alcanzando dará su conformidad haciendo sonar la señal adecuada prescrita 
en la Regla 34 c) ii) y maniobrando para permitir el adelantamiento con seguridad. Si 
abriga dudas podrá usar la señal acústica prescrita en la Regla 34 d); 

ii) esta Regla no exime al buque que alcanza de sus obligaciones según la Regla 13. 

f) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal angosto en 
donde, por estar obstaculizada la visión, no puedan verse otros buques, navegarán alerta 
y con precaución, haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 e). 

g) Siempre que las circunstancias lo permitan, los buques evitarán fondear en un canal 
angosto. 

REGLA 10. Dispositivos de separación del tráfico 

a) La presente regla se aplica a los dispositivos de separación del tráfico aprobados por la 
Organización y no exime a ningún buque de las obligaciones contraídas en virtud de otras 
reglas. 

b) Los buques que utilicen un dispositivo de separación del tráfico deberán: 

i) navegar en la vía de circulación apropiada, siguiendo la dirección general de la corriente 
del tráfico indicada para dicha vía; 

ii) en lo posible, mantener su rumbo fuera de la línea de separación o de la zona de 
separación de tráfico; 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.D#R34.D
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.C.I#R34.C.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.C.II#R34.C.II
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.D#R34.D
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R13#R13
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.E#R34.E
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iii) normalmente, al entrar en una vía de circulación o salir de ella, hacerlo por sus 
extremos, pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de sus límites laterales, hacerlo 
con el menor ángulo posible en relación con la dirección general de la corriente del tráfico. 

c) Siempre que puedan, los buques evitaran cruzar las vías de circulación, pero cuando 
se vean obligados a ello lo harán siguiendo un rumbo que en la medida de lo posible 
forme una perpendicular con la dirección general de la corriente del tráfico. 

d) 

i) Los buques que puedan navegar con seguridad por la vía de circulación adecuada de 
un dispositivo de separación del tráfico no utilizarán la zona de navegación costera 
adyacente. Sin embargo, los buques de eslora inferior a 20 m, los buques de vela y los 
buques dedicados a la pesca podrán utilizar la zona de navegación costera; 

ii) No obstante lo dispuesto en el subpárrafo d) i), los buques podrán utilizar una zona de 
navegación costera cuando estén en ruta hacia o desde un puerto, una instalación o 
estructura mar adentro, una estación de prácticos o cualquier otro lugar situado dentro de 
la zona de navegación costera, o bien para evitar un peligro inmediato. 

e) Los buques que no estén cruzando una vía de circulación o que estén entrando o 
saliendo de ella, no entrarán normalmente, en una zona de separación, ni cruzarán una 
línea de separación excepto: 

i) en caso de emergencia para evitar un peligro inmediato; 

ii) para dedicarse a la pesca en una zona de separación. 

f) Los buques que naveguen por zonas próximas a los extremos de un dispositivo de 
separación de tráfico lo harán con particular precaución. 

g) Siempre que puedan, los buques evitarán fondear dentro de un dispositivo de 
separación del tráfico en las zonas próximas a sus extremos. 

h) Los buques que no utilicen un dispositivo de separación de tráfico deberán apartarse 
de él dejando el mayor margen posible. 

i) Los buques dedicados a la pesca no estorbarán el tránsito de cualquier buque que 
navegue en una vía de circulación. 

j) Los buques de eslora inferior a 20 metros o los buques de vela, no estorbarán el tránsito 
seguro de los buques de propulsión mecánica que naveguen en una vía de circulación. 

k) Cuando estén dedicados a una operación de mantenimiento de la seguridad de la 
navegación en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de 
maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla en la medida 
necesaria para poder llevar a cabo dicha operación. 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R10.D.I#R10.D.I


IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 447 

 

l) Cuando estén dedicados a una operación de colocación, reparación o recogida de un 
cable submarino en un dispositivo de separación del tráfico, los buques con capacidad de 
maniobra restringida quedarán exentos del cumplimiento de esta Regla en la medida 
necesaria para poder llevar a cabo dicha operación. 

SECCIÓN II. CONDUCTA DE LOS BUQUES QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA UNO 

DEL OTRO 

REGLA 11. Ámbito de aplicación 

Las Reglas de esta Sección se aplican solamente a los buques que se encuentren a la 
vista uno del otro. 

REGLA 12. Buques de vela 

a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de 
ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro en la forma siguiente: 

i) cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por 
babor se mantendrá apartado de la derrota del otro; 

ii) cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se 
mantendrá apartado de la derrota del que esté a sotavento; 

iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no 
puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se 
mantendrá apartado de la derrota del otro. 

b) A los fines de la presente Regla, se considerará banda de barlovento la contraria a la 
que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cruzado, la 
banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo. 

REGLA 13. Buque que alcanza 

a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, Secciones I y II, todo buque que 
alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado. 

b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo 
desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, 
que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche 
solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de 
costado. 

c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo 
está haciendo y actuará como buque que alcanza. 

d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que 
alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#PB#PB
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dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo 
haya adelantado completamente y se encuentre en franquía. 

REGLA 14. Situación "de vuelta encontrada" 

a) Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos 
opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de 
forma que pase por la banda de babor del otro. 

b) Se considerará que tal situación existe cuando un buque vea a otro por su proa, o casi 
por su proa, de forma que de noche vería las luces de tope de ambos palos del otro 
enfiladas o casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de día observaría al otro buque 
bajo el ángulo de apariencia correspondiente. 

c) Cuando un buque abrigue dudas de si existe tal situación, supondrá que existe y 
actuará en consecuencia. 

REGLA 15. Situación "de cruce" 

Cuando dos buques de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque 
que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de este 
otro y, si las circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa. 

REGLA 16. Maniobra del buque que "cede el paso" 

Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque 
maniobrará, en lo posible, con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar 
bien franco del otro buque. 

REGLA 17. Maniobra del buque que "sigue a rumbo" 

a) 

i) cuando uno de dos buques deba mantenerse apartado de la derrota del otro, este último 
mantendrá su rumbo y velocidad. 

ii) no obstante, este otro buque puede actuar para evitar el abordaje con su propia 
maniobra, tan pronto como le resulte evidente que el buque que debería apartarse no está 
actuando en la forma preceptuada por este Reglamento. 

b) Cuando, por cualquier causa, el buque que haya de mantener su rumbo y velocidad se 
encuentre tan próximo al otro que no pueda evitarse el abordaje por la sola maniobra del 
buque que cede el paso, el primero ejecutará la maniobra que mejor pueda ayudar a 
evitar el abordaje. 

c) Un buque de propulsión mecánica que maniobre en una situación de cruce, de acuerdo 
con el párrafo a) ii), de esta Regla, para evitar el abordaje con otro buque de propulsión 
mecánica, no cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un buque que se encuentre 
por esa misma banda si las circunstancias del caso lo permiten. 
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d) La presente Regla no exime al buque que cede el paso de su obligación de 
mantenerse apartado de la derrota del otro. 

REGLA 18. Obligaciones entre categorías de buques 

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Reglas 9, 10 y 13, 

a) Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la 
derrota de: 

i) un buque sin gobierno; 

ii) un buque con capacidad de maniobra restringida; 

iii) un buque dedicado a la pesca; 

iv) un buque de vela. 

b) Los buques de vela en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de: 

i) un buque sin gobierno; 

ii) un buque con capacidad de maniobra restringida; 

iii) un buque dedicado a la pesca. 

c) En la medida de lo posible, los buques, dedicados a la pesca, en navegación, se 
mantendrán apartados de la derrota de: 

i) un buque sin gobierno; 

ii) un buque con capacidad de maniobra restringida. 

d) 

i) todo buque que no sea un buque sin gobierno o un buque con capacidad de maniobra 
restringida evitará, si las circunstancias del caso lo permiten estorbar el tránsito seguro de 
un buque restringido por su calado, que exhiba las señales de la Regla 28. 

ii) un buque restringido por su calado navegará con particular precaución teniendo muy en 
cuenta su condición especial. 

e) En general, un hidroavión amarado se mantendrá alejado de todos los buques y evitará 
estorbar su navegación. No obstante, en aquellas circunstancias en que exista un riesgo 
de abordaje, cumplirá con las Reglas de esta Parte. 

f) 
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i) Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo 
rasante se mantendrán bien alejadas de todos los demás buques y evitarán entorpecer la 
navegación de éstos. 

ii) Las naves de vuelo rasante que naveguen por la superficie del agua cumplirán lo 
dispuesto en las reglas de la presente parte como si fueran buques de propulsión 
mecánica. 

SECCIÓN III. CONDUCTA DE LOS BUQUES EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD 

REDUCIDA 

REGLA 19. Conducta de los buques en condiciones de visibilidad reducida 

a) Esta Regla es de aplicación a los buques que no estén a la vista uno de otro cuando 
naveguen cerca o dentro de una zona de visibilidad reducida. 

b) Todos los buques navegarán a una velocidad de seguridad adaptada a las 
circunstancias y condiciones de visibilidad reducida del momento. Los buques de 
propulsión mecánica tendrán sus máquinas listas para maniobrar inmediatamente. 

c) Todos los buques tomarán en consideración las circunstancias y condiciones de 
visibilidad reducida del momento al cumplir las Reglas de la Sección I de esta Parte. 

d) Todo buque que detecte únicamente por medio del radar la presencia de otro buque, 
determinará si se está creando una situación de aproximación excesiva y/o un riesgo de 
abordaje. En caso afirmativo maniobrará con suficiente antelación, teniendo en cuenta 
que si la maniobra consiste en un cambio de rumbo, en la medida de lo posible se evitará 
lo siguiente: 

i) un cambio de rumbo a babor para un buque situado a proa del través salvo que el otro 
buque esté siendo alcanzado; 

ii) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque situado por el través o a popa del través. 

e) Salvo en los casos en que se haya comprobado que no existe riesgo de abordaje, todo 
buque que oiga, al parecer a proa de su través, la sirena de niebla de otro buque, o que 
no pueda evitar una situación de aproximación excesiva con otro buque situado a proa de 
su través, deberá reducir su velocidad hasta la mínima de gobierno. Si fuera necesario, 
suprimirá su arrancada y en todo caso navegará con extremada precaución hasta que 
desaparezca el peligro de abordaje. 

  

PARTE C.- LUCES Y MARCAS 

REGLA 20. Ámbito de aplicación 

a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse en todas las condiciones meteorológicas. 
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b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su 
salida, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de 
aquellas que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento 
o que no perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una 
vigilancia eficaz. 

c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en caso de llevarse, deberán exhibirse 
también desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad reducida y podrán 
exhibirse en cualquier otra circunstancia que se considere necesario. 

d) Las Reglas relativas a las marcas deberán cumplirse de día. 

e) Las luces y marcas mencionadas en estas Reglas cumplirán las especificaciones del 
Anexo I de este Reglamento. 

REGLA 21. Definiciones 

a) La "luz de tope" es una luz blanca colocada sobre el eje longitudinal del buque, que 
muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 225 grados, fijada de 
forma que sea visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del través de cada costado 
del buque. 

b) Las "luces de costado" son una luz verde en la banda de estribor y una luz roja en la 
banda de babor que muestran cada una su luz sin interrupción en todo un arco del 
horizonte de 112,5 grados, fijadas de forma que sean visibles desde la proa hasta 22,5 
grados a popa del través de su costado respectivo. En los buques de eslora inferior a 20 
metros, las luces de costado podrán estar combinadas en un solo farol llevado en el eje 
longitudinal del buque. 

c) La "luz de alcance" es una luz blanca colocada lo más cerca posible de la popa que 
muestra su luz sin interrupción en todo un arco del horizonte de 135 grados, fijada de 
forma que sea visible en un arco de 67,5 grados, contados a partir de la popa hacia cada 
una de las bandas del buque. 

d) La "luz de remolque" es una luz amarilla de las mismas características que la "luz de 
alcance" definida en el párrafo c), de este Reglamento. 

e) La "luz todo horizonte" es una luz que es visible sin interrupción en un arco de 
horizonte de 360 grados. 

f) La "luz centelleante" es una luz que produce centelleos a intervalos Regulares, con una 
frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto. 

REGLA 22. Visibilidad de las luces 

Las luces preceptuadas en estas Reglas deberán tener la intensidad especificada en la 
Sección 8 del Anexo I del presente Reglamento, de modo que sean visibles a las 
siguientes distancias mínimas: 
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a) En los buques de eslora igual o superior a 50 metros: 

- luz de tope, 6 millas. 

- luz de costado, 3 millas; 

- luz de alcance, 3 millas; 

- luz de remolque, 3 millas; 

- luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 3 millas. 

b) En los buques de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 50 metros: 

- luz de tope. 5 millas, pero si la eslora del buque es inferior a 20 metros, 3 millas; 

- luz de costado, 2 millas; 

- luz de alcance, 2 millas; 

- luz de remolque 2 millas; 

- luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas. 

c) En los buques de eslora inferior a 12 metros: 

- luz de tope, 2 millas; 

- luz de costado, 1 milla; 

- luz de alcance, 2 millas; 

- luz de remolque, 2 millas; 

- luz todo horizonte blanca, roja, verde o amarilla, 2 millas. 

d) En los buques u objetos remolcados poco visibles y parcialmente sumergidos: 

- luz blanca, todo horizonte, tres millas. 

REGLA 23. Buques de propulsión mecánica en navegación 

a) Los buques de propulsión mecánica en navegación exhibirán: 

i) una luz de tope a proa; 
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ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta que la de proa, exceptuando a los buques 
de menos de 50 metros de eslora, que no tendrán obligación de exhibir esta segunda luz, 
aunque podrán hacerlo; 

iii) luces de costado; 

iv) una luz de alcance. 

b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la condición sin desplazamiento, exhibirán, 
además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz amarilla de 
centelleos todo horizonte. 

c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, las naves de 
vuelo rasante exhibirán, además de las luces prescritas en el párrafo a) de la presente 
regla, una luz roja centelleante todo horizonte de gran intensidad. 

d) 

i) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir, en 
lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte 
y luces de costado; 

ii) los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a siete metros y cuya velocidad 
máxima no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en lugar de las luces prescritas en 
el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es posible, exhibirán 
también luces de costado; 

iii) en los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros, la luz de tope o 
la luz blanca todo horizonte podrá apartarse del eje longitudinal del buque si no es posible 
colocarla en dicho eje, a condición de que las luces de costado vayan combinadas en un 
solo farol, que se llevará en el eje longitudinal del buque o colocado tan cerca como sea 
posible de la línea proa-popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca todo horizonte. 

REGLA 24. Buques remolcando y empujando 

a) Todo buque de propulsión mecánica cuando remolque a otro exhibirá: 

i) en lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope 
en línea vertical. Cuando la longitud del remolque, medido desde la popa del buque que 
remolca hasta el extremo de popa del remolque, sea superior a 200 metros, exhibirá tres 
luces de tope a proa, según una línea vertical; 

ii) luces de costado; 

iii) una luz de alcance; 

iv) una luz de remolque en línea vertical y por encima de la luz de alcance; 
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v) una marca bicónica en el lugar más visible cuando la longitud del remolque sea 
superior a 200 metros. 

b) Cuando un buque que empuje y un buque empujado estén unidos mediante una 
conexión rígida formando una unidad compuesta, serán considerados como un buque de 
propulsión mecánica y exhibirán las luces prescritas en la Regla 23. 

c) Todo buque de propulsión mecánica que empuje hacia proa o remolque por el costado 
exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad compuesta: 

i) en lugar de la luz prescrita en los apartados i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope 
en una línea vertical; 

ii) luces de costado; 

iii) una luz de alcance. 

d) Los buques de propulsión mecánica a los que sean de aplicación los párrafos a) o c) 
anteriores, cumplirán también con la Regla 23 a) ii). 

e) Todo buque u objeto remolcado distinto de los que se mencionan en el párrafo g) de 
esta Regla exhibirá: 

i) luces de costado; 

ii) una luz de alcance; 

iii) una marca bicónica en el lugar más visible, cuando la longitud del remolque sea 
superior a 200 metros. 

f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea el número de buques que se remolquen por 
el costado o empujen en un grupo, habrán de iluminarse como si fueran un solo buque; 

i) un buque que sea empujado hacia proa, sin que llegue a constituirse una unidad 
compuesta, exhibirá luces de costado en el extremo de proa; 

ii) un buque que sea remolcado por el costado exhibirá una luz de alcance y en el 
extremo de proa luces de costado. 

g) Todo buque u objeto remolcado, poco visible y parcialmente sumergido y toda 
combinación de buques u objetos en los que se den esas mismas circunstancias, 
exhibirán: 

i) cuando su anchura sea inferior a 25 metros, una luz blanca todo horizonte en el extremo 
de proa o cerca de éste y otra en el extremo de popa o cerca de éste, con la salvedad de 
que los dragones no tendrán que exhibir una luz en el extremo de proa o cerca del mismo; 

ii) cuando su anchura sea igual o superior a 25 metros, dos luces blancas todo horizonte 
adicionales en los puntos extremos de esa anchura o cerca de éstos; 
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iii) cuando su longitud sea superior a 100 metros, luces blancas todo horizonte 
adicionales entre las luces prescritas en los apartados i) y ii) de modo que la distancia 
entre luces no exceda de 100 metros; 

iv) una marca bicónica en el extremo popel del último buque u objeto remolcado o cerca 
de ese extremo, y cuando la longitud del remolque sea superior a 200 metros, una marca 
bicónica adicional en el lugar más visible y tan cerca como sea posible del extremo proel. 

h) Cuando, por alguna causa justificada, no sea posible que el buque u objeto remolcado 
exhiba las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o g) de esta Regla, se tomarán 
todas las medidas posibles para iluminar el buque u objeto remolcado, o para indicar al 
menos la presencia de dicho buque u objeto. 

i) Cuando por alguna causa justificada, resulte imposible que un buque no dedicado 
normalmente a operaciones de remolque muestre las luces prescritas en los párrafos a) o 
c) de esta Regla, dicho buque no tendrá obligación de exhibir tales luces cuando esté 
remolcando a otro buque que esté en peligro o que, por otros motivos, necesite ayuda. Se 
tomarán todas las medidas posibles para indicar la naturaleza de la conexión existente 
entre el buque remolcador y el buque remolcado, tal como se autoriza en la Regla 36, en 
particular iluminando el cable de remolque. 

REGLA 25. Buques de vela en navegación y embarcaciones de remo 

a) Los buques de vela en navegación exhibirán: 

i) luces de costado; 

ii) una luz de alcance. 

b) En los buques de vela de eslora inferior a 20 metros, las luces prescritas en el párrafo 
a) de esta Regla podrán ir en un farol combinado, que se llevará en el tope del palo o 
cerca de él, en el lugar más visible. 

c) Además de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, los buques de vela en 
navegación podrán exhibir en el tope del palo o cerca de él, en el lugar más visible, dos 
luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces 
no se exhibirán tanto con el farol combinado que se permite en el párrafo b) de esta 
Regla. 

d) 

i) las embarcaciones de vela de eslora inferior a 7 metros exhibirán, si es posible, las 
luces prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen deberán tener a mano para uso 
inmediato una linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será 
exhibida con tiempo suficiente para, evitar el abordaje. 

ii) Las embarcaciones de remos podrán exhibir las luces prescritas en esta Regla para los 
buques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener a mano para uso inmediato una 
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linterna eléctrica o farol encendido que muestre una luz blanca, la cual será exhibida con 
tiempo suficiente para evitar el abordaje. 

c) Un buque que navegue a vela, cuando sea también propulsado mecánicamente, 
deberá exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca cónica con el vértice hacia 
abajo. 

REGLA 26. Buques de pesca 

a) Los buques dedicados a la pesca, ya sean en navegación o fondeados, exhibirán 
solamente las luces y marcas prescritas en esta Regla. 

b) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, es decir, remolcando a través del agua 
redes de arrastre u otras artes de pesca, exhibirán: 

i) dos luces todo horizonte en línea vertical, verde la superior y blanca la inferior, o una 
marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea vertical, uno sobre el 
otro; 

ii) una luz de tope a popa y más elevada que la luz verde todo horizonte; los buques de 
eslora inferior a 50 metros no tendrán obligación de exhibir esta luz, pero podrán hacerlo; 

iii) cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este párrafo, las luces 
de costado y una luz de alcance. 

c) Los buques dedicados a la pesca, que no sea pesca de arrastre, exhibirán: 

i) dos luces todo horizonte en línea vertical, roja la superior y blanca la inferior, o una 
marca consistente en dos conos unidos por sus vértices en línea vertical, uno sobre el 
otro; 

ii) cuando el aparejo largado se extienda más de 150 metros medidos horizontalmente a 
partir del buque, una blanca todo horizonte o un cono con el vértice hacia arriba, en la 
dirección del aparejo; 

iii) cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este párrafo, las luces 
de costado y una luz de alcance. 

d) Cuando sólo se prescriba una luz de tope para un buque de propulsión mecánica, esta 
luz se exhibirá a proa del centro del buque, salvo que un buque de eslora inferior a 20 
metros no necesita exhibir esta luz a proa del centro del buque, debiéndola exhibir esta lo 
más a proa que sea factible. 

e) Cuando no estén dedicados a la pesca, los buques no exhibirán las luces y marcas 
prescritas en esta Regla, sino únicamente las prescritas para los buques de su misma 
eslora. 
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REGLA 27. Buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida 

a) Los buques sin gobierno exhibirán: 

i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible; 

ii) dos bolas o marcas similares en línea vertical, en el lugar más visible; 

iii) cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en este párrafo, las luces 
de costado y una luz de alcance. 

b) Los buques que tengan su capacidad de maniobra restringida, salvo aquellos 
dedicados a operaciones de limpieza de minas, exhibirán: 

i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más elevada y la 
más baja de estas luces serán rojas y la luz central será blanca; 

ii) tres marcas en línea vertical en el lugar más visible. La más elevada y la más baja de 
estas marcas serán bolas y la marca central será bicónica; 

iii) cuando vayan con arrancada, además de las luces prescritas en el apartado i), una o 
varias luces de tope, luces de costado y una luz de alcance; 

iv) cuando estén fondeados, además de las luces o marcas prescritas en los apartados i) 
y ii) las luces o marcas prescritas en la Regla 30. 

c) Los buques de propulsión mecánica dedicados a una operación de remolque que 
restrinja en externo tanto la capacidad del buque remolcador como la de su remolque para 
apartarse de su derrota exhibirán, además de las luces o las marcas prescritas en la 
Regla 24 a), las luces o las marcas prescritas en los párrafos b) i) y b) ii) de esta Regla. 

d) Los buques dedicados a operaciones de dragado o submarinas que tengan su 
capacidad de maniobra restringida exhibirán las luces y marcas prescritas en los 
apartados i), ii) y iii) del párrafo b) de esta Regla y, cuando haya una obstrucción, 
exhibirán además: 

i) dos luces rojas todo horizonte o dos bolas en línea vertical para indicar la banda por la 
que se encuentra la obstrucción; 

ii) dos luces verdes todo horizonte o dos marcas bicónicas en línea vertical para indicar la 
banda por la que puede pasar otro buque; 

iii) cuando estén fondeados, las luces o marcas prescritas en este párrafo en lugar de las 
luces o mareas prescritas en la Regla 30. 

e) Cuando debido a las dimensiones del buque dedicado a operaciones de buceo resulte 
imposible exhibir todas las luces y marcas prescritas en el párrafo d) de esta Regla, se 
exhibirán: 
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i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en el lugar más visible. La más alta y la más 
baja de esas luces serán rojas y la luz central será blanca; 

ii) una reproducción en material rígido y de altura no inferior a un metro de la bandera "A" 
del Código Internacional. Se tomarán medidas para garantizar su visibilidad en todo el 
horizonte. 

f) Los buques dedicados a operaciones de limpieza de minas, además de las luces 
prescritas para los buques de propulsión mecánica en la Regla 23 o de las luces o marcas 
prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados, según proceda, exhibirán tres luces 
verdes todo horizonte o tres bolas. Una de estas luces o marcas se exhibirá en la parte 
superior del palo de más a proa y las otras dos una en cada uno de los penoles de la 
verga de dicho palo. Estas luces o marcas indican que es peligroso para otro buque 
acercarse a menos de 1000 metros por la popa del buque dedicado a limpieza de minas. 

g) Los buques de menos de 12 metros de eslora, salvo los dedicados a operaciones de 
buceo, no tendrán obligación de exhibir las luces y marcas prescritas en esta Regla. 

h) Las señales prescritas en esta Regla no son las señales de buques en peligro que 
necesiten ayuda. Dichas señales se encuentran en el Anexo IV de este Reglamento. 

REGLA 28. Buques de propulsión mecánica restringidos por su calado 

Además de las luces prescritas en la Regla 23 para los buques de propulsión mecánica, 
todo buque restringido por su calado podrá exhibir en el lugar más visible tres luces rojas 
todo horizonte en línea vertical o un cilindro. 

REGLA 29. Embarcaciones de práctico 

a) Las embarcaciones en servicio de practicaje exhibirán: 

i) en la parte superior del palo de más a proa, o cerca de ella, dos luces todo horizonte en 
línea vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior; 

ii) cuando se encuentren en navegación, además, las luces de costado y una luz de 
alcance; 

iii) cuando estén fondeados, además de las luces prescritas en el apartado i), la luz o las 
luces o marcas prescritas en la Regla 30 para los buques fondeados. 

b) Cuando no esté en servicio de practicaje, la embarcación del práctico exhibirá las luces 
y marcas prescritas para las embarcaciones de su misma eslora. 

REGLA 30. Buques fondeados y buques varados 

a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible: 

i) en la parle de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola; 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R23#R23
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R30#R30
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AIV#AIV
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R23#R23
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R30#R30


IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 459 

 

ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescrita en el apanado 
i), una luz blanca todo horizonte. 

b) Los buques de eslora inferior a 50 metros podrán exhibir una luz blanca todo horizonte 
en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a). 

c) Los buques fondeados podrán utilizar sus luces de trabajo o equivalentes para iluminar 
sus cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora o más la utilización de las 
mencionadas luces será obligatoria. 

d) Además de las luces prescritas en los párrafos a) o b), un buque varado exhibirá, en el 
lugar más visible: 

i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical; 

ii) tres bolas en línea vertical. 

e) Las embarcaciones de menos de siete metros de eslora cuando estén fondeadas 
dentro o cerca de un lugar que no sea un paso o canal angosto, fondeadero o zona de 
navegación frecuente, no tendrán obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en 
los párrafos a) y b) de esta Regla. 

f) Los buques de menos de 12 metros de eslora, cuando estén varados, no tendrán 
obligación de exhibir las luces o marcas prescritas en los apartados i) y ii) del párrafo d) 
de esta Regla. 

REGLA 31. Hidroaviones 

Cuando a un hidroavión o a una nave de vuelo rasante no le sea posible exhibir luces y 
marcas de las características y en las posiciones prescritas en las reglas de la presente 
parte, exhibirá luces y marcas que, por sus características y situación, sean lo más 
parecidas posible a las prescritas en esas reglas. 

PARTE D.- SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS 

REGLA 32. Definiciones 

a) La palabra "pito" significa todo dispositivo que es capaz de producir las pitadas 
reglamentarias y que cumple con las especificaciones del Anexo III de este Reglamento. 

b) La expresión "pitada corta" significa un sonido de una duración aproximada de un 
segundo. 

c) La expresión "pitada larga" significa un sonido de una duración aproximada de cuatro a 
seis segundos. 
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REGLA 33. Equipo para señales acústicas 

a) Los buques de eslora igual o superior a 12 metros irán dotados de un pito, los buques 
de eslora igual o superior a 20 metros irán dotados de una campana, además del pito, y 
los buques de eslora igual o superior a 100 metros llevarán además un gong cuyo tono y 
sonido no pueda confundirse con el de la campana. El pito, la campana y el gong deberán 
satisfacer las especificaciones del anexo III de este Reglamento. La campana o el gong, o 
ambos, podrán ser sustituidos por otro equipo que tenga las mismas características 
acústicas respectivamente, a condición de que siempre sea posible hacer manualmente 
las señales acústicas prescritas. 

b) Los buques de eslora inferior a 12 metros no tendrán obligación de llevar los 
dispositivos de señales acústicas prescritos en el párrafo a) de esta Regla, pero si no los 
llevan deberán ir dotados de otros medios para hacer señales acústicas eficaces. 

REGLA 34. Señales de maniobra y advertencia 

a) Cuando varios buques estén a la vista unos de otros, todo buque de propulsión 
mecánica en navegación, al maniobrar de acuerdo con lo autorizado o exigido por estas 
Reglas, deberá indicar su maniobra mediante las siguientes señales, emitidas con el pito: 

- una pitada corta para indicar: "caigo a estribor"; 

- dos pitadas cortas para indicar: "caigo a babor"; 

- tres pitadas cortas para indicar: "estoy dando atrás". 

b) Todo buque podrá complementar las pitadas reglamentarias del párrafo a) de esta 
Regla mediante señales luminosas que se repetirán, según las circunstancias, durante 
toda la duración de la maniobra: 

i) el significado de estas señales luminosas será el siguiente: 

- un destello: "caigo a estribor"; 

- dos destellos: "caigo a babor"; 

- tres destellos: "estoy dando atrás". 

ii) la duración de cada destello será de un segundo aproximadamente, el intervalo entre 
destellos será de un segundo aproximadamente, y el intervalo entre señales sucesivas no 
será inferior a diez segundos; 

iii) cuando se lleve, la luz utilizada para estas señales será una luz blanca todo horizonte, 
visible a una distancia mínima de cinco millas, y cumplirá con las especificaciones del 
Anexo I, del presente Reglamento. 

c) Cuando dos buques se encuentren a la vista uno del otro en un paso o canal angosto: 
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i) el buque que pretenda alcanzar al otro deberá, en cumplimiento de la Regla 9 e) i), 
indicar su intención haciendo las siguientes señales con el pito: 

- dos pitadas largas seguidas de una corta para indicar: "pretendo alcanzarle por su banda 
de estribor"; 

- dos pitadas largas seguidas de dos cortas para indicar: "pretendo alcanzarle por su 
banda de babor". 

ii) el buque que va a ser alcanzado indicará su conformidad en cumplimiento de la Regla 
9 e) i) haciendo la siguiente señal con el pito: 

- una pitada larga, una corta, una larga y una corta, en este orden. 

d) Cuando varios buques a la vista unos de otros se aproximen, y por cualquier causa 
alguno de ellos no entienda las acciones o intenciones del otro o tenga dudas sobre si el 
otro está efectuando la maniobra adecuada para evitar el abordaje, el buque en duda 
indicará inmediatamente esa duda emitiendo por lo menos cinco pitadas cortas y rápidas. 
Esta señal podrá ser complementada con una señal luminosa de un mínimo de cinco 
destellos cortos y rápidos. 

e) Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso o canal en donde, por 
estar obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, harán sonar una pitada larga. 
Esta señal será contestada con una pitada larga por cualquier buque que se aproxime, 
que pueda estar dentro del alcance acústico al otro lado del recodo o detrás de la 
obstrucción. 

f) Cuando los pitos estén instalados en un buque a una distancia entre sí superior a 100 
metros, se utilizará solamente uno de los pitos para hacer señales de maniobra y 
advertencia. 

REGLA 35. Señales acústicas en visibilidad reducida 

En las proximidades o dentro de una zona de visibilidad reducida, ya sea de día o de 
noche, las señales prescritas en esta Regla se harán en la forma siguiente: 

a) Un buque de propulsión mecánica con arrancada, emitirá una pitada larga a intervalos 
que no excedan de dos minutos. 

b) Un buque de propulsión mecánica en navegación, pero parado y sin arrancada, emitirá 
a intervalos que no excedan de dos minutos, dos pitadas largas consecutivas separadas 
por un intervalo de unos dos segundos entre ambas. 

c) Los buques sin gobierno y con su capacidad de maniobra restringida, los buques 
restringidos por su calado, los buques de vela, los buques dedicados a la pesca y todo 
buque dedicado a remolcar o a empujar a otro buque, emitirán a intervalos que no 
excedan de dos minutos tres pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida por dos 
cortas, en lugar de las señales prescritas en los apartados a) o b) de esta Regla. 
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d) Los buques dedicados a la pesca, cuando estén fondeados, y los buques con 
capacidad de maniobra restringida que operen hallándose fondeados, emitirán, en lugar 
de las señales prescritas en el párrafo g), la señal prescrita en el párrafo c) de esta Regla. 

e) Un buque remolcado o, si se remolca más de uno, solamente el último del remolque, 
caso de ir tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de dos minutos cuatro pitadas 
consecutivas, a saber, una pitada larga seguida de tres cortas. Cuando sea posible, esta 
señal se hará inmediatamente después de la señal efectuada por el buque remolcador. 

f) Cuando un buque que empuje y un buque que sea empujado tengan una conexión 
rígida de modo que formen una unidad compuesta, serán considerados como un buque 
de propulsión mecánica y harán las señales prescritas en los apartados a) o b). 

g) Un buque fondeado dará un repique de campana de unos cinco segundos de duración 
a intervalos que no excedan de un minuto. En un buque de eslora igual o superior a 100 
metros, se hará sonar la campana en la parle de proa del buque y, además, 
inmediatamente después del repique de campana, se hará sonar el gong rápidamente 
durante unos cinco segundos en la parte de popa del buque, todo buque fondeado podrá, 
además, emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una corta, para 
señalar su posición y la posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime. 

h) Un buque varado emitirá la señal de campana y en caso necesario, la de gong 
prescrita en el párrafo f) y, además, dará tres golpes de campana claros y separados 
inmediatamente antes y después del repique rápido de la campana. Todo buque varado 
podrá, además, emitir una señal de pito apropiada. 

i) Un buque de eslora igual o superior a 12 metros, pero inferior a 20 metros, no tendrá 
obligación de emitir las señales de campana prescritas en los párrafos g) y h) de la 
presente regla. No obstante, si no lo hace, emitirá otra señal acústica eficaz a intervalos 
que no excedan de dos minutos. 

j) Un buque de eslora inferior a 12 metros no tendrá obligación de emitir las señales antes 
mencionadas, pero, si no las hace, emitirá otra señal acústica eficaz a intervalos que no 
excedan de dos minutos. 

k) Una embarcación de práctico, cuando esté en servicio de practicaje, podrá emitir, 
además de las señales prescritas en los párrafos a) b) o f), una señal de identificación 
consistente en cuatro pitadas cortas. 

REGLA 36. Señales para llamar la atención 

Cualquier buque, si necesita llamar la atención de otro, podrá hacer señales luminosas o 
acústicas que no puedan confundirse con ninguna de las señales autorizadas en 
cualquiera otra de estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la dirección del peligro, 
haciéndolo de forma que no moleste a otros buques. 

Toda luz que se utilice para llamar la atención de otro buque será de tal índole que no 
pueda confundirse con ninguna ayuda a la navegación. A los efectos de esta Regla se 
evitará la utilización de luces intermitentes o giratorias de gran intensidad, como las luces 
estroboscópicas. 
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REGLA 37. Señales de peligro 

Cuando un buque esté en peligro y requiera ayuda, utilizará o exhibirá las señales 
descritas en el Anexo IV de este Reglamento. 

PARTE E.- EXENCIONES 

REGLA 38. Exenciones 

Siempre que cumplan con los requisitos del Reglamento Internacional para prevenir los 
abordajes en la mar, 1960, los buques (o categorías de buques) cuya quilla haya sido 
puesta, o se encuentre en una fase análoga de construcción, antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, quedarán exentos del cumplimiento de éste, en las siguientes 
condiciones: 

a) La instalación de luces con los alcances prescritos en la Regla 22: Hasta cuatro años 
después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

b) La instalación de luces con las especificaciones sobre colores prescritas en la Sección 
7 del Anexo I: Hasta cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

c) El cambio de emplazamiento de las luces como consecuencia de la conversión de las 
medidas del sistema imperial al métrico, y de redondear las medidas: Exención 
permanente. 

 

d) 

i) el cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora inferior a 150 
metros, como consecuencia de las especificaciones de la Sección 3 a) del Anexo I del 
presente Reglamento. Exención permanente 

ii) el cambio de emplazamiento de las luces de tope en los buques de eslora igual o 
superior a 150 metros, como consecuencia de las especificaciones de la Sección 3 a) del 
Anexo I: Hasta nueve años después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

e) El cambio de emplazamiento de las luces de tope como consecuencia de las 
especificaciones de la Sección 2 b) del Anexo I del presente Reglamento: Hasta nueve 
años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

f) El cambio de emplazamiento de las luces de costado como consecuencia de las 
especificaciones de las Secciones 2 g) y 3 b) del Anexo I del presente Reglamento: Hasta 
nueve años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
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g) Las especificaciones de las señales acústicas prescritas en el Anexo II del presente 
Reglamento: Hasta nueve años después de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. 

h) El cambio de emplazamiento de las luces todo horizonte como consecuencia de lo 
especificado en la Sección 9 b) del Anexo I del presente Reglamento: exención 
permanente. 

Anexo I.- Posición y características técnicas de las luces y marcas 

1. Definición 

La expresión "altura por encima del casco" significa la altura sobre la cubierta corrida más 
elevada. 

Esta altura se medirá desde la posición que queda en línea vertical debajo del 
emplazamiento de la luz. 

2. Posición y separación vertical de las luces 

a) En los buques de propulsión mecánica de eslora igual o superior a Veinte metros, las 
luces de tope deberán ir colocadas de la siguiente forma: 

i) la luz de tope de proa, o a luz de tope si sólo lleva una, estará situada a una altura no 
inferior a seis metros por encima del casco, pero si la manga del buque es superior a seis 
metros, la luz irá colocada a una altura sobre el casco no inferior a la manga; sin 
embargo, no es necesario que dicha luz vaya colocada a una altura sobre el casco 
superior a doce metros; 

ii) cuando se lleven dos luces de tope, la de popa deberá estar por lo menos a 4,50 
metros por encima de la de proa. 

b) La separación vertical de las luces de tope de los buques de propulsión mecánica 
deberá ser tal que, en todas las condiciones normales de asiento, la luz de popa sea 
visible por encima y separada de la luz de proa, cuando se las observe desde el nivel del 
mar y a una distancia de 1000 metros a partir de la roda. 

c) En un buque de propulsión mecánica de eslora igual o superior a 12 metros, pero 
inferior a los 20 metros, la luz de tope deberá estar colocada a una altura sobre la regala 
no inferior a 2,5 metros. 

d) Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán llevar su luz 
más elevada a una altura inferior a 2,5 metros sobre la regala. Pero si llevan una luz de 
tope además de las luces de costado y de la luz de alcance, o si llevan la luz todo 
horizonte prescrita en la regla 23 e) i) además de las luces de costado, la luz de tope o la 
luz todo horizonte deberá estar por lo menos a 1 metro por encima de las luces de 
costado. 
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e) Una de las dos o tres luces de tope prescritas para los buques de propulsión mecánica 
dedicados a remolcar o empujar a otro buque, irá colocada en la misma posición que la 
luz de tope de proa o que la luz de tope de popa; siempre que, si se llevan en el palo de 
popa, la luz de tope más baja de popa esté colocada por lo menos a 4,5 metros, 
verticalmente, por encima de la luz de tope de proa 

f) 

i) La luz o las luces de tope prescritas en la Regla 23 a) irán colocadas de forma que 
queden claras y por encima de las restantes luces y obstrucciones, salvo en el caso 
indicado en el apartado ii). 

ii) Cuando sea imposible llevar las luces todo horizonte prescritas en la Regla 27 b) i) o en 
la Regla 28 por debajo de las luces de tope, se podrán llevar por encima de la luz o de las 
luces de tope de popa o verticalmente entre la luz o las luces de tope de proa y la luz o las 
luces de tope de popa, a condición de que, en este último caso, se cumpla con lo prescrito 
en la sección 3 c) del presente Anexo I. 

g) Las luces de costado de los buques de propulsión mecánica irán colocadas a una 
altura por encima del casco, no superior a las tres cuartas partes de la altura de la luz de 
tope de proa. No deberán estar tan bajas que se interfieran con las luces de cubierta. 

h) Si las luces de costado van en un solo farol combinado, cuando lo lleve un buque de 
propulsión mecánica de eslora inferior a 20 metros, irá colocado a una distancia no inferior 
a un metro por debajo de la luz de tope. 

i) Cuando las Reglas prescriban dos o tres luces colocadas según una línea vertical, irán 
separadas de la siguiente forma: 

i) En los buques de eslora igual o superior a 20 metros, tales luces irán colocadas con una 
separación no inferior a dos metros y la más baja de ellas a una altura no inferior a cuatro 
metros por encima del casco, salvo cuando se exija una luz de remolque. 

ii) En los buques de eslora inferior a 20 metros tales luces estarán separadas entre si por 
una distancia no inferior a 1 metro y la más baja de ellas estará colocada a una altura no 
inferior a 2 metros por encima de la regala, salvo cuando esté prescrita una luz de 
remolque. 

iii) cuando se lleven tres luces, irán separadas a distancias iguales. 

j) La más baja de las luces todo horizonte prescritas para un buque dedicado a la pesca 
estará colocada a una altura por encima de las luces de costado no inferior al doble de la 
distancia que exista entre las dos luces verticales. 

k) Si se llevan dos luces de fondeo, la luz de proa prescrita en la Regla 30 a) i) no irá a 
menos de 4,50 metros por encima de la de popa. En los buques de eslora superior a 50 
metros, la luz de fondeo de proa se colocará a una altura no inferior a seis metros por 
encima del casco. 
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3. Posición y separación horizontal de las luces 

a) Cuando se prescriban dos luces de tope para un buque de propulsión mecánica, la 
distancia horizontal entre ellas no será menor que la mitad de la eslora del buque, pero no 
será necesario que exceda de 100 metros. La luz de proa estará colocada a una distancia 
de la roda del buque, no superior a la cuarta parte de su eslora. 

b) En los buques de propulsión mecánica de eslora igual o superior a 20 metros, las luces 
de costado no se instalarán por delante de la luz del tope de proa. Estarán situadas en el 
costado del buque o cerca de él. 

c) Cuando las luces prescritas en la Regla 27 b) i) o en la Regla 28 estén colocadas 
verticalmente entre la luz o las luces de tope de proa y la luz o las luces de tope de popa, 
esas luces todo horizonte se colocarán a una distancia horizontal no inferior a dos metros 
del eje longitudinal del buque en la dirección de babor a estribor. 

4. Detalles sobre emplazamiento de las luces indicadoras de dirección en buques 

dedicados a operaciones de pesca, dragado o submarinas 

a) La luz indicadora de la dirección del aparejo largado desde un buque dedicado a 
operaciones de pesca, tal como prescribe la Regla 26 c) ii), estará situada a una distancia 
horizontal de dos metros como mínimo y seis metros como máximo de las dos luces roja y 
blanca todo horizonte. Dicha luz no estará colocada más alta que la luz blanca todo 
horizonte prescrita en la Regla 26 c) i), ni más baja que las luces del costado. 

b) Las luces y marcas que deben exhibir los buques dedicados a operaciones de dragado 
o submarinas para indicar la banda obstruida y/o la banda por la que se puede pasar con 
seguridad, tal como se prescribe en la Regla 27 d) i) y ii) irán colocadas a la máxima 
distancia horizontal que sea posible, pero en ningún caso a menos de dos metros de las 
luces o marcas prescritas en la Regla 27 B) i) y ii). 

En ningún caso la más alta de dichas luces o marcas estará situada a mayor altura que la 
más baja de las tres luces o marcas prescritas en la citada Regla 27 b) i) y ii). 

5. Pantallas para las luces de costado 

Las luces de costado de los buques de eslora igual o superior a 20 metros deberán ir 
dotadas, por la parte de crujía, de pantallas pintadas de negro mate y que satisfagan los 
requisitos de la Sección 9 del presente Anexo. En los buques de eslora inferior a 20 
metros, las luces de costado cuando sean necesarias para cumplir con lo prescrito en la 
Sección 9 del presente Anexo, irán dotadas, por la parte de crujía, de pantallas de color 
negro mate. Cuando las luces de costado van en un farol combinado y utilizan un 
filamento vertical único con una división muy fina entre las secciones verde y roja, no es 
necesario instalar pantallas exteriores. 

6. Marcas 

a) Las marcas serán negras y de las siguientes dimensiones: 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.B.I#R27.B.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R28#R28
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R26.C.II#R26.C.II
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R26.C.I#R26.C.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.D.I#R27.D.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.D.II#R27.D.II
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.B.I#R27.B.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.B.II#R27.B.II
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.B.I#R27.B.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R27.B.I#R27.B.I
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AI.9#AI.9
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IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 467 

 

i) la bola tendrá un diámetro no inferior a 0,6 metros; 

ii) el cono tendrá un diámetro de base no inferior a 0,6 metros y una altura igual a su 
diámetro; 

iii) el cilindro tendrá un diámetro mínimo de 0,6 metros y una altura igual al doble de su 
diámetro; 

iv) la marca bicónica estará formada por dos conos, como los definidos en el apartado ii) 
anterior, unidos por su base. 

b) La distancia vertical mínima entre marcas será de 1,5 metros. 

c) En buques de eslora inferior a 20 metros se podrán utilizar marcas de dimensiones más 
pequeñas, pero que estén en proporción con el tamaño del buque, pudiéndose reducir 
también en proporción, la distancia que las separa. 

7. Especificaciones de color para las luces 

La cromaticidad de todas las luces de navegación deberá adaptarse a las normas 
siguientes, las cuales quedan dentro de los límites del área del diagrama especificado 
para cada color por la Comisión Internacional del Alumbrado (CIE). 

Los límites del área para cada color vienen dados por las coordenadas de los vértices, 
que son las siguientes 

i) Blanco: 

X 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443 

Y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382 

ii)Verde: 

X 0,028 0,009 0,300 0,203 

Y 0,385 0,723 0,511 0,356 

iii) Rojo: 

X 0,680 0,660 0,735 0,721 

Y 0,320 0,320 0,265 0,259 

iv) Amarillo: 
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X 0,612 0,618 0,575 0,575 

Y 0,382 0,382 0,425 0,406 

8. Intensidad de las luces 

a) La intensidad luminosa mínima de las luces se calculará utilizando la fórmula: 

I=3,43 x 106 x T x D2 x K-D 

siendo: 

I= la intensidad luminosa expresada en candelas bajo condiciones de servicio, 

T= Factor de umbral 2 x 10-7 lux, 

D= Alcance de visibilidad (alcance luminoso) de la luz, en millas náuticas, 

K= Transmisividad atmosférica. 

Para las luces prescritas, el valor K será igual a 0,8, que corresponde a una visibilidad 
meteorológica de unas 13 millas náuticas. 

b) En la tabla siguiente se dan varios valores derivados de la fórmula: 

Alcance de visibilidad 

(Alcance luminoso) de 

la luz en millas 

náuticas 

D 

Intensidad luminosa 

de la luz en 

candelas para K= 

0,8 

I 

1 0,9 

2 4,3 

3 12 

4 27 

5 52 

6 94 
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NOTA.- Se debe limitar la intensidad 

luminosa máxima de las luces de 

navegación para evitar 

deslumbramientos. No se logrará 

esta limitación mediante una 

regulación variable de la intensidad 

luminosa. 

9. Sectores horizontales 

a)  

i) las luces de costado instaladas a bordo tendrán las intensidades mínimas requeridas en 
la dirección de la proa. Dichas intensidades decrecerán hasta quedar prácticamente 
anuladas entre uno y tres grados por fuera de los sectores prescritos. 

ii) para las luces de alcance y las de tope, y a 22,5 grados a popa del través, las de 
costado, se mantendrán las intensidades mínimas requeridas en un arco de horizonte de 
hasta cinco grados dentro de los límites de los sectores prescritos en la Regla 21. A partir 
de cinco grados, dentro de los sectores prescritos, la intensidad podrá decrecer en un 50 
por 100 basta los sectores señalados; a continuación deberá decrecer de forma continua 
hasta quedar prácticamente anulada a no más de cinco grados por fuera de los límites 
prescritos. 

b) 

i) Las luces todo horizonte, excepto las luces de fondeo, prescritas en la Regla 30, que no 
precisan ir colocadas a gran altura sobre cubierta, estarán situadas de manera que no 
queden obstruidas por palos, masteleros o estructuras en sectores angulares superiores a 
seis grados. 

ii) Cuando no sea factible cumplir con lo dispuesto en el párrafo b) i) de la presente 
sección exhibiéndose solamente una luz todo horizonte, se utilizarán dos luces todo 
horizonte convenientemente situadas o apantalladas de forma que parezcan una luz, en 
tanto que sea posible, a una distancia de una milla. 

10. Sectores verticales 

a) En los sectores verticales de las luces eléctricas, una vez instaladas éstas, a excepción 
de las luces instaladas en buques de vela, en movimiento deberá garantizarse que: 

i) se mantiene por lo menos la intensidad mínima prescrita a cualquier ángulo situado 
desde cinco grados por encima de la horizontal hasta cinco grados por debajo de ella. 

ii) se mantiene por lo menos el 60 por 100 de la intensidad mínima prescrita desde 7,5 
grados por encima de la horizontal hasta 7,5 grados por debajo de ella. 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R21#R21
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R30#R30
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AI.9.B.I#AI.9.B.I
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b) En el caso de los buques de vela, en movimiento en los sectores verticales de las luces 
eléctricas una vez instaladas éstas deberá garantizarse que: 

i) se mantiene por lo menos la intensidad mínima prescrita a cualquier ángulo situado 
desde cinco grados por encima de la horizontal hasta cinco grados por debajo de ella. 

ii) se mantiene por lo menos el 50 por 100 de la intensidad mínima prescrita desde 25 
grados por encima de la horizontal hasta 25 grados por debajo de ella. 

c) Cuando las luces no sean eléctricas, deberán cumplirse estas especificaciones lo más 
aproximadamente posible. 

11. Intensidad de las luces no eléctricas 

En lo posible, las luces no eléctricas deberán satisfacer las intensidades mínimas 
especificadas en la Tabla de la Sección 8. 

12. Luz de maniobra 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 2 f) de este Anexo, la luz de maniobra descrita por 
la Regla 34 b) irá colocada en el mismo plano longitudinal que la luz o luces de tope y, 
siempre que sea posible, a una distancia vertical mínima de dos metros por encima de la 
luz de tope de proa, a condición de que vaya a una altura de no menos de dos metros por 
encima o por debajo de la luz de tope de popa. En los buques que sólo llevan una luz de 
tope, la luz de maniobra, si existe, irá colocada en el sitio más visible, separada no menos 
de dos metros en sentido vertical de la luz de tope. 

13. Naves de gran velocidad * 

a) La luz de tope de las naves de gran velocidad se podrá colocar, en relación con la 
manga de la nave, a una altura inferior a la prescrita en el párrafo 2.a).i) del presente 
anexo, siempre que el ángulo de la base del triángulo isósceles formado por las luces de 
costado y la luz de tope, visto desde un costado, no sea inferior a 27o. 

b) En las naves de gran velocidad de eslora igual o superior a 50 metros, la distancia 
vertical de 4,5 metros que, según lo prescrito en el párrafo 2.a).ii) del presente anexo, ha 
de mediar entre la luz del palo trinquete y la del palo mayor podrá modificarse siempre y 
cuando dicha distancia no sea inferior a la determinada aplicando la fórmula siguiente: 

y =  

(a + 17Ý)C   

 

 

+ 2 

1000   

donde: 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AI.8.B#AI.8.B
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AI.2.F#AI.2.F
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R34.B#R34.B
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AI.2.A.I#AI.2.A.I
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y   
es la diferencia de la altura, en metros, entre la luz del palo mayor y la luz del palo 

trinquete; 

a   
es la altura de la luz del palo trinquete, en metros, por encima de la superficie del 

agua, en condiciones de servicio; 

Ý   es el asiento, en grados, en condiciones de servicio; 

C   es la distancia horizontal, en metros, entre las luces de tope. 

* Véanse el Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 1994, y el 
Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000. 

14. Aprobación 

La construcción de luces y marcas, así como la instalación de luces a bordo del buque, se 
ajustarán a criterios que la autoridad competente del Estado cuyo pabellón tenga derecho 
a enarbolar el buque juzgue satisfactorios. 

Anexo II.- Señales adicionales para buques de pesca que se encuentren pescando 

muy cerca unos de otros 

1. Generalidades 

Las luces aquí mencionadas, que se exhiban en cumplimiento de la Regla 26 d), deberán 
colocarse en donde sean más fácilmente visibles. Deberán ir con un mínimo de 
separación de 0,90 metros, pero a un nivel más bajo que las luces prescritas en la Regla 
26 b) i) y c) i). Las luces deberán ser visibles en todo el horizonte a una distancia mínima 
de una milla, si bien tendrán un alcance inferior al de las luces prescritas por estas Reglas 
para buques de pesca. 

2. Señales para pesca de arrastre 

a) Los buques de eslora igual o superior a 20 metros dedicados a la pesca de arrastre, 
cuando utilicen aparejo de fondo o pelágico, exhibirán: 

i) al calar sus redes: dos luces blancas en línea vertical; 

ii) al cobrar sus redes: una luz blanca sobre una luz roja en línea vertical; 

iii) cuando la red se ha enganchado en una obstrucción: dos luces rojas en línea vertical. 

b) Todo buque de eslora igual o superior a 20 metros dedicado a la pesca de arrastre en 
pareja exhibirá: 

i) de noche, un proyector encendido a proa en la dirección del otro buque que forma la 
pareja; 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R26.D#R26.D
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#R26.B.I#R26.B.I
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ii) los buques dedicados a la pesca de arrastre en pareja, al calar o cobrar sus redes, o 
cuando sus redes se hayan enganchado en una obstrucción, podrán exhibir las laces 
prescritas en el apartado 2 a) anterior. 

c) Todo buque de eslora inferior a 20 metros dedicado a la pesca de arrastre, cuando 
utilice aparejo de fondo o pelágico o esté dedicado a la pesca de arrastre en pareja, podrá 
exhibir las luces prescritas en el párrafo a) o b) de la presente sección, según proceda. 

3. Señales para pesca con artes de cerco con jareta 

Los buques dedicados a la pesca con artes de cerco con jareta, podrán mostrar dos luces 
amarillas en línea vertical. Estas luces emitirán destellos alternativamente, cada segundo, 
con idéntica duración de encendido y apagado. Únicamente se podrán exhibir estas luces 
cuando el buque esté obstaculizado por su aparejo de pesca. 

Anexo III.- Detalles técnicos de los aparatos de señales acústicas 

1. Pitos 

a) Frecuencia y alcance audible. 

La frecuencia fundamental de la señal deberá estar comprendida dentro de la gama de 70 
a 700 Hz. El alcance audible de la señal de un pito estará determinado por aquellas 
frecuencias en las que puedan incluirse la frecuencia fundamental y/o una o más 
frecuencias armónicas más elevadas que queden dentro de la gama de 180 a 700 Hz (±1 
por 100) en buques de eslora igual o superior a 20 metros, y de 180 a 2.100 Hz (±1 por 
100) en buques de eslora inferior a 20 metros, y que proporcionen los niveles de presión 
sonora especificados en la sección 1.c). 

b) Límites de las frecuencias fundamentales 

Con objeto de asegurar una amplia variedad de características de los pitos, la frecuencia 
fundamental de un pito deberá estar localizada entre los límites siguientes; 

i) 70 a 200 Hz para buques de eslora igual o superior a 200 metros; 

ii) 130 a 350 Hz para buques de eslora igual o superior a 75 metros pero inferior a 200 
metros. 

iii) 250 a 700 Hz para buques de eslora inferior a 75 metros. 

c) Intensidad de la señal acústica y alcance audible. 

Todo pito instalado en un buque deberá proporcionar, en la dirección de máxima 
intensidad de la pitada y a la distancia de 1 metro del pito, un nivel de presión sonora no 
inferior al valor correspondiente de la tabla siguiente, en una banda por lo menos de 1/3 
de octava dentro de la gama de frecuencias de 180 a 700 Hz (±1 por 100) en buques de 
eslora igual o superior a 20 metros, y de 180 a 2.100 Hz (±1 por 100) en buques de eslora 
inferior a 20 metros. 

http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AII.2.A#AII.2.A
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AII.2.A#AII.2.A
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AII.2.B#AII.2.B
http://www.titulosnauticos.net/ripa/index.htm#AIII.1.C#AIII.1.C


IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 473 

 

Eslora del buque en 

metros 

Nivel de la banda de 

1/3 de octava a 1 metro 

de dB referido a 2 x 10-

5 N/m2 

Alcance audible en 

millas marinas 

200 ó más 143 2 

75-menos de 200 138 1,5 

20-menos de 75 130 1 

menos de 20 

120 1 

0,5 115 2 

111 3 

1 Cuando las frecuencias medidas quedan dentro de la gama de 180 a 450 Hz. 
2 Cuando las frecuencias medidas quedan dentro de la gama de 450 a 800 Hz. 

3 Cuando las frecuencias medidas quedan dentro de la gama de 800 a 2.100 HzB. 

d) Propiedades direccionales. 

El nivel de presión sonora de un pito direccional no debe ser más de 4 dB por debajo del 
nivel prescrito de presión acústica en el eje en cualquier dirección del plano horizontal 
comprendida dentro de +/- 45 grados a partir del eje. El nivel de presión sonora en 
cualquier otra dirección del plano horizontal no debe ser más de 10 dB por debajo del 
nivel prescrito de presión acústica en el eje, a fin de que el alcance en cualquier dirección 
sea por lo menos la mitad del correspondiente al eje delantero. El nivel de presión 
acústica se medirá en la banda del tercio de octava que determina el alcance audible. 

e) Posición de los pitos. 

Cuando se vaya a utilizar un pito direccional corno único silbato de un buque, deberá 
instalarse con su intensidad máxima dirigida hacia proa. 

Los pitos deberán colocarse en la posición más alta posible del buque, con objeto de 
reducir la interceptación del sonido emitido por la existencia de obstáculos y también para 
minimizar el riesgo de dañar el oído del personal. El nivel de presión acústica de las 
propias señales del buque en los puestos de escucha no deberá ser superior a 110 dB (a) 
ni exceder, en la medida de lo posible, de 100 dB (a). 

f) Instalación de más de un pito. 
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Si en un buque se instalan pitos con separación entre ellos de más de 100 metros, se 
tomarán las disposiciones necesarias para que no suenen simultáneamente. 

g) Sistema de pitos combinados. 

Si, debido a la presencia de obstáculos, hay riesgo de que el campo acústico de un pito 
único, o de alguno de los mencionados en el apartado f) anterior, comprenda una zona de 
nivel de señal considerablemente reducido se recomienda instalar un sistema de pitos 
combinados a fin de subsanar tal reducción. Para los efectos de estas Reglas se 
considerará a todo sistema de pitos combinados como un pito único. Los pitos de un 
sistema combinado estarán separados por una distancia no superior a 100 metros y 
dispuestos de manera que suenen simultáneamente. La frecuencia de cada pito habrá de 
diferir en 10 Hz por lo menos de las correspondientes a los demás. 

2. Campana o gong 

a) Intensidad de la señal. 

Las campanas o los gongs u otros aparatos que tengan características sonoras 
semejantes, deberán producir un nivel de presión sonora no inferior a 110 dB a un metro 
de distancia. 

b) Construcción. 

Las campanas y los gongs estarán fabricados con material resistente a la corrosión y 
proyectados para que suenen con tono claro. La boca de la campana tendrá no menos de 
300 milímetros de diámetro para los buques de eslora igual o superior a 20 metros. 
Cuando sea posible, se recomienda utilizar un badajo accionado mecánicamente para 
asegurar una fuerza constante, si bien deberá ser también posible el accionamiento 
manual. La masa del badajo no será inferior al 3 por 100 de la masa de la campana. 

3. Aprobación 

La construcción de aparatos de señales acústicas, su funcionamiento y su instalación a 
bordo del buque, deberán realizarse a satisfacción de la autoridad competente del Estado 
cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar el buque. 

Anexo IV.- Señales de Peligro 

1. Las señales siguientes, utilizadas o exhibidas juntas o por separado, indican peligro y 
necesidad de ayuda: 

a) Un disparo de cañón, u otra señal detonante, repetidos a intervalos de un minuto 
aproximadamente. 

b) Un sonido continuo producido por cualquier aparato de señales de niebla. 

c) Cohetes o granadas que despidan estrellas rojas lanzados uno a uno y a cortos 
intervalos. 
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d) Una señal emitida por radiotelegrafía o por cualquier otro sistema de señales 
consistentes en el grupo [··· - - - ···] (SOS) del Código Morse. 

e) Una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra "Mayday". 

f) La señal de peligro "NC" del Código Internacional de Señales. 

g) Una señal consistente en una bandera cuadra que tenga encima o debajo de ella una 
bola u objeto análogo. 

h) Llamaradas a bordo (como las que se producen al arder un barril de brea, petróleo, 
etc.). 

i) Un cohete-bengala con paracaídas o una bengala de mano que produzca una luz roja. 

j) Una señal fumígena que produzca una densa humareda de color naranja. 

k) Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente. 

l) La señal de alarma radiotelegráfica. 

m) La señal de alarma radiotelefónica. 

n) Señales transmitidas por radiobalizas de localización de siniestros. 

o) Señales aprobadas transmitidas mediante los sistemas de radio comunicaciones, 
incluidos los respondedores de radar de las embarcaciones de supervivencia. 

2. Está prohibido utilizar o exhibir cualesquiera de las señales anteriores, salvo para 
indicar peligro y necesidad de ayuda, y utilizar cualquier señal que pueda confundirse con 
las anteriores. 

3. Se recuerdan las Secciones correspondientes del Código Internacional de Señales, del 
Manual de Búsqueda y Salvamento para Buques Mercantes y de las siguientes señales: 

a) Un trozo de lona de color naranja con un cuadrado negro y un círculo, u otro símbolo 
pertinente (para identificar desde el aire). 

b) Una marca colorante del agua. 
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ANEXO 8: 

RESOLUCIÓN A.918(22) 

“Frases Normalizadas de la OMI para las Comunicaciones Marítimas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Por economía, del presente documento no se ha hecho más qu e un a tirada limitada.  Se ruega a los señores
delegados que traigan s us respectivos ejemplares a las reu niones y que se abstengan de pedir otros.

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 
 

OMI 

S

  
ASAMBLEA 
22º periodo de sesiones 
Punto 9 del orden del día 

A 22/Res.918
 25 enero 2002
 Original:  INGLÉS

 
 

Resolución A.918(22) 
 

aprobada el 29 de noviembre de 2001 
(Punto 9 del orden del día) 

 
FRASES NORMALIZADAS DE LA OMI PARA LAS 

COMUNICACIONES MARÍTIMAS 
 
 
LA ASAMBLEA, 
 
 RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones de la Asamblea por lo que respecta a las reglas y 
directrices relativas a la seguridad marítima, 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.380(X), mediante la que se adoptó el 
Vocabulario normalizado de navegación marítima, 
 
 RECORDANDO ADEMÁS que la regla V/14.4 del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, estipula que en todos los buques a los que se 
aplique lo dispuesto en el capítulo I de dicho Convenio se usará el inglés en el puente como 
idioma de trabajo para las comunicaciones de puente a puente y de puente a tierra, así como para 
las comunicaciones a bordo entre los prácticos y el personal de guardia del puente, a menos que 
quienes efectúen directamente la comunicación hablen un idioma común distinto del inglés, 
 
 RECONOCIENDO que la normalización del idioma y de la terminología utilizados en 
tales comunicaciones ayudaría a la seguridad operacional de los buques y contribuiría a una 
mayor seguridad de la navegación,  
 
 RECONOCIENDO ADEMÁS que el uso del idioma inglés para las comunicaciones 
marítimas internacionales está muy extendido y que es necesario ayudar a las instituciones de 
formación marítima a que cumplan sus objetivos en lo que respecta a la seguridad de las 
operaciones de los buques y la mejora de la seguridad marítima, entre otros medios a través de la 
normalización del idioma y la terminología utilizados, 
 
 HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones formuladas por el Comité de 
Seguridad Marítima en sus 68º y 74º periodos de sesiones, 
 
1. ADOPTA las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas que 
figuran en el anexo 1 de la presente resolución; 
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2. AUTORIZA al Comité de Seguridad Marítima a que mantenga sometidas a examen las 
Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas y las enmiende según sea 
necesario, de conformidad con el procedimiento formulado en el anexo 2 de la presente 
resolución; 
 
3. RECOMIENDA a los Gobiernos que distribuyan ampliamente entre todos sus posibles 
usuarios y todas las autoridades docentes marítimas las Frases normalizadas de la OMI para las 
comunicaciones marítimas, a fin de facilitar el cumplimiento de las normas de competencia 
prescritas en el cuadro A-II/1 del Código de Formación; 
 
4. REVOCA la resolución A.380(X). 
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ANEXO 1 

 
PREÁMBULO 
 
 
 Las comunicaciones náuticas y de seguridad buque-tierra y viceversa, buque-buque y a 
bordo del buque deben ser precisas, sencillas e inequívocas para evitar confusiones y errores, por 
lo que es necesario normalizar el idioma utilizado.  Este aspecto reviste particular importancia en 
vista del creciente número de buques que navegan a escala internacional, cuyas tripulaciones 
hablan varios idiomas, ya que los problemas de comunicación pueden dar lugar a malentendidos 
que resultan peligrosos para el buque, las personas a bordo y el medio ambiente. 
 
 En 1973, el Comité de Seguridad Marítima acordó, en su 27º periodo de sesiones, que, 
cuando se plantean dificultades idiomáticas, conviene utilizar un idioma común a efectos de 
navegación, y que este idioma debía ser el inglés.  Por consiguiente, se elaboró el Vocabulario 
normalizado de navegación marítima, que se aprobó en 1977 y se enmendó en 1985. 
 
 En 1992, el Comité de Seguridad Marítima, en su 60º periodo de sesiones, encargó al 
Subcomité de Seguridad de la Navegación que elaborase un idioma normalizado para las 
comunicaciones de seguridad más extenso que el Vocabulario normalizado de navegación 
marítima (1985), teniendo en cuenta que el sector marítimo había evolucionado y convenía 
abarcar todas las comunicaciones verbales habituales relacionadas con la seguridad. 
 
 En su 68º periodo de sesiones, celebrado en 1997, el Comité de Seguridad Marítima 
aprobó el proyecto de Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas 
elaborado por el Subcomité de Seguridad de la Navegación.  Este proyecto, una vez sometido a 
prueba a escala internacional, se enmendó en el 46º periodo de sesiones del Subcomité y se 
examinó de nuevo en el 74º periodo de sesiones del Comité de Seguridad Marítima a la vista de 
las observaciones recibidas por la Organización.  Las Frases normalizadas de la OMI para las 
comunicaciones marítimas fueron adoptadas por la Asamblea en noviembre de 2001 mediante la 
resolución A.918 (22). 
 
 En virtud del Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia 
para la gente de mar, 1978, y de las enmiendas de 1995 a dicho Convenio, la capacidad para 
utilizar y comprender las Frases normalizadas de la OMI es un requisito para la titulación de los 
oficiales a cargo de la guardia de navegación en buques de arqueo bruto igual o superior a 500. 
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INTRODUCCIÓN 
 
1 Función de las Frases en el sector marítimo 
 
 Las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas (las "Frases") han 
sido recopiladas para: 
 

- contribuir al logro de una mayor seguridad de la navegación y a un mejor manejo 
del buque, 

 
- normalizar el lenguaje utilizado en las comunicaciones destinadas a la navegación 

en la mar, en los accesos a los puertos, en las vías navegables y en los puertos, así 
como a bordo de los buques que tengan tripulaciones multilingües, y 

 
- ayudar a las instituciones de formación marítima a cumplir estos objetivos. 

 
 Estas Frases no están destinadas a sustituir ni a contradecir lo dispuesto en el Reglamento 
internacional para prevenir los abordajes, 1972, en las reglas especiales localmente establecidas, 
ni en las recomendaciones formuladas por la OMI respecto de la organización del tráfico 
marítimo, ni tampoco van destinadas a reemplazar al Código internacional de señales y, cuando 
se utilicen para las comunicaciones del buque con el exterior, se ajustarán estrictamente a lo 
dispuesto en los procedimientos generales de radiotelefonía establecidos en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT.  Además, se trata de una serie de frases aisladas que no hay que 
considerar en ningún caso como un manual técnico que proporcione instrucciones de carácter 
operativo. 
 
 Las Frases se ajustan a lo prescrito en el Convenio de Formación 1978 enmendado, y en 
el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, 
enmendado, sobre las comunicaciones verbales; además, las Frases abarcan los aspectos sobre 
seguridad de las comunicaciones establecidos en estos convenios. 
 
 Conviene que las Frases se utilicen tan a menudo como sea posible, con preferencia a 
otras de significado similar, y el requisito mínimo que se establece es que los usuarios deben 
ajustarse a ellas tanto como sea posible en las situaciones correspondientes.  El propósito es que 
de ese modo se llegue a formar un lenguaje de seguridad aceptable, utilizando el idioma inglés 
para el intercambio de información entre las personas de todas las naciones marítimas en las 
muchas y variadas ocasiones en que surgen dudas acerca de significados y traducciones precisos, 
situación cada vez más frecuente en las condiciones de la navegación marítima de nuestro 
tiempo. 
 
 El CD/la cinta que se adjuntan tienen por objeto familiarizar a los usuarios con la 
pronunciación de las Frases. 
 
2 Estructura de las Frases 
 
 Las Frases están agrupadas en frases para las comunicaciones con el exterior y frases para 
las comunicaciones a bordo, en función de su utilización, e igualmente en una Parte A y una 
Parte B en función de su aplicación en virtud del Convenio de Formación 1978 revisado. 
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 La Parte A incluye las Frases que se utilizarán en las comunicaciones con el exterior, por 
lo que puede decirse que sustituyen al Vocabulario normalizado de navegación marítima 
de 1985, en la medida en que su utilización y comprensión se establece como un requisito en el 
cuadro A-II-I del Código de Formación 1995.  Esta Parte se ha ampliado con frases esenciales 
relativas al manejo del buque y a la seguridad de la navegación, que han de utilizarse en las 
comunicaciones de a bordo, particularmente si hay un práctico en el puente, como se exige en la 
regla 14 4) del capítulo V del Convenio SOLAS 1974 revisado. 
 
 La Parte B recoge otras Frases normalizadas de la OMI sobre aspectos de seguridad a 
bordo, complementarias de la Parte A, y que pueden ser también de utilidad para la enseñanza del 
inglés marítimo. 
 
3 Función de las Frases normalizadas de la OMI en la enseñanza y la formación 

marítimas 
 
 Las Frases normalizadas de la OMI no tienen por objeto facilitar un plan de estudios 
detallado de inglés marítimo, pues ello que exigiría un nivel más elevado de conocimiento del 
idioma, en términos de vocabulario, gramática, capacidad de conversación, etc.  No obstante, la 
Parte A, en particular, debe ser un elemento indispensable de cualquier currículum encaminado a 
satisfacer los requisitos del Convenio de Formación 1978 revisado.  Además, la Parte B prevé 
una amplia serie de situaciones, con sus correspondientes frases, las cuales satisfacen los 
requisitos de comunicación del Convenio de Formación 1978 revisado, y que la gente de mar 
debería utilizar, aunque ello no se exija expresamente. 
 
 Conviene que las Frases normalizadas de la OMI se enseñen y aprendan de forma 
selectiva, en función de las necesidades concretas del usuario, y no en su totalidad.  La enseñanza 
debe basarse en las prácticas del sector marítimo y debería impartirse con arreglo a los métodos 
modernos de aprendizaje del idioma que se estimen apropiados. 
 
4 Características básicas de las comunicaciones 
 
 Las Frases normalizadas de la OMI están basadas en un conocimiento elemental del 
idioma inglés.  Se han redactado intencionadamente como una versión simplificada del inglés 
marítimo para reducir las variantes gramaticales, léxicas e idiomáticas a un mínimo tolerable, 
utilizando una estructura normalizada en aras de su doble función, esto es, evitar malentendidos a 
que puedan prestarse las comunicaciones verbales sobre seguridad, y tratar de reflejar el uso 
actual del inglés marítimo a bordo de los buques y para las comunicaciones buque-tierra y buque-
buque. 
 
 Esto significa que, en las frases destinadas a utilizarse en situaciones de emergencia u 
otro tipo que se desarrollan con prisas y con un considerable estrés psicológico, así como en los 
avisos náuticos, se ha empleado un lenguaje modular que no suele utilizar u omite por completo 
vocablos funcionales como el artículo y los verbos ser y estar, siguiendo la práctica de la gente de 
mar.  No obstante, los usuarios pueden ser flexibles en este sentido. 
 
 Cabe resumir otras características de las comunicaciones como sigue: 
 
 - evitar sinónimos 
 
 - evitar fórmulas contraídas 
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 - dar respuestas completas a preguntas de tipo "sí/no" y distintas contestaciones 
básicas a frases interrogativas 

 
 - formular una sola frase para cada suceso, y 
 
 - estructurar las frases correspondientes siguiendo el principio:  elemento idéntico 

invariable + elemento variable. 
 
5 Signos tipográficos 
 
( ) los paréntesis indican que esa parte del mensaje se puede añadir cuando sea 

pertinente; 
 
/ la barra inclinada indica que las expresiones consignadas a uno y otro lado de la 

misma son variantes por las que cabe optar; 
 
... los puntos suspensivos indican dónde hay que consignar la información 

pertinente; 
 
(cursiva) la cursiva indica el tipo de información que se solicita; 
 
~ la tilde precede a posibles palabras o miembros de frase que pueden emplearse 

después de, o en conjunción con, la frase normalizada de que se trate. 
 
GENERALIDADES 
 
1 Procedimiento 
 

Si es necesario indicar que se van a utilizar las presentes Frases normalizadas de la OMI, 
se puede enviar el siguiente mensaje: 

 
“Please use Standard Marine Communication Phrases." 
(Ruego emplee las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas.) 
 
"I will use Standard Marine Communication Phrases." 
(Voy a emplear las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas.) 

 
2 Deletreo 
 
2.1 Deletreo del alfabeto 
 

Cuando haya que deletrear frases se utilizará exclusivamente la siguiente tabla de 
deletreo: 

Letra Palabra  Letra Palabra                
     A Alfa      N November      
     B Bravo      O Oscar 
     C Charlie      P Papa 
     D      Delta        Q Quebec 
     E Echo      R Romeo 
     F Foxtrot      S      Sierra 
     G Golf      T     Tango 
     H      Hotel      U Uniform 
     I India      V Victor 
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Letra Palabra  Letra Palabra                
     J Juliet      W Whisky 
     K Kilo      X X-ray 
     L Lima      Y Yankee 
     M Mike      Z Zulu 

 
2.2  Deletreo de cifras y signos 
 

La pronunciación de algunas cifras y signos difiere de la habitual en en inglés: 
 

Número Deletreo Pronunciación 
0 zero ZEERO 
1 one WUN 
2 two TOO 
3 three TREE 
4 four FOWER 
5 five FIFE 
6 six SIX 
7 seven SEVEN 
8 eight AIT 
9 nine NINER 
1000 thousand TOUSAND 

 
3 Indicadores de mensaje 
 
 En las comunicaciones tierra-buque o buque-tierra, y en las radiocomunicaciones en 
general pueden utilizarse los siguientes ocho indicadores de mensaje (véase asimismo el apartado 
"Utilización de los indicadores de mensaje" que figuran en la Parte A1/6 "Frases normalizadas de 
la OMI para los servicios de tráfico marítimo (STM)"): 
 
  i) Instruction (Instrucción) 
  ii) Advice  (Recomendación) 
  iii) Warning (Aviso) 
  iv) Information (Información) 
  v) Question (Pregunta) 
  vi) Answer (Respuesta) 
  vii) Request (Petición) 
  viii) Intention (Intención) 
 
4 Respuestas 
 
4.1 Cuando la respuesta a una pregunta sea afirmativa, dígase: 
 
 "Yes ..." , seguido de la frase correspondiente completa. 
 
4.2 Cuando la respuesta a una pregunta sea negativa, dígase: 
 
 "No ..." , seguido de la frase correspondiente completa. 
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4.3 Cuando no se disponga en ese momento de la información deseada, dígase: 
 
 "Stand by" (Manténgase a la escucha), seguido del periodo de tiempo en que se espera 

disponer de la información. 
 
4.4 Cuando no se pueda tener la información solicitada, dígase: 
 
 "No information" - (No hay información.) 
 
4.5 Cuando se reciba INSTRUCTION o ADVICE (por ejemplo, de una estación de los STM 
o un buque de la Armada u otro personal debidamente autorizado), respóndase, en caso 
afirmativo: 
 
 "I will/can ..." (Voy a/puedo) - seguido de la instrucción o recomendación completos; y, 

en caso negativo, respóndase: 
 
 "I will not/cannot ..." (No voy a/ no puedo) - seguido de la instrucción o recomendación 

completos; 
 
 Ejemplo:         "ADVICE.  Do not overtake the vessel North of you." 
   (RECOMENDACIÓN. No adelante el buque a su norte) 
 
 Contestación:  "I will not overtake the vessel North of me." 
   (No voy a adelantar el buque a mi norte.) 
 
4.6 Las respuestas a órdenes y las contestaciones a preguntas de especial importancia, tanto 
en las comunicaciones externas como a bordo, deben ajustarse a la formulación de las frases 
pertinentes. 
 
5 Señales de socorro, urgencia o seguridad 
 
5.1 MAYDAY se utilizará para anunciar un mensaje de socorro 
 
5.2 PAN PAN se utilizará para anunciar un mensaje de urgencia 
 
5.3 SÉCURITÉ se utilizará para anunciar un mensaje de seguridad 
 
6 Frases normalizadas de la OMI para organizar las comunicaciones por radio (véase 

asimismo la sección 4 del Manual de referencia SEASPEAK) 
 
6.1 "How do you read (me)?" (¿Cómo me recibe?) 
 
6.1.1 "I read you ...(Le recibo…) 
 
  bad/one la intensidad de la señal es uno(es decir, apenas perceptible) 

 (mal/1 sobre 5) 
  poor/two la intensidad de la señal es dos (es decir, débil) 

 (poco/ 2 sobre 5) 
  fair/three la intensidad de la señal es tres (es decir, bastante buena) 

 (bastante bien/3 sobre 5) 
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  good/four la intensidad de la señal es cuatro (es decir, buena) 
 (bien/4 sobre 5) 

  excellent/five la intensidad de la señal es cinco (es decir, muy buena) 
 (muy bien/5 sobre 5) 

 
6.2 Cuando sea recomendable permanecer en un canal/frecuencia VHF, dígase: 

 
"Stand by on VHF Channel .../frequency ..." 

   (Manténgase a la escucha en el canal... /en la frecuencia...VHF) 
 
6.2.1 Cuando se acepte permanecer el canal /frecuencia VHF indicado(a), dígase: 
 

"Standing by on VHF Channel .../frequency ..." 
   (A la escucha en el canal... /en la frecuencia... VHF) 
 
6.3 Cuando sea recomendable cambiar a otro canal o frecuencia VHF, dígase: 

 
"Advise (you) change to VHF Channel ... /frequency ..." 

   (Le recomiendo que cambie al canal... /a la frecuencia...VHF) 
 
"Advise (you) try VHF Channel .../frequency ..." 

   (Le recomiendo que lo intente en el canal... /en la frecuencia...VHF) 
 
6.3.1 Cuando se acepte el cambio de canal o frecuencia VHF, dígase: 

 
"Changing to VHF Channel .../frequency ..." 

   (Cambio al canal... /a la frecuencia... VHF) 
 
7 Correcciones 
 

Si se comete un error en un mensaje, dígase: 
 

"Mistake ..." (Error) - seguido por la palabra: 
 
"Correction ..." (Corrección) - seguido por la parte corregida del mensaje. 

 
Ejemplo:  "My present speed is 14 knots - mistake. 

Correction, my present speed is 12, one-two, knots." 
 
   (Mi velocidad actual es de 14 nudos – error. 
   Corrección: Mi velocidad actual es de 12, uno-dos, nudos.) 
 
8 Preparación 
 

"I am/I am not ready to receive your message". 
 (Estoy/ no estoy preparado(a) para recibir su mensaje.) 
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9 Repetición 
 
9.1 Si se estima que cualquier parte del mensaje justifica, por su importancia, que se 
verifique, dígase:   
 
 "Repeat ...", seguido por la correspondiente parte del mensaje. 
 

Ejemplo: "My draft is 12.6 repeat one-two decimal 6 metres." 
   (Mi calado es de 12,6, repito uno-dos decimal seis, metros.) 

 
"Do not overtake - repeat - do not overtake." 

    (No adelante, repito, no adelante) 
 
9.2 Cuando no se haya oído bien un mensaje, se dirá: 
 

"Say again (please)." 
(Repita, por favor) 

 
10 Números 
 
 Los números se pronunciarán separando los dígitos: 
 
  "Uno-cinco-cero" igual 150 
  "Dos decimal cinco" o 
  "Dos coma cinco" igual 2,5 
 
 Nota: ¡Atención! Cuando se indiquen los ángulos del timón, es decir, se den órdenes de 

gobierno, se dirá: 
 
   "Quince" = 15 o 
   "Veinte" = 20, etc. 
 
11 Situaciones 
 
11.1 Cuando se utilicen la latitud y la longitud, éstas se expresarán en grados y minutos (y 
decimales de minutos, si es necesario) al norte o al sur del Ecuador y al este o al oeste de 
Greenwich. 
 
 Ejemplo: "WARNING.  Dangerous wreck in position 15 degrees 34 minutes North 

061 degrees 29 minutes West." 
 
  (AVISO.  Restos peligrosos de naufragio en la situación 15 grados 34 

minutos Norte 061 grados 29 minutos Oeste.) 
 
11.2 Cuando la situación esté relacionada con una marca, ésta será un objeto bien definido que 
figure en las cartas náuticas.  La demora se expresará en la notación de 360º desde el norte 
verdadero y será la del buque A PARTIR de la marca. 
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 Ejemplo: "Your position bearing 137 degrees from Big Head lighthouse distance 2.4 
nautical miles." 

 
  (Su demora es de 137 grados a partir del faro de Big Head a una distancia de 

2,4 millas marinas.) 
 
12 Demoras 
 
 La demora de la marca o del buque de que se trate es la demora expresada en la notación 
de 360º a partir del norte (norte verdadero, a menos que se indique otra cosa), excepto en el caso 
de las demoras relativas.  Las demoras podrán expresarse A PARTIR DE la marca o A PARTIR 
DEL buque. 
 
 Ejemplo: "Pilot boat is bearing 215 degrees from you." 
  
  (La embarcación del práctico demora 215 grados a partir de usted.) 
 
 Nota: Los buques que indiquen su situación citarán siempre su demora A PARTIR DE 

la marca, tal como se indica en el párrafo 11.2 de esta sección. 
 
12.1 Marcaciones (demoras relativas) 
 
 Las marcaciones (demoras relativas) podrán expresarse en grados a partir de la proa del 
buque.  Por lo general también se indica la banda de babor o estribor, según proceda. 
 
 Ejemplo: "Buoy 030 degrees on your port bow" 
 

(Las marcaciones (demoras relativas) radiogoniométricas se expresan más 
comúnmente en la notación de 360º). 

13 Rumbos 
 
 Se expresarán siempre en la notación de 360 grados a partir del norte (norte verdadero, a 
menos que se indique otra cosa).  Se podrá indicar si el rumbo se da EN DIRECCIÓN A o A 
PARTIR DE una marca. 
 
14 Distancias 
 
 Se expresarán en millas marinas o cables (décimas de milla), debiendo indicarse siempre 
la unidad. 
 
15 Velocidad 
 
 Se expresará en nudos: 
 
15.1 Sin ninguna otra anotación significa velocidad por el agua; o, 
 
15.2.1.1 "velocidad con respecto al fondo" significa velocidad sobre el fondo. 
 



A 22/Res.918 - 20 - 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

16 Hora 
 
 Se expresará en la notación de 24 horas correspondiente a la hora universal coordinada 
(UTC); si se utiliza la hora local del puerto, se indicará claramente. 
 
17 Nombres geográficos 
 
 Los nombres de los lugares utilizados serán los expresados en las cartas o derroteros en 
uso.  Si éstos no resultan comprensibles, se darán la latitud y la longitud. 
 
18 Términos ambiguos 
 
 Algunas expresiones inglesas tienen significados distintos dependiendo del contexto en el 
que aparecen.  Con frecuencia se producen malentendidos, especialmente en las comunicaciones 
con los STM, que han dado lugar a accidentes.  Estas expresiones incluyen las siguientes: 
 
18.1 Los condicionales "may", "might", "should" y "could". 
 
 May 
  No se dirá: "¿May I enter the fairway?" (¿Puedo entrar en el paso?) 
 
  Se dirá: "QUESTION.  Do I have permission to enter the fairway?"  
   (PREGUNTA: ¿Tengo permiso para entrar en el paso?) 
 
  No se dirá: "You may enter the fairway."  (Puede entrar en el paso.) 
 
  Se dirá: "ANSWER.  You have permission to enter the fairway". 
   (RESPUESTA: Tiene permiso para entrar en el paso.) 
 
 Might 
  No se dirá: "I might enter the fairway." (¿Puedo entrar en el paso?) 
 
  Se dirá: "INTENTION.  I will enter the fairway." 
   (INTENCIÓN: Voy a entrar en el paso.) 
 
 Should 
  No se dirá: "You should anchor in anchorage B 3."  
   (Debería fondear en el puesto B3) 
 
  Se dirá: "ADVICE.  Anchor in anchorage B 3."  
   (RECOMENDACIÓN: Fondee en el puesto B3.) 
 
 Could 
  No se dirá: "You could be running into danger." 
   (Podría usted dirigirse hacia un peligro.) 
 
  Se dirá: "WARNING.  You are running into danger." 
   (AVISO: Se dirige usted hacia un peligro.) 
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18.2 La expresión verbal "can" (poder) 
 
 La expresión verbal "can" puede denotar tanto la posibilidad como la capacidad de hacer 
algo.  Del contexto en el que se utiliza esta palabra en las Frases normalizadas de la OMI se suele 
desprender claramente si se trata de una posibilidad.  Sin embargo, si el contexto es ambiguo, 
debe decirse por ejemplo lo siguiente:"PREGUNTA.  ¿Do I have permission to use de shallow 
draft fairway at this time? ".  No se dirá:  "Can I use de shallow draft fairway·at this time?", si se 
está pidiendo permiso.  (Lo mismo ocurre con la expresión "may"). 
 
Nota: En todo caso, se observarán los procedimientos de radiotelefonía establecidos en el    

Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. 
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GLOSARIO* 
 
 El presente Glosario incluye un pequeño número de términos técnicos que no figuran en 
el texto de las Frases normalizadas de la OMI, pero que puedan resultar útiles si es necesario 
matizar el significado de una determinada frase normalizada. 
 
1 Términos generales 
 
Abandon vessel 
Abandono del buque 

Evacuación de la tripulación y los pasajeros tras haberse 
producido una situación de peligro 
 

Accomodation ladder 
Escala real 

Escala fija a una plataforma en el costado del buque provista de 
peldaños planos y pasamanos que permite embarcar y 
desembarcar desde el agua o desde tierra 
 

Adrift 
A la deriva 
 

Movimiento incontrolado del buque en la mar por efecto de las 
corrientes, las mareas o el viento 

Air draft 
Guinda 
 

Altura de la parte más alta del buque por encima de la línea de 
flotación 

Assembly station 
Puesto de reunión 
 

Lugar en cubierta, comedores, etc., designado para reunir a la 
tripulación y a los pasajeros de acuerdo con el cuadro de 
obligaciones cuando se dé la correspondiente alarma o aviso 
 

Backing (of wind) 
Viento levógiro 

Cambio de la dirección del viento en sentido contrario a las 
agujas del reloj, por ejemplo, de norte a oeste (lo contrario de un 
viento dextrógiro) 
 

Beach (to) 
Varada voluntaria 

Varada voluntaria del buque en una playa para evitar que se 
hunda en aguas profundas 
 

Berth 
 

.1 Resguardo.  Distancia de seguridad que se deja alrededor 
de un buque, roca, plataforma, etc. 

 
.2 Atraque.  Puesto asignado a un buque anclado o fondeado 

a un muelle, etc. 
 

Blast 
Pitada  
 

Señal de silbato del buque 

Blind sector 
Sector muerto 

Zona que el radar del buque no puede vigilar por encontrarse 
tapada por partes de la superestructura, los mástiles, etc. 
 

Boarding arrrangements 
Medios de embarque 

Todo el equipo, tal como escala de práctico, escala real, gancho 
de izada, etc., necesario para el traslado sin riesgos del práctico 
 

 

                                                 
*  Se ha mantenido el orden alfabético del inglés. 
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Boarding speed 
Velocidad de embarque 

Ajuste de la velocidad del buque a la de la embarcación del práctico 
para que éste pueda embarcar o desembarcar sin riesgos 
 

Bob-cat 
Bobcat 

Pequeña grúa oruga con hojas empujadoras que se utiliza para 
distribuir cuidadosamente las mercancías sueltas en las bodegas de 
carga de los graneleros 
 

Briefing 
Información  
 

Explicación sucinta para la tripulación o los pasajeros 

Cable 
 

.1 cadena que conecta el buque al ancla  
 
.2 cabo o cable empleados principalmente para amarrar el 

buque 
 
.3 unidad de longitud de cien brazas o la décima parte de una 

milla marina 
 

Capsize 
Zozobrar 
 

Volcar el buque en el agua 

Cardinal buoy 
Boya cardinal 

Marca náutica, como por ejemplo una boya, que indique el norte, 
este, sur u oeste, es decir, los puntos cardinales, desde un punto fijo, 
tal como restos de naufragio, aguas poco profundas, bancos, etc. 
 

Cardinal points 
Puntos cardinales 
 

Los cuatro puntos principales del compás: norte, este, sur y oeste 
 

Casualty 
Víctima 

Caso de muerte en un accidente o catástrofe marina 
 

Check (to) 
Controlar 
 

.1 cerciorarse de que el equipo, etc. se encuentra en buen 
estado y que todos los elementos son adecuados y seguros 

 
.2 regular el movimiento de un cable, cabo o cadena que esté 

largándose demasiado deprisa 
 

Close-coupled towing 
Remolque con enganche 
directo 

Método de remolque de buques por el hielo polar en el que los 
remolcadores rompehielos van provistos de una ranura especial en la 
popa donde introducen y sujetan la proa del buque que está siendo 
remolcado  
 

Close-up (to) 
Acercarse 

Reducir la distancia con respecto al buque de delante incrementando 
la velocidad del buque propio 
 

Compatibility (of goods) 
Compatibilidad (de 
mercancías) 
 

Indicación de si es posible estibar juntas distintas mercancías de 
manera segura en un mismo espacio de carga o en bodegas 
adyacentes. 

Vessel constrained by her 
draft 
Buque restringido por su 
calado 

Buque que, por razón de su calado en relación con la profundidad y 
la anchura disponibles del agua navegable, tiene una capacidad muy 
restringida de apartarse de la derrota que está siguiendo. 



A 22/Res.918 - 24 - 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

Convoy 
Convoy 

Grupo de buques que navegan juntos, por ejemplo, por un canal o 
por el hielo 
 

Course 
Rumbo 
 

Dirección que el buque tiene intención de seguir por el agua 

Course made good 
Rumbo efectivo 

El rumbo que toma un buque con respecto al fondo, tras corregir los 
efectos de las corrientes, mareas, y el abatimiento producido por el 
viento y la mar 
 

COW  Siglas de Crude Oil Washing (Lavado con crudo):  Sistema de 
limpieza de los tanques de carga de hidrocarburos en el que se 
limpian con el crudo que se está descargando 
 

CPA/TCPA Siglas de Closest Point of Approach (Punto de aproximación 
máxima) y Time to Closest Point of Approach (Tiempo al punto de 
aproximación máxima):  Límite, definido por el observador, para 
dar un aviso cuando se esté siguiendo un blanco (o varios blancos) 
que se estén acercando a estos límites 
 

Crash-stop 
Parada de emergencia 

Dar marcha atrás con la máquina principal del buque en situación de 
emergencia para evitar un abordaje 
 

Damage control team 
Equipo de lucha contra averías 
 

Grupo de miembros de la tripulación entrenados para luchar contra 
posibles inundaciones en el buque 
 

Datum 
Dátum 

.1 la situación más probable de un blanco objeto de búsqueda 
en un momento determinado 

 
.2 plano de referencia al que se refieren todos los datos sobre 

profundidad de las cartas 
 

Derelict 
Derrelicto 
 

Buque, aún a flote, abandonado en el mar 
 

Destination 
Destino  
 

Puerto hacia el que se dirige el buque 

Disabled 
Inservible 
 

Buque con averías o desperfectos tales que impiden que prosiga su 
viaje 

Disembark (to) 
Desembarcar 
 

Salir un buque 

Distress alert (GMDSS) 
Alerta de socorro (SMSSM) 

Señal radioeléctrica de un buque en peligro dirigida 
automáticamente a un centro de coordinación de salvamento 
marítimo, que indica la situación, identificación, rumbo y velocidad 
del buque, así como la naturaleza del peligro 
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Distress/Urgency traffic 
Tráfico de socorro/urgencia 

Intercambio verbal de información por radio buque-tierra y/o buque-
buque, o buque-aeronave, acerca de una situación de peligro o 
urgencia, tal y como se define en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT 
 

Draught or draft 
Calado 
 

Profundidad del agua en que flota el buque 

Dragging (of anchor) 
Garreo (del ancla) 

Movimiento no intencionado del ancla sobre el fondo del mar 
porque ha dejado de impedir el movimiento del buque 
 

Dredging (of anchor) 
Arrastre (del ancla) 

Movimiento del ancla sobre el fondo del mar destinado a controlar 
el movimiento del buque 
 

Drifting 
Deriva 

Abatimiento del buque por efecto de los vientos, las mareas y las 
corrientes  
 

Drop back (to) 
Alejarse 

Aumentar la distancia con respecto al buque de delante reduciendo 
la velocidad del buque propio 
 

DSC 
LSD 
 

Llamada selectiva digital (SMSSM) 

Embark (to) 
Embarcar 
 

Subir a bordo de un buque 

EPIRB 
RLS 

Emergency Position Indicating Radio Beacon 
(Radiobaliza de localización de siniestros) 
 

Escape route 
Vía de evacuación 

Vía claramente señalizada en el buque que debe seguirse en caso de 
emergencia 
 

Escort 
Escolta 

Unidad que debe encontrarse disponible para prestar asistencia a un 
buque en caso de necesidad (por ejemplo, rompehielos, 
remolcadores, etc.) 
 

ETA Estimated time of arrival (Hora estimada de llegada) 
 

ETD Estimated time of departure (Hora estimada de salida) 
 

Fathom 
Braza 
 

Unidad de longitud de seis pies 

Fire patrol 
Patrulla de incendios 

Miembro de la guardia que da una ronda de vigilancia en el buque a 
intervalos periódicos para detectar con prontitud los posibles 
incendios, obligatoria en buques que transporten más de 36 
pasajeros 
 

Flooding 
Inundación 

Entrada importante e incontrolada de agua de mar en el buque 
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Fire monitor 
Cañón contraincendios 

Cañón fijo a base de espuma, polvo o agua que proyecta agentes 
extintores de incendios sobre la cubierta de tanques, los colectores, 
etc. 
 

Foul (of anchor) 
Enredada/encepada (ancla) 

Ancla que se ha enredado/encepado en su propia cadena o ha 
quedado apresada en una obstrucción 
 

Foul (of propeller) 
Enredada (hélice) 
 

Enredo de un cabo, cable, red, etc., en la hélice 

Full speed 
Velocidad máxima 
 

La mayor velocidad a que puede ir el buque 
 

Fumes 
Humos 

Gases, con frecuencia perjudiciales, generados por incendios, 
productos químicos, combustibles, etc. 
 

General emergency alarm 
Alarma general de emergencia 
 

Señal acústica consistente en siete pitadas cortas y una pitada larga 
transmitida por el sistema de megafonía del buque 

Give way 
Ceder el paso 
 

Ceder el paso a otro buque 

GMDSS 
SMSSM 

Global Maritime Distress and Safety System 
(Sistema mundial de socorro y seguridad marítimos) 
 

(D) GPS Sistema mundial de posicionamiento (por satélite) (diferencial) 
 

Half cardinal points 
Rumbos cuadrantales 

Los cuatro principales rumbos cuadrantales comprendidos entre los 
puntos cardinales, a saber: nordeste, sudeste, sudoeste y noroeste 
 

Hampered vessel 
Buque impedido 

Buque cuya capacidad de maniobra está restringida por la naturaleza 
de su trabajo  
 

Hatchrails 
Pasamanos (escotillas) 

Cabos, sostenidos por candeleros, que se colocan alrededor de una 
escotilla abierta para evitar posibles caídas a la bodega 
 

Heading 
Rumbo de proa 

Dirección horizontal de la proa del buque en un momento dado, 
medida en grados a partir del norte, en dirección de las agujas del 
reloj 

 
Hoist 
Elevador 

Cable utilizado por los helicópteros para izar o arriar a personas 
durante operaciones de evacuación 
 

Icing 
Engelamiento 

Acumulación de hielo sobre un objeto, por ejemplo, el mástil o la 
superestructura de un buque 
 

IMO-Class 
Clase de la OMI 

Atendiendo a su clasificación en el Código internacional de 
mercancías peligrosas (Código IMDG), grupo de mercancías 
peligrosas o potencialmente peligrosas, sustancias perjudiciales o 
contaminantes del mar que se transportan por vía marítima 
 



 - 27 - A 22/Res.918 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

 
Inert (to) 
Inertizar 

Reducir el oxígeno de un tanque inyectando gas inerte para evitar 
que se cree una atmósfera explosiva 
 

Initial course 
Rumbo inicial 

Rumbo indicado por el jefe en el lugar del siniestro u otra persona 
autorizada para gobernar al comienzo de una búsqueda 
 

Inoperative 
Inoperante 
 

Dícese de lo que no está funcionando 

Jettison (to) (of cargo) 
Echazón (de la carga) 

Echar mercancías al mar para aligerar el buque o mejorar su 
estabilidad en situación de emergencia 
 

Launch (to) 
Poner a flote 
 

Arriar al agua, por ejemplo los botes salvavidas 

Leaking 
Fuga/Vía de agua 

Escape de líquidos tales como agua, hidrocarburos, etc., de 
conductos, calderas, tanques, etc., o pequeña entrada de agua del 
mar en el buque debido a una avería en el casco 
 

Leeward 
A sotavento 
 

A o hacia la parte resguardada del buque 
 

Leeway 
Abatimiento 
 

Desvío del buque a sotavento de su rumbo 

Let go (to) 
Soltar/largar 
 

Dejar suelto, liberar o largar (anclas, cables, etc.) 

Lifeboat station 
Puesto de botes salvavidas 

Lugar designado para reunir a la tripulación y a los pasajeros antes 
de que se les ordene embarcar en los botes salvavidas 
 

List 
Escora 
 

Inclinación del buque a una u otra banda 

Located 
Ubicado 
 

En avisos náuticos:  confirmación de la situación de un objeto 

Make water (to) 
Hacer/embarcar agua 

Entrada de agua de mar en el buque debido a una avería en el casco 
o a que las escotillas no se han cerrado correctamente y están 
sometidas a la acción del agua de mar 
 

MMSI 
ISMM 

Maritime Mobile Service Identity (number) 
(Identidades del servicio móvil marítimo) 
 

Moor (to) 
Amarrar 

Atracar un buque en un lugar determinado por medio de cables o 
cabos hechos firmes en tierra, anclas o boyas de amarre; dícese 
también de la navegación con las dos anclas largadas 
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MRCC 
CCSM 

Maritime Rescue Co-ordination Centre (Centro coordinador de 
salvamento marítimo):  autoridad en tierra responsable de organizar 
eficazmente las operaciones de búsqueda y salvamento marítimos y 
de coordinar la puesta en práctica de tales operaciones dentro de una 
determinada región de búsqueda y salvamento  
 

Muster (to) 
Reunir 

Reunir a la tripulación, los pasajeros o ambos en un lugar 
determinado para comprobar que estén todos 
 

Muster List 
Cuadro de obligaciones 

Lista de la tripulación, los pasajeros y todas las personas a bordo, en 
la que se especifican sus funciones en caso de emergencia o durante 
un ejercicio 
 

Not under command (NUC) 
Sin gobierno 

Buque que, por circunstancias excepcionales, no puede maniobrar 
con arreglo a lo prescrito en el Reglamento de Abordajes 
 

Obstruction 
Obstrucción 

Objeto, tal como restos de naufragio, redes, etc., que bloquea un 
paso, una vía, etc. 
 

Off air 
Fuera del canal de 
conversación 
 

Interrupción, suspensión o terminación de las transmisiones de una 
estación de radio 
 

Off station (of buoys) 
Fuera de su posición (boyas) 
 

No se encuentra en la posición indicada en las cartas 

Oil clearance 
Limpieza de hidrocarburos 
 

Remoción con raseras de los hidrocarburos de la superficie del agua 

Operational 
Operativo 
 

Disponible para su uso inmediato 
 

Ordnance exercise 
Ejercicio naval 

Práctica de tiro de la armada 

 
OSC 
CLS 

On-scene Co-ordinator (Coordinador en el lugar del siniestro):  
persona designada para coordinar las operaciones de búsqueda y 
salvamento en un área determinada  
 

Overflow 
Rebose 

Escape de los hidrocarburos o líquidos de un tanque, debido a 
dos de las siguientes causas: llenado excesivo, expansión térmica, 
cambio del asiento del buque o movimiento del buque 
 

Polluter 
Contaminante 

Buque que emite sustancias perjudiciales a la atmósfera o 
derrama hidrocarburos en el mar 
 

Preventers 
Ostas 

Cabos o cables mediante los que se sujetan los puntales de carga 
para evitar que oscilen durante las operaciones de manipulación 
de la carga 

 
Proceed (to) 
Arrumbar 

Navegar o poner a proa a una determinada situación o proseguir 
el viaje 
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PA-system 
Sistema de megafonía 

Altavoces instalados en los camarotes, comedores, etc.del buque, 
y en cubierta a través de los que se puede comunicar información 
importante desde un puesto centralizado, generalmente el puente 
 

Recover (to)  
Recuperar  
 

En este contexto, recoger náufragos 

Refloat (to) 
Volver a poner a flote/ 
reflotar 
 

Liberar un buque después de una varada, volver a ponerlo a flote  

Rendez-vous 
Lugar de encuentro 
 

Reunión, normalmente concertada por radio, entre buques que 
acuerdan encontrarse en una determinada zona o situación 

Reported 
Notificar 
 

En avisos náuticos:  la situación de un objeto está sin confirmar  

Restricted area 
Zona restringida 

Cubierta, espacio o zona de un buque en la que sólo pueden 
entrar, por motivos de seguridad, los miembros de la tripulación 
autorizados 
 

Resume (to) 
Proseguir/ reanudar 
 

En este contexto:  volver a iniciar un viaje, servicio o búsqueda 

Retreat signal 
Señal de retirada 

Señal acústica, visual o de otro tipo que ordena al equipo volver a 
la base 
 

Rig move 
Traslado de instalaciones 

Movimiento de una torre petrolera, plataforma de perforación, 
etc., de un lugar a otro 

 
Roll call 
Llamada general 
 

Comprobar cúantos pasajeros y miembros de la tripulación están 
presentes, por ejemplo, en los puestos de reunión, leyendo en voz 
alta la lista de los nombres 
 

Safe speed 
Velocidad de seguridad 

Velocidad del buque que ofrece un margen de tiempo suficiente, 
en las circunstancias y condiciones reinantes, para tomar medidas 
eficaces que eviten un abordaje y para pararlo a una distancia 
adecuada 
 

SWL 
SWL 
 

Siglas de Safe Working Load (Carga de trabajo admisible): Carga 
máxima de servicio del equipo de izada, que no debe excederse  

Safe working pressure 
Presión de trabajo segura 
 

Presión máxima admisible en los conductos de carga 

SAR 
SAR 
 

Search and Rescue (Búsqueda y salvamento) 
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SART 
RESAR 
 

Respondedor de búsqueda y salvamento 

Scene 
Lugar 

Zona en la que se ha producido el suceso, por ejemplo, en el caso 
de un accidente 
 

Search pattern 
Configuración de búsqueda  

Configuración con arreglo a la cual los buques y/o aeronaves 
realizan una búsqueda coordinada (el Manual IMOSAR 
contempla siete configuraciones de búsqueda) 
 

Search speed 
Velocidad de la búsqueda 

Velocidad de los buques que realicen la búsqueda, determinada 
por el coordinador en el lugar del siniestro 
 

Seamark 
Marca náutica 
 

Ayuda a la navegación, emplazada para servir de baliza o aviso 

Segregation (of goods) 
Segregación (de mercancías) 

Separación de mercancías que, por distintos motivos, no deben 
estibarse juntas 
 

Shackle 
 
 

.1  Cadenada de 15 brazas 
 
.2  Grillete: Pieza metélica doblada en forma de U con los 

extremos atravesados por un perno, para conexiones 
 

Shifting cargo 
Corrimiento de la carga 

Movimiento transversal de la carga, especialmente de cargas a 
granel, causado por los balanceos o por una escora pronunciada 
 

Slings 
Eslingas 

Cabos, redes y otros medios para la manipulación de cargas 
generales 
 

Speed of advance 
Velocidad de avance 

Velocidad a la que se desplaza el centro de un temporal 

 
Spill  
Derrame 

Escape accidental de hidrocarburos, etc., de un buque, 
contenedor, etc., al mar 
 

Spill control gear 
Equipo de control de 
derrames 
 

Equipo para la lucha contra la contaminación por derrames de 
hidrocarburos o productos químicos 

Elongated spreader 
Travesaño 
 

En este contexto: peldaño de la escala de práctico que evita que 
gire 

Stand by (to) 
A la espera 
 

Preparación o disponibilidad para ejecutar una orden, encontrarse 
disponible 

Stand clear (to) 
Apartarse 

En este contexto: mantener una embarcación a distancia del 
buque 
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Standing orders 
Órdenes permanentes 

Órdenes del capitán que el oficial encargado de la guardia debe 
cumplir 
 

Stand on (to) 
Seguir a rumbo 
 

Mantener el rumbo y la velocidad 

Station 
Puesto 
 

Lugar asignado a cada persona a bordo, o sus obligaciones 

Stripping 
Agotamiento 
 

Vaciado de los residuos de los tanques  

Survivor 
Superviviente 

Persona que sobrevive a una situación extremadamente peligrosa, 
como por ejemplo un naufragio 
 

Take off (to) 
Despegar 
 

Salida desde la cubierta de un buque (helicópteros) 

Target 
Blanco 
 

Eco generado en la pantalla del radar, por ejemplo por un buque 

Tension winch 
Chigre de tensión 
 

Un chigre que tensa las amarras para mantenerlas afianzadas 

TEU 
 

Twenty foot equivalent unit Unidad equivalente a 20 pies 
(dimensiones normalizadas de los contenedores) 
 

Track 
Derrota 

Trayectoria que se sigue, o se va a seguir, entre una situación y 
otra 
 

Transit 
Tránsito 

En este contexto: paso del buque por un canal, paso de 
navegación, etc. 

 
Transit speed 
Velocidad de tránsito 

Velocidad a la que se exige que el buque pase por el canal, paso 
de navegación, etc. 
 

Transhipment (of cargo) 
Transbordo (de carga) 

En este contexto: transferencia de mercancías de un buque a otro 
fuera de los puertos 
 

Underway 
Navegando 
 

Dícese de un buque que no está anclado, amarrado, o varado 

Union purchase 
Maniobra a la americana 

Un método de manipulación de la carga que combina dos 
puntales, uno de los cuales está sujeto de modo que quede por 
encima de la escotilla de acceso, y el otro al costado del buque 
 

Unlit 
Apagada 

Cuando las luces de una boya o un faro no funcionan 
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Universal Time, Coordinated 
Hora universal coordinada 
(UTC) 
 

GMT 

Variable (of winds) 
Variable (viento) 
 

Viento que cambia constantemente de velocidad y dirección 

Veering (of winds) 
Dextrógiro (viento) 

Cambio en el sentido de las agujas del reloj, lo contrario de 
viento levógiro 
 

Veer out (to) (of anchors) 
Largar (anclas) 
 

Arriar una longitud mayor de cadena 

VHF  Very High Frecuency (ondas métricas). 
(30 - 300 MHz) 
 

Walk out (to) (of anchors) 
Desvirar (anclas) 
 

Invertir el sentido de giro del molinete poniendo el ancla a la 
pendura y alistada para fondeo 
 

Walk back (to) (of anchors) 
Revirar (anclas) 
 

Revirar el molinete para filar cadena 

Way point 
Punto de control de derrota 
 

Situación por la que el buque tiene que pasar o en la que tiene 
que cambiar de rumbo según el plan de la travesía 

Windward 
A barlovento 

Dirección general desde la que sopla el viento; lo contrario de a 
sotavento 
 

Wreck 
Restos de naufragio 
 

Buque destruido, hundido o abandonado en el mar 

 
2 Términos especiales de los STM 
 
Fairway 
Paso 
 

Parte navegable de una vía de navegación 

Fairway speed 
Velocidad en el paso 
 

Velocidad obligatoria en un paso 

Inshore traffic zone (ITZ) 
(Zona de navegación costera) 

En un dispositivo de separación del tráfico (DST): medida de 
organización del tráfico que comprende una zona especificada 
entrela costa y el límite más próximo de un DST 
 

Manoeuvring speed 
Velocidad de maniobra 

Velocidad reducida del buque en circunstancias en las que puede 
ser necesario emplear las máquinas a la mayor brevedad 
 

Receiving point 
Punto de recepción 

Marca o lugar en el que el buque queda sometido a formalidades 
obligatorias de entrada, tránsito o escolta 
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Reference line 
Línea de referencia 

Línea que aparece en las pantallas de radar de los centros de los 
STM y/o en las cartas náuticas electrónicas, que delimita el paso 
de los buques en una y otra dirección para que puedan navegar 
con seguridad a rumbos opuestos 
 

Reporting point 
Punto de notificación 

Marca o punto en que se exige a un buque que se comunique con 
la estación local de los STM a fin de establecer su situación 
 

Separation zone/line 
Zona o línea de separación 

Zona o línea que separa las vías de circulación de buques que 
navegan en direcciones opuestas o casi opuestas, o que separa 
una vía de circulación de la zona marítima adyacente, o que 
separa las vías de circulación asignadas a determinadas clases de 
buques que navegan en la misma dirección 
 

Traffic clearance 
Permiso de circulación  

Autorización otorgada por un STM a un buque para que avance 
respetando determinadas condiciones  
 

Traffic lane 
Vía de circulación  
 

Zona claramente delimitada dentro de la cual se establece que el 
tráfico va en dirección única 

TSS 
DST 

Traffic Separation Scheme (Dispositivo de separación del 
tráfico):  medida de organización del tráfico destinada a separar 
corrientes de tráfico opuestas por medios adecuados o mediante 
el establecimiento de vías de circulación 
 

VTS 
STM 

(Vessel trafic services) (Servicios de tráfico marítimo):  servicios 
destinados a mejorar la seguridad y eficacia del tráfico marítimo 
y la protección del medio ambiente  
 

VTS area 
Zona de los STM 

Zona controlada por un centro o estación de los STM 
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 IMO STANDARD MARINE 

COMMUNICATION PHRASES 
PART A 

FRASES NORMALIZADAS DE LA OMI 
PARA LAS COMUNICACIONES 
MARÍTIMAS:  PARTE A 
 

 Part A covers phrases applicable in 
external communications from ship to 
shore, shore to ship and ship to ship as 
required  by  STCW 1978, as revised, 
Table A-II/1, as well as phrases applicable 
on board vessels in conversations between 
Pilots and bridge teams as required by 
Regulation 14(4) of Chapter V of 
SOLAS 1974, as revised.  

La Parte A incluye las Frases que se emplearán en las 
comunicaciones con el exterior, es decir, buque-tierra, 
tierra-buque y buque-buque, como se prescribe en el 
cuadro A-II/1 del Convenio de Formación 1978 
enmendado, y las frases que se utilizarán a bordo de los 
buques para las conversaciones entre los prácticos y el 
equipo de puente, como se estipula en la regla 14 4) del 
capítulo V del Convenio SOLAS 1974, enmendado. 

   
A1 EXTERNAL COMMUNICATION 

PHRASES  
FRASES PARA LAS COMUNICACIONES 
CON EL EXTERIOR 

 Attention:  The use of Standard Phrases in 
vessels' external communications does not 
in any way exempt from the application of 
the radiotelephone procedures as set out in 
the ITU - Radio Regulations.  

Atención:  La utilización de las Frases normalizadas de la 
OMI para las comunicaciones con el exterior no exime en 
ningún momento de atenerse a los procedimientos de 
radiotelefonía estipulados en el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. 

   
A1/1 Distress traffic Tráfico de socorro 
 The distress traffic controlling station/other 

stations may impose radio silence on any 
interfering stations by using the term: 
"Seelonce Mayday/ Distress" unless the 
latter have messages about the distress. 

La estación que controle el tráfico de socorro o, u otras 
estaciones, pueden imponer silencio a cualquier estación 
que interfiera utilizando la expresión: 
"Seelonce Mayday/Distress" a menos que ésta última 
tenga mensajes relacionados con la situación de peligro. 

   
A1/1.1 Distress communications Comunicaciones de socorro 
 Note: A distress traffic always has to 

commence with stating the position of the 
vessel in distress as specified in 
"GENERAL 11 Positions/ 13 Bearings" if it 
is not included in the DSC distress alert. 

Nota:  el tráfico de socorro debe empezar siempre 
indicando la situación del buque en peligro, como se 
indica en el apartado "GENERALIDADES: 
11 Situaciones/13 Demoras", si no está ya incluida en el 
alerta de socorro enviado por LSD. 

   
.1 Fire, explosion Incendio/explosión 
.1 I am/ MV ...  on fire (- after explosion).  Tengo/ la motonave ... tiene un incendio (como 

consecuencia de una explosión). 
.2 Where is the fire? ¿Dónde es el incendio? 
.2.1 Fire is on deck. El incendio es ~ en cubierta. 
 Fire is in engine-room. ~ en la cámara de máquinas. 
 Fire is in hold(s). ~ en la(s) bodega(s). 
 Fire is in superstructure/ accommodation/.... ~ en las superestructuras, espacios de alojamiento, etc. 
.3 Are dangerous goods on fire? ¿Es un incendio de mercancías peligrosas? 
.3.1 Yes, dangerous goods are on fire. Sí, se han incendiado mercancías peligrosas. 
.3.2 No, dangerous goods are not on fire. No, no se han incendiado mercancías peligrosas. 
.4 Is there danger of explosion? ¿Hay peligro de explosión? 
.4.1 Yes, danger of explosion. Sí, hay peligro de explosión. 
.4.2 No danger of explosion. No, no hay peligro de explosión. 
.5 I am not under command. Estoy/motonave ...está sin gobierno. 
.6 Is the fire under control? ¿Está controlado el incendio? 
.6.1 Yes, fire is under control. Sí, el incendio está controlado. 
.6.2 No, fire is not under control. No, el incendio no está controlado. 
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.7 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 

.7.1 I do not/ MV ... does not  require assistance. No necesito/la motonave ... no necesita asistencia. 

.7.2 I require/ MV ... requires Necesito/la motonave ... necesita 
 ~ fire fighting assistance. ~ ayuda contra incendios. 
 ~ breathing apparatus - smoke is toxic. ~ aparatos respiratorios- los humos son tóxicos. 
 ~ foam extinguishers/ CO2  extinguishers. ~ extintores a base de espuma/ a base de CO2. 
 ~ fire pumps. ~ bombas contraincendios. 
 ~ medical assistance/ ... . ~ asistencia médica/... 
.8 Report injured persons. Información sobre heridos. 
.8.1 No persons injured. No hay heridos. 
.8.2 Number of injured persons/ casualties: ...  Número de personas heridas/víctimas:  ... 
   
.2 Flooding Inundación 
.1 I am/ MV ... is flooding below water line/in 

the engine room/in the hold(s). 
Tengo/la motonave … tiene una inundación por debajo de 
la línea de flotación/en la cámara de máquinas/en la(s) 
bodega(s). 

.2 I/ MV ... cannot control flooding. No puedo/la motonave … no puede controlar la 
inundación. 

.3 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de auxilio necesita? 

.3.1 I require/ MV ... requires pumps/ divers/ ... . Necesito/la motonave … necesita bombas/ 
buceadores, … 

.3.2 I will send pumps/ divers/ ... . Envío bombas/buceadores/ …. 

.3.3 I cannot send pumps/ divers/ ... . No puedo enviar bombas/buceadores … . 

.4 I have/ MV ... has dangerous list to port 
side/ starboard. 

Tengo/la motonave ... tiene una escora peligrosa a 
babor/estribor. 

.5 I am/ MV ... is in critical condition. Estoy/la motonave … está en condiciones críticas. 

.6 Flooding is under control. La inundación está bajo control. 

.7 I/ MV ... can proceed without assistance. Puedo/la motonave … puede proseguir el viaje sin 
asistencia. 

.8 I require/ MV ... requires escort/ tug 
assistance/... . 

Necesito/la motonave … necesita escolta/asistencia con 
remolcadores/ … . 

   
.3 Collision Abordaje 
.1 I have/ MV ... has collided Yo/la motonave … ha sufrido un abordaje 
 ~ with MV... . ~ con el buque ... . 
 ~ with unknown vessel/ object/ ... . ~ con un buque desconocido/objeto/… . 
 ~ with ... (name) light vessel. ~ con el buque faro … (nombre). 
 ~ with seamark ... (charted name). ~ con la marca náutica (nombre en las cartas). 
 ~ with iceberg/ ... . ~ con un témpano/… . 
.2 Report damage. Informe sobre averías 
.2.1 I have/ MV ... has damage above/ below 

water line. 
He/la motonave … ha sufrido una avería por encima/por 
debajo de la línea de flotación. 

.2.2 I am/ MV ... not under command. Estoy/la motonave … está sin gobierno. 

.2.3 I/ MV cannot establish damage. No puedo/la motonave … no puede evaluar la avería. 

.2.4 I/ MV cannot repair damage. No puedo/la motonave … no puede reparar la avería. 

.2.5 I/ MV ... can only proceed at slow speed. Puedo/la motonave … puede avanzar solamente muy 
despacio. 

.3 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 

.3.1 I require/ MV ... requires/ escort/ tug 
assistance/ ... . 

Necesito/la motonave … necesita escolta/asistencia con 
remolcadores/… . 

   
.4 Grounding Varada 
.1 I am/ MV ... is aground. He/la motonave …. ha varado 
.2 I require/MV ...  requires tug assistance/ 

pumps/ ... . 
Necesito/la motonave … necesita asistencia con 
remolcadores/ bombas/… . 

.3 What part of your vessel is aground? ¿Qué parte del buque ha varado? 

.3.1 Aground forward/ amidships/ aft/ full 
length. 

La varada es a proa/en el medio/a popa/en toda la eslora. 

.3.2 I cannot establish which part is aground. No logro determinar qué parte del buque ha varado. 
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.4 Warning. Uncharted rocks in position ... . Aviso.  Rocas no señaladas en las cartas en la situación … 
. 

.5 Risk of grounding at low water. Riesgo de varada a la bajamar. 

.6 I/ MV ... will jettison cargo to refloat. Echaré/la motonave … echará carga al mar para volver a 
flote. 

.6.1 Warning! Do not jettison IMO Class cargo! Aviso.  ¡No eche al mar cargas peligrosas de las Clases de 
la OMI! 

.7 When do you/ does MV ... expect to 
refloat? 

¿Cuándo espera/ se prevé que la motonave … vuelva a 
flote? 

.7.1 I expect/ MV ... expects to refloat  Espero/se prevé que la motonave … vuelva a flote.  
 ~ at ... UTC. ~ a las … horas UTC. 
 ~ when tide rises. ~ cuando suba la marea. 
 ~ when weather improves. ~ cuando mejoren las condiciones meteorológicas. 
 ~ when draft decreases. ~ cuando disminuya el calado. 
 ~ with tug assistance/ ... . ~ con la asistencia de los remolcadores/ … . 
.8 Can you/ can MV ... beach? ¿Puedo/puede la motonave … varar voluntariamente en 

una playa? 
.8.1 I/ MV ... can/ will beach in position ... . Puedo/voy/la motonave ...va a varar voluntariamente en 

una playa en la situación... . 
.8.2 I/ MV ... cannot beach. No puedo/la motonave … no puede varar voluntariamente 
   
.5 List - danger of capsizing Escora/peligro de zozobra 
.1 I have/ MV ... has dangerous list to port/ 

starboard. 
Tengo/la motonave … tiene una escora peligrosa a 
babor/a estribor. 

.2 I/ MV ... will Tengo/la motonave … tiene intención de 
 ~ transfer cargo/ bunkers to stop listing. ~ trasvasar carga/combustible para corregir la escora. 
 ~ jettison cargo to stop listing. ~ echar carga al mar para corregir la escora. 
.3 I am/ MV ... in danger of capsizing (list 

increasing). 
Corro/la motonave … corre peligro de zozobra (está 
aumentando la escora). 

   
.6 Sinking Hundimiento 
.1 I am/ MV ... is sinking after collision/ 

grounding/ flooding/ explosion/ ... . 
Estoy/la motonave … está hundiéndose después de un 
abordaje/varada/inundación/explosión/… . 

.2 I require/ MV ... requires assistance. Necesito/la motonave … necesita ayuda. 

.3 I am/ MV ... proceeding to your assistance. Acudo/la motonave … acude en su ayuda. 

.4 ETA at distress position within ... hours/ at 
... UTC. 

Hora estimada de llegada a la situación del buque en 
peligro prevista dentro de … horas/a las … horas UTC. 

   
.7 Disabled and adrift Sin gobierno y a la deriva 
.1 I am/ MV ... is Estoy/la motonave … está 
 ~ not under command. ~ sin gobierno. 
 ~ adrift. ~ a la deriva. 
 ~ drifting at ... knots to  ... (cardinal and 

half cardinal points). 
~ yendo a la deriva a ... nudos en dirección ... (puntos 

cardinales). 
 ~ drifting into danger. ~ yendo a la deriva hacia una situación de peligro. 
.2 I require/ MV ... requires tug assistance. Necesito/la motonave ...  necesita asistencia con 

remolcadores. 
   
.8 Armed attack/ piracy Ataque a mano armada/piratería 
.1 I am/ MV ... is under attack by pirates. Estoy/la motonave ... está siendo atacada por piratas. 
.1.1 I/ MV ... was under attack by pirates. He sufrido/la motonave ... ha sufrido un ataque de piratas. 
.2 I require/ MV ... requires assistance. Necesito/la motonave ... necesita asistencia. 
.3 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 
.3.1 I require/ MV ... requires Necesito/la motonave ... necesita 
 ~ medical assistance. ~ asistencia médica. 
 ~ navigational assistance. ~ asistencia a la navegación. 
 ~ military assistance. ~ asistencia militar. 
 ~ tug assistance. ~ asistencia de remolcadores. 
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 ~ escort/ ... . ~ escolta/ ... . 
.4 Report damage. Describa la avería. 
.4.1 I have/ MV .. has no damage. Estoy/la motonave está ... ~ sin avería. 
 I have/ MV … has damage to navigational 

equipment/ ... . 
~ con avería del equipo náutico/ ... . 

.4.2 I am/ MV ... not under command. Estoy/la motonave ... está sin gobierno. 

.5 Can you/ can MV ... proceed? ¿Puede Vd./la motonave ...  proseguir el viaje? 

.5.1 Yes, I/ MV ... can proceed. Sí, puedo/la motonave ... puede proseguir el viaje. 

.5.2 No, I/ MV ... cannot proceed.  No, puedo/la motonave ... no puede proseguir el viaje. 
   
.9 Undesignated distress Situación de peligro sin especificar 
.1 I have/ MV ... has problems with cargo/ 

engine(s)/ navigation/ ... . 
Tengo/la motonave ... tiene problemas con la 
carga/máquina(s)/navegación / ... . 

.2 I require/ MV ... requires ... . Necesito/la motonave ... necesita ... . 
   
.10 Abandoning vessel Abandono del buque 
.1 I/ Crew of MV ... must abandon vessel ... 

after explosion/ collision/ grounding/ 
flooding/ piracy/ armed attack/ ... . 

Tengo/la tripulación de la motonave ... tiene que 
abandonar el buque ... después de una 
explosión/abordaje/varada/inundación/ataque por 
piratas/ataque a mano armada/ ... . 

   
.11 Person overboard Persona al agua 
.1 I have/ MV ... has lost person(s) overboard 

in position ... . 
He perdido/la motonave … ha perdido a una (varias) 
persona(s) por la borda en la situación ... . 

.2 Assist with search in vicinity of position ... . Ayuda con la búsqueda en las proximidades de la 
situación ... . 

.3 All vessels in vicinity of position ... keep 
sharp lookout and report to ... . 

Todos los buques en las proximidades de la situación ...: 
Refuercen la vigilancia e  informen a ... . 

.4 I am/ MV.. is proceeding for assistance. 
ETA at ... UTC/ within ... hours.    

Acudo/la motonave ... acude en su ayuda.  
Hora estimada de llegada (ETA) a las ...horas UTC/dentro 
de ... horas. 

.5 Search in vicinity of position ... . Búsqueda en las proximidades de la situación ... . 

.5.1 I am/ MV ... is searching in vicinity of 
position ... . 

Estoy/la motonave ... está buscando en las proximidades 
de la situación ... . 

.6 Aircraft ETA at ... UTC/ within ... hours to 
assist in search. 

Hora estimada de llegada de las aeronaves a las ... 
UTC/dentro de ... horas para ayudar en la búsqueda. 

.7 Can you continue search? ¿Puede Vd. continuar la búsqueda? 

.7.1 Yes, I can continue search. Sí, puedo continuar la búsqueda. 

.7.2 No, I cannot continue search. No, no puedo continuar la búsqueda. 

.8 Stop search. Abandonen la búsqueda. 

.8.1 Return to ... . Regreso a ... . 

.8.2 Proceed with your voyage. Prosigan su viaje. 

.10 What is the result of search? ¿Cuál es el resultado de la búsqueda? 

.10.1 The result of  search is negative. El resultado de la búsqueda es negativo. 

.11 I/ MV ... located/ picked up person(s) in 
position ... . 

Estoy/la motonave ... está en la situación .../ha localizado 
a una (varias) persona(s) en la situación ... . 

.12 Person picked up is crew member/ 
passenger of MV ... . 

La persona rescatada es miembro de la 
tripulación/pasajero de la motonave ... . 

.13 What is condition of person(s)? ¿Cuál es el estado de la(s) persona(s)? 

.13.1 Condition of person(s) bad/ good. La(s) persona(s) están en mal/buen estado de salud. 

.13.2 Person(s) dead. La(s) persona(s) está(n) muerta(s). 
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A1/1.2 Search and Rescue communication Comunicaciones de búsqueda y salvamento 

 
   
.1 SAR communications (specifying or 

supplementary to 1.1) 
Comunicaciones de búsqueda y salvamento 
(que especifican o complementan la 
información facilitada en 1.1) 

   
.1 I require/ MV ... requires assistance. Necesito/la motonave ... necesita asistencia. 
.2 I am/ MV ... proceeding  to your assistance. Acudo/la motonave ... acude en su ayuda. 
.3 What is your MMSI number? ¿Cuál es su número ISMM? 
.3.1 My MMSI number is …. . Mi número ISMM es ... . 
.4 What is your position? ¿Cuál es su situación? 
.4.1 My position ... . Estoy en la situación ... . 
.5 What is your present course and speed? ¿Cuál es su rumbo y velocidad actuales? 
.5.1 My present course ... degrees, my speed ... 

knots. 
Mi rumbo actual es de ... grados, y la velocidad de ... 
nudos. 

.6 Report number of persons on board. ¿Cuántas personas hay a bordo? 

.6.1 Number of persons on board: ... . El número de personas a bordo es de: ... . 

.7 Report injured persons. ¿Hay heridos?. 

.7.1 No person injured No hay ningún herido. 

.7.2 Number of injured persons / casualties: ... . Tenemos ... personas heridas/víctimas. 

.8 Will you abandon vessel? ¿Va a abandonar el buque? 

.8.1 I will not abandon vessel. No voy a abandonar el buque. 

.8.2 I will abandon vessel at ... UTC. Abandonaré el buque a las ... horas UTC. 

.9 Is your EPIRB/SART transmitting ? ¿Está trasmitiendo su RLS/RESAR? 

.9.1 Yes, my EPIRB/SART is transmitting. Sí, mi RLS/RESAR está trasmitiendo. 

.9.2 Yes, my EPIRB/SART is transmitting by 
mistake. 

Sí, mi RLS/RESAR está trasmitiendo por descuido. 

.10 Did you transmit a DSC distress alert? ¿Ha enviado usted un alerta LSD de socorro? 

.10.1 Yes, I transmitted a DSC alert. Sí, he enviado un alerta LSD. 

.10.2 Yes, I transmitted a DSC alert by mistake. Sí, se ha enviado un alerta LSD por descuido. 

.11 How many lifeboats/ liferafts (with how 
many persons) will you launch? 

¿Cuántos botes salvavidas/balsas salvavidas (y con 
cuántas personas) va a poner a flote? 

.11.1 I will launch ... lifeboats/ liferafts (with ... 
persons). 

Voy a poner a flote ... botes salvavidas/balsas 
salvavidas (con ... personas). 

.12 How many persons will stay on board? ¿Cuántas personas permanecerán a bordo? 

.12.1 No person will stay on board. Nadie permanecerá a bordo. 

.12.2 ... persons will stay on board. ... personas permanecerán a bordo. 

.13 What is the weather situation in your 
position? 

¿Qué condiciones meteorológicas se dan en su 
situación? 

.13.1 Wind ... (cardinal and half cardinal points) 
force Beaufort ... . 

Hay un viento del (puntos cardinales) de fuerza ... en la 
escala Beaufort. 

13.2 Visibility good/ moderate/ poor. La visibilidad es buena/moderada/mala. 
.13.3 Smooth/ moderate/ rough/ high sea / slight/ 

moderate/ heavy swell … (cardinal and 
half cardinal points). 

Estado de la mar: marejada/fuerte marejada/gruesa/muy 
gruesa, con mar de fondo escasa/moderada/intensa de ... 
(puntos cardinales). 

.13.4 Current ... knots, to … (cardinal and half 
cardinal points). 

La corriente es de ... nudos en dirección ... (puntos 
cardinales). 

.14 Are there dangers to navigation? ¿Hay peligros para la navegación? 

.14.1 No dangers to navigation. No hay peligros para la navegación. 

.14.2 Warning! Uncharted rocks/ ice/ abnormally 
low tides/ mines/ ... . 

Aviso:  Rocas no señaladas en las cartas /hielo/mareas 
anormalmente bajas/minas/ ... . 
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.2 Acknowledgement and/ or relay of SAR  

messages 
Acuse de recibo y/o retransmisión de los 
mensajes de búsqueda y salvamento 

.1 Received MAYDAY from MV ... at UTC 
on VHF Channel .../ frequency ... . 

Recibido un MAYDAY de la motonave ... a las ... horas 
UTC en el canal ... VHF/en la frecuencia ... . 

.2 Vessel in position ... . El buque se encuentra en la situación ... y  
 ~ on fire. ~ tiene un incendio. 
 ~ had explosion. ~ ha tenido una explosión. 
 ~ flooded. ~ ha sufrido una inundación. 
 ~ in collision (with .. ). ~ ha sufrido un abordaje (con ...). 
 ~ listing/ in danger of capsizing. ~ tiene escora excesiva/corre peligro de zozobra. 
 ~ sinking. ~ está hundiéndose. 
 ~ disabled and adrift. ~ está impedido y a la deriva. 
 ~ abandoned/ ... . ~ ha sido abandonado/... . 
.3 Vessel requires assistance. El buque necesita ayuda 
.4 Received your MAYDAY. He recibido su MAYDAY 
.4.1 My positionº... . Mi situación es ... . 
.4.2 I / MV ... will proceed to your assistance. Acudo/la motonave ... acude en su ayuda. 
.4.3 ETA at distress position within ... hours / at 

... UTC. 
La hora estimada de llegada a la situación del buque en 
peligro son las ... UTC/es dentro de ... horas. 

.3 Performing/ co-ordinating SAR 
operations 

Realización y coordinación de las operaciones 
de búsqueda y salvamento 

 The questions are normally asked and 
advice given by the On-scene Co-ordinator 
(OSC).  

Estas preguntas son habituales, y el coordinador en el 
lugar del siniestro (OSC) formula sus recomendaciones. 

 For further information see IAMSAR 
Manual, London/Montreal,1998. 

Para más información, véase el Manual IAMSAR 
(Londres/Montreal, 1998). 

.1 I will act as On-scene Co-ordinator. Actuaré como coordinador en el lugar del siniestro. 

.1.1 I will show  following signals/ lights: ... . Exhibiré las siguientes señales/luces:  ... . 

.2 Can you proceed to distress position? ¿Puede dirigirse a la situación del buque en peligro? 

.2.1 Yes, I can proceed to distress position. Sí, puedo dirigirme a la situación del buque en peligro. 

.2.2 No, I cannot  proceed to distress position. No, no puedo dirigirme a la situación del buque en 
peligro. 

.3 What is your ETA at distress position? ¿Cuál es su hora estimada de llegada a la situación del 
buque en peligro? 

.3.1 My ETA at distress position within ... 
hours/ at ... UTC. 

Mi hora estimada de llegada a la situación del buque en 
peligro son las ... UTC/es dentro de ... horas. 

.4 MAYDAY position is not correct. La situación indicada en el MAYDAY no es la correcta.

.4.1 Correct MAYDAY position is ... . La situación correcta del MAYDAY es ... . 

.5 Vessels are advised to proceed to position 
... to start rescue. 

Se recomienda a los buques que se dirijan a la situación 
... para iniciar las operaciones de salvamento. 

.6 Carry out search pattern ... starting at ... 
UTC. 

Utilicen el método de búsqueda ... empezando en ... a 
las ... horas UTC. 

.7 Initial course ... degrees, search speed ... 
knots. 

El rumbo inicial es de ... grados, y la velocidad de la 
búsqueda es de ... nudos. 

.8 Carry out radar search. Lleven a cabo una búsqueda por radar. 

.9 MV ... allocated track number ... . Se asigna la trayectoria número ... a la motonave ... . 

.10 MV/ MVs ... adjust interval between 
vessels to ... kilometres/ nautical miles. 

Motonave/motonaves ...:  corrijan la separación entre 
los buques a ... cables/millas marinas. 

.11 Adjust track spacing to ... kilometres/ 
nautical miles. 

La separación entre trayectorias será de ... cables/millas 
marinas. 

.12 Search speed now ... knots. La velocidad de búsqueda pasará a ser de ... nudos. 

.13 Alter course Cambio de rumbo 
 ~ to ... degrees (- at ... UTC). a ... grados (a las ... horas UTC). 
 ~ for next leg of track now/ at ... UTC. al siguiente tramo de barrido ahora/a las ... horas UTC. 
.14 We resume search in position ... . Reanudaremos la búsqueda en la situación ... . 
.15 Crew has abandoned vessel/ MV ... . La tripulación ha abandonado el buque/la motonave ... . 
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.16 Keep sharp lookout for lifeboats/ liferafts/ 
persons in water/ ... . 

Refuercen la vigilancia por si hubiera botes 
salvavidas/balsas salvavidas/personas en el agua/ ... . 

   
.4 Finishing with SAR operations  Fin de las operaciones de búsqueda y 

salvamento 
.1 What is the result of search? ¿Cuál es el resultado de la búsqueda? 
.1.1 The result of search is negative. El resultado de la búsqueda es negativo. 
.2 Sighted  Avistado ...  
 ~ vessel in position ... . ~ un buque en la situación ... . 
 ~ lifeboats/ life rafts in position ... . ~ botes salvavidas/balsas salvavidas ... . 
 ~ persons in water/ ...  in position ... . ~ personas en el agua en la situación ... . 
.3 Continue search in position ... . Continúen la búsqueda en la situación ... . 
.4 Can you pick up survivors? ¿Puede recoger a los supervivientes?  
.4.1 Yes, I can pick up survivors. Sí, puedo recoger a los supervivientes. 
.4.2 No, I cannot pick up survivors. No, no puedo recoger a los supervivientes. 
.5 MV .../ I will proceed to pick up survivors. Me dirijo/la motonave ... se dirige a recoger a los 

supervivientes. 
.5.1 Stand by lifeboats/ liferafts. Mantengan a la espera botes y balsas salvavidas. 
.6 Picked up Se han recogido: 
 ~ ... survivors in position ... . ~ supervivientes en la situación ... . 
 ~ ... lifeboats/ liferafts (with ... persons/ 

casualties) in position ... . 
~ botes salvavidas/balsas salvavidas (con ... 

personas/víctimas) en la situación ... . 
 ~... persons/ casualties in lifejackets in 

position ... . 
~ personas/víctimas con chalecos salvavidas en la 

situación ... . 
 ~ ... in position ... . ~ en la situación ... . 
.7 Survivors in bad/ good condition. Los supervivientes se encuentran en mal/buen estado de 

salud. 
.8 Do you require medical assistance? ¿Necesita asistencia médica? 
.8.1 Yes, I require medical assistance. Sí, necesito asistencia médica. 
.8.2 No, I do not require medical assistance. No, no necesito asistencia médica. 
.9 Try to obtainºinformation from survivors. Trate de obtener información de los supervivientes. 
.10 There are still ... lifeboats/ liferafts with 

survivors. 
Hay todavía ... botes salvavidas/balsas salvavidas con 
supervivientes. 

 There are no more lifeboats/ liferafts. No hay más botes salvavidas/balsas salvavidas. 
.11 Total number of persons on board was ... . El número total de personas a bordo era de ... . 
.12 All persons/ ... persons rescued. Se han salvado todas las personas/... personas. 
.13 You/ MV ... may stop search and proceed 

with voyage. 
Vd./la motonave ... puede detener la búsqueda y 
proseguir su viaje. 

.14 There is no hope to rescue more persons. No hay esperanza de encontrar más supervivientes. 

.15 We finish with SAR operations. Fin de las operaciones de búsqueda y salvamento. 
   
A1/1.3 Requesting medical assistance Solicitud de asistencia médica 
.1 I require/ MV ... requires medical 

assistance. 
Necesito/la motonave ... necesita asistencia médica. 

.2 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 

.2.1 I require/ MV ... requires  Necesito/la motonave ... necesita 
 ~ boat for hospital transfer. ~ una embarcación para el traslado al hospital. 
 ~ radio medical advice. ~ asesoramiento médico por radio. 
 ~ helicopter with doctor (to pick up 

person(s)). 
~ un helicóptero con un médico (para recoger a 

una(varias) persona(s)). 
.3 I/ MV ... will  Voy/la motonave... va a 
 ~ send boat. ~ enviar un bote. 
 ~ send helicopter with doctor  ~ enviar un helicóptero con un médico. 
 ~ send helicopter to pick up person(s). ~ enviar un helicóptero para recoger a la(s) persona(s). 
 ~ arrange for radio medical advice on VHF 

Channel .../ frequency ... . 
~ obtener asesoramiento médico por radio en el canal ... 

/la frecuencia ... VHF. 
.4 Boat/ helicopter ETA at ... UTC/ within ... 

hours. 
La hora estimada de llegada del bote/helicóptero son las 
... horas UTC/dentro de ... horas. 
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.5 Do you have doctor on board? ¿Tiene un médico a bordo? 

.5.1 Yes, I have doctor on board. Sí, tengo un médico a bordo. 

.5.2 No, I have no doctor on board. No, no tengo un médico a bordo. 

.6 Can you make rendezvous in position ... ? ¿Podemos reunirnos en la situación ... ? 

.6.1 Yes, I can make rendezvous in position at ... 
UTC/ within ... hours. 

Sí, puedo acudir al lugar de reunión situado en ... a las 
... horas UTC/dentro de ... horas. 

.6.2 No, I cannot make rendezvous. No, no puedo acudir al lugar de reunión. 

.7 I/ MV ... will send boat/ helicopter to 
transfer doctor. 

Enviaré/la motonave ... enviará un bote/helicóptero para 
trasladar al médico. 

.8 Transfer person(s) to my vessel/ to MV ... 
by boat/ helicopter. 

El traslado de la(s) persona(s) a mi buque/a la motonave 
... se efectuará por bote/helicóptero. 

.9 Transfer of person(s) not possible. No es posible trasladar a la(s) persona(s). 
   
A1/2 Urgency traffic Tráfico de urgencia 

 
 Safety of a vessel (other than distress). Seguridad de un buque (aparte de las comunicaciones 

de socorro). 
 Note: An urgency traffic always has to 

commence with stating the position of the 
calling vessel if it is not included in the 
DSC alert. 

Nota:  Un mensaje de urgencia debe empezar siempre 
indicando la situación del buque que efectúa la llamada, 
si no se indica en el alerta enviado por LSD. 

   
.1 Technical failure Fallo técnico 
.1 I am/ MV ...  not under command. Estoy/la motonave ... está sin gobierno. 
.2 What problems do you have/ does MV ... 

have?  
¿Qué tipo de problema tiene Vd/la motonave ... ? 

.2.1 I have/ MV ... has problems with engine(s)/ 
steering gear/ propeller/ ... . 

Tengo/la motonave ... tiene problemas con la(s) 
máquina(s)/el sistema de gobierno/las hélices ... . 

.3 I am/ MV ... is manoeuvring with difficulty. Estoy/la motonave ... está maniobrando con dificultad. 

.4 Keep clear of me/ MV ... . Manténgase apartado de mí/de la motonave ... . 

.5 Navigate with caution. Navegue con precaución. 

.6 I require/ MV ... requires tug assistance/ 
escort/ ... . 

Necesito/la motonave necesita asistencia con 
remolcadores/escolta/ ... . 

.7 I try/ MV ... tries to proceed without 
assistance. 

Trataré/la motonave ... tratará de proseguir sin 
asistencia. 

.8 Stand by on VHF Channel .../ frequency ... . Manténgase a la escucha en el canal ... VHF/en la 
frecuencia ... . 

.8.1 Standing by on VHF Channel .../ frequency 
... . 

A la escucha en el canal ... /VHF/en la frecuencia ... . 

   
.2 Cargo Carga 
.1 I have/ MV has ... lost dangerous goods of 

IMO Class ... in position ... . 
Yo/la motonave ... ha perdido mercancías peligrosas de 
la Clase ... de la OMI en la situación ... . 

.2 Containers/ barrels/ drums/ bags/ ... with 
dangerous goods of IMO Class ... adrift 
near position ... .  

Hay contenedores/barriles/bidones/sacos de mercancías 
peligrosas de la clase ... de la OMI a la deriva en las 
proximidades de la situación ... . 

.3 I am/ MV ... is spilling Estoy/la motonave ... está derramando: 
 ~ dangerous goods of IMO Class ... in 

position ...  
~ mercancías peligrosas de la Clase ... de la OMI en la 

situación ... . 
 ~ crude oil/ ... in position ... . ~ crudo/ ... en la situación ... . 
.4 I require/ MV… requires oil clearance 

assistance - danger of pollution. 
Necesito/la motonave … necesita asistencia para 
limpiar los hidrocarburos - Hay peligro de 
contaminación.. 

.5 I am/ MV ... is dangerous source of 
radiation. 

Soy/la motonave ... es una fuente de radiaciones 
peligrosas. 
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.3 Ice damage Avería debida a hielo 

.1 I have/ MV ... has  damage above/ below 
waterline. 

He/la motonave ... ha sufrido una avería por encima/por 
debajo de la línea de flotación. 

.2 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 

.2.1 I require/ MV ... requires Necesito/la motonave ... necesita 
 ~ tug assistance. ~ Asistencia con remolcadores. 
 ~ ice-breaker assistance/ escort/ ... . ~ Asistencia con rompehielos/escolta/ ... . 
.3 I have/ MV ... has  stability problems/ 

heavy icing. 
Tengo/la motonave ... tiene problemas de estabilidad/ 
fuerte acumulación de hielo. 

.4 Can you proceed without assistance? ¿Puede proseguir el viaje sin asistencia? 

.4.1 Yes, I can proceed without assistance. Sí, puedo proseguir el viaje sin asistencia. 

.4.2 No, I cannot proceed without assistance. No, no puedo proseguir el viaje sin asistencia. 

.5 Stand by on VHF Channel .../ frequency ... . Manténgase a la escucha en el canal ... VHF/en la 
frecuencia ... . 

.5.1 Standing by on VHF Channel .../ frequency 
... . 

A la escucha en el canal ... VHF/en la frecuencia ... . 

   
A1/3 Safety Communications Comunicaciones de seguridad 
   
A1/3.1 Meteorological and hydrological 

conditions 
Condiciones meteorológicas e hidrográficas 

.1 Winds, storms, tropical storms, sea state Vientos, temporales, tempestades tropicales; 
estado de la mar 

.1 What is wind direction and force in your 
position/ in position ... ? 

¿Qué dirección y fuerza tiene el viento en su 
situación/en la situación ... ? 

.1.1 Wind direction ...(cardinal and half 
cardinal points), force Beaufort ... in my 
position / inºposition ... . 

La dirección del viento es (puntos cardinales), con una 
fuerza de ... en la escala Beaufort en mi situación/en la 
situación ... . 

.2 What wind is expected in my position/ in 
position ... ? 

¿Qué vientos se prevén en mi situación/en la situación 
... ? 

.2.1 The wind in your position/ in position ... is 
expected 

En su situación/ en la situación ... , se prevén vientos 

 ~ from direction... (cardinal and half 
cardinal points), force Beaufort ... . 

-  procedentes de ... (puntos cardinales), - con una 
fuerza de ... en la escala Beaufort. 

 ~ to increase/ decrease. ~ en aumento/disminución. 
 ~ variable. ~ variables. 
.3 What is the latest gale/ storm warning? ¿Cuál es el último aviso de temporal/tempestad? 
.3.1 The latest gale/ storm warning is as follows: El último aviso de temporal/tempestad es el siguiente:  

aviso de temporal/tempestad.   
 Gale/ storm warning. Winds at ... UTC in 

area ... (met. area) from direction ... 
(cardinal and half cardinal points) and 
force Beaufort ... backing/ veering to ... 
(cardinal and half cardinal points). 

Vientos a las ... UTC en la zona ... (zona meteorológica) 
procedentes de (puntos cardinales) con fuerza ... en la 
escala Beaufort, ................ levógiros/dextrógiros en 
dirección (puntos cardinales). 

.4 What is the latest tropical storm warning? ¿Cuál es el último aviso de tempestad tropical? 

.4.1 The latest tropical storm warning is as 
follows: 

El último aviso de tempestad tropical es el siguiente:   
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 Tropical storm warning at ... UTC. 

Hurricane... (name) / tropical cyclone/ 
tornado/ willy-willy/ typhoon ... (name) 
with central pressure of ... millibars/ 
hectopascals located in position ... . Present 
movement... (cardinal and half cardinal 
points) at ... knots. Winds of ... knots within 
radius of ... miles of centre. Seas smooth/ 
moderate/ rough/ high. 

aviso de tempestad tropical a las ... horas UTC.  El 
huracán ... (nombre) / ciclón tropical / tornado 
/willy~willy/tifón ... (nombre) con una presión central de 
... milibares/hectopascales situado en ... .  Movimiento 
actual en dirección (puntos cardinales) a ... nudos.  
Vientos de ... nudos en un radio de ... millas del centro.  El 
estado de  la mar será de marejada/fuerte 
marejada/gruesa/muy gruesa. 

 Further information on VHF Channel .../ 
frequency ... . 

Se dará más información en el canal ... VHF/en la 
frecuencia ... . 

.5 What is the atmospheric pressure in your 
position/ in position ... ? 

¿Cuál es la presión atmosférica en su situación/en la 
situación ... ? 

.5.1 The atmospheric pressure in your position/ 
in position ... is ... millibars/ hectopascals. 

La presión atmosférica en su situación/en la situación ... 
es de ... milibares/hectopascales. 

.6 What is the barometric change in your 
position/ in position ... ? 

¿Qué diferencia barométrica se observa en su situación/en 
la situación ...? 

.6.1 The barometric change in your position/ in 
position ... is ... millibars/ hectopascals per 
hour/ within the last ... hours. 

La diferencia barométrica en su situación/en la situación 
... es de ... milibares/hectopascales por hora/en las últimas 
... horas. 

.6.2 The barometer is steady/ dropping 
(rapidly)/ rising (rapidly). 

El barómetro está estabilizado (estable)/ bajando 
(rápidamente)/ subiendo progresivamente (rápidamente). 

.7 What maximum winds are expected in the 
storm area? 

¿Qué vientos máximos se prevén en la zona de la 
tempestad? 

.7.1 Maximum winds of ... knots are expected Se prevén vientos máximos de ... nudos 
 ~ in the storm area.  ~ en la zona de la tempestad. 
 ~ within a radius of ... kilometres/ miles of 

the centre. 
~ en un radio de ... cables/millas del centro. 

 ~ in the safe/ dangerous semicircle. ~ en un semicírculo seguro/peligroso. 
.8 What is sea state in your position/ in 

position ... ? 
¿Cuál es el estado de la mar en su situación/en la situación 
... ? 

.8.1 The smooth/ moderate/ rough/ high sea/ 
slight/ moderate/ heavy swell in my 
position/ in position ... is ... metres from... 
(cardinal and half cardinal points). 

En mi situación/en la situación..., el estado dela mar es de 
marejada/fuerte marejada/gruesa/muy gruesa, con mar de 
fondo escasa/moderada/intensa ..., de ... metros del ... 
(puntos cardinales). 

.9 Is the sea state expected to change (within 
the next hours)? 

¿Se prevé que cambie el estado de la mar (en las próximas 
horas)? 

.9.1 No, the sea state is not expected to change 
(within the next hours). 

No, no se prevé que cambie el estado de la mar (en las 
próximas horas). 

.9.2 Yes, a sea/ swell of ... metres from 
...(cardinal and half cardinal points) is 
expected (- within the next hours). 

Sí, se prevén olas/mar de fondo de ... metros, procedentes 
de ... (puntos cardinales). 

.10 A tsunami/ an abnormal wave is expected 
by ... UTC. 

Se prevé un tsunami/una ola anormal a las ... horas UTC. 

   
.2 Restricted visibility Visibilidad restringida 
.1 What is visibility in your position/ in 

position ... ? 
¿Cuál es la visibilidad en su situación/en la situación ...? 

.1.1 Visibility in my position/ in position is ... 
metres/ nautical miles 

La visibilidad en mi situación/en la situación ... es de ... 
metros/millas marinas. 

.1.2 Visibility is restricted by mist/ fog/ snow/ 
dust/ rain. 

La visibilidad está restringida por bruma/ niebla/ 
nieve/polvo/lluvia. 

.1.3 Visibility is increasing/ decreasing/ 
variable. 

La visibilidad está mejorando/empeorando/es variable. 
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.2 Is visibility expected to change in my 
position/ in position ... (within the next 
hours)? 

¿Se prevé que cambie la visibilidad en mi situación/en la 
situación ... (en las próximas horas)? 

.2.1 No, visibility is not expected to change in 
your position/ in position ... (within the next 
hours). 

No, no se prevé que la visibilidad cambie en su 
situación/en la situación ... (en las próximas horas). 

.2.2 Yes, visibility is expected to increase/ 
decrease to ... metres/ nautical miles in your 
position/ in position ... (within the next 
hours). 

Sí, se prevé que la visibilidad mejore/empeore a ... 
metros/millas marinas en su situación/en la situación ... 
(en las próximas horas). 

.2.3 Visibility is expected to be variable 
between ... metres/ nautical miles in your 
position/ in position ... (within the next 
hours). 

Se prevé que la visibilidad oscile entre ... metros/millas 
marinas en su situación/en la situación ... (en las próximas 
horas). 

   
.3 Ice Hielo 
.1 What is the latest ice information? ¿Cuál es la última información de que se dispone sobre 

hielo? 
.1.1 Ice warning. Ice/ iceberg(s) located in 

position .../ reported in area around ... . 
Aviso de hielo.  Hielo/témpano(s) situado(s) en 
.../observado(s) en la zona  próxima a ... .  

.1.2 No ice located in position .../ reported in 
area around ... . 

No hay hielo en la situación .../no se ha observado en la 
zona próxima a ... . 

.2 What ice situation is expected in my 
position/ area around ... ? 

¿Qué previsiones sobre hielo hay en mi situación/en la 
zona próxima a ...?  

.2.1 Ice situation is not expected to change in 
your position/ area around ... . 

La situación del hielo ~ no se prevé que cambie en su 
situación/en la zona próxima a ... . 

 Ice situation is expected to improve/ 
deteriorate in your position / area around ... 
. 

~ está previsto que mejore/empeore en su situación/en la 
zona próxima a ... . 

.2.2 Thickness of ice is expected to increase/ 
decrease in your position/ area around ... . 

Se prevé que el espesor del hielo aumente/disminuya en 
su situación/en la zona próxima a ... . 

.3 Navigation is dangerous in area around ... 
due to floating ice/ pack ice/ iceberg(s). 

La navegación es peligrosa en la zona próxima a ... debido 
a hielo a la deriva/hielo polar/témpano(s). 

.4 Navigation in area around ... is only 
possible  

La navegación en la zona próxima a ... sólo es posible 

 ~ for high-powered vessels of strong 
construction . 

~ para buques con mucha potencia de propulsión y 
construcción resistente. 

 ~ with ice-breaker assistance. ~ con la asistencia de rompehielos. 
.5 Area around ... temporarily closed for 

navigation. 
La zona próxima a ... está temporalmente cerrada a la 
navegación. 

.6 Danger of icing in area around ... . Peligro de acumulación de hielo en la zona próxima a .... 
   
.4 Abnormal tides Mareas anormales 
.1 The present tide ... is metres above/ below 

datum in position ... . 
La marea actual está ... metros por encima/por debajo del 
dátum en la situación ... . 

.2 The tide ... is metres above/below 
prediction. 

La marea es de ... metros más/menos de lo previsto. 

.3 The tide is rising/ falling. La marea está subiendo/bajando. 

.4 Wait until high/ low water. Espere hasta la pleamar/la bajamar. 

.5 Abnormally high/ low tides are expected in 
position ... at about ... UTC/ within ... 
hours. 

Se prevén mareas anormalmente altas/bajas en la 
situación ... a aproximadamente las ... horas UTC/dentro 
de ... horas. 

.6 Is the depth of water sufficient in position 
... ? 

¿Hay profundidad suficiente en la situación ...? 

.6.1 Yes, the depth of water is sufficient in 
position ... . 

Sí, el agua es lo suficientemente profunda en la 
situación ... . 

.6.2 No, the depth of water is not sufficient in 
position ... . 

No, el agua no es lo suficientemente profunda en la 
situación ... . 
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.6.3 The depth of water is ... metres in position 
... . 

La profundidad del agua es de ... metros en la situación ... 
. 

.7 My draft ... is metres - can I enter/ pass ... 
(charted name of place)? 

Mi calado es de ... metros ¿Puedo entrar/pasar por 
(nombre del lugar en las cartas)? 

.7.1 Yes, you can enter/ pass (charted name of 
place). 

Sí, puede entrar en/pasar por (nombre del lugar en las 
cartas). 

.7.2 No, you cannot enter/ pass (charted name of 
place) - wait until ... UTC. 

No, no puede entrar en/pasar por (nombre del lugar en las 
cartas) – Espere hasta las ... horas UTC. 

.8 The charted depth of water is increased/ 
decreased by ... metres due to sea state/ 
winds. 

La profundidad del agua indicada en las cartas se ha 
incrementado/reducido ... metros debido al estado de la 
mar/los vientos. 

   
A1/3.2 Navigational warnings involving Avisos náuticos relacionados con 
.1 Land- or seamarks Marcas terrestres o náuticas 
 Defects Defectos 
.1 ...( charted name of light/ buoy) in position 

... unlit/ unreliable/ damaged/ destroyed/ off 
station/ missing. 

La... (nombre de la luz/boya en las cartas) en la situación 
... ~  está apagada/no es fiable/está 
averiada/destruida/fuera de su lugar habitual/ha 
desaparecido. 

 Alterations Modificaciones 
.2 ... ( charted name of lightbuoy/ buoy) in 

position ...  
La... (nombre en las cartas de la luz/boya) en la situación 
...: 

 ~ (temporarily) changed to ...(full 
characteristics). 

~ ha sido cambiada(temporalmente) a ... (características 
completas). 

 ~ (temporarily) removed. ~ se ha suprimido (temporalmente). 
 ~ (temporarily) discontinued. ~ se ha eliminado (temporalmente). 
   
 New and moved Novedades y traslados 
.3 ... ( charted name of light/ buoy) ...(full 

characteristics)  
La...(nombre de la luz/boya en las cartas) ... 
(característicascompletas) ha sido:  

 ~ established in position ... . ~ establecida en la situación ... . 
 ~ re-established in position ... . ~ reestablecida en la situación ... . 
 ~ moved ... kilometres/ nautical miles in ... 

(direction) to position ... . 
~ trasladada a ... cables/millas marinas hacia el ... 

(dirección)/a la situación ... . 
.4 (Note: Only for major fog signal stations.)   (Nota:  Sólo para las estaciones de señales de niebla más 

importantes.) 
 Fog signal ... ( charted name of light/ buoy) 

in position ... inoperative. 
La señal de niebla ... (nombre de la luz/boya en las cartas) 
situada en ... no funciona. 

   
.2 Drifting objects Objetos a la deriva 
.1 Superbuoy/ mine/ unlit derelict vessel/ ... 

(number) container(s) adrift in vicinity ... 
(position) at ... (date and time if known). 

Superboya/mina/buque abandonado/sin iluminar/ ... (nº) 
contenedor(es) a la deriva en las  proximidades de ... 
(situación) a las ... (fecha y hora, si se conocen).  

   
.3 Electronic navigational aids Ayudas electrónicas a la navegación 
.1 GPS/GLONASS Satellite ... (number) 

unusable from ... (date and time) to ... (date 
and time). Cancel one hour after time of 
restoration. 

El satélite ... (nº) del GPS/GLONASS no podrá utilizarse 
de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora).  Cancele el aviso 
una hora después de que se reanude el servicio. 

.2 LORAN station ... (name or number of 
master / secondary) off air from ... (date 
and time) to... (date and time). Cancel one 
hour after time of restoration. 

La estación LORAN ... (nombre o número de la estación 
principal /secundaria) estará fuera del canal de 
conversación de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora).  
Cancele el aviso una hora después de que se reanude el 
servicio. 

.3 RACON/RAMARK/ERICON ... (name of 
station) in position ... off air from ... (date 
and time) to ... (date and time). Cancel one 
hour after time of restoration. 

La estación RACON/RAMARK/ERICON ... situada en ... 
estará fuera del canal de conversación de ... (fecha y hora) 
a ... (fecha y hora).  Cancele el aviso una hora después de 
que se reanude el servicio. 
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.4 Seabottom characteristics, wrecks Características del fondo del mar, restos de 
naufragio 

 Use REPORTED when position is 
unconfirmed, and use LOCATED when 
position has been confirmed by survey or 
other means. 

Utilizar la expresión NOTIFICADA cuando no se 
conozca con seguridad la situación, y la expresión 
LOCALIZADA cuando se haya confirmado la situación 
mediante un reconocimiento por otros medios. 

   
.1 Uncharted reef/ rock/ shoal/ dangerous 

wreck/ obstruction reported/ located in 
position ... . 

Arrecife/roca/banco/restos peligrosos de 
naufragio/obstrucción sin indicar en las cartas 
notificado(a)/localizado(a) en la situación ... . 

.2 Dangerous wreck in position... marked by 
... (type) buoy ... (distance in kilometres/ 
nautical miles ) ... (direction). 

Restos peligrosos de naufragio en la situación ..., 
marcados por  la boya... (tipo) ... (distancia en 
cables/millas marinas) ... en (dirección). 

   
.5 Miscellaneous Varios 
.5.1 Cable, pipeline and seismic/ 

hydrographic operations 
Operaciones de tendido de cables o conductos y 
reconocimientos  sísmicos/hidrográficos 

.1 Cable/ pipeline operations by ... (vessel) in 
vicinity/ along line joining ... (positions) 
from ... (date and time) to ... (date and  
time). Wide berth requested (if requested). 
Contact via VHF Channel ... (if requested). 

Operaciones de tendido de cables o conductos efectuadas 
por ... (buque) en las proximidades de/en la línea que une 
... (coordenadas) de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora).  
Se solicita un amplio resguardo (si se solicita).  Póngase 
en contacto por el canal ... VHF (si es necesario). 

.2 Seismic survey/ hydrographic operations by 
... (vessel) from ... (date and time) to... (date 
and time) in ... (position). Wide berth 
requested (if requested). Contact via VHF 
Channel ... (if requested). 

Reconocimiento sísimico/hidrográfico efectuado por ... 
(buque) de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora) en la ... 
(situación).  Se solicita un amplio resguardo (si se 
solicita).  Póngase en contacto por el canal ... VHF (si es 
necesario). 

.3 Survey vessel ... (name) towing ... (length) 
seismic cable along line joining/ in area 
bounded by/ in vicinity ... (position) from ... 
(date and time) to ... (date and time). Wide 
berth requested (if requested). Contact via 
VHF Channel ... (if requested). 

El buque para reconocimientos ... (nombre) está 
remolcando ... (longitud) de cable sísmico a lo largo de la 
línea que une/en la zona delimitada por/en las 
proximidades de ... (situación) de ... (fecha y hora) a ... 
(fecha y hora).  Se solicita un amplio resguardo (si se 
solicita).  Póngase en contacto por el canal ... VHF (si es 
necesario). 

.4 Hazardous operations by ... (vessel) in area 
bounded by/ in vicinity ... (position) from ... 
(date and time) to ... (date and time). Wide 
berth requested (if requested). Contact via 
VHF Channel ... (if requested). 

Operaciones potencialmente peligrosas efectuadas por ... 
(buque) en la zona delimitada por/en las proximidades de 
... (situación) de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora).  Se 
solicita un amplio resguardo (si se solicita).  Póngase en 
contacto por el canal ... VHF (si es necesario). 

.5 Current meters / hydrographic instruments 
moored in ... (position). Wide berth 
requested (if requested). 

Hay medidores de corriente/instrumentos hidrográficos 
fondeados en ... (situación).  Se solicita un amplio 
resguardo (si se solicita). 

   
.5.2 Diving, towing and dredging operations Operaciones de buceo, remolque y dragado 
.1 Diving/ dredging operations by vessel ... 

(name) from ... (date and time) to ... (date 
and time) in position ... . Wide berth 
requested (if requested). 

El buque ... (nombre) está efectuando operaciones de 
buceo/drenaje de ... (fecha y hora) a ... (fecha y hora) en 
la situación ....  Se solicita un amplio resguardo (si se 
solicita).   

.2 Difficult tow from ... (port of departure) on 
... (date) to ... (destination) on ... (date). 
Wide berth requested. 

Remolque difícil de ... (puerto de salida) el ... (fecha) con 
destino a ... (destino) previsto para ... (fecha).  Se solicita 
un amplio resguardo. 

   
.5.3 Tanker cargo transhipment Transbordo entre buques tanque 
.1 Transhipment of ... (kind of cargo) in 

position ... . Wide berth requested. 
Transbordo de ... (tipo de carga) en la situación .... Se 
solicita un amplio resguardo. 

.2 I am/ MT ... spilling oil/ chemicals/ ... in 
position ... . Wide berth requested. 

Estoy/el buque tanque ... está derramando 
hidrocarburos/productos químicos/... en la situación ....  
Se solicita un amplio resguardo. 

.3 I am/ LNG-tanker .../ LPG-tanker … Tengo/el buque tanque para el transporte de LNG.../el 
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leaking gas in position ...Avoid passing to 
leeward. 

buque tanque para el transporte de LPG... tiene un escape 
de gas en la situación...No adelantar a sotavento. 

.4 Oil clearance operations near MT ... in 
position ... . Wide berth requested.  

Operaciones de limpieza de hidrocarburos alrededor del 
buque tanque ... en la situación.... Se solicita un amplio 
resguardo. 

   
.5.4 Off-shore installations, rig moves Instalaciones mar adentro, traslado de 

plataformas de perforación 
   
.1 Platform ... (name/ number if available) 

reported/ established in position ... at ... 
(date and time). Wide berth requested (if 
requested). 

La plataforma ... (nombre/número, si están disponibles) 
notificada/ está estabilizada en la situación ... el ... (fecha 
y hora).  Se solicita un amplio resguardo (si se solicita). 

.2 Platform ... (name/ number if available) 
removed from ... (position) on ... (date). 

La plataforma ... (nombre/número, si están disponibles) se 
trasladará de ... (situación) el ... (fecha). 

.3 Pipeline/ platform ... (name/ number if 
available) in position ... spilling oil/ leaking 
gas. Wide berth requested. 

El oleoducto/gaseoducto/ plataforma/... (nombre/ número, 
si están disponibles) situado(a) en ... está derramando 
hidrocarburos/tiene un escape de gas.  Se solicita un 
amplio resguardo. 

.4 Derelict platform ... (name/ number if 
available) being removed from ... (position) 
at ... (date and time). Wide berth requested. 

Plataforma abandonada ... (nombre/número, si están 
disponibles) trasladándose de ... (situación) el ... (fecha y 
hora).  Se solicita un amplio resguardo. 

   
.5.5 Defective locks or bridges Esclusas o puentes averiados 
.1 Lock ... (name) defective. La esclusa ... (nombre) está averiada. 
.1.1 For entering ... (charted name of place) use 

lock ... (name). 
Para la entrada en ... (nombre del lugar en la cartas) 
utilice la esclusa ... (nombre). 

.2 Lock/ bridge ... (name) defective. La esclusa/ puente (nombre) está averiada (o). 

.2.1 Avoid this area - no possibility for vessels 
to turn. 

Zona a evitar - no hay posibilidad de giro para buques. 

   
.5.6 Military operations Operaciones militares 
.1 Gunnery/ rocket firing/ missile/ torpedo/ 

underwater ordnance exercises in area 
bounded by ... (positions) from ... (date and 
time) to ... (date and time). Wide berth 
requested (if requested). 

Ejercicios navales de artillería/cohetes/ misiles/ 
torpedos/submarinos en la zona delimitada por... 
(coordenadas) del...(fecha y hora) al... (fecha y hora). Se 
solicita un amplio resguardo (si se solicita). 

.2 Mine clearing operations from ... (date 
time) to ... (date and time) in area bounded 
by ... (positions).Wide berth requested. 
Contact via VHF channel ... (number) (if 
requested). 

Operaciones de eliminación de minas del ...(fecha y hora) 
al ...(fecha y hora) en la zona delimitada por ... 
(coordenadas). Se solicita un amplio resguardo. Pónganse 
en contacto por el canal VHF... (número) (si es 
necesario). 

   
.5.7 Fishery Pesca 
.1 Small fishing boats in area around ...  

Navigate with caution. 
Pequeños botes pesqueros en la zona de ...  
Navegue con precaución. 

.2 Is fishing gear ahead of me? ¿Hay artes de pesca delante de mí? 

.2.1 No fishing gear ahead of you. No hay artes de pesca delante de usted. 

.2.2 Yes, fishing gear with buoys / without 
buoys in position .../ area around ...  
Navigate with caution. 

Si, hay artes de pesca con /sin boyas en la situación ... /la 
zona de ...  
Navegue con precaución. 

.3 Fishing gear has fouled my propeller(s). Los artes de pesca se han enredado en mi (s) hélice(s). 

.4 You have caught my fishing gear. Se ha enganchado en mis artes de pesca. 

.5 Advise you to recover your fishing gear. Le recomiendo que recupere sus artes de pesca. 

.6 Fishing in area ... prohibited. La pesca en la zona ... está prohibida. 
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A1/3.3 Environmental protection 
communications 

Comunicaciones sobre protección ambiental 

   
.1 Located oil spill in position ... extending ... 

(length and width in metres) to ... (cardinal 
and half cardinal points). 

Se ha localizado un derrame de hidrocarburos situado en 
... que se extiende hasta ... (longitud y anchura en metros) 
en dirección ... (punto cardinal). 

.2 Located oil spill  Se observa un derrame de hidrocarburos 
 ~ in your wake. ~ en su estela 
 ~ in the wake of MV ... . ~ en la estela de la motonave ... . 
.3 I have/ MV ... has accidental spillage of oil/ 

... . 
Tengo /la motonave ... tiene un derrame accidental de 
hidrocarburos / ... . 

.4 Can you/ MV ... stop spillage? ¿Puede usted /la motonave ... contener el derrame? 

.4.1 Yes, I/ MV ... can stop spillage. Si, puedo / la motonave ... puede contener el derrame. 

.4.2 No, I/ MV ... cannot stop spillage. No, puedo / la motonave ... no puede contener el derrame. 

.5 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia necesita? 

.5.1 I require/ MV ... requires  Necesito / la motonave ... necesita 
 ~ oil clearance assistance. ~ asistencia para limpiar los hidrocarburos 
 ~ floating booms/ oil dispersants/ ... . ~ barreras flotantes / dispersantes de hidrocarburos / ... . 
.5 Stay in vicinity of pollution and co-operate 

with oil clearance team. 
Permanezca en la proximidad de la zona contaminada y 
coopere con el equipo de limpieza de hidrocarburos. 

.6 ... (number) barrels/ drums/ containers with 
IMDG Code marks reported adrift near 
position ... . 

Se ha notificado ... (número)  de barriles / bidones / 
contenedores / con marcas de mercancías contempladas 
en el Código IMDG a la deriva en las proximidades de ... .

.7 Located a vessel dumping chemicals/ 
waste/ ... in position ... . 

Se ha observado un buque descargando productos 
químicos/ desechos/... en la situación ... . 

.7.1 Located a vessel incinerating chemicals/ 
waste/ ... in position ... . 

Se ha observado un buque incinerando productos 
químicos/ desechos/... en la situación ... . 

.8 Can you identify the polluter? ¿Puede usted identificar al buque que contamina? 

.8.1 Yes, I can identify the polluter - polluter is 
MV ... . 

Sí, puedo identificar al buque que contamina – se trata de 
la motonave ... . 

.8.2 No, I cannot identify the polluter. No, no puedo identificar al buque que contamina. 

.9 What is course and speed of the polluter? ¿Cuál es el rumbo y la velocidad del buque que 
contamina? 

.9.1 Course of the polluter ... degrees, speed ... 
knots. 

El rumbo del buque que contamina es de ... grados, y la 
velocidad de ... . 

.9.2 The polluter left the scene.  El buque que contamina ha abandonado el lugar del 
suceso. 

   
A1/4 Pilotage Practicaje 
A1/4.1 Pilot request Solicitud de práctico 
 See A1/6 - .4.3 "Pilot request" Véase también la sección A1/6-.4.3 "Solicitud de 

práctico" 
A1/4.2 Embarking / disembarking pilot Embarque y desembarque del práctico 
.1 Stand by pilot ladder. Prepare la escala del práctico. 
.2 Rig the pilot ladder on port side/ starboard 

side/leeside ... metres above water. 
Monte la escala del práctico por babor/estribor/a 
sotavento a ... metros por encima del agua. 

.3 The pilot ladder is rigged on port side/ 
starboard side. 

La escala del práctico está montada por babor/estribor. 

.4 You must rig another pilot ladder Debe usted montar otra escala del práctico. 

.5 The pilot ladder is unsafe. La escala del práctico no es segura. 

.6 What is wrong with the pilot ladder? ¿Qué problema hay con la escala del práctico? 

.7.1 The pilot ladder  La escala del práctico  
 ~has broken/ loose steps. ~ tiene peldaños rotos/ sueltos. 
 ~has broken spreaders. ~ tiene travesaños rotos. 
 ~ has spreaders too short. ~ los travesaños son demasiado cortos. 
 ~ is too far aft/ forward. ~ está demasiado a popa/a proa. 
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.8 Move the pilot ladder ... metres aft/ 
forward. 

Traslade la escala del práctico a ... ~ metros a popa/proa. 

 Move the pilot ladder clear of discharge. ~ a distancia de las descargas. 
.9 Rig the accommodation ladder in 

combination with the pilot ladder.  
Monte la escala real en combinación con la escala del 
práctico. 

.10 Rig the pilot ladder alongside hoist. Monte la escala del práctico al lado del gancho de izada. 

.11 Put lights on at the pilot ladder. Encienda las luces de la escala del práctico. 

.12 Man ropes are required/ not required. Se necesitan/no se necesitan guardamancebos. 

.13 Have a heaving line ready at the pilot 
ladder. 

Tenga preparada una sirga en la escala del práctico. 

.14 Correct the list of the vessel. Corrija la escora del buque. 

.15 Make a lee on your port side/ starboard 
side. 

Haga socaire por babor/estribor. 

.16 Steer ... degrees to make a lee. Gobierne ... grados para hacer socaire. 

.17 Keep the sea on your port quarter/ starboard 
quarter. 

Mantenga el mar por la aleta de babor/estribor. 

.18 Make a boarding speed of ... knots. La velocidad de embarque será de ... nudos. 

.19 Stop engine(s) until pilot boat is clear. Pare las máquinas hasta que la embarcación del práctico 
esté a suficiente distancia. 

.20 Put helm hard to port/ starboard. Metael timón tod a estribor/ babor. 

.21 Alter course to … (cardinal and half 
cardinal points) - the pilot boat cannot clear 
the vessel. 

Cambie el rumbo al ... (punto cardinal) - la embarcación 
del práctico no consigue alejarse del buque. 

.22 Put engine(s) ahead / astern. Dé máquinas avante/ atrás. 

.23 Embarkation is not possible. No es posible embarcar. 

.23.1 Boarding arrangements do not comply with 
SOLAS Regulations. 

Los medios de embarque no se ajustan a lo prescrito en 
las reglas del Convenio SOLAS. 

.23.2 Vessel is not suited for the pilot ladder. El buque no es adecuado para la escala del práctico. 
   
A1/4.3 Tug request Solicitud de remolque 
   
.1 Must I take tug(s)? ¿Debo tomar remolcador(es)? 
.1.1 Yes, you must take ... tug(s). Si, debe tomar ... remolcador(es). 
.1.2 No, you need not take tug(s). No, no es necesario que tome remolcador(es). 
.2 How many tugs must I take? ¿Cuántos remolcadores debo tomar? 
.2.1 You must take ... tug(s) according to Port 

Regulations. 
Debe tomar ... remolcador(es) de acuerdo con las 
ordenanzas del puerto. 

.2.2 You must take ... tug(s) fore and ... tug(s) 
aft. 

Debe usted tomar ... remolcador(es) a proa ... 
remolcador(es) a popa. 

.3 I require ...  tug(s). Necesito ... remolcador(es). 

.4 In what position will the tug(s) meet me? ¿En qué situación se me unirá(n) el(los) remolcador(es)? 

.4.1 The tug(s) will meet you in position ... at ... 
UTC. 

El(los) remolcador(es) se le unirá(n) en la situación ... a 
las ... horas UTC. 

.4.2 Wait for the tug(s) in position ... . Espere al remolcador en la situación ... . 

.5 Must I use the towing lines of my vessel? ¿Debo utilizar los cabos de remolque de mi buque? 

.5.1 Yes, you must use the towing lines. Sí, debe utilizar sus cabos de remolque. 

.5.2 No, you must use the towing lines of the 
tug. 

No, debe utilizar los cabos del remolcador. 

   
A1/5 Specials Frases especiales 
A1/5.1 Helicopter operations Operaciones con helicópteros 
 (H:  =  from helicopter 

 V:  =  from vessel) 
(H:  Comunicaciones desde el helicóptero  
 B:  Comunicaciones desde el buque) 

   
.1 V:  I require a helicopter. B:  Necesito un helicóptero. 
 ~ to pick up persons. ~ para recoger algunas personas. 
 ~ with doctor. ~ con un médico. 
 ~ with liferaft/ ... . ~ con una balsa salvavidas/... . 
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.1.1 MRCC: I will send a helicopter with ... . CCSM:  enviaré un helicóptero con ... . 

.2 H:  MV ..., I will drop ... . H:  motonave ... , Dejaré caer ... . 

.3 H:  MV ..., are you ready for the helicopter? H:  motonave ... , ¿está preparado para el helicóptero? 

.3.1 V:  Yes, I am ready for the helicopter. B:  Sí, estoy preparado para el helicóptero. 

.3. 2 V:  No, I am not ready for the helicopter 
(yet). 

B:  No estoy preparado para el helicóptero (todavía). 

.3.3 V:  Ready for the helicopter in ... minutes. B:  Estaré preparado para el helicóptero en ... minutos. 

.4 H:  MV ..., helicopter is on the way to you. H:  motonave ... , el helicóptero se dirige hacia usted. 

.5 H:  MV ..., what is your position? H:  motonave ... , ¿cuál es su situación? 

.5.1 V:  My position is ... . B:  Mi situación es ... . 

.6 H:  MV ..., what is your present course and 
speed? 

H:  motonave ... , ¿cuáles son su rumbo y velocidad? 

.6.1 V:  My present course is ... degrees, speed 
is ... knots. 

B:  Mi rumbo actual es de ... grados, y la velocidad de ... 
nudos. 

.7 H:  MV ... , make identification signals. H:   motonave ... , envíe una señal de identificación. 

.8 V: I am making identification signals by 
smoke (buoy)/ search light/ flags/ signalling 
lamp/ ... . 

B:  Enviaré una señal de identificación en forma de humo 
(boya), luz de búsqueda/banderas/lámpara de señales/ 
... . 

.9 H:  MV ... , you are identified. H:   motonave ... , ha sido identificada. 

.10 H:  MV ... , what is the relative wind 
direction in degrees and knots? 

H:  motonave ... , ¿cuál es la dirección relativa del viento 
en grados y nudos? 

.10.1 V: The relative wind direction is ... degrees 
and ... knots? 

B:  La relación relativa del viento es de ... grados a ... 
nudos. 

.11 H:  MV ..., keep the wind on port/ starboard 
bow. 

H:  motonave ... , mantenga el viento por la amura de 
babor/estribor. 

.12 H:  MV ..., keep the wind on port/ starboard 
quarter. 

H:  motonave ... , mantenga el viento por la aleta de 
babor/estribor. 

.13 H:  MV ..., indicate the landing/ pick-up 
area. 

H: motonave ..., indiquen la zona de aterrizaje/ recogida. 

.13.1 V: The landing/ pick-up area is ... . B:  La zona de aterrizaje/recogida es ... . 

.14 H:  MV ... , can I land on deck? H:  motonave ... , ¿puedo aterrizar en cubierta? 

.14.1 V:  Yes, you can land on deck. B:  sí, puede aterrizar en cubierta. 

.14.2 V:  No, you cannot land on deck (yet). B:  no, no puede usted aterrizar en cubierta (todavía). 

.14.3 V:  You can land on deck in ... minutes. B:  puede aterrizar en cubierta en ... minutos. 

.15 H:  MV ..., I will use hoist/ rescue sling/ 
rescue basket / rescue net/ rescue litter/ 
rescue seat/ double lift. 

H:  motonave ... , utilizaré un gancho de izada/eslinga de 
salvamento /canasta de salvamento/red de 
salvamento/camilla de salvamento/asiento de 
salvamento/elevador doble. 

.16 V:  I am ready to receive you. B:  estamos listos para recibirle. 

.17 H:  MV ..., I am landing. H:  motonave ... , estoy aterrizando. 

.18 H:  MV ..., I am starting operation. H:  motonave ... , inicio/estoy iniciando la operación. 

.19 H:  MV ..., do not fix the hoist cable. H:  motonave ... ,no haga firme el cable de izada. 

.20 H:  MV ..., operation finished. H:  motonave ... , la operación ha terminado. 

.21 H:  MV ..., I am taking off. H:  motonave ... , estoy despegando. 
   
A1/5.2 Ice - breaker operations Operaciones con rompehielos 
.1  Ice - breaker request Solicitud de rompehielos 
.1 I am/ MV is ... fast in ice in position ... . Estoy/la motonave ... está atrapada en el hielo en la 

situación ... . 
.2 I require/ MV ... requires ice-breaker 

assistance to reach ... . 
Necesito/la motonave ... necesita asistencia de un 
rompehielos para alcanzar ... . 

.3 Ice-breaker assistance  La asistencia de un rompehielos  
 ~ will arrive at ... UTC/ within ... hours. ~ llegará a las ... UTC/dentro de ... horas. 
 ~ is not available until ... UTC. ~ no está disponible hasta las ... horas UTC. 
 ~ is available only up to latitude ... 

longitude ... . 
~ sólo está disponible hasta la latitud ..., longitud ... . 

 ~ is suspended until ... (date and  time). ~ se suspende hasta ... (fecha y hora). 
 ~ is suspended after sunset. ~ se suspende después de la puesta de sol. 
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 ~is suspended until favourable weather 
conditions. 

~ se suspende a la espera de condiciones meteorológicas 
más favorables. 

 ~ will be resumed at ... UTC. ~ se reanudará  a las ... horas UTC. 
   
.2 Ice - breaker assistance for convoy Asistencia del rompehielos a un convoy 
 Ice-breaker commands applying to all the 

vessels in a convoy have to be immediately 
confirmed consecutively by each vessel in 
turn and executed according to the pattern 
given in GENERAL 4.6. Ice-breaker 
commands applying to a single vessel are 
confirmed and executed only by that vessel, 
and this applies also to close-coupled 
towing. When being assisted by an ice -
 breaker it is important to maintain a 
continuous listening watch on the 
appropriate VHF Channel and to maintain a 
proper lookout for sound and visual signals. 

Las órdenes del rompehielos dirigidas a todos los buques 
de un convoy deben ser confirmadas de inmediato por 
cada buque sucesivamente, y se ejecutarán de acuerdo con 
las instrucciones dadas en: 
GENERALIDADES 4.6:  Las órdenes del rompehielos 
dirigidas a un solo buque serán confirmadas y ejecutadas 
tan sólo por ese buque, también en el caso del remolque 
con enganche directo.  Cuando se cuente con la asistencia 
de un rompehielos, es importante mantener una escucha 
continua en el canal apropiado VHF y una vigilancia 
adecuada para detectar señales visuales y acústicas. 

   
.1 Ice-breaker assistance for convoy will start 

now/ at ... UTC. 
La asistencia del rompehielos al convoy empezará ahora/a 
las ... horas UTC. 

.2 Your place in convoy is number ... . Su lugar en el convoy es el número ... . 

.3 MV ... will follow you. La motonave ... le seguirá. 

.4 You will follow MV ... . Siga a la motonave ... . 

.5 Go ahead and follow me. Dé avante y sígame. 

.5.1 Do not follow me. No me siga. 

.6 Proceed along the ice channel. Siga por el canal abierto en el hielo. 

.7 Increase/ reduce your speed. Aumente/reduzca su velocidad. 

.8 Reverse your engines. Dé marcha atrás. 

.9 Stop engines. Pare las máquinas. 

.10 Keep a distance of ... metres/ cables 
between vessels. 

Mantenga una distancia de ... metros/cables entre los 
buques. 

.11 Increase/ reduce the distance between 
vessels to ... metres/ cables. 

Incremente/reduzca la distancia entre los buques a ... 
metros/cables. 

.12 Stand by for receiving towing line. Esté preparado para recibir el cable de remolque. 

.12.1 Stand by for letting go towing line. Esté preparado para largar el cable de remolque. 

.13 Switch on the bow/ stern search light. Encienda la luz de búsqueda de proa/popa. 

.14 Stop in present position. Deténgase en su situación actual. 

.15 Ice-breaker ... will escort you. El rompehielos le escoltará. 

.16 Ice-breaker assistance for convoy finished. El rompehielos ha terminado de prestar asistencia al 
convoy. 

.16.1 Open water/ light ice conditions ahead. A partir de aquí, hay condiciones de mar abierta/escasa 
acumulación de hielo. 

.17 Proceed by yourself (to area ...). Prosiga por sus propios medios (a la zona ...). 
   
.3 Ice - breaker assistance in close-coupled 

towing 
Asistencia del rompehielos mediante un 
remolque con enganche directo 

.1 Stand by for close-coupled towing. Esté preparado para el remolque con enganche directo. 

.2 Slack out your anchors under the hawse-
pipes. 

Desvire sus anclas por debajo de los escobenes. 

.3 Pass  heaving lines through the hawse-
pipes. 

Pase las sirgas por los escobenes. 

.4 Receive towing line on deck. Recoja el cable de remolque en cubierta. 

.5 Lash together the eyes of the towing line 
with manila lashing. 

Ate los extremos del cable de remolque con cabos de 
abacá. 

.6 Fasten towing line on your bitts. Haga firme el cable de remolque a las bitas. 

.7 I start to draw your bow into the stern notch 
of the ice-breaker. 

Empezaré a introducir la proa en la hendidura de popa del 
rompehielos. 
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.8 Stand by for cutting the manila lashing if 
required. 

Manténgase a la espera por si fuera necesario cortar los 
cabos de abacá. 

.9 Keep yourself in the centre-plane of the ice-
breaker. 

Manténgase en el plano diametral del rompehielos. 

   
A1/6 Vessel Traffic Service (VTS) Standard 

Phrases 
Frases normalizadas de la OMI para los 
Servicios de Tráfico Marítimo (STM) 

    
 Application of Message Markers Utilización de los indicadores de mensaje 
 In order to especially facilitate shore-to-

ship and ship-to-shore communication or 
when one of the IMO Standard Marine 
Communication Phrases will not fit the  
meaning desired, one of the following eight 
message markers may be used to increase 
the probability of the purpose of the 
message being properly understood. 

Para facilitar en particular las comunicaciones tierra-
buque y buque-tierra, o cuando el significado del mensaje 
no queda cubierto con una frase normalizada de la OMI 
para las comunicaciones marítimas, puede utilizarse uno 
de los siguientes ocho indicadores de mensaje para 
incrementar la probabilidad de que el mensaje se entienda 
correctamente. 

 It is at the discretion of the shore personnel 
or the ship’s officer whether to use one of 
the message markers and if so which of 
them to apply depending on the user’s 
qualified assessment of the situation. If 
used, the message marker is to be spoken 
preceding the message or the corresponding 
part of the message. The IMO VTS 
Guidelines recommend that in any message 
directed to a vessel it should be clear 
whether the message contains information, 
advice, warning, or instruction and IMO 
Standard Marine Communication Phrases 
should be used where practicable. 

Queda a discreción del personal en tierra o del oficial del 
buque si desea utilizar los indicadores de mensaje, y su 
elección depende de cómo evalúe la situación un usuario 
competente.  Si se utiliza, el indicador del mensaje se 
mencionará antes del mensaje o de la parte 
correspondiente del mensaje.  Las directrices sobre los 
STM de la OMI recomiendan que cualquier mensaje 
dirigido a un buque quede claro si se trata de una 
información, recomendación, aviso o instrucción y, de 
todas formas, conviene usar siempre que sea posible las 
Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones 
marítimas. 

 For further standardized VTS 
communications, also see other sections of 
Part A1. For VTS Standard Reporting 
Procedures, see IMO resolution A.851(20) 
on General Principles for Ship Reporting 
Systems and Ship Reporting Requirements, 
including guidelines for reporting incidents 
involving dangerous goods, harmful 
substances and / or marine pollutants. 

En otras secciones de la Parte A1 figuran otras 
comunicaciones normalizadas con los STM.  Por lo que 
respecta a los procedimientos normalizados de 
notificación que siguen los STM, véase la resolución 
A.851 (20) de la OMI sobre los Principios generales a que 
deben ajustarse los sistemas y prescripciones de 
notificación para buques, incluidas las directrices para 
notificar sucesos en que intervengan mercancías 
peligrosas, substancias perjudiciales o contaminantes del 
mar. 

 Note: All of the following phrases must 
come as the culmination (message content) 
of a radio message exchange between 
stations covered by the ITU Radio 
Regulations, and the relevant calling 
procedures have to be observed. 

Nota: Todas las frases que figuran a la continuación 
deben considerarse fórmulas reales (contenido del 
mensaje) que se utilizarían en un intercambio de mensajes 
por radio entre dos estaciones, según se contempla en el 
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, por lo 
que es necesario observar los procedimientos de llamada 
pertinentes. 
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 Message Markers Indicadores de mensaje 
(i) INSTRUCTION INSTRUCCIÓN 
 This indicates that the following message 

implies the intention of the sender to 
influence others by a Regulation. 

Indica que el emisor del mensaje que sigue tiene 
intención de influir en la actuación de otros invocando 
una regla. 

 Comment: This means that the sender, e.g. 
a VTS Station or a naval vessel, must have 
full authority to send such a message. The 
recipient has to follow this legally binding 
message unless he/she has contradictory 
safety reasons which then have to be 
reported to the sender. 

Observación:  Esto significa que el emisor, por ejemplo 
una estación de los STM o un buque de la armada, debe 
estar plenamente autorizado a enviar un mensaje de este 
tipo. El receptor tiene que ajustarse a este mensaje, que 
es jurídicamente vinculante, a menos que deba 
contradecirlo por motivos de seguridad que ya haya 
puesto en conocimiento del emisor. 

 Example: "INSTRUCTION. Do not cross 
the fairway." 

Ejemplo:  "INSTRUCCIÓN.  No cruce el paso." 

(ii) ADVICE RECOMENDACIÓN 
 This indicates that the following message 

implies the intention of the sender to 
influence others by a Recommendation. 

Indica que el emisor del mensaje que sigue tiene 
intención de recomendar un determinado 
comportamiento a otros. 

 Comment: The decision whether to follow 
the ADVICE still stays with the recipient. 
ADVICE does not necessarily have to be 
followed but should be considered very 
carefully. 

Observación:  La decisión de observar o no la 
recomendación corresponde al receptor.  Las 
recomendaciones no deben seguirse necesariamente, 
pero conviene tenerlas plenamente en cuenta. 

 Example: "ADVICE. (Advise you) stand by 
on VHF Channel six nine." 

Ejemplo:  "RECOMENDACIÓN. (Se recomienda) que 
permanezca a la escucha en el canal seis nueve VHF". 

(iii) WARNING AVISO 
 This indicates that the following message 

implies the intention of the sender to inform 
others about danger. 

Indica que el emisor del mensaje que sigue tiene 
intención de informar a otros acerca de un peligro. 

 Comment: This means that any recipient of 
a WARNING should pay immediate 
attention to the danger mentioned. 
Consequences of a WARNING will be up 
to the recipient. 

Observación:  Significa que el receptor de un AVISO 
debe prestar inmediatamente atención al peligro 
mencionado.  Las consecuencias de un AVISO corren a 
cargo del receptor. 

 Example: "WARNING. Obstruction in the 
fairway." 

Ejemplo:  "AVISO.  Obstrucción en el paso." 

(iv) INFORMATION INFORMACIÓN 
 This indicates that the following message is 

restricted to observed facts, situations, etc.. 
Indica que el mensaje que sigue se limita a explicar 
hechos y situaciones observadas, etc. 

 Comment: This marker is preferably used 
for navigational and traffic information, etc. 
Consequences of INFORMATION will be 
up to the recipient. 

Observación:  Este indicador se suele utilizar para 
información náutica y sobre el tráfico, etc.  Las 
consecuencias de la INFORMACIÓN corren a cargo 
del receptor. 

 Example: "INFORMATION. MV Noname 
will overtake to the west of you  ." 

Ejemplo:  "INFORMACIÓN.  La motonave (nombre) le 
adelantará por el oeste." 

(v) QUESTION PREGUNTA 
 This indicates that the following message is 

of an interrogative character. 
Indica que el mensaje que sigue es de carácter 
interrogativo. 

 Comment: The use of this marker removes 
any doubt as to whether a question is being 
asked or a statement is being made, 
especially when interrogatives such as 
what, where, why, who, how are 
additionally used at the beginning of the 
question. The recipient is expected to return 
an answer. 

Observación:  La utilización de este indicador aclara si 
se está haciendo una pregunta o una declaración, 
especialmente cuando se utilicen los interrogativos qué, 
dónde, por qué, quién, cómo, al principio de la 
pregunta.  Se espera que el receptor ofrezca una 
respuesta. 

 Example: "QUESTION.( What is ) your 
present maximum draft?" 

Ejemplo:  "PREGUNTA.  (¿Cuál es su) calado máximo 
actual?" 
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(vi) ANSWER RESPUESTA 
 This indicates that the following message is 

the reply to a previous question. 
Indica que el mensaje que sigue es la respuesta a la 
pregunta anterior. 

 Comment: Note that an answer should not 
contain another question. 

Observación:  La respuesta no debe contener otra 
pregunta. 

 Example: "ANSWER. My present 
maximum draft is zero seven metres." 

Ejemplo:  "RESPUESTA.  Mi calado máximo actual es 
de 0,7 m." 

(vii) REQUEST PETICIÓN 
 This indicates that the following message is 

asking for action from others with respect 
to the vessel. 

Indica que en el mensaje que sigue se pide a otros que 
tomen medidas en relación con el buque. 

 Comment: The use of this marker is to 
signal: I want something to be arranged or 
provided, e.g. ship’s stores requirements, 
tugs, permission, etc.. 

Observación:  Este indicador tiene por objetivo emitir la 
señal de que se desea organizar o encargar algo, por 
ejemplo, notificar las necesidades del buque en cuanto a 
provisiones remolques, permisos, etc... 

 Note: REQUEST must not be used 
involving navigation, or to modify 
COLREGS. 

Nota:  El indicador PETICIÓN no debe utilizarse para 
la navegación, ni para modificar el Reglamento de 
Abordajes. 

 Example: "REQUEST. I require two tugs." Ejemplo:  "PETICIÓN.  Necesito dos remolcadores." 
(viii) INTENTION INTENCIÓN 
 This indicates that the following message 

informs others about immediate 
navigational  action intended to be taken. 

Indica que en el mensaje que sigue se va a comunicar a 
otras medidas relativas a la navegación que se tiene 
intención de tomar inmediatamente. 

 Comment: The use of this message marker 
is logically restricted to messages 
announcing navigational actions by the 
vessel sending this message. 

Observación:  La utilización de este indicador de 
mensaje está limitada lógicamente a mensajes que 
comuniquen medidas de navegación que va a tomar el 
buque que envíe el mensaje. 

 Example: "INTENTION. I will reduce my 
speed." 

Ejemplo:  "INTENCIÓN.  Voy a reducir mi velocidad." 

   
A1/6.1 Phrases for acquiring and providing data 

for a traffic image 
Frases para adquirir y facilitar datos que 
configuren una imagen del tráfico 

.1 Acquiring and providing routine traffic 
data 

Recogida y difusión de datos sobre el tráfico 
en situaciones normales 

.1 What is the  name of your vessel and call 
sign/ identification ? 

¿Cuál es el nombre de su buque y el distintivo de 
llamada/identificación? 

.1.1 The name of my  vessel is ... , call sign .../ 
identification ... . 

El nombre de mi buque es ..., el distintivo de llamada 
.../identificación ... 

.1.2 Spell the name of your vessel. Deletree el nombre de su buque. 

.2 What is your flag State ? ¿Cuál es su Estado de abanderamiento? 

.2.1 My flag State is ... . Mi Estado de abanderamiento es ... . 

.3 What is your position ? ¿Cuál es su situación? 

.3.1 My position is ... . Mi situación es ... . 

.4 What is your present course and speed ? ¿Cuál son su rumbo y velocidad actuales? 

.4.1 My present course is ... degrees, my speed 
is ... knots. 

Mi rumbo actual es de ... grados, y la velocidad de ... 
nudos. 

.5 From what direction are you approaching ? ¿De qué dirección procede? 

.5.1 I am approaching from ... . Estoy llegando desde ... . 

.6 What is your port of destination/ 
destination? 

¿Cuál es su puerto de destino/su destino? 

.6.1 My port of destination/ destination is ... . Mi puerto de destino/destino es ... . 

.7 What was your last port of call ? ¿Cuál fue su último puerto de escala? 

.7.1 My last port of call was ... . Mi último puerto de escala fue ... . 

.8 What is your ETA in position ... ? ¿Cuál es su hora estimada de llegada a la situación ...? 

.8.1 My ETA is ... UTC. Mi hora estimada de llegada son las ... horas UTC. 

.9 What is your ETD from ... ? ¿Cuál es su hora estimada de salida de ...? 

.9.1 My ETD from ... is ... UTC. Mi hora estimada de salida de ... son las ... horas UTC. 

.10 What is your draft forward/ aft? ¿Cuál es su calado a proa/popa? 

.10.1 My draft forward/ aft is ... metres. Mi calado a proa/popa es de ... metros. 
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.11 What is your present maximum draft ? ¿Cuál es su calado máximo actual? 

.11.1 My present maximum draft is ... metres. Mi calado máximo actual es de ... metros. 

.12 What is your freeboard ? ¿Cuál es su francobordo? 

.12.1 My freeboard is ... metres. Mi francobordo es de ... metros. 

.13 What is your air draft ? ¿Cuál es su guinda? 

.13.1 My air draft is ... metres. Mi guinda es de ... metros. 

.14 Are you underway ? ¿Está usted navegando? 

.14.1 Yes, I am underway.  Sí, estoy navegando. 

.14.2 No, I am not underway. No, no estoy navegando. 

.14.3 I am ready to get underway. Estoy listo para empezar a navegar. 

.15 What is your full speed/ full manoeuvring 
speed? 

¿Cuál es su velocidad máxima/su velocidad máxima de 
maniobra? 

.15.1 My full speed/ full manoeuvring speed is ... 
knots. 

Mi velocidad máxima/velocidad máxima de maniobra 
es de ... nudos. 

.16 What is your cargo? ¿Qué tipo de carga tiene? 

.16.1 My cargo is ... . Mi carga es de ... . 

.17 Do you carry any dangerous goods? ¿Transporta mercancías peligrosas? 

.17.1 Yes, I carry the following dangerous goods: 
... kilograms/ tons IMO Class ... . 

Sí, estoy transportando las siguientes mercancías 
peligrosas:  ... kilogramos/ toneladas de mercancías de 
la clase ... de la OMI ... . 

.17.2 No, I do not carry any dangerous goods. No, no transporto mercancías peligrosas. 

.18 Do you have any deficiencies/ restrictions? ¿Tiene alguna deficiencia/restricción? 

.18.1 No, I have no deficiencies/ restrictions. No, no tengo deficiencias/restricciones. 

.18.2 Yes, I have the following deficiencies/ 
restrictions: ... . 

Si, tengo las siguientes deficiencias/restricciones. 

.19 I am/ MV ... is constrained by draft. Estoy /la motonave... está restringida por su calado. 

.20 The maximum permitted draft is ... metres. El calado máximo permitido es de ... metros. 

.21 Do you have any list? ¿Está escorado? 

.21.1 Yes, I have a list to port/ starboard of ... 
degrees. 

Sí, tengo una escora a babor / estribor de ... grados. 

.21.2 No, I have no list. No, no estoy escorado. 

.22 Are you on even keel? ¿Está usted en aguas iguales? 

.22.1 Yes, I am on even keel. Sí, estoy en aguas iguales. 

.22.2 No, I am trimmed by the head/ stern. No, tengo asiento a proa/popa. 
   
.2 Acquiring and providing distress traffic 

data 
Recogida y difusión de datos sobre el tráfico 
en situaciones de socorro 

 See A1/1.1 "Distress communications". Véase también la sección A1/1.1 "Comunicaciones de 
socorro". 

   
A1/6.2 Phrases for providing VTS services Frases para los STM 
.1 Information service Servicios de información 
 These phrases are normally transmitted 

from the shore. 
Esas frases suelen transmitirse desde tierra. 

.1.1 Navigational warnings Avisos náuticos 

.1 Unknown object(s) in position ... . Objeto(s) desconocido en la situación ... . 

.2 Ice/ iceberg(s) in position .../ area 
around ... . 

Hielo / témpano(s) en la situación .... en la zona 
próxima ... . 

.3 Unlit derelict vessel adrift in vicinity ... at ... 
(date and time). 

Buque abandonado sin iluminar a la deriva en las 
proximidades de ... el (fecha y hora). 

.4 Dangerous wreck/ obstruction located in 
position ... marked by ... (type) buoy. 

Restos peligrosos del naufragio / obstrucción en la 
situación ... marcada por la boya ... (tipo). 

.5 Hazardous mine adrift in vicinity ... at ... 
(date and time). 

Minas potencialmente peligrosas a la deriva en las 
proximidades de ... el ... (fecha y hora). 

.6 Uncharted reef/ rock/ shoal reported in 
position ... . 

Arrecife/rocas/banco de arena sin señalar en las cartas 
notificado(a) en la situación ... . 
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.7 Pipeline is leaking gas/ oil in position ... 
Wide berth requested. 

El oleoducto/gaseoducto tiene una fuga de gas / escape 
de hidrocarburos en la situación ... 
Se solicita un amplio resguardo. 

.8 Depth of water not sufficient in position ... . La profundidad del agua no es suficiente en la 
situación ... 

.9 Navigation closed in area ... . La zona está cerrada a la navegación. 
   
.1.2 Navigational information Información náutica 
.1 Oil spill in position ... . Derrame de hidrocarburos en la situación ... . 
.2 Current meters/ hydrographic instruments 

moored in position ...  
Wide berth requested. 

Medidores de corriente/instrumentos hidrográficos 
fondeados en la posición ... 
Se solicita un amplio resguardo. 

.3 Platform ... (name/ number) reported/ 
established in position ... 
Wide berth requested. 

Se ha recibido notificación / se ha establecido la 
plataforma ... (nombre / número) en la situación ...  
Se solicita un amplio resguardo. 

.4 ... ( charted name of light/ buoy)  in 
position ...  

La ...(nombre de la luz / boya en las cartas) situada 
en ... 

 ~ unlit/ unreliable/ damaged/ destroyed/ off 
station/ missing.  

~ está apagada, / no es fiable / está averiada / destruida / 
fuera de su lugar / ha desaparecido. 

 ~ (temporarily) changed to ... (full 
characteristics). 

~ ha sido cambiada (temporalmente) a ... (características 
completas). 

 ~ (temporarily) removed. ~ se ha suprimido (temporalmente). 
 ~ (temporarily) discontinued. ~ se ha suspendido (temporalmente). 
.5 ... ( charted name of light / buoy) ... (full 

characteristics)  
La ... (nombre de la luz /boya en las cartas) ... 
(características completas) ha sido 

 ~ established in position ... . ~ establecida la situación ... 
 ~ re-established in position ... . ~ reestablecida en la situación ... 
 ~ moved ... kilometres / nautical miles in ... 

(direction) to position ... . 
~ cambiada a ... cables / millas marinas hacia ... 

(dirección) a la situación ... . 
.6 (Note: Only for major fog signal stations.)   (Nota:  Sólo para las estaciones de señales de niebla 

más importantes.) 
 Fog signal ... ( charted name of light / buoy) 

in position ... inoperative. 
Señal de niebla ... (nombre de la luz / boya en las 
cartas) en la posición ... está fuera de servicio. 

   
.1.3 Traffic information Información sobre el tráfico 
.1 Gunnery/ rocket firing/ missile/ torpedo/ 

underwater ordnance exercises in area 
bounded by ... (positions) and ... from ... 
(date and time) to ... (date and time). 
Wide berth requested. 

Ejercicios navales de artillería/lanzamiento de 
cohetes/misiles/torpedos/ operaciones con submarinos 
en la zona delimitada por... (situación) y ... del (fecha y 
hora) al ... (fecha y hora).  
Se solicita un amplio resguardo. 

.2 Cable/ pipeline operations by ... (vessel) in 
vicinity .../ along a line joining ... (position) 
from ... (date and time) to ... (date and 
time).  
Wide berth requested.  
Contact via VHF Channel ... . 

Operaciones con cables/conductos efectuados por .. 
(buque) en las proximidades de .../en las líneas que unen 
los siguientes puntos.... (coordenadas) del ... (fecha y 
hora) al ... (fecha y hora).  
Se solicita un amplio resguardo.   
Contacto por el canal ... VHF ... 

.3 Salvage operations in position ... from ... 
(date and time) to ... (date and time). 
Wide berth requested.  
Contact via VHF Channel ... . 

Operaciones de salvamento en la situación ... de (fecha 
y hora) al ... (fecha y hora).   
Se solicita un amplio resguardo.   
Contacto por el canal ... VHF. 

.4 Seismic/ hydrographic operations by  ... 
(vessel)... from ... (date and time) to ... (date 
and time) in position ...  
Wide berth requested.  
Contact via VHF Channel ... . 

Operaciones sísmicas/hidrográficas efectuadas por ... 
(buque) del ... (fecha y hora) al ... (fecha y hora) en la 
situación ....   
Se solicita un amplio resguardo. 
Contacto por el canal ...VHF. 

.5 Oil clearance operations near MT ... in 
position ... 
 Wide berth requested. 

Operaciones de limpieza de hidrocarburos en las 
proximidades del buque tanque ... en la situación ... .   
Se solicita un amplio resguardo. 

.6 Transhipment of ... (kind of cargo) in 
position ... Wide berth requested. 

Trasvase de ... (tipo de carga) en la situación ... .   
Se solicita un amplio resguardo. 
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.7 Difficult tow from ... (port of departure)  to 
... (destination) on ... (date). 
Wide berth requested. 

Remolque difícil de ... (puerto de salida) a ... (destino) 
el ... (fecha)   
Se solicita un amplio resguardo. 

.8 Vessel not under command in position .../ 
area ... . 

Buque sin gobierno en la situación .../en la zona ... . 

.9 Hampered vessel in position .../ area ... 
(course ... degrees, speed ... knots). 

Buque impedido en la situación .../en la zona ... (rumbo 
... grados, velocidad ... nudos). 

.9.1 Vessel constrained by her draft in position 
.../ area ... (course ... degrees, speed ... 
knots). 

Buque restringido por su calado en situación...zona... 
(con rumbo...grados...y velocidad de ...nudos). 

.10 Vessel in position ... on course ... and speed 
... is not complying with traffic regulations. 

El buque situado en ... con rumbo a .... y velocidad de ... 
no cumple las reglas de tráfico. 

.11 Vessel is crossing ... traffic lane on course 
... and speed ... in position ... . 

El buque está cruzando la vía de circulación... con 
rumbo a ... y velocidad de ... en la situación ... . 

.12 Small fishing boats in area around ... 
Navigate with caution. 

Pequeñas embarcaciones de pesca en la zona de ....  
Navegue con precaución. 

.13 Submarines operating in sea area around ... 
Surface vessels are in attendance. 

Submarinos en la zona marítima de ...  
Van acompañados por buques de superficie. 

   
.1.4 Route information Información sobre la derrota 
.1 Route .../ Traffic Lane ... has been 

suspended/ discontinued/ diverted. 
La derrota .../vía de circulación ... ha sido 
suspendida/eliminada/trasladada. 

   
.1.5 Hydrographic information Información hidrográfica 
.1 Tidal prediction for ... (name of station(s)) / 

area ... : 
Las previsiones para la marea en ... (nombre de la 
estación o las estaciones)/la zona ... son: 

.1.1 A tide of ... metres above/ below datum is 
expected in position .../ area ... at about ... 
UTC. 

Una marea de ... metros por encima/por debajo del 
dátum en la situación ... en la zona de ... alrededor de las 
... horas UTC. 

.1.2 Abnormally high/ low tides are expected in 
position .../ area ... at about ... UTC. 

Mareas anormalmente altas o bajas previstas en la 
situación ... en la zona ... de ... alrededor de las ... horas 
UTC. 

.2 The tide is rising: La marea está subiendo: 
 ~ it is ... hours before high water / after low 

water. 
~ faltan ... horas para la pleamar/han pasado...horas 

desde de la bajamar. 
 ~ it is ... metres below high water/ above 

low water. 
~ es de ... metros por debajo de la pleamar/por encima 

de la bajamar. 
.3 The tide is falling: La marea está bajando: 
 ~ it is ... hours after high water/ before low 

water. 
~ faltan ... horas para la pleamar/han pasado...horas 

desde de la bajamar. 
 ~ it is ... metres below high water / above 

low water. 
~ es de ... metros por debajo de la pleamar/por encima 

de la bajamar. 
.4 The tide is slack. La marea está en repunte. 
.5 Present tide is ... metres above/ below 

datum ... in position ... .. 
La marea actual es de ... metros por encima /por debajo 
del dátum ... en la situación ... 

.6 The tide is ... metres above/ below 
prediction. 

La marca está ... metros por encima/por debajo de lo 
previsto. 

.7 The tidal stream/ current is ... knots in 
position ... . 

La corriente mareal es de ... nudos en la situación ... 

.8 The tide is setting in direction ... degrees. El reflujo mareal es de ... grados en dirección ... 

.9 The depth of water is/ is not sufficient in 
position ... . 

La profundidad del agua es/no es suficiente en la 
situación ... 

.12 Charted depth has increased/ decreased by 
... metres due to winds/ sea state. 

La profundidad ha aumentado/disminuido ... metros con 
respecto a la indicada en las cartas debido a los 
vientos/al estado de la mar. 
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.1.6 Electronic navigational aids information Información relativa a las ayudas electrónicas 
a la navegación 

.1 GPS Satellite ... (number) unusable from ... 
(date and time) to ... (date and time).  

El satélite … (nº) del sistema GPS estará fuera de 
servicio del … (fecha y hora) al … (fecha y hora). 

 Cancel one hour after time of restoration. Cancelar una hora después de que se reanude el 
servicio. 

.2 LORAN station ... (name number of master/ 
secondary)  

La estación LORAN … (nombre y número de la 
estación principal/secundaria). 

.3 RACON ... (name of station) in position ... 
off air ... from ... (date and time) to ... (date 
and time). 

La estación RACON … (nombre de la estación) situada 
en … estará fuera del canal de conversación … del … 
(fecha y hora) al … (fecha y hora). 

   
.1.7 Meteorological warnings Avisos meteorológicos 
.1 Gale warning/ storm warning was issued at 

... UTC starting at ... UTC . 
Aviso de temporal/tempestad emitido a las … horas 
UTC previsto para las … horas UTC. 

.1.1 Gale warning/ storm warning. Wind at ... 
UTC in area ... (met. area) from direction ... 
(cardinal and half cardinal points) and 
force Beaufort ... backing/ veering to ... 
(cardinal and half cardinal points). 

Aviso de temporal/tempestad.  Vientos a las … horas 
UTC en la zona … (zona meteorológica) de dirección 
… (punto cardinal) y fuerza... en la escala Beaufort , 
levógiros/dextrógiros hacia … (punto cardinal). 

.2 Tropical storm warning was issued at ... 
UTC starting at ... UTC. 

Aviso de tempestad tropical emitido a las … horas 
UTC, prevista a las … horas UTC. 

.2.1 Tropical storm warning at ... UTC. 
Hurricane ... (name)/ tropical cyclone/ 
tornado/ willy-willy/ typhoon/ ... with 
central pressure of ... millibars/ 
hectopascals located in position ... .  
Present movement ... (cardinal and half 
cardinal points) at ... knots. Winds of ... 
knots within radius of ... nautical miles of 
centre. Seas over ... metres. Further 
information on VHF Channel .../ frequency 
... (at ... UTC). 

Aviso de tempestad tropical a las … horas UTC.  
Huracán … (nombre)/ciclón tropical/tornado/vientos 
huracanados/tifón/… con una presión en el núcleo de … 
milibares/hectopascales en…   
Actualmente se desplaza(n) hacia … (punto cardinal) a 
una velocidad de … nudos.  Vientos de … nudos en un 
radio de … millas marinas del núcleo.  Olas de más de 
… metros.  Se dará más información en el canal … 
VHF/ la frecuencia … (a las … horas UTC). 

.1.8 Meteorological information Información meteorológica 

.1 Position of tropical storm ... (name) ..., path  
... (cardinal and half cardinal points),  
speed of advance ... knots. 

Tempestad tropical … (nombre) situada en …, con 
trayectoria … (punto cardinal).   
Avanza a una velocidad de … nudos. 

.2 Wind direction ... (cardinal and half 
cardinal points), force Beaufort ... in 
position ... . 

En la situación … , la dirección del viento es … (punto 
cardinal), y la fuerza … en la escala Beaufort. 

.3 Wind is backing/ veering and increasing/ 
decreasing. 

El viento es levógiro/dextrógiro y va en 
aumento/disminución. 

.4 Wind is expected to increase/ decrease in 
position ... to force Beaufort ... within the 
next... hours. 

Se prevé que los vientos aumenten/disminuyan en la 
situación …a una fuerza … en la escala Beaufort dentro 
de las próximas … horas. 

.5 Visibility in position ...    Visibilidad en la situación …: 
 ~ ... metres/ nautical miles. ~ de...metros/millas marinas. 
 ~ reduced by mist/ fog/ snow/ dust / rain/ ... 

. 
~ reducida por neblina/niebla/nieve/polvo/lluvia/… . 

 ~ expected to increase/ decrease to ... 
metres/ nautical miles within the next ...  
hours. 

~ se prevé que aumente/disminuya a … metros/millas 
marinas en las próximas … horas. 

.6 Sea / swell in position ...  Olas/mar de fondo en la situación …: 
 ~ ... metres from ... (cardinal and half 

cardinal points). 
~ de … metros, procedente(s) de … (punto cardinal). 

 ~  expected to increase/ decrease within the 
next ... hours. 

~ se prevé que aumente(n)/disminuya(n) en las 
próximas … horas. 

.7 Icing is expected/ not expected in area ... . Se prevé/no se prevé engelamiento en la zona … . 
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.1.9 Meteorological questions and answers Preguntas y respuestas sobre cuestiones 
meteorológicas 

 See A1/3.1 "Meteorological and 
hydrological conditions" 

Véase también la sección A1/3.1 "Condiciones 
meteorológicas e hidrológicas" 

   
.2 Navigational assistance service Servicio de asistencia a la navegación 
 Shore based pilotage by navigational 

assistance service:  See also A1/6.4 .3.18 to 
.3.21 

Practicaje desde tierra facilitado por el servicio de 
asistencia a la navegación:  Véase también la sección 
A1/6.4 (.3.18 a .3.21). 

   
.2.1 Request and identification  Solicitud de identificación 
.1 Is shore based radar assistance available? ¿Se dispone de asistencia por radar desde tierra? 
.1.1 Yes, shore based radar assistance is 

available. 
Sí, se dispone de asistencia por radar desde tierra. 

.1.2 No, shore based radar assistance is not 
available. 

No, no se dispone de asistencia por radar desde tierra. 

.2 Shore based radar assistance is available 
from ... to ... UTC.  

Se dispone de asistencia por radar desde tierra de las ... 
a las ... horas UTC. 

.3 Do you require navigational assistance to 
reach ... ? 

¿Necesita asistencia a la navegación para llegar a ...? 

.3.1 Yes, I require navigational assistance. Sí, necesito asistencia a la navegación. 

.3.2 No, I do not require navigational assistance. No, no necesito asistencia a la navegación. 

.4 What is your position? ¿Cuál es su situación? 

.4.1 My position is bearing ... degrees ..., 
distance ... kilometres/ nautical miles 
from ... . 

Mi situación es la siguiente:  demora ... grados, 
distancia de... cables/millas marinas de... . 

.5 How was your position obtained? ¿Cómo ha obtenido su situación? 

.5.1 My position was obtained by GPS/ 
RADAR/ cross-bearing/ astronomical 
observation/ ... . 

Mi situación ha sido obtenida por GPS/radar/demoras 
simultáneas/observación astronómica/... . 

.6 Repeat your position for identification. Repita su situación para identificarse. 

.7 I have located you on my radar screen. Lo he localizado en mi pantalla de radar. 

.7.1 Your position is bearing ... degrees, 
distance ... kilometres/ nautical miles 
from ... . 

Su situación es la siguiente:  demora ... grados, distancia 
de... cables/millas marinas de ... . 

.8 I cannot locate you on my radar screen. No lo localizo en mi pantalla de radar. 

.9 What is your present course and speed? ¿Cuáles son su rumbo y velocidad actuales? 

.9.1 My present course is ... degrees, my speed 
is ... knots. 

Mi rumbo actual es ... grados, y la velocidad de ... 
nudos. 

.10 What is the course to reach you? ¿Qué rumbo debo tomar para llegar hasta usted? 

.10.1 The course to reach me is ... degrees. El rumbo que ha de tomar para llegar hasta mí es de ... 
grados. 

.11 Is your radar in operation? ¿Funciona su radar? 

.11.1 Yes, my radar is in operation. Sí, mi radar funciona. 

.11.2 No, my radar is not in operation. No, mi radar no funciona. 

.12 What range scale are you using? ¿Qué escala está utilizando? 

.12.1 I am using ... miles range scale. Estoy utilizando una escala con un alcance de ... millas. 

.12.2 Change to a larger/ smaller range scale. Cambie a una escala más grande/más pequeña. 

.13 You are leaving my radar screen. Está saliendo de mi pantalla de radar. 

.14 Change to radar ... (name) VHF 
Channel ... . 

Cambie al radar ... (nombre), canal VHF ... . 

.15 I have lost radar contact.  He perdido contacto por radar. 
   
.2.2 Position Situación 
.1 You are entering ... . Está entrando en ... . . 
.2 Your position is .../ bearing ... degrees, 

distance ... kilometres/ nautical miles 
from ... . 

Su situación es: demora ... grados, distancia ... 
cables/millas marinas de ... . 

.4 You are passing ... . Está pasando por ... . 
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 You are  Está: 
 ~ in the centre of the fairway. ~ en el centro del paso. 
 ~ on / not on the  radar reference line (of 

the fairway). 
~ en la línea de referencia del radar/fuera de ella (en el 

paso). 
 ~ on the ... (cardinal and half cardinal 

points) side of the fairway. 
~ al ... (punto cardinal) del paso. 

.5 You are approaching the ... (cardinal and 
half cardinal points) limit of the fairway. 

Está llegando al extremo ... (punto cardinal) del paso. 

.6 Your position is buoy number ... distance ... 
metres/ cables to the ... (cardinal and half 
cardinal points) of the radar reference line.  

Su situación viene dada por la boya número ... , que está 
a una distancia de ... metros/cables al ... (punto 
cardinal) de ... /de la línea de referencia del radar. 

.7 Your position is distance ... metres/ cables 
from the intersection of radar reference line 
... and radar reference line ... and distance ... 
metres/ cables to the  ... (cardinal and half 
cardinal points) of radar reference line ... . 

Su situación dista ... metros/cables de la intersección de 
la línea de referencia del radar ... y de la línea de 
referencia del radar ... , a una distancia de ... 
metros/cables al ... (punto cardinal) de la línea de 
referencia del radar. 

.8 MV ... has reported at reporting point ... . La motonave ... ha enviado una notificación en el punto 
... . 

.9 You are getting closer to the vessel … 
(cardinal and half cardinal points) of you. 

Está acercándose a un buque situado al ... (punto 
cardinal) de usted. 

.10 Vessel on opposite course is  passing to the 
... (cardinal and half cardinal points) of 
you. 

Un buque está cruzando en dirección opuesta al … 
(punto cardinal) de usted. 

.11 MV ... is metres/ cables ... (cardinal and 
half cardinal points) of you.  

La motonave … está a … metros/cables ... (punto 
cardinal) de usted. 

 ~ is ingoing/ outgoing. ~ y está entrando/saliendo. 
 ~ has stopped. ~ se ha detenido. 
 ~ is at anchor. ~ está fondeado. 
 ~ is on a reciprocal course. ~ viene al rumbo opuesto. 
 ~ will overtake to the ... (cardinal and half 

cardinal points) of you. 
~ le adelantará al ... (punto cardinal) de usted. 

.12 Vessel has anchored ... metres/ cables ... 
(cardinal and half cardinal points) of you 
in position ... . 

El buque ha fondeado a … metros/cables al ... (punto 
cardinal) de usted en la situación … . 

.13 Vessel ... (cardinal and half cardinal 
points) of you is obstructing your 
movements. 

El buque al ... (punto cardinal) de usted está 
obstruyendo sus movimientos. 

.14 You will meet crossing traffic in 
position ... . 

Va a encontrarse con tráfico que cruza en la 
situación ... . 

.15 Vessel is entering/ leaving the fairway at ...  El buque está entrando en el paso/ saliendo del paso por 
... . 

.16 Buoy ... distance ... metres/ cables ... 
(cardinal and half cardinal points). 

La boya ... está a una distancia de ... metros / cables al 
... (punto cardinal). 

.17 Vessel ... (cardinal and half cardinal 
points) of you is 

El buque al... (punto cardinal) de usted está 

 ~ turning. ~ girando. 
 ~ anchoring. ~ fondeando. 
 ~ increasing/ decreasing speed. ~ aumentando/disminuyendo la velocidad. 
 ~ overtaking you. ~ adelantándole. 
 ~ not under command. ~ sin gobierno. 
   
.2.3 Course Rumbo 
 Note: the user of this phrase should be fully 

aware of the implications of words such as 
"track", "heading" and "course made good".

Nota:  los usuarios de estas frases deben ser plenamente 
conscientes del significado de expresiones tales como 
"trayectoria", "rumbo de proa" y "rumbo efectivo". 

.1 Your track is Su trayectoria 
 ~ parallel with the reference line. ~ es paralela a la línea de referencia. 
 ~ diverging from the reference line. - se desvía de la línea de referencia. 
 ~ converging to the reference line. - converge con la línea de referencia. 
.2 What is your present course/ heading? ¿Cuál es su rumbo actual? 
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.2.1 My present course/ heading is ... degrees. Mi rumbo actual es de  ... grados. 

.3 You are steering a dangerous course. Lleva usted un rumbo peligroso. 

.4 Course to make good is ... degrees. El rumbo efectivo es de ... grados. 

.5 Vessel ... (cardinal and half cardinal 
points) of you is on same course ... degrees. 

El buque al ... (punto cardinal) de usted tiene el mismo 
rumbo de ... grados. 

.5.1 Advise you Le recomiendo 
 ~ keep your present course. ~ que mantenga su rumbo actual. 
 ~ a new course of … degrees. ~ que cambie su rumbo a ... grados. 
.6 Have you altered course? ¿Ha cambiado el rumbo? 
.6.1 Yes, I have altered course - my new course 

is  ... degrees. 
Si, he cambiado el rumbo: mi nuevo rumbo es de ... 
grados. 

.6.2 No, I have not altered course - my course is  
... degrees. 

No, no he cambiado el rumbo: mi rumbo es de ... 
grados. 

.7 You are running into danger: Está acercándose a un peligro: 
 ~ shallow water ... (cardinal and half 

cardinal points) of you. 
~ aguas poco profundas al ... (punto cardinal) de usted. 

 ~ submerged wreck ... (cardinal and half 
cardinal points) of you. 

~ restos de naufragio sumergidos al ... (punto cardinal) 
de usted. 

 ~ fog bank ... (cardinal and half cardinal 
points) of you. 

~ banco de niebla al ... (punto cardinal) de usted. 

 ~ risk of collision (with a vessel bearing ... 
degrees, distance ... kilometres/ … nautical 
miles). 

~ riesgo de abordaje (con un buque que tiene una 
demora de ... grados, a una     distancia de ... cables 
/millas marinas). 

 ~ bridge is defective/ ... . ~ el puente está defectuoso / ... . 
   
.3 Traffic organization service Servicio de organización del tráfico 
.3.1 Clearance, forward planning Despacho y planificación anticipada 
.1 Traffic clearance is required before entering 

...  . 
Es necesario contar con una autorización de tráfico 
antes de entrar en ... . 

.2 Do not enter the traffic lane/ ... . No entre en la vía de circulación / ... . 

.3 Proceed to the emergency anchorage. Siga hasta el fondeadero de emergencia. 

.4 Keep clear of .../ Avoid ... . Manténgase alejado de  ... / evite ... . 

.5 You have permission  Tiene permiso para 
 ~ to enter the traffic lane/ route - traffic 

clearance  granted. 
~ entrar en la vía de circulación/la derrota: Tráfico le 

concede una autorización. 
 ~ to enter traffic lane/ route in position ... at 

... UTC. 
~ entrar en la vía de circulación/la derrota situada en... a 

las ... horas UTC. 
.6 Do not pass the reporting point ... until ... 

UTC. 
No cruce el punto de notificación ... hasta las ... horas 
UTC. 

.7 Report at the next way point/ waypoint .../ 
at ... UTC. 

Envíe un mensaje desde el próximo punto de control de 
derrota / desde el punto de control de derrota ... / a las ... 
a las UTC. 

.8 You must arrive at way point ... at ... UTC - 
your berth is clear. 

Debe usted llegar al punto de control de derrota ... a las 
... horas UTC: su puesto de atraque está libre. 

.9 Do not arrive in position ... before/ after ... 
UTC. 

No llegue a la situación ... antes / después de las ... 
horas UTC. 

.10 The tide is  with you/ against you. Va a favor/en contra de la marea. 
   
.3.2 Anchoring Fondeo 
.1 You must anchor  Debe usted fondear 
 ~ at ... UTC. ~ a las ... horas UTC. 
 ~ until the pilot arrives. ~ hasta que llegue el práctico. 
 ~ in a different position. ~ en una situación diferente. 
 ~ clear of fairway. ~ fuera del paso. 
.2 Do not anchor in position ... . No fondee en la situación ... . 
.3 Anchoring is prohibited. Está prohibido fondear. 
.6 You must heave up anchor. Debe levar el ancla. 
.7 You are at anchor in a wrong position. Está fondeado en la situación equivocada. 
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.8 Have your crew on stand by for heaving up 
anchor when the pilot embarks. 

Mantenga su tripulación a la espera para levar el ancla 
cuando llegue el práctico. 

.9 You have permission to anchor (at ... UTC) Tiene usted permiso para fondear (a las ... horas UTC). 
 ~ in position ... . ~ en la situación ... . 
 ~ until the pilot arrives. ~ hasta que llegue al práctico. 
 ~ until the tugs arrive. ~ hasta que lleguen los remolcadores. 
 ~ until  sufficient water. ~ hasta que haya suficiente calado. 
.10 You are obstructing the fairway/ other 

traffic. 
Está usted obstruyendo el paso/el resto del tráfico. 

.11 Are you dragging/ dredging anchor? ¿Está usted garreando/arrastrando al ancla? 

.11.1 Yes, I am dragging/ dredging anchor. Sí, estoy garreando/arrastrando el ancla. 

.11.2 No, I am not dragging/ dredging anchor. No, no estoy garreando/arrastrando el ancla. 

.12 Do not dredge anchor. No arrastre el ancla. 
   
.3.3 Arrival, berthing and departure Llegada, atraque y salida 
.1 Your orders are to berth on ... . Tiene orden de atracar en ... . 
.2 Your orders are changed to proceed to ... .  Han cambiado sus órdenes.  Siga hasta ... . 
.3 Proceed to ... for orders. Siga hasta ... y espere órdenes. 
.4 You have permission to enter/ to proceed at 

... UTC. 
Tiene permiso para entrar/continuar a las ... horas UTD. 

.5 Vessel is turning/ manoeuvring in position 
... . 

El buque está evolucionando/maniobrando en ... . 

.6 MV ...  La motonave ... 
 ~ will turn in position ... . ~ evolucionará en la situación ... . 
 ~ will leave ... at ... UTC. ~ saldrá de ... a las ... horas UTC. 
 ~ is leaving ... . ~ está saliendo de ... . 
 ~ has left ... . ~ ha salido de ... . 
 ~ entered fairway in position ... . ~ ha entrado en el paso en la situación … . 
.7 Your berth is not clear (until ... UTC)  Su atraque no está libre (hasta las ... horas UTC). 
.7.1 Your berth will be clear at ... UTC. Su puesto de atraque quedará libre a las ... horas UTC. 
.8 You will berth/ dock at ... UTC . Atracará/entrará en el muelle a las ... horas UTC. 
.9 Berthing has been delayed by ... hours. Su atraque se ha retrasado ... horas. 
.10 Be ready to get underway. Prepárase para empezar a navegar. 
.10.1 I am ready to get underway Estoy listo para empezar a navegar. 
.11 Get underway. Comience a navegar. 
.12 Are you underway? ¿Está usted navegando? 
.12.1 Yes, I am underway. Sí, estoy navegando. 
.12.2 No, I am not underway. No, no estoy navegando. 
.13 Move ahead/ astern ... metres. Vaya avante/atrás ... metros. 
.14 Your vessel is in position - make fast. El buque está en posición:  haga firme. 
   
.3.4 Enforcement Cumplimiento 
.1 According to my radar, your course does 

not comply with Rule 10 of the COLREGs. 
De acuerdo con mi radar, su rumbo no cumplela 
regla 10 del Reglamento de abordajes. 

.2. Your actions will be reported to the 
Authorities. 

Sus acciones serán notificadas a las autoridades. 

3 You are not complying with traffic 
regulations. 

Está usted ~ incumpliendo las reglas de tráfico. 

 You are not keeping to the correct traffic 
lane. 

Está usted ~ fuera de la vía de circulación correcta. 

.4 Have all navigational instruments in 
operation before entering this area/ area ... . 

Tenga en funcionamiento todos los instrumentos 
náuticos antes de entrar en esta zona/en la zona ... . 

.5 Your navigation lights are not visible. Sus luces de navegación no son visibles. 

.6 Recover your fishing gear.  Recoja sus artes de pesca. 

.6.1 You are fishing in the fairway. Está usted pescando en el paso. 

.7 Fishing gear is to the ... (cardinal and half 
cardinal points) of you. 

Hay artes de pesca al ... (punto cardinal) de usted 

.8 Fishing in area ... is prohibited. La pesca en la zona ... está prohibida. 
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.9 You are approaching a prohibited fishing 
area. 

Está usted acercándose a una zona en la que está 
prohibida la pesca. 

.10 Fairway speed is ... knots. La velocidad en el paso es de ... nudos. 
   
.3.5 Avoiding dangerous situations, providing 

safe movements 
Prevención de situaciones peligrosas y 
planificación de maniobras de seguridad 

.1 It is dangerous  Es peligroso 
 ~ to anchor in your present position. ~ fondear en su situación actual. 
 ~ to remain in your present position. ~ permanecer en su situación actual. 
 ~ to alter course to ... (cardinal and half 

cardinal points). 
~ cambiar el rumbo al ... (punto cardinal). 

.2 Large vessel is leaving the fairway - keep 
clear of the fairway approach. 

Un buque de gran tamaño está saliendo del paso:  
manténgase alejado de los accesos al paso. 

.3 Nets with buoys/ without buoys in this area 
- navigate with caution. 

Hay redes marcadas por boyas/sin boyas en esta zona:  
Navegue con precaución. 

.4 Collision in position ... . Abordaje en la situación ... . 

.5 MV ... is aground/ on fire/ ... in position ... . La motonave ... ha varado/tiene un incendio/... en la 
situación ... . 

.6 Stand by for assistance. Prepárese para prestar asistencia. 

.7 Vessels must Los buques deben 
 ~ keep clear of this area/ area ... . ~ mantenerse alejados de esta zona/de la zona ... . 
 ~ avoid this area/ area ... . ~ evitar esta zona/la zona ... . 
 ~ navigate with caution. ~ navegar con precaución. 
.8 Keep clear of ... - search and rescue in 

progress. 
Manténgase alejado de ...:  están realizándose 
operaciones de búsqueda y salvamento. 

.9 Your present course is too close Su rumbo actual es demasiado próximo 
 ~ to ingoing/ outgoing vessel. ~ al buque que se sale/entra del paso. 
 ~ to the vessel that you are overtaking. ~ al buque que está adelantando. 
 ~ to the ... (cardinal and half cardinal 

points) limit of the fairway. 
~ al extremo ... (punto cardinal) del paso. 

.10 Your course is deviating from the radar 
reference line. 

Su rumbo se desvía de la línea de referencia del radar. 

.11 You are running into danger Está acercándose a un peligro 
 ~ shallow water .... (cardinal and half 

cardinal points) of you. 
~ aguas poco profundas al ... (punto cardinal) de usted. 

 ~ submerged wreck ... (cardinal and half 
cardinal points) of you. 

~ restos de naufragio sumergidos al ... (punto cardinal) 
de usted. 

 ~ fog bank ... (cardinal and half cardinal 
points) of you. 

~ banco de niebla al ... (punto cardinal) de usted. 

 ~ risk of collision (with vessel bearing ... 
degrees, distance ... kilometres/ nautical 
miles). 

~ riesgo de abordaje (con un buque a una demora de ... 
grados, y una distancia de ... cables/millas marinas). 

 ~ bridge is defective. ~ el puente está defectuoso. 
.12 You are proceeding at a dangerous speed. Lleva una velocidad peligrosa 
.13 You must Debe usted 
 ~ proceed by the fairway/ route ... . ~ avanzar por el paso/siguiendo la derrota ... . 
 ~ keep to the ... (cardinal and half cardinal 

points) of the fairway line/ radar reference 
line. 

~ mantenerse al ... (punto cardinal) de la línea del paso/ 
de la línea de referencia del radar. 

 ~ stay clear of the fairway. ~ mantenerse alejado del paso. 
.14 You must wait for MV ... to cross ahead of 

you. 
Debe esperar que la motonave ... cruce por delante de 
usted. 

.15 You must wait for MV ... to clear ... before  Debe esperar a que la motonave ... se aleje de ... antes 
de 

 ~ entering the fairway. ~ entrar en el paso. 
 ~ getting underway. ~ comenzar a navegar. 
 ~ leaving the berth. ~ desatracar. 
.16 Do not overtake. No ~ adelante. 
 Do not cross the fairway. No ~ cruce el paso. 
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.17 Alter course to ... (cardinal and half 
cardinal points) of you. 

Cambie el rumbo al ... (punto cardinal). 

.18 Pass ... (cardinal and half cardinal points) 
of 

Pase al ... (punto cardinal). 

 ~  ingoing/ outgoing/ anchored/ disabled 
vessel. 

~ del buque que entra/sale/está anclado/está impedido. 

 ~ of ... mark/ ... . ~ de la marca ... /... . 
.19 Stop engines. Pare las máquinas. 
.20 MV ...  La motonave ... 
 ~ wishes to overtake … (cardinal and half 

cardinal points) of you. 
~ desea adelantarle por el... (punto cardinal). 

 ~ agrees/ does not agree to be overtaken. ~ está conforme/no está conforme con la maniobra de 
adelantamiento. 

 ~ is approaching an obscured area ... - 
approaching vessels acknowledge. 

~ está acercándose a una zona oscurecida por ...- ruego 
que los buques que se están acercando envíen un 
acuse de recibo. 

   
.3.6 Canal and lock operations Operaciones en canales y esclusas 
.1 You must  Debe usted 
 ~ close up on the vessel ahead of you. ~ acercarse al buque que le precede. 
 ~ drop back from the vessel ahead of you. ~ separarse del buque que le precede. 
 ~ wait at ... . ~ esperar en ... . 
 ~ moor at ... . ~ amarrar/fondear en ... . 
 ~ wait for lock clearance at ... until ... UTC. ~ esperar a que quede libre la esclusa a las ... horas 

UTC. 
.2 Convoy ... must wait/ moor at ... . El convoy debe esperar/amarrar/fondear en ... . 
.3 You will join convoy ... at ... UTC. Usted debe ~ incorporarse al convoy a las ... horas 

UTC. 
 You will enter canal/ lock at ... UTC. Usted debe ~ entrar en el canal/esclusa a las ... horas 

UTC. 
.4 Transit will begin at ... UTC. El tránsito comenzará a las ... horas UTC. 
.5 Your place in convoy is number ... . Su lugar en el convoy es el número ... . 
.6 Transit/ convoy speed is ... knots. La velocidad de tránsito/del convoy es de ... nudos. 
.7 Convoys / vessels will pass in area ... . El convoy/los buques pasará(n) por la zona de ... . 
   
A1/6.3 Handing over to another VTS Traspaso a otro STM 
.1 ... VTS this is ... VTS: MV ... position is 

bearing... degrees, distance ... kilometres / 
nautical miles from ... . working frequency 
is VHF Channel ... . Your target. Please 
confirm. 

STM ..., éste es el STM ... :  motonave ..., su situación 
es:  demora ... grados, distancia ... cables/millas marinas 
de ... la frecuencia de servicio es el canal ...VHF.  Es su 
blanco.  Confirme, por favor. 

.2 ... VTS this is ... VTS: MV ... position 
bearing is ... degrees, distance ... 
kilometres/ nautical  miles from ... .  I 
confirm. My target. 

STM ... , éste es el STM ... :  motonave ..., su situación 
es:  demora ... grados, distancia ... cables/millas marinas 
de ... .  Confirmado.  Mi blanco. 

.3 .... VTS this is ... VTS: MV ... position is 
bearing... degrees, distance ... kilometres/ 
nautical miles from ... . I am unable to take 
over this target. 

STM ... , éste es el STM ... :  motonave ..., su situación 
es:  demora ... grados, distancia ... cables/millas marinas 
de ... .  No puedo hacerme cargo de este blanco. 

A1/6.4 Phrases for communication with 
emergency services and allied services 

Frases para las comunicaciones con los 
servicios de emergencia y otros servicios 
conexos 

.1 Emergency services (SAR, fire fighting, 
pollution fighting) See A1/1.1 "Distress 
Communications" 

Servicios de emergencia (búsqueda y salvamento, 
lucha contra incendios, lucha contra la contaminación) 
Véase también la sección A1/1.1 "Comunicaciones de 
socorro". 

.2 Tug services Servicios de remolque 
 Also see A2/3.6 "Tug assistance" Véase también la sección A2/3.6 "Asistencia con 

remolcadores". 
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.1 How many tugs do you require? ¿Cuántos remolcadores necesita? 

.1.1 I require ... tug(s). Necesito ... remolcador(es). 

.2 You must take Debe tomar 
 ~ ... tug(s) according to port regulations. ~ ... remolcador(es), de acuerdo con las ordenanzas del 

puerto. 
 ~ ... tug(s) fore and ... tug(s) aft. ~ ... remolcador(es) a proa, y ... remolcador(es) a popa. 
.3 Wait for the tug(s) in position ... . Espere al (a los) remolcador(es) en la situación ... . 
.4 The tugs will meet you in position ... at ... 

UTC. 
Los remolcadores se reunirán con usted en ... a las ... 
horas UTC. 

.6 Tug services have been suspended until ... 
(date and time)/ resumed on... (date and 
time). 

Se han suspendido los servicios de remolque hasta ... 
(fecha y hora)/se reanudarán  ... (fecha y hora). 

   
.3 Pilot request Solicitud de práctico 
.1 Must I take a pilot? ¿Es preciso que tome práctico? 
.1.1 Yes, you must take a pilot - pilotage is 

compulsory. 
Sí, debe tomar práctico ~ el practicaje es obligatorio. 

.1.2 No, you need not take a pilot. No, no es preciso que tome práctico. 

.2 Do you require a pilot? ¿Necesita usted un práctico? 

.2.1 Yes, I require a pilot. Sí, necesito un práctico. 

.2.2 No, I do not require a pilot - I am holder of 
Pilotage Exemption Certificate (No. ...). 

No, no necesito un práctico:  soy titular del Certificado 
de exención de practicaje nº ... 

.3 You are exempted from pilotage.  Está usted exento del practicaje. 

.4 Do you require a pilot at ... (name) Pilot 
Station? 

¿Necesita tomar práctico en la estación de prácticos ... 
(nombre)? 

.4.1 Yes, I require a pilot at ... (name) Pilot 
Station. 

Sí, necesito tomar práctico en la estación de prácticos 
(nombre). 

.4.2 No, I do not require a pilot at ... (name) 
Pilot Station - I require a pilot in position ... 

No, no necesito tomar práctico en la estación de 
prácticos...(nombre):  necesito un práctico en ... . 

.5 What is your ETA at ... (name) Pilot Station 
in local time? 

¿Cuál es su hora estimada de llegada a la estación de 
prácticos... (nombre)? – indique la hora local.  

.5.1 My ETA at... (name) Pilot Station is ... 
hours local time. 

Mi hora estimada de llegada a la estación de prácticos... 
(nombre) son las ... hora local. 

.6 What is local time? ¿Cuál es su hora local? 

.6.1 Local time is ... hours. Mi hora local son las ... horas. 

.7 What is your position? ¿Cuál es su situación? 

.7.1 My position is ... . Mi situación es ... . 

.8 What is your distance from ... (name) Pilot 
Station? 

¿A qué distancia está de la estación de prácticos ... 
(nombre)? 

.8.1 My distance from ... (name) Pilot Station is 
... kilometres/ nautical miles. 

Estoy a una distancia de ... cables/millas marinas dla 
estación de prácticos ... (nombre). 

.9 Is the pilot boat on station? ¿Está la embarcación del práctico en la estación de 
prácticos? 

.9.1 Yes, the pilot boat is on station. Sí, la embarcación del práctico está en la estación de 
prácticos. 

.9.2 No, the pilot boat is  not on station. No, la embarcación del práctico no está en la estación 
de prácticos. 

.9.3 The pilot boat will be on station at ... hours 
local time. 

La embarcación del práctico estará en la estación de 
prácticos a las ... hora local. 

.10 In what position can I take the pilot? ¿En qué situación (punto) puedo tomar práctico? 

.10.1 Take the pilot at ...(Pilot Station)/ near  
position…   

Tome práctico en (estación de prácticos)/ en las 
proximidades de la situación... 

.11 When will the pilot embark? ¿Cúando embarcará el práctico? 

.11.1 The pilot will embark at ... hours local time. El práctico embarcará a las ... hora local. 

.12 The pilot boat is coming to you. La embarcación del práctico se dirige hacia usted. 

.13 Stop in present position and wait for the 
pilot. 

Deténgase en su situación actual y espere al práctico. 

.14 Keep the pilot boat … (cardinal and half 
cardinal points) of you. 

Mantenga la embarcación del práctico al ... (punto 
cardinal) de usted. 
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.15 What is your freeboard? ¿Cuál es su francobordo? 

.15.1 My freeboard is  ... metres. Mi francobordo es de ... metros. 

.16 Change to VHF Channel ... for pilot 
transfer. 

Cambie al canal ... VHF para trasladar al práctico. 

.17 Stand by on VHF Channel ... until pilot 
transfer is completed. 

Manténgase a la escucha en el canal ...VHF hasta que el 
práctico se traslade. 

.18 Pilotage at ... (name) Pilot Station has been 
suspended until ... (date and local time). 

Se ha suspendido el practicaje en el punto... (nombre) 
hasta las ... (fecha y hora local). 

.19 Pilotage at ... (name) Pilot Station has been 
resumed. 

Se ha reanudado el practicaje en el punto... (nombre). 

.20 The pilot cannot embark at ... (name) Pilot 
Station due to ... . 

El práctico no puede embarcar en el punto.. (nombre)  
debido a ... . 

.21 Do you accept shore-based navigational 
assistance from VTS Centre? 

¿Acepta asistencia a la navegación desde tierra 
procedente del Centro de Servicios de Tráfico 
Marítimo? 

.21.1 Yes, I accept shore-based navigational 
assistance. 

Sí, acepto asistencia a la navegación desde tierra. 

.21.2 No, I do not accept shore-based 
navigational assistance. 

No, no acepto asistencia a la navegación desde tierra. 

.21.3 I will stay in position ... until ... . Permaneceré fondeado en ... hasta ... . 

.22 You have permission to proceed by yourself 
(or wait for the pilot at ... buoy). 

Está autorizado a navegar solo (o esperar al práctico en 
la boya ...). 

.23 Follow the pilot boat inward where the pilot 
will embark. 

Siga a la embarcación del práctico hasta la entrada, 
donde embarcará. 

   
.4 Embarking/ disembarking pilot Embarque y desembarque del práctico 
 See A1/4.2 "Embarking/ disembarking 

pilot" 
Véase también la sección A1/4.2 "Embarque y 
desembarque del práctico". 

  
Appendix to A1 - External Communication 
Phrases 

Apéndice de la Parte A1 - Frases para las 
comunicaciones con el exterior 

Standard GMDSS Messages Mensajes normalizados del SMSSM 
For further details see: ITU Manual for use by the 
Maritime Mobile and Maritime Mobile Satellite 
Services, Geneva. 

Para más información, véase:  Manual del usuario de los 
servicios móviles marítimos y de los servicios móviles 
marítimos por satélite, UIT, Ginebra. 

  
1 Standard distress message 1 Mensaje normalizado de socorro 
.1 Structure .1 Estructura 
Upon receipt of a DSC Distress Alert 
acknowledgement the vessel in distress should 
commence the distress traffic on one of the 
international distress traffic frequencies such as VHF 
Channel 16 or frequency 2182 kHz (if not 
automatically controlled) as follows: 

Tras recibir un acuse de recibo de un alerta de socorro 
enviado por LSD, el buque en situación de peligro debe 
iniciar la transmisión del siguiente mensaje de socorro 
en una de las frecuencias de tráfico asignadas a escala 
internacional a las comunicaciones de socorro por 
telefonía (canal 16 VHF o frecuencia 2182 kHz, si no 
están preseleccionadas automáticamente): 

MAYDAY MAYDAY 
THIS IS AQUÍ 
- the 9-digit Maritime Mobile Service Identity code 
(MMSI) plus name / call sign or other identification of 
the vessel calling 

- el código de 9 dígitos de la identidad del servicio 
móvil marítimo (ISMM) seguido por el 
nombre/distintivo de llamada u otros datos que 
permitan identificar al buque que llama 

- the position of the vessel - la situación del buque 
- the nature of distress - la naturaleza de la situación de peligro 
- the assistance required - el tipo de asistencia requerida 
- any other information which might facilitate rescue. - cualquier otro dato que pueda facilitar el salvamento. 
  
.2 Example .2 Ejemplo 
MAYDAY  MAYDAY 
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- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-
SIX-EIGHT-ZERO 

- AQUÍ DOS-UNO-UNO-DOS-TRES-NUEVE-SEIS-
OCHO-CERO 

MOTOR VESSEL "BIRTE"  CALL SIGN DELTA 
ALPHA MIKE KILO 

    MOTONAVE "BIRTE" DISTINTIVO DE 
LLAMADA DELTA ALFA MIKE KILO 

- POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE 
DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH 

-  SITUACIÓN SEIS DOS GRADOS UNO UNO 
DECIMAL OCHO MINUTOS NORTE 

- ZERO ZERO SEVEN DEGREES  FOUR FOUR 
MINUTES EAST 

- CERO CERO SIETE GRADOS CUATRO CUATRO 
MINUTOS ESTE 

- I AM ON FIRE AFTER EXPLOSION - TENGO UN INCENDIO COMO CONSECUENCIA 
DE UNA EXPLOSIÓN 

- I REQUIRE FIRE FIGHTING ASSISTANCE -  NECESITO ASISTENCIA EN LA LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

- SMOKE NOT TOXIC -  EL HUMO NO ES TÓXICO 
OUT    CAMBIO 
  
2 Standard urgency message 2 Mensaje normalizado de urgencia 
 .1 Structure .1 Estructura 
After the transmission of a DSC Urgency Call switch 
the transmitter to VHF Channel 16 or frequency 2182 
kHz (if not automatically controlled) and commence 
the urgency traffic as follows: 

Tras transmitir una llamada de urgencia por LSD, 
cámbiese el transmisor al canal 16 VHF o a la 
frecuencia 2182 kHz (si no se dispone de control 
automático) e inicie la trasmisión del siguiente mensaje 
de urgencia: 

PAN PAN  (repeated three times) PAN PAN (se repite tres veces) 
ALL STATIONS  (repeated three times) A TODAS LAS ESTACIONES (se repite tres veces) 
THIS IS AQUI 
- the 9-digit MMSI of the vessel plus name / call sign 
or other identification 

- el código de 9 dígitos de la identidad del servicio 
móvil marítimo (ISMM), seguido por el 
nombre/distintivo de llamada u otros datos que 
permitan identificar al buque que llama 

- the position of the vessel - la situación del buque 
- the text of the urgency message. - el texto del mensaje de urgencia. 
.2 Example .2 Ejemplo 
PAN PAN  PAN PAN  PAN PAN PAN PAN  PAN PAN  PAN PAN 
ALL STATIONS  ALL STATIONS  ALL 
STATIONS 

LLAMADA GENERAL A TODAS LAS 
ESTACIONES (se repite tres veces) 

- THIS IS TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-
SIX-EIGHT-ZERO 

-  AQUÍ DOS-UNO-DOS-TRES-NUEVE-SEIS- 
    OCHO-CERO 

MOTORVESSEL "BIRTE"  CALL SIGN DELTA 
ALPHA MIKE KILO 

-  MOTONAVE "BIRTE" DISTINTIVO DE 
LLAMADA DELTA ALPHA MIKE KILO 

- POSITION SIX TWO DEGREES ONE ONE 
DECIMAL EIGHT MINUTES NORTH ZERO ZERO 
SEVEN DEGREES  FOUR FOUR MINUTES EAST 

- SITUACIÓN SEIS DOS GRADOS UNO UNO 
DECIMAL OCHO MINUTOS NORTE CERO 
CERO SIETE GRADOS CUATRO CUATRO 
MINUTOS ESTE 

- I HAVE PROBLEMS WITH ENGINES - TENGO PROBLEMAS CON LAS MÁQUINAS 
- I REQUIRE TUG ASSISTANCE  - NECESITO ASISTENCIA CON REMOLCADOR 
OUT   CORTO 
  
3  Standard safety message 3 Mensaje normalizado de seguridad 
 .1 Structure .1 Estructura 
After the transmission of a DSC Safety Call switch the 
transmitter to VHF Channel 16 or frequency 2182 kHz 
(if not automatically controlled) and transmit the 
safety message as follows: 

Tras transmitir una llamada de seguridad por LSD, 
cambie al canal 16 VHF o la frecuencia 2182 kHz (si no 
se dispone de control automático) e inicie la trasmisión 
del siguiente mensaje de seguridad: 

SÉCURITÉ (repeated three times) SÉCURITÉ (se repite tres veces) 
ALL STATIONS (or all ships in a specific 
geographical area, or to a specific station) 

LLAMADA GENERAL A TODAS LAS 
ESTACIONES (o a todos los buques en una 
determinada zona geográfica, o a una estación 
específica). 

(repeated three times) (se repite tres veces) 
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THIS IS AQUÍ 
- the 9-digit MMSI of the vessel plus name / call sign 
or other identification 

- el código de 9 dígitos de las identidades del servicio 
móvil marítimo (ISMM) del buque, seguido por el 
nombre/distintivo de llamada u otros datos que 
permitan identificarlo. 

- the text of the safety message. - el texto del mensaje de seguridad. 
  
 .2 Example .2 Ejemplo 
SÉCURITÉ   SÉCURITÉ   SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ 
ALL SHIPS   ALL SHIPS   ALL SHIPS  IN AREA 
PETER REEF 

LLAMADA GENERAL A TODOS LOS BUQUES (se 
repite tres veces) EN LA ZONA DEL ARRECIFE 
PETER 

- THIS IS  TWO-ONE-ONE-TWO-THREE-NINE-
SIX-EIGHT-ZERO 

-  AQUÍ DOS-UNO-UNO-DOS-TRES-NUEVE-SEIS-
OCHO-CERO 

MOTORVESSEL "BIRTE"  CALL SIGN DELTA 
ALPHA MIKE KILO 

  MOTONAVE "BIRTE" DISTINTIVO DE 
LLAMADA DELTA ALPHA MIKE KILO 

- DANGEROUS WRECK LOCATED IN POSITION 
TWO NAUTICAL MILES SOUTH OF PETER 
REEF 

-  RESTOS PELIGROSOS DE NAUFRAGIO 
SITUADOS A DOS MILLAS MARINAS AL SUR 
DEL ARRECIFE PETER  

OUT    CAMBIO 
  
A2 ON-BOARD COMMUNICATION 

PHRASES 
A2 FRASES PARA LAS 
 COMUNICACIONES A BORDO  

  
A2/1 Standard wheel orders A2/1 Órdenes normalizadas al timón 
All wheel orders given should be repeated by the 
helmsman and the officer of the watch should ensure 
that they are carried out correctly and immediately. 
All wheel orders should be held until countermanded. 
The helmsman should report immediately if the vessel 
does not answer the wheel. 

Todas las órdenes dadas al timón serán repetidas para el 
timonel, y el oficial de la guardia se asegurará de que se 
cumplen correcta e immediatamente.  Todas las órdenes 
del timón se mantendrán en vigor hasta que se anulen.  
Si el buque no obecede al timón, el timonel lo notificará 
inmediatamente. 

When there is concern that the helmsman is inattentive 
he/she should be questioned: 

Cuando exista el temor de que el timonel esté distraido, 
se le dirigirá la pregunta siguiente: 

"What is your heading ?" And he/she should respond: "¿Cuál es su rumbo?"  La respuesta debe ser: 
"My heading is ... degrees." "Mi rumbo es de ... grados." 
  
Order Meaning Orden Significado 
 1. Midships Rudder to be held in the 

fore and aft position. 
 1. A la vía  LLevar el timón y 

mantenerlo en la posición 
de proa-popa 

 2. Port/ starboard five 5° of port/ starboard rudder 
to be held. 

 2.  A babor/estribor cinco 
      grados 

Meter el timón 5º a babor/ 
estribor y mantenerlo así. 

 3. Port/ starboard ten 10°of port/ starboard rudder 
to be held. 

 3.  A babor/estribor diez 
      grados 

Meter el timón 10º a 
babor/estribor y 
mantenerlo así. 

 4. Port/ starboard 
fifteen 

15°of port/ starboard rudder 
to be held. 

 4. A babor/estribor quince 
     grados 

Meter el timón 15º a 
babor/estribor y 
mantenerlo así. 

 5. Port/ starboard 
twenty 

20° of port/ starboard rudder 
to be held. 

 5. A babor/estribor veinte 
     grados 

Meter el timón 20º a 
babor/estribor y 
mantenerlo así. 

 6. Port/ starboard 
twenty-five 

25°of port/ starboard rudder 
to be held. 

 6. A babor/estribor 
     veinticinco grados 

Meter el timón 25º a 
babor/estribor y 
mantenerlo así. 

 7. Hard-a-port/ 
starboard 

Rudder to be held fully over 
to port/ starboard. 

 7.Todo a babor/estribor Meter el timón a 
babor/estribor y 
mantenerlo así. 
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 8. Nothing to port/ 
starboard 

Avoid allowing the vessel’s 
head to go to port/ starboard

 8. Nada a babor/estribor Evitar que la proa del 
buque vaya habia 
babor/estribor. 

 9. Meet her Check the swing of the 
vessel´s head in a turn. 

 9. Aguantar Reducir la caída de la proa 
del buque en un giro. 

10. Steady Reduce swing as rapidly as 
possible. 

10. Derecho Parar la caída lo más 
rápidamente posible. 

11. Ease to five/ ten/ 
fifteen/ twenty 

Reduce amount of rudder to 
5°/ 10°/ 15°/ 20° and hold.  

11. Levante hasta cinco/ 
      diez/quince/veinte 

Reducir el ángulo del 
timón a 5º/10º/15º/20º y 
mantenerlo así. 

12. Steady as she goes Steer a steady course on the 
compass heading indicated 
at the time of the order. The 
helmsman is to repeat the 
order and call out the 
compass heading on 
receiving the order. When 
the vessel is steady on that 
heading, the  helmsman is 
to call out: "Steady on ..." 

12. Derecho como va Gobernar manteniendo el 
rumbo indicado por el 
compás al tiempo de dar 
la orden.  El timonel ha de 
repetir la orden e indicar 
el rumbo del compás al 
recibir la orden.  Cuando 
el bunque se mantenga en 
ese rumbo, el timonel ha 
de dar la voz "A rumbo 
..." 

  
13. Keep the buoy/ mark/ beacon/ ... on port side/ 
starboard side. 

13. Mantenga la boya/marca/baliza/ ... a babor/estribor. 

14. Report if she does not answer the wheel. 14. Avise si el buque no obedece el timón. 
15. Finished with wheel, no more steering. 15. Listo de timón, no hay más operaciones de 

gobierno. 
   
When the officer of the watch requires a course to be 
steered by compass, the direction in which s/he wants 
the wheel turned should be stated followed by each 
numeral being said separately, including zero, for 
example: 

Cuando el oficial de guardia quiera gobernar a un 
rumbo por el compás, indicará la banda de metida de la 
caña y luego dirá cada número por separado, incluido el 
cero, por ejemplo: 

Order Course to be steered Orden Rumbo que se ha de 
mantener 

Port, steer one eight two 182° A babor, al uno ocho dos 182º 
Starboard, steer zero 
eight two 

082° A estribor, al cero ocho dos 082º 

Port, steer three zero 
five 

305° A babor, el tres cero cinco 305º 

On receipt of an order to steer, for example, 182°, the 
helmsman should repeat it and bring the vessel round 
steadily to the course ordered. When the vessel is 
steady on the course ordered, the helmsman is to call 
out: 

Al recibir la orden para gobernar, por ejemplo, 182º, el 
timonel la repetirá y hará caer el buque hasta ponerse al 
rumbo ordenado.  Cuando el buque esté al rumbo 
ordenado, el timonel dará la voz de:  

"Steady on one eight two". "Derecho al uno ocho dos". 
The person giving the order should acknowledge the 
helmsman's reply.  

La persona que dio la orden contestará mostrándose de 
acuerdo con la respuesta del timonel. 

If it is desired to steer on a selected mark the 
helmsman should be ordered to: 

Si se desea poner rumbo a una marca determinada, se 
ordenará al timonel: 
 

"Steer on ... buoy / ... mark / ... beacon". "Proa a la boya ... /marca/baliza ... ." 
The person giving the order should acknowledge the 
helmsman's reply. 

La persona que dio la orden contestará mostrándose de 
acuerdo la respuesta del timonel. 

A2/2  Standard engine orders A2/2 Órdenes normalizadas a la máquina 
 Any engine order given should be repeated 

by the person operating the bridge 
telegraph(s) and the officer of the watch 
should ensure the order is carried out 
correctly and immediately. 

La persona que maneje el(los) telégrafo(s) del puente 
repetirá toda orden que se le dé y el oficial de guardia se 
cerciorará de que la orden se ejecuta correcta e 
inmediatamente. 
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 Order Orden 
1. (Port/ starboard engines) Full ahead/ astern (Motores de babor/estribor) avante toda/atrás toda. 
2. (Port/ starboard engines) Half ahead/ astern (Motores de babor/estribor) avante media/atrás media. 
3. (Port/ starboard engines) Slow ahead/ astern (Motores de babor/estribor) avante poca/atrás poca. 
4. (Port/ starboard engines) Dead slow ahead / 

astern 
(Motores de babor/estribor) avante muy poca/atrás muy 
poca. 

5. Stop (port/ starboard) engines Parar el motor (de babor/estribor). 
6. Emergency full ahead/ astern Avante a toda/atrás toda, emergencia. 
7. Stand by engine (Engine-room personnel 

fully ready to manoeuvre and bridge manned 
to relay engine orders.) 

Atención a la máquina. (Personal de la cámara de 
máquinas listo para maniobrar y puente dotado del 
personal necesario para transmitir las órdenes a la 
máquina.) 

8. Finished with engines – no more 
manoeuvring. (Operation of engines no 
longer required.) 

Listo de máquinas -han terminado las maniobras.  (No 
van a necesitarse ya las máquinas). 

 In vessels fitted with twin propellers, the 
word "both" should be added to all orders 
affecting both shafts, e.g. "Full ahead both", 
and "Slow astern both", except that the words 
"Stop all engines" should be used, when 
appropriate. When required to manoeuvre 
twin propellers independently, this should be 
indicated, i.e. "Full  ahead starboard", "Half 
astern port", etc. 

En los buques que lleven hélices gemelas, se añadirá la 
expresión "las dos" al final de todas las órdenes relativas 
a ambos ejes; por ejemplo "avante toda las dos" y "atrás 
poca las dos", si bien se utilizará la expresión "¡Pare las 
máquinas!" cuando proceda.  Cuando sea necesario 
maniobrar las hélices gemelas independientemente, se 
dará la indicación oportuna, o sea, "Estribor avante 
toda", "Babor avante media", etc. 

 Where bow thrusters are used, the following 
orders are used: 

Si se utilizan impulsores laterales, las órdenes que 
procede dar son las siguientes: 

9. Bow thruster full/ half to port/ starboard. Impulsor de proa a babor/estribor toda/media. 
10. Stern thruster full/ half to port/ starboard. Impulsor de popa a babor/estribor toda/media. 
11. Bow / stern thruster stop. Pare el impulsor de proa/ popa. 
   
A2/3 Pilot on the bridge Práctico en el puente 
A2/3.1 Propulsion system Sistema de propulsión 
.1 Is the engine a diesel or a turbine? La máquina, ¿es de tipo diesel o turbina? 
.1.1 The engine is a diesel/ turbine. Es diesel/ turbina. 
.2 Is the engine-room manned or is the engine 

on bridge control? 
¿Está atendida la cámara de máquinas o se controla la 
máquina desde el puente? 

.2.1 The engine-room is manned. La cámara de máquinas está atendida. 

.2.2 The engine is on bridge control. La máquina se controla desde el puente. 

.3 How long does it take to change the engines 
from ahead  to astern? 

¿Cuánto tiempo tarda la máquina en pasar de avante a 
atrás? 

.3.1 It takes ... seconds to change the engines 
(from ahead to astern). 

La máquina tarda ... segundos en pasar(de avante a 
atrás). 

.4 How long does it take to start the engines 
from stopped? 

¿Cuánto tiempo tarda la máquina en arrancar desde la 
posición de parada? 

.4.1 It takes ... seconds to start the engines (from 
stopped). 

La máquina tarda ... segundos en arrancar (desde la 
posición de parada). 

.5 Is extra power available in an emergency? ¿Dispone el buque de potencia de reserva para 
maniobras de emergencia? 

.5.1 Yes, extra power is available. Sí, dispone de potencia de reserva. 

.5.2 No, extra power is not available. No, no dispone de potencia de reserva. 

.6 Do you have a controllable or fixed pitch 
propeller? 

¿Tiene el buque hélice fija o de paso variable? 

.6.1 We have a controllable pitch propeller. Tiene una hélice de paso variable. 

.6.2 We have a fixed pitch propeller. Tiene hélice fija. 

.7 Do you have a right-hand or left-hand 
propeller? 

¿Tiene el buque hélice de paso a la derecha o a la 
izquierda? 

.7.1 We have a right-hand/ left-hand propeller. El buque tiene una hélice de paso a la derecha/a la 
izquierda. 

.8 Do you have a single propeller or twin 
propellers? 

¿Tiene el buque una hélice o hélices gemelas? 
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.8.1 We have a single propeller/ twin propellers. El buque tiene una sola hélice/hélices gemelas. 

.9 Do you have a bow thruster/ stern thruster? ¿Tiene el buque impulsores laterales de proa/popa? 

.9.1 We have one/ two/ ... bow thruster(s)/ stern 
thruster(s). 

El buque tiene un/dos/... impulsor(es) lateral(es) de 
proa/de popa. 

.10 What is the maximum manoeuvring power 
ahead/ astern? 

¿Cuál es la potencia máxima de maniobra en 
avante/atrás? 

.10.1 The maximum manoeuvring power ahead/ 
astern is ... kilowatts. 

La potencia máxima de maniobra avante/atrás es de ... 
kW. 

.11 What are the maximum revolutions ahead/ 
astern? 

¿Cuál es el máximo de revoluciones avante/atrás? 

.11.1 The maximum revolutions ahead/ astern 
are ... . 

El máximo de revoluciones avante/atrás es de ... . 

.12 Do the twin propellers turn inward or 
outward when going ahead? 

En marcha avante, ¿giran las hélices gemelas hacia 
dentro/fuera? 

.12.1 The twin propellers turn inward/ outward 
(when going ahead). 

En marcha avante, las hélices gemelas giran hacia 
dentro/fuera 

   
A2/3.2 Manoeuvring Maniobras 
.1 I require the pilot card/ manoeuvring data. Necesito la tablilla de practicaje/los datos de maniobra. 
.2 What is the diameter of the turning circle? ¿Cuál es el diámetro de su curva de evolución? 
.2.1 The diameter of  the turning circle is ... 

metres. 
El diámetro de la curva de evolución es ... metros. 

.3 What is the advance and transfer distance in 
a crash-stop? 

¿Cuáles son su avance y su traslado en parada de 
emergencia? 

.3.1 The advance distance is ... kilometres/ 
nautical miles, the transfer distance is ... 
degrees (in a crash-stop). 

La distancia de avance es de ... cables/millas marinas, y 
la de traslado de ... grados (en parada brusca). 

.4 How long does it take from hard-a-port to 
hard-a-starboard? 

¿Cuánto tarda el buque en pasar de todo a babor a todo a 
estribor? 

.4.1 It takes ... seconds (from hard-a-port to hard-
a-starboard). 

Tarda ... segundos (para pasar de todo a babor a todo a 
estribor). 

.5 Is the turning effect of the propeller very 
strong? 

¿Es muy fuerte el efecto evolutivo de la hélice? 

.5.1 Yes, the turning effect (of the propeller) is 
very strong. 

Sí, el efecto evolutivo (de la hélice) es muy fuerte. 

.5.2 No, the turning effect (of the propeller) is  
not very strong. 

No, el efecto evolutivo (de la hélice) no es muy fuerte. 

.6 Where is the whistle control? ¿Dónde está el accionador del silbato? 

.6.1 The whistle control is on the console/ on ... . El accionador del silbato está en la consola/en ... . 

.7 What notice is required to reduce from full 
sea speed to manoeuvring speed? 

¿Con cuánto tiempo hay que avisar para pasar de la 
velocidad de navegación al régimen de maniobra? 

.7.1 ... minutes notice is required (to reduce from 
full sea speed to manoeuvring speed). 

Hay que avisar con ... minutos de antelación (para 
reducir la velocidad máxima de navegación a una 
velocidad de maniobra). 

.8 Do you have an automatic pilot? ¿Tiene usted piloto automático? 

.8.1 Yes, we have  an automatic pilot. Sí, tengo piloto automático. 

.8.2 No, we do not have an automatic pilot. No, no tengo piloto automático. 

.9 Give ... short/ prolonged blast(s) (on the 
whistle). 

Dé ... pitada(s) corta(s)/larga(s) con el silbato. 

.10 Stand by lookout. 
~ on the bridge. 
~ on the forecastle. 
~ in the port/starboard wing. 

Disponga un vigía de guardia. 
~ en el puente. 
~ en el castillo de proa. 
~ en el alerón de babor/estribor. 

.11 Maintain a speed of ... knots. Mantenga una velocidad de ... nudos. 

.12 What is the (manoeuvring) speed at full/ half/ 
slow/ dead slow ahead? 

¿Cuál es la velocidad (de maniobra) avante 
toda/media/poca/muy poca? 

.12.1 The manoeuvring speed at full/ half/ slow/ 
dead slow ahead is ... knots. 

La velocidad de maniobra avante toda/media/poca/muy 
poca es de ... nudos. 

.13 What is the full sea speed/ fairway speed? ¿Cuál es su velocidad de navegación/su velocidad en el 
paso? 
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.13.1 The full sea speed/ fairway speed is … knots. La velocidad de navegación/la velocidad en el paso es 
de ... nudos 

   
A2/3.3 Radar Radar 
.1 Is the radar operational? ¿Está funcionando su radar? 
.1.1 Yes, the radar is operational. Sí, el radar está funcionando. 
.1.2 No, the radar is not operational. No, el radar no está funcionando. 
.2 Where is the radar antenna? ¿Dónde está la antena del radar? 
.2.1 The radar antanna is on … . La antena del radar está situada en ... . 
.3 Does the radar have any blind sectors? ¿Tiene su radar sectores ciegos? 
.3.1 Yes, the radar has  blind sectors from … to 

… degrees and from … to … degrees. 
Sí el radar tiene sectores ciegos entre ... y ... grados y 
desde ... a ... grados. 

.3.2 No, the radar does not have any blind sectors. No, el radar no tiene sectores ciegos. 

.4 Change the radar to … miles range scale. Cambie el radar a ~ una escala de alcance de ... millas. 
 Change the radar to relative head-up/ north-

up/ course-up. 
Cambie el radar a ~ movimiento relativo con proa 
arriba/norte arriba/rumbo arriba. 

 Change the radar to true-motion north-up/ 
course-up. 

Cambie el radar a ~ movimiento verdadero con norte 
arriba/rumbo arriba. 

   
A2/ 
3.4 

Draft and air draft  Calado y guinda 

.1 What is your present maximum draft? ¿Cuál es su calado máximo actual? 

.1.1 My present maximum draft is … metres. Mi calado máximo actual es de ... metros. 

.1.2 My draft forward/ aft is … metres. Mi calado a proa/popa es de ... metros. 

.2 What is your air draft? ¿Qué guinda tiene? 

.2.1 My air draft is … metres. Tengo una guinda de ... metros. 
   
A2/3.5 Anchoring Fondeo 
.1 Going to anchor Llegada al fondeadero 
.1 Stand by port/ starboard/ both anchor(s) for 

letting go. 
Preparados para fondear el(las) ancla(s) de 
babor/estribor/babor y estribor. 

.2 Walk out the anchor(s). Apeen el(las) ancla(s). 

.3 We are going to anchorage. Nos dirigimos al fondeadero. 

.4 We will let go port/ starboard/ both 
anchor(s). 

Fondearemos el(las) ancla(s) de babor/estribor/babor y 
estribor. 

.5 Put … shackles in the water/ in the pipe/ on 
deck. 

Ponga ... grillete(s) en el agua/en el escobén/en cubierta. 

.6 Walk back port/ starboard/ both anchor(s) 
one/ one and a half shackle(s). 

Desvire un grillete/un grillete y medio del (de las) 
ancla(s) de babor/estribor/babor y estribor. 

.7 We will let go port/ starboard/ both anchor(s) 
… shackle(s) and dredge it/ them. 

Fondearemos el (a las) ancla(s) de babor/estribor/babor 
y estribor con ... grillete(s) y arrastraremos sobre el 
fondo. 

.8 Let go port/ starboard/ both anchor(s). Dé fondo al ancla de babor/estribor/babor y estribor. 

.9 Slack out the cable(s). File cadena (s). 

.9.1 Check the cable(s). Aguante la(s) cadena(s) 

.9.2 Hold on the port/ the starboard/ both cable(s). Aguante firme la(s) cadena(s) de babor/estribor/babor y 
estribor. 

.10 How is the cable leading? ¿Por dónde llama la cadena? 

.10.1 The cable is leading  La cadena llama 
 ~ ahead/ astern. ~ por la proa/popa. 
 ~ to port/ to starboard. ~ babor/estribor. 
 ~ round the bow.  ~ cruzada por la proa. 
 ~ up and down. ~ a pique. 
.11 How is the cable growing? ¿Qué tensión tiene la cadena? 
.11.1 The cable is slack/ tight/ coming tight. La cadena está suelta/tensa/tensando. 
.12 Is / are the anchor(s) holding.  ¿Ha(n) agarrado el(las) ancla(s)? 
.12.1 Yes, the anchor(s) is/ are holding. Sí, el(las) ancla(s) está(n) agarrando. 
.12.2 No, the anchor(s) is/ are not holding. No, el(las) ancla(s) no está(n) agarrando. 
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.13 Is she brought up? ¿Ha hecho cabeza el buque? 

.13.1 Yes, she is brought up in position … . Sí el buque ha hecho cabeza en la situación ... . 

.13.2 No, she is not brought up (yet). No, (todavía) no ha hecho cabeza. 

.14 Switch on the anchor light(s). Encienda las luces de fondeo. 

.15. Hoist the anchor ball.  Ice la bola de fondeo. 

.16 Check the anchor position by bearings/ by … 
. 

Compruebe la situación de fondeo por demoras/... . 

.16.1 The anchor position is bearing … degrees, 
distance … kilometres/ nautical miles to … . 

La posición de fondeo tiene una demora de ... grados, a 
una distancia de ... cables/millas marinas de ... . 

.16.2 Check the anchor position every … minutes. Compruebe la posición de fondeo cada ... minutos. 
   
.2 Leaving the anchorage Salida del fondeadero 
.1 How much cable is out? ¿Cuánta cadena tiene fuera? 
.1.1 … shackle(s) is/ are  out. Tengo fuera ... grillete(s). 
.2 Stand by for heaving up. Preparados para virar. 
.3 Put the windlass in gear. Embrague el molinete. 
.3.1 The windlass is in gear. el molinete está embragado. 
.4 How is the cable leading? ¿Por dónde llama la cadena? 
.4.1 The cable is leading La cadena llama 
 ~ ahead/ astern. ~ por proa/popa. 
 ~ to port/ to starboard. ~ babor/estribor. 
 ~ round the bow. ~ cruzada por la proa. 
 ~ up and down. ~ a pique. 
.5 Heave up port/ starboard/ both cable(s). Vire la(s) cadena(s) de babor/estribor/babor y estribor. 
.6 How much weight is on the cable? ¿Trabaja mucho la cadena? 
.6.1 Much/ too much weight is on the cable. La cadena trabaja mucho/demasiado. 
.6.2 No weight is on the cable. La cadena no trabaja. 
.7 Stop heaving. Bueno virar. 
.8 How many shackles are left (to come in)? ¿Cuántos grilletes quedan (por virar)? 
.8.1 ... shackles are left (to come in). ... quedan grilletes (por virar). 
.9 Attention! Turn in cable(s). ¡Atención! la(s) cadena(s) tiene una vuelta. 
.10 The anchor(s) is/ are aweigh. El (las) ancla(s) ha(n) zarpado. 
.10.1 The cables are clear. Las cadenas están libres. 
.11 The anchor(s) is/ are clear of the water/ 

home/ foul/ secured. 
El (las) ancla(s) está(n) arriba/en 
estiba/encepada(s)/sujeta(s). 

   
A2/3.6 Tug assistance Asistencia con remolcadores 
.1 We will take ... tug(s). Emplearemos ... remolcador(es). 
.2 The tug(s) will pull/ push. El (los) remolcador(es) empujará(n)/tirará(n). 
.3 We use the towing line(s) of your vessel. Utilizaremos el (los) cabo(s) de remolque de su buque. 
.3.1 We use the towing line(s) of the tug(s). Utilizaremos el (los) cabo(s) de remolque del(de los) 

remolcador(es). 
.4 Stand by for making fast the tug(s). Preparados para hacer firme el (los) remolque(s). 
.5 Use the centre lead/ panama lead. Use la gatera central/gatera panamá. 
.5.1 Use the fairlead  Use los guíacabos de rodillo de: 
 ~ on port side/ starboard side. ~ la banda de babor/estribor. 
 ~ amidships. ~ crujía. 
 ~ on port bow/ starboard bow. ~ la amura de babor/estribor. 
 ~ on port/ starboard quarter. ~ la aleta de babor/estribor. 
.6 Send heaving line(s) to the tug(s). Dé (una) sirga (s) al (a los) remolcador(es). 
.7 Send two towing line(s) to the tug(s). Dé dos cabos de remolque al (a los) remolcador(es). 
.8 Lower towing line(s)  Arríe el(los) cabo(s) de remolque 
 ~ to the tug(s). ~ hasta el (los) remolcador(es). 
 ~ ... metre(s) from the water. ~ a... metro(s) del agua. 
.9 Slack away towing line(s). Lasque seguido el(los) cabo(s) de remolque. 
.10 Make fast the tug(s). Haga firme(s) el (los) cabo(s) de remolque. 
.10.1 Make fast the tug(s) Haga firme(s) el (los) cabo(s) de remolque. 
 ~ forward/ aft. ~ por proa/popa. 
 ~ on port bow/ starboard bow. ~ por la amura de babor/estribor. 
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 ~ onºport quarter/ starboard quarter. ~ por la aleta de babor/estribor. 
.11 Make fast the forward/ aft tug(s) alongside 

on port side / starboard side. 
Haga firme el remolcador/los remolcadores de 
proa/popa por la banda de babor/estribor. 

.12 Make fast ... tug(s) on each bow/ quarter. Haga firme ... remolque(s) por cada amura/aleta. 

.13 Put the eyes of the towing line(s) on bitts. Encapille la(s) gaza(s) del (de los) cabo(s) la bita. 

.14 The tug(s) is/ are fast (on ... ). El (los) remolque(s) está(n) firme(s) (en ... ). 

.15 Keep clear of towing line(s). Manténgase alejado de los cabos de remolque. 

.16 Stand by for letting go the tug(s). Preparados para largar el(los) remolque(s). 

.17 Let go the tug(s). Larguen el(los) remolque(s). 

.18 Towing line(s) is/ are broken. Se ha(n) roto el(los) cabo(s) de remolque. 
   
A2/3.7 Berthing and unberthing Atraque y desatraque 
.1 General Generalidades 
.1 Is/ are the propeller(s) clear? ¿Está(n) libre(s) la(s) hélice(s)? 
.1.1 Yes, the propeller(s) is/are clear. Sí, la(s) hélice(s) está(n) libre(s). 
.1.2 No, the propeller(s) is/are not clear. No, la(s) hélice(s) no está(n) libre(s). 
.1.3 Keep the propeller(s) clear. Mantenga libre(s) la(s) hélice(s). 
.2 Are fenders on the berth? ¿Hay defensas en el atraque? 
.2.1 Yes, fenders are on the berth. Sí, el atraque tiene defensas. 
.2.2 No, fenders are not on the berth. No, el atraque no tiene defensas. 
.3 Have fenders ready fore and aft. Prepare defensas a proa y popa. 
   
.2 Berthing Atraque 
.1 We will berth port side/ starboard side 

alongside. 
Atracaremos a muelle por el costado de babor/estribor. 

.2 We will moor  Amarraremos 
 ~ to buoy(s) (ahead and astern). ~ a una(varias) boya(s) (de proa y popa). 
 ~ alongside. ~ a muelle. 
 ~ to dolphins. ~ a duques de Alba. 
.3 Send out  Dé 
 ~ the head/ stern/ breast lines. ~ los largos de proa/los largos de popa/las travesas. 
 ~ the ... spring(s) forward/ aft. ~ el (los) esprín(es) de proa/popa. 
.4 Do you have tension winches? ¿Tiene chigres de tensión? 
.4.1 Yes, we have tension winches (forward and 

aft). 
Sí, tenemos chigres de tensión (a proa y popa). 

.4.2 No, we do not have tension winches. No, tenemos chigres de tensión. 

.5 Have the heaving lines ready forward and aft. Prepare las sirgas a proa y popa. 

.6 Send the heaving/ head/ stern/ breast line(s) 
ashore. 

Dé (una) sirga(s) a tierra para el largo de proa/el largo 
de popa/el través. 

.7 The linesmen will use shackles/ lashings for 
securing the mooring. 

Los amarradores emplearán grilletes/trincas para 
asegurar el amarre. 

.8 Use  Utilice 
 ~ the centre lead/ panama lead . ~ la gatera central/gatera panamá. 
 ~ the bow lead. ~ la gatera de la amura. 
 ~ the port quarter / starboard  quarter lead. ~ la gatera de la aleta de babor/estribor. 
.9 Heave on the ... line(s)/ ... spring(s).. Vire la(s) amarra(s)/ el (los) esprín(es) ... . 
.10 Pick up the slack on the ... line(s)/ ... 

spring(s). 
Cobre el seno del(de los) cabo(s)/esprín(es). 

.11 Heave away. Vire seguido. 

.11.1 Stop heaving. Bueno virar. 

.12 Slack away/ Check the ... line(s)/ ... 
spring(s).. 

Lasque seguido el(los) cabo(s)/esprín(es) ... . 

.13 Hold on the ... line(s)/ ... spring(s). Aguante el(los) largo(s)/esprín(es) ... . 

.14 Heave in easy. Vire poco a poco. 

.14.1 Heave alongside. Vire para atracar. 

.15 Keep the ... line(s)/ ... spring(s) tight. Mantenga tensos el(los) largo(s)/esprín(es). 

.16 Report the forward/ aft distance to ... . Comunique cuál es la distancia desde proa/popa 
hasta ... . 

.16.1 The forward/ aft distance to ... is ... metres. La distancia desde proa/popa hasta ... es de ... metros. 
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.17 We have to move ... metres ahead/ astern. Tenemos que ir avante/atrás ... metros. 

.18 We are in position. Estamos en el sitio. 

.19 Make fast fore and aft. Haga firme proa y popa. 

.20 Finished with manoeuvring stations. Listo de maniobras. 
   
.3 Unberthing Desatraque 
.1 Stand by engine(s). Atención a las máquinas. 
.2 Are you ready to get underway? ¿Están listos para zarpar? 
.3.1 Yes, we are ready (to get underway). Sí, estamos listos (para zarpar). 
.2.2 No, we are not ready (yet) ( to get 

underway). 
No, no estamos listos (para zarpar) (todavía). 

.2.3 We will be ready to get underway in ... 
minutes. 

Estaremos listos para zarpar en ... minutos. 

.3 Stand by for letting go. Preparados para largar. 

.4 Single up the ... lines and ... springs fore and 
aft. 

Deje en sencillo a proa y popa. 

.5 Slack away/ hold on/ heave on the Lasque/aguante/vire. 
 ~ head/ stern line. ~ el largo de proa/popa. 
 ~ breast line. ~ el través. 
 ~ fore/ aft spring. ~ el esprín de proa/popa. 
.6 Let go  Largue 
 ~ the head/ stern line. ~ el largo de proa/popa. 
 ~ the breast line. ~ el través. 
 ~ the fore/ aft spring ~ el esprín de proa/popa. 
 ~ all (forward / aft). ~ todo (proa y popa). 
.7 Let go the towing line(s). Largue el(los) cabo(s) de remolque. 
.8 Stand by bow anchor(s). Preparen el(las) ancla(s). 
.9 Finished with manoeuvring stations. Listo de maniobras. 
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 IMO STANDARD MARINE 

COMMUNICATION PHRASES: PART B 
FRASES NORMALIZADAS DE LA OMI PARA 
LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS:  PARTE B

 Part B covers further on-board standard safety-
related phrases which, supplementary to Part A, 
may assist mariners in meeting other basic on-
board communication requirements and may be 
regarded useful for maritime English instruction. 

La Parte B recoge otras frases normalizadas de la OMI 
sobre aspectos de seguridad a bordo, complementarias de 
la Parte A, que pueden ayudar a la gente de mar a reunir 
otros requisitos básicos de comunicación a bordo y ser de 
utilidad para la enseñanza del inglés marítimo. 

   
B ON-BOARD COMMUNICATION PHRASES  FRASES PARA LAS COMUNICACIONES DE A 

BORDO  
B1 Operative ship handling Operaciones del buque 
B1/1 Handing over the watch Cambio de guardia 
B1/1.1 Briefing on position, movement and draft Información sobre la situación, los 

movimientos y el calado 
 The officer of the watch should brief the relieving 

officer on the following: 
El oficial encargado de la guardia debe informar al oficial 
que le releve de lo siguiente: 

   
.1 Position Situación 
.1 The present position is La situación actual es: 
 ~ latitude ..., longitude ... . ~ latitud ... longitud ... . 
 ~ bearing ... degrees, distance ... cables/ nautical 

miles from/to… 
~ demora ... grados, distancia ... cables/millas marinas 
a/de... 

 ~ buoy ...(charted name). ~ boya ... (nombre en las cartas). 
 ~ between ... and... . ~ entre ... y ... . 
 ~ waypoint/ reporting point ... . ~ punto de control de derrota/punto de notificación ... . 
 ~ ... . ~ ... . 
.2 The next way point/ reporting point is ... . El próximo punto de control de derrota/punto de 

notificación es ... . 
.3 ETA at ... is ... UTC. La hora estimada de llegada es....UTC. 
.4 We are passing/ we passed buoy ...(charted name) 

on port side/ starboard side. 
Estamos pasando/hemos pasado la boya ... (nombre en las 
cartas) por babor/estribor. 

.5 We are approaching buoy ...(charted name) on 
port side / starboard side. 

Nos estamos acercando a la boya ... (nombre en las 
cartas) por babor/estribor. 

.6 Buoy ...(charted name) ... is cables/ nautical miles 
ahead. 

La boya ... (nombre en las cartas)está a ... cables/millas 
marinas a proa. 

.7 We are entering/ we entered area ... . Estamos entrando/hemos entrado en la zona de ... . 

.8 We are leaving/ we left area ... . Estamos saliendo/hemos salido de la zona de... . 
   
.2 Movements Movimientos 
.1 True course/ gyro compass course/ magnetic 

compass course is ... degrees. 
El rumbo verdadero/el rumbo del girocompás/es rumbo 
magnético es de ... . 

.2 Gyro compass error is ... degrees plus/ minus. El error del girocompás es de ± .....grados. 

.2.1 Magnetic compass error is ... degrees east / west. El error del compás magnético es de  ... grados este/oeste. 

.3 Speed over ground/ through water is ... knots. La velocidad con respecto al fondo/la velocidad sobre el 
agua es de ...grados, ... nudos. 

.4 Set and drift is ...  degrees, ... knots. La dirección y la velocidad de deriva son de ... grados, ... 
nudos. 

.5 We are making ... degrees leeway. Tenemos un abatimiento de ... grados. 

.6 The course board is written up. El cuadernillo de rumbo está actualizado. 

.7 The next chart is within .... hours. Cambiaremos de carta dentro de ... horas. 
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.3 Draft Calado 
.1 Draft forward/ aft is ... metres. El calado a proa/popa es de ... metros. 
.2 Present maximum draft is ... metres. El calado máximo es en la actualidad de ... metros. 
.3 Underkeel clearance is ... metres. La sonda bajo la quilla es de ... metros. 
 
B1/1.2 Briefing on traffic situation in the area Información sobre la situación del tráfico en 

la zona 
.1 A vessel is  El buque está 
 ~ overtaking … (cardinal and half cardinal 

points) of us. 
~ adelantándonos por el ... (punto cardinal). 

 ~ on opposite course. ~ al rumbo opuesto. 
 ~ passing on port side/ starboard side. ~ pasando por babor / estribor. 
.2 A vessel is crossing from port side. Un buque está cruzando por babor. 
.2.1 The vessel El buque 
 ~ will give way. ~ cederá el paso. 
 ~ has given way. ~ ha cedido el paso. 
 ~ has not given way yet. ~ aún no ha cedido el paso. 
 ~ is standing on. ~ sigue a rumbo. 
 ~ need not give way. ~ no tiene que ceder el paso. 
.3 A vessel is crossing from starboard side. Un buque está cruzando por estribor. 
.3.1 We  Nuestro buque 
 ~ need not give way. ~ no tiene que ceder el paso. 
 ~ will stand on. ~ seguirá a rumbo. 
 ~ will alter course to give way. ~ cambiará el rumbo para ceder el paso. 
 ~ have altered course to give way. ~ ha cambiado el rumbo para ceder el paso. 
.3.2 The vessel will pass … kilometres/ nautical miles 

ahead/ astern. 
El buque pasará a ... cables/millas marinas por la 
proa/popa. 

.3.3 I will complete the manoeuvre. Terminaré la maniobra. 

.4 A vessel … (cardinal and half cardinal points) of 
us is on the same course. 

Hay un buque al ... (punto cardinal) con el mismo 
rumbo que el nuestro. 

.5 The bearing to the vessel in … degrees is constant. La demora con respecto al buque a ... grados es 
constante. 

.6 There is heavy traffic/ … in the area. Hay mucho tráfico/ ... en la zona. 

.6.1 There are fishing boats/ … in the area. Hay botes pesqueros/ ... en la zona. 

.7 There are no dangerous targets on the radar. No hay blancos peligrosos en el radar. 

.7.1 Attention. There are dangerous targets on the 
radar. 

Atención. Hay blancos peligrosos en el radar. 

.8 Call the Master if any vessel  passes with a CPA 
of less than …. miles. 

Llame al capitán si algún buque cruza con un punto de 
aproximación máxima de menos de ... millas. 

.8.1 Call the Master if … . Llame al capitán si ... . 
 
B1/1.3 Briefing on navigational aids and equipment 

status 
Información sobre el estado del equipo 
náutico y las ayudas a la navegación 

.1 Port side/ starboard side radar is at ... miles range 
scale. 

La escala de alcance del radar de babor/estribor está en 
... millas. 

.2 The radar is El radar está en movimiento 
 ~ relative head-up/ north-up/ course-up. ~ relativo con proa arriba/norte arriba/rumbo arriba. 
 ~ true-motion north-up/ course-up. ~ verdadero con norte arriba/ rumbo arriba. 
.3 GPS / LORAN is/ is not in operation. El sistema GPS/LORAN está/no está en funcionamiento. 
.4 Echo sounder is at ... metres range scale. La escala de alcance de la ecosonda es de ... m. 
.4.1 The echo sounder recordings are unreliable. Los datos registrados por la ecosonda no son fiables. 
.5 I changed to manual/ automatic steering (at ... 

UTC). 
Cambie a gobierno manual/automático (a las ... UTC). 

.6 Navigation lights are switched on/ off. Las luces de navegación están encendidas/apagadas. 
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B1/1.4 Briefing on radiocommunications Información sobre radiocomunicaciones 
.1 INMARSAT …(type of system) is operational/ is 

not operational. 
El sistema INMARSAT ... (tipo de sistema) está/no está 
en funcionamiento. 

.2 VHF DSC Channel 70/ VHF Channel …/ DSC 
controller is switched on. 

El canal 70 VHF para llamada selectiva digital/el canal 
VHF ... /el dispositivo de control de LSD está en activo. 

.2.1 DSC frequency 2187.5 kHz is switched on. La frecuencia de llamada selectiva digital 2187,5 kHz 
está en activo. 

.3 NAVTEX is switched on. El NAVTEX está en activo. 

.4 Following was received on … at … UTC Se ha recibido el siguiente mensaje sobre ... a las... horas 
UTC. 

.5 Shore based radar assistance/ VTS/ Pilot station is 
on VHF Channel … . 

La asistencia en tierra/por radar/ el STM/la estación de 
practicaje está sintonizado(a) en el  canal ... VHF. 

.6 The Pilot station/ VTS station requires  La estación de practicaje/ STM pide que se comunique 
 ~ flag State. ~ el Estado de abanderamiento. 
 ~ call sign/ identification. ~ el distintivo de llamada/datos de identificación. 
 ~ draft. ~ el calado. 
 ~ gross tonnage. ~ el arqueo bruto. 
 ~ length overall. ~ la eslora total. 
 ~ kind of cargo. ~ el tipo de carga. 
 ~ ETA  at …. . ~ la hora estimada de llegada a ... . 
 ~ MAREP POSREP/ … . ~ un MAREP POSREP/... . 
 ~ … . ~ … . 
 
B1/1.5 Briefing on meteorological conditions Información sobre las condiciones 

meteorológicas 
.1 A weak/ strong (tidal) current is setting .... 

degrees. 
Hay una corriente (mareal) débil/fuerte  en dirección 
al ... . 

.1.1 The direction of the (tidal) current will change in 
... hours. 

La dirección de la corriente (mareal) cambiará en ... 
horas. 

.2 Fog/ mist/ dust/ rain/ snow/ ... is in the area.  Hay niebla/neblina/polvo/lluvia/nieve/... en la zona... . 

.3 Automatic fog signal is switched on. La señal automática de niebla está encendida. 

.4 The wind  increased/ decreased (within last ... 
hours). 

El viento ha aumentado/disminuido (en las últimas ... 
horas). 

4.1 The wind is ... (cardinal and half cardinal points) 
force Beaufort ... . 

El viento viene del ... (punto cardinal) con una fuerza 
de ... en la escala Beaufort. 

.4.2 The wind changed from .... (cardinal and half 
cardinal points) to .... (cardinal and half cardinal 
points). 

El viento ha cambiado de ... (punto cardinal) a ... (punto 
cardinal). 

.5 The sea state is expected to change (within .... 
hours). 

Se prevé que el estado de la mar cambie (dentro de ... 
horas). 

.6 A smooth/ moderate/ rough/ heavy sea/ slight/ 
moderate/ high swell of  ... metres from 
...(cardinal and half cardinal points) is expected 
(within .... hours). 

Se prevé marejada/fuerte marejada/mar gruesa/mar muy 
gruesa, con mar de fondo débil/moderado/fuerte de ... 
metros procedente de ... (punto cardinal) (dentro de ... 
horas). 

.7 A tsunami/ an abnormal wave is expected by ... 
UTC. 

Se prevé un tsunami/una ola anormal a las ... horas UTC.

.8 Visibility is ... nautical miles. La visibilidad es de ... millas marinas. 

.9 Visibility is reduced by fog/ mist/ dust/ rain/ 
snow/ ... . 

La visibilidad se ve reducida por 
niebla/neblina/polvo/lluvia/nieve/... . 

.10 Visibility is expected Se prevé que la visibilidad 
 ~ to decrease/ increase to ... nautical miles (within 

... hours). 
~ aumente/disminuya a ... millas marinas (en las 

próximas ... horas). 
 ~ variable between ... and ... nautical miles (within 

.... hours). 
~ siga variando entre ... y ... millas marinas (en las 

próximas ... horas). 
.11 Next weather report is at ... UTC. El próximo informe meteorológico se dará a las ... UTC. 
.12 Atmospheric pressure is ...  millibars/hectopascals. La presión atmosférica es de ... milibares/ 

hectopascales.. 
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.13 Barometric change is ...  millibars/ hectopascals. 
per hour/ within the last ... hours. 

El cambio barométrico es de ... milibares/ hectopascales. 
por hora/en las últimas ... horas. 

.13.1 Barometer is steady/ dropping (rapidly)/ rising 
(rapidly). 

El barómetro se mantiene/está bajando 
(rápidamente)/está subiendo (rápidamente). 

.14 There was a gale warning/ tropical storm warning 
for the area ... at ... UTC. 

Hubo un aviso de temporal/tempestad tropical para la 
zona de ... a las ... horas UTC. 

 
B1/1.6 Briefing on standing orders and bridge 

organization 
Información sobre órdenes permanentes y 
organización en el puente 

.1 Standing orders for the period from … to … UTC 
… are : … . 

Las órdenes permanentes para el periodo de las ... 
a las...horas UTC son las siguientes:  ... . 

.2 Standing orders for the area … are: … . Las órdenes permanentes para la zona ... son:  ... . 

.3 Take notice of changes in the standing orders. Observe los cambios en las órdenes permanentes 

.4 Do you understand the standing orders? ¿Entiende las órdenes permanentes? 

.4.1 Yes, I understand the standing orders. Sí, entiendo las órdenes permanentes. 

.4.2 No, I do not understand, please explain. No, no las entiendo; por favor, necesito una explicación. 

.5 Read/ Sign the standing orders. Lea/firme las órdenes permanentes. 

.6 The latest fire patrol was at … UTC. La última patrulla de incendios se efectuó a las ... horas 
UTC. 

.7 The latest security patrol was at … UTC. La última patrulla de seguridad se efectuó a las ... horas 
UTC. 

.7.1 Everything is in order. Todo está en orden. 

.7.2 The following was stated: … . Se hizo la siguiente declaración:  ... . 

.7.3 The following measures were taken: … . Se adoptaron las siguientes medidas:  ... . 

.7.4 The following requires attention: … . Hay que prestar atención a lo siguiente:  ... . 

.8 The lookout is standing by. El vigía está preparado. 

.9 The helmsman is standing by. El timonel está preparado. 

.10 Call the Master at … UTC/ in position … . Llame al capitán a las ... horas UTC/en la situación ... . 
 

B1/1.7 Briefing on special events  Información sobre sucesos especiales 
 See also A1/3 “Safety communications”. Véase también la sección A1/3 -"Comunicaciones de 

seguridad". 
.1 There was an engine alarm at ... UTC due to ...... Hubo una alarma en la cámara de máquinas a las ... 

horas UTC debido a ..... 
.2 Speed was reduced at ... UTC due to ...... Se redujo la velocidad a las ... horas UTC debido a ..... 
.3 Engine(s) was/ were stopped at ... UTC due to ... . Se paró la máquina a las ... horas UTC debido a ..... 
.4 Course was altered at ... UTC due to .... Se cambió el rumbo a las ... horas UTC debido a ... . 
.5 The Master/ Chief Engineer was called at ... UTC 

due to ... . 
Se llamó al capitán/jefe de máquinas a las ... horas UTC 
debido a ... . 

 
B1/1.8 Briefing on temperatures, pressures and 

soundings 
Información sobre temperatura, presión y 
sonda 

.1 The ...(equipment) temperature minimum/ 
maximum is 

La temperatura mínima/máxima del ... (equipo) 

 ~ ... degrees (centigrade)/ to maintain. ~ es de... grados (centígrados)/debe mantenerse 
constante. 

 ~ ... above / below normal. ~ está... por encima/por debajo de lo normal. 
 ~ critical. ~ es crítica. 
.1.1 Do not exceed a minimum/ maximum temperature 

of … degrees. 
No exceder de una temperatura mínima/máxima de ... 
grados. 

.2 The ...(equipment) pressure minimum/ maximum 
is 

La presión mínima/máxima del ... (equipo) 

 ~ ... kiloponds / bars/ to maintain. ~ es de ... kilopondios/barios/debe mantenerse. 
 ~ above / below normal. ~ está por encima/por debajo de lo normal. 
 ~ critical. ~ es crítica. 
.2.1 Do not exceed a pressure of … kiloponds / bars. No exceder de una presión de ... kilopondios/barios. 
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.3 Ballast/ fresh water/ fuel/ oil/slop sounding is ... 
metres/ cubic metres. 

La sonda del agua de lastre/agua 
dulce/combustible/hidrocarburos/lavazas es de ... 
metros/metros cúbicos. 

.3.1 Sounding of no ... cargo tank is ... metres/ cubic 
metres. 

La sonda del ~ tanque de carga nº ... es de ... 
metros/metros cúbicos. 

 Sounding of no ... cargo hold is ... centimetres. La sonda de la ~ bodega de carga nº ... es de ... 
centímetros. 

 ~  ... . ~  ... . 
 

B1/1.9 Briefing on operation of main engine and 
auxiliary equipment  

Información sobre el funcionamiento de la 
máquina principal y el equipo auxiliar 

 See also B1/1.8. Véase también la sección B1/1.8. 

.1 (present) revolutions of the main engine(s) are … 
per minute. 

(En la actualidad), la(s) máquina(s) principal (es) va(n) a 
... revoluciones por minuto. 

.2 (present) output of the main engine(s)/ auxiliary 
engine(s) are … kilowatts. 

(En la actualidad), la potencia de la(s) máquinas(s) 
principal(es)/la(s) máquina(s) auxiliar(es) es de ... kW. 

.3 (present) pitch of the propeller(s) is … degrees. (En la actualidad) el paso de la(s) hélice(s) es de ... 
grados. 

.4 There are no problems. No hay problema. 

.5 There are problems with … . Hay problemas con ... . 
 ~ with the main engine(s)/ auxiliary engine(s). ~ la(s) máquina(s) principal(es)/auxiliar(es). 
 ~ with … . ~ ... . 
.6 Call the watch engineer (if the problems 

continue). 
Llame al oficial de máquina de guardia (si persisten los 
problemas). 

.6.1 Call the watch engineer … minutes before the 
arrival at … / at … UTC. 

Llame al oficial de máquinas de guardia ... minutos antes 
de llegar a .../a las ... horas UTC. 

 
B1/1.10 Briefing on pumping of fuel, ballast water, etc. Información sobre el bombeo de 

combustible, agua de lastre, etc. 
.1 There is no pumping at present. Actualmente no hay operaciones de bombeo en curso. 
.2 We are filling/ we filled (no.) ... double bottom 

tank(s)/ the ballast tanks / the ... tank(s). 
Estamos llenando/se han llenado ... (nº) tanque(s) del 
doble fondo/los tanques de lastre/  el(los) tanque(s) ... . 

.2.1 Fill up … tonnes/ sounding …/ ullage …/ level 
…/ to the alarm point. 

Llene ... toneladas/hasta obtener una sonda de .../hasta 
un nivel de llenado .../hasta el nivel crítico. 

.3 We are discharging/ we discharged (no.) ... double 
bottom tank(s)/ the ballast tanks/ the ... tank(s). 

Estamos descargando/hemos descargado ... (nº) 
tanque(s) del doble fondo/los tanques de lastre/el(los) 
tanque(s) ... . 

.4 We are transferring/ we transferred fuel/ ballast/ 
fresh water/ oil from (no.) ... tank(s) to (no.) ... 
tank(s). 

Estamos trasvasando/hemos trasvasado combustible/ 
lastre/agua dulce/hidrocarburos del (de los) tanque(s) ... 
(nº) al (a los) tanque(s) ... (nº). 

.5 We require a further generator to operate 
anºadditional pump. 

Necesitamos otro generador para hacer funcionar una 
bomba adicional. 

 
B1/1.11 Briefing on special machinery events and 

repairs 
Información sobre sucesos especiales y 
reparaciones que afectan a las máquinas 

.1 There was a breakdown of the main engine(s) (at 
... UTC/ from ... to ... UTC). 

La(s) máquina(s) principal(es) ha(n) sufrido una avería 
(a las ... horas UTC)/han estado averiadas (de las ... a 
las... horas UTC). 

.1.1 There  was a breakdown of ... (at ... UTC/ from ... 
to ... UTC). 

Ha habido una avería de ... (a las ... horas UTC/de las ... 
a las ... horas UTC). 

.2 There was a total blackout (at ... UTC/ from ... to 
... UTC). 

Ha habido una parada total (a las ... horas UTC/de las ... 
a las ... horas UTC). 

.2.1 There was a blackout in ...(at ... UTC/ from ... to 
... UTC) . 

Ha habido una parada total de ... (a las ... horas UTC/de 
las ... a las ... horas UTC). 

.3 Main engine(s) was/ were stopped (at ... UTC/ 
from ... to ... UTC) due to ... .. 

La(s) máquina(s) principal(es) se paró (pararon) (a las ... 
horas UTC/de las ... a las ... horas UTC) debido a ... . 
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.4 Speed was reduced (at ... UTC/ from ... to ... UTC) 
due to ... . 

Se redujo la velocidad (a las ... horas UTC/de las ... a las 
... horas UTC) debido a ... . 

.5 Call the Master/ Chief Engineer if the revolutions 
of the main engine(s) are below ... per minute. 

Llame al capitán/jefe de máquinas si el nº de 
revoluciones de la(s) máquina(s) principal(es) es inferior 
a ... por minuto. 

.5.1 Call the Master/ Chief Engineer/ Watch Engineer 
if ... . 

Llame al capitán/jefe de máquinas/oficial de máquinas 
de guardia si ... . 

 
B1/1.12 Briefing on record keeping Información sobre el mantenimiento de 

registros 
.1 The log books/ record books are completed and 

signed. 
Los diarios de navegación/los libros de registro están 
actualizados y firmados. 

.1.1 The note book entries will be copied (into the log 
books/ record books) after the watch. 

Los apuntes se copiarán (a los diarios de 
navegación/libros de registro) después de la guardia. 

.2 Change the paper of the data logger/ echo 
sounder/ … recorder. 

Cambie el papel del registrador de 
datos/ecosonda/registrador de ... . 

.2.1 Refill the toner/ ink of the data logger/ echo 
sounder/ … recorder 

Cambie el tóner/tinta del registrador de 
datos/ecosonda/registrador de ... . 

 
B1/1.13 Handing and taking over the watch  Cambio y entrega de la guardia 
   
 The Master/ Chief Engineer or an (engineer) 

officer handing over the watch should say: 
El capitán/jefe de máquinas o un oficial (de máquinas) 
que entregue la guardia deberá decir: 

.1 You have the watch now.  Ahora se hace usted cargo de la guardia. 

.1.1 The relieving officer should confirm and say: El oficial que lo releva debe confirmarlo y decir: 

 I have the watch now . Me hago cargo de la guardia a partir de ahora. 

 The Master/ Chief Engineer when called to the 
bridge/ engine (control) room and formally taking 
over the watch, should confirm and say: 

Si se llama al capitán/jefe de máquinas al puente/cámara 
de máquinas para que se haga oficialmente cargo de la 
guardia, lo confirmará diciendo: 

.2 I have the watch now.  Me hago cargo de la guardia a partir de ahora. 

.2.1 The officer of the watch should confirm and say: El oficial de guardia lo confirmará diciendo: 
 You have the watch now. Se hace cargo de la guardia a partir de ahora. 
 
B1/2 Trim, list and stability Asiento, escora y estabilidad 

.1 The vessel is on even keel (at present). El buque está en aguas iguales (en la actualidad). 

.1.1 The vessel is … metres down by the head/ stern 
(at present). 

El buque está aproado/apopado ... metros (en la 
actualidad). 

.2 There is no list (at present). No hay escora (en la actualidad). 

.2.1 (present) list is … degrees to port/ starboard. La escora actual es de ... grados a babor/estribor. 

.3 Fuel/ ballast/ fresh water/ oil was transferred from 
(no.) … tank(s) to (no.) … tank(s) to correct the 
list. 

Se ha trasvasado combustible/lastre/agua dulce/ 
hidrocarburos del (de los) tanque(s) (nº) ... al (a los) 
tanque(s) (nº)... para corregir la escora. 

.3.1 We must transfer fuel/ ballast/ fresh water/ oil 
from (no.) … tank(s) to (no.) … tank(s) to correct 
the list. 

Debemos trasvasar combustible/lastre/agua 
dulce/hidrocarburos del (de los) tanque(s) ...  (nº) ... al (a 
los) tanque(s) (nº)... para corregir la escora. 

.4 Deck cargo/ cargo was restowed (in (no.) … 
hold(s)) to correct the list. 

Se ha cambiado la estiba de la carga en cubierta/la carga 
(en la(s) bodega(s) (nº)... para corregir la escora. 

.4.1 We must restow cargo in (no.) … hold(s) to 
correct the list. 

Debemos cambiar la estiba de la carga en la(s) bodega(s) 
(nº)  ... para corregir la escora. 

.5 (present) stability is good/ poor. La estabilidad (actual) es buena/deficiente. 

.6 (no.) … double bottom tank(s) was/ were filled to 
improve the stability. 

Se ha(n) llenado el(los) tanque(s) del doble fondo (nº)... 
para mejorar la estabilidad. 
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.7 Fuel / ballast / fresh water/ oil was transferred 
from (no.) … tank(s) to (no.) … tank(s) to 
improve the stability. 

Se ha trasvasado combustible/lastre/agua dulce/ 
hidrocarburos del(de los) tanque(s) (nº)... al (a los) 
tanque(s) (nº)... para mejorar la estabilidad. 

.7.1 We must transfer fuel/ ballast/ fresh water/ oil 
from (no.) … tank(s) to (no.) … tank(s) to 
improve the stability. 

Debemos trasvasar combustible/lastre/agua dulce/ 
hidrocarburos del(de los) tanque(s) (nº)... al(a los) 
tanque(s) (nº)... para mejorar la estabilidad. 

.7.2 Fore peak/ after peak tank was filled/ emptied to 
change the trim. 

El pique de proa/de popa se ha llenado/vaciado para 
modificar el asiento 

.8 Cargo was restowed in (no.) … hold(s)/ on deck to 
improve the stability. 

Se cambiado la estiba de la carga en la(s) bodega(s) 
(nº)... /en cubierta para mejorar la estabilidad. 

.8.1 We must restow cargo in (no.) … hold(s)/ on deck 
to improve the stability. 

Debemos cambiar la estiba de la carga en la(s) bodega(s) 
(nº)... /en cubierta para mejorar la estabilidad. 

.9 Containers were restowed from … to … to 
improve the stability. 

Se han trasladado contenedores de ... a ... para mejorar la 
estabilidad. 

.9.1 We must restow containers from … to … to 
improve the stability. 

Debemos trasladar contenedores de ... a ... para mejorar 
la estabilidad. 

 
B2 Safety on board Seguridad a bordo 
B2/1 General activities Actividades generales 
 The phrases of this section apply to most of the 

emergencies covered in this chapter. 
Las frases de esta sección son aplicables a la mayoría de 
las emergencias contempladas en este capítulo. 

B2/1.1 Raising alarm Inicio de la alarma 
.1 Operate the general emergency alarm. Dé la alarma general de emergencia. 
.2 Inform the Master/ Chief Engineer/ … . Informe al capitán/Jefe de máquinas/ ... . 
.3 Inform the … coast radio station / vessels in 

vicinity (on radio). 
Informe (por radio)a las radioestaciones costeras/a los 
buques en las proximidades. 

.4 Request assistance (on radio) from … and report. Pida asistencia (por radio) a ... e informe de la situación. 

.4.1 Assistance was Se 
 ~ requested from … . ~ pidió asistencia a ... . 
 ~ offered by … . ~ ofreció asistencia por parte de... . 
 ~ accepted from … . ~ aceptó la asistencia de ... . 
.5 Transmit a SÉCURITÉ/ PAN PAN/ distress alert/ 

MAYDAY and report. 
Transmita un mensaje SÉCURITÉ/PAN PAN/un alerta de 
socorro/MAYDAY e informe de la situación. 

.5.1 A SÉCURITÉ/ PAN PAN/ distress alert/ 
MAYDAY was transmitted. 

Se transmitió un mensaje SÉCURITÉ/PAN PAN/alerta de 
socorro/MAYDAY. 

.6 Was the distress alert / MAYDAY acknowledged? ¿Se acusó recibo de la alerta de socorro/MAYDAY? 

.6.1 Yes, the distress alert/ MAYDAY was 
acknowledged by … coast radio station/ MRCC/ 
vessel(s) in vicinity. 

Sí, la radioestación costera/el CCSM/ el (los) buque(s) en 
las proximidades acusaron recibo del alerta de 
socorro/MAYDAY. 

.6.2 No, the distress alert was not acknowledged (yet). No, no se ha recibido un acuse recibo del alerta de socorro 
(todavía). 

.6.1.1 Repeat the distress alert. Repita el alerta de socorro. 
 

B2/1.2 Briefing crew and passengers Información para la tripulación y los pasajeros
 See also B4 "Passenger Care".  Véase también la sección B4 "Cuidado de los pasajeros". 

.1 Make the following announcement (on the PA – 
system): 

Anuncie lo siguiente (por el sistema de megafonía): 

.2 This is your Captain speaking. Les habla el capitán. 

.2.1 We have grounded/ a minor flooding/ a minor fire 
in … . 

Hemos varado/tenemos una pequeña inundación/ incendio 
en ... . 

.2.2 There is no immediate danger to crew, passengers 
or vessel, and there is no reason to be alarmed. 

No hay peligro inmediato para la tripulación, los pasajeros 
o el buque y no hay motivo de alarma. 

.2.3 For safety reasons I request all crew members to 
go to their assembly stations. 

Por motivos de seguridad, todos los miembros de la 
tripulación deben acudir a sus puestos de reunión. 

.2.3.1 All officers to report to the bridge. Todos los oficiales: preséntense en el puente. 
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.2.3.2 Watchkeepers remain at stations until further 
order. 

Los oficiales de guardia deben permanecer en sus puestos 
hasta nueva orden. 

.2.4 As soon as I have further information I will make 
another announcement – there is no danger at this 
time. 

Tan pronto como disponga de más información haré otro 
comunicado - por el momento no hay peligro. 

.2.5 Fire fighting teams are fighting the fire. Los equipos de bomberos/lucha contra averías están 
combatiendo el incendio. 

 Damage control teams are fighting the flooding. Los equipos de bomberos/lucha contra averías están 
combatiendo la inundación. 

.2.6 We also have radio contact with other vessels/ 
coast radio stations. 

También hemos establecido contacto por radio con otros 
buques/ radioestaciones costeras. 

.2.7 The fire/ flooding is under control. El incendio/inundación está bajo control. 

.3 This is your Captain speaking. I have another 
announcement: 

Les habla el capitán.  Tengo otro comunicado: 

.3.1 The fire/ flooding is not under control yet. El incendio/inundación no está bajo control todavía. 

.3.2 Leave the engine room/ superstructure/ your 
stations/ your cabins/ … immediately. 
Close all openings. 

Abandonen inmediatamente la cámara de máquinas/las 
superestructuras/sus puestos/sus camarotes/... 
Cierren todas las aberturas. 

.3.3 Take lifejackets with you. Lleven sus chalecos salvavidas. 

.3.3.1 Take your emergency equipment with you 
according to the muster list. 

Lleven su equipo de emergencia de acuerdo con el cuadro 
de obligaciones. 

.3.4 Stand by fire fighting stations/ damage control 
stations and report. 

Prepárense en los puestos de lucha contra incendios/lucha 
contra averías e informen de la  situación. 

.3.4.1 Fire fighting stations/ damage control stations are 
standing by. 

Preparados en los puestos de lucha contra incendios/lucha 
contra averías. 

.3.5 All crew members to assembly stations. Todos los miembros de la tripulación:  acudan a sus puestos 
de reunión. 

.3.6 Follow the escape routes shown. Sigan las vías de evacuación indicadas. 

.3.7 The route to the assembly station is … not clear. La vía al puesto de reunión ... no está despejada. 

.3.7.1 The route to the assembly station will be via … . La vía al puesto de reunión pasará por ... . 

.3.8 Assemble  Reúnanse 
 ~ on deck. ~ en cubierta. 
 ~ on the foredeck/ afterdeck. ~ en la cubierta de proa/en la cubierta de popa. 
 ~ on the … deck on port side/ starboard side. ~ en la cubierta ... a babor/estribor. 
 ~ on the … deck forward of …/ aft of … . ~ en la cubierta ... a proa de .../a popa de ... . 
.3.9 Do not  No 
 ~ go to the lifeboat/ liferaft stations before 

ordered. 
~ se dirijan a los puestos de botes/balsas salvavidas antes de 

recibir la orden. 
 ~ enter the lifeboats/ liferafts – the order to enter 

will be givenºfrom the bridge / by the officers. 
~ embarquen en los botes/balsas salvavidas:  se dará una 

orden de embarque desde el puente/por medio de los 
oficiales. 

.3.10 The following department(s)/ crew members will 
(temporarily) disembark for  safety reasons. 

La(s) siguiente(s) sección(es)/miembros de la tripulación 
desembarcará(n) (temporalmente) por motivos de 
seguridad. 

 
B2/1.3 Checking status of escape routes Comprobación del estado de las vías de 

evacuación 
.1 Check the escape routes and report. Compruebe el estado de las vías de evacuación e informe 

de la situación. 
.1.1 All escape routes are clear. Todas las vías de evacuación están despejadas. 
.1.2 The escape route(s) from … (to …)/ via … is/ are 

blocked/ not clear (yet). 
La(s) vía(s) de evacuación de ... (a) .../que pasa(n) por .../ 
está(n) obstaculizada(s)/no está(n) despejada(s) (todavía). 

.1.3 The escape route(s) from … (to …)/ via … will be 
clear in … minutes.. 

La(s) vía(s) de evacuación de ... (a...)/que pasa(n) por ... 
estará(n) despejada(s) en ... minutos. 
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B2/1.4 Checking status of lifeboats/ liferafts Comprobación del estado de los botes y 
balsas salvavidas 

.1 Check the launching tracks and report. Compruebe los recorridos de puesta a flote e informe de 
la situación. 

.1.1 All launching tracks are clear. Todos los recorridos de puesta a flote están despejados. 

.1.2 The launching track(s) of no. …lifeboat/ liferaft 
is/ are not clear (yet). 

El recorrido de puesta a flote del bote salvavidas/balsa 
salvavidas (nº)... no está listo (todavía). 

.1.3 The launching track(s) of no. … lifeboat/ liferaft 
will be clear in … minutes. 

Los recorridos de puesta a flote del bote salvavidas/balsa 
salvavidas (nº)... estarán listos en ... minutos. 

.2 Check the working parts and report. Compruebe los elementos de trabajo e informe de la 
situación. 

.2.1 All working parts  are free. Todos los elementos de trabajo están libres. 

.2.2 The roll(s)/ block(s)/ rigging/ … of no. …lifeboat 
is/ are not free (yet). 

El(los) carrete(s)/motón(es)/aparejo(s)/... del bote 
salvavidas(nº) ... está(n)/no está(n) largado(s) (todavía). 

.2.3 The roll(s)/ block(s)/ rigging/ … of no. … lifeboat 
will be free in … minutes. 

El(los) carrete(s)/motón(es)/aparejo(s)/... del bote 
salvavidas (nº)... quedará(n) largado(s) en ... minutos. 

.3 Check the securings of the launching appliances 
and report. 

Compruebe las trincas de los dispositivos de puesta a 
flote e informe de la situación. 

.3.1 All securings are in the correct position. Todas las trincas están en la posición correcta. 

.3.2 The securing of no. … lifeboat/ liferaft is not in 
the correct position. 

La trinca del bote/balsa salvavidas (nº)... no está en la 
posición correcta. 

.3.2.1 Correct the position of the securing . Corrija la posición de la trinca. 

.3.3 The securing of no. … lifeboat/ liferaft is 
damaged. 

La trinca del bote/balsa salvavidas (nº) ... está 
defectuosa. 

.3.3.1 Replace/ repair the securing. Cambie/repare la trinca. 

.3.4 The harbour pin(s) of no. … lifeboat is/ are 
missing. 

El gancho de amarre del bote salvavidas (nº) ... ha 
desaparecido. 

.3.4.1 Replace the harbour pin(s). Cambie el gancho de amarre. 

.4 Check the fuel/ oil of the lifeboat engine(s) and 
report. 

Compruebe el combustible/aceite del (de los) motor(es) 
del bote salvavidas e informe de la situación. 

.4.1 The fuel tank of no. … lifeboat engine is full/ not 
full. 

El tanque de combustible del motor del bote salvavidas 
nº ... está lleno/no está lleno. 

.4.1.1 Fill up fuel. Rellene con combustible. 

.4.2 The oil level of no. … lifeboat engine is normal/ 
below normal. 

El nivel de aceite del motor del bote salvavidas nº... es 
normal/ está por debajo de lo normal. 

.4.2.1 Fill up oil. Rellene con aceite. 

.5 Operate the lifeboat engine(s) and report. Haga funcionar el(los) motor(es) del bote salvavidas e 
informe de la situación. 

.5.1 All lifeboat engines are operational. Todos los motores de los botes salvavidas funcionan. 

.5.2 No. … lifeboat engine is not operational (yet). El motor del bote salvavidas nº ... no funciona (todavía). 

.5.3 No. … lifeboat engine will be operational in … 
minutes. 

El motor del bote salvavidas nº ... empezará a funcionar 
en ... minutos. 

.6 Check the bilge pumps of the lifeboats and report. Compruebe las bombas de achique de los botes 
salvavidas e informe de la situación. 

.6.1 All bilge are operational. Todas las bombas de achique funcionan. 

.6.2 The bilge pumps of no. … lifeboat  are not 
operational (yet). 

Las bombas de achique del bote salvavidas nº ... no 
funcionan (todavía). 

.6.3 The bilge pumps of no. … lifeboat will be 
operational in … minutes. 

Las bombas de achique del bote salvavidas nº ... 
empezará(n) a funcionar en ... minutos. 

.7 Check the drain plugs and report. Compruebe los espiches e informe de la situación. 

.7.1 All drain plugs are available. Todos los espiches se encuentran disponibles. 

.7.2 The drain plug(s) in no. … lifeboat is/ are missing. Falta el espiche (los espiches) del bote salvavidas nº ... . 

.7.2.1 Replace the drain plug(s). Cambie el espiche (los espiches) de desagüe. 

.8 Check the slip gear in the lifeboats and report. Compruebe los mecanismos de arriado de los botes 
salvavidas e informe de la situación. 

.8.1 All slip gear is in the correct position and secured. Todos los mecanismos de arriado están en la posición 
correcta y sujetos. 
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.8.2 The slip gear of no. … lifeboat is not in the correct 
position. 

El mecanismo de arriado del bote salvavidas nº ... no 
está en la posición correcta. 

.8.2.1 Correct the position of the slip gear. Corrija la posición del mecanismo de arriado. 

.8.3 The slip gear of no. … lifeboat is not secured. El mecanismo de arriado del bote salvavidas nº ... no 
está sujeto. 

.8.3.1 Secure the slip gear. Sujete el mecanismo de arriado. 

.9 Check the lifeboat equipment and report. Compruebe el equipo del bote salvavidas e informe de la 
situación. 

.9.1 All lifeboat equipment is complete and 
operational. 

El equipo de todos los botes salvavidas está completo y 
funciona. 

.9.2 The lifeboat equipment is not complete. El equipo de los botes salvavidas está incompleto. 

.9.2.1 Complete the lifeboat equipment.. Complete el equipo de los botes salvavidas. 

.10 Launch/ hoist no. … lifeboat(s) and report. Haga un ensayo de puesta a flote/izada del (de los) 
bote(s) salvavidas nº ... e informe de la situación. 

.10.1 The launching appliances are operational. Los dispositivos de puesta a flote funcionan. 

.10.2 The launching appliances are not operational. Los dispositivos de puesta a flote no funcionan. 

.10.3 No. … winch/ davit is not operational (yet). El chigre/pescante nº ... no funciona (todavía). 

.10.3.1 No. … winch/ davit will be operational in … 
minutes. 

El chigre/pescante nº ... empezará a funcionar en ... 
minutos. 

.10.4 Hoist no. … lifeboat(s). Ice el (los) bote(s) salvavidas nº ... . 

.11 Secure the lifeboat(s) and report. Sujete el (los) bote(s) salvavidas e informe de la 
situación. 

.11.1 Lifeboat(s) is/ are secured . El (los) bote(s) salvavidas está(n) sujeto(s). 

.12 Check the liferafts and report. Compruebe el estado de las balsas salvavidas e informe 
de la situación. 

.12.1 All liferafts are in position and operational. Todas las balsas salvavidas están en su sitio y funcionan. 

.12.2 No. … liferaft(s) is/ are not operational. La(s) balsa (s) salvavidas no funciona(n). 

.12.3 The inflation cord of no. … liferaft is not secured 
on board. 

El cabo de inflado de la balsa salvavidas no está hecho 
firme a bordo. 

.12.3.1 Secure the inflation cord. Haga firme el cabo de inflado. 

.12.4 No. … liferaft container is damaged. La envoltura de la balsa nº ... está estropeada. 

.12.4.1 Replace the liferaft container in the next port. Cambie la envoltura de la balsa en el próximo puerto. 

.12.5 The inspection tag of no. … liferaft is expired. La marca de inspección de la balsa salvavidas ... ha 
caducado. 

.12.5.1 Replace the liferaft in the next port. Cambie la balsa salvavidas en el próximo puerto. 
 
B2/1.5 Ordering evacuation Orden de evacuación 
.1 Evacuate all rooms/ spaces/ decks/ … and report. Evacúe todos los alojamientos/espacios/cubiertas/ ... e 

informe de la situación. 
.1.1 All rooms/ spaces/ decks/ … evacuated. Todos los alojamientos/espacios/cubiertas/ ... han sido 

evacuados. 
.2 Evacuate engine room and report. Evacúe la cámara de máquinas e informe de la situación. 
.2.1 Engine room evacuated. Se ha evacuado la cámara de máquinas. 
.3 Evacuate no. … hold(s)/ tank(s) and report. Evacúe la(s) bodega(s)/el (los) tanque(s) nº ... e informe 

de la situación. 
.3.1 No. … hold(s)/ tank(s) evacuated. Se han evacuado la(s) bodega(s)/el (los) tanque(s) nº ... . 
.4 Evacuate superstructure and report. Evacúe la superestructura e informe de la situación. 
.4.1 Superstructure evacuated. Se ha evacuado la superestructura. 
.5 Evacuate accommodation and report. Evacúe los espacios de alojamiento e informe de la 

situación. 
.5.1 Accommodation evacuated. Se han evacuado los espacios de alojamiento. 
.6 Do not enter … deck/ space/ area. No entre en la cubierta/el espacio/la zona ... . 
.7 Report missing persons/ injured persons/ 

casualties. 
Informe del número de personas desaparecidas/ 
heridos/víctimas. 

.7.1 No persons missing/ injured. Número de personas desaparecidas/heridas. 

.7.2 Number of missing person(s)/ injured person(s)/ 
casualtie(s) is:… . 

Número de personas desaparecidas/heridos/víctimas: ... . 
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.7.3 … deck/ space/ area not accessible (yet). No se puede acceder (todavía) a la cubierta/el espacio/la 
zona ... . 

.8  Provide first aid (in the vessel’s hospital/ at a safe 
place). 

Preste primeros auxilios (en el hospital del buque/en un 
lugar seguro). 

.8.1 Request medical assistance from … (on radio). Solicite asistencia médica (por radio) a ... . 

.9 All persons are outside the danger area.  Todas las personas se encuentran fuera de la zona de 
peligro. 

 
B2/1.6 Roll call Llamada general 
.1 Report number of all persons/ passengers/ crew 

members at assembly stations. 
Informe del número total de personas/pasajeros/ 
miembros de la tripulación que se  encuentran en los 
puestos de reunión. 

.1.1 Number of all persons/ passengers/ crew members 
at assembly station …is … . 

El número total de personas/pasajeros/miembros de la 
tripulación en los puestos de reunión es de ... . 

.1.2 Number of persons/ passengers/ crew members at 
assembly station … is complete. 

Todas las personas/pasajeros/miembros de la tripulación 
han llegado al puesto de reunión. 

.1.3 Number of persons/ passengers/ crew members at 
assembly station … is not complete (yet). 

no han llegado todas las personas/pasajeros/miembros de 
la tripulación al puesto de reunión .... (todavía) 

.1.4 … passenger(s)/ crew member(s) is/ are missing. ... pasajero(s)/miembro(s) de la tripulación se 
encuentra(n) desaparecidos. 

.2 Search for missing passenger(s)/ crew member(s) 
and report. 

Inicie la búsqueda del (de los) pasajero(s)/miembro(s) de 
la tripulación desaparecido(s) e informe de la situación. 

.2.1 Missing passenger(s)/ crew member(s) recovered. Se ha localizado al (a los) pasajero(s)/miembro(s) de la 
tripulación desaparecido(s). 

.2.2 Missing passenger(s)/ crew member(s) not 
recovered (yet)-(search is continuing). 

No se ha localizado al (a los) pasajero(s)/miembro(s)  de 
la tripulación desaparecido(s) (todavía):  (Continúa la 
búsqueda). 

.3 Watchkeepers to assembly stations. Oficiales de guardia acudan a los puestos de reunión. 

.4 Lifeboatmen! Check the equipment of the crew at 
assembly stations and report. 

(En botes salvavidas) ¡Tripulación! Comprueben el 
equipo de la tripulación en los puestos de reunión e 
informen de la situación. 

.4.1 Equipment of the crew at assembly station … is 
complete. 

El equipo de la tripulación del puesto de reunión ... está 
completo. 

.4.2 Equipment of the crew at assembly station …is 
not complete (yet). 

El equipo de la tripulación en el puesto de reunión ... no 
está completo (todavía). 

.4.3 Complete the equipment and report. Completen el equipo e informen de la situación. 

.4.3.1 Go for blanket/ stretcher/ … and report. Consiga una manta/camilla/... e informe de la situación. 

.5 Lifeboatmen! Check the outfit of the passengers at 
assembly stations and report. 

(En botes salvavidas) ¡Tripulación! Comprueben el 
equipo de los pasajeros en los puestos de reunión e 
informen de la situación. 

.5.1 Outfit of the passengers at assembly station … is 
correct. 

El equipo de los pasajeros en el puesto de reunión ... es 
la correcta. 

.5.2 Outfit of the passengers at assembly station … is 
not correct (yet). 

El equipo de los pasajeros en el puesto de reunión ... no 
es la correcta (todavía). 

.5.2.1 Correct the outfit and report. Corrijan el equipo e informen de la situación. 

.5.2.2 Put on warm clothing/ long sleeved shirt/ long 
trousers/ strong shoes/ head covering/ … and 
report. 

Pónganse indumentaria de abrigo/camisa de manga 
larga/pantalones largos/calzado resistente/protección 
para la cabeza/... e informen de la situación. 

.6 Passengers and crew ! Follow the lifeboatmen to 
the lifeboat stations/ liferaft stations on the 
embarkation deck. 

¡Pasajeros y tripulación!  Sigan a la tripulación de los 
botes a los puestos de embarco de los botes/balsas 
salvavidas en cubierta. 

 
B2/1.7 Ordering abandon vessel Orden de abandono del buque 
   
1 Swing out no. … lifeboat(s) and report. Zalle el (los) bote(s) salvavidas nº ... e informe de la 

situación. 
.1.1 No. … lifeboat(s) swung out. El (los) bote(s) salvavidas nº ... está(n) zallado. 
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.2 Lower no. … lifeboat(s) alongside the 
embarkation deck and report. 

Arríe el (los) bote(s) salvavidas nº ... hasta la altura de la 
cubierta de embarco e informe de la situación. 

.2.1 No. … lifeboat(s) is/ are alongside the 
embarkation deck. 

El (los) bote(s) salvavidas nº ... está(n) a la altura de la 
cubierta de embarco. 

.3 Enter the lifeboat(s) (no. …) and report. Embarque en el (los) bote(s) salvavidas nº ... e informen 
de la situación. 

.3.1 Enter the lifeboat(s)/ liferaft(s) over the … deck. Embarque en el (los) bote(s)/la(s) balsa(s) por la 
cubierta ... . 

.3.2 Enter the lifeboat(s)/ liferaft(s) over the ladders/ 
nets / manropes. 

Embarque en el (los) bote(s)/la(s) balsa(s) por las 
escalas/redes/ guardamancebos. 

.3.3 Jump into the water and enter the lifeboat(s)/ 
liferaft(s). 

Salte al agua y embarque en el(los) bote(s)/la(s) balsa(s) 
salvavidas. 

.3.4 Jump onto the liferaft(s) alongside the vessel. Salte a la balsa salvavidas abarloada al buque. 

.3.5 Do not push each other when entering. No empuje al entrar. 

.3.6 Assist injured/ helpless persons. Ayude a las personas heridas o incapacitadas. 

.3.7 Clear the entrance of the lifeboat/ liferaft. Despeje la entrada al bote salvavidas/balsas salvavidas. 

.3.8 Sit down in the lifeboat/ liferaft immediately. Siéntese inmediatamente en el bote/balsas salvavidas. 

.3.9 Hold on to the ropes or to your seat when 
launching. 

Agárrese a su asiento o a los cabos durante la puesta a 
flote. 

.4 No. … lifeboat(s)/ liferaft(s) entered. Ha embarcado en el bote/balsa salvavidas nº ... . 

.5 Let go no. … lifeboat(s)/ liferaft(s) and report. Arríe el bote/balsa salvavidas nº ... e informe de la 
situación. 

.5.1 No. … lifeboat(s)/ liveraft(s) is/ are let go. El bote/balsa salvavidas nº ... está arriado. 

.6 Throw over board no. … liferaft and report. Tire por la borda la balsa salvavidas nº ...e informe de la 
situación. 

.6.1 No. … liferaft thrown over board. Balsa salvavidas nº ... por la borda. 

.7 Inform coast radio stations/ vessels in vicinity 
about the number of lifeboats/ liferafts launched 
and report. 

Informe a las radioestaciones costeras/los buques en las 
proximidades acerca del número de balsas 
salvavidas/balsas salvavidas que se han puesto a flote e 
informe de la situación. 

.7.1 Inform coast radio stations/ vessels in vicinity 
about the number of persons in each lifeboat/ 
liferaft and report. 

Informe a las radioestaciones costeras/buques en las 
proximidades acerca del número de personas en cada 
bote/balsa salvavidas e informe de la situación. 

.7.2 Inform coast radio stations/ vessels in vicinity 
about the number of crew members remaining on 
board. 

Informe a las radioestaciones costeras/los buques en las 
proximidades acerca del número de miembros de la 
tripulación que permanecen a bordo. 

.7.3 Coast radio station …/ vessels in vicinity 
informed. 

Se ha informado a las radioestaciones costeras/los 
buques en las proximidades. 

.8 Stand clear of the vessel and report. Aléjese del buque e informe de la situación. 

.8.1 No. … lifeboat(s)/ liferaft(s) standing clear. El (los) bote(s)/la(s) balsa(s) salvavidas nº ... se está(n) 
alejando. 

.8.2 No. … lifeboat(s)/ liveraft(s) not standing clear. El (los) bote(s)/la(s) balsa(s) salvavidas nº ... no 
consigue(n) alejarse. 

.9 Rescue boat/ no. …motor lifeboat! Assist no. … 
lifeboat(s)/ liferaft(s) and report. 

Bote de rescate nº .../botes salvavidas motorizado:  
Ayude al (a los) bote(s)/la(s) balsa(s) salvavidas nº ... e 
informe de la situación. 

.9.1 Rescue boat/ no. … motor lifeboat is  assisting.  El bote de rescate/el bote salvavidas motorizado nº ... 
está prestando ayuda. 

.9.2 No. … lifeboat(s)/ liferaft(s) standing clear of the 
vessel now. 

El (los) bote(s)/la(s) balsa(s) salvavidas nº ... está(n) 
alejándose del buque. 

 
B2/1.8 In – boat procedures Procedimientos a bordo de los botes 
 See also: B4 " Passenger Care" 2.5 and 2.6. Véase también la sección B4 "Cuidado de los pasajeros", 

apartados 2.5 y 2.6. 
.1 Stand by engine/ pumps/ lookout/ entrance and 

report. 
Prepare la máquina/las bombas/los vigías/la entrada e 
informe de la situación. 

.1.1 Engine/ pumps/ lookout/ entrance is/ are standing 
by. 

Preparada la máquina/las bombas/los vigías/la entrada. 
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.2 Recover persons in water and report. Recupere a las personas en el agua e informe de la 
situación 

.2.1 Number of persons recovered is: … . El número de personas recuperadas es:  ... . 

.2.2 Keep lookout for further persons in water. Manténgase alerta para detectar otras personas en el 
agua. 

.2.3 Report the total number of persons in lifeboat(s)/ 
liferaft(s). 

Informe del número total de personas en el(los) 
bote(s)/la(s) balsa(s) salvavidas. 

.2.3.1 The total number of persons is now: … . El número total de personas asciende ahora a ... . 

.3 Report the number of injured persons. Informe del número de heridos. 

.3.1 No persons injured. No hay heridos. 

.3.2 The number of injured person(s) is: … . El número de heridos es de ... . 

.3.3 Provide first aid to injured persons . Preste primeros auxilios a los heridos. 

.3.4 Secure injured/ helpless persons. Sujete a los heridos/personas incapacitadas. 

.4 Let go sea anchor and report. Largue el ancla flotante e informe de la situación. 

.4.1 Sea anchor is let go. El ancla flotante está largada. 

.5 Report the number of lifeboats/ liferafts in sight. Informe del número de botes/balsas salvavidas que se 
encuentren a la vista. 

.5.1 The number of lifeboat(s)/ liferaft(s) in sight is: … El número de botes/balsas salvavidas a la vista es de: ... . 

.6 Contact the lifeboat(s)/ liferaft(s) on radio and 
report. 

Póngase en contacto por radio con el(los) bote(s)/la(s) 
balsa(s) salvavidas e informe de la situación. 

.6.1 Lifeboat(s)/ liferaft(s) contacted. Se ha establecido contacto con el bote(los botes)/la 
balsas(las balsas salvavidas). 

.6.2 No contact possible. No se ha podido establecer contacto. 

.7 Give distress signals for identification. Emita señales de socorro para identificarse. 

.7.1 Fire rockets for identification. Lance bengalas de identificación. 

.7.2 Use glasses/ lamps/ mirrors for identification. Utilice lentes/lámparas/espejos para tratar de 
identificarse. 

.7.3 Give sound signals/ … signals for identification. Emita señales acústicas/... para tratar de identificarse. 

.8 Start the engine and report. Encienda el motor e informe de la situación. 

.9 Set sail. Apareje la vela. 

.10 Use oars. Utilice los remos. 

.11 Join the other lifeboat(s)/ liferaft(s).  Únase a los demás botes/balsas salvavidas. 

.11.1 Connect the lifeboats/ liferafts with lines and 
report. 

Una los botes/balsas salvavidas por cabos e informe de 
la situación. 

.11.2 … lifeboats/ liferafts connected. ... los botes/balsas están unidos. 
 
B2/2 Occupational safety Seguridad en el trabajo 
B2/2.1 Instruction Formación 
.1 Prepare a training plan for occupational safety. Prepare un plan de formación en seguridad en el trabajo. 
.2 When was the last training session on 

occupational safety? 
¿Cuándo se impartió por última vez formación en 
seguridad en el trabajo? 

.2.1 The last training session was on … (date). La última sesión de formación se impartió el ... (fecha). 

.3 When is the next training session on occupational 
safety? 

¿Cuándo está programada la próxima sesión de 
formación y seguridad en el trabajo? 

.3.1 The next training session is on … (date). La próxima sesión de formación está programada el ... 
(fecha). 

.4 Are new crew members/ passengers instructed on 
occupational safety? 

¿Han recibido los nuevos miembros de la 
tripulación/pasajeros formación en seguridad en el 
trabajo? 

.4.1 Yes, new crew members/ passengers are 
instructed. 

Sí, los nuevos miembros de la tripulación/pasajeros han 
recibido formación. 

.4.2 No, new crew members/ passengers are not 
instructed (yet). 

No, los nuevos miembros de la tripulación/pasajeros no 
han recibido formación (todavía). 

.4.3 Instruct new crew members/ passengers by … 
(time)/ on …(date). 

Los nuevos miembros de la tripulación/pasajeros deben 
recibir formación antes de  (fecha)/a las ... (hora). 

.5 Participation in training sessions on occupational 
safety is mandatory. 

La participación en las sesiones de formación sobre 
seguridad en el trabajo es obligatoria. 
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B2/2.2 Practical occupational safety Aspectos prácticos de seguridad en el trabajo 
   
.1 Instruct crew on occupational safety before 

departure. 
La tripulación recibirá formación en seguridad en el 
trabajo antes de zarpar. 

.2 Have special instruction on dangerous goods/ 
heavy lifts/ cargo securing/ illumination/ 
ventilation/ … . 

Se impartirá formación especial sobre mercancías 
peligrosas/cargas muy pesadas/sujeción de la 
carga/alumbrado/ventilación/ ... . 

.3 Where are dangerous goods carried on board? ¿Dónde se transportan las mercancías peligrosas a bordo? 

.3.1 Dangerous goods of IMO Class … are carried Las mercancías peligrosas de la Clase ... de la OMI se 
transportan 

 ~ on deck (in roped-off areas). ~ en cubierta (en zonas acordonadas). 
 ~ in no. … hold(s). ~ en la(s) bodega(s) nº ... . 
 ~ in … /on … . ~ en ... . 
.4 Prepare an emergency plan. Prepare un plan para emergencias. 
.5 Brief all crew members/ passengers on the 

symptoms caused by dangerous substances. 
Informe a todos los miembros de la tripulación/pasajeros 
de los síntomas causados por sustancias peligrosas. 

.6 What signals/ communications are used in case of 
emergency ? 

¿Qué señales/canales de comunicación se utilizan en caso 
de emergencia? 

.6.1 The following signals/ communications are used 
in case of emergency: … .  

En caso de emergencia se utilizan las siguientes 
señales/canales de comunicación:  ... . 

.7 Brief all crew members/ passengers  Informe a todos los miembros de la tripulación/pasajeros: 
 ~ about restricted areas. ~ acerca de las zonas restringidas. 
 ~ how to report in/ out (when entering/ leaving  

bridge/ engine room/ … ). 
~ de cómo dar parte de entradas y salidas (entrada/salida 

del puente/cámara de máquinas/ ... ). 
.8 Do not enter the unmanned (engine) room/ … 

space without permission. 
No entre sin permiso en una cámara (de máquinas) sin 
dotación/en un espacio ... . 

.8.1 Report on telephone/ radio/ … while in the 
(engine) room/ … space every … minutes. 

Mientras se encuentre en la cámara (de máquinas)/espacio 
..., comuníquese por teléfono/radio cada ... minutos. 

.9 Brief all crew members/ passengers onºthe storm. Informe a todos los miembros de la tripulación/pasajeros 
de que se avecina un temporal. 

.9.1 Attention! Entering the forecastle/ main deck/ 
weather side/ … of the vessel is prohibited/ 
dangerous (due to storm). 

¡Atención!  (Durante el temporal,) la entrada al castillo de 
proa/cubierta principal/ costado expuesto a la acción del 
viento y el mar/ ... del buque está prohibida/ es peligrosa. 

.9.2 Attention! Make use of hand rails and lifelines 
inºcorridors and on deck. 

¡Atención!  Utilice los pasamanos y andariveles en los 
pasillos y en cubierta. 

.9.3 Attention! Close all dead lights and storm doors. ¡ Atención!  Cierre todos los tragaluces y puertas contra el 
mal tiempo. 

.9.4 Attention! Secure all loose objects in your cabins/ 
on deck/ in … . 

¡Atención!  Sujete todos los objetos sueltos en los 
camarotes/en cubierta/ en ... . 

.10 Brief all crew members/ passengers on winter 
conditions / tropical conditions. 

Informe a todos los miembros de la tripulación/pasajeros 
de las condiciones de invierno/las condiciones tropicales. 

.12 Check the completeness and availability of the 
occupational safety equipment and report. 

Verifique que el equipo de seguridad en el trabajo está 
completo y se encuentra disponible e informe de la 
situación. 

.12.1 Occupational safety equipment is complete and 
available. 

El equipo de seguridad en el trabajo está completo y se 
encuentra disponible. 

.12.2 Following occupational safety equipment is not 
complete / available: … 

Falta/no se encuentra disponible el siguiente equipo de 
seguridad en el trabajo: 

.12.3 Occupational safety equipment will be complete 
and available in … hour(s). 

El equipo de seguridad en el trabajo estará completo y 
disponible en ... hora(s). 

.13 Appoint an officer/ a crew member in charge of 
safety before working. 

Encargue los aspectos de seguridad a un oficial/un 
miembro de la tripulación antes de  empezar a trabajar. 

.14 Take additional safety measures for the Adopte precauciones de seguridad adicionales para 
 ~ work on masts. ~ trabajar en los mástiles. 
 ~ work outboard. ~ trabajar por fuera de la borda. 
 ~ work in hold(s)/ tank(s). ~ trabajar en la(s) bodega(s)/ el (los) tanque(s). 
 ~ work in extreme weather conditions/ … . ~ trabajar en condiciones meteorológicas extremas/... . 
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B2/2.3 Occupational accidents Accidentes laborales 
.1 Accident inºengine room/ in no. … hold/ in no. … 

tank/ in superstructure/ in accommodation/ in … 
space/ on deck/ outboard/ on pier/ on …/ in … . 

Accidente en la cámara de máquinas/en la bodega nº ... 
/en el tanque nº .../en la superestructura/en el espacio de 
alojamiento/en el espacio .../en cubierta/por fuera de la 
borda/en el muelle/en ... . 

.2 Report injured persons/ casualties: Informe del número de heridos/víctimas: 

.2.1 No person injured. No hay heridos. 

.2.2 The number of injured person(s)/ casualtie(s) is: 
… . 

El número de heridos/víctimas es de:  ... . 

.3 What happened ? ¿Qué ha ocurrido? 

.3.1 Explosion/ fire in … . Explosión/incendio en ... . 

.3.2 Accident with cargo. Accidente relacionado con la carga. 

.3.3 Fall from …/ into … . Caída desde .../en ... . 

.3.4 Electrical accident in … . Accidente eléctrico en ... . 

.3.5 Leakage of gas/ … . Fuga de gas ... . 

.3.6 … . ... . 

.4 Take immediate action to recover injured 
person(s)/ casualties. 

Tome medidas inmediatas para recuperar a los 
heridos/víctimas. 

.4.1 Provide first aid. Preste primeros auxilios. 

.4.2 Take immediate action to control the danger area. Tome medidas inmediatas para controlar la zona de 
peligro. 

.5 What kind of assistance is required? ¿Qué tipo de asistencia se precisa? 

.5.1 No assistance is required. No se precisa asistencia. 

.5.2 Medical/ technical assistance is required. Se precisa asistencia médica/técnica. 

.5.3 Shoreside assistance is required. Se precisa asistencia desde tierra. 

.6 Secure the danger area and report. Aisle la zona de peligro e informe de la situación. 

.6.1 The danger area is secured. La zona de peligro está aislada. 

.7 Prepare an accident report. Prepare un informe sobre el accidente. 
 
B2/3 Fire protection and fire fighting Proteccióny lucha contra incendios 
B2/3.1 Fire protection Protección contra incendios 
.1 Checking status of equipment Comprobación del estado del equipo 
.1 Have fire patrols ( every … hour(s)/ … time(s) 

every watch). 
Organice patrullas de incendios (cada ... hora(s)/... veces 
por guardia). 

.1.1 Have fire patrols  Disponga las patrullas de incendios 
 ~ in all spaces. ~ en todos los espacios. 
 ~ in the engine room/ cargo hold(s)/ 

superstructures/  accommodation/ … . 
~ en la cámara de máquinas/las bodegas de carga/las 

superestructuras/los espacios de alojamiento/… . 
 ~ on deck. ~ en cubierta. 
.1.2 Have a permanent fire watch. Organice un retén permanente contraincendios. 
.2 Is everything in order? ¿Todo en orden? 
.2.1 Yes, everything is in order. Sí, todo en orden. 
.2.2 No, following is not in order: … . No, tenemos los siguientes problemas:  ... . 
.3 Check the fire/ smoke alarm(s) and report. Verifique el funcionamiento de las alarmas 

contraincendios/detectores de humo e informe de la 
situación. 

.3.1 All fire/ smoke alarms are operational. Todas las alarmas contraincendios y los detectores de 
humo funcionan. 

.3.2 Fire/ smoke alarm(s) in … is (are) not operational 
(yet). 

La alarma contraincendios/el detector de humo en ... no 
funciona (todavía). 

.3.3 Fire/ smoke alarm(s) in … will be operational in 
… minutes. 

La alarma contraincendios/el detector de humo es ... 
empezará a funcionar en... minutos. 

.4 Check the portable extinguishers and report. Verifique el funcionamiento de los extintores portátiles e 
informe de la situación. 

.4.1 All portable extinguishers are in position and 
operational. 

Todos los extintores portátiles están en su sitio y 
funcionan. 

.4.2 The portable extinguishers in … El extintor portátil en ... 
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 ~ are not in position (yet).. ~ no está en su sitio(todavía). 
 ~ will be in position in … minutes.. ~ se colocará en su sitio en ... minutos. 
 ~ are not accessible (yet). ~ no es accesible (todavía). 
 ~ will be accessible in … minutes. ~ será accesible en ... minutos. 
 ~ are missing. ~ ha desaparecido. 
.4.2.1 Replace the missing portable extinguisher(s). Cambie el extintor portátil que falta. 
.43 The inspection tag(s) of the portable 

extinguisher(s) in … is/ are broken/ expired. 
La(s) marca(s) de inspección de los extintores portátiles 
en ... está(n) rota(s)/caducada(s). 

.4.3.1 Replace the portable extinguisher(s) with broken/ 
expired inspection tag(s). 

Cambie el (los) extintor(es) portátil(es) con marca(s) de 
inspección rota(s) o caducada(s). 

.5 Check the fire mains and report. Compruebe los colectores contraincendios e informe de 
la situación. 

.5.1 All fire mains are operational. Todos los colectores contraincendios funcionan. 

.5.2 The hydrant(s) in … is/ are not operational (yet).. La(s) boca(s) contraincendios de ... no funciona(n) 
(todavía). 

.5.2.1 The hydrant(s) will be operational in … minutes. La(s) boca(s) empezará(n) a funcionar en ... minutos. 

.5.3 The hose(s) to hydrant(s) in … is/ are worn/ cut. La(s) manguera(s) a la boca(s) de ... está(n) gastada(s)/ 
rota(s). 

.5.3.1 Replace the worn/ cut hose(s). Sustituya la(s) manguera(s) desgastada(s)/rota(s). 

.5.4 The hose(s)/ spanner (s)/ nozzle(s) to hydrant(s) in 
… is/ are missing. 

La(s) manguera(s)/grifo(s)/lanza(s) de la(s) boca(s) de ... 
ha(n) desaparecido. 

.5.4.1 Replace the missing hose(s)/ spanner(s)/ 
nozzles(s). 

Sustituya la(s) manguera(s)/grifo(s)/lanza(s) que falta(n).

.5.5 The fire pump(s) in … is/ are not operational 
(yet). 

La(s) bomba(s) contra incendios de ... funciona(n)/no 
funciona(n) (todavía). 

.5.5.1 Fire pump(s) in … will be operational in … 
minutes. 

La(s) bomba(s) contra incendios de ... empezará(n) a 
funcionar en ... minutos. 

.5.6 The water pipe(s) in … is/ are leaking. La(s) tubería(s) de agua de ... tiene(n) fugas. 

.5.6.1 Repair the leaking water pipe(s) in … . Repare la tubería de ... con fugas. 

.5.7 The water pipe(s) in … is/ are blocked. La(s) tubería(s) de agua de ... está(n) atascada(s). 

.5.7.1 Free the blocked water pipe(s) in … . Desatasque la(s) tubería(s) de agua atascada(s) de ... . 

.5.8 Pressure in the water pipe(s) in … is too high/ 
low. 

La presión de las tuberías de agua de ... es 
excesivamente alta/baja. 

.5.8.1 Reduce/ Increase pressure in the water pipe(s) in 
… . 

Reduzca/incremente la presión del agua en las tuberías 
de ... . 

.6 Check the fixed foam/ gas fire extinguishing 
system and report. 

Compruebe el funcionamiento del sistema de extinción 
de incendios fijo a base de espuma/gas e informe de la 
situación. 

.6.1 The fixed foam/ gas system is operational. El sistema fijo a base de espuma/gas funciona. 

.6.2 The fixed foam/ gas system is not operational 
(yet) 

El sistema fijo a base de espuma/gas no funciona 
(todavía). 

.6.2.1 The fixed foam/ gas system will be operational in 
… minutes. 

El sistema fijo a base de espuma/gas empezará a 
funcionar en ... minutos. 

.7 Check the sprinkler system and report. Compruebe el funcionamiento del sistema de rociadores 
e informe de la situación. 

.7.1 The sprinkler system is operational. El sistema de rociadores funciona. 

.7.2 The sprinkler system in … is  not operational 
(yet). 

El sistema de rociadores de ... no funciona (todavía). 

.7.2.1 The sprinkler system in … will be operational in 
… minutes. 

El sistema de rociadores de ... empezará a funcionar en 
... minutos. 

.8 Check the ventilation system and report. Compruebe el funcionamiento del sistema de ventilación 
e informe de la situación. 

.8.1 The ventilation system is operational. El sistema de ventilación funciona. 

.8.2 The ventilation system is not operational (yet) El sistema de la ventilación no funciona (todavía). 

.8.2.1 The ventilation system will be operational in … 
minutes. 

El sistema de ventilación empezará a funcionar en ... 
minutos. 

.8.3 The remote control is not operational (yet). El mando a distancia no funciona (todavía). 

.8.3.1 The remote control will be operational in … 
minutes 

El mando a distancia empezará a funcionar en ... 
minutos. 

.8.4 The indicators are not operational (yet). Los indicadores no funcionan (todavía). 
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.8.4.1 The indicators will be operational in … minutes. Los indicadores empezarán a funcionar en ... minutos. 

.8.5 The fire dampers in … are not operational (yet). Las válvulas de mariposa contraincendios en ... no 
funcionan (todavía). 

.8.5.1 The fire dampers in … will be operational in … 
minutes. 

Las válvulas de mariposa contraincendios en ... 
empezarán a funcionar en ... minutos. 

.8.6 The fire dampers in … are painted stuck. Las válvulas de mariposa contraincendios en ... están 
obturadas por pintura. 

.8.6.1 Clear the fire dampers. Desbloquee las válvulas de mariposa contraincendios. 

.9 Check the skylights/ windows/ … and report. Compruebe el funcionamiento de los tragaluces/ 
ventanas/ ... e informe de la situación. 

.9.1 The skylights/ windows/ … in/ to … are open. Los tragaluces/ventanas/ ... en/de ... están abiertos. 

.9.1.1 Close the skylights/ windows/ … in/ to … . Cierre los tragaluces/ventanas/ ... en/de ... . 

.10 Check the watertight door control and report. Compruebe los mandos de las puertas estancas e informe 
de la situación. 

.10.1 The watertight door control is operational. El mando de la puerta estanca funciona. 

.10.2 The watertight door control in … is not 
operational (yet). 

El mando de la puerta estanca de ... no funciona 
(todavía).. 

.10.3 The watertight door control in … will be 
operational in … minutes. 

El mando de la puerta estanca de ... empezará a 
funcionar en ... minutos. 

.11 Check the electrical lighting and report Compruebe el funcionamiento del alumbrado eléctrico e 
informe de la situación. 

.11.1 The electrical lighting is operational. El alumbrado eléctrico funciona. 

.11.2 The electrical lighting in … is not operational 
(yet). 

El alumbrado eléctrico de ... no funciona (todavía). 

.11.3 The electrical lighting in … will be operational in 
… minutes. 

El alumbrado eléctrico de ... empezará a funcionar en ... 
minutos. 

.11.4 Switch on/ off the electrical lighting in … . Encienda/apague el alumbrado eléctrico en ... . 

.12 Check the emergency power supply and report. Compruebe el funcionamiento de las fuentes de energía 
eléctrica de emergencia e informe de la situación. 

.12.1 The emergency power supply is operational. La fuente de energía eléctrica de emergencia funciona. 

.12.2 The emergency power supply is not operational 
(yet). 

La fuente de energía eléctrica de emergencia no funciona 
(todavía). 

.12.3 The emergency power supply will be operational 
in … minutes. 

La fuente de energía eléctrica de emergencia empezará a 
funcionar en ... minutos). 

.13 Check the firemen´s outfits and report. Compruebe los equipos de bombero e informe de la 
situación. 

.13.1 All firemen´s outfits are complete and available. Todos los equipos de bombero están completos y se 
encuentran disponibles. 

.13.2 The firemen´s outfits are not complete. Los equipos de bombero están incompletos. 

.13.2.1 Complete the firemen´s outfits. Complete los equipos de bombero. 
 
B2/3.2 Fire fighting and drills Lucha contra incedios y ejercicios 
.1 Reporting fire Notificación de incendio 
.1 Fire on board! ¡Incendio a bordo! 
.1.1 Smoke/ fumes/ fire/ explosion Humos/vapores/incendio/explosión. 
 ~ in engine room. ~ en la cámara de máquinas. 
 ~ in no. … hold(s)/ tank(s). ~ en la(s) bodega(s)/el(los) tanque(s) nº ... . 
 ~ in superstructure/ accommodation. ~ en la superestructura/espacios de alojamiento. 
 ~ in … space. ~ en el espacio ... . 
 ~ on deck/ … . ~ en cubierta/ ... . 
.1.2 Smoke/ Fumes from ventilator(s). Humos/vapores procedentes del (de los) ventilador(es). 
.1.3 Burnt smell/ Fumes in …/ from… . Olor a quemado/humos observados en ... /procedentes de 

... . 
.2 Report injured persons/ casualties. Informe de los heridos/víctimas: 
.2.1 No person injured. No hay heridos. 
.2.2 Number of injured person(s)/ casualtie(s) is: … . El número de heridos/víctimas es de:  ... . 
.3 What is on fire? ¿Qué se ha incendiado? 
.3.1 Fuel/ cargo/ car(s)/ truck(s)/ �egre(s)/ containers 

(with dangerous goods)/ … on fire. 
Combustible/carga/vehículo(s)/camión(es)/vagón(es)/co
ntenedores (con mercancías peligrosas)/ ... . 
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.3.6 No information (yet). No se dispone de información (todavía). 

.4 Is smoke toxic? ¿Es tóxico el humo? 

.4.1 No, smoke not toxic. No, el humo no es tóxico. 

.4.2 Yes, smoke toxic. Sí, el humo es tóxico. 

.5 Is fire under control? ¿Se ha podido controlar el incendio? 

.5.1 Yes, fire (in … ) under control. Sí, el incendio en ... está bajo control. 

.5.2 No, fire (in … ) not under control (yet). No, el incendio en ... no está bajo control (todavía). 

.5.2.1 Fire spreading (to … ). El incendio se está propagando (a ... ). 

.5.2.2 Fire (in … ) not accessible. No se puede llegar al incendio (en ... ). 

.6 Report damage. Informe sobre las averías. 

.6.1 No damage. No se observan averías. 

.6.2 Minor/ major damage in …/ to … . Averías pequeñas/graves en ... /de ... . 

.6.3 No power supply (in … ). No hay suministro de energía eléctrica (en ... ). 

.6.4 Making water in … . Está entrando agua por ... . 

.7 Pressure on fire mains ! ¡Presurizar los colectores contraincendios! 

.8 Shut down main engine(s)/ auxiliary engine(s)/ … 
and report. 

Pare la(s) máquina(s) principal(es)/auxiliar(es)/... e 
informe de la situación. 

.8.1 Main engine(s)/ auxiliary engine(s)/ … shut down. La(s) máquina(s) principal(es) auxiliar(es)/ ... está(n) 
parada(s). 

.9 Stop fuel and report. Interrumpa el suministro de combustible e informe de la 
situación. 

.9.1 Fuel stopped. Se ha interrumpido el suministro de combustible. 

.10 Close all openings (in …/ in all rooms) and report. Cierre todas las aberturas (en .../en todos los espacios) e 
informe de la situación. 

.10.1 All openings ( in …/ in all rooms) closed. Todas las aberturas (en .../en todos los espacios) están 
cerradas. 

.10.1.1 Openings in … not accessible. No se puede acceder a las aberturas en ... . 

.11 Switch off ventilator(s) (in … ) and report. Apague el(los) ventilador(es) (en ... ) e informe de la 
situación. 

.11.1 Ventilator(s) (in … ) switched off. El (los) (ventilador(es) (en ... ) está(n) apagado(s). 

.12 Turn bow/ stern to windward. Gire la proa/popa a barlovento. 

.13 Turn port side/ starboard side to windward. Gire la banda de babor/estribor a barlovento. 

.14 Alter course to … . Cambie el rumbo a ... . 
   
.2 Reporting readiness for action Comunicación de la disponibilidad para actuar 
.1 Stand by fire fighting team/ rescue team/ first aid 

team/ support team and report. 
Equipo de lucha contra incendios/equipo de 
salvamento/equipo de primeros auxilios/equipo auxiliar:  
esperen órdenes e informen de la situación. 

.1.1 Fire fighting team/ rescue team/ first aid team/ 
support team standing by. 

Equipo de lucha contra incendios/equipo de 
salvamento/equipo de primeros auxilios/equipo auxiliar:  
en estado de alerta. 

.2 Stand by main engine and report. Máquina principal:  espere órdenes e informe de la 
situación. 

.2.1 Main engine standing by. Máquina principal:  esperando órdenes. 

.3 Stand by CO2 station/ … station/ emergency 
generator. 

Puesto de CO2/puesto.../generador de emergencia:  
espere órdenes. 

.3.1 CO2 station/ … station/ emergency generator 
standing by. 

Puesto de CO2/puesto .../generador de emergencia:  
esperando órdenes. 

.4 Close all openings (in …/ in all rooms) and report. Cierre todas las aberturas (en .../en todos los espacios) e 
informe de la situación. 

.4.1 All openings (in …/ in all rooms) closed. Todas las aberturas (en .../en todos los espacios) están 
cerradas. 

.4.1.1 Openings in … not accessible. No se puede acceder a las aberturas en ... . 
   
.3 Orders for fire fighting Órdenes de lucha contra incendios 
.1 Start fire fighting. Inicie la lucha contra incendios. 
.1 .1 Take one/ two/ … fire fighting teams/ … team(s) 

to scene. 
Acuda con uno/dos/ ... de los equipos de lucha contra 
incendios/de los equipos ... al lugar del suceso. 

.2 Go following route: Siga el siguiente camino: 



 - 97 - A 22/Res.918 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

.2.1 Go through engine room/ no. … hold(s) / tank(s)/ 
superstructure/ accommodation/ … space/ 
manhole(s) to … space/ funnel/ … . 

Atraviese la cámara de máquinas/la(s) bodega(s) nº ... 
/el(los) tanque(s) nº .../la superestructura/los espacios de 
alojamiento/el espacio .../el(los) registro(s) para llegar al 
espacio ... /a la chimenea/ ... . 

.2.2 Go from  Acérquese 
 ~ outside/ inside to … . ~ desde fuera/desde dentro de ... . 
 ~ port side/ starboard side to … . ~ por babor/estribor a ... . 
 ~ … to … . ~ por ... a ... . 
.3 Take following (additional) safety measures and 

report. 
Tome las siguientes medidas de seguridad (adicionales) 
e informe de la situación. 

.3.1 Have two/ … members in one team. Cada equipo estará constituido por dos/ ... miembros. 

.3.1.1 Number of members in fire fighting team/ … team 
is: … . 

El número de miembros del equipo de lucha contra 
incendios/del equipo ... será de:  ... . 

.3.2 Have lifeline between each other/ to outside. Tienda un cable de seguridad entre los miembros del 
equipo/hacia el exterior. 

.3.2.1 … team members have lifelines to each other. Los miembros del equipo ... van unidos por cables de 
seguridad. 

.3.2.2 … team has lifelines to outside. El equipo ... tiene un cable de seguridad hacia el 
exterior. 

.3.3 Have rescue team on stand-by. Mantenga el equipo de salvamento en estado de alerta. 

.3.4 Maintain visual contact/ radio contact on walkie-
talkie. 

Mantenga contacto visual/por radio utilizando walkie-
talkie. 

.4 Fire fighting team must have following outfit: … . El equipo de lucha contra incendios dispondrá de: ... . 

.4.1 Fire fighting team must have protective clothing/ 
smoke helmets/ breathing apparatus/ … . 

El equipo de lucha contra incendios dispondrá de 
indumentaria protectora/cascos antihumo/un aparato 
respiratorio/... . 

.5 Manning of fire fighting team/ … team(s) as 
follows: … . 

Composición del equipo de lucha contra incendios/del 
equipo ... . 

.5.1 Chief Officer/ Chief Engineer/ … in command of 
fire fighting team/ … team (no. …). 

Al mando del equipo de lucha contra incendios/del 
equipo ... (nº ... ):  Primer oficial de puente/jefe de 
máquinas/ ... . 

.5.2 following officer(s)/ crew member(s) in fire 
fighting team/ … team: … . 

Los siguientes oficiales/miembros de la tripulación 
estarán asignados al equipo de lucha contra incendios/al 
equipo:  ... . 

.6 Restrict action (in …/ on …) to … minutes. Limite el tiempo de actuación (en ...) a ... minutos. 

.6.1 Agree on retreat signal and report. Acuerde una señal de retirada e informe de la situación. 

.6.1.1 Retreat signal for fire fighting team/ … team … is 
… . 

La señal de retirada del equipo de lucha contra 
incendios/del equipo ... es:  ... . 

.7 Use water/ foam/ powder/ CO2/ sand/ … in … . Utilice agua/espuma/polvo/CO2/arena/ ... en ... . 

.8 Run out fire hoses and report. Desenrolle las mangueras contraincendios e informe de 
la situación. 

.8.1 Fire hoses run out. Las mangueras contraincendios están desenrolladas. 

.9 Water on ! ¡Dar el agua! 

.9.1 Water is on. El agua está dada. 

.10 Cool down … with water and report. Enfríe ... con agua e informe de la situación. 

.10.1 … cooled down. Se ha enfriado ... . 
   
.4 Cancellation of alarm Cancelación de la alarma 
.1 Is the fire extinguished? ¿Se ha extinguido el incendio? 
.1.1 Yes, fire (in … ) extinguished. Sí, el incendio (en ... ) se ha extinguido. 
.1.2 No, fire (in … ) not extinguished (yet). No, el incendio (en ... ) no se ha extinguido (todavía). 
.1.3 Fire restricted to … space / area. El incendio está contenido en el espacio .../en la zona ... .
.2 Post a fire watch and report. Organice un retén contra incendios e informe de la 

situación. 
.2.1 Fire watch posted ( in …space/ area). El retén contra incendios está en su puesto (en el espacio 

.../en la zona ...). 
.3 Fire extinguishing systems/ means remain on 

stand-by. 
Los sistemas/dispositivos de extinción de incendios 
siguen en estado de alerta. 

.4 Fire fighting team/ … team remain on stand-by. El equipo de lucha contra incendios/el equipo ... sigue en 
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estado de alerta. 
.5 Rope off the fire area and report. Acordone la zona afectada por el incendio e informe de 

la situación. 
.5.1 Fire area roped off. Se ha acordonado la zona afectada por el incendio. 
.6 Check the fire area every … minutes/ hour(s) for 

re-ignition and report. 
Inspeccione la zona afectada por el incendio cada ... 
minutos/hora(s) para ver si el incendio vuelve a 
declararse e informe de la situación. 

.6.1 Fire area checked, no re-ignition. He inspeccionado la zona afectada por el incendio 
comprobada, el incendio no ha vuelto a declararse. 

.6.2 Fire area checked, re-ignition in … space/ area. He inspeccionado la zona afectada por el incendio 
comprobada, el incendio ha vuelto a declararse en el 
espacio .../la zona ... . 

.6.2.1 Re-ignition extinguished. Se ha extinguido el nuevo brote de incendio. 

.7 The fire alarm is cancelled (with following 
restrictions: … .) 

Se cancela la alarma contraincendios (con las siguientes 
restricciones:  ...). 

 
B2/4 Damage control Lucha contra averías 
 See Also B2/1 "General Activities". Véase también la sección B2/1 "Actividades generales" 

B2/4.1 Checking equipment status and drills Comprobación del estado del equipo y 
ejercicios 

.1 Check the openings in all spaces/ in … and report Compruebe las aberturas en todos los espacios/en ... e 
informe de la situación. 

.1.1 All openings in … are closed. Todas las aberturas en ... están cerradas. 

.1.2 Openings in … are not closed (yet). Las aberturas en ... no están cerradas (todavía). 

.1.3 Openings in … are not accessible. No se puede acceder a las aberturas en ... . 

.2 Check the watertight door control and report Compruebe el funcionamiento de la puerta estanca e 
informe de la situación. 

.2.1 Watertight door control  El mando de la puerta estanca 
 ~  is operational. ~ funciona. 
 ~ (in …) is not operational (yet). ~ (de ... ) no funciona (todavía). 
 ~ (in …) will be operational in … minutes. ~ (de ... ) empezará a funcionar en ... minutos. 
.2.2 Watertight door(s) (in …) is/ are not accessible. Se puede/no se puede acceder a la(s) puerta(s) estanca(s) 

(de ... ). 
.3 Check the pumps/ emergency generator and report Compruebe las bombas/el generador de emergencia e 

informe de la situación. 
.3.1 (Bilge) pump(s) in …/ emergency generator  La(s) bomba(s) (de sentina) en .../el generador de 

emergencia 
 ~ is/ are operational. ~ funciona(n). 
 ~ is/ are not operational (yet). ~ no funciona(n) (todavía). 
 ~ will be operational in … minutes. ~ empezará(n) a funcionar en ... minutos. 
.4 Check the power supply and report  Compruebe el suministro de energía e informe de la 

situación. 
.4.1 Power (in/ at …)  La energía eléctrica (en/para ... ) 
 ~ is available. ~ está conectada. 
 ~ is not available (yet). ~ no está conectada (todavía). 
 ~ will be available in … minutes. ~ se conectará en ... minutos. 
.5 Check the damage control equipment and report. Compruebe el equipo de lucha contra averías e informe 

de la situación. 
.5.1 All damage control equipment is complete and 

available. 
Todo el equipo de lucha contra averías está completo y 
funciona. 

.5.2 Damage control equipment  is not complete. El equipo de lucha contra averías está incompleto. 

.5.2.1 Complete the damage control equipment. Complete el equipo de lucha contra averías. 
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B2/4.2 Damage control activities Actividades de lucha contra averías 
.1 Reporting flooding Notificación de inundaciones 
.1 We have collided (with …) . Hemos abordado (...). 
.2 We have flooding in … . Inundación de ... . 
.3 Is flooding under control ? ¿Está bajo control la inundación? 
.3.1 Yes, flooding under control. Sí, la inundación está bajo control. 
.3.2 No, flooding (in …) not under control (yet). No, la inundación (de...) no está bajo control (todavía). 
.4 Is danger imminent ? ¿Hay peligro inminente? 
.4.1 No,  danger not imminent. No, no hay peligro inminente. 
.4.2 Yes, danger of (total) blackout (in …). Sí, hay peligro de una pérdida (total) de energía (en ... ). 
.4.3 Yes, danger of heavy listing/ capsizing/ sinking/ 

… . 
Sí, hay peligro de escora importante/zozobra/ 
hundimiento/... . 

   
.2 Reporting readiness for action Comunicación de la disponibilidad para actuar 
.1 Muster damage control team and report.  Reúna al equipo de lucha contra averías e informe de la 

situación. 
.1.1 Damage control team stand complete and 

mustered. 
El equipo de lucha contra averías está completo y 
reunido. 

.2 Is damage control material available? ¿Se dispone del material de lucha contra averías? 

.2.1 Yes, damage control material available. Sí, el material de lucha contra averías se encuentra 
disponible. 

.2.2 No, damage control material not available (yet). No, el material de lucha contra averías no se encuentra 
disponible (todavía). 

.2.3 Damage control material will be available in … 
minutes. 

El material de lucha contra averías estará disponible en 
... minutos. 

.3 Stand by engine room/ … station and report. Cámara de máquina/puesto ...:  espere órdenes e informe 
de la situación. 

.3.1 Engine room/ … station standing by. Cámara de máquinas/puesto ...:  esperando órdenes. 

.3.2 Engine room/ … station flooded. Cámara de máquinas/puesto ...:  inundación. 

.3.3 Engine room/ … station will be standing by in … 
minutes. 

Cámara de máquinas/puesto ...:  esperando órdenes en ... 
minutos. 

   
.3 Orders for damage control Órdenes de lucha contra averías 
.1 Close all openings/ outlets/ valves (in …) and 

report. 
Cierre todas las aberturas/salidas/válvulas (de ... ) e 
informe de la situación. 

.1.1 All openings/ outlets/ valves (in …) closed. Todas las aberturas/salidas/válvulas (de ... ) están 
cerradas. 

.1.2 Openings/ outlets/ valves in … not accessible/ not 
operational. 

No se puede acceder/no funcionan las aberturas/ 
salidas/válvulas de ... . 

.2 Switch on/ off power (at/ on/ in …) and report. Conecte/desconecte el suministro de energía (de ... ) e 
informe de la situación. 

.2.1 Power (at/ on/ in …) switched on/ off. Se ha conectado/desconectado el suministro de energía 
(de ... ). 

.2.2 Power supply (at/ on/ in …) not operational. El suministro de energía (de...) no funciona. 

.3 Close watertight door(s) (in …) (by hand) and 
report. 

Cierre la(s) puerta(s) estanca(s) (de ...) (manualmente) e 
informe de la situación. 

.3.1 Watertight door(s) (in …) closed. La(s) puerta(s) estanca(s) (de ...).está(n) cerrada(s). 

.3.2 Watertight door(s) (in …) not accessible/ not 
operational. 

No se puede acceder a/no funciona(n) la(s) puerta(s) 
estanca(s) (de ...). 

.4 Switch on (bilge) pump(s) (in …) and report. Arranque la(s) bomba(s) (de sentina) (de ...) e informe 
de la situación. 

.4.1 (Bilge) pump(s) (in …) switched on. La(s) bomba(s) (de sentina) (de ...) está(n) arrancada(s). 

.4.2 (Bilge) pump(s) (in …) not operational. La(s) bomba(s) (de sentina) (de ...) no funciona(n). 

.5 Switch over (bilge) pump(s) from … to … . Traslade la(s) bomba(s) ( de sentina) (de ... a ...). 

.5.1 (Bilge) pump(s) switched over.  Se ha(n) trasladado la(s) bomba(s) (de sentina). 

.5.2 Switching over (bilge) pump(s) not possible. No es posible trasladar la(s) bomba(s) (de sentina). 

.6 Start damage control. Inicie las operaciones de lucha contra averías. 
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.6.1 Take one/ two/ … damage control team(s) to 
scene. 

Acuda con uno/dos equipo(s) de lucha contra averías al 
lugar del suceso. 

.7 Go following route: … . Siga el siguiente camino:  ... . 

.7.1 Go through engine room/ no. … hold(s)/tank(s)/ 
superstructure/ manhole/ … space/ … deck/ … . 

Atraviese la cámara de máquinas/la(s) bodega(s) nº 
.../el(los) tanque(s)/la superestructura/el registro/el 
espacio... /la cubierta .../... . 

.8 Go from  Desplácese 
 ~ outside/ inside to … . ~ desde el exterior al interior... . 
 ~ port side/ starboard side to … . ~ de la banda de estribor/babor a ... . 
 ~  … to … . ~ de ... de ... . 
.9 Take following (additional) safety measures and 

report. 
Tome las siguientes medidas de seguridad (adicionales) 
e informe de la situación. 

.9.1 Have two/ … members in one damage control 
team. 

Los equipos de lucha contra averías estarán compuestos 
por dos/... miembros. 

.9.2 Have lifeline to each other/ to outside. Los miembros del equipo irán unidos por cables de 
seguridad entre sí/al exterior. 

.9.3 Have rescue team on stand by and report. Equipo de salvamento:  espere órdenes e informe de la 
situación. 

.9.3.1 Rescue team standing by. El equipo de salvamento espera órdenes. 

.9.4 Maintain visual contact/ radio contact on walkie-
talkie.  

Mantengan contacto visual/por radio utilizando 
walkie~talkie. 

.10 Damage control team must have following 
outfit(s). 

El equipo de lucha contra averías debe disponer del 
siguiente equipo. 

.10.1 Damage control team must have El equipo de lucha contra averías debe disponer de 
 ~ protective clothing ~ indumentaria protectora. 
 ~ safety helmets.  ~ cascos de seguridad. 
 ~ lifejackets. ~ chalecos salvavidas. 
 ~ diving equipment/ … . ~ equipo de buceo/ ... . 
.11 Manning of damage control team as follows: … . La composición del equipo de lucha contra averías será 

la siguiente:  ... . 
.11.1 Chief Officer/ Chief Engineer/ … in command of 

damage control team (no. …) … 
Primer oficial de puente/jefe de máquinas/ ...:  al mando 
del equipo de lucha contra averías (nº ...) ... . 

.11.2 following officer(s)/ crew member(s) in damage 
control team (no. …): … . 

Los siguientes oficiales/miembros de la tripulación:  al 
mando del equipo de lucha contra averías (nº ...): ... . 

.12 Restrict action (in …) to … minutes. Limite el tiempo de actuación (en ...) a ... minutos. 

.12.1 Agree on retreat signal and report. Acuerde una señal de retirada y dé parte de ella. 

.12.1.1 Retreat signal  … . La señal de retirada es ... . 

.13 Stop flooding from inside/ outside (… space/ area) 
and report. 

Contenga la inundación (del espacio/zona...) desde el 
interior/exterior e informe de la situación ... . 

.13.1 Flooding stopped La inundación está contenida. 

.13.2 Stopping flooding from inside/ outside not 
possible. 

No es posible contener la inundación desde el 
interior/exterior. 

   
.4 Cancellation of alarm Cancelación de la alarma 
.1 Has flooding stopped ? ¿Se ha contenido la inundación? 
.1.1 Yes, flooding (in …) has stopped. Sí, la inundación (en ...) se ha contenido. 
.1.2 No, flooding (in …) has not (completely) stopped 

(yet). 
No, la inundación (en ...) no se ha contenido (por 
completo) (todavía). 

.2 Is flooding under control ? ¿Está bajo control la inundación? 

.2.1 Yes, flooding (in …) under control.  Sí, la inundación (en ...) está bajo control. 

.2.2 Flooding (in …) below/ above capacity of (bilge) 
pump(s). 

La inundación (de ...) supera/no supera la capacidad de 
la(s) bomba(s) (de sentina). 

.2.3 Flooding restricted to … space/ area. La inundación se ha contenido en el espacio/zona ... . 

.3 Post damage control watch and report. Organice una guardia de lucha contra averías e informe 
de la situación. 

.3.1 Damage control watch posted (in …). Guardia de lucha contra averías situada (en ...). 

.4 How much water is in the vessel ? ¿Cuánta agua ha entrado en el buque? 

.4.1 Quantity of water (in …) about … tonnes. Han entrado unas ... toneladas de agua (en ...). 

.4.2 Quantity of water (in …) not dangerous. La cantidad de agua (en ...) no es peligrosa. 
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.5 (Bilge) pump(s) remain on stand-by. La(s) bomba(s) (de sentina) sigue(n) lista(s). 

.6 Engine room remains on stand-by. La cámara de máquinas sigue lista. 

.7 Additional emergency generator remains on  
stand-by. 

El generador de emergencia adicional sigue listo. 

.8 Damage control team remains on stand-by. El equipo de lucha contra averías sigue en estado de 
alerta. 

.9 Rope off flooded area. Acordone la zona inundada. 

.10 Check leak every … minutes/ hour(s) and report. Inspeccione la vía de agua cada ... minutos/hora(s) e 
informe de la situación. 

.10.1 Leak checked – no flooding. He inspeccionado la vía de agua:  no se observa 
inundación. 

.10.2 Leak checked – minor/ major flooding (in …). He inspeccionado la vía de agua:  se observa inundación 
leve/grave (en ...). 

.10.2.1 Flooding has stopped. Se ha contenido la inundación. 

.11 The alarm is cancelled (with following 
restrictions: … ). 

Se cancela la alarma (con las siguientes salvedades:  ...). 

 
B2/5 Grounding Varada 
 See also B2/1 "General Activities" Véase también la sección B2/1 "Actividades generales". 
   
B2/5.1 Reporting grounding and ordering actions Informe sobre la varada y órdenes de 

actuación 
   
.1 We are aground. Hemos varado. 
.2 Stop engine(s). Pare la(s) máquina(s). 
.3 Close watertight doors and report. Cierre las puertas estancas e informe de la situación. 
.3.1 Watertight doors closed. Las puertas estancas están cerradas. 
.4 Is vessel (still) making way ? ¿Lleva arrancada el buque? 
.4.1 Yes, vessel making way ahead/ astern. Sí, el buque lleva arrancada a proa/a popa. 
.4.2 No, vessel not making way. No, el buque se ha detenido. 
.5 Give "vessel aground" signals. Dé señales fónicas de "buque varado". 
.6 Inform engine room. Informe a la cámara de máquinas. 
.7 What part is aground ? ¿En qué parte del buque se ha producido la varada? 
.7.1 Vessel aground forward/ amidships/ aft/ full 

length. 
El buque ha varado a proa/a media eslora/ a popa/en toda 
la eslora. 

.8 Stand by forward station and aft station and 
report. 

Puestos de proa y popa:  esperen órdenes e informen de 
la situación. 

.8.1 Forward station/ aft station standing by. Puesto de proa/popa:  esperando órdenes. 

.9 Stand by port anchor/ starboard anchor. Prepare el ancla de babor/estribor:  espere órdenes. 

.10 What is position ? ¿Cuál es nuestra situación? 

.10.1 Position … . Nuestra situación es ... . 
 
B2/5.2 Reporting damage Informe sobre averías 
   
.1 Report damage. Describa la avería. 
.1.1 No damage. No se observa avería. 
.1.2 Crack(s) in plating/ no. … double bottom/ no. … 

hold(s)/ tank(s)/ main/ auxiliary engine(s) 
foundation/ … . 

Brecha(s) en las planchas de../en el doble fondo/en la(s) 
bodega(s) nº .../en el(los) tanque(s)/en la bancada de la 
máquina principal/de las máquinas auxiliares/... . 

.1.3 Deformation(s)/ indentation(s) to plating/ to … . Se observa deformación/hendedura en las planchas 
de.../... . 

.1.4 Deformation(s)/ indentation(s) to … . Se observa deformación/hendedura en ... . 

.2 Check flooding and report. Compruebe el grado de inundación e informe de la 
situación. 

.2.1 No flooding. No se observa inundación. 

.2.2 Flooding in … . Se observa inundación en ... . 

.3 Is danger imminent ? ¿Hay peligro inminente? 

.3.1 No, danger not imminent. No, el peligro no es inminente. 
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.3.2 Yes, danger of Sí, hay peligro de 
 ~ heavy listing (to port/ starboard)  ~ escora importante (a babor/estribor). 
 ~ decreasing stability. ~ pérdida de la estabilidad. 
 ~ damage by sea. ~ avería por efecto de las olas. 
 ~ breaking apart. ~ ruptura del buque. 
 ~ environmental pollution. ~ contaminación ambiental. 
 ~ … . ~ … . 
.4 What is nature of sea bottom ? ¿Cuál es la composición del fondo del mar? 
.4.1 Sea bottom rocky. El fondo del mar es rocoso. 
.4.2 Sea bottom soft. El fondo del mar es blando. 
.5 What is state of tide ? ¿Cómo está la marea? 
.5.1 No tide. No hay marea. 
.5.2 Tide … metres/ rising/ falling/ turning at … UTC/ 

within … hours. 
La marea es de ... metros /está subiendo/está bajando/se 
prevé un cambio de marea a las ... horas UTC/dentro 
de ... horas. 

.6 What is wind force and direction ? ¿Qué dirección y fuerza tiene el viento? 

.6.1 Wind force Beaufort… from …( cardinal and half 
cardinal points) . 

Viento de fuerza ... en la escala Beaufort procedente de 
... (punto cardinal). 

.6.1.1 Wind expected to decrease/ increase (within the 
next … hours). 

Se prevé que el viento vaya en aumento/disminución (en 
las próximas ... horas). 

.6.1.2 Wind expected to back/ veer (within the next … 
hours). 

Se prevén vientos dextrógiros/levógiros (en las próximas 
... horas). 

.6.1.3 No change expected (within the next … hours). No se prevén cambios (en las próximas... horas). 

.7 What is sea state ? ¿Cuál es el estado de la mar? 

.7.1 Sea smooth/ moderate/ rough/ high/ swell slight/ 
moderate/ heavy … metres from … (cardinal and 
half cardinal points) . 

Marejada/fuerte marejada/gruesa/muy gruesa; con mar 
de fondo escaso/ moderado/ fuerte/ de ... metros, 
procedente de...(punto cardinal). 

.7.2 Sea smooth/ moderate/ rough/ high/ swell slight/ 
moderate/ heavy … expected to decrease/ increase 
(within the next … hours). 

Marejada/fuerte marejada/gruesa/muy gruesa; se prevé 
vaya en aumento/disminución (en las próximas... horas). 

.7.3 No change expected (within the next … hours). No se prevén cambios (en las próximas ... horas). 

.8 What is draft ? ¿Qué calado tenemos? 

.8.1 Draft … metres (port side/ starboard side) 
forward/ aft/ amidships. 

El calado es de... metros (a babor/estribor) a proa/ a 
popa/en el medio. 

.9 What is depth of water ?  ¿Cuál es la profundidad del agua? 

.9.1 Greatest depth … metres (port side/ starboard 
side) forward/ aft/ amidships. 

La profundidad máxima es de ... metros (a 
babor/estribor) a proa/a popa/en el medio. 

 
B2/5.3 Orders for refloating  Órdenes para recuperar la flotabilidad 
   
.1 Are (bilge) pumps operational ? ¿Funcionan las bombas (de sentina)? 
.1.1 Yes, (bilge) pumps operational. Sí, las bombas (de sentina) funcionan. 
.1.2 No, (bilge) pumps not operational (yet). No, las bombas (de sentina) no funcionan (todavía). 
.1.3 (Bilge) pumps will be operational in … minutes. Las bombas (de sentina) empezarán a funcionar en ... 

minutos. 
.2 Is damage control material available ? ¿Se dispone del material de lucha contra averías? 
.2.1 Yes, damage control material available. Sí, el material de lucha contra averías está disponible. 
.2.2 No, damage control material not available (yet). No, el material de lucha contra averías no está 

disponible (todavía). 
.2.3 Damage control material will be available in … 

minutes. 
Se dispondrá del material de lucha contra averías en... 
minutos. 

.3 Stand by engine room and report. Cámara de máquinas en estado de alerta: informe de la 
situación. 

.3.1 Engine room standing by. Cámara de máquinas:  en estado de alerta. 

.4 Stand by all anchors for letting go. Preparados para fondear todas las anclas. 

.5 Report distribution of cargo. Informe de la distribución de la carga. 

.5.1 No. … hold(s)/ tank(s) … tonnes (of … cargo). La(s) bodega(s) nº …/el(los) tanque(s) nº ... 
transporta(n).. toneladas (de carga ...). 
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.5.2 Deck cargo forward/ aft/ amidships … tonnes (of 
…). 

La carga en cubierta está situada a proa/a popa/a media 
eslora/ ... y comprende ... toneladas (de ...). 

.5.3 Forepeak/ afterpeak … tonnes. El pique de proa/popa tiene ... toneladas. 

.5.4 No. … double bottom tank(s) … tonnes (of 
ballast/ …). 

El (los) tanque(s) nº. ... del doble fondo tienen... 
toneladas (de lastre ...). 

.6 Transfer cargo from no. … hold(s)/ tank(s) to no. 
…hold(s) /tank(s) and report. 

Trasvase carga de la(s) bodega(s) nº ... /del (de los) 
tanque(s) a la(s) bodega(s) nº... /al (a los) tanque(s), e 
informe de la situación. 

.6.1 Cargo from no. … hold(s)/ tank(s) transferred to 
no. … hold(s) / tank(s). 

Se ha trasvasado carga de la bodega nº... /del tanque/a la 
bodega nº ... /al tanque nº ... . 

.7 Transfer deck cargo from … to … and report. Traslade la carga en cubierta de... a ... e informe de la 
situación. 

.7.1 Deck cargo from … transferred to … . La carga en cubierta se ha trasladado de ... a... . 

.8 Pump out forepeak/ afterpeak and report. Achique el pique de proa/popa e informe de la situación. 

.8.1 Forepeak/ afterpeak pumped out. Se ha achicado el pique de proa/popa. 

.9 Transfer ballast/ … from no. … double bottom 
tank(s) to no. … double bottom tank(s) and report.

Trasvase lastre del (de los) tanque(s) de doble fondo 
nº ... al (a los) tanque(s) del doble fondo n ... e informe 
de la situación. 

.9.1 Ballast/ … from no. … double bottom tanks 
transferred to no. … double bottom tank(s). 

Se ha trasvasado el lastre del (de los) tanque(s) del doble 
fondo nº ... al (a los) tanque(s) del doble fondo nº ... . 

.10 Fill forepeak/ afterpeak. Lastre el pique de proa/popa. 

.11 Jettison cargo from … and report. Eche al mar carga de ... e informe de la situación. 

.11.1 Cargo from … jettisoned . Se ha echado al mar carga de ... . 

.12 Engine(s) full/ … astern/ ahead. Máquina: avante toda/atrás toda. 

.13 Has vessel refloated? ¿Se ha conseguido volver a poner a flote el buque? 

.13.1 Yes, vessel refloated. Sí, el buque vuelve a estar a flote. 

.13.2 No, vessel not refloated (yet). No, el buque no está a flote (todavía). 
 
B2/5.4 Checking seaworthiness Comprobación de la navegabilidad 
.1 Request a (diving) survey. Solicite un reconocimiento (por buceadores). 
.2 Report the result of the (diving) survey. Informe de los resultados del reconocimiento efectuado 

(por los buceadores). 
.2.1 No damage. No se observan averías. 
.2.2 Following damage to the plating: Se observa el siguiente daño en las planchas del casco: 
.2.2.1 Crack(s) in area of … . Brechas en la zona de ... . 
.2.2.2 Deformation(s)/ indentation(s) in area of … . Deformación/hendedura en la zona de ... . 
.2.3 Following damage to the engine(s)/ pipe(s): Se observan las siguientes averías en las 

máquinas/conductos. 
.2.3.1 Crack(s) in the main engine(s)/ auxiliary engine(s) 

foundation. 
Brechas en la bancada de la máquina principal/de las 
máquinas auxiliares. 

.2.3.2 Deformations/ fracture(s) to the pipe(s) in/ out … . Deformación/fractura(s) del (de los) conducto(s) 
procedentes de.../en ... . 

.2.3.3 Fractures/ bending of the bolt(s) of … Fractura/curvatura del (de los) perno(s) ... . 

.2.4 Following damage to the underwater hull: (see 
also .1.2.2) 

Se observan los siguientes daños en el casco por debajo 
de la línea de flotación:  (véase también .1.2.2). 

.2.4.1 Deformation(s)/ indentation(s) to the sea water 
inlet(s)/ outlet(s). 

Deformación/hendedura de las tomas/descargas de agua 
de mar. 

.2.4.2 Deformation(s)/ indentation(s) to the stem/ bulb. Deformación/hendedura de la roda/bulbo. 

.2.4.3 Deformation(s) to the propeller(s). Deformación de las hélices. 

.2.4.4 (Port / starboard) propeller(s) missing. Falta(n) la(s) hélice(s) de (babor/estribor). 

.2.4.5 Deformation to the rudder/ to … . (et au pluriel ?) Deformación del timón hacia ... . 

.2.5 Dry-docking is recommended/ necessary. Se recomienda/es necesario poner el buque en dique 
seco. 

.3 Is the vessel seaworthy ? ¿Está el buque en condiciones de navegar? 

.3.1 Yes, the vessel is seaworthy. Sí, el buque está en condiciones de navegar. 

.3.2 No, the vessel is not seaworthy (yet). No, el buque no está en condiciones de navegar 
(todavía). 

.3.2.1 The vessel must be repaired and re-inspected. Es preciso reparar el buque y volver a inspeccionarlo. 

.3.3 Request … tug(s). Solicite ... remolcadores. 
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B2/6 Search and rescue on-board activities Actividades de a bordo en las operaciones de 

búsqueda y salvamento 
 For details see also IAMSAR Manual, London/ 

Montreal, 1998.  
Para más información, véase también el Manual 
IAMSAR (Londres/Montreal, 1998). 

   
B2/6.1 Checking equipment status Comprobación del estado del equipo 
.1 Check the lifebuoys and report. Verifique los aros salvavidas e informe de la situación. 
.1.1 All lifebuoys are complete. Todos los aros salvavidas están en orden. 
.1.2 Lifebuoy(s) at … is/ are damaged/ missing. El(los) aros salvavidas de ... tiene(n) desperfectos/ha(n) 

desaparecido. 
.1.2.1 Replace the damaged/ missing lifebuoy(s). Cambie el(los) aros salvavidas averiado(s)/ 

desaparecido(s). 
.2 When was the last man overboard drill ? ¿Cuándo se efectuó el último ejercicio de "persona al 

agua"? 
.2.1 Last man overboard drill was on … (date) . El último ejercicio de "persona al agua" se efectuó el ... 

(fecha). 
.3 Prepare a plan for man overboard drill. Prepare un plan para un ejercicio de "persona al agua". 
.3.1 Prepare a plan for  Prepare un plan para  
 ~ an announced/ not announced drill. ~ un ejercicio anunciado/sin anunciar. 
 ~ a daytime/ nighttime drill. ~ durante el día/durante la noche. 
 ~ a muster (at all stations). ~ de reunión (en todos los puestos). 
 ~ a recovering manoeuvre (with dummy/ buoy). ~ una maniobra de recuperación (con un maniquí/boya). 
.4 Have a drill/ manoeuvre/ muster on …(date) . Lleve a cabo el ejercicio/la maniobra/la llamada a los 

puestos de reunión el ... (fecha). 
 
B2/6.2 Person-overboard activities Actuación en caso de "persona al agua" 
.1 Man overboard (on port side/ starboard side/ 

astern)! 
¡Hombre al agua! (a babor/estribor/popa). 

.2 Drop lifebuoy(s). Eche un(los) aro(s) salvavidas. 

.2.1 Sound "man overboard" alarm. Haga sonar la alarma de "persona al agua". 

.3 Hoist flag signal "Oscar". Ice la bandera "Oscar". 

.4 Hard-a-port/ hard-a-starboard the wheel. Todo el timón a babor/ a estribor. 

.5 Is person in water/ lifebuoy located ? ¿Se ha localizado a la persona en el agua/el aro 
salvavidas? 

.5.1 Yes, person in water/ lifebuoy located. Sí, se ha localizado a la persona en el agua/el aro 
salvavidas. 

.5.2 Report direction and distance of person in water/ 
lifebuoy. 

Informe de la dirección y distancia de la persona en el 
agua/del arosalvavidas. 

.5.2.1 Direction at … points port side/ starboard side/ … 
degrees, distance … metres. 

Está a ... cuartas por babor/estribor/ a ... grados, a una 
distancia de ... metros. 

.5.2.2 Maintain visual contact to person in water/ 
lifebuoy. 

Mantenga contacto visual con la persona en el agua/el 
aro salvavidas. 

.5.3 No, person in water/ lifebuoy not located (yet). No, no se ha localizado a la persona en el agua/el aro 
salvavidas (todavía). 

.5.3.1 Look out for person in water/ lifebuoy and report. Trate de localizar a la persona en el agua/el aro 
salvavidas e informe de la situación. 

.5.4 Passenger/ crew member missing (for … hours/ 
since … UTC) 

El pasajero .../tripulante ... lleva desaparecido desde hace 
... horas/desde las ... horas UTC. 

  - search in vessel negative. - el registro en el buque ha dado resultado negativo. 
.5.4.1 Stop engine(s). Pare la(s) máquina(s). 
.5.4.2 Transmit alarm signal – PAN PAN/ distress alert – 

MAYDAY to radio coast station/ Maritime 
Rescue Co-ordination Centre/ vessels in vicinity 
and report. 

Transmita una señal de alarma - PAN PAN/alerta de 
socorro/MAYDAY a la estación costera/al Centro de 
coordinación de salvamento marítimo/a los buques en 
las proximidades e informe de la situación. 
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.5.4.3 Alarm signal – PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY transmitted. 

Se ha transmitido la señal de alarma/PAN PAN/alerta de 
socorro/MAYDAY: ... han acusado recibo/no se ha 
recibido acuse de recibo (todavía). 

 Alarm signal – PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY acknowledged by … . 

Transmita una señal de alarma/PAN PAN/al Centro de 
coordinación de salvamento marítimo. 

 Alarm signal – PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY not acknowledged (yet). 

Transmita una señal de alarma/PAN PAN/a los buques 
en las proximidades e informe de la situación. 

.6 Return manoeuvre! Port/ starboard, steer… 
degrees. 

¡Maniobra de vuelta!  Timón a babor/estribor.  Gobierne 
al ... grados. 

.7 Report position. Notifique su situación. 

.7.1 Position … . La situación es ... . 

.8 Report traffic situation. Informe de la situación del tráfico. 

.8.1 No vessel in vicinity. No hay buques en las proximidades. 

.8.2 Following vessel(s) in vicinity … . El (los) siguiente(s) buque(s) se encuentran en las 
proximidades:  ... . 

.9 Report weather situation. Informe de las condiciones meteorológicas. 

.9.1 Sea smooth/ moderate/ rough/ high – swell slight/ 
moderate/ heavy from … (cardinal and half 
cardinal points). 

Estado de la mar: marejada/fuerte marejada/gruesa/muy 
gruesa; con mar de fondo escaso/ moderado/ fuerte, 
procedente de ... (punto cardinal). 

.9.2 Winds force Beaufort … from … (cardinal and 
half cardinal points). 

Vientos de fuerza Beaufort ... procedentes de ... (punto 
cardinal). 

.9.3 Visibility good/ moderate/ poor. La visibilidad es buena/moderada/reducida. 

.9.4 Current … knots to … (cardinal and half cardinal 
points). 

Hay una corriente de ... nudos en dirección ... (punto 
cardinal). 

.10 Have man overboard stations/ lookouts at … 
manned and report. 

Envíe dotación a los puestos de búsqueda de "persona al 
agua"/a los puestos de vigía e informe de la situación. 

.10.1 Man overboard stations/ lookouts at … manned. Hay dotación en los puestos de búsqueda de "persona al 
agua"/en los puestos de vigía. 

.11 Stand by for recovering from shipboard and 
report. 

Prepárese para recuperar a la persona desde el buque e 
informe de la situación. 

.11.1 Standing by for recovering from shipboard. Preparados para subir a la persona a bordo. 

.12 Stand by boat/ motor lifeboat no. … for letting go 
and report. 

Prepare el bote/el bote salvavidas motorizado nº ... para 
arriar e informe de la situación. 

.12.1 Rescue boat/ motor lifeboat no. … standing by for 
letting go. 

Bote de rescate/bote salvavidas motorizado nº ...:  
preparado para arriar. 

.13 Let go rescue boat/ motor lifeboat. Arríe el bote de rescate/el bote salvavidas motorizado. 

.14 Use VHF Channel …/ frequency … for 
communication. 

Utilice el canal VHF ... /la frecuencia/ ... para todas las 
comunicaciones. 

.14.1 Use light signals/ flag signals/ whistle for 
communication. 

Utilice señales luminosas/banderas/el silbato para las 
comunicaciones. 

.15 What is retreat signal for rescue boat/ motor 
lifeboat? 

¿Cuál es la señal de retirada del bote de rescate/del bote 
salvavidas motorizado? 

.15.1 Retreat signal … . La señal de retirada es... . 

.16 Stand by one/ two crew member(s) for rescue in 
water and report. 

Uno/dos miembro(s) de la tripulación:  prepáre(n)se para 
el salvamento desde el agua e informe(n) de la situación. 

.16.1 One/ two crew member(s) standing by for rescue 
in water. 

Hay uno/dos miembro(s) de la tripulación preparado(s) 
para el salvamento desde el agua. 

.17 Person overboard rescued/ recovered. Se ha podido salvar/recuperar a la persona en el agua. 

.18 Stand by boat/ rescue litter/ rescue net/ rescue 
basket/ rescue sling and report. 

Prepare el bote/la canasta del salvamento la red de 
salvamento/la jaula de salvamento/el arnés de 
salvamento e informe de la situación. 

.18.1 Boat/ rescue litter/ rescue net/ rescue basket/ 
rescue sling standing by. 

El bote/la canasta de salvamento/la red de salvamento/la 
jaula de salvamento/el arnés de salvamento está 
preparado(a). 

.19 Hoist person and report. Ice a la persona e informe de la situación. 

.20 Report condition of survivor. Informe del estado del superviviente. 

.20.1 Survivor  El superviviente 
 ~ is in good/ bad condition. ~ está en buen estado/mal estado. 
 ~ has hypothermia. ~ sufre hipotermia. 



A 22/Res.918 - 106 - 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

 ~ is injured. ~ está herido. 
 ~ is suffering from shock. ~ está en estado de shock. 
.20.2 Person is dead. La persona ha muerto. 
 
B2/6.3 Rescue operation – reporting readiness for 

assistance 
Operaciones de salvamento:  comunicación 
de la disponibilidad para prestar asistencia 

 See also A1/1.2 "Search and rescue 
communications" 

Véase también la sección A1/I.2 "Comunicaciones de 
búsqueda y salvamento". 

   
.1 Received an alarm signal/ PAN PAN/ distress 

alert – MAYDAY at … UTC on … (VHF 
Channel/ frequency). 

Se ha recibido una señal de alarma/ PAN PAN/alerta de 
socorro/ MAYDAY a las ... horas UTC por ... (canal 
VHF/frecuencia). 

.2 Observed the following distress signal in … 
degrees. 

Se ha observado la siguiente señal de socorro a ... 
grados. 

.3 Report the distress position. Notifique la situación del suceso. 

.3.1 Distress position … . El suceso se ha producido en la situación ... . 

.4 Was the alarm signal/ PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY acknowledged? 

¿Se ha acusado recibo de la señal de alarma/ PAN 
PAN/alerta de socorro/ MAYDAY? 

.4.1 The alarm signal/ PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY was acknowledged by …/ not 
acknowledged (yet).. 

Se ha acusado recibo por ... /no se ha acusado recibo 
(todavía) de la señal de alarma/PAN PAN/alerta de 
socorro/ MAYDAY. 

.4.2.1 Acknowledge the PAN PAN/ distress alert – 
MAYDAY -  RELAY. 

Acuse recibo del PAN PAN/alerta de socorro/ 
MAYDAY - RELAY. 

.4.3 Transmit a MAYDAY – RELAY to … (radio 
station). 

Envíe un mensaje MAYDAY - RELAY a ... (estación de 
radio). 

.5 Watch the radar. Mantenga una vigilancia por radar. 

.6 Have the lookouts manned and report. Envíe dotación a los puestos de vigía e informe de la 
situación. 

.6.1 Lookouts are manned. Hay dotación en los puestos de vigía. 

.7 Contact vessels in vicinity of the distress and 
report. 

Póngase en contacto con los buques en las proximidades 
del suceso e informe de la situación. 

.7.1 We have contact to following vessel(s) in vicinity 
of the distress: … . 

Hemos establecido contacto con el (los) siguiente(s) 
buque(s) en las proximidades del suceso:  ... . 

.7.2 We have no contact (yet). No hemos podido establecer contacto (todavía). 

.8 Request information from the vessel in distress 
and report. 

Pida información al buque en situación de peligro e 
informe de la situación. 

.8.1 We have following information from the vessel in 
distress: … . 

Tenemos la siguiente información acerca del buque en 
situación de peligro:  ... . 

.8.2 We have  no information (yet). No disponemos de información (todavía). 

.9 Stand by lines/ lifebuoys/ nets/ derricks/ cranes/ 
… and report. 

Prepare los cabos/aros salvavidas/redes/puntales/grúas/... 
e informe de la situación. 

.9.1 Lines/ lifeboats/ nets/ derricks/ cranes/ … standing 
by. 

Los cabos/botes salvavidas/redes/puntales/grúas/... están 
preparados. 

.10 Stand by lifeboats/ rescue boat and report. Prepare los botes salvavidas/el bote de rescate e informe 
de la situación. 

.10.1 Lifeboats/ rescue boat standing by. Los botes salvavidas/el bote de rescate está(n) 
preparado(s). 

.11 Stand by liferaft(s) as boarding station(s) and 
report. 

Disponga la(s) balsa(s) salvavidas como puesto(s) de 
embarco e informe de la situación. 

.11.1 Liferaft(s) standing by as boarding station(s). La(s) balsa(s) salvavidas está(n) dispuesta(s) como 
puesto(s) de embarco. 

.11.2 Let go liferaft(s) as boarding station(s) with … 
crew members (each). 

Largue la(s) balsa(s) salvavidas como puesto(s) de 
embarco, dotando (cada una) con ... miembros de la 
tripulación. 

.12 Stand by … crew members for assisting survivors 
in water and report. 

... miembros de la tripulación:  preparados para ayudar a 
los supervivientes en el agua e informar de la situación. 

.12.1 … crew members standing by for assisting 
survivors in water. 

Hay ... miembros de la tripulación preparados para 
ayudar a los supervivientes en el agua. 
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.13 Switch on the deck lighting/ outboard lighting/ 
search lights. 

Encienda las luces de cubierta/ luces exteriores/ luces de 
búsqueda. 

.14 Stand by line throwing apparatus and report. Prepare el aparato lanzacabos e informe de la situación. 

.14.1 Line throwing apparatus standing by. El aparato lanzacabos está preparado. 
 
B2/6.4 Conducting search Operaciones de búsqueda 
.1 We/ MV … will act as On-scene Co-ordinator. Actuaremos /la motonave ... actuará de coordinador en el 

lugar del siniestro. 
.1.1 Inform radio coast station(s)/ MRCC/ vessels in 

vicinity. 
Informe a las radioestaciones costeras/ los centros 
coordinadores de salvamento marítimo/los buques en las 
proximidades. 

.2 Stand by bridge team/ lookouts for information/ 
signals of On-scene Co-ordinator. 

Equipos del puente/ vigías: Atentos a la información /las 
señales recibidas del coordinador en el lugar del suceso. 

.2.1 Following information/ signal received from On-
scene Co-ordinator: 

Se ha recibido la siguiente información/señal del 
coordinador en el lugar del suceso. 

.3 We carry out search pattern …/ radar search. Llevaremos a cabo una búsqueda por radar/seguiremos 
el siguiente método de búsqueda ... . 

.3.1 We start search pattern … radar search at … UTC. Iniciaremos la búsqueda por radar/el método de 
búsqueda ... a las horas UTC. 

.3.1.1 Inform the crew/ lookouts/ engine room. Informe a la tripulación/los vigías/la cámara de 
máquinas. 

.4 Bridge team/ lookouts! Keep sharp lookout for 
signals/ sightings of  the vessel in distress and 
report every … minutes. 

¡Equipo del puente/vigías!  Vigilen atentamente las 
señales/mantengan contacto visual con el buque en 
situación de peligro e informen de la situación cada ... 
minutos. 

.4.1 Light signals/ smoke signals/ sound signals/ … 
signals in … degrees. 

Se observan señales luminosas/de humo/acústicas/... a ... 
grados. 

.4.2 Objects/ vessel in distress/ lifeboat(s)/ life raft(s)/ 
person(s) in water in … degrees 

Se observan objetos/el buque en situación de 
peligro/bote(s) salvavidas/balsa(s) salvavidas/ persona(s) 
en el agua a ... grados. 

.5 Stand by rescue team/ boat crews/ engine room 
and report. 

Equipo de salvamento/tripulaciones de los botes/ 
dotación de la cámara de máquinas: Manténganse en 
estado de alerta e informen de la situación. 

.5.1 Rescue team/ boat crews/ engine room standing 
by. 

Equipo de salvamento/tripulaciones de los buques 
/cámara de máquinas: en estado de alerta. 

.6 Transmit the following information/ signals to  the 
searching vessel(s): … . 

Transmita la siguiente información/señales al(a los) 
buque(s) encargado de la búsqueda: ... . 

 
B2/6.5 Rescue activities Actividades de salvamento 
 See also B2/6.2 "Person-overboard activities" Véase también la sección B2/6.2 "Actuación en caso de 

persona al agua". 
.1 Rescue persons in following order: El salvamento de las personas se efectuará por el 

siguiente orden: 
 - persons in water ~ personas en el agua 
 - injured/ helpless persons ~ heridos/incapacitados 
 - women and children ~ mujeres y niños 
 - passengers ~ pasajeros 
 - crew members. ~ miembros de la tripulación. 
.2 Ask the survivor(s) the following information: Pidan la siguiente información al(a los) superviviente(s): 
.2.1 What was the total number of persons on board 

the vessel in distress ? 
¿Cuántas personas había en total a bordo del buque en 
situación de peligro? 

.2.1.1 Total number of persons was: … . El número total de personas era de:  ... . 

.2.2 What was the number of casualties ? ¿Cuál es el número de víctimas? 

.2.2.1 Number of casualties was: … . El número de víctimas es de:  ... . 

.2.3 What was the number of lifeboats/ liferafts 
launched? 

¿Cuántos botes/balsas salvavidas se han puesto a flote? 

.2.3.1 Number of lifeboats/ liferafts launched was: … . Se han puesto a flote: ... . 
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.2.4 What was the number of persons in lifeboats/ 
liferafts? 

¿Cuántas personas iban en los botes/balsas salvavidas? 

.2.4.1 Number of persons in lifeboats/ liferafts was: … . En los botes/balsas salvavidas iban ... personas. 

.2.5 What was the number of persons in water? ¿Cuántas personas había en el agua? 

.2.5.1 Number of persons in water was: … . Había ... personas en el agua. 

.3 Inform … coast radio station about the name(s)/ 
call sign(s) and destination of the vessel(s) with 
the survivors. 

Informe a la radioestación costera ... del(de los) 
nombre(s)/distintivo(s) de llamada y destino del(de los) 
buque(s) que transporta(n) a los supervivientes. 

.3.1 Inform about the number of survivors on (each) 
vessel. 

Informe del número de supervivientes que se encuentran 
a bordo del(de cada) buque. 

.3.2 Inform about the condition of the survivors. Informe del estado de los supervivientes. 

.4 Inform … coast radio station about the condition 
of the vessel in distress: 

Informe a la radioestación costera ... acerca del estado 
del buque en situación de peligro: 

.4.1 The vessel in distress  El buque en situación de peligro: 
 ~ capsized/ sunk/ adrift (near position … )/ 

drifting in … degrees. 
~ ha zozobrado/se ha hundido/va a la deriva (en las 
proximidades de ...) /va a la deriva hacia el... ... grados. 

 ~ grounded (in position: …). ~ ha varado (en la situación: ...). 
 ~ on fire. ~ está incendiado. 
 ~ not under command. ~ está sin gobierno. 
.5 Transmit the following safety message/ 

navigational warning: Vessel in distress (in 
position …) danger to navigation. 

Transmita el siguiente mensaje de seguridad/aviso 
náutico:  Buque en situación de peligro (coordenadas de 
la situación: ...); supone un riesgo para la navegación. 

 
B2/6.6 Finishing with search and rescue operations Fin de las operaciones de búsqueda y 

salvamento 
.1 Search and rescue finished at … UTC. La operación de búsqueda y salvamento terminó a las ... 

horas UTC. 
.1.1 Inform the crew/ lookouts / engine room. Informe a la tripulación/los vigías/la cámara de 

máquinas. 
.2 We resume on-board routine at … UTC. Las operaciones normales de a bordo quedarán 

reestablecidas a las ... horas UTC. 
.3 Inform the coast radio station/ searching vessels 

about the cancellation of search and rescue. 
Informe a la radioestación costera/a los buques que 
participan en la búsqueda de que se ha cancelado la 
operación de búsqueda y salvamento. 

.4 We proceed with our voyage. Proseguimos el viaje. 
 
B3 Cargo and cargo handling Carga y manipulación de la carga 
B3/1 Cargo handling  Manipulación de la carga 
B3/1.1 Loading and unloading Carga y descarga 
.1 Loading capacities and quantities Capacidad de carga y cantidades 
.1 What is the deadweight of the vessel? ¿Cuál es el peso muerto del buque? 
.1.1 The deadweight is … tonnes. El peso muerto es de ... toneladas. 
.2 What is the hold/ bale/ grain capacity of vessel? ¿Cuál es la capacidad de la bodega/bala/transporte de 

grano a granel del buque? 
.2.1 The hold/ bale/ grain capacity is … cubic metres. La capacidad de la bodega/bala/transporte de grano a 

granel es de ... metros cúbicos. 
.3 What is the container capacity of the vessel? ¿Cúantos contenedores puede cargar el buque? 
.3.1 The container capacity is … TEU. El buque puede cargar ... TEU. 
.4 How many 20’/ 40’ containers will the vessel 

load? 
¿Cuántos contenedores de 20/40 pies transportará el 
buque? 

.4.1 The vessel will load … 20’/ 40’ containers. El buque transportará ... contenedores de 20/40 pies. 

.5 How many cubic metres of cargo space are 
required? 

¿Cuántos metros cúbicos de espacio para carga se 
necesitan? 

.5.1 … cubic metres of cargo space are required. Se necesitan ... metros cúbicos de espacio para carga. 

.6 How many tonnes/ cubic metres can the vessel 
still load? 

¿Cuántas toneladas/metros cúbicos tiene todavía 
disponibles el buque? 
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.6.1 The vessel can still load … tonnes/ cubic metres. El buque tiene disponibles ... toneladas/metros cúbicos. 

.7 How much deck cargo can the vessel load? ¿Cuánta carga puede transportar el buque en cubierta? 

.7.1 The vessel can load … tonnes/ cubic metres/ … 
20’/40’ containers on deck. 

El buque puede transportar ... toneladas/metros 
cúbicos/contenedores de 20/40 pies en cubierta. 

.8 How many cars/ trailers/ trucks/ … can the vessel 
load?  

¿Cuántos vehículos/ remolques /camiones/... puede 
transportar el buque? 

.8.1 The vessel can load … cars/ trailers/ trucks/ … . El buque puede transportar ... vehículos/remolques 
/camiones/... . 

.9 What is the size of the hatch openings? ¿Qué dimensiones tienen las escotillas? 

.9.1 The size of the hatch openings is … by … metres. Las dimensiones de las escotillas son de ... por .... 
metros. 

.10 What is the safety load of no. … hold? ¿Qué carga de seguridad tiene la bodega nº ...? 

.10.1 The safety load of the … deck of no. … hold is … 
tonnes per square metre. 

La carga de seguridad de la cubierta .../de la bodega nº ... 
es de ... toneladas por metro cuadrado. 

.11 The vessel will still bunker … tonnes of fuel/ 
fresh water/ … . 

El buque debe tomar ... toneladas de combustible/agua 
dulce/ ... . 

   
.2 Dockside/ shipboard cargo handling gear and 

equipment 
Aparatos y equipo de manipulación de la carga 
a bordo y en el muelle 

   
.1 Are dockside/ floating cranes available? ¿Se dispone de grúas en el muelle/de grúas flotantes? 
.1.1 Yes, dockside/ floating cranes are available. Sí, se dispone de grúas en el muelle/de grúas flotantes. 
.1.2 No, dockside/ floating cranes are not available. No, no se dispone de grúas en el muelle/grúas flotantes. 
.2 What is the safe working load of the crane? ¿Qué carga de trabajo segura tiene la grúa? 
.2.1 The safe working load of the crane is … tonnes. La carga de trabajo segura de la grúa es de ... toneladas. 
.3 What is the maximum reach of the crane? ¿Cuál es el alcance máximo de la grúa? 
.3.1 The maximum reach of the crane is … metres. El alcance máximo de la grúa es de ... metros. 
.4 What is the handling capacity of the container 

crane/ gantry? 
¿Qué capacidad de manipulación de contenedores tiene 
la grúa/el pórtico? 

.4.1 The handling capacity of container crane/ gantry 
is … containers per hour. 

La capacidad de manipulación de contenedores de la 
grúa/el pórtico es de ... contenedores por hora. 

.5 What is the handling capacity of the grain 
elevator/ ore loader/ … ? 

¿Qué capacidad de manipulación de carga tiene el 
elevador de grano/cargador de mineral/...? 

.5.1 The handling capacity of the  grain elevator/ ore 
loader/ is … tonnes/ cubic metres per hour. 

La capacidad de manipulación de carga del elevador de 
grano/cargador de mineral/... es de ... toneladas/m3/hora. 

.6 What is the pumping capacity of the cargo pumps? ¿Cuál es la capacidad de las bombas de carga? 

.6.1 The pumping capacity of the cargo pumps is … 
tonnes per hour. 

La capacidad de las bombas de carga es de ... toneladas 
por hora. 

.7 Are (light) fork-lift trucks for the cargo holds 
available? 

¿Se dispone de carretillas con horquilla elevadora 
(ligeras) en las bodegas de carga? 

.7.1 Yes, (light) fork-lift trucks are available. Sí, se dispone de carretillas con horquilla elevadora 
(ligeras). 

.7.2 No, (light) fork-lift trucks are not available. No, no se dispone de carretillas con horquilla elevadora 
(ligeras). 

.8 Only use electric fork-lift trucks in the holds. Utilice únicamente carretillas eléctricas con horquilla 
elevadora en las bodegas. 

.9 What is the safe working load of the fork-lift 
truck? 

¿Qué carga de trabajo segura tiene la carretilla con 
horquilla elevadora? 

.9.1 The safe working load of the fork-lift truck is … 
tonnes. 

La carga de trabajo segura de la carretilla con horquilla 
elevadora es de ... toneladas. 

.10 What is the safe working load of the derricks/ 
cranes of the vessel? 

¿Qué carga de trabajo segura tienen los puntales/grúas 
del buque? 

.10.1 The safe working load of the derricks/ cranes of 
the vessel is … tonnes. 

Los puntales/grúas del buque tienen una carga de trabajo 
segura de ... toneladas. 

.11 What is the safe working load of the … slings? ¿Qué carga de trabajo segura tienen las eslingadas? 

.11.1 The safe working load of the … slings is … 
tonnes. 

Las eslingadas tienen una carga de trabajo segura 
de ... toneladas. 
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.12 These slings do not permit safe cargo handling. No se puede manipular la carga sin riesgos con estas 
eslingadas. 

.12.1 Replace the slings. Cambie de eslingadas. 

.13 Are bob-cats available for trimming? ¿Se dispone de bob-cats para el enrasado? 

.13.1 Yes, bob-cats are available for trimming. Sí, se dispone de bob-cats para el enrasado. 

.13.2 No, bob-cats are  not available for trimming. No, no se dispone de bob-cats para el enrasado. 
   
.3 Preparing for loading/ discharging Preparativos para la carga y descarga 
.1 Prepare the vessel for loading/ discharging. Prepare el buque para cargar/descargar. 
.2 Unlock the hatch covers. Destrinque las tapas de las escotillas. 
.3 Rig the hatchrails in no. … hold(s). Fije las barandillas de la escotilla de la(s) bodega(s) 

nº ... . 
.4 Give notice of readiness to load/ discharge by … 

UTC/ local time. 
Envíe el aviso de alistamiento de carga/descarga para 
las ... horas UTC/hora local. 

.5 Is the cargo list available and complete? ¿Se dispone de una lista de carga completa? 

.5.1 Yes, the cargo list is available and complete .  Sí, se dispone de una lista de carga completa. 

.5.2 No, the cargo list is not available and complete 
(yet). 

No, no se dispone de una lista de carga completa 
(todavía). 

.5.3 The cargo list will be available and complete in … 
minutes. 

Se dispondrá de una lista de carga completa en ... 
minutos. 

.6 Complete the stowage plan. Ultime el plan de estiba. 

.7 Make the stability calculation. Efectúe los cálculos de estabilidad. 

.8 Are the holds clean/ dry/ free of smell ? ¿Están las bodegas limpias/secas/desodorizadas? 

.8.1 Yes, the holds are clean/ dry/ free of smell. Sí, las bodegas están limpias/secas/desodorizadas. 

.8.2 No, the holds are not clean/ dry/ free of smell 
(yet). 

No, las bodegas no están limpias/secas/desodorizadas 
(todavía). 

.8.3 The holds will be clean/ dry/ free of smell in … 
minutes/ hours. 

Las bodegas estarán limpias/secas/desodorizadas 
en ... minutos/hora. 

.8.3.1 Clean the hold(s)/ deck(s). Limpie la(s) bodega(s)/cubierta(s). 

.9 Are the safety arrangements in the hold(s) 
operational? 

¿Se han tomado las medidas de seguridad necesarias en 
la(s) bodega(s)? 

.9.1 Yes, the safety arrangements in the hold(s) are 
operational. 

Sí, se han tomado las medidas de seguridad necesarias 
en la(s) bodega(s). 

.9.2 No, the safety arrangements in the hold(s) are not 
operational (yet). 

No, (todavía)no se han tomado las medidas de seguridad 
necesarias en la(s) bodega(s). 

.9.3 The safety arrangements in the hold(s) will be 
operational in … minutes. 

Se tomarán medidas de seguridad en la(s) bodega(s) en 
... minutos. 

.10 Fill the double bottom tank(s)/ ballast tank(s) 
before loading the heavy lifts. 

Llene los tanques de doble fondo/los tanques de lastre 
antes de embarcar las cargas pesadas. 

.11 What is the maximum loading rate/ discharging 
rate? 

¿Cuál es el régimen máximo de carga/descarga? 

.11.1 The maximum loading rate/ discharging rate is … 
tonnes per hour. 

El régimen máximo de carga/descarga es de ... toneladas 
por hora. 

.11.2 Do not exceed the loading rate/ discharging rate of 
… tonnes per hour. 

Mantenga un régimen máximo de carga/descarga 
de ... toneladas por hora. 

   
.4 Operating cargo handling equipment and 

hatches 
Funcionamiento del equipo de manipulación de 
la carga y las escotillas 

.1 Open all hatches before loading/ discharging. Abra todas las escotillas antes de cargar/descargar. 

.2 Are the cranes/ derricks operational? ¿Funcionan las grúas/puntales? 

.2.1 Yes, the cranes/ derricks are operational. Sí, las grúas/los puntales funcionan. 

.2.2 No, the cranes/ derricks are not operational (yet). No, las grúas/los puntales no funcionan (todavía). 

.2.3 The cranes/ derricks will be operational in … 
minutes. 

Las grúas/los puntales empezarán a funcionar en ... 
minutos. 

.3 Rig the derrick(s)/ crane(s) of no. … hold(s). Disponga el(los) puntal(es)/la (s) grúa(s) de la(s) 
bodega(s) nº ... . 

.4 Check the preventers. Compruebe las ostas. 

.5 Keep within the safe working load of derrick(s)/ 
crane(s). 

Respete la carga de trabajo segura del(de los) 
puntal(es)/la(s)grúa(s). 
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.6 Instruct the winchmen/ cranemen . Dé órdenes a los gruístas/maquinilleros. 

.7 Clean the tween deck(s) before opening lower 
hold(s). 

Limpie el(los) entrepuente(s) antes de abrir la(s) 
bodega(s) del (de los) nivel(es) inferior(es). 

.8 Switch on/ off the hold ventilation. Encienda/apague la ventilación de las bodegas. 

.9 Switch on/ off the hold lights. Encienda/apague el alumbrado de las bodegas. 

.10 Close/ open the cargo port(s) to no. … hold(s). Cierre/abra la(s) porta(s) de carga de la(s) bodega(s) 
nº ... . 

   
.5 Maintaining/ repairing cargo handling 

equipment 
Mantenimiento y reparación del equipo de 
manipulación de la carga 

.1 Check the hold(s)/ hatch cover(s)/ derrick(s)/ … 
for damage and report. 

Compruebe la(s) bodega(s)/tapas de escotilla/el(los) 
puntal(es)/... para ver si hay daños e informe de la 
situación. 

.1.1 The hold(s)/ hatch cover(s)/ derrick(s)/ … is/ are 
in order. 

La(s) bodega(s)/tapas de escotilla/puntal(es)... está(n) en 
orden. 

.1.2 The cargo battens are damaged. Las serretas de estiba están dañadas. 

.1.3 The rubber seals of the hatch cover(s) are 
damaged. 

Los sellos de goma de la(s) tapa(s) de escotilla están 
dañados. 

.1.4 The preventer(s) of no. … hold(s) is/ are damaged. La(s) osta(s) de la(s) bodega(s) nº ... está(n) dañada(s). 

.1.5 The (Container) lashings are damaged. Las trincas (de los contenedores) están dañadas. 

.1.6 … is/ are damaged. ... está dañado. 

.1.6.1 Replace the damaged … . Cambie el ... dañado. 

.2 The hold ladder(s) is/ are bent. La(s) escala(s) de la bodega está(n) torcida(s). 

.2.1 Straighten the hold ladder(s). Enderece la(s) escala(s) de la bodega. 

.3 Are the hold ventilators operational? ¿Funcionan los ventiladores de la bodega? 

.3.1 Yes, the hold ventilators are operational. Sí, los ventiladores de la bodega funcionan. 

.3.2 No, the hold ventilators are not operational (yet). No, los ventiladores de la bodega no funcionan 
(todavía). 

.3.3 The hold ventilators will be operational in … 
minutes. 

Los ventiladores de la bodega empezarán a funcionar 
en ... minutos. 

.4 Are the winch motors operational? ¿Funcionan los motores de los chigres? 

.4.1 Yes, the winch motors are  operational. Sí, los motores de los chigres funcionan. 

.4.2 No, the winch motor of no. … derrick  is not 
operational (yet). 

No, el motor del chigre del puntal nº ... no funciona 
(todavía). 

.4.3 The winch motor of no. … derrick will be 
operational in … minutes. 

El motor del chigre del puntal nº ... empezará a 
funcionar en ... minutos. 

.5 Check the repair works personally. Compruebe personalmente las reparaciones. 
   
.6 Briefing on stowing and securing Instrucciones sobre estiba y sujección 
.1 Check the Compruebe que 
 ~ careful and safe stowage. ~ la estiba se hace con cuidado y sin correr riesgos. 
 ~ complete unloading. ~ han terminado las operaciones de descarga. 
 ~ proper use of handling gear. ~ el equipo de manipulación se utiliza correctamente. 
 ~ careful separation of different lots. ~ los distintos lotes se separan con la debida precaución. 
.2 Close the hatches in case of rain/ snow/ … . Cierre las escotillas si llueve/nieva/... . 
.3 Refuse damaged/ crushed/ renailed/ wet/ torn/ 

resewn/ … boxes/ cartons/ cases/ crates/ bags/ … .
Rechace cajas/cartones/envolturas/jaulas/sacos/ ... que 
estén dañados/aplastados/reparados con clavos/ 
húmedos/rotos/remendados/ ... . 

.4 Do not overstow cartons with other goods. No estibe otras mercancías encima de los cartones. 

.5 Do not use hooks for handling bags. No utilice ganchos para manipular los sacos. 

.6 Stow ventilation ducts into the bag cargo. Disponga conductos de ventilación entre la carga de 
sacos. 

.7 Place dunnage between the tiers. Coloque tablones entre los distintos niveles. 

.8 Stow the Estibe 
 ~ … into tween deck of no. … hold. ~ ... en el entrepuente de la bodega nº ... . 
 ~ pallets/ cartons / … closely together. ~ las paletas/cartones/... lo más juntos posible. 
 ~ … in reefer hold. ~ ... en la bodega frigorífica. 
 ~ empty containers in topmost tiers . ~ los contenedores vacíos en los niveles superiores. 
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 ~ container(s) onto hatch cover(s). ~ los contenedores sobre las tapas de escotilla. 
 ~ … . ~ … . 
.9 Check the  Compruebe que 
 ~ containers for damage. ~ los contenedores no están dañados. 
 ~ correct interlock of the stowpieces. ~ los dispositivos de enclavamiento de los mecanismos 

de estiba están emplazados correctamente. 
 ~ correct fixing of  the rope clips. ~ los cabos están adecuadamente sujetos. 
.10 Secure the heavy lift(s) immediately . Sujete inmediatamente las cargas pesadas. 
.11 Relash all lashings. Reapriete todas las trincas. 
 
B3/1.2 Handling dangerous goods  Manipulación de mercancías peligrosas 
 See also IMOIMDG Code, London 1994, as 

revised. 
Véase también el Código IMDG de la OMI, 
Londres, 1994 (Edición revisada). 

.1 Briefing on nature of dangerous goods Información sobre la naturaleza de las 
mercancías peligrosas 

.1 What is the IMO Class of these goods? ¿A qué Clase de la OMI pertenecen estas mercancías? 

.1.1 The IMO Class of these goods is: ... . Las mercancías pertenecen a la Clase ... de la OMI. 

.2 This package contains IMO Class ... goods. Este bulto contiene mercancías de la Clase ...de la OMI . 

.3 These goods are flammable/ poisonous/ ... . Estas mercancías son inflamables/venenosas/... . 

.3.1 Handle these goods with caution. Manipule las mercancías con precaución. 

.4 These goods emit flammable gases in contact with 
water. 

Estas mercancías desprenden vapores inflamables en 
contacto con el agua. 

.4.1 Keep these goods dry. Mantenga secas las mercancías. 

.5 These goods are liable to spontaneous heating and 
combustion.  

Estas mercancías pueden experimentar calentamiento y 
combustión espontánea. 

.6 Do not touch ... . No toque ... . 
   
.2 Instructions on compatibility and stowage Instrucciones sobre compatibilidad y estiba 
.1 Observe the IMDG Code when loading/ stowing. Observe las prescripciones del Código IMDG al 

cargar/estibar. 
.2 Check the Compruebe que 
 ~ proper segregation of goods. ~ las mercancías están segregadas correctamente. 
 ~ correct technical names inºdocuments. ~ en los documentos figuran los nombres técnicos 

correctos. 
 ~ correct marks/ labels. ~ las mercancías van correctamente etiquetada/ 

marcadas. 
 ~ compatibility of IMO Class ... goods. ~ las mercancías son compatibles con las de la Clase 

... de la OMI. 
.3 Stow IMO Class ... goods  Estibe las mercancías de la Clase ... de la OMI. 
 ~ away from living quarters/ away from ... . ~ apartadas de los lugares habitables ~ a distancia de ... . 
 ~ separated (by one hold) from IMO Class ... 

goods. 
~ separadas (por una bodega) de las mercancías de la 

Clase ... de la OMI. 
 ~ under/ on deck. ~ bajo cubierta/en cubierta. 
.3.1 Cover IMO Class ... goods on deck with 

tarpaulins/ ... . 
Cubra las mercancías de la Clase ... de la OMI estibadas 
en cubierta con lonas/... . 

.4 Stow  Estibe 
 ~ flammable goods away from the engine room 

bulkhead/ ... . 
~ las mercancías inflamables a distancia del mamparo de 

la cámara de máquinas/... . 
 ~ infectious substances separated by one hold/ 

compartment from  foodstuffs. 
~ las sustancias infecciosas separadas de los 

alimentos.por una bodega/compartimiento. 
 ~ ... drums away from IMO Class ... goods at a 

minimum of ... metres. 
~ los bidones ... a una distancia mínima de ... metros de 

las mercancías de la Clase ... de la OMI. 
.5 Brief the stevedores on the dangerous goods in 

number ... hold(s). 
Informe a la estibadores de la presencia de mercancías 
peligrosas en la(s) bodega(s) nº ... . 

.6 Refuse damaged/ wet/ ... packings with dangerous 
goods. 

Rechace los bultos dañados/húmedos/ ... que contengan 
mercancías peligrosas. 

.7 Ventilate the hold(s) before entering. Ventile la(s) bodega(s) antes de entrar. 
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.8 Load/ unload IMO Class ... goods first. Cargue/descargue primero las mercancías de la Clase ... 
de la OMI. 

.9 No smoking during loading/ unloading. Prohibido fumar durante las operaciones de carga y 
descarga. 

   
.3 Reporting incidents Notificación de sucesos 
.1 Sling(s) with bottles/ drums/ ... of IMO Class ... 

goods were dropped on deck/ into no. ... hold/ on 
pier ... . 

Se han dejado caer sobre cubierta/en la bodega nº .../en 
el muelle ... .  eslingada(s) de botellas/bidones/ 
mercancías de la Clase ... de la OMI. 

.1.1 Liquid/ powder/ gas is spilling. Se observa un escape de líquido/polvo/gas. 

.2 Several drums/ barrels/ tanks/ ... are deformed 
(and leaking). 

Varios bidones/barriles/cisternas/... están deformados (y 
se observan fugas). 

.3 The ... container with IMO Class ... goods is 
spilling out of  the door. 

Se observa por la puerta un derrame de mercancías de la 
Clase ... de la OMI procedentes del contenedor ... . 

.4 Spilling substances of IMO Class ... escaped into  
the sea/ harbour water. 

Derrame de sustancias de la Clase ... de la OMI al mar/a 
las aguas del puerto. 

.4.1 Inform the pollution control. Informe al Centro de control de contaminación. 

.5 Temperature in locker/ container/ ... with IMO 
Class ... goods is increasing (rapidly). 

La temperatura en el pañol/contenedor/ ... que transporta 
mercancías de la Clase ... de la OMI está aumentando 
(rápidamente). 

.6 Orange/ red/ ... smoke is developing from IMO 
Class ... goods (on deck). 

Las mercancías de la Clase ... de la OMI (estibadas en 
cubierta) están desprendiendo  humo naranja/rojo/ ... . 

.7 Explosion in no. ... hold. Explosión en la bodega nº ... . 

.7.1 Damage to gas tank/ container/ ... . Se han producido daños a la cisterna de gas/contenedor/ 
... . 

.8 Minor/ major fire in number ... hold. Pequeño/gran incendio en la bodega ... . 

.8.1 Fire extinguished. Se ha extinguido el incendio. 

.8.2 IMO Class ... goods re-ignited. Las mercancías de la Clase ... de la OMI se han vuelto a 
incendiar. 

.8.3 Fire under control. El incendio está bajo control. 

.8.4 Fire not under control (yet). El incendio no está bajo control (todavía). 

.8.4.1 Operate the general emergency alarm. Haga funcionar la alarma general de emergencia. 

.8.4.2 Call the harbour fire brigade/ ... . Avise al cuerpo de bomberos del puerto/... . 

.9 Report injured persons/ casualties. Informe del número de heridos/víctimas. 

.9.1 No person injured. No hay heridos. 

.9.2 Number of injured persons/ casualties is ... . El número de heridos/víctimas es de ... . 
   
.4 Action in case of incidents Actuación en caso de accidente 
.1 Take actions according to the Emergency Plan. Tome las medidas previstas en el plan de emergencia. 
.2 Turn the vessel out of the wind – the spilling gas / 

smoke is toxic. 
Ponga la popa al viento:  el buque está derramando 
gases/humos tóxicos. 

.3 Put on protective clothing and breathing 
apparatus. 

Póngase indumentaria protectora y utilice los aparatos 
respiratorios. 

.4 Stop the spillage. Contenga el escape. 

.5 Let the spillage evaporate. Deje que el escape se evapore. 

.6 Remove the spillage with synthetic scoops. Utilice achicadores sintéticos para limpiar el derrame. 

.6.1 Use absorbents for the spillage. Utilice absorbentes para contener el derrame. 

.6.2 Do not touch the spillage. No toque las sustancias derramadas. 

.7 Separate contaminated goods from other goods. Separe las mercancías contaminadas del resto de la 
carga. 

.8 Cover contaminated goods with tarpaulins/ ... . Cubra las mercancías contaminadas con lonas/... . 

.9 Only open the container/ hold/ locker/ ... when 
smoking is stopped. 

Espere a que se disipe el humo antes de abrir el 
contenedor/bodega/pañol/... . 

.10 Cool down the container/ ... with water. Enfríe el contenedor/... con agua. 

.11 Ventilate the hold(s) carefully. Ventile la(s) bodega(s) con precaución. 

.12 Close the hatch - operate the fire extinguishing 
system. 

Cierre la escotilla y haga funcionar el sistema de 
extinción de incendios. 

.13 Fight the fire from a great distance. Hay que combatir el incendio a mucha distancia. 

.14 Flood no. .. hold(s). Inunde la(s) bodega(s) nº ... . 
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.15 Rescue persons. Rescate a las personas. 

.15.1 Take injured persons/ casualties to a safe area. Traslade a los heridos/víctimas a una zona segura. 

.15.2 Provide first aid to injured persons. Preste primeros auxilios a los heridos. 

.15.3 Call the ambulance. Llame a una ambulancia. 

.16 Take off and dispose of contaminated clothing. Quítese y deseche la indumentaria contaminada. 

.17 Alter course for the nearest port (inform on radio). Cambie el rumbo al puerto más cercano (envíe un aviso 
por radio). 

 
B3/1.3 Handling liquid goods, bunkers and ballast : 

pollution prevention 
Manipulación de mercancías líquidas, 
combustible o lastre:  Prevención de la 
contaminación 

.1 Preparing safety measures Adopción de medidas de seguridad 

.1 Plug the scuppers/ drip-trays and report. Cierre los imbornales/colectores de derrames e informe 
de la situación. 

.1.1 All scuppers/ drip-trays are plugged. Todos los imbornales/colectores de derrames están 
cerrados. 

.2 Close the sea-valves/ discharges and report. Cierre todas las válvulas de toma de mar/descarga e 
informe de la situación. 

.2.1 All sea-valves/ discharges are closed. Todas las válvulas de toma de mar/descarga están 
cerradas. 

.3 Stand by absorbent materials and report. Prepare el material absorbente e informe de la situación. 

.3.1 Absorbent materials standing by. El material absorbente está preparado. 

.4 Stand by spill control gear and report. Prepare el equipo de control de derrames e informe de la 
situación. 

.4.1 Spill control gear standing by.  El equipo de control de derrames está preparado. 

.5 Stand by emergency fire pump/ foam monitor/ fire 
extinguishers and report. 

Prepare las bombas de emergencia contraincendios/ 
cañones lanzaespuma/extintores de incendios e informe 
de la situación. 

.5.1 Emergency fire pump/ foam monitor/ fire 
extinguishers standing by. 

Las bombas de emergencia contraincendios/cañones 
lanzaespuma/extintores de incendios están preparados. 

.6 Fit bonding wire and report. Instale los cables de puesta a masa e informe de la 
situación. 

.6.1 Bonding wire is fitted. El cable de puesta a masa está instalado. 

.7 Maintain contact on VHF Channels … with  the 
bunker barge/ oil terminal. 

Mantenga contacto por el canal ... VHF con la gabarra 
de combustible/terminal petrolera. 

.8 Is the oil pollution prevention plan available ? ¿Se dispone de un plan de prevención de la 
contaminación por hidrocarburos? 

.8.1 Yes, the oil pollution prevention plan is available. Sí, se dispone de un plan de prevención de la 
contaminación por hidrocarburos. 

.8.2 No, the oil pollution prevention plan is not 
available (yet). 

No, no se dispone de un plan de prevención de 
contaminación por hidrocarburos (todavía). 

.8.3 The oil pollution prevention plan will be available 
in … minutes. 

El plan de prevención de la contaminación por 
hidrocarburos estará disponible en ... minutos. 

.9 Instruct the pumpman/ … and report. Dé instrucciones al encargado de las bombas/... e 
informe de la situación. 

.9.1 Pumpman/ … is instructed. El encargado de las bombas/... ha recibido instrucciones. 
   
.2 Operating pumping equipment Funcionamiento del equipo de bombeo 
 (Including phrases for communication with 

bunker barge/ oil terminal) 
(Incluye frases para las comunicaciones con la gabarra 
de combustible/terminal petrolera) 

.1 What is the (maximum) loading rate/ discharge 
rate? 

¿Cuál es el régimen (máximo) de carga/descarga? 

.1.1 The (maximum) loading rate/ discharge rate is: … 
tonnes per hour. 

El régimen (máximo) de carga/descarga es de ... 
toneladas por hora. 

.2 Is the COW – system/ inert gas system operational 
? 

¿Funciona el sistema de lavado con crudo/el sistema de 
gas inerte? 

.2.1 Yes,  the COW – system/ inert gas system is 
operational . 

Sí, el sistema de lavado con crudo/el sistema de gas 
inerte funciona. 
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.2.2 No, the COW – system/ inert gas system is not 
operational (yet). 

No, el sistema de lavado con crudo/el sistema de gas 
inerte no funciona (todavía). 

.2.3 The COW – system/ inert gas will be operational 
in … minutes. 

El sistema de lavado con crudo/el sistema de gas inerte 
empezará a funcionar en ... minutos. 

.3 When will crude oil washing start ? ¿Cuándo empezará la operación de lavado con crudo? 

.3.1 Crude oil washing will start in … minutes. El lavado con crudo empezará en ... minutos. 

.4 Are your tanks inerted? ¿Ha inertizado los tanques? 

.4.1 Yes, my tanks are inerted. Sí, mis tanques están inertizados. 

.4.2 No, my tanks are not inerted (yet). No, mis tanques no están inertizados (todavía). 

.4.3 My tanks will be inerted in … minutes. Mis tanques estarán inertizados en ... minutos. 

.5 What is the pressure in the inerted tanks? ¿Cuál es la presión en los tanques inertizados? 

.5.1 The pressure in the inerted tanks is … bar. La presión en los tanques inertizados es de ... barios. 

.6 What is the pumping pressure ? ¿Cuál es la presión de bombeo? 

.6.1 The pumping pressure is … bar. La presión de bombeo es de ...barios. 

.7 Can we connect the loading arm ? ¿Podemos conectar el brazo de carga? 

.7.1 Yes, you can connect  the loading arm. Sí, puede conectar el brazo de carga. 

.7.2 No, you cannot connect the loading arm (yet). No, no puede conectar el brazo de carga (todavía). 

.7.3 Connect the loading arm in … minutes. Podrá conectar el brazo de carga en ... minutos. 

.8 Inform … minutes before loading/ discharge will 
start/ finish.  

Dé parte ... minutos antes de que empiecen/terminen las 
operaciones de carga/descarga. 

.8.1 Loading/ discharge will start/ finish in … minutes. La operación de carga/descarga empezará/terminará 
dentro de ... minutos. 

.9 What is the back pressure for stripping ? ¿Cuál es la contrapresión necesaria para el agotamiento? 

.9.1 The backpressure for stripping is… bars. La contrapresión necesaria para el agotamiento es de ... 
barios. 

.10 Are the cargo hoses/ booms connected ? ¿Están conectados los conductos flexibles para la 
carga/tangones? 

.10.1 Yes, the cargo hoses/ booms are connected. Sí, los conductos flexibles para la carga/tangones están 
conectados. 

.10.2 No, the cargo hoses/ booms are not connected 
(yet). 

No, los conductos flexibles para la carga/tangones no 
están conectados (todavía). 

.10.3 The cargo hoses/ booms will be connected in … 
minutes. 

Los conductos flexibles para la carga/tangones se 
conectarán dentro de... minutos. 

.11 Are the cargo hoses/ booms disconnected ? ¿Se han desconectado los conductos flexibles para la 
carga/tangones? 

.11.1 Yes, the cargo hoses/ booms are disconnected. Sí, los conductos flexibles para la carga/tangones están 
desconectados. 

.11.2 No, the cargo hoses/ booms are not disconnected 
(yet). 

No, los conductos flexibles para la carga/tangones no 
están desconectados (todavía). 

.11.3 The cargo hoses/ booms will be disconnected in 
… minutes. 

Los conductos flexibles para la carga/tangones se 
desconectarán dentro de ... minutos. 

.12 Are you ready to load/ discharge? ¿Está preparado para cargar/descargar? 

.12.1 Yes, I am ready to load/ discharge.  Sí, estoy preparado para cargar/descargar. 

.12.2 No, I am  not ready to load/ discharge (yet). No, no estoy preparado para cargar/descargar (todavía). 

.12.3 I will be ready to load/ discharge in … minutes. Estaré preparado para cargar/descargar en ... minutos. 

.13 Keep a safe working pressure. Mantenga una presión de trabajo segura. 

.14 Open the valve(s) and report. Abra la(s) válvula(s) e informe de la situación. 

.14.1 All full open aboard/ ashore. Todas las válvulas a bordo/en tierra están 
completamente abiertas. 

.15 Close the valve(s) and report. Cierre la(s) válvula(s) e informe de la situación. 

.15.1 All full closed aboard/ ashore. Todas las válvulas a bordo/en tierra están 
completamente cerradas. 

.16 Start pumping (slowly). Empiece a bombear (despacio). 

.17 Are you pumping/ receiving ? ¿Está bombeando/recibiendo? 

.17.1 Yes, I am pumping/ receiving. Sí, estoy bombeando/recibiendo. 

.17.2 No, I am not pumping/ not receiving. No, no estoy bombeando/recibiendo. 

.18 Increase/ decrease pumping rate to … revolutions/ 
bar. 

Incremente/reduzca el régimen de bombeo a ... 
revoluciones/barios. 

.19 (Quantity received) – stop pumping. (Cantidad recibida):  pare las bombas. 
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.3 Reporting and cleaning up spillage Notificación y limpieza de un derrame 

.1 Leak at manifold connection! ¡Escape en la junta del colector! 

.1.1 Overflow at … ! ¡Hay un rebose en ...! 

.2 Stop pumping ! ¡Paren las bombas! 

.3 How much is spilled ? ¿Qué cantidad se ha derramado? 

.3.1 Spill is about … tonne(s). Se ha producido un derrame de una(s) ... toneladas(s). 

.4 Treat spill with … . Combata el derrame con ... . 

.5 Stand by oil clearance team and report. Prepare el equipo de limpieza de hidrocarburos e 
informe de la situación. 

.5.1 Oil clearance team standing by. El equipo de limpieza de hidrocarburos está preparado. 

.5.2 All crew assist to remove the spill. Que toda la tripulación ayude a limpiar el derrame. 

.5.4.1 Spillage stopped. Se ha contenido el derrame. 

.5.4.2 Spill cleaned up.  Se ha limpiado el derrame. 

.5.4.3 Spill waste contained in save-all/ … . Se han contenido los desechos en el colector de 
derrames/ ... . 

.6 Oil/ … escaping into sea/ harbour water! ¡Se observa un derrame de hidrocarburos/... al mar/a las 
aguas del puerto! 

.6.1 Inform pollution control ! ¡Informe al centro de control de la contaminación! 
   
.4 Ballast handling Manipulación del lastre 
.1 Plug the scuppers and report. Cierre los imbornales e informe de la situación. 
.1.1 All scuppers are plugged. Todos los imbornales están cerrados. 
.2 Open/ close the sea suction valve/ ballast tank 

valve no. … and report. 
Abra/cierre la válvula de toma de mar/la válvula del 
tanque de lastre nº ... e informe de la situación. 

.2.1 Sea suction valve/ ballast tank valve no. … is 
open/ closed. 

La válvula de toma de mar/la válvula del tanque de lastre 
nº ... está abierta/cerrada. 

.3 Start the ballast pump and report. Ponga en marcha las bombas de lastre e informe de la 
situación. 

.3.1 Ballast pump started. La bombas de lastre están en marcha. 

.4 Stop the ballast pump (ballast overflow) and 
report. 

Pare la bomba de lastre (el lastre está rebosando) e 
informe de la situación. 

.4.1 Ballast pump stopped. Se ha parado la bomba de lastre. 

.5 Pump out ballast tank no. … and report. Vacíe el tanque de lastre nº ... e informe de la situación. 

.5.1 Ballast tank no. … is pumped out. El tanque de lastre nº ... está vacío. 

.5.2 Stop the ballast pump – ballast dirty ! Pare la bomba de lastre:  ¡el lastre está sucio! 
   
.5 Cleaning tanks Limpieza de los tanques 
.1 Pump the slops into the slop tank . Bombee las lavazas al tanque de decantación. 
.2 Dispose the sludge into the sludge tank. Vacíe los fangos en el tanque de fangos. 
.3 Order  a shore slop tank/ slop barge. Pida un tanque de decantación en tierra/una gabarra de 

decantación. 
.3.1 We have … tonnes of slops/ sludge. Tenemos ... toneladas de lavazas/fangos. 
.4 Start/ stop pumping slops. Inicie/detenga el bombeo de lavazas. 
.5 Keep a safe working pressure. Mantenga una presión de trabajo segura. 
B3/1.4 Preparing for sea Preparativos para zarpar 
.1 Close and secure the hatch covers for sea and 

report 
Cierre y asegure las tapas de escotilla para zarpar e 
informe de la situación. 

.1.1 Hatch covers closed and secured. Las tapas de escotilla están cerradas y aseguradas. 

.2 Lash and secure the goods for sea and report. Compruebe la trinca y sujeción de las mercancías para 
zarpar e informe de la situación. 

.2.1 Goods lashed and secured. Las mercancías están trincadas y sujetas. 

 (In ro/ro-ferries: the execution of instructions 3,4 
and 5 given from the bridge on radio should be 
confirmed by the person in charge of the 
corresponding station using phrases 3.1, 4.1 and  
5.1) 

(En los buques de pasaje de transbordo rodado, la 
persona a cargo del puesto correspondiente debe 
confirmar por radio la ejecución de las instrucciones 3,4 
y 5 impartidas por el puente utilizando las frases 3.1, 4.1 
y 5.1) 
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.3 Close and secure the bow door/ stern door and 
report.. 

Cierre y asegure la puerta de proa/la puerta de popa e 
informe de la situación. 

.3.1 Bow door/ stern door closed and secured. La puerta de proa/popa está cerrada y asegurada. 

.4 Fold and secure the bow ramp/ stern ramp/ side 
ramp and report. 

Levante y asegure la rampa de proa/popa/lateral e 
informe de la situación. 

.4.1 Bow ramp/ stern ramp/ side ramp folded and 
secured. 

La rampa de proa/popa/lateral está levantada y 
asegurada. 

.5 Lash and secure all cars/ trucks/ wagons/ ... and 
report. 

Trinque y asegure todos los vehículos/camiones/ 
vagones/ ... e informe de la situación. 

.5.1 All cars/ trucks/ wagons/ ... lashed and secured. Todos los vehículos/camiones/vagones/ ... están 
trincados y asegurados. 

.6 Lower and secure the derricks/ cranes and report. Desmonte y asegure los puntales/grúas e informe de la 
situación. 

.6.1 Derricks/ cranes lowered and secured. Los puntales/grúas están desmontados y asegurados. 

.7 Check the seaworthiness of  the holds and report Compruebe que el estado de las bodegas es apto para 
navegar e informe de la situación. 

.7.1 Holds seaworthy. Las bodegas están listas para navegar. 

.8 How much ballast can we take (down to her 
marks)? 

¿Cuánto lastre podemos tomar (hasta la marca de calado 
máximo)? 

.8.1 We can take ... tonnes of ballast. Podemos tomar ... toneladas de lastre. 

.9 Check the trim. Compruebe el asiento. 

.9.1 Fill the forepeak to decrease the stern trim. Llene el pique de proa para reducir el asiento de popa. 

.9.2 Fill the double-bottom tank(s) . Llene los tanques del doble fondo. 

.9.3 Pump fuel from ... tank to ... tank to bring the 
vessel upright. 

Transvase combustible del tanque ... al tanque ... para 
adrizar el buque. 

 
B3/2 Cargo care Cuidado de la carga 
B3/2.1 Operating shipboard equipment for cargo care Funcionamiento del equipo de a bordo para 

el cuidado de la carga 
.1 Is the equipment for cargo care operational? ¿Funciona el equipo para el cuidado de la carga? 
.1.1 Yes, the equipment for cargo care is operational. Sí, el equipo para el cuidado de la carga funciona. 
.12. No, the … (equipment) is not operational (yet). No, el ... (equipo) no funciona (todavía). 
.1.3 The … (equipment) will be operational in … 

minutes. 
El ... (equipo) empezará a funcionar en ... minutos. 

.2 What is the air change rate of the hold ventilators? ¿Qué régimen de renovación del aire tienen los 
ventiladores de la bodega? 

.2.1 The air change rate of the hold ventilators is … –
fold. 

El régimen de renovación del aire de los ventiladores de 
la bodega es de ... . 

.3 Are the temperature/ humidity recorders in the 
hold(s) operational? 

¿Funcionan los medidores de temperatura/humedad de 
la(s) bodega(s)? 

.3.1 Yes, the temperature/ humidity recorders in the  
hold(s) are operational. 

Sí, los medidores de temperatura/humedad de la(s) 
bodega(s) funcionan. 

.3.2 No, the temperature/ humidity recorders in the 
hold(s) are not operational (yet). 

No, los medidores de temperatura/humedad de la(s) 
bodega(s) no funcionan (todavía). 

.3.3 The temperature/ humidity recorders in the hold(s) 
will be operational in … minutes. 

Los medidores de temperatura/humedad de la(s) 
bodega(s) empezarán a funcionar en ... minutos. 

.4 Instruct the crew how to connect reefer plugs/ 
clip-on units/ … and report. 

Dé instrucciones a la tripulación sobre cómo hacer 
funcionar los frigoríficos/grupos frigoríficos 
amovibles/... e informe de la situación. 

.4.1 The crew is instructed how to connect reefer 
plugs/ clip-on units/ … . 

La tripulación sabe como hacer funcionar los 
frigoríficos/grupos frigoríficos amovibles/ ... . 

 
B3/2.2 Taking measures for cargo care Medidas para el cuidado de la carga 
   
.1 Carrying out inspections Realización de inspecciones 
.1 The holds must be inspected by the surveyor 

before loading. 
El inspector debe reconocer las bodegas antes de 
proceder a la carga. 
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.2 Check the reefer holds for proper loading 
preparation and report. 

Verifique que las bodegas frigoríficas están preparadas 
adecuadamente para la carga e informe de la situación. 

.2.1 The reefer holds are ready for loading. Las bodegas frigoríficas están preparadas para la carga. 

.2.2 The reefer holds are not ready for loading (yet). Las bodegas frigoríficas no están preparadas para la 
carga (todavía). 

.2.3 The reefer holds will be ready for loading in ... 
minutes. 

Las bodegas frigoríficas estarán preparadas para la carga 
en ... minutos. 

.3 Are the holds clean (dry and free of smell)? ¿Están limpias (secas y desodorizadas) las bodegas? 

.3.1 Yes, the holds are clean (dry and free of smell). Sí, las bodegas están limpias (secas y desodorizadas). 

.3.2 No, the holds are not clean (dry and free of smell) 
(yet). 

No, las bodegas no están limpias (secas y desodorizadas) 
(todavía). 

.3.3 The holds will be clean (dry and free of smell) in 
... minutes/ hours. 

Las bodegas estarán limpias (secas y desodorizadas) 
en ... minutos/horas. 

.4 Check the operation of the hold ventilators and 
report 

Compruebe que los ventiladores de la bodega funcionan 
e informe de la situación. 

.4.1 The hold ventilators are operational. Los ventiladores de la bodega funcionan. 

.4.2 The hold ventilators (in no. ... hold(s)) are not 
operational (yet). 

Los ventiladores de la bodega (nº ... ) no funcionan 
(todavía). 

.4.3 The hold ventilators (in no ... hold(s)) will be 
operational in ... minutes. 

Los ventiladores de la bodega (nº...) empezarán a 
funcionar en ... minutos. 

.5 Order a surveyor to check  the reefer plugs/ cargo 
securings. 

Pida al inspector que compruebe el funcionamiento del 
suministro eléctrico de los frigoríficos/las trincas de la 
carga. 

.6 Is the certificate of survey available and 
complete? 

¿Se dispone de un certificado completo del 
reconocimiento? 

.6.1 Yes, the certificate of survey is available and 
complete. 

Sí, se dispone de un certificado completo del 
reconocimiento. 

.6.2 No, the certificate of survey  is not available and 
complete (yet). 

No, no se dispone de un certificado completo del 
reconocimiento (todavía). 

.6.3 The certificate of survey will be available and 
complete in ... minutes/ hours. 

Se dispondrá de un certificado completo del 
reconocimiento en ... minutos/horas. 

.7 Check the lashings and securings every day/ ... 
hours. 

Compruebe las trincas y los mecanismos de sujeción 
todos los días/cada ....horas. 

.8 Enter all checks into the log-book. Compruebe todas las anotaciones en el diario de 
navegación. 

.9 Before unloading open the hatches only when the 
surveyor is present. 

Antes de descargar, abra las escotillas únicamente en 
presencia del inspector. 

   
.2 Describing damage to the cargo Descripción de daños sufridos por la carga 
 See also section B2/1.2.3 "Reporting incidents"  Véase también la sección B2/1.2.3 "Notificación de 

sucesos". 
.1 The ... (cargo) is in a bad condition. La ...(carga) está en mal estado. 
.2 The packages of ... (cargo) are Los bultos de ...(carga) están 
 ~ wet/ damp/ mouldy. ~ mojados/húmedos/mohosos. 
 ~ marked by fresh water/ sea water. ~ dañados por agua dulce/agua de mar. 
.3 The metal of ... (cargo) is rusty. El metal de ... (carga) está oxidado. 
.4 The bands of ... (cargo) are  broken/ missing/ 

rusty. 
Las cintas de... (carga) están rotas/han 
desaparecido/están oxidadas. 

.5 The crates/ cases with ... (cargo) are renailed. Las jaulas/cajas de ... (carga) se han abierto y vuelto a 
cerrar con clavos. 

.5.1 The boards of crates/ cases with ... (cargo) are 
loose. 

Los laterales de las jaulas/cajas de ... (carga) están 
sueltos. 

.6 The marks/ labels on ... (cargo) are unclear/ 
illegible/false. 

Las marcas/etiquetas de ... (carga) no están claras/son 
ilegibles/son falsas. 

.7 The contents of drums/ barrels/ ... are unknown. Se desconoce el contenido de los bidones/barriles/ ... . 

.8 The weight of the ... (cargo) is unknown. Se desconoce el peso de la... (carga). 

.10 The boxes/ crates/ cases/ ... with ... (cargo) are 
damaged. 

Las cajas/jaulas/envolturas/... de ... (carga) están 
dañadas. 
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.11 The bags/ bales with ... (cargo) are torn/ resewn/ 
spilling. 

Los sacos/balas de ...(carga) están rotos/remendados/ 
tienen agujeros. 

.12 The drums/ barrels/ ... with ... (cargo) are 
deformed/ spilling . 

Los bidones/barriles/... de ... (carga) están deformados/ 
el contenido se está derramando. 

.13 The boxes/ cartons/ cases/ ... with ... (cargo) are 
crushed. 

Las cajas/cartones/envolturas/... de ... (carga) están 
aplastadas. 

.14 The bags/ boxes/ cartons/ ... with ... (cargo) are 
not full/ slack/ empty. 

Los sacos/cajas/cartones/... de ... (carga) no están 
llenos/tienen exceso de capacidad/están vacíos. 

.15 The bags/ boxes/ cartons/ ... with ... (cargo) are 
second-hand. 

Los sacos/cajas/cartones/... de ... (carga) son de segunda 
mano. 

.16 The boxes/ cartons/ cases/ ... with bottles of ... 
(cargo) are (partly) broken. 

Las cajas/cartones/envolturas/... que contienen cilindros 
de ... (carga) están rotas (en parte). 

.17 The ... ( cargo) is (partly)  En parte, la ... (carga): 
 ~ eaten by rats/worms. ~ ha sido presa de ratas/gusanos. 
 ~ infected by vermin. ~ está infectada por alimañas. 
 ~ missing. ~ ha desaparecido. 
.18 ... container(s) is (are) damaged. El(los) contenedor(es) está(n) dañado(s). 
.18.1 ... container(s) was (were) damaged El(los) contenedor(es) ... fuero(n) dañado(s) 
 ~ before loading. ~ antes de la operación de carga. 
 ~ during loading. ~ durante la operación de carga. 
 ~ by shifting on board. ~ por corrimiento a bordo. 
 ~ by heavy seas. ~ por mar gruesa. 
.19 ... container(s) was (were) washed overboard 

(inform on radio). 
El(los) contenedor(es) ... ha(n) sido arrastrado(s) por la 
borda (informe por radio). 

.20 The temperature in no. ... hold is above normal/ 
below normal/ critical/ ... degrees Celsius. 

La temperatura en la bodega nº ...: está por encima de lo 
normal/está por debajo de lo normal/es crítica/ es 
de ...ºC. 

.21 The humidity of ... (cargo) is above normal/ 
below normal/ critical. 

La humedad de ... (carga) está por encima de lo 
normal/está por debajo de lo normal/es crítica. 

   
.3 Taking actions Adopción de medidas 
 See also section B2/1.2.4 "Action in case of 

incident" 
Véase también la sección B2/1.2.4 "Actuación en caso 
de accidente" 

.1 Switch on the hold ventilation to supply/ exhaust 
air. 

Encienda el sistema de ventilación de la bodega para 
suministrar aire/agotar el aire. 

.2 Switch off the hold ventilation (in case of shipping 
seas). 

Apague el sistema de ventilación de la bodega. 

.3 Switch on/ off the automatic temperature control/ 
recorder. 

Apague/encienda el aparato de control/medidor 
automático de la temperatura. 

.4 Relash the container(s)/car(s)/ trucks(s) ... in no. ... 
hold/ on ... deck. 

Vuelva a trincar el(los) contenedor(es)vehículo(s)/ 
camión(es) de la bodega nº .../de la cubierta nº... 

.5 Replug the reefer container(s) in no. ... hold/ on 
deck. 

Vuelva a conectar los contenedores frigoríricos en la 
bodega nº .../en cubierta. 

.6 Secure the shifting cargo in no. ... hold/ on ... 
deck. 

Sujete la carga en la bodega nº .../en la cubierta ... para 
evitar su corrimiento. 

.7 Protect the deck cargo of ... (cargo)  against sun/ 
rain/ shipping seas. 

Proteja la carga en cubierta contra el sol/la lluvia/el 
embarque de agua. 

.8 Keep the deck cargo of ... (cargo)  wet/ dry. Mantenga húmeda/seca la carga en cubierta. 

.9 Check the contents of drum(s)/ barrel(s)/ 
container(s)/ ... with false labels. 

Compruebe el contenido de los bidones/barriles/ 
contenedores/..., que llevan etiquetas falsas. 

 
B4 Passenger care Cuidado de los pasajeros 
 The phrases of this chapter should help Masters, 

officers and crew members of passenger vessels 
and passenger ferries to inform passengers on 
safety aspects and to manage them in case of an 
emergency. 

Las frases de este capítulo tienen por objeto ayudar a los 
capitanes, oficiales y miembros de la tripulación de 
buques y transbordadores de pasaje a informar a los 
pasajeros sobre los aspectos de seguridad y a 
controlarlos en caso de emergencia. 

 



A 22/Res.918 - 120 - 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

B4/1 Briefing and instruction Información e instrucciones 

B4/1.1 Conduct of passengers on board Control de los pasajeros a bordo 

.1 General information on conduct of passengers Información general sobre el control de los pasajeros 

.1 Ladies and Gentlemen. This is Captain ... 
speaking. I have pleasure in informing you that all 
safety equipment is in full working order. The 
bow/ stern doors are closed and secured. The 
vessel is in all respects ready for sea. Please listen 
carefully to the safety instructions which follow. 
In the unlikely event of an  emergency, please 
obey the orders given on the public address 
system. 

Señoras y señores, les habla el capitán. 
Me llamo .... y tengo el gusto de informarles de que todo 
el equipo de seguridad funciona correctamente.  Las 
puertas de proa/popa están cerradas y aseguradas.  El 
buque está preparado para zarpar.  Por favor, presten 
atención a las instrucciones de seguridad que se 
escucharán a continuación.  En caso de emergencia por 
favor obedezcan las órdenes que se den por el sistema de 
megafonía. 

.2 Passengers are requested to read all notes and 
leaflets concerning safety regulations. 

Se ruega a los señores pasajeros que lean todas las notas 
y folletos relativos a las reglas de seguridad. 

.3 All regulations concerning the vessel's routine 
have to be obeyed. 

Deben observar todas las reglas relativas a las 
operaciones de a bordo. 

.2 Briefing on prohibited areas, decks, and spaces Información sobre zonas, cubiertas y espacios 
prohibidos 

 Safety regulations do not permit passengers to 
enter the following spaces: 

Las normas de seguridad no permiten que los pasajeros 
entren en los siguientes espacios: 

 - navigating bridge - puente de navegación 
 - engine room - cámara de máquinas 
 - manoeuvring areas at the front and back end of 

the vessel 
- zonas de maniobra situadas a proa y popa del buque 

 - cargo rooms and compartments - compartimientos y espacios de carga 
 - service rooms - espacios de servicio 
 - all areas and spaces marked "Crew only" - todas las zonas y espacios que llevan la marca 

"reservado para la tripulación" 
 - all closed, sealed or roped off areas, spaces and 

rooms 
- todas las zonas, espacios y compartimientos cerrados, 

sellados o acordonados 
 - car decks when the vessel is at sea. - las cubiertas para vehículos mientras el buque está 

navegando. 
 
B4/1.2 Briefing on safety regulations, preventive 

measures and communications 
Información sobre normas de seguridad, 
medidas de precaución y comunicaciones 

.1 Drills Ejercicios 

.1 International regulations require all passengers to 
be assembled in a drill which has to take place 
within 24 hours of departure. 

Las normas internacionales exigen que todos los 
pasajeros se reúnan para un ejercicio que tendrá lugar en 
las primeras 24 h de viaje. 

.2 A drill will be held to familiarize passengers with 
their assembly stations, with their life-saving 
equipment and with emergency procedures. 

Este ejercicio les permitirá familiarizarse con los puestos 
de reunión, el equipo salvavidas y los procedimientos de 
emergencia. 

.3 All passengers must attend this drill. Todos los pasajeros deben participar en este ejercicio. 

.2 The general emergency alarm Alarma general de emergencia 

.1 In case of emergency seven short blasts and one 
prolonged blast will be given with the ship's 
whistle and the alarm system. 

En caso de emergencia, el silbato del buque y el sistema 
de alarma emitirán siete pitadas cortas y una larga. 

.2 Remain calm when you hear the general 
emergency alarm. 

Permanezcan en calma si oyen la señal de alarma 
general de emergencia. 

.3 Passengers will be taught how to act and behave 
in cases of emergency . 

Se enseñará a los pasajeros cómo deben actuar y 
comportarse en casos de emergencia. 

.3 Preventing/ reporting fire Prevención y notificación de incendios 

.1 Always remember that fire is the greatest hazard 
aboard ship. 

Conviene recordar que el fuego siempre es el mayor 
peligro a bordo de un buque. 



 - 121 - A 22/Res.918 
 
 

 
I:\ASSEMBLY\22\res\918.doc 

.2 Always act immediately if you detect fire or smell 
fumes or smoke. 

Actúe siempre inmediatamente si detecta un incendio u 
observa olor a quemado o humo. 

.3 Always inform a member of the crew if you detect 
fire or smell fumes or smoke.  

Informe siempre a un miembro de la tripulación si 
detecta un incendio u observa olor a quemado o humo. 

.4 Be careful to extinguish cigarettes completely. Compruebe que apaga por completo sus cigarrillos. 

.5 Put used cigarettes in a container provided. Recoja las cenizas en los recipientes provistos a tal 
efecto. 

.6 Never smoke in bed. No fume nunca en la cama. 

.7 Never smoke on deck except in areas labelled as 
smoking areas. 

Nunca fume en cubierta, excepto en las zonas 
designadas. 

.8 Never throw a cigarette overboard. Nunca arroje un cigarrillo por la borda. 

.9 The use of naked light and open fire is strictly 
prohibited. 

Se prohíbe terminantemente utilizar luces sin protección 
o encender fuegos. 

.10 Never use lighted candles. No utilice nunca velas encendidas. 

.11 Never hang anything over or near an electric bulb. No cuelgue nunca nada por encima o en las 
proximidades de una bombilla eléctrica. 

.12 Never use an electric iron in a cabin. If you need 
to iron something use the ironing room on .... 
deck.  The key may be collected at the information 
desk. 

Nunca utilice una plancha eléctrica en su camarote.  Si 
necesita planchar su ropa, utilice el espacio previsto a tal 
efecto en la cubierta ... .  Puede recoger la llave en el 
mostrador de información. 

.13 If you detect a fire or smell fumes or smoke act 
immediately as follows: 

Si detecta un incendio u observa olor a quemado o 
humo, actúe inmediatamente como sigue: 

 - Call out "Fire !" - Grite "¡Fuego!" 
 - Operate the nearest fire alarm - Active la alarma contraincendios más cercana. 
 - Inform a member of the crew - Informe a un miembro de la tripulación. 
 - Telephone the navigating bridge. The number to 

dial is ... . 
- Llame al puente de navegación.  El número que debe 

marcar es el ...  
   
.4 PA announcements on emergency Avisos por megafonía en caso de emergencia 
.1 Attention please!  Attention please! This is your 

captain with an important announcement. I repeat, 
this is your captain with an important 
announcement. 

¡Atención por favor! ¡Atención por favor! 
Les habla el capitán.  Este es un aviso importante.  
Repito, les habla el capitán.  Este es un aviso importante 

.1.1 We have grounded/ a minor flooding (in ...)/ a 
minor fire (in ...). 

Hemos varado/tenemos una pequeña inundación (en ... 
/tenemos un pequeño incendio (en ...). 

.1.2 There is no immediate danger to our passengers or 
the ship and there is no reason to be alarmed. 

No hay peligro inmediato para los pasajeros o el buque y 
no hay motivo de alarma. 

.1.3 For safety reasons we request all passengers to go 
to their assembly stations on deck and wait there 
for further instructions. 

Por motivos de seguridad, rogamos a todos los pasajeros 
que se dirijan a sus puestos de reunión en cubierta y 
esperen instrucciones. 

.1.4 Please follow the instructions given by the officers 
and crew. 

Por favor sigan las instrucciones de los oficiales y la 
tripulación. 

.1.5 The ship's fire fighting team/ damage control team 
is fighting the fire/ flooding. 

El equipo de lucha contra incendios del buque/el equipo 
de lucha contra averías están combatiendo el incendio/la 
inundación. 

.1.6 We also have radio contact with other ships/ radio 
coast stations. 

Hemos establecido contacto por radio con otros 
buques/las radioestaciones costeras. 

.1.7 The fire/ flooding is under control. El incendio/la inundación está bajo control. 

.1.8 As soon as I have further information I will make 
another announcement. I ask you kindly to remain 
calm. There is no danger at this time. 

Tendrán un nuevo aviso tan pronto como disponga de 
nueva información.  Les ruego que conserven la calma.  
Por el momento, no hay peligro. 

.2 This is your Captain speaking. I have another 
announcement.  The fire/ flooding is not under 
control yet. 

Les habla el capitán.  Tengo otro aviso.  El incendio/la 
inundación no está todavía bajo control. 

.2.1 There is smoke/ flooding in ... 
Access to this area is prohibited.  

Hay humo/la inundación se ha extendido a ... 
Prohibido el acceso a esa zona. 
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.2.2 For safety reasons we request all passengers to 
prepare to go to their assembly stations. Access to 
the assembly stations will be via ... . Do not forget 
to take your lifejackets and blankets with you. 

Por motivos de seguridad, rogamos a todos los pasajeros 
que se preparen para acudir a sus puestos de reunión.  El 
acceso a los puestos de reunión será por las vías ... no 
olviden sus chalecos salvavidas y mantas. 

.2.3 All passengers of deck no. ... are requested to 
follow the crew members who will escort you to 
your assembly stations. 

Se ruega a todos los pasajeros de la cubierta nº ... que 
sigan a los miembros de la tripulación, que les 
acompañarán a los puestos de reunión. 

.2.4 When you get to your assembly stations put on 
your lifejackets and wait for further orders. 

Cuando lleguen a los puestos de reunión, colóquense los 
chalecos salvavidas y esperen nuevas órdenes. 

.2.5 Do not go to the lifeboat stations until you are 
ordered to do so. 

No acudan a los puestos de los botes salvavidas hasta 
que se les dé la orden. 

.2.6 Go to your lifeboat stations. Acudan a los puestos de los botes salvavidas. 

.2.7 Follow the escape routes shown. Sigan las vías de evacuación indicadas. 

.2.8 Do not enter the lifeboats/ liferafts.  The order to 
enter the lifeboats/ liferafts will be given from the 
bridge or by the officers. 

No embarque en los botes/las balsas salvavidas.  El 
puente o los oficiales darán la orden de embarcar en los 
botes/las balsas salvavidas. 

.2.9 We have just received a message from shore/ 
other vessels that assistance is on the way. 
Assistance should arrive within approximately ... 
hours. 

Acabamos de recibir un mensaje procedente de 
tierra/otros buques de que han enviado ayuda.  La ayuda 
llegará en aproximadamente ... horas. 

.5 Person overboard Persona al agua 

.1 If you see anybody fall overboard, act as follows: Si ve que alguien cae por la borda, actúe como sigue: 
 - call out "Man overboard" - Grite  ¡Hombre al agua! 
 - throw lifebuoys overboard - Arroje aros salvavidas por la borda 
 - keep your eyes on the person in the water - No pierda de vista a la persona en el agua 
 - show/ tell an officer/ crew the person's position 

in the water, or telephone the bridge immediately, 
the number is ... . 

- Indique/comunique al oficial/miembro de la tripulación 
la situación de la persona en el agua o llame 
inmediatamente al puente, el número es el ... . 

.6 Protective measures for children Medidas de protección para niños 

.1 Children must be kept under permanent 
observation. 

Los niños deben estar vigilados en todo momento. 

.2 Never let children climb or sit on the ship's rails. No deje que los niños suban o se sienten en las 
barandillas del buque. 

.3 Special lifejackets for children are available; 
please ask the steward/ stewardess. 

Tiene a su disposición chalecos salvavidas especiales 
para niños; por favor, pídaselos a un camarero/camarera. 

.4 You may leave your children under qualified care 
in the children's playroom/ on the playdeck on ... 
deck from ... to ... hours. 

Puede dejar a sus niños bajo supervisión profesional en 
la guardería/espacio de juego situado en la cubierta ... de 
las ... a las ... horas. 

 
B4/2 Evacuation and boat drill Ejercicios de evacuación y de botes 
B4/2.1 Allocating/ directing to assembly stations, 

describing how to escape 
Asignación y orientación a los puestos de 
reunión, descripción del procedimiento de 
evacuación 

.1 When the general emergency alarm is sounded, 
which consists of seven short blasts and one  
prolonged blast, all passengers have to go to their 
assembly station. Take your lifejackets and 
blankets with you. Lifejackets are stored in your 
cabins under your beds and at your assembly 
stations. You are encouraged to try on your 
lifejacket. 

Si suena la alarma general de emergencia, que consta de 
siete pitadas cortas y una larga, todos los pasajeros 
deben dirigirse a sus puestos de reunión.  Lleven consigo 
sus chalecos salvavidas y mantas.  Los chalecos 
salvavidas se encuentran en sus camarotes debajo de las 
camas y en los puestos de reunión.  Es conveniente 
probarse el chaleco salvavidas. 

.2 All passengers must put on Todos los pasajeros deben llevar: 
 - warm clothing - indumentaria de abrigo 
 - long trousers, long-sleeved shirts/ jackets - pantalones largos, camisas de manga larga/cazadoras 
 - strong shoes and head covering. - calzado resistente y protección para la cabeza. 
.3 All passengers with their lifejackets and blankets 

are requested to go to their assembly stations/ the 
lounge/ the ... immediately. 

Se ruega a todos los pasajeros que acudan 
inmediatamente a sus puestos de reunión, a la sala 
principal/a ... y lleven consigo sus chalecos salvavidas y 
mantas. 
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.4 From your assembly stations you will be escorted 
to your lifeboats/ liferafts. 

Desde los puestos de reunión se les acompañará a los 
botes/balsas salvavidas. 

.5 All passengers are requested to carefully study the 
safety instructions behind their cabin doors. 

Se ruega a todos los pasajeros que lean atentamente las 
instrucciones de seguridad, que se encuentran detrás de 
la puerta de su camarote. 

.6 All passengers are requested to follow the escape 
routes shown. 

Se ruega a todos los pasajeros que sigan las vías de 
evacuación indicadas. 

.7 Do not use lifts/ elevators. No utilice el ascensor. 

.8 All passengers are requested to strictly obey the 
instructions given by the officers or crew. 

Se ruega a todos los pasajeros que obedezcan 
estrictamente las instrucciones impartidas por los 
oficiales o la tripulación. 

.9 When you hear the abandon ship alarm, which 
consists of one prolonged and one short blast 
repeated continuously, please act in the same 
manner as under the general emergency alarm. 

Si oye la alarma de abandono del buque, que consta de 
una pitada larga y una pitada corta, que se repiten 
continuamente, actúe de la misma manera que en caso de 
alarma general de emergencia. 

.10 During the voyage you may hear some other 
sound signals. These are exclusively for the 
information of the crew. Please, act only if you 
hear the general emergency alarm or the abandon 
ship alarm. 

Durante el viaje puede escuchar otras señales acústicas.  
Tienen fines informativos y están destinadas 
exclusivamente a la tripulación.  Se ruega que atienda 
únicamente a la alarga general de emergencia o a la 
alarma de abandono del buque. 

.11 If you have any questions regarding safety, do not 
hesitate to ask any of the officers or crew. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con la seguridad, 
por favor no dude en consultar con los oficiales o la 
tripulación. 

B4/2.2 Briefing on how to dress and what to take to 
assembly stations 

Información sobre indumentaria y efectos 
personales que procede llevar a los puestos 
de reunión 

.1 Take your lifejacket and a blanket. You will find 
your lifejacket under your bed. 

Lleve su chaleco salvavidas y una manta.  Su chaleco 
salvavidas está situado debajo de su cama. 

.2 Put on warm clothing, long-sleeved shirts, strong 
shoes and head covering whatever the weather. No 
high-heeled shoes. 

Póngase indumentaria de abrigo, camisas de manga 
larga, calzado resistencia y protección para la cabeza, 
con independencia de las condiciones meteorológicas.  
Quítese los zapatos de tacón. 

.3 Do not forget personal documents, your spectacles 
and medicine if necessary. 

No olvide sus documentos personales, gafas y 
medicamentos, si es necesario. 

.4 Do not return to your cabin to collect your 
property. 

No vuelva al camarote para recoger sus efectos 
personales. 

 
B4/2.3 Performing roll call Llamada general 
.1 At your assembly station one of the officers/ crew 

will perform a roll call. 
En los puestos de reunión uno de los oficiales/miembro 
de la tripulación pasará lista. 

.2 The officer/ crew will say "This is a roll call", and 
will call out the passengers individually by their 
names. 

El oficial/miembro de la tripulación dirá "Voy a pasar 
lista", y llamará individualmente a los pasajeros por su 
nombre. 

.3 When your name is called out, please answer 
loudly "Here". 

Cuando escuche su nombre, por favor responda en voz 
alta "Presente". 

.4 If one of your cabinmates is not able to attend the 
roll call, please inform the officer/ crew 
immediately. 

Si alguna de las personas de su camarote no está 
presente al pasar lista, por favor informe inmediatamente 
al oficial/miembro de la tripulación. 

B4/2.4 Briefing on how to put on lifejackets Información sobre la colocación de los 
chalecos salvavidas 

.1  (dependent on type of lifejacket used) (En función del tipo de chaleco salvavidas utilizado) 
 - pull the lifejacket over your head - Introduzca la cabeza en el chaleco salvavidas 
 - tighten the strings well - Ajuste bien las cintas 
 - pull the strings around your waist and tie in 

front. 
- Sujete las cintas alrededor de su cintura, atándolas por 

delante. 
.2 Follow closely the demonstration given by the 

officer/ crew. The crew members will help you if 
necessary. 

Atienda a la demostración que efectuará el 
oficial/miembro de la tripulación.  Pida ayuda a un 
miembro de la tripulación si es necesario. 
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.3 Carefully study the demonstration in the pictures 
in your cabins. 

Preste atención a la ilustración del procedimiento, que 
encontrará en su camarote. 

.4 Carefully study the demonstration in the diagram 
at the assembly station. 

Preste atención al esquema que encontrará en el puesto 
de reunión. 

B4/2.5 Instructions on how to embark and behave in 
lifeboats / liferafts 

Instrucciones sobre cómo embarcar y 
comportarse en los botes y balsas salvavidas 

.1 Enter the lifeboat/ liferaft only when ordered by 
an officer/ lifeboatman. 

Embarque en el bote/balsa salvavidas únicamente si un 
oficial/encargado de botes salvavidas da la orden. 

.2 Clear the entrance of the lifeboat/ liferaft 
immediately after entering. 

Despeje inmediatamente la entrada al bote/balsa 
salvavidas, una vez dentro. 

.3 Do not push each other when entering the lifeboat/ 
liferaft. 

No empuje al embarcar en el bote/balsa salvavidas. 

.4 Hold on to ropes or to your seat when lowering/ 
hoisting. 

Sujétese a los cabos o a su asiento durante la puesta a 
flote/operación de izada. 

.5 Sit down in the lifeboat/ liferaft immediately. Siéntese inmediatamente en el bote/balsa salvavidas. 

.6 Keep your lifejackets on. Mantenga puesto el chaleco salvavidas. 

.7 Provisions and drinking water will be distributed 
by an officer/ lifeboatman only. 

Sólo el oficial/encargado del bote salvavidas distribuirá 
las provisiones y el agua potable. 

.8 Strictly obey all instructions given by the officer/ 
lifeboatman. 

Obedezca estrictamente todas las instrucciones que 
imparta el oficial/encargado del bote. 

.9 Discipline in the lifeboat/ liferaft is of vital 
importance. 

La disciplina en el bote/balsa salvavidas es de vital 
importancia. 

B4/2.6 On-scene measures and actions in lifeboats / 
liferafts 

Medidas sobre el terreno y actuación en los 
botes y balsas salvavidas 

.1 Keep a sharp lookout for persons in the water. Mantenga una vigilancia atenta para detectar la 
presencia de personas en el agua. 

.2 Have a line/ hook/ knife/ lifebuoy ready. Tenga preparada un cabo/ gancho/ cuchillo/ aro 
salvavidas. 

.3 Do not take off your shirts/ long trousers/ head 
covering whatever the weather. 

No se quite la camisa/pantalón largo/protección de la 
cabeza, con independencia de las condiciones 
meteorológicas. 

.4 Pump out the water/ free the lifeboat/ liferaft from 
water. 

Achique/eche por la borda el agua que haya entrado en 
el bote/balsa salvavidas. 

.5 Who needs medical first aid? ¿Quién necesita primeros auxilios? 

.6 Everybody will get the same ration of provisions 
and water. 

Todo el mundo recibirá las mismas raciones de comida y 
agua. 

.7 Warning! Do not drink sea water whatever the 
situation. 

¡Atención!  No beba en ningún caso agua de mar. 

.8 We will send a MAYDAY. Enviaremos un MAYDAY. 

.9 We will fire rockets/ use smoke buoys/ ... to 
attract attention. 

Lanzaremos cohetes/botes de humo/... para llamar la 
atención. 

.10 We will join the other lifeboats/ liferafts. Nos reuniremos con los demás botes/balsas salvavidas. 
 
B4/3 Attending to passengers in an emergency Asistencia a los pasajeros en una emergencia
B4/3.1 Informing on present situation Información sobre la situación del momento 
.1 The vessel was abandoned in position ... due to 

fire/ grounding/ collision/ flooding/ heavy list/ 
serious damage/ ... . 

Se abandonó el buque en la situación ... debido a 
incendio/ varada/ abordaje /inundación/ escora crítica/ 
avería grave/... . 

.2 Keep calm. There is no reason to panic. The 
officers/ lifeboatmen know exactly what to do. 

Mantengan la calma.  No hay motivo de pánico.  Los 
oficiales/encargados de los botes saben exactamente lo 
que deben hacer. 

.3 There are enough life-saving appliances for 
everyone on board. 

Hay suficientes dispositivos de salvamento para todas 
las personas a bordo. 

.4 The Maritime Rescue Co-ordination Centre/ 
vessels in the vicinity have already been informed 
of our situation. 

El Centro de coordinación de salvamento marítimo/los 
buques en las proximidades ya han sido informados de 
nuestra situación. 

.5 Vessels/ helicopters/ aircrafts are coming to our 
rescue. 

Los buques/ helicópteros/ aeronaves acudirán a 
ayudarnos. 
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.6 Vessels/ helicopters/ aircrafts will reach us within 
... hours. 

Los buques/helicópteros/aeronaves llegarán a nuestra 
situación en ... horas. 

.7 We have radio contact with rescue craft. Hemos establecido contacto por radio con las 
embarcaciones de salvamento. 

.8 There are enough provisions and drinking water 
for 48 hours. 

Disponemos de suficiente comida y agua potable 
para 48 horas. 

.9 You obtain medicine for seasickness from the 
lifeboatman. 

El encargado de del bote lleva medicamentos contra el 
mareo. 

B4/3.2 Escorting helpless passengers Acompañamiento de pasajeros discapacitados 
.1 ... persons are missing. ... personas han desaparecido. 
.2 Search all cabins/ WCs/ showers for missing 

persons. 
Busque en todos los camarotes/aseos/duchas a las 
personas desaparecidas. 

.3 Assist those who need help. Ayude a los discapacitados. 

.4 Help children, elderly, disabled, injured or sick 
persons with lifejackets. 

Ayude a los niños, ancianos, minusválidos, heridos o 
enfermos a ponerse los chalecos salvavidas. 

.5 Give assistance when entering lifeboats/ liferafts. Preste asistencia para embarcar en los botes y balsas 
salvavidas. 

.6 We require warm clothing and blankets for the 
children/ elderly/ disabled/ injured/ sick. 

Necesitamos indumentaria de abrigo y mantas para los 
niños/ ancianos/ minusválidos/ heridos/ enfermos. 

.7 We require a stretcher for the disabled/ injured/ 
sick. 

Necesitamos una camilla para los minusválidos/heridos/ 
enfermos. 

.8 All persons, please move closer.  Agrúpense, por favor. 

.8.1 The elderly/ disabled/ injured/ sick need room to 
lie down. 

Los ancianos/minusválidos/heridos/enfermos necesitan 
más espacio para poder tumbarse. 

.9 Everyone, please, be quiet. The children/ the sick 
need rest. 

Silencio por favor.  Los niños/enfermos necesitan 
descansar. 
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ANEXO 2 
 

PROCEDIMIENTO DE ENMIENDA DE LAS FRASES NORMALIZADAS 
DE LA OMI PARA LAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS 

 
 

1 El Comité recibirá y evaluará a través de sus órganos auxiliares las propuestas 
presentadas, según proceda, para introducir enmiendas y/o adiciones en las Frases normalizadas 
de la OMI para las comunicaciones marítimas. 
 
2 Dichas propuestas serán examinadas en su conjunto, y no una por una, cuando a juicio del 
Comité sean suficientes o lo bastante importantes como para justificar su examen. 
 
3 Las enmiendas a las Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas 
entrarán normalmente en vigor a intervalos de cinco años aproximadamente.  No obstante, 
cuando sean sumamente importantes y/o exijan medidas urgentes, ese periodo podrá reducirse a 
tres años.  Las enmiendas aprobadas por el Comité serán notificadas a todos los interesados y 
entrarán en vigor doce meses después de la fecha en que se efectúe la notificación. 
 
 

____________ 



IMC y Asociados  Segundo Informe de Avance 
 

Octubre 2008                 427 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9: 

Circular MSC.1 216 

“Recomendaciones revisadas sobre el transporte sin riesgos de Cargas 
peligrosas y actividades conexas en zonas portuarias” 
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ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 
4 ALBERT EMBANKMENT 
LONDRES SE1 7SR 
 
Teléfono: 0207 735 7611 
Facsímil: 0207 587 3210  

OMI 

 

S
 

 
 
 
Ref.:  T3/1.02 MSC.1/Circ.1216 
 26 febrero 2007 
 
 
 

RECOMENDACIONES REVISADAS SOBRE EL TRANSPORTE SIN RIESGOS  
DE CARGAS PELIGROSAS Y ACTIVIDADES CONEXAS  

EN ZONAS PORTUARIAS 
 
 

1 En su 64º periodo de sesiones (5 a 9 de diciembre de 1994), el Comité de Seguridad 
Marítima adoptó las Recomendaciones sobre el transporte sin riesgos de cargas peligrosas y 
actividades conexas en zonas portuarias, que se distribuyeron mediante la circular MSC/Circ.675. 
 
2 En su 82º periodo de sesiones (29 de noviembre a 8 de diciembre de 2006), reconociendo 
la necesidad de armonizar las disposiciones pertinentes de las Recomendaciones con las del 
Código IMDG, enmendado, y con las disposiciones del Código PBIP en lo que respecta a la 
protección, el Comité aprobó las Recomendaciones revisadas sobre el transporte sin riesgos de 
cargas peligrosas y actividades conexas en zonas portuarias, que figuran en el anexo. 
 
3 Se invita a los Gobiernos Miembros a que pongan las Recomendaciones revisadas 
adjuntas en conocimiento de las autoridades competentes, los propietarios de buques, las 
empresas explotadoras de buques y de puestos de atraque, las empresas interesadas en el  
cargamento, los servicios de emergencia y demás partes interesadas. 
 
4 La presente circular revoca la circular MSC/Circ.675 mencionada supra. 
 
 

*** 
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PRÓLOGO 
 
 En noviembre de 1973, la Organización distribuyó por primera vez una Recomendación 
relativa a las prácticas de seguridad aplicables a las mercancías peligrosas en los puertos. 
 
 Desde entonces, la evolución de nuevas técnicas relacionadas con las operaciones en 
tierra y a bordo de los buques, así como la conveniencia de contar con recomendaciones más 
completas que abarquen las mercancías peligrosas en bultos, las sustancias peligrosas líquidas y 
sólidas y los gases licuados transportados a granel, han hecho necesario revisar y actualizar la 
Recomendación. 
 
 La Recomendación, que en un principio se adoptó como resolución A.289(VIII), ha sido 
objeto de varias revisiones, distribuidas mediante las circulares MSC/Circ.299 (12 de febrero 
de 1981), MSC/Circ.299/Add.l (8 de julio de 1983) y MSC/Circ.675 (30 de enero de 1995). 
 
 Las Recomendaciones publicadas en 1995 contenían las actualizaciones necesarias y 
algunos elementos nuevos, de los cuales el más importante era la inclusión de orientaciones para 
la implantación de las Recomendaciones por parte de los Estados Miembros que estaban 
reglamentando el transporte de mercancías peligrosas y las actividades conexas en sus puertos. 
 

En 1996, el Comité de Seguridad Marítima acordó reestructurar el Código IMDG de 
conformidad con el formato de la Reglamentación modelo de las Naciones Unidas a fin de 
facilitar su utilización, fomentar el cumplimiento con los reglamentos e incrementar la seguridad 
del transporte de mercancías peligrosas. 
 
 En su 75º periodo de sesiones, celebrado en mayo de 2002, el Comité de Seguridad 
Marítima confirmó su decisión adoptada anteriormente de hacer obligatorio el Código IMDG en 
virtud del derecho internacional. De este modo, la Enmienda 31 del Código IMDG adquirió 
carácter obligatorio el 1 de enero de 2004 sin periodo de transición, en el marco de los 
capítulos VI y VII del Convenio SOLAS 74, enmendado. 
 
 Las Recomendaciones están armonizadas con los correspondientes códigos de la OMI, y 
en especial con el Código IMDG.  Se considera esencial armonizar las reglas aplicables en la 
zona portuaria con las aplicables a bordo del buque, para garantizar el buen desarrollo de las 
operaciones y evitar que se produzcan malentendidos entre el buque y el personal de tierra. 
 
 Las Recomendaciones establecen una distinción entre mantenimiento y almacenamiento. 
Las cargas peligrosas que se encuentren temporalmente en la zona portuaria como parte de la 
cadena de transporte no se consideran cargas almacenadas, ya que únicamente se hallan en el 
puerto a la espera de poder ser cargadas y expedidas mediante otro modo de transporte. Dado que 
se trata de una operación regulada por las Recomendaciones, el término "mantenimiento" se 
incluye en la definición general de manipulación. El almacenamiento, que comprende la 
retención de sustancias por un periodo indefinido, no directamente relacionado con el proceso de 
transporte, se considera fuera del ámbito de aplicación de estas Recomendaciones y, por lo tanto, 
se ha excluido de las definiciones. Las autoridades reguladoras quizá deseen establecer 
disposiciones relativas al almacenamiento de dichas sustancias, pero esto se llevaría a cabo 
mediante otras reglas no relacionadas con el proceso de transporte. 
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 A efectos de las presentes Recomendaciones, por "empresas interesadas en el 
cargamento" se entenderá las organizaciones que puedan estar relacionadas con cargas peligrosas 
incluso antes de que dichas cargas lleguen a la zona portuaria y al buque, y esa expresión también 
incluye los cargadores (expedidores), los encargados de embalar/envasar la carga, las empresas 
relacionadas con la documentación, los agrupadores de carga y los transitarios.  La experiencia 
ha demostrado que este grupo desempeña un papel clave en el transporte sin riesgos de cargas 
peligrosas, por lo que conviene que las Recomendaciones también se apliquen a dicho grupo.  
 

Cabe señalar a la atención de los usuarios de las presentes Recomendaciones que la 
expresión "cargas peligrosas" comprende los hidrocarburos, las sustancias químicas nocivas 
líquidas y los gases transportados a granel, las materias sólidas a granel que entrañan riesgos de 
naturaleza química, las materias sólidas potencialmente peligrosas sólo a granel, las sustancias 
perjudiciales que se transportan en bultos (regidas por el Anexo III del Convenio 
MARPOL 73/78) y las mercancías peligrosas transportadas en bultos (regidas por el 
Código IMDG). 
 

En todo el texto de las Recomendaciones, los términos definidos en el capítulo 2 se 
destacan en letra negrita y bastardilla. 
 
 En el apéndice 1 del presente documento figura un glosario no exhaustivo relativo a la 
manipulación de cargas peligrosas. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 La entrada y la presencia de cargas peligrosas en zonas portuarias y cualquier 
manipulación que pueda ser necesaria deberán ser objeto de supervisión a fin de garantizar la 
seguridad y protección general de la zona, la contención de las cargas y la seguridad de todas las 
personas en la zona portuaria o en sus alrededores, así como la protección del medio ambiente. 
 
1.2 La seguridad de la vida humana en el mar y la seguridad y protección del buque, de su 
carga y su tripulación en una zona portuaria guardan relación directa con las precauciones que se 
tomen al ocuparse de las cargas peligrosas antes de su carga o descarga y durante su 
manipulación. 
 
1.3 Estas Recomendaciones se limitan a las cargas peligrosas que se hallen en una zona 
portuaria como parte de una cadena de transporte. No son aplicables a las sustancias peligrosas 
que se utilicen en una zona portuaria o que estén almacenadas en la zona portuaria, si bien los 
Gobiernos tal vez deseen supervisar dicha utilización mediante el establecimiento de 
disposiciones jurídicas a nivel nacional. Estas recomendaciones deberán aplicarse en el supuesto 
de que una de estas sustancias excluidas se embarque posteriormente, incluso en el caso de que la 
sustancia ya esté en la zona portuaria. 
 
1.4 Para que el transporte y la manipulación de cargas peligrosas puedan efectuarse en 
condiciones de seguridad es esencial que previamente se hayan tomado las debidas medidas con 
respecto a su identificación, contención, embalaje y envasado, arrumazón, sujeción, marcado, 
etiquetado, rotulación y documentación, lo cual es aplicable independientemente de que las 
operaciones se efectúen en una zona portuaria o en instalaciones situadas fuera de dicha zona. 
 
1.5 Si bien la cadena total de transporte incluye operaciones terrestres, portuarias y 
marítimas, es esencial que todos aquellos encargados de las cuestiones indicadas en 1.4 pongan el 
máximo cuidado y que se comunique toda la información pertinente a quienes participen en la 
cadena de transporte y al consignatario final. Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que 
existan distintas prescripciones según los diferentes modos de transporte. 
 
1.6 El transporte y la manipulación sin riesgos de las cargas peligrosas se basa en la correcta 
aplicación de las reglas relativas al transporte y manipulación de dichas cargas, y depende de que 
todos los interesados sean conscientes de los riesgos que entrañan dichas actividades y entiendan 
plenamente todos los aspectos de las reglas. Esto sólo puede conseguirse mediante programas de 
formación correctamente planificados, ejecutados y actualizados, que alcancen a todas las 
personas interesadas. 
 
1.7 En muchos países, los reconocimientos llevados a cabo por las autoridades reguladoras 
encargadas de la reglamentación han señalado la necesidad de realizar actividades de formación 
más completas. Por lo tanto, atendiendo a dichas necesidades, se ha actualizado el capítulo 4, 
teniendo en cuenta las disposiciones que figuran en la sección  1.3 del nuevo formato del Código 
IMDG. 
 
1.8 La sección 5 está dirigida a la autoridad reguladora, la autoridad portuaria, el operador 
del atraque y las empresas interesadas en el cargamento, y describe sus funciones en la cadena 
de transporte de cargas peligrosas y actividades en las zonas portuarias con respecto a 
dichas cargas. 
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1.9 Estas Recomendaciones tienen por objeto establecer una norma general mediante la cual 
los Gobiernos puedan preparar disposiciones jurídicas, ya sea por vez primera o como revisión, 
que garanticen que el transporte y la manipulación de cargas peligrosas en zonas portuarias se 
efectúen sin riesgos. Estas Recomendaciones no tienen por objeto especificar normas relativas a 
la construcción y el equipo. 
 
1.10 A lo largo de los años, la OMI ha adoptado varios códigos y guías internacionalmente 
reconocidos, que guardan relación directa con el transporte y la manipulación sin riesgos de 
cargas peligrosas en zonas portuarias y que pueden constituir fuentes de información muy útiles 
para la preparación de disposiciones jurídicas a nivel nacional.  En el apéndice 2 figura una lista 
bibliográfica en la que se enumeran las prescripciones pertinentes de la OMI y otras 
publicaciones pertinentes. 
 
1.11 Los códigos y guías se mantienen sometidos a revisión constante y se actualizan 
periódicamente. Es indispensable utilizar sólo las ediciones más recientes. En las presentes 
Recomendaciones sólo se ha reproducido el contenido de esos documentos en la medida en que 
se ha considerado necesario. 
 
1.12 Los Gobiernos deberán asegurarse de que las disposiciones jurídicas nacionales relativas 
al transporte y la manipulación de cargas peligrosas sean compatibles, en la mayor medida de 
lo posible, con los códigos y guías pertinentes (véase el párrafo 2 de la parte dispositiva de la 
resolución A.717(17) de la OMI, en el que se "INSTA FIRMEMENTE a los Gobiernos 
Miembros a que coordinen su labor en las distintas organizaciones, a fin de evitar 
contradicciones con normas y reglamentos establecidos en relación con el transporte marítimo de 
cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales, incluidas las sustancias 
potencialmente peligrosas para el medio ambiente (contaminantes del mar) y los desechos"). 
 
1.13 Los Gobiernos podrán estudiar la posibilidad de llevar a cabo programas o acuerdos de 
cooperación, entre miembros y el sector privado, para establecer normas integradas de seguridad 
y protección relativas a la cadena de comercio en el transporte y la manipulación de cargas 
peligrosas.  
 
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
 
2.1 Ámbito de aplicación 
 
 Las presentes Recomendaciones son aplicables a la entrada y la presencia de cargas 
peligrosas en zonas portuarias, tanto en el buque como en tierra. Se tiene previsto que serán 
aplicables a todo buque que visite un puerto, independientemente de su pabellón. No se aplicarán 
al equipo ni a las provisiones del buque, ni a los buques de guerra ni a los destinados al 
transporte de tropas. 
 
 ______________________________________________________________________ 

2.1 El objetivo de esta sección es prestar asistencia a quienes redacten disposiciones jurídicas nacionales, a 
fin de garantizar que dichas disposiciones sean lo más eficaces posible, que abarquen todas las 
circunstancias que puedan producirse debido a la presencia de cargas peligrosas en zonas portuarias, y que 
no se apliquen en aquellas circunstancias en las que no sea necesario. 
 

Se recomienda que las definiciones se estudien detenidamente y se utilicen de modo que no se produzcan 
malentendidos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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2.2 Definiciones 
 
 A los efectos de las presentes Recomendaciones regirán las siguientes definiciones: 
 
Atraque: cualquier dársena, malecón, pantalán, muelle, embarcadero, terminal marítimo o 
estructura análoga (ya sea o no flotante) donde se pueda amarrar un buque. Incluye cualquier 
instalación o local, siempre que no se trate de un buque, que se utilice para fines auxiliares o 
accesorios en relación con el embarque o desembarque de cargas peligrosas. 
 
Operador del atraque:  cualquier persona o grupo de personas que, por el momento, está 
encargado de las operaciones diarias relacionadas con la supervisión de un atraque. 
 
A granel:  cargas que se tiene intención de transportar sin utilizar alguna forma intermedia de 
contención en un espacio de carga que sea parte de la estructura de un buque o en un tanque 
instalado fija y permanentemente en el interior de un buque o sobre éste. 
 
Empresa interesada en el cargamento:  cargador (expedidor), transportista, transitario, 
agrupador de carga, centro de embalaje/envase o cualquier persona, compañía o institución 
relacionada con alguna de las actividades siguientes: identificación, contención, embalaje/ 
envasado, arrumazón, sujeción, marcado, etiquetado, rotulación o documentación, según proceda, 
de cargas peligrosas para ser recibidas en un puerto y para su transporte marítimo, y que tengan 
bajo su mando la supervisión de la carga en todo momento. 
 
Certificado de aptitud:  certificado expedido por una Administración o en nombre de ella, de 
conformidad con los códigos pertinentes para la construcción y el equipo de algún tipo de buque, 
en el que se hace constar que la construcción y el equipo del buque objeto de la certificación son 
idóneos para el transporte en ese buque de ciertas cargas peligrosas especificadas. 
 
Cargas peligrosas:  cualquiera de las cargas indicadas a continuación, independientemente de 
que se transporte en bultos, en embalajes/envases para graneles o a granel, que esté regida por 
uno de los siguientes instrumentos: 
 

– hidrocarburos regidos por el Anexo I del MARPOL 73/78; 
 
– gases regidos por los Códigos para la construcción y el equipo de buques que 

transporten gases licuados a granel; 
 
– sustancias/productos químicos nocivos líquidos, incluidos los desechos, regidos 

por los Códigos para la construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel y el Anexo II del MARPOL 73/78; 

 
– materias sólidas a granel que entrañan riesgos de naturaleza química y materias 

potencialmente peligrosas sólo a granel (PPG), incluidos los desechos, que 
pertenecen a las fichas del grupo B del Código de prácticas de seguridad relativas 
a las cargas sólidas a granel (Código de Cargas a Granel);  
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– sustancias perjudiciales en bultos (regidas por el Anexo III del MARPOL 73/78); 
y 

 
– cargas peligrosas, ya se trate de sustancias, materias u objetos (regidas por el 

Código IMDG). 
 

 La expresión cargas peligrosas incluye cualquier embalaje/envase vacío que no se haya 
limpiado, tales como contenedores cisterna, receptáculos, recipientes intermedios para graneles, 
embalajes/envases para graneles, cisternas portátiles o vehículos cisterna, que contuvieran 
previamente cargas peligrosas, a menos que los residuos dejados por las cargas peligrosas se 
hayan limpiado debidamente de los embalajes/envases y se hayan purgado los vapores a fin de 
eliminar cualquier riesgo, o que tales embalajes/envases se hayan llenado con una sustancia que 
no se haya clasificado como peligrosa. 
 
Documento de cumplimiento :  documento expedido por una Administración o en nombre de ella 
para buques que transporten mercancías peligrosas en bultos o en estado sólido a granel, de 
conformidad con la regla II-2/19.4 del Convenio SOLAS, en el que se haga constar que dichos 
buques se ajustan a las prescripciones relativas a la construcción y el equipo estipuladas en la 
mencionada regla. 
 
Conducto flexible:  manguera flexible y accesorios instalados en su extremo, entre los que se 
pueden incluir dispositivos para sellar los extremos, utilizados para el trasvase de cargas 
peligrosas. 
 
Manipulación:  operación de cargar y descargar un buque, vagón, vehículo, contenedor u otros 
medios de transporte, efectuar traslados a un depósito o terminal, desde éstos o en el interior de 
los mismos, o bien dentro de un buque, efectuar transbordos de un buque a otro, u otros modos 
de transporte; en esta operación se incluyen el mantenimiento intermedio, es decir, el 
almacenamiento temporal de cargas peligrosas en la zona portuaria durante su transporte desde el 
punto de origen hasta su destino, con objeto de cambiar los modos o medios de transporte, y los 
movimientos dentro del puerto que son parte de la cadena de suministro de transporte para esas 
cargas.   
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Se ha dado a este término un significado amplio de modo que cubra todas las numerosas operaciones 
relacionadas con las cargas peligrosas en la zona portuaria. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Trabajo en caliente:  el empleo de fuego o llamas al aire libre, herramientas eléctricas, remaches 
en caliente, asi como rectificar, soldar, quemar, cortar o hacer cualquier otro trabajo de 
reparación en el que se utilice el calor o se creen chispas que pudieran entrañar peligros a causa 
de la presencia o proximidad de cargas peligrosas. 
 
Brazo de carga:  sistema de conductos rígidos articulados y su equipo conexo, que puede incluir 
juntas de desconexión rápida, sistemas de desconexión de emergencia y bloques de alimentación 
rápida, utilizados con objeto de trasladar cargas peligrosas. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Este término incluye los conductos articulados y los brazos rígidos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Capitán:  La persona que tiene el mando de un buque. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

No se incluyen ni el práctico ni la persona encargada de la guardia. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Embalaje/envasado:  embalaje/envase, carga o relleno de cargas peligrosas en receptáculos, 
recipientes intermedios para graneles (RIG), contenedores, contenedores cisterna, cisternas 
portátiles, vagones de ferrocarril, contenedores a granel, vehículos, gabarras de buque u otras 
unidades de transporte. 
 
Conductos:  todas las tuberías, piezas de acoplamiento, válvulas y demás aparatos y dispositivos 
de la planta portuaria complementaria instalados o utilizados para la manipulación de cargas 
peligrosas o en relación con dicha manipulación; no se incluye en la expresión ningún conducto 
flexible, brazo de carga o parte de las tuberías, aparatos o equipo del buque exceptuadas las 
partes que sena extremos de las tuberías, aparatos o equipo del buque a los que esté conectado un 
conducto flexible. 
 
Zona portuaria:  zona de tierra y mar demarcada como tal por la legislación. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Nota: Puede ser que ciertas zonas portuarias coincidan entre sí, en cuyo caso habrá que tener en cuenta 
esta posibilidad en las disposiciones jurídicas al respecto. Al establecer la definición de zona portuaria en la 
legislación nacional se deberá garantizar que las leyes sean aplicables a todas las distintas instalaciones que 
podrían desempeñar esta función. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Autoridad portuaria:  toda persona o todo grupo de personas facultadas para ejercer la 
supervisión efectiva en una zona portuaria.   
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Se reconocerá que en algunos países, la supervisión efectiva a la que se hace referencia está ejercida por 
más de una autoridad, que quizá no incluya a la autoridad portuaria en la acepción común de la palabra, por 
ejemplo, el capitán del puerto.  Esto incluye la seguridad, la protección y la protección ambiental. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Autoridad reguladora:  autoridad nacional, regional o local con facultades para establecer 
disposiciones jurídicas aplicables a una zona portuaria y con poderes para darles vigencia. 
 
Persona responsable:  Persona nombrada por el empleador de la parte de tierra o por el capitán 
del buque, facultada para tomar toda decisión relacionada con las tareas particulares que tiene 
encomendadas y dotada para ello de los conocimientos actuales y la experiencia necesarios y, de 
ser preciso, debidamente provista de un certificado expedido o reconocido por la autoridad 
reguladora. 
 
Buque:   toda embarcación apta para la navegación marítima o no apta para ésta, incluidas las 
que navegan por aguas interiores, utilizadas para el transporte de cargas peligrosas. 
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Provisiones de a bordo:   materiales que se encuentran a bordo del buque para la conservación, 
mantenimiento, seguridad o navegación del buque (a excepción del combustible y el aire 
comprimido utilizados en la maquinaria de propulsión primaria del buque o en el equipo auxiliar 
fijo) o para la seguridad y comodidad de los pasajeros o la tripulación del buque. No se 
considerarán provisiones de a bordo los materiales utilizados en operaciones mercantiles del 
buque (por ejemplo, los materiales utilizados para el buceo, los reconocimientos y las 
operaciones de salvamento). 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Las provisiones de a bordo se definen como las sustancias que normalmente son necesarias para el 
funcionamiento normal de un buque.  Esta expresión incluye las sustancias para la comodidad de los 
pasajeros y la tripulación, pero no abarca las sustancias que podrían llevarse para desempeñar funciones 
especiales, por ejemplo, los explosivos destinados a un salvamento en alta mar o las sustancias peligrosas 
utilizadas por un buque dedicado a la estimulación de pozos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Persona cualificada:  persona dotada de los conocimientos, la experiencia y la competencia 
requeridos para el desempeño de una tarea determinada. 
 
Estiba:  colocación de bultos, recipientes intermedios para graneles (RIG), contenedores, 
contenedores cisterna, cisternas portátiles, contenedores para graneles, vehículos, gabarras de 
buque, otras unidades de transporte y cargas a granel a bordo de buques, en depósitos, tinglados u 
otras zonas.  
 
Transporte:   movivimiento que se realiza en la zona portuaria utilizando uno o varios modos de 
transporte. 
 
Sustancia inestable:  sustancia que, por su composición química, tiende a polimerizarse o 
reaccionar de cualquier otra manera, lo que resulta peligroso en ciertas condiciones de 
temperatura o al entrar en contacto con un catalizador. Es posible mitigar esta tendencia 
estableciendo condiciones especiales de transporte o introduciendo cantidades adecuadas de 
inhibidores o estabilizadores químicos en el producto. 
 
2.3 Términos relativos a la protección 
 
 Los términos relativos a la protección que no se definen en el presente documento tienen 
el significado que se les ha asignado en el capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y en el 
Código PBIP. 
 
3 DEPÓSITOS, ZONAS DE TERMINAL E INFRAESTRUCTURA 
 
3.1 Generalidades 
 
3.1.1 En este capítulo se hace referencia a los malecones, los conductos, los tinglados de carga, 
las zonas de apilamiento de contenedores, los depósitos y zonas de terminal para las cargas 
peligrosas, las carreteras de acceso y de transporte, los enlaces ferroviarios y las vías navegables 
en las zonas portuarias. 
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3.1.2 La autoridad reguladora tendrá cuidado en asegurarse de que, cuando define la zona 
portuaria, incluye únicamente zonas donde se transportan, manipulan y almacenan cargas 
peligrosas para cambiar de método o de medio de transporte. No se deberán incluir en la zona 
portuaria las refinerías, las centrales químicas, las fábricas, etc. pero sí los malecones o los 
muelles utilizados en relación con dichas actividades. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1.2 Todas las cargas peligrosas que se transportan por carretera, ferrocarril, en gabarras o buques 
deben ajustarse a lo prescrito en las disposiciones jurídicas relativas al transporte, que abarcan cuestiones 
tales como el embalaje/envasado, marcado, etiquetado o rotulación, documentación y segregación. A nivel 
mundial, las disposiciones jurídicas relativas al transporte deberán proteger de manera adecuada a la 
población y al medio ambiente durante la cadena de transporte, especialmente la manipulación al comienzo 
o al final de dicha cadena y durante los cambios de modo de transporte. Esto se aplica a todas las cargas 
peligrosas. 
 
Teniendo en cuenta que los puertos son lugares donde se producen intercambios entre modos de transporte, 
las disposiciones jurídicas relativas al transporte que se refieran a los modos de transporte pertinentes 
deberán aplicarse en los puertos. 
 
Sin embargo, en muchos países industrializados existen reglas jurídicas y normas específicas para el 
proyecto, la construcción y el funcionamiento de refinerías, plantas de productos químicos, parques de 
depósitos, fábricas, centro de almacenamiento y distribución o instalaciones semejantes.  Puede tratarse de 
legislaciones relativas al trabajo, el medio ambiente y la prevención de la contaminación del medio 
ambiente, la protección del agua y los explosivos. 
 
Tales reglas, reglamentaciones y normas difieren a veces considerablemente de las disposiciones jurídicas 
basadas en las presentes Recomendaciones.  Para evitar contradicciones entre las distintas disposiciones 
jurídicas y las autoridades responsables de su implantación, las Recomendaciones no se aplicarán a todas las 
instalaciones de la zona portuaria definida, ya se encuentren dentro o cerca del puerto, que no estén directa 
o indirectamente relacionadas con el transporte de cargas peligrosas.  Las Recomendaciones pueden ser 
aplicadas también a terminales marítimos no situados en zonas portuarias. 
 
Ejemplo 1 
 
Una manera de definir las zonas a las que se aplican prescripciones jurídicas basadas en las 
Recomendaciones consiste en incluir en la legislación portuaria o en el estatuto del puerto un plano en el 
que se indiquen las diversas zonas por medio de colores diferentes, por ejemplo (véase la figura 1): 
 

Azul = exteriores de agua en las que se aplican las prescripciones jurídicas; 
Rojo = zonas de interfaz buque/tierra (atraques, malecones, muelles) en las que se aplican 

las prescripciones jurídicas; 
Amarillo = zonas en la costa en las que se aplican las prescripciones jurídicas; y 
Blanco = zonas en la costa en las que no se aplican las prescripciones jurídicas. 
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Figura 1 – Plano de la zona portuaria 
 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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3.1.3 La autoridad reguladora establecerá prescripciones jurídicas generales que regirán las 
nuevas instalaciones, así como las extensiones o las modificaciones importantes de las 
instalaciones existentes. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1.3 Las prescripciones jurídicas y las normas abarcarán, entre otros: 
 
.1 procedimientos para la planificación de los trabajos públicos; 
 
.2 delimitación por zonas; 
 
.3 procedimientos de aprobación del plan/proyecto; 
 
.4 evaluación del impacto ambiental; 
 
.5 leyes de planificación para las ciudades y el país; 
 
.6 construcción, incluidas las normas relativas a los materiales estáticos y de construcción y 

al desempeño de los trabajos de construcción; 
 
.7 protección contra incendios; 
 
.8 protección del medio ambiente, incluida la protección contra sustancias nocivas, la 

contaminación del agua, los explosivos y la contaminación del suelo; 
 
.9 fábricas; y 
 
.10 seguridad laboral. 
 

Existen convenios, directrices y recomendaciones internacionales aplicables a la mayoría de las cuestiones 
arriba mencionadas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.1.4 La autoridad reguladora deberá fomentar la mejora de las instalaciones existentes para 
que cumplan dichas normas. 
 
3.1.5 A1 establecer tales prescripciones, la autoridad reguladora hará todo lo posible para 
evitar las contradicciones con las disposiciones jurídicas establecidas relativas al transporte de 
cargas peligrosas, incluidas las sustancias y los desechos potencialmente peligrosos para el 
medio ambiente. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1.5 El párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución A.717(17) de la OMI dice lo siguiente: "Insta 
firmemente a los Gobiernos Miembros a que coordinen su labor en las distintas organizaciones a fin de 
evitar contradicciones con normas y reglamentos establecidos en relación con el transporte marítimo de 
cargas peligrosas, potencialmente peligrosas y perjudiciales, incluidas las sustancias potencialmente 
peligrosas para el medio ambiente (contaminantes del mar) y los desechos". 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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3.2 Planificación del aprovechamiento del suelo 
 
3.2.1 Cuando se proyecten nuevas instalaciones o la mejora de instalaciones existentes en las 
zonas portuarias, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 
 .1 la protección de la seguridad, la salud y la protección de las personas, la propiedad 

y el medio ambiente; 
 
 .2 las cargas peligrosas que se van a transportar o manipular; 
 

.3 la presencia de otras instalaciones potencialmente peligrosas en las inmediaciones;  
 
.4 la densidad de la población en la zona en cuestión, así como la vulnerabilidad de 

dicha población;  
 
.5 la posibilidad de proceder fácilmente a la evacuación o demás medidas que sea 

necesario tomar en caso de accidente;  
 
.6 los servicios de emergencia y los procedimientos disponibles;  
 
.7 la posibilidad y probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias para 

la salud, los bienes y el medio ambiente, dependiendo de qué cargas peligrosas se 
transportan o manipulan;  

 
.8 el establecimiento de instalaciones de reparación y limpieza para buques y 

unidades de transporte; y  
 
.9 las prescripciones del MARPOL 73/78 relativas a las instalaciones receptoras.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.2.1.7 A fin de evitar inundaciones e incendios y proteger el agua contra la contaminación, puede que sea 
preciso tomar precauciones adicionales. 
 
Ejemplo 2 
 
Conviene tener en cuenta los siguientes puntos: 
 

.1 situar las instalaciones en zonas que no entrañen riesgos de inundaciones, o que estén 
debidamente protegidas contra éstas, utilizando medios tales como diques o escolleras; 

 
.2 garantizar que los servicios de emergencia, tales como cuerpos de bomberos o 

ambulancias, pueden acceder/salir sin restricciones; 
 
.3 limitar las dimensiones de las zonas donde se almacenen cargas peligrosas; 
 
.4 utilizar materiales de construcción que no sean inflamables; 
 
.5 proporcionar equipo para la protección del alumbrado; 
 
.6 instalar equipo de extracción de humo y calor; 
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.7 garantizar un suministro adecuado de agua para extinguir incendios o, de ser necesario, de 
otros agentes extintores; 

 
.8 proporcionar equipo automático de detección de incendios y, de ser necesario, 

instalaciones automáticas de extinción de incendios y demás equipo de lucha contra 
incendios; 

 
.9 proporcionar instalaciones con miras a retener el agua contaminada de extinción de 

incendios y de refrigeración; y 
 
.10 establecer zonas selladas e instalaciones para el equipo de absorción a fin de retener las 

sustancias derramadas que sean perjudiciales para el medio acuático. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.2.2 Las decisiones relativas a la planificación del aprovechamiento del suelo se tomarán 
teniendo en cuenta los riesgos acumulados de todas las instalaciones y sustancias potencialmente 
peligrosas que se puedan encontrar en las inmediaciones de los puertos.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.2.2 Cuando se planifiquen las instalaciones portuarias, deberán tenerse en cuenta los centros de 
población y las otras fábricas, refinerías o plantas de productos químicos que se encuentren en las 
proximidades. 
 
Cuando se establezcan limitaciones para clases de cargas que se vayan a manipular, conservar o transportar 
en un puerto o que vayan a permanecer a bordo de un buque en tránsito, deberá tenerse en cuenta la 
acumulación de riesgos que representan todas las instalaciones y sustancias potencialmente peligrosas 
situadas en las proximidades del puerto, la población que vive cerca de éste, el nivel de las instalaciones y 
los servicios de emergencia disponibles. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.2.3 En la planificación del aprovechamiento del suelo siempre se tendrán en cuenta las 
directrices internacionales, la experiencia y las recomendaciones que faciliten los distintos 
órganos internacionales.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.2.3 Cuando se planifiquen instalaciones portuarias, deberá considerarse la necesidad de proveer 
instalaciones de reparación o limpieza para buques y/o unidades de transporte.  Por ejemplo, astilleros, 
atraques de espera, estaciones para la limpieza de tanques o talleres.  Dependiendo del tamaño del puerto y 
de la cantidad y el tipo de buques y cargas, podría ser necesario proporcionar todas estas instalaciones, o al 
menos algunas de ellas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.3 Consideraciones sobre cargas peligrosas concretas 
 
3.3.1 Sustancias perjudiciales para el medio acuático  
 
3.3.1.1  Cuando tales sustancias estén presentes en la zona portuaria, y mientras sea posible, se 
utilizarán los medios adecuados para evitar que dichas sustancias entren en contacto con el suelo, 
las zonas de agua o los sistemas de desagüe. Esto mismo se aplica a los conductos y a los puentes 
transportadores.  
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
3.3.1.1 Quizá no sea posible impermeabilizar la totalidad de la zona portuaria con objeto de impedir que 
las sustancias perjudiciales para el medio marino penetren en el suelo. 
 
Sin embargo, en el caso de que haya zonas donde únicamente se manipulen o conserven ciertos tipos de 
carga, por ejemplo, líquidos a granel, se deberá impermeabilizar el suelo.  Esto podría no ser viable en los 
puertos existentes.  En otras zonas se deberá disponer de otros medios, tales como materiales absorbentes, 
para casos de derrame accidental.  A fin de impedir que las sustancias perjudiciales penetren en los sistemas 
de desagüe, las aberturas de drenaje deberán cerrarse por medio de tapas especiales cuando se manipulen 
tales cargas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.3.1.2  Cuando sea posible, los sistemas de desagüe estarán equipados de válvulas de cierre, 
sumideros o depósitos y de instalaciones de descarga en tierra de las aguas contaminadas.  
 
3.3.1.3  Cuando sea posible, estas zonas estarán separadas por muros de contención, umbrales o 
falcas.  
 
3.3.2 Explosivos  
 
3.3.2.1  No se permitirá la entrada de explosivos en la zona portuaria, salvo si la autoridad 
reguladora ha otorgado un permiso de manipulación de explosivos. En dicho permiso deberán 
incluirse los explosivos en tránsito.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.3.2.1 Las cargas de Clase 1, que no sean las de la división 1.4 S, únicamente podrán entrar en la zona 
portuaria para su transporte directo a los buques o desde éstos (importación y exportación).  Sin embargo, 
podrán surgir situaciones en las que, a pesar de todas las precauciones adoptadas, tales cargas deberán 
permanecer en la zona portuaria durante varias horas.  En tales situaciones, habrá un lugar especial 
disponible para conservarlas durante ese breve periodo de tiempo. 
 
Ejemplo 3 
 
Un ejemplo de una instalación especial de este tipo podría ser una estructura de tipo carbonera que: 
 
.1 consista en una zona rodeada en tres de sus costados por una pared doble de pilotes de acero 

rellena de arena; 
 
.2 tenga en su cuarto lado una puerta de acero con cerradura de dos vueltas; 
 
.3 no tenga techo; 
 
.4 sea accesible por carretera y ferrocarril; 
 
.5 tenga instalado un sistema de rociadores; 
 
.6 tenga debajo un depósito de almacenamiento con capacidad suficiente para recoger agua 

contaminada; y 
 
.7 tenga junto a ella un contenedor oficina con instalaciones de comunicación para las personas que 

deban estar de guardia durante las 24 horas del día cuando haya cargas dentro de dicha estructura. 
 
Ejemplo 4 
 
Otro ejemplo consistiría en llevar la carga a un lugar aislado que ofrezca garantías de protección. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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3.3.2.2 Cuando sea necesario y lo permita la autoridad reguladora, se facilitará un 
emplazamiento especial para  la estación o el lugar de almacenamiento de explosivos, 
debidamente protegido y con acceso por carretera o ferrocarril.  
 
3.3.2.3   Todo emplazamiento de este tipo estará vallado para evitar que penetren en él personas 
no autorizadas y dispondrá de instalaciones para vigilantes, así como medios de comunicación 
adecuados.  
 
3.3.2.4  En el anexo 2 se indican las cuestiones que la autoridad reguladora deberá considerar 
en relación con la manipulación de explosivos en los puertos.  
 
3.3.3 Cargas peligrosas transportadas a temperatura regulada  
 
3.3.3.1 Cuando sea necesario, se proporcionarán zonas especiales con instalaciones en tierra 
para conectar las unidades de transporte sometidas a temperatura regulada a los servicios en 
tierra. Las instalaciones deberán estar dotadas de un sistema auxiliar.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.3.3.1 Ciertas cargas peligrosas, tales como las sustancias que reaccionan espontáneamente (Clase 4.1), 
los peróxidos orgánicos (Clase 5.2) y sustancias conexas, deben ser transportadas y manipuladas conforme a 
las disposiciones relativas a la regulación de la temperatura especificadas en los capítulos 2.4, 2.5 y 7.7 del 
Código IMDG. Dichos capítulos aportan información sobre su temperatura de regulación, temperatura de 
emergencia y métodos de regulación de la temperatura. Ciertas sustancias infecciosas (Clase 6.2) también 
deberán ser transportadas y manipuladas de conformidad con las disposiciones especiales de regulación de 
la temperatura necesarias para la entrega satisfactoria y sin riesgos del cargador al consignatario. 
 
Estas orientaciones se brindan a las autoridades portuarias/operadores del atraque en el caso de que tales 
cargas deban conservarse durante cortos periodos de tiempo en una zona portuaria.   
 
Algunas cargas peligrosas se transportan a temperatura regulada o se estabilizan por regulación de la 
temperatura, más con objeto de garantizar la calidad que por motivos de seguridad. 
 
Se recomienda efectuar una entrega directa para el embarque y desembarque de tales cargas, especialmente 
si éstas se encuentran en unidades de transporte.  Cuando esto no sea posible, los puertos deberán establecer 
zonas o tinglados especiales donde se puedan conservar esas cargas.  Tales zonas o tinglados deberán tener 
instalaciones, incluidos sistemas auxiliares, para que las unidades de transporte a temperatura regulada 
puedan conectarse a los suministros eléctricos de tierra. 
 
Se podrán transportar ciertas cargas peligrosas en unidades de transporte de tipo refrigerado mediante 
refrigerantes líquidos o sólidos, tales como el dióxido de carbón sólido (hielo seco) o el nitrógeno líquido.  
En tales casos, deberá haber una cantidad suficiente de refrigerante, dejando un margen razonable para 
posibles retrasos, en la unidad de transporte o junto a ella.  Ni el oxígeno líquido ni el aire líquido deberán 
utilizarse como refrigerante. En el caso del dióxido de carbono, las unidades de transporte estarán marcadas 
de conformidad con la disposición especial pertinente del Código IMDG.   
 
Las cargas peligrosas a temperatura regulada, que se carguen en vehículos provistos de sistemas de 
aislamiento, refrigeración y refrigeración mecánica, podrán ser transportadas por buques si dichos vehículos 
se ajustan a las disposiciones de las secciones 7.7.3, 7 7.4 y 7.7.5, según proceda, del capítulo 7.7 del 
Código IMDG. 
 
En ciertas condiciones de transporte y manipulación de dichas cargas peligrosas, tales como viajes cortos 
internacionales o temperaturas ambiente bajas, podrán aplicarse unas disposiciones relativas a la regulación 
de la temperatura menos rigurosas o podrá prescindirse de la refrigeración artificial previa aprobación 
escrita de la autoridad competente. 
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Debido a las propiedades de este tipo de cargas peligrosas (es probable que alguna de ellas deba llevar 
etiquetas de riesgo secundario de explosivo), es necesario controlar la temperatura de cualquier unidad de 
transporte en la que se transporten esas cargas para determinar si es necesario el uso de unidades de doble 
refrigeración.  Cabe la posibilidad de que sea necesario aplicar procedimientos de emergencia (por ejemplo, 
la eliminación de bultos) en el caso de que se alcance la temperatura especificada de la unidad, es decir, la 
temperatura de emergencia.  Esto es particularmente importante en los puertos de las zonas tropicales, en 
los que se deberá tener en cuenta la necesidad de proveer un tinglado sin paredes laterales para conservar 
dichas unidades. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.3.4 Materiales radiactivos 
 
3.3.4.1  Cuando sea necesario, se proporcionarán zonas especiales para estos materiales, 
incluidos edificios construidos de conformidad con las normas de seguridad internacionales.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.3.4.1 Los materiales que sean generalmente radiactivos (mercancías peligrosas de la Clase 7 regidas por 
el capítulo 2.7 del Código IMDG) únicamente podrán entrar en el puerto para su transbordo directo.  Si es 
necesario conservarlos en la zona portuaria durante varias horas, se proveerán instalaciones especiales.  
Colocando una valla alta adicional a una distancia adecuada se conseguiría mayor protección y seguridad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.3.4.2  Todas estas zonas estarán valladas para evitar la entrada de personas no autorizadas.  
 
3.4 Consideraciones concretas para los almacenes y zonas de terminal  
 
3.4.1 Zonas de cargas peligrosas  
 
3.4.1.1  Las zonas de cargas peligrosas dispondrán de espacios separados con todas las 
instalaciones necesarias para hacer frente a los posibles peligros ocasionados por las cargas que 
en ellas se almacenen. Cuando proceda, dichas instalaciones incluirán sistemas de ventilación y 
de desagüe/distintos, muros y techos a prueba de incendios, etc.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.4.1.1 La cantidad y el tipo de las zonas de cargas peligrosas varían en función del puerto y dependen del 
volumen y de los tipos de cargas que se manipulen en ellas.  En algunos puertos podrá ser suficiente 
establecer zonas abiertas de almacenamiento exclusivo, que estén ya sea valladas o marcadas con claridad. 
Es probable que las cargas más sensibles o peligrosas se tengan que conservar en cajas de mercancías 
peligrosas construidas a tal fin, en contenedores fijos, en almacenes situados en tinglados de carga general o 
en zonas para uso exclusivo, claramente marcadas, dentro de tales tinglados.  Para otras cargas, podría ser 
necesario establecer una zona de almacenamiento que estuviese cubierta por un techo pero abierta por los 
cuatro costados.  Conviene tener en cuenta asimismo la cantidad máxima de carga que se podrá conservar 
en las zonas, así como la altura máxima de estiba de tales cargas. 
 
Ejemplo 5 
 
Las figuras 2 y 3 muestran cómo se ha resuelto esta cuestión en un puerto en el que se manipulan 
anualmente cerca de 400 000 toneladas de cargas peligrosas en bultos de todas las clases. 
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Figura 2 – Plano con las zonas de mercancías peligrosas 
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Figura 3 – Cajas de mercancías peligrosas 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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3.4.1.2  Las zonas de cargas peligrosas deberán, en lo posible, estar ubicadas de modo que 
puedan estar bajo continua vigilancia del personal de gestión y/o de seguridad.  De no ser así, se 
podrá facilitar un sistema de alarma o se dispondrá la inspección de dichas estaciones a intervalos 
frecuentes. 
 
3.4.1.3  Los espacios deberán permitir una segregación adecuada de las cargas peligrosas de 
conformidad con las disposiciones jurídicas de la autoridad reguladora.  
 
3.4.2 Zonas de apilamiento de contenedores/vías de ferrocarril/zonas de aparcamiento de 

camiones  
 
3.4.2.1  Se determinarán zonas separadas para cargas peligrosas concretas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.4.2.1  Además de proporcionar suficiente espacio para la segregación, en la configuración de la zona de 
cargas peligrosas deberá preverse un acceso adecuado para las cargas peligrosas que se conservan en ella, 
así como carriles de acceso para equipo de manipulación como, por ejemplo, carretillas elevadoras. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.4.2.2  Cuando se determinen las zonas, éstas deberán cumplir con las prescripciones de 
segregación de la autoridad reguladora.  
 
3.4.2.3  Se tendrá cuidado en proveer, para casos de emergencia, un acceso adecuado para el 
equipo de manipulación, los servicios de emergencia, etc. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.4.2.3  A continuación se indica cómo se ha resuelto esta cuestión en un puerto con transportadores de 
pórtico (véase asimismo la figura 4). 
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Figura 4 – Zona de almacenamiento de contenedores 

 

 
 

En la zona de almacenamiento de contenedores, los primeros espacios de los 
carriles impares están destinados al almacenamiento de un contenedor de 
mercancías peligrosas.  Dichos carriles están marcados con triángulos rojos 
llamativos.  Los contenedores siempre se colocan con las puertas hacia la calzada 
y nunca se apilan unos encima de otros. 

CALZADA  
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Ejemplo 6 
 
De un total de 370 carriles, se utilizan 185 (todos los carriles de numeración impar) para contenedores que 
transportan cargas peligrosas.  Cada uno de estos carriles está marcado con un triángulo rojo.  Con objeto de 
permitir la apertura de la puerta para facilitar el acceso en casos de emergencia, únicamente el contenedor 
que ocupa la primera posición del carril podrá contener cargas peligrosas.  Las prescripciones relativas a la 
segregación de los contenedores se ajustan a lo dispuesto en las prescripciones del Código IMDG para la 
estiba "en cubierta", las cuales figuran en el capítulo 7.1 del Código.  Sin embargo, en este caso está 
prohibido apilar contenedores de mercancías peligrosas.  Para los contenedores que necesitan temperatura 
regulada, se dispone de carriles con estaciones de conexión al suministro de alimentación eléctrica de tierra. 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.4.2.4  Se facilitarán instalaciones de emergencia adecuadas, en función de los posibles peligros 
ocasionados por las cargas peligrosas que se va a manipular.  
 
3.4.3 Zonas de fumigación  
 
3.4.3.1  Se proporcionarán o determinarán zonas separadas para los buques y/o unidades de 
transporte que se han de fumigar.  
 
3.4.3.2  Cuando sea factible, dichas zonas estarán valladas para evitar que penetren en ellas 
personas no autorizadas, y dispondrán de instalaciones para vigilantes que posean medios de 
comunicación adecuados.  
 
3.4.3.3  En el anexo 7 figura una guía para la fumigación. 
 
3.4.4 Zonas especiales para cargas peligrosas dañadas y desechos contaminados por cargas 

peligrosas 
 
3.4.4.1  Se proporcionarán zonas especiales para las cargas peligrosas dañadas y los desechos 
contaminados por cargas peligrosas, en las que se almacenarán y volverán a envasar las cargas 
peligrosas dañadas o en las que se separarán y almacenarán los desechos contaminados hasta que 
se los elimine.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.4.4.1  A continuación se describe cómo se ha resuelto esta cuestión en otro puerto: 
 
Ejemplo 7 
 
La instalación consiste en una zona rodeada por una valla alta, a la que se puede acceder fácilmente por 
carretera o ferrocarril.  Dentro de la zona hay dos edificios.  Uno es para el personal que debe trabajar en 
ella, y contiene todos los mandos para el sistema de drenaje, medios de comunicación y equipo de 
emergencia. 
 
El segundo es un tinglado donde se pueden conservar sin riesgos cargas dañadas.  El tinglado se divide en 
tres secciones, en cada una de las cuales se puede colocar un contenedor de 40 pies.  El piso está inclinado, 
de modo que puedan haber 30 m3 de líquidos contaminados dentro del tinglado.  El piso está hecho de 
hormigón y tiene por debajo una doble barrera-capa hecha de láminas que lo impermeabiliza del terreno.  El 
sistema de barrera-capa posee un sistema de drenaje que permite que el usuario detecte de inmediato 
cualquier daño (fuga) por medio de una bomba de vacío.  La zona de manipulación situada frente al 
tinglado también está hecha de hormigón e impermeabilizada. 
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El sistema de drenaje se ha proyectado especialmente y es resistente a aproximadamente un 95% de todas 
las sustancias peligrosas manipuladas en el puerto.  Todos los conductos están fabricados a base de 
polietileno de alta densidad mientras que todas las válvulas están revestidas de politetrafluoroetileno.  Se 
dispone de tres depósitos de almacenamiento, dos pequeños con una capacidad de 2 m3 cada uno y uno 
grande con una capacidad de 80 m3.  Todos los depósitos están revestidos. 
 
Normalmente, todas las válvulas se mantienen abiertas para poder efectuar un drenaje directo hacia el 
depósito del muelle.  Cuando se manipulan cargas dañadas o desechos contaminados, las válvulas se 
cierran.  Las válvulas se vuelen a abrir únicamente cuando no se ha producido derrame alguno durante la 
manipulación. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.4.4.2  Cuando sea conveniente, dichas zonas estarán adecuadamente cubiertas con fondo o 
suelo cerrado, sistemas de desagüe separados con válvulas de cierre, sumideros o depósitos, y 
medios para descargar el agua contaminada en instalaciones especiales con objeto de proteger la 
zona portuaria y el medio ambiente.  
 
3.4.4.3  Dichas zonas estarán valladas para evitar que penetren en ellas personas no autorizadas y 
dispondrán de instalaciones para vigilantes que posean medios de comunicación adecuados.  
 
3.4.5 Instalaciones de reparación/limpieza  
 
3.4.5.1  Cuando se proporcionen instalaciones de reparación o limpieza para buques o unidades 
de transporte, éstas se situarán lo suficientemente lejos de cualquier zona donde se transporten o 
manipulen cargas peligrosas. Esto no deberá impedir la realización de pequeñas reparaciones 
para el viaje en buques que se encuentren en puestos de atraque destinados a la manipulación de 
la carga ni la limpieza de tanques de carga en las terminales de buques tanque. 
 
3.4.5.2  Las instalaciones de limpieza estarán proyectadas y construidas con miras a proteger el 
medio ambiente cuando se utilicen o se empleen de cualquier otra forma en el proceso de 
limpieza sustancias potencialmente peligrosas para el medio ambiente.  
 
3.4.6 Instalaciones receptoras  
 
3.4.6.1  Se proporcionarán instalaciones para la recepción y eliminación de hidrocarburos, aguas 
de sentina, desechos, lastre y lavazas contaminados por cargas peligrosas, según proceda.  
 
3.4.7 Tanques de almacenamiento y tuberías  
 
3.4.7.1  Se proyectarán, construirán y mantendrán instalaciones permanentes para el 
almacenamiento de cargas peligrosas líquidas a granel, incluidos los conductos, en la zona 
portuaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la autoridad reguladora, teniendo 
en cuenta la temperatura, el desarrollo de la presión, la compatibilidad de las sustancias y la 
necesidad de garantizar la armonización con las prescripciones establecidas para los buques.  
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4 FORMACIÓN  
 
4.1 Autoridades reguladoras  
 
4.1.1 La autoridad reguladora establecerá prescripciones mínimas para la formación y, cuando 
proceda, los títulos exigidos a cada persona que participe, directa o indirectamente, en el 
transporte o manipulación de las cargas peligrosas.  
 
4.1.2 Las autoridades reguladoras que elaboren o hagan cumplir las disposiciones jurídicas 
relativas a la supervisión del transporte o manipulación de las cargas peligrosas se asegurarán 
de que el personal dispone de la formación adecuada que corresponde a sus responsabilidades.  
 
4.2 Dirección  
 
4.2.1 La Dirección se asegurará de que todo el personal, en tierra o a bordo, que participe en el 
transporte o manipulación de las cargas peligrosas o en la supervisión de estas actividades 
dispone de la formación adecuada que corresponde a sus responsabilidades en el seno de su 
organización.  
 
4.2.2 La responsabilidad diaria en materia de seguridad e higiene corresponde a la Dirección, 
en todos los niveles. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.2.2 Aunque la Dirección no puede delegar las funciones de cumplimiento de las disposiciones jurídicas, 
las responsabilidades relativas a la aplicación diaria, dentro de las empresas, de procedimientos 
operacionales seguros pueden delegarse, según convenga, a todos los niveles de dirección, que son los que 
deberán encargarse de respetarlos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
4.2.3 A fin de elaborar procedimientos operacionales de seguridad para el transporte y la 
manipulación de cargas peligrosas, la Dirección deberá llevar a cabo una evaluación de los 
riesgos que entrañen.  En ciertos casos, será necesario realizar una evaluación cuantitativa de los 
riesgos. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.2.3 Por lo general, se considera que en su mayoría, todos los accidentes están relacionados con el 
factor humano, como por ejemplo, actitud, comunicación y problemas de fatiga.  Por consiguiente, es 
fundamental tener en cuenta este factor en los procedimientos operacionales. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
4.3 Personal (empresas interesadas en el cargamento, operadores del atraque y buques)  
 
4.3.1 Cada persona relacionada con el transporte o manipulación de cargas peligrosas recibirá 
la formación relativa al transporte y manipulación sin riesgos de cargas peligrosas que 
corresponda a sus responsabilidades.  
 
4.3.2 El personal de tierra debe recibir formación general para familiarizarse con estos temas, 
formación específica para cada función, e instrucción en materia de seguridad.  Las funciones de 
este personal incluyen las siguientes: 

 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 

Página 27 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

.1 clasificar mercancías peligrosas y determinar el nombre de expedición de las 
mismas; 

 
.2 arrumar mercancías peligrosas en bultos; 
 
.3 marcar, etiquetar o rotular mercancías peligrosas; 
 
.4 arrumar/desarrumar unidades de transporte; 
 
.5 preparar documentos de transporte de mercancías peligrosas; 
 
.6 presentar mercancías peligrosas para su transporte; 
 
.7 aceptar o recibir mercancías peligrosas para su transporte; 
 
.8 manipular mercancías peligrosas durante el transporte; 
 
.9 preparar planes para la carga/estiba de mercancías peligrosas; 
 
.10 cargar/descargar mercancías peligrosas en/de los buques; 
 
.11 transportar mercancías peligrosas durante el transporte; 
 
.12 inertizar los tanques de carga; 
 
.13 medir y tomar muestras de los tanques de carga; 
 
.14 lavar los tanques de carga de conformidad con los procedimientos y medios 

aprobados; 
 
.15 ejecutar, reconocer o inspeccionar a efectos del cumplimiento de las 

prescripciones jurídicas, reglas y reglamentos aplicables; o 
 
.16 llevar a cabo otras tareas relativas al transporte de mercancías peligrosas con 

arreglo a lo que establezca la autoridad competente. 
 

4.4 Contenido de la formación  
 
4.4.1 Formación de familiarización/concienciación general  
 
4.4.1.1  Cada persona recibirá la formación relativa al transporte y manipulación de cargas 
peligrosas que corresponda a sus obligaciones y que le permita familiarizarse con los riesgos de 
carácter general que entrañan las pertinentes cargas peligrosas y las disposiciones jurídicas al 
respecto. Dicha formación incluirá una descripción del tipo y de las clases de cargas peligrosas, 
prescripciones relativas al marcado, etiquetado y rotulación, embalaje/envase, segregación y 
compatibilidad, una descripción del objetivo y el contenido de los documentos de transporte y 
una descripción de los documentos para casos de emergencia disponibles. 
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4.4.2 Formación específica para cada función  
 
4.4.2.1  Cada persona recibirá una formación detallada relativa a las prescripciones específicas de 
transporte y manipulación de las cargas peligrosas según la función que desempeñe.  
 
4.4.3 Formación de seguridad  
 
4.4.3.1  Cada persona recibirá una formación, en función de los riesgos en caso de derrame de 
cargas peligrosas y de las funciones que desempeñe, sobre:  
 

.1 métodos y procedimientos para evitar accidentes, tales como la debida utilización 
del equipo de manipulación de los embalajes/envases y de los métodos adecuados 
de estiba y segregación de cargas peligrosas; 

 
.2 información necesaria para hacer frente a las situaciones de emergencia y cómo 

utilizar dicha información; 
 
.3 peligros generales de los distintos tipos y clases de cargas peligrosas y cómo 

evitar la exposición a los riesgos que entrañan dichas cargas, especialmente, si 
procede, la utilización de indumentaria y equipo protectores; y 

 
.4 procedimientos inmediatos que se han de seguir en caso de derrame involuntario 

de cargas peligrosas, incluido cualquier procedimiento para hacer frente a 
situaciones de emergencia que sea responsabilidad de la persona, así como los 
procedimientos de protección personal que se han de seguir.  

 
4.4.3.2   Se proporcionará dicha formación, o se asegurará que la persona dispone de ella, al 
asignarla a un puesto relacionado con el transporte o la manipulación de cargas peligrosas, y se 
complementará periódicamente con formación complementaria, según lo juzgue adecuado la 
autoridad reguladora.  
 
4.4.3.3   El empleador llevará un registro de todas los cursos de formación en material de 
seguridad realizados que se pondrá a disposición del empleado cuando este lo solicite. 

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.4.3.3 En la sección 1.3.1 del capítulo 1.3 del Código IMDG figura un descripción detallada de los cursos 
de formación recomendados para el personal en tierra que participa en el transporte y la manipulación de 
mercancías peligrosas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
4.4.4 Formación en materia de protección (véase también la sección 5) 
 
4.4.4.1  La formación en materia de protección para el personal que tiene deberes en relación con 
la manipulación y el transporte de cargas peligrosas deberá ser adecuada a sus funciones y 
responsabilidades conforme a las disposiciones del Plan de protección de la instalación portuaria 
(sección A/2.1.5 del Código PBIP).  Además, también deberán cumplirse los requisitos de 
formación específicos a la protección de las mercancías peligrosas que figuran en el 
capítulo 1.4 del Código IMDG. 
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5 DISPOSICIONES SOBRE PROTECCIÓN 
 
5.1 Las medidas especiales para incrementar la seguridad y la protección marítimas figuran 
en el capítulo XI-2 del Convenio SOLAS y en el Código PBIP.  Estas prescripciones forman el 
marco internacional que canaliza la cooperación entre los buques y las instalaciones portuarias a 
fin de detectar las amenazas a la protección y adoptar medidas preventivas contra los sucesos que 
afecten a la protección del sector del transporte marítimo internacional. 
 
5.2 Además, desde la Enmienda 32-04,  se han incluido en el Código IMDG disposiciones 
explícitas sobre protección aplicables al personal que participa en el transporte de mercancías 
peligrosas por mar y al personal en tierra que participa en la manipulación de cargas peligrosas 
que figuran en el Código IMDG en los puertos. 
 
5.3 Independientemente de lo dispuesto en la sección 2.1 sobre el ámbito de aplicación, 
debido a la importancia que reviste la detección y prevención de posibles amenazas para la 
protección y transgresiones en la protección, causadas por cargas peligrosas clasificadas en el 
Código IMDG, se señala a la atención las prescripciones del capítulo 1.4 (Disposiciones sobre 
protección) del Código IMDG. 
 
5.4 Las autoridades competentes deberán considerar la posibilidad de elaborar disposiciones 
adecuadas relacionadas con la protección, basadas en los principios rectores que son el 
fundamento del capítulo 1.4 del Código IMDG, para las cargas peligrosas no transportadas en 
bultos. 
 
6 RESPONSABILIDADES 
 
6.1 Función de las autoridades reguladoras  
 
6.1.1 La autoridad reguladora se asegurará de que se elaboran y revisan con regularidad las 
disposiciones jurídicas adecuadas basadas en las Recomendaciones.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.1.1 Las autoridades reguladoras responsables de la seguridad portuaria varían de un país a otro.  
Frecuentemente, varias autoridades están relacionadas con otras autoridades responsables de diferentes 
aspectos, por ejemplo, la seguridad marítima con el transporte en tierra y la seguridad de la tripulación y de 
los pasajeros de los buques, la seguridad en tierra y la seguridad de los empleados en tierra, la planificación 
del uso de las tierras o cuestiones ambientales.  En algunos países, la autoridad o las autoridades 
reguladoras pueden ser órganos nacionales o federales, mientras que en otros las autoridades pueden ser 
autoridades estatales, regionales o locales o una combinación de algunas o de la totalidad de éstas. 
 
Cabe la posibilidad de que diferentes secciones de las Recomendaciones se incluyan en disposiciones 
jurídicas independientes o en disposiciones jurídicas cuya responsabilidad incumba a dos o más autoridades 
reguladoras.  En este último caso, es fundamental que las autoridades mantengan el debido contacto para 
garantizar que las disposiciones jurídicas sean congruentes y que no queden vacíos legales. 
 
Es probable que en algunas ocasiones sea necesario que las disposiciones jurídicas establecidas por distintas 
autoridades reguladoras se superpongan, por ejemplo, en el caso de las disposiciones que se aplican a las 
organizaciones de tierra cuyo trabajo está relacionado con buques y tripulaciones de buques.  En este caso, 
también es fundamental que las autoridades mantengan el debido contacto para garantizar la uniformidad de 
las disposiciones jurídicas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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6.1.2 La autoridad reguladora se encargará de que se tomen las medidas de aplicación 
pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento con las disposiciones jurídicas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.1.2  Para que sean eficaces, es esencial que las disposiciones jurídicas se hagan cumplir de manera 
congruente con el sistema jurídico del país.  De este modo, se garantiza que los que desempeñan funciones 
en virtud de las disposiciones jurídicas sean conscientes de que podrán ser penalizados en el caso de que no 
cumplan con ellas. 
 
Por consiguiente, las autoridades reguladoras tendrán en cuenta cuál es el órgano encargado de hacer 
cumplir las disposiciones jurídicas y se asegurarán de que los oficiales involucrados estén debidamente 
capacitados y formados. 
 
Parte de la estrategia de las autoridades reguladoras para hacer cumplir dichas disposiciones consistirá en 
realizar verificaciones sin previo aviso. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

6.1.3 Puesto que las personas que se encuentran sobre el terreno pueden ocuparse mejor de 
algunos de los asuntos regidos por estas Recomendaciones, la autoridad reguladora deberá 
considerar la posibilidad de que la autoridad portuaria se encargue de hacer cumplir algunas de 
las disposiciones jurídicas al respecto.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.1.3  Las autoridades reguladoras examinarán si es necesario que personas se encarguen diariamente sobre 
el terreno de algunas de estas disposiciones jurídicas.  Si las autoridades reguladoras deciden que éste es el 
caso, y el sistema jurídico del país o Estado interesado así lo autoriza, deberán considerar la posibilidad de 
que sea la autoridad portuaria la que se encargue de aplicar determinadas disposiciones jurídicas, en lugar 
de hacerlo ellas mismas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.1.4 Cuando proceda, las disposiciones jurídicas nacionales permitirán que los asuntos 
puramente locales queden reglamentados por las normas portuarias locales (ordenanzas), y que la 
autoridad portuaria se encargue de hacerlas cumplir. Dichas normas locales no deben duplicar 
ninguna de las disposiciones jurídicas nacionales ni ser contrarias a éstas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.1.4  La autoridad reguladora tomará medidas con objeto de que las autoridades portuarias se encarguen de 
elaborar las reglas o los estatutos locales.  La posible confusión debida a las diferencias entre las reglas o 
estatutos locales en puertos distintos puede reducirse al mínimo si las autoridades reguladoras establecen 
estatutos modelo con miras a uniformizar aquellas disposiciones de los estatutos que sean necesarias en 
muchos puertos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.1.5 La autoridad reguladora tomará las medidas necesarias para garantizar que todas las 
personas que tienen obligaciones, de conformidad con las prescripciones jurídicas, disponen del 
asesoramiento adecuado.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6.1.5  Las personas que ejercen funciones en virtud de las disposiciones jurídicas necesitan a menudo 
asistencia u orientación acerca de cómo cumplir con ellas.  Las autoridades reguladoras deberán tomar 
medidas para garantizar que se les preste dicha asistencia, ya sea por medio de códigos u orientaciones 
reconocidos a nivel internacional, tales como ciertos capítulos y secciones del Código IMDG y su 
Suplemento, que mantienen su carácter de recomendación, en tanto que el Código IMDG es un instrumento 
de la OMI de carácter obligatorio, o la Guía internacional de seguridad para petroleros y terminales 
petroleras (ISGOTT), el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en los puertos, 
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orientaciones nacionales publicadas por la autoridad reguladora u orientaciones publicadas por otros 
órganos reconocidos tales como organizaciones industriales.  Además, la autoridad reguladora deberá estar 
preparada para prestar asistencia en relación con las disposiciones jurídicas, cuando sea oportuno. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.2 Función de las autoridades portuarias  
 
6.2.1 La autoridad portuaria ejercerá la supervisión de los movimientos del transporte 
marítimo en toda la zona portuaria y establecerá sistemas para la recepción de notificaciones 
anticipadas y las condiciones en que se permitirá la entrada de cargas peligrosas en la zona 
portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2.1  La autoridad portuaria deberá informar acerca de cualquier limitación de las clases o cantidades de 
cargas peligrosas que pueden manipularse en la zona portuaria.  Al establecer tales límites, la autoridad 
portuaria tendrá en cuenta cualquier disposición pertinente de la autoridad reguladora (por ejemplo, los 
límites que se especifiquen en una licencia de explosivos), las restricciones relativas a la planificación del 
uso de las tierras y la sensibilidad de instalaciones cercanas tales como escuelas, hospitales, viviendas 
especiales, etc.  Deberá hacerse particular hincapié en las necesidades de los buques que deban entrar en la 
zona portuaria cuando las condiciones meteorológicas sean malas o en otras situaciones de emergencia.  En 
algunos casos, podría resultar inadecuado permitir la entrada de un buque en el puerto a causa de los riesgos 
potenciales para los demás buques y las instalaciones de tierra. 
 
La autoridad portuaria tomará las medidas necesarias para reglamentar la presencia o la manipulación de 
cualquier carga que pudiera entrañar un riesgo para la salud o la seguridad de cualquier persona, ya sea 
dentro o fuera de la zona portuaria, a causa del estado de la carga peligrosa misma o del estado del 
contenedor, cisterna portátil u otro receptáculo que contenga la carga o de cualquier buque o vehículo que la 
transporte.  El estado al que se hace alusión no se refiere a las propiedades inherentes de la carga, por 
ejemplo, la corrosividad de un ácido. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.2.2 La autoridad portuaria ejercerá una supervisión sobre la entrada por tierra de cargas 
peligrosas en la zona portuaria y establecerá sistemas para la recepción de notificaciones 
anticipadas y las condiciones en que se permitirá la entrada de cargas peligrosas en la zona 
portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2.2  Debido a la naturaleza internacional del transporte marítimo, es probable que los buques hagan escala 
en muchos puertos de muchos países.  Si existen diferencias significativas en las prescripciones jurídicas 
relativas a las cargas peligrosas en tránsito de los distintos puertos y países, se pueden crear confusiones y 
equívocos susceptibles de provocar situaciones peligrosas.  Por consiguiente, y en la medida de lo posible, 
deberán uniformizarse las disposiciones jurídicas de los puertos dentro de un país y de los puertos de 
distintos países.  La mejor manera de hacerlo consiste en tomar como base las presentes Recomendaciones 
para establecer las prescripciones jurídicas necesarias. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.2.3 La autoridad portuaria, cuando sea de su competencia, establecerá disposiciones para 
hacer cumplir las partes pertinentes de las disposiciones jurídicas nacionales.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2.3  La autoridad portuaria adoptará las medidas pertinentes para que, cuando la autoridad reguladora así 
lo requiera, el personal debidamente capacitado se encargue de hacer cumplir las disposiciones jurídicas 
nacionales. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 
Página 32 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

6.2.4 Cuando proceda, la autoridad portuaria elaborará y hará cumplir reglas portuarias locales 
(ordenanzas) relativas a las cargas peligrosas en la zona portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2.4  Las reglas o estatutos locales deberán ser someros y se ocuparán únicamente de cuestiones locales 
específicas del puerto.  No deberán ser una copia de las disposiciones jurídicas nacionales o contradecirlas. 
Los estatutos podrán incluir disposiciones navegacionales relativas a las circunstancias que se den en un 
puerto concreto.  La autoridad portuaria tomará las medidas oportunas para que el personal debidamente 
capacitado se encargue de hacer cumplir tales reglas o estatutos locales. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.2.5 Cuando sea de su competencia, la autoridad portuaria elaborará, mantendrá, divulgará y 
pondrá en práctica, según convenga, planes para cualquier situación de emergencia previsible que 
guarde relación con las cargas peligrosas en la zona portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.2.5  La autoridad portuaria elaborará y actualizará periódicamente un plan de emergencia para hacer 
frente a cualquier situación de emergencia, incluidos los casos en los que estén involucradas, o puedan estar 
involucradas, cargas peligrosas que se encuentren en la zona portuaria.  El plan de emergencia deberá ser 
compatible con cualesquiera planes de emergencia locales y planes de emergencia de las instalaciones 
situadas en las proximidades, con los cuales, cuando sea oportuno, podrá coincidir, así como con cualquier 
otro órgano, como por ejemplo otras autoridades, que pueda estar involucrado en una emergencia de este 
tipo. 
 
El plan de emergencia deberá abarcar todas las situaciones de emergencia que puedan surgir.  Además de 
considerar las situaciones de emergencia que se pueden producir durante el funcionamiento normal del 
puerto, la autoridad portuaria tendrá en cuenta las emergencias externas que pueden afectar a las cargas 
peligrosas mientras están en la zona portuaria.  Entre éstas se incluyen la entrada de buques necesitados de 
socorro que transporten cargas peligrosas que no se manipulen normalmente en el puerto, las situaciones de 
emergencia en locales cercanos y las emergencias que afecten a puentes de la zona portuaria o a aeronaves. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.3 Función de los operadores del atraque y de las empresas interesadas en el 

cargamento  
 
6.3.1 El operador del atraque y las empresas interesadas en el cargamento son los principales 
responsables del transporte y manipulación de las cargas peligrosas sin poner en peligro la 
salud y la seguridad de sus empleados y demás personas, incluida la población en general, que 
puedan verse afectados por dichas operaciones.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6.3.1  En muchos casos, especialmente en los puntos de transferencia intermodal tales como puertos, las 
actividades de dos o más empresas coincidirán.  En tales casos, las responsabilidades serán también las 
mismas y la cooperación entre la dirección de las empresas será fundamental para garantizar que se 
mantenga el debido nivel de salud y seguridad. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.3.2 El operador del atraque y las empresas interesadas en el cargamento tendrán en cuenta 
los riesgos relacionados con dichas actividades en las zonas portuarias y los tendrán presentes 
cuando elaboren procedimientos operacionales seguros. Estos procedimientos deberán garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas pertinentes.  
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6.3.3 El operador del atraque y las empresas interesadas en el cargamento proporcionarán 
información, instrucción, formación y supervisión adecuadas a sus empleados para garantizar la 
puesta en práctica de procedimientos operacionales seguros. En dicha supervisión se incluirán 
procedimientos para verificar que las cargas peligrosas cumplan las disposiciones jurídicas 
pertinentes y estén en condiciones aceptables para su transporte.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
6.3.3  El nivel adecuado de salud y seguridad en relación con el transporte y la manipulación de cargas 
peligrosas sólo podrá alcanzarse si se adoptan medidas efectivas.  Este aspecto deberá gestionarse de la 
misma manera que cualquier otro recurso.  Un marco adecuado para lograr una gestión eficaz de la salud y 
la seguridad consiste en: 
 

.1 establecer una política clara en cuanto a la salud y la seguridad, que se ajuste en todos sus 
aspectos a lo dispuesto en las normas mínimas establecidas en las disposiciones jurídicas 
nacionales o locales, según convenga; 

 
.2 redactar procedimientos y normas operacionales que sean realistas y seguros; 
 
.3 organizar al personal para aplicar los procedimientos; 
 
.4 efectuar comprobaciones rutinarias comparando las prácticas reales con los 

procedimientos; y 
 
.5 examinar y verificar periódicamente la totalidad de las medidas adoptadas. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
6.3.4 El operador del atraque se asegurará de que se formulan planes adecuados para hacer 
frente a todas las situaciones de emergencia previsibles. Dichos planes se coordinarán con los 
planes para contingencias portuarias y guardarán relación con los sucesos y sus consecuencias en 
la zona que controle dentro de la zona portuaria y en las zonas o locales adyacentes.  
 
6.3.5 El operador del atraque se asegurará de que se lleva a cabo una investigación para 
determinar las causas de todos los accidentes y demás situaciones de emergencia, incluidas 
aquellas relacionadas con la propiedad, de que dichos accidentes se notifican, tal como lo 
requieren las disposiciones jurídicas tanto nacionales como locales, y de que se toman con 
rapidez las medidas necesarias para corregir cualquier deficiencia e impedir que se reproduzcan 
tales problemas.  
 
6.3.6 El operador del atraque y las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán de 
que la seguridad de todos los aspectos del transporte y la manipulación de las cargas peligrosas 
se revisa periódicamente.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.3.6 La Dirección deberá llevar a cabo exámenes periódicos de todos los aspectos relativos a la gestión de 
la salud y la seguridad que estén relacionados con el transporte y la manipulación de cargas peligrosas, a fin 
de garantizar que se están aplicando los procedimientos correctos, que éstos son adecuados para los riesgos 
para los que fueron previstos, que se tiene en cuenta la experiencia adquirida respecto del funcionamiento y 
de los accidentes y que se eviten descuidos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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6.3.7 Las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán asimismo de que las cargas 
peligrosas que remitan para el transporte por mar cumplan las disposiciones jurídicas 
pertinentes.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.3.7  En muchos sentidos, la Dirección de las empresas interesadas en el cargamento es la clave para 
garantizar la salud y la seguridad de todos los que siguen en la cadena de transporte.  A menudo, la 
Dirección es la única que puede ejercer el debido control con objeto de que se embale/envase, segregue y 
sujete correctamente el contenido de las unidades de transporte.  En muchos casos, la persona encargada del 
embalaje/envase de una unidad de transporte será la última que vea el interior de ésta antes de que llegue a 
su destino final y, por consiguiente, será la principal responsable de garantizar que esté embalada y 
envasada en las debidas condiciones de seguridad.  Las empresas interesadas en el cargamento se 
asegurarán de que todas las unidades de transporte utilizadas para el transporte por vía marítima sean 
adecuadas a tal efecto, de conformidad con el Convenio sobre la seguridad de los contenedores 
(Convenio CSC), 1972, cuando sea oportuno, de que estén correctamente embaladas/envasadas, rotuladas, 
marcadas y documentadas, de conformidad con las prescripciones del Código IMDG y demás códigos 
pertinentes, y de que se han cargado de conformidad con las Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE 
sobre la arrumazón de las unidades de transporte, antes de pasarlas a la siguiente fase de la cadena de 
transporte. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
6.4 Conocimientos adecuados  
 
6.4.1 Todas las personas que participen en el transporte y la manipulación de cargas 
peligrosas deberán recibir la debida formación a fin de garantizar que tienen conocimientos 
adecuados con respecto a los peligros relacionados con dichas cargas y las precauciones que se 
han de tomar. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6.4.1  Es fundamental que cada una de las personas de cualquier empresa relacionada con el transporte o 
manipulación de cargas peligrosas esté debidamente capacitada y tenga conocimientos de los peligros y 
riesgos que entrañan tales cargas peligrosas, así como de los procedimientos y precauciones que se han de 
seguir.  De lo contrario, la persona misma u otras personas pueden sufrir lesiones.  Esto se aplica asimismo 
a todos los empleados. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS AUTORIDADES 

REGULADORAS, LAS AUTORIDADES PORTUARIAS, LOS BUQUES, LOS 
OPERADORES DEL ATRAQUE Y LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL 
CARGAMENTO  

 
7.1 Autoridades reguladoras y autoridades portuarias  
 
7.1.1 Aceptabilidad de las cargas peligrosas en zonas portuarias  
 
7.1.1.1  La autoridad reguladora determinará las clases y cantidades de cargas peligrosas cuyo 
paso por una zona portuaria, o su entrada en ella, mediante cualquier modo de transporte, podrá 
permitirse, así como las condiciones en que se manipularán dichas cargas, teniendo en cuenta las 
instalaciones disponibles para recibir y guardar las cargas peligrosas y la ubicación de la zona 
portuaria en relación con las instalaciones y los centros de población vecinos. La autoridad 
reguladora deberá proporcionar la información a este respecto en el idioma nacional y en inglés, 
si procede.  
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.1.1.1  En función de las zonas residenciales cercanas, de otras instalaciones peligrosas, tales como parques 
de depósitos o plantas de productos químicos, o de las zonas especiales de protección ambiental, es 
probable que sea necesario establecer restricciones en cuanto al tipo y cantidad de cargas peligrosas que 
pueden permanecer dentro de la zona portuaria. 
 
Al establecer limitaciones de cantidad u otras restricciones, se tendrá debidamente en cuenta el grado de 
experiencia y el equipo disponible en las organizaciones encargadas de hacer frente en casos de emergencia 
(por ejemplo, cuerpos de bomberos, hospitales o ambulancias). 
 
Resulta sumamente importante que los que participen en el transporte de mercancías peligrosas por vía 
marítima estén informados de cualquier restricción por medio de publicaciones oficiales (por ejemplo, 
estatutos portuarios), a fin de evitar que dichas cargas peligrosas lleguen por buque o cualquier otro medio 
de transporte y no puedan ser aceptadas debido a tales restricciones.  Teniendo en cuenta que el inglés está 
reconocido internacionalmente como idioma marítimo, se recomienda su empleo. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.1.2   La autoridad portuaria estará facultada para rechazar cargas peligrosas que se tenga 
intención de guardar en la zona portuaria o de hacer pasar por ésta, si considera que su presencia 
representaría un peligro para la vida o los bienes, debido al estado en que se encuentren dichas 
sustancias, al estado de los medios de contención de las mismas, al estado de su modo de 
transporte o a las condiciones reinantes en la zona portuaria. No obstante esta disposición, se 
hará todo lo que sea razonablemente posible para prestar ayuda a un buque en peligro, 
particularmente si corre riesgo la vida de sus tripulantes.  
 
7.1.1.3  Si alguna carga peligrosa que se halle en la zona portuaria constituye un riesgo 
inaceptable, la autoridad portuaria podrá retirar u ordenar que se retire dicha carga, o el buque, 
bulto, contenedor, contenedor cisterna, cisterna portátil, vehículo o demás unidades de transporte 
que la contenga.  
 
7.1.1.4  No se aceptarán sustancias inestables a menos que se hayan especificado y cumplido 
todas las condiciones necesarias para garantizar su transporte y manipulación sin riesgos. 
 
7.1.1.5  Cuando una autoridad competente haya permitido la aplicación de prescripciones 
operacionales y/o de transporte que no sean las del Código IMDG (circular MSC/Circ.1075), 
dichos embarques deberán ir acompañados de copias de las aprobaciones o exenciones 
concedidas por la autoridad competente.  
 
7.1.2 Notificación anticipada  
 
7.1.2.1  La autoridad reguladora establecerá un sistema por el cual se notifique a la autoridad 
portuaria a su debido tiempo, pero generalmente con 24 horas de antelación por lo menos, la 
llegada de cargas peligrosas a la zona portuaria.  La autoridad reguladora preparará y facilitará 
información respecto de las diversas categorías y las cantidades mínimas de dichas categorías de 
cargas peligrosas cuya llegada debe notificarse de antemano. El sistema podrá permitir que se 
adopten disposiciones especiales o se concedan exenciones, según proceda, en lo que respecta a 
ciertas categorías y/o cantidades de cargas peligrosas, a determinados modos de transporte y en 
lo referente a viajes cortos, incluidos los buques que transporten cargas peligrosas que tengan 
previsto transitar por la zona portuaria.  Cuando sea posible, todas las mercancías peligrosas 
deberán figurar en el manifiesto (impreso FAL 7 enmendado). 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.1.2.1  El objetivo de la notificación es permitir que la autoridad portuaria verifique si las cargas que se han 
de manipular o que están en tránsito pueden aceptarse en la fecha y hora previstas sin poner en peligro la 
seguridad del puerto, teniendo en cuenta el tipo y la cantidad de la carga en cuestión y toda limitación 
cuantitativa que esté en vigor. 
 
Además, la notificación permite que la autoridad portuaria verifique diversos detalles (clasificación, 
cantidad, tipo, grupo de embalaje/envase) e introduzca las correcciones necesarias por adelantado.  También 
se puede utilizar para informar con la suficiente antelación a los servicios de emergencia acerca del tipo y 
las cantidades que se espera recibir, a fin de que éstos puedan tomar las precauciones necesarias en caso de 
que la carga entrañe un riesgo específico. 
 
Todas las autoridades portuarias deben saber dónde están localizadas sus cargas peligrosas y los 
documentos conexos.  En muchos puertos, las notificaciones individuales previas se utilizan para crear una 
perspectiva global de la situación general de las cargas peligrosas en el puerto, es decir, para saber el tipo, la 
cantidad y la ubicación de las cargas.  A tal efecto, el empleo de un sistema de tratamiento electrónico de 
datos facilita el registro de los datos, pero requiere que se utilice un impreso de notificación normalizado. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.2.2   También se transmitirá una notificación anticipada cuando llegue un buque o una unidad 
de transporte sometidos a fumigación. La notificación incluirá el nombre del fumigante y la fecha 
en que se aplicó.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.2.2   En el Suplemento del Código IMDG se hace referencia a las "Recomendaciones sobre la 
utilización sin riesgos de plaguicidas en los buques".  En muchos casos, será necesario cumplir otras 
reglamentaciones nacionales relativas a la salud. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.2.3  La notificación anticipada incluirá también cualquier deficiencia del buque, de su equipo 
y/o del contenido de las cargas peligrosas que puedan afectar a la seguridad de la zona portuaria 
o del buque.  
 
7.1.2.4  La autoridad reguladora establecerá un sistema por el cual se notifique a la autoridad 
portuaria del punto de salida, a su debido tiempo pero en general nunca menos de tres horas 
antes de la salida del buque, las cargas peligrosas que se transportan a bordo.  
 
7.1.2.5  La notificación anticipada de la llegada o la salida se transmitirá por carta, télex, 
facsímil, o por técnicas de intercambio electrónico de datos (EDI), tales como la notificación 
internacional de expedición y transporte de mercancías peligrosas (IFTDGN), o cualquier otro 
medio que la autoridad portuaria considere aceptable.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.2.5  De conformidad con las prescripciones de la regla 4 de la parte A del capítulo VII del Convenio 
SOLAS y las prescripciones del Anexo III del Convenio MARPOL 73/78, los buques facilitarán a la 
autoridad reguladora del puerto un plan de estiba detallado o una lista de todas las mercancías peligrosas en 
la que figure la posición de estiba a bordo antes de abandonar el puerto.  De este modo, se garantiza que se 
dispone de información sobre las mercancías peligrosas que están a bordo en los casos en los que no se 
puedan obtener los documentos relativos a la carga pertinentes o sea imposible establecer comunicaciones 
debido a un accidente en el que el buque se vea involucrado y que se pueda utilizar también para garantizar 
que se envíe una notificación anticipada al próximo puerto de escala. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.2.6  En el anexo 1 se señalan los particulares que deben figurar en la notificación.  
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7.1.2.7  Para las cargas peligrosas que lleguen por mar, la notificación la dará el capitán del 
buque, el propietario del buque o su agente.  Para las cargas peligrosas que lleguen por 
carretera, ferrocarril o embarcaciones de navegación interior, la notificación anticipada la dará la 
empresa interesada en el cargamento.  
 
7.1.3 Atraque 
 
7.1.3.1  La autoridad portuaria estará facultada para:  
 

.1 disponer cuándo y en qué lugar de la zona portuaria fondeará, amarrará, atracará 
o podrá permanecer un buque que lleve a bordo alguna carga peligrosa, teniendo 
en cuenta la cantidad y la naturaleza de las cargas peligrosas en cuestión, el 
medio ambiente, la población, las condiciones meteorológicas, etc.;  

 
.2 disponer, en caso de emergencia, que un buque que lleve a bordo alguna carga 

peligrosa se traslade a otro lugar dentro de la zona portuaria o salga de esa zona, 
tomando debidamente en consideración la seguridad de dicho buque y la de su 
tripulación; y 

 
.3 imponer con sus instrucciones las prescripciones que requieran las circunstancias 

locales y la cantidad y naturaleza de las cargas peligrosas de que se trate.  
 
7.1.3.2  La autoridad reguladora exigirá que existan medios de acceso seguros entre el buque y 
tierra.  
 
7.1.4 Procedimientos de emergencia  
 
7.1.4.1  La autoridad reguladora exigirá que se tomen las medidas apropiadas (planes y 
procedimientos) para casos de emergencia y que dichas medidas se señalen a la atención de todos 
los interesados, y se asegurará de que éstos reciban una formación adecuada y acorde con sus 
responsabilidades. Estas medidas incluirán:  
 

.1 la provisión de puntos de accionamiento apropiados de la alarma de emergencia;  
 
.2 procedimientos para la notificación de sucesos o de situaciones de emergencia a 

los servicios de emergencia competentes del interior y el exterior de la zona 
portuaria;  

 
.3 procedimientos para la notificación de sucesos o de situaciones de emergencia a 

los usuarios de la zona portuaria, en tierra o en el agua;  
 
.4 la provisión del equipo de emergencia apropiado para los riesgos que puedan 

presentarse;  
 
.5 la constitución de un equipo local que coordine la actuación en situaciones de 

emergencia graves y actúe directamente en caso de incidentes más corrientes, tales 
como pequeños escapes o derrames de cargas peligrosas;  
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.6 medidas coordinadas para poder soltar las amarras del buque en caso de 
emergencia; y  

 
.7 medidas para asegurar el acceso o la salida adecuados en todo momento.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.4.1  Los planes de emergencia del atraque se uniformizarán con el plan de emergencia del puerto y los 
planes de emergencia de cualesquiera otras instalaciones pertinentes situadas en las proximidades. Los 
planes incluirán medidas concertadas para alertar a la autoridad portuaria y a otras instalaciones, según 
convenga, en situaciones de emergencia. 
 
En el plan de emergencia se deberá indicar claramente la manera de iniciarlo, las medidas que se han de 
tomar para ponerlo en práctica e identificar las instalaciones y el equipo disponible en caso de emergencia. 
 
Es fundamental garantizar que se puedan mantener las comunicaciones con los servicios de emergencia en 
todo momento durante una situación de emergencia.  Por consiguiente, es necesario garantizar que las 
instalaciones utilizadas para tratar con los medios de información y el público en general se mantengan 
separadas de las que se utilicen para controlar la situación de emergencia. 
 
El plan de emergencia debe distribuirse a todas las organizaciones y organismos que puedan estar 
relacionados con dicho plan en una situación de emergencia. 
 
El personal de la autoridad portuaria que pueda participar en la puesta en práctica del plan de emergencia 
deberá estar debidamente capacitado y formado a tal efecto. 
 
Las personas que puedan intervenir en las operaciones de limpieza deberán ser conscientes de las 
limitaciones de sus conocimientos y capacidades, y se les deberán dar instrucciones claras a fin de que 
sepan cuándo deben recabar la ayuda de fuentes externas. 
 
Deberán realizarse prácticas del plan de emergencia a intervalos regulares, por ejemplo, una vez al año, 
como mínimo.  Si bien es preferible llevar a cabo prácticas a escala real, es poco probable que esto se pueda 
hacer con frecuencia.  En tales circunstancias, deberán realizarse prácticas con maquetas a intervalos más 
frecuentes. 
 
Se llevarán a cabo revisiones rutinarias del plan de emergencia periódicamente, así como después de cada 
ocasión en la que dicho plan se haya llevado a cabo o se hayan hecho prácticas, y cuando se hagan cambios 
en el puerto.  Las enseñanzas que se hayan extraído deberán quedar plasmadas en la revisión del plan. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.4.2  La autoridad reguladora pedirá que se preparen y mantengan registros de las cargas 
peligrosas que se encuentren en la zona portuaria para que sirvan en caso de emergencia.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.4.2  Las notificaciones exigidas en 7.1.2.1 y 7.1.2.4, y los datos relativos a la llegada y salida, se 
utilizarán asimismo para elaborar un registro.  En dicho registro se incluirán el tipo, la cantidad y la 
localización de las cargas peligrosas en la zona portuaria. 
 
En el registro figurarán: 
 

.1 la conservación intermedia dentro de la zona portuaria a efectos de modificar el modo de 
transporte; 

 
.2 las cargas peligrosas en tránsito que permanecen a bordo (véase 7.2.5.1.1); y 
 
.3 las cargas peligrosas que se han de cargar y descargar en el puerto (véase 7.2.5.1.2/3). 
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La ventaja del tratamiento electrónico de datos es que ofrece la posibilidad, por medio del intercambio 
electrónico de datos, de proporcionar la misma información a otras autoridades tales como los cuerpos de 
bomberos, la policía portuaria, las autoridades sanitarias del puerto u otras autoridades. 
 
Siempre que se actualice constantemente y funcione sin problemas, este sistema proporciona información 
de manera instantánea a los servicios de emergencia acerca del tipo y las cantidades de las cargas peligrosas 
relacionadas con un suceso, inmediatamente después de haber recibido la notificación del mismo.  De este 
modo, los servicios de emergencia pueden planificar el despliegue del personal y el equipo que ya estén en 
camino y tomar de inmediato todas las precauciones necesarias (por ejemplo, la evacuación de personas, 
etc.), especialmente en el caso de que los sistemas estén conectados a una base de datos de sustancias 
peligrosas. 
 
También es posible mantener estos registros manualmente.  En estos casos, en cada tinglado, almacén o 
zona donde se conserven cargas peligrosas deberá haber un lugar designado (por ejemplo, una caja roja) 
donde se coloquen todos los documentos pertinentes de cada una de las cargas peligrosas que se conserven 
en las instalaciones.  El lugar deberá ser escogido en estrecha colaboración con los servicios de emergencia, 
ya que es necesario que tales servicios lo conozcan con exactitud.  La persona responsable del tinglado, 
almacén o zona será asimismo responsable de garantizar que únicamente se guarden en el lugar designado 
los documentos de las cargas que aún estén en las instalaciones. 
 
Además de los lugares designados para los documentos, la autoridad portuaria preparará, en estrecha 
colaboración con los servicios de emergencia y el operador del atraque, un plan detallado de cada tinglado, 
almacén o zona en el que se especifique el lugar exacto donde se conservan las cargas peligrosas dentro del 
tinglado, el almacén o la zona en cuestión, especificando asimismo la(s) clase(s) y las cantidades máximas 
que se pueden conservar en dicho lugar.  Al especificar la(s) clase(s) y las cantidades, deberá tenerse 
debidamente en cuenta el tipo de construcción y el equipo de emergencia instalado.  Todas las partes 
interesadas deberán tener una copia de los planos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.4.3  La autoridad reguladora exigirá que se disponga de información sobre las medidas a 
adoptar en casos de emergencia en los lugares donde se manipulen cargas peligrosas, y que se 
pueda acceder a ella en todo momento.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.4.3  El objetivo de la información es proporcionar a los operadores del atraque algunas directrices sobre 
primeros auxilios y sobre las primeras medidas que se han de tomar en caso de que produzca un suceso para 
limitar el alcance de las lesiones hasta que lleguen los servicios de emergencia. 
 
El empleo de bancos electrónicos de datos puede ser de gran ayuda para las partes interesadas, siempre que 
las autoridades y los operadores tengan acceso directo a dicha información. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.5 Precauciones contra incendios  
 
7.1.5.1  La autoridad reguladora exigirá que las zonas donde se manipulan ciertas cargas 
peligrosas se designen como zonas en las que se prohíbe fumar e introducir otras fuentes de 
ignición, y en las que, en caso de necesidad, sólo se permitirá utilizar equipo eléctrico de tipo 
seguro para una atmósfera inflamable o explosiva.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.5.1 Cabe señalar las recomendaciones pertinentes publicadas por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
 

Al examinar los peligros de incendio y explosión que entraña el transporte de cargas peligrosas, es necesario 
tener en cuenta que, por regla general, las bodegas y unidades de transporte consideradas vacías todavía 
pueden contener residuos y vapores inflamables, por lo que pueden seguir siendo potencialmente peligrosas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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7.1.5.2  Se prohibirá el trabajo en caliente y cualquier equipo o actividad que pueda suponer un 
riesgo de incendio o de explosión en zonas donde se manipulan ciertas cargas peligrosas, salvo 
si lo permite la autoridad portuaria.  
 
7.1.5.3  En las zonas o espacios donde pueda existir o crearse una atmósfera inflamable o 
explosiva, los instrumentos y el equipo que se utilice para medir el gas será de un tipo seguro 
para dicho ambiente.  
 
7.1.5.4Las precauciones contra incendios aplicables a una clase determinada de carga peligrosa y, 
cuando se ha estimado necesario, a sustancias determinadas, se recomiendan en 7.3.2 y 7.3.5 
a 7.3.9 y en la Lista de mercancías peligrosas del Código IMDG. 
 
7.1.6 Precauciones ambientales  
 
7.1.6.1  La autoridad reguladora exigirá que existan zonas especiales para almacenar y volver a 
embalar/envasar las cargas peligrosas dañadas y desechos contaminados por cargas peligrosas, 
cuando sea necesario.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.6.1   En las orientaciones relativas al párrafo 3.4.4.1 se da un ejemplo de las instalaciones posibles. 
 
Deberá haber embalajes/envases de reserva para fines de seguridad (por ejemplo, bidones extragrandes) así 
como agentes absorbentes o aglutinantes, equipo de limpieza, equipo para limitar la propagación de líquidos 
(por ejemplo, tapas para conductos de drenaje, barreras flotantes) disponibles de inmediato. 
 
El personal recibirá formación con regularidad para poder emplear este equipo de manera correcta y segura. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.6.2  La autoridad portuaria se asegurará de que los bultos, las unidades de carga o las 
unidades de transporte dañados sean trasladados inmediatamente y de forma segura a la zona 
especial que se menciona en 7.1.6.1 y que no salgan de dicha zona, salvo si las cargas peligrosas 
se han vuelto a embalar/envasar adecuadamente en embalajes/envases apropiados y están, en 
todos los aspectos, en condiciones adecuadas para ser transportadas y manipuladas sin riesgo.  
 
7.1.7 Notificación de sucesos (incluidos los relacionados con la protección) 
 
7.1.7.1  Toda persona responsable de una carga peligrosa notificará inmediatamente a la 
autoridad portuaria cualquier suceso relacionado con dicha carga que se produzca en la zona 
portuaria y que pueda representar un peligro para la seguridad o protección de las personas, el 
buque u otros buques dentro del puerto, el puerto o los bienes o el medio ambiente. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.7.1  Para garantizar una respuesta rápida y eficaz, el tratamiento del personal lesionado y la limitación 
de los daños, es fundamental que se dé lo más rápidamente posible una descripción concisa y precisa del 
suceso al centro de intervención en caso de emergencia.  En esta descripción se incluirán detalles como los 
siguientes, si se dispone de ellos inmediatamente: 
 

.1 naturaleza del suceso y hora en que se produjo; 
 
.2 localización exacta; 
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.3 tipo, cantidad y estado de las cargas de que se trate; 
 
.4 riesgos específicos que puede entrañar/contaminantes del mar; 
 
.5 detalles relativos a las marcas y las etiquetas; 
 
.6 si se trata de una mercancía clasificada en el Código IMDG: nombre de expedición, clase 

(cuando se le haya asignado, división de las mercancías y letra del grupo de 
compatibilidad en el caso de la Clase 1), Nº ONU y grupo de embalaje/envase; 

 
.7 nombre del fabricante de la carga; 
 
.8 extensión de las averías/de la contaminación; 
 
.9 secuencia de acontecimientos que ocasionaron tal suceso; 
 
.10 número y tipo de heridos/muertos; y 
 
.11 medidas de emergencia tomadas. 

 
La información que figura en la notificación a la que se hace referencia en 7.1.2.1, o que se conserva en los 
lugares mencionados en 7.2.5.1 y en las orientaciones relativas al párrafo 7.1.4.2, puede servir de ayuda. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.8 Inspecciones  
 
7.1.8.1  La autoridad portuaria realizará inspecciones periódicas para asegurarse de que se 
toman las precauciones de seguridad en la zona portuaria y se garantiza el transporte y la 
manipulación sin riesgos de las cargas peligrosas. Estará facultada para:  
 

.1 examinar documentos y certificados que guardan relación con el transporte, la 
manipulación,  la estiba y (cuando proceda) la segregación sin riesgos de las 
cargas peligrosas en la zona portuaria;  

 
.2 examinar los bultos, las unidades de carga y las unidades de transporte que 

contienen cargas peligrosas para verificar que están embaladas/envasadas, 
marcadas, etiquetadas o rotuladas de conformidad con las disposiciones del 
Código IMDG o con las normas nacionales o internacionales pertinentes que se 
apliquen al modo de transporte en cuestión, que se han suprimido las etiquetas, 
las marcas y los rótulos innecesarios y que las unidades de transporte se han 
cargado, arrumado y afianzado de conformidad con las Directrices 
OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de 
transporte;  

 
.3 examinar los contenedores, los contenedores cisterna, las cisternas portátiles y los 

vehículos que contengan cargas peligrosas a fin de asegurarse de que llevan una 
placa de aprobación relativa a la seguridad que esté en vigor, de conformidad con 
el Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC), 1972, 
enmendado, cuando sea aplicable, y que cumplen las disposiciones aplicables de 
la parte 4 y la parte 6 del Código IMDG; y  
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.4 verificar, mediante un examen externo, el estado físico de todos los contenedores, 
los contenedores cisterna, las cisternas portátiles o los vehículos que contengan 
cargas peligrosas con miras a detectar daños ostensibles que afecten a la solidez 
de éstos o a la integridad del embalaje/envase, y para determinar si hay indicios de 
fuga de su contenido. 

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.8.1  En el caso de los buques transporten líquidos a granel, véase el párrafo 9.1.1.3.  
 
Las inspecciones regulares serán realizadas por personal de la autoridad portuaria especialmente capacitado. 
Al seleccionar las cargas que se han de inspeccionar, se escogerán las que tengan mayores probabilidades 
de entrañar un riesgo (por ejemplo, contenedores para carga agrupada), a menos que exista un programa de 
acción concertado para cargas específicas. 
 
Al realizar las inspecciones, se procurará garantizar que se interfiere lo menos posible con las operaciones.  
Se evitará que las inspecciones ocasionen retrasos, a menos que las cargas o las unidades de transporte estén 
detenidas por razones de seguridad o de protección. 
 
Se recomienda que se informe al operador del atraque y a las empresas interesadas en el cargamento acerca 
de la inspección prevista, y que se solicite a estas últimas que participen en la inspección. De este modo, se 
garantizará que el equipo de inspección no sea acusado de hurtar o dañar la carga. 
 
Asimismo, las empresas interesadas en el cargamento pueden ver sobre el terreno cuáles son las deficiencias 
e informar al fabricante acerca de los resultados, quien podrá a su vez verificar y rectificar sus 
procedimientos a fin de evitar futuras deficiencias. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.8.2  Si alguna de las inspecciones o verificaciones mencionadas anteriormente ponen de 
manifiesto deficiencias que puedan afectar al transporte o manipulación sin riesgos de las 
cargas peligrosas, la autoridad portuaria informará inmediatamente a todas las partes 
involucradas y les pedirá que se rectifiquen todas las deficiencias antes de volver a transportar o 
manipular las cargas peligrosas.  
 

Estas inspecciones pueden también ser llevadas a cabo por el operador del atraque (véase 
el párrafo 7.3.12.1). 
 
7.1.9 Trabajo en caliente y otras labores de reparación o mantenimiento  
 
7.1.9.1   La autoridad portuaria exigirá que se le notifique el propósito de cualquier persona de 
llevar a cabo trabajo en caliente o cualquier otra labor de reparación o de mantenimiento, ya sea 
a bordo de un buque o en tierra, que puedan entrañar un riesgo debido a la presencia de cargas 
peligrosas, y de que sólo se autoricen trabajos de este tipo si es posible efectuarlos sin crear 
dicho riesgo.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.9.1 La prescripción de un permiso y una notificación anticipada del periodo previsto para desempeñar 
trabajos en caliente permite avisar debidamente a todas las instituciones encargadas de hacer frente en casos 
de emergencia, tales como los cuerpos de bomberos, a fin de que puedan hacer objeciones o recomendar la 
adopción de medidas preventivas adicionales. 
 
En casos especiales, tales como trabajos en caliente en bodegas de buques tanque, o en espacios reducidos o 
cerca de éstos, se procederá a una inspección exhaustiva de la zona por unos especialistas capacitados para 
determinar si es necesario tomar medidas de seguridad específicas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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7.1.9.2   Cuando se lleven a cabo trabajo en caliente en tanques o cerca de éstos, se establecerá 
como requisito previo la presentación de un certificado de desgasificación expedido por un 
químico, u otra persona debidamente calificada, y aprobado por la autoridad portuaria. Este 
permiso deberá renovarse en el caso de que cambien las circunstancias, y como mínimo 
cada 24 horas.  
 
7.1.9.3   Únicamente realizarán trabajos en caliente las personas que hayan sido debidamente 
autorizadas por la autoridad portuaria y solamente después de haber recibido una autorización, 
según se exige en 7.1.5.2. Cuando se realicen trabajos de este tipo, deberán tomarse todas las 
precauciones necesarias.  
 
7.1.9.4   Las prescripciones mínimas de seguridad para llevar a cabo trabajo en caliente figuran 
en el anexo 4.  
 
7.1.10 Entrada en espacios reducidos o cerrados  
 
7.1.10.1  La autoridad portuaria exigirá que el capitán del buque y el operador del atraque, 
dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, se aseguren de que se han tomado las 
precauciones adecuadas para prevenir la posible presencia de vapores peligrosos o la falta de 
oxígeno en los espacios restringidos o cerrados antes de que el personal entre en ellos.  
 
7.1.11 Cargas y unidades de transporte sometidas a fumigación 
 
7.1.11.1  La autoridad portuaria designará zonas específicas para los buques o unidades de 
transporte que se estén fumigando o se vayan a fumigar. La entrada a dichas zonas estará 
restringida. En esas zonas se instalarán en tierra letreros adecuados (preferiblemente pictogramas 
como el que se muestra en la figura 5).  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.1.11.1 Por lo que respecta a los contenedores sometidos a fumigación, conviene hacer referencia a las 
"Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas en los buques, y a las Directrices 
OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de transporte, que figuran en el 
suplemento del Código IMDG".  Dichos contenedores llevarán también un letrero de advertencia en caso de 
fumigación.  En muchos casos, habrá que observar otras disposiciones legales nacionales relativas a la 
salud. 
 
En el anexo 3 de las Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas en los buques figura el 
letrero de advertencia que deberá utilizarse en los buques, los compartimentos de los buques, los 
contenedores, las gabarras y las unidades de transporte sometidos a fumigación.  Una etiqueta similar 
aparece en el anexo 2 de las Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las 
unidades de transporte.   
 
La figura 5 de las presentes Recomendaciones muestra un letrero de advertencia adecuado para tinglados de 
carga, otros espacios en tierra sometidos a fumigación o que se fumigarán en breve, en los que se almacenan 
las unidades de transporte sometidas a fumigación.  El letrero deberá tener un tamaño apropiado para que se 
vea con claridad. 
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Figura 5 – Letrero de advertencia en caso de fumigación 

 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

PELIGRO 

 
ESPACIO SOMETIDO A 
FUMIGACIÓN CON 
 
[nombre del fumigante*] 

APLICADO EL 

[fecha*] 

[hora*] 

VENTÍLESE BIEN 
ANTES DE ENTRAR 
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7.1.11.2 No se permitirá que personas no autorizadas tengan acceso a buques, depósitos, 
tinglados o unidades de transporte hasta que se haya determinado que todas las partes de dichos 
buques, depósitos, tinglados o unidades de transporte estén desgasificadas, se hayan quitado los 
letreros de advertencia en caso de fumigación y una persona responsable haya extendido un 
certificado de habilitación. 
 
7.1.11.3  Antes de permitir la entrada en los buques, depósitos, tinglados o unidades de transporte 
en proceso de fumigación, la autoridad portuaria deberá exigir que una persona responsable 
expida un certificado en el que se asegure que no existe ningún riesgo.  
 
7.1.11.4 No se fumigará el contenido de un contenedor, gabarra o unidad de transporte una vez 
que se haya cargado a bordo del buque. 
 
7.1.11.5 En el anexo 7 figura una Guía para la fumigación 
 
7.1.12 Instalaciones receptoras para las aguas de sentina contaminadas, los desechos, el 

lastre y las lavazas  
 
7.1.12.1  La autoridad reguladora elaborará las disposiciones jurídicas necesarias para 
garantizar que, de ser necesario, las aguas de sentina contaminadas y los desechos peligrosos se 
retiren del buque antes de que éste salga de la zona portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.12.1  Conviene hacer referencia al Convenio MARPOL 73/78 y al Manual general de la OMI sobre 
instalaciones portuarias de recepción, en los que se puede obtener información y orientación adicionales.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.12.2   La autoridad reguladora se asegurará de que existen instalaciones adecuadas para la 
recepción y eliminación de las aguas de sentina, los desechos, el lastre y las lavazas 
contaminados por cargas peligrosas, según proceda.  
 
7.1.12.3 La autoridad reguladora se asegurará de que las disposiciones jurídicas relativas a la 
toma de combustible (7.1.14) se aplican asimismo durante las operaciones de recepción.  
 
7.1.13 Transporte y manipulación sin riesgos  
 
7.1.13.1 La autoridad reguladora establecerá directrices para que se adopten medidas 
destinadas a garantizar el transporte y la manipulación sin riesgos de las cargas peligrosas y, en 
particular, el embalaje/envase, la estiba y la segregación de las cargas incompatibles de 
conformidad con las prescripciones de la parte 4 y la parte 7 del Código IMDG.   
 
7.1.13.2 En los casos en los que para realizar la manipulación de cargas peligrosas sea necesario 
efectuar un mantenimiento temporal de las cargas en la zona portuaria a efectos de modificar el 
modo de transporte, deberán aplicarse prescripciones similares a las descritas en los capítulos 7.1 
y 7.2 del Código IMDG para la estiba y segregación en la zona portuaria. 
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.1.13.2 En el cuadro 1 se presenta un ejemplo de las orientaciones generales sobre la estiba y segregación 
de cargas peligrosas.  Sin embargo, en ciertos casos podría ser preferible no aplicarlas al pie de la letra. En 
una zona remota, se podrán aceptar reglas menos rigurosas. En el caso de un puerto que esté emplazado en 
las proximidades de, por ejemplo, zonas residenciales, plantas de productos químicos o parques de 
depósitos, podría ser necesario imponer prescripciones de estiba o segregación más estrictas. 
 
En todos los casos se informará a todas las partes interesadas acerca de las normas prescritas por medio de 
publicaciones o estatutos portuarios con objeto de evitar problemas en las operaciones diarias. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.14    Toma de combustible  
 
7.1.14.1  La autoridad reguladora y las autoridades portuarias incluirán disposiciones jurídicas 
sobre la toma de combustible en las leyes u ordenanzas portuarias, en las que se estipule el uso de 
una lista de comprobaciones adaptada a las circunstancias locales. Normalmente, sólo se 
permitirá que los buques tomen combustible en instalaciones designadas a tal fin o utilizando 
buques de aprovisionamiento. En el anexo 5 se establecen las precauciones que procede adoptar 
durante la toma de combustible, incluida la lista de comprobaciones correspondiente.  
 
7.1.14.2  Cuando se realice la toma de combustible al mismo tiempo que la manipulación de 
cargas peligrosas, la desgasificación, la purga o la limpieza de las cisternas, la autoridad 
portuaria podrá prever la concesión de permisos especiales y tomar precauciones particulares 
para evitar daños en los conductos de conexión o en los conductos flexibles, así como cualquier 
otro daño. Los permisos se otorgarán únicamente cuando se haya respondido afirmativamente a 
todas las preguntas que figuran en las listas de comprobaciones.  
 
7.1.14.3  Durante la toma de combustible no se cargarán ni descargarán mercancías peligrosas de 
la Clase 1 (salvo las comprendidas en la división 1.4S) ni cargas a granel de la Clase 5.1, a menos 
que la autoridad portuaria haya concedido un permiso y que las operaciones de carga y 
descarga se efectúen en las condiciones prescritas por ésta. 
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CUADRO 1 - CUADRO DE SEGREGACIÓN DE CARGAS PELIGROSAS EN ZONAS PORTUARIAS 

 
Clases  2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9 
Gases inflamables 2.1 0 0 0 s a s 0 s s 0 a 0 
Gases no inflamables y no tóxicos 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0 
Gases tóxicos 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0 
Líquidos inflamables 3 s a s 0 0 s a s s 0 0 0 
Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan 
espontáneamente y explosivos insensibilizados 

4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0 

Sustancias que experimentan combustión 
espontánea 

 
4.2 

s a s s a 0 a s s a a 0 

Sustancias que, en contacto con el agua, 
desprenden gases inflamables 

4.3 0 0 0 a 0 a 0 s s 0 a 0 

Sustancias comburentes 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0 
Peróxidos orgánicos 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0 
Sustancias tóxicas (líquidos y sólidos) 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0 
Sustancias corrosivas (líquidos y sólidos) 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0 
Sustancias y objetos peligrosos varios 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Nota relativa al cuadro de segregación 
 
Normalmente, se deberá permitir la entrada a las zonas portuarias de las cargas de las clases 1 (salvo la división 1.4S), 6.2 y 7 sólo en los casos de expedición o 
entrega directa.  Dichas clases no han sido incluidas en el cuadro.  Sin embargo, en el caso de que, por circunstancias imprevistas, estas cargas deban almacenarse 
temporalmente, se depositarán en las zonas designadas. Al determinar las prescripciones de cada caso, la autoridad portuaria deberá tener en cuenta las 
prescripciones relativas a la segregación de cada clase, según se estipula en el Código IMDG. 
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NOTA RELATIVA AL CUADRO 1 

 
CONSEJOS PARA LA SEGREGACIÓN DE CARGAS PELIGROSAS DEPOSITADAS 

PROVISIONALMENTE EN ZONAS PORTUARIAS 
 
 

1 La recepción y el mantenimiento de cargas peligrosas de las clases 1 (a excepción de la 
división 1.4S), 6.2 y 7 deberán someterse a reglas especiales para cada puerto, ya que las instalaciones de 
manipulación de cada terminal o atraque varían considerablemente. Estas reglas se acordarán con las 
autoridades encargadas de la seguridad del puerto.  
 
2 Todas las cargas peligrosas que se entreguen en la zona portuaria deberán estar marcadas, 
documentadas, embaladas/envasadas, etiquetadas o rotuladas de conformidad con el Código IMDG.  
 
3 La segregación de las cargas peligrosas se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7.2 
del Código IMDG, según se indica a continuación:  
 

3.1 Bultos/recipientes intermedios para graneles/remolques/contenedores abiertos abatibles o 
contenedores plataforma  

 
0 = no es necesario segregar, a menos que se prescriba en las fichas correspondientes  

 
a = a distancia de – se estipula una distancia de 3 m como mínimo  

 
s = separado de – en zonas abiertas, se estipula una distancia de 6 m como mínimo; en 

tinglados o almacenes, se estipula una distancia de 12 m, a menos que 
estén separados por un muro contraincendios aprobado  

 
3.2 Contenedores cerrados/cisternas portátiles/vehículos de carretera cerrados 
 

0 = no es necesario segregar  
 

a = a distancia de – no es necesario segregar  
 

s = separado de – en zonas abiertas, se estipula una distancia de 3 m como mínimo; en 
tinglados o almacenes, se estipula una distancia de 6 m como mínimo, 
a menos que estén separados por un muro contraincendios aprobado  

 
3.3  Vehículos de carretera abiertos/vagones para el transporte por ferrocarril/contenedores 

abiertos  
 

0 = no es necesario segregar  
 

a = a distancia de – se estipula una distancia de 3 m como mínimo  
 
s = separado de – en zonas abiertas, se estipula una distancia longitudinal y lateral de 6 m 

como mínimo; en tinglados o almacenes, se estipula una distancia 
longitudinal o lateral de 12 m como mínimo, a menos que estén 
separados por un muro contraincendios aprobado 
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Notas:  
 
1 En el caso de contenedores, cisternas portátiles, camiones, contenedores abiertos abatibles y 
contenedores plataformas y vagones de ferrocarril, una distancia de 3 m equivale a la anchura de un 
contenedor normal de 20 pies, o a la de una vía de ferrocarril, a la de un carril de remolque, o en el caso 
de vagones de ferrocarril sucesivos, a la distancia longitudinal entre amortiguadores.  
 
2 En el cuadro de segregación que figura supra se utiliza el "0" para señalar que no es necesario 
efectuar una segregación general, aunque deben consultarse las prescripciones correspondientes de la 
Lista de mercancías peligrosas del Código IMDG. Sin embargo, en el cuadro de segregación general del 
Código IMDG (7.2.1.16) se utiliza una "X" en lugar del "0" empleado en las presentes Recomendaciones. 
Esta diferencia se ha establecido de manera intencionada para hacer hincapié en las diferencias existentes 
al utilizar los cuadros de segregación.  
 
3 Por "unidad de tipo cerrado" se entiende una unidad en la que las mercancías peligrosas están 
totalmente encerrada en una envoltura fuerte, como un contenedor, una cisterna o un vehículo. Las 
unidades cuyas partes laterales o superiores sean de tela no se consideran unidades de tipo cerrado.  
 
4 Generalidades  
 
4.1 En el caso de las cargas peligrosas que presenten un riesgo secundario, las prescripciones de 
segregación relativas al riesgo secundario se aplicarán si son más rigurosas. Para las unidades de 
transporte que contengan cargas peligrosas de más de una clase, se aplicarán las prescripciones de 
segregación que sean más rigurosas.  
 
4.2 Las cargas peligrosas transportadas en bultos, pero no en contenedores, que pertenezcan a 
distintas clases no deberán estibarse unas encima de las otras; esto se aplica asimismo a las cargas 
peligrosas transportadas en bultos que pertenezcan a una misma clase pero presenten riesgos secundarios 
diferentes, así como a determinadas cargas de la Clase 8.  
 
4.3 Siempre que sea viable, los contenedores, contenedores cisterna y cisternas portátiles que 
contengan cargas peligrosas no deberán estibarse unos encima de otros ni superponerse. Únicamente se 
eximirá de lo antedicho a los contenedores en que se transporten cargas peligrosas de una misma clase; 
esto no se aplica a los contenedores con cargas de Clase 8 diferentes. En determinados casos, los 
contenedores se estibarán de modo que, en todo momento, exista fácil acceso a las puertas y a ambos 
lados.  
 
4.4 Las cargas peligrosas que lleven etiquetas o rótulos que indiquen la presencia de sustancias 
tóxicas (venenosas) deberán separarse de los productos alimenticios y los piensos.  
 
4.5 Las prescripciones de segregación sólo se aplicarán a las cargas peligrosas que se encuentren en 
zonas de almacenamiento o en vehículos en las zonas portuarias.  
 
4.6 Salvo en el caso de bultos individuales, todas las cargas peligrosas deberán estar separadas, según 
proceda, por una distancia mínima de 1 m para permitir el acceso.  
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7.1.15  Explosivos  
 
7.1.15.1  La entrada de cargas peligrosas de la Clase 1 del Código IMDG, a excepción de la 
división 1.4S, en la zona portuaria sólo se permitirá para una entrega o embarque directos, a 
menos que la autoridad reguladora haya permitido dicha entrada.  
 
7.1.15.2  La autoridad reguladora establecerá prescripciones específicas para el transporte y la 
manipulación de explosivos, teniendo en cuenta los riesgos que entrañan tales operaciones, la 
densidad de población de las inmediaciones de la zona portuaria y toda otra circunstancia 
pertinente.  
 
7.1.15.3 La autoridad reguladora que establezca dichas prescripciones específicas deberán 
destacar el hecho de que la clasificación de sustancias y objetos explosivos, así como la 
asignación a un grupo de compatibilidad y el nombre de expedición correcto con el cual ha de 
transportarse la sustancia o el objeto, deberán haber sido aprobados por la autoridad competente 
del país de fabricación antes del transporte, de conformidad con las disposiciones del 
capítulo 2.1 del Código IMDG. 
 
7.1.15.4  Se tomarán en consideración las siguientes precauciones para la carga y descarga de 
explosivos: 
 
 .1 Alumbrado artificial 
  Mientras se estén cargando o descargando mercancías de la Clase 1 no se 

permitirá ninguna otra forma de alumbrado artificial que las luces eléctricas, 
salvo las lámparas de arco voltaico. (Las disposiciones relativas al alumbrado 
artificial figuran en el capítulo 7.1 del Código IMDG); 

 
 .2 Radio y radar 
  Durante las operaciones de carga o descarga de todos los artículos de la 

Clase 1 (excepto los comprendidos en la división 1.4), no se utilizará ningún 
transmisor de radio o de radar en el buque, en grúas o en otros lugares de las 
proximidades, a menos que se trate de transmisores de ondas métricas con una 
potencia de salida inferior o igual a 25 vatios, y ninguno de los elementos de 
sus sistemas de antena se hallará a menos de 2 m de los explosivos, que es la 
distancia mínima de seguridad. 

 
  Algunos objetos de la Clase 1 contienen sistemas de iniciación que son 

sensibles a la radiación electromagnética procedente de fuentes exteriores, 
como los transmisores de radio o de radar. Por lo tanto, se desactivarán todos 
los aparatos, tales como los transmisores de radio y los transmisores de radar, 
abriendo los interruptores principales de control del equipo, y se les pondrá un 
letrero para asegurarse de que los aparatos no serán activados mientras no 
haya concluido la carga o la descarga. 

 
 .3 Elementos mecánicos de ayuda para la estiba 
  Todo elemento mecánico de ayuda para la estiba, motorizado o no, se 

mantendrá en buenas condiciones de servicio y será objeto de inspección antes 
de utilizarlo, para verificar su buen estado de funcionamiento, deberán 
satisfacer una norma reconocida adecuada, y sus servicios de mantenimiento 
se realizarán con arreglo a las recomendaciones del fabricante. 
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 .4 Bultos defectuosos 
  No se aceptarán para embarque los bultos en que se adviertan fugas, que estén 

dañados o que hayan sido afectados por la humedad o que tengan algún otro 
defecto.  No se permitirá efectuar reparación alguna de bultos dañados o 
defectuosos a bordo del buque. 

 
 .5 Protección contra la intemperie 
  Habrá que tomar las precauciones necesarias para que no se mojen los bultos 

que contengan mercancías peligrosas de la Clase 1, ya que en algunos casos 
puede agravarse el peligro. 

 
 .6 Protección 
  Para garantizar la protección de las mercancías de la Clase 1, una persona 

estará presente en todo momento mientras permanezcan abiertas las escotillas. 
No se permitirá nunca el acceso de personas no autorizadas a los 
compartimientos en que vayan estibadas mercancías de la Clase 1.  

 
7.1.15.5  En el anexo 2 de las presentes Recomendaciones se indican cuestiones básicas que la 
autoridad reguladora debe considerar. 
 
7.1.16     Materiales radiactivos  
 
7.1.16.1  La entrada de material radiactivo asignado a la Clase 7 del Código IMDG y descrito en 
el capítulo 2.7 del Código en la zona portuaria se permitirá únicamente para su embarque o 
entrega directos, si la autoridad reguladora ha permitido dicha entrada.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.16.1  Cuando por razones imprevistas no se pueda llevar a cabo directamente el embarco o desembarco 
de material radiactivo, éste se conservará en las zonas portuarias únicamente cuando se cuente con la 
autorización de la autoridad reguladora. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.16.2  No se permitirá que entren en la zona portuaria materiales radiactivos en bultos a 
menos que se ajusten a lo dispuesto en el Reglamento para el transporte sin riesgos de materiales 
radiactivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como en el Código 
IMDG o en las disposiciones jurídicas nacionales pertinentes.  
 
7.1.16.3  Los bultos que contengan material radiactivo se estibarán y segregarán de conformidad 
con las prescripciones pormenorizadas de las secciones 7.1.14 y 7.2.9 del Código IMDG. En el 
anexo 3 figuran orientaciones relativas a las distancias de segregación en tierra.  
 
7.1.16.4  En el caso de que se produzca un accidente en el que intervengan material radiactivo o 
bultos de materiales radiactivos o un robo o pérdida de cualquiera de estos materiales o bultos, 
deberá informarse de inmediato a la autoridad portuaria ya las autoridades nacionales 
pertinentes. Si existe la posibilidad de que se produzca una pérdida del material radiactivo 
contenido en los bultos, se aislará la zona y se aplicarán los oportunos planes de emergencia.  
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7.1.17 Sustancias infecciosas  
 
7.1.17.1 Sólo se permitirá la entrada de sustancias infecciosas (Clase 6.2 del Código IMDG) en 
la zona portuaria para su embarque o entrega directos, si la autoridad reguladora ha permitido 
dicha entrada.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.17.1  Cuando por razones imprevistas, no se pueda llevar a cabo directamente el embarco o desembarco 
de sustancias infecciosas, éstas deberán conservarse en las zonas portuarias únicamente si se cuenta con la 
autorización de las autoridades reguladoras. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.17.2  La autoridad reguladora establecerá prescripciones específicas para la manipulación 
de sustancias infecciosas que incluirán, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

.1 zonas para la manipulación; 
 
.2 supervisión estricta; y  
 
.3 equipo adicional para la contención de tales sustancias.  

 
7.1.18  Señales  
 
7.1.18.1  La autoridad reguladora decidirá si un buque dedicado al transporte o a la 
manipulación de ciertas cargas peligrosas especificadas en la zona portuaria debe exhibir 
durante el día o durante la noche alguna señal visual especial, y en qué circunstancias debe 
hacerlo.  
 
7.1.18.2  Las cargas peligrosas especificadas a que se hace referencia en 7.1.18.1 incluirán:  
 

.1 líquidos a granel con un punto de inflamación inferior a 60°C en vaso cerrado;  
 
.2 gases inflamables y/o tóxicos a granel; y  
 
.3 explosivos (distintos de los de la división 1.4S), explosivos líquidos 

insensibilizados asignados a la Clase 3 y explosivos insensibilizados sólidos 
asignados a la Clase 4.1, según haya especificado la autoridad reguladora.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.18.2  El objetivo de exhibir una señal de día o de noche es prestar asistencia al tráfico marítimo y al 
personal, dentro de la zona portuaria, cuando aumentan los riesgos debido a la presencia en la zona 
portuaria de las cargas peligrosas enumeradas en 7.1.18.2.  Es probable que los buques que exhiban tales 
señales deban cumplir disposiciones especiales y recibir instrucciones especiales de las autoridades 
portuarias. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.18.3   Se considerarán las cuatro situaciones siguientes:  
 

.1 el buque está amarrado o anclado durante el día;  
 
.2 el buque está amarrado o anclado durante la noche;  
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.3 el buque está navegando durante el día; o  
 
.4  el buque está navegando durante la noche.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.18.3  Cuando sea posible, se proporcionará un fondeadero o atracadero especial para buques que 
transporten cargas peligrosas, enumeradas en 7.1.18.2, que requieran la exhibición de tales señales.  Se 
podrán aplicar restricciones especiales a: 
 
.1 el acceso a los buques; 
 
.2 las transmisiones de radio y de radar; 
 
.3 el tránsito por el fondeadero; y 
 
.4 el paso de buques calados o anclados. 
 
Las autoridades portuarias deberán tener en cuenta la necesidad de separar a los buques que naveguen 
exhibiendo las señales descritas en 7.1.18.1.  Asimismo, la autoridad portuaria puede imponer distancias de 
separación específicas y reglamentar el movimiento de los buques con objeto de evitar que los buques a los 
que se hace referencia pasen por canales o acodaduras estrechas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.18.4  Cuando se deban exhibir señales, éstas serán:  
 

.1 durante el día, la bandera "B" del Código internacional de señales; y  
 
.2 durante la noche, una luz todo horizonte, fija y de color rojo.  

 
7.1.19 Comunicaciones  
 
7.1.19.1  La autoridad portuaria se asegurará de que todo buque dedicado al transporte de 
cargas peligrosas puede mantener de modo eficaz comunicaciones con ella. Cuando sea 
apropiado y factible, esas comunicaciones deberán efectuarse por radiotelefonía en ondas 
métricas, de conformidad con lo dispuesto en la regla IV/7 del Convenio SOLAS, y observando 
las normas de funcionamiento estipuladas en la resolución A.609(15) de la Asamblea de la OMI, 
así como las prescripciones de la autoridad reguladora.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.19.1  Una comunicación eficaz es un requisito previo para la seguridad del buque y su tripulación, así 
como para la del puerto, sus empleados, las instalaciones y el medio ambiente.  Las comunicaciones son 
necesarias para el intercambio de información importante, tal como la seguridad de la navegación, las 
órdenes de espera y atraque, la notificación o notificación de sucesos. 
 
Se establecerán lugares de información para los buques que entren y salgan del puerto.  Además, se 
solicitará a los buques que mantengan una vigilancia constante de los canales radioeléctricos que se les 
hayan asignado mientras estén en la zona portuaria.  Los puntos de información y los canales de escucha se 
publicarán en los estatutos portuarios, en libros de información portuaria o de terminal y en publicaciones 
hidrográficas, por ejemplo, en la Guía mundial de servicios de tráfico marítimo. 
 
También podría ser necesario exigir a los buques que transporten ciertas cargas peligrosas que instalen un 
teléfono apropiado a bordo mientras estén atracados (véanse las orientaciones relativas al párrafo 7.2.1.2.1). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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7.1.20   Servicios de practicaje y asistencia de remolque  
 
7.1.20.1 La autoridad reguladora decidirá si un buque dedicado al transporte de cargas 
peligrosas debe utilizar servicios de practicaje a bordo y/o de remolque al entrar o salir de la 
zona portuaria, o al desplazarse dentro de ella, y en qué circunstancias debe hacerlo.  
 
7.1.20.2 Al tomar tal decisión, deberá tener en cuenta: 
 

.1 el tipo de buque y su maniobrabilidad;  
 
.2 la situación del tráfico;  
 
.3 la configuración de la zona portuaria;  
 
.4 las condiciones de la marea y del tiempo; y  
 
.5 las categorías (clases) y cantidades de cargas peligrosas transportadas.  

 
7.1.21   Gabarras sin dotación  
 
7.1.21.1  La autoridad reguladora establecerá reglas concretas aplicables a las gabarras sin 
dotación que transporten cargas peligrosas, que incluyan, entre otras cosas, lo siguiente:  
 

.1 manipulación de tales gabarras;  
 
.2 zonas de espera;  
 
.3 guardias; y  
 
.4 precauciones contra incendios y dispositivos para la lucha contra incendios.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.1.21.1  Las gabarras sin dotación permanente que transporten cargas peligrosas deberán amarrarse en 
zonas designadas a tal fin, en las que se disponga de acceso a equipos de emergencia adecuado tal como 
monitores de lucha contraincendios, botes de lucha contra incendios o remolcadores de asistencia.  Un 
vigilante en tierra, provisto de medios de comunicación adecuados, podría encargarse de salvaguardar las 
gabarras. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.1.22   Exenciones  
 
7.1.22.1 La autoridad reguladora tendrá en cuenta el distinto grado de riesgo que entrañan las 
cargas peligrosas, y otorgará, según convenga, las pertinentes exenciones de la aplicación de lo 
dispuesto en las presentes Recomendaciones. Para conceder las exenciones deberán tomarse en 
consideración el tipo y la cantidad de cargas peligrosas de que se trate y las circunstancias 
particulares de la zona portuaria. En todos los casos habrá que cerciorarse de que dichas 
exenciones no crean riesgos considerables para las personas.  
 
7.1.23   Conocimiento de las reglas y reglamentaciones  
 
7.1.23.1  La autoridad portuaria designará, como mínimo, a una persona responsable que tenga 
el debido conocimiento de las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales actuales 
relativas al transporte y la manipulación de las cargas peligrosas.  
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7.1.24    Referencias 
 
7.1.24.1  La autoridad portuaria y los operadores de terminales se asegurarán de tener 
fácilmente disponibles como referencia, y de actualizar según corresponda, todas las 
disposiciones jurídicas, directrices, recomendaciones u otros documentos pertinentes nacionales e 
internacionales que rijan o mencionen:  
 

.1 el transporte de las cargas peligrosas; 
 
.2 los buques que transportan tales cargas; y  
 
.3 las instalaciones en que se manipulen, transporten, produzcan o empleen de 

alguna otra forma tales cargas;  
 
y que deban consultarse dentro de la zona portuaria.  
 
7.2 Buques que transportan cargas peligrosas  
 
7.2.1  Entrada en la zona portuaria  
 
7.2.1.1 Antes de entrar en la zona portuaria, el capitán de un buque que transporte cargas 
peligrosas a bordo deberá:  
 

.1 familiarizarse él y la tripulación, según corresponda, con las disposiciones 
jurídicas relativas a los buques que transporten o manipulen cargas peligrosas en 
la zona portuaria;  

 
.2 comprobar la condición de su buque, su maquinaria, equipo y dispositivos, según 

corresponda;  
 
.3 comprobar, en la medida de lo posible, si existen daños o fugas en las cargas 

peligrosas o en sus contenedores; y  
 
.4 comunicar a la autoridad portuaria toda deficiencia importante del buque, la 

maquinaria, el equipo o un dispositivo, o todo daño o fuga de las cargas peligrosas, 
o fallo de los sistemas de contenedores que pueda poner en peligro vidas, bienes o 
el medio ambiente.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.1.1 Los propietarios de los buques se asegurarán de que se proporciona al capitán toda la información 
pertinente en la lengua de trabajo del buque (véase asimismo el párrafo 7.1.1.1). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.1.2 Si la autoridad portuaria no le ha concedido una exención, el capitán del buque se 
asegurará de que, al entrar en la zona portuaria:  
 

.1 se mantengan las debidas comunicaciones con la autoridad portuaria; y 
 
.2 cuando sea necesario, se exhiban las señales mencionadas en 7.1.18.1. 

 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 
Página 56 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.2.1.2.1 Una comunicación eficaz es un requisito previo para la seguridad del buque y su tripulación, así 
como para la del puerto, sus empleados, las instalaciones y el medio ambiente.  Las comunicaciones son 
necesarias para el intercambio de información importante; tal como la seguridad de la navegación, las 
órdenes de espera y atraque, la notificación o los informes de sucesos. 
 
A fin de garantizar la seguridad del buque y su tripulación, es probable que el capitán de un buque que 
transporte cargas peligrosas deba instalar un teléfono apropiado a bordo mientras el buque esté atracado, 
incluso en el caso de que las reglamentaciones portuarias no obliguen a hacerlo. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.2 Guardias 
 
7.2.2.1  El capitán del buque se cerciorará de que se mantiene una guardia segura en el puente y 
una guardia segura de máquinas en todo momento. El capitán se asegurará de que haya a bordo 
en todo momento un número de tripulantes suficiente para utilizar los dispositivos de a bordo 
apropiados en caso de emergencia.  
 
7.2.2.2 El capitán del buque, al organizar sistemas de guardia segura, deberá tener muy en 
cuenta la naturaleza, la cantidad, el embalaje/envasado y la estiba de las cargas peligrosas, así 
como cualesquiera condiciones especiales.  
 
7.2.2.3  Al organizar las guardias se tendrán asimismo en cuenta en todo momento las 
prescripciones de las secciones A-VIII/2, parte 4-1 y A-VIII/2, parte 4-5 del Código de 
Formación. 
 
7.2.3 Atraque  
 
7.2.3.1  El capitán del buque se asegurará de que las amarras utilizadas para inmovilizar el 
buque tienen la suficiente resistencia y son, en tipo y cantidad, las adecuadas para el tamaño del 
buque y las condiciones locales.  
 
7.2.3.2  Si la autoridad portuaria no le ha concedido una exención, el capitán del buque que 
tenga que exhibir las señales a que hace referencia el párrafo 7.1.18.1 deberá en todo momento, 
mientras el buque esté atracado en la zona portuaria:  
 

.1 tener a proa y a popa cables de remolque (también llamados a veces "cables de 
remolque a prueba de incendio") de mena adecuada, preparados para su uso 
inmediato. La gaza de remolque se pasará por encima de la borda y se mantendrá 
al nivel del agua aproximadamente mediante un estopor que se quiebre si se lo 
somete a esfuerzos y libere una longitud adecuada de cable de remolque, estibado 
en cubierta, listo para su uso inmediato. El extremo del cable deberá estar bien 
sujeto a bitas de amarre; y 

 
.2 asegurarse de que los medios de amarre del buque permiten soltar las amarras 

rápidamente en caso de emergencia.  
 
7.2.3.3 El capitán del buque se asegurará de que la maquinaria necesaria para la seguridad del 
buque o la manipulación de carga o lastre es objeto del mantenimiento y la vigilancia adecuados 
y está siempre lista para ser utilizada, y de que no se limpien los conductos de humo ni los tubos 
de calderas sin el permiso de la autoridad portuaria.  
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7.2.3.4 El capitán del buque se asegurará de que hay medios de acceso seguros y adecuados 
entre el buque y tierra.  
 
7.2.4  Procedimientos de emergencia  
 
7.2.4.1 El capitán del buque se familiarizará, según corresponda, al igual que sus oficiales y su 
tripulación, con los procedimientos en caso de emergencia establecidos en la zona portuaria y 
los medios disponibles en el atraque.  
 
7.2.4.2 El capitán del buque considerará la necesidad de establecer medidas para una evacuación 
de emergencia rápida y segura, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las cargas peligrosas 
como cualquier condición especial reinante a bordo.  
 
7.2.4.3 El capitán del buque establecerá procedimientos de respuesta en caso de emergencia a 
bordo del buque para hacer frente a sucesos en que estén implicadas cargas peligrosas 
transportadas o que hayan de transportarse a bordo, y se asegurará de que los oficiales y la 
tripulación están debidamente adiestrados para aplicar tales procedimientos.  
 
7.2.5  Información de emergencia  
 
7.2.5.1 El capitán de un buque que transporte cargas peligrosas se asegurará de que, además de 
la información que debe facilitarse de conformidad con la regla II-2/15.2.4.2 del Convenio 
SOLAS, en el mismo lugar se conserve la siguiente información:  
 

.1 una lista de todas las cargas peligrosas a bordo en tránsito;  
 
.2 una lista de todas las cargas peligrosas que hayan de descargarse en la zona 

portuaria; y  
 
.3 una lista de todas las cargas peligrosas que hayan de cargarse en la zona 

portuaria, y la estiba prevista y disposición de la carga a bordo del buque.  
 
7.2.5.2 El capitán del buque se asegurará de que el oficial de guardia tenga la información 
necesaria sobre las medidas que han de adoptarse en caso de sucesos relacionados con cargas 
peligrosas, y de que dicha información esté disponible para utilizarla en caso de emergencia.  
 
7.2.5.3 El capitán se asegurará de que se encuentren a bordo y estén disponibles en todo 
momento, además de los procedimientos de respuesta en caso de emergencia exigidos para 
cargas peligrosas, todas las disposiciones pertinentes sobre protección, como por ejemplo los 
Procedimientos de intervención de emergencia para buques que transporten mercancías 
peligrosas (Guía FEm), que se utilizarán junto con el documento de transporte, la Guía de 
primeros auxilios para uso en casos de accidentes relacionados con mercancías peligrosas (GPA) 
(que figuran en el Suplemento del Código IMDG) y las hojas informativas sobre seguridad.  
 
7.2.5.4 El capitán del buque se asegurará de que el oficial de guardia sepa en todo momento 
cuáles son los miembros de la tripulación o los pasajeros y/o los visitantes que están a bordo o de 
permiso en tierra.  
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 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.2.5.4 Esto puede lograrse haciendo que todos los miembros de la tripulación/pasajeros/visitantes 
comparezcan ante los oficiales de servicio cuando abandonen el buque.  Dichos oficiales deberán mantener 
un registro a tal efecto. 
 
Esta prescripción se aplica debido a que los servicios de emergencia necesitan saber, en caso de suceso, si 
todas las personas han abandonado el buque o si todavía permanece alguna a bordo, por ejemplo, atrapada 
dentro de los espacios de alojamiento. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.6 Precauciones contra incendios  
 
7.2.6.1  El capitán del buque se asegurará de que:  
 

.1 los lugares en los que se prohíbe fumar están señalizados; y  
 

.2 en todos los lugares donde fumar pueda entrañar un riesgo y a una distancia 
segura de tales lugares hay avisos de que está prohibido fumar claramente visibles 
y en forma de pictograma.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.6.1  Al examinar los peligros de incendio y explosión que entraña el transporte de cargas peligrosas, es 
necesario tener en cuenta que las bodegas y unidades de transporte consideradas vacías todavía pueden 
contener residuos y vapores inflamables, por lo que siguen siendo peligrosas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.6.2   El capitán del buque se asegurará de que en las zonas o espacios donde pueda haber o 
pueda crearse una atmósfera inflamable o explosiva, las herramientas y el equipo se utilizan de 
manera que no puedan provocar un incendio o una explosión.  
 
7.2.6.3   El capitán del buque se asegurará de que el equipo eléctrico, incluido el utilizado en las 
operaciones de muestreo o de medición del espacio vacío, de que se hace uso en zonas o espacios 
en que pueda crearse una atmósfera inflamable es únicamente de tipo certificado como seguro 
para su utilización en una atmósfera inflamable. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.6.3  Se señalan a la atención las recomendaciones pertinentes publicadas por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.6.4   El capitán del buque se asegurará de que en una zona o espacio donde pueda darse una 
atmósfera inflamable no se utiliza equipo eléctrico con cable suelto. 
 
7.2.6.5   El capitán del buque se asegurará de que a bordo se dispone de medios adecuados de 
lucha contra incendios, listos para ser utilizados, que hayan sido sometidos a prueba y resulten 
apropiados para las cargas peligrosas, y de que la tripulación tiene la formación y práctica 
necesarias para la utilización del equipo de lucha contra incendios.  
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7.2.7 Precauciones ambientales  
 
7.2.7.1  El capitán de un buque que transporte cargas peligrosas se asegurará de que se toman 
todas las medidas necesarias para evitar descargas accidentales de dichas cargas en el medio 
ambiente.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.7.1 Los capitanes se asegurarán de que todos los imbornales están bien conectados, y de que existen 
materiales absorbentes y neutralizantes que están disponibles de inmediato y se utilizan debidamente, 
teniendo en cuenta la seguridad de la tripulación y del buque.  Al limpiar zonas donde se hayan producido 
derrames, se tendrá cuidado de utilizar únicamente medios que sean adecuados para el tipo de carga 
derramada. 
 
Para evitar el escape accidental de cargas peligrosas en el medio ambiente es sumamente importante que 
únicamente se emplee a personal debidamente cualificado y formado, que posea un conocimiento apropiado 
de los riesgos que entrañan las cargas peligrosas de que se trate, para hacer frente en caso de accidente de 
cargas peligrosas, a fin de garantizar que se apliquen procedimientos de manipulación que sean correctos y 
seguros.  El personal recibirá formación con regularidad acerca de cómo manejar este equipo de manera 
correcta y segura. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

7.2.8 Notificación de sucesos  
 
7.2.8.1 El capitán del buque, en su ámbito de responsabilidad, se asegurará de que si se produce 
un suceso durante la manipulación de cargas peligrosas que pueda poner en peligro la seguridad 
o la protección de las personas, el buque u otros buques dentro del puerto, el puerto o cualquier 
otra propiedad o el medio ambiente, la persona encargada de la manipulación interrumpirá 
inmediatamente la operación, si ello no origina ningún riesgo, y prohibirá reanudarla mientras no 
se hayan tomado las medidas de seguridad adecuadas. El capitán del buque impondrá a todos y 
cada uno de los miembros de su tripulación la obligación de notificar a la persona encargada de 
las operaciones y a las autoridades pertinentes cualquier suceso de este tipo que ocurra durante 
las operaciones de manipulación de cargas peligrosas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.8.1 Con objeto de garantizar que se da una respuesta rápida y eficaz, se trata al personal lesionado y se 
mitigan los daños, es fundamental que se dé lo más rápidamente posible una descripción concisa y precisa 
del suceso al centro encargado de hacer frente en situaciones de emergencia.  En esta descripción deberán 
incluirse los detalles enumerados en 7.1.7.1. 
 
La información que figura en la notificación a la que se hace referencia en 7.1.2.1, o que se conserva en los 
lugares mencionados en 7.2.5.1 y en las orientaciones relativas al párrafo 7.1.4.2, puede servir de ayuda. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.8.2  El capitán del buque se asegurará de que cualquier suceso que pueda afectar la seguridad 
o a la protección de la zona portuaria, la población o el medio ambiente, se notifique 
inmediatamente a la autoridad portuaria. Puede tratarse de sucesos relacionados con el buque, 
su tripulación, su maquinaria, su equipo o sus instalaciones o con las cargas peligrosas o sus 
sistemas de contención que ocurran dentro de la zona portuaria o después de que se llevado a 
cabo la notificación de conformidad con el párrafo 7.1.2.  
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7.2.8.3  El capitán del buque se asegurará de que cualquier daño o fuga en un bulto, unidad de 
carga o unidad de transporte que contenga cargas peligrosas a bordo del buque se notifique 
inmediatamente al operador del atraque y a la autoridad portuaria y que se tomen medidas 
correctivas adecuadas de acuerdo con lo estipulado en 7.1.6.2.  
 
7.2.9 Inspecciones  
 
7.2.9.1   El capitán del buque se asegurará de que, cuando resulte posible, la tripulación lleve a 
cabo inspecciones periódicas del estado de las cargas peligrosas o sus sistemas de contención 
mientras se encuentren en la zona portuaria.  
 
7.2.9.2  El capitán del buque se asegurará de que se presta todo el apoyo necesario a la 
autoridad portuaria cuando ésta lleve a cabo una inspección de las cargas peligrosas y/o sus 
sistemas de contención a bordo del buque.  
 
7.2.10 Trabajo en caliente y otras labores de reparación o mantenimiento  
 
7.2.10.1  El capitán del buque, después de consultar con el operador del atraque, si procede, se 
asegurará de que no se efectúe ninguna reparación o labor de mantenimiento que provoque la 
inmovilización del buque, de su equipo de manipulación de la carga o la interrupción del 
funcionamiento de sus instalaciones de seguridad, sin haber obtenido antes el permiso de la 
autoridad portuaria.  
 
7.2.10.2  El capitán del buque y las personas encargadas de las reparaciones o labores de 
mantenimiento, tras haber consultado con el operador del buque, deberán obtener un certificado 
de aprobación expedido por la autoridad portuaria antes de que se efectúe en un buque 
cualquier trabajo de este tipo que exija trabajo en caliente u otro tipo de reparaciones o labores 
de mantenimiento que puedan entrañar riesgos debido a la presencia de cargas peligrosas.  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.2.10.2  El requisito conforme al cual se solicita un permiso y una notificación anticipada del periodo 
previsto para desempeñar trabajos en caliente permite que todas las instituciones encargadas de hacer frente 
en casos de emergencia, tales como los cuerpos de bomberos, estén debidamente avisadas a fin de que 
puedan poner objeciones o recomendar la adopción de medidas preventivas adicionales. 
 
En casos especiales, tales como trabajos en caliente en bodegas de buques tanque, o en espacios reducidos o 
cerca de éstos, especialistas capacitados para determinar si es necesario tomar medidas de seguridad 
específicas llevarán a cabo una inspección exhaustiva de la zona. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.10.3   En el anexo 4 figuran prescripciones mínimas de seguridad para llevar a cabo trabajo 
en caliente.  
 
7.2.11       Entrada en espacios reducidos o cerrados  
 
7.2.11.1   El capitán del buque se asegurará de que nadie entre en un espacio cerrado, como un 
espacio de carga, un tanque de carga, espacios vacíos situados alrededor de un tanque de carga, 
un espacio de manipulación de la carga, un tanque de lastre o cualquier otro espacio reducido o 
cerrado que haya contenido o pueda contener vapores peligrosos o cargas que agoten el oxígeno, 
a menos que en ese espacio no haya ni vapores peligrosos ni falte el oxígeno, y la entrada haya 
sido autorizada por una persona responsable. La persona responsable deberá haber recibido 
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formación sobre el empleo del equipo para verificar el espacio y contará con los conocimientos 
necesarios para interpretar correctamente los resultados obtenidos en las verificaciones. La 
persona responsable dejará constancia por escrito de los resultados de las mediciones.  
 
7.2.11.2  Si por razones operacionales fuera preciso entrar en un espacio del que no puedan 
eliminarse los vapores peligrosos en un tiempo razonable o si fuera improbable que dicho espacio 
quedase exento de vapores peligrosos, sólo se permitirá la entrada en él a personal que lleve 
aparatos respiratorios autónomos y el equipo y la indumentaria que se necesiten a efectos de 
protección. Toda la operación deberá llevarse a cabo bajo la supervisión directa de la persona 
responsable, que irá provista de un aparato respiratorio autónomo, equipo protector y arnés de 
salvamento. Los aparatos respiratorios y el equipo protector y de salvamento serán de un tipo que 
no pueda dar lugar a una fuente de ignición en ese espacio.  
 
7.2.11.3  El capitán del buque se asegurará de que al entrar en espacios como los indicados 
en 7.2.11.1 se adoptan los procedimientos cuidadosamente establecidos que figuran en los 
códigos y guías internacionales.  
 
7.2.12  Fumigación de buques, espacios de carga o unidades de transporte  
 
7.2.12.1  El capitán de un buque sometido a fumigación o que tiene compartimientos sometidos 
a fumigación o unidades de transporte fumigadas, se asegurará de que se colocan letreros de 
advertencia adecuados (véase 7.1.11.1) que puedan verse claramente desde la puerta o entrada al 
compartimiento o a la unidad de transporte. Los letreros indicarán los riesgos existentes para 
cualquier persona que entre en el buque, compartimiento o unidad de transporte. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.12.1  Conviene hacer referencia a las "Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas 
en los buques" y a las "Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de 
transporte" que figuran en el Suplemento del Código IMDG.  En muchos casos, deberán cumplirse otras 
disposiciones jurídicas nacionales relativas a la salud. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.12.2  El capitán del buque se asegurará de que nadie entre en un buque, compartimiento o 
unidad de transporte que hayan sido fumigados salvo si éstos se han ventilado totalmente, se haya 
certificado su desgasificación, se hayan retirado los letreros de advertencia en caso de fumigación 
y una persona responsable haya certificado que se puede entrar y haya extendido un certificado 
de habilitación. Se cumplirán todos los procedimientos para entrar a espacios restringidos que 
sean pertinentes.   
 
7.2.12.3 En el anexo 7 figura una Guía para la fumigación 
 
7.2.13  Aguas de sentina, desechos, lastre o lavazas contaminados  
 
7.2.13.1  El capitán del buque se asegurará de que las aguas de sentina, los desechos, lastre o 
lavazas contaminados por cargas peligrosas se recogen y retienen a bordo mientras el buque se 
encuentre en la zona portuaria, ya sea en el espacio de carga o en otros espacios designados, o en 
receptáculos estancos para evitar derrames fortuitos.  
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7.2.13.2  El capitán de un buque que lleve a bordo aguas de sentina, desechos, lastre o lavazas 
contaminados por cargas peligrosas se asegurará de que dichas aguas de sentina, desechos, lastre 
o lavazas contaminados se retiran del buque de conformidad con las prescripciones de la 
autoridad reguladora antes de que el buque abandone la zona portuaria.  
 
7.2.14   Consumo  indebido de drogas o alcohol  
 
7.2.14.1  El capitán del buque se asegurará, en su ámbito de responsabilidad, de que no se 
permite intervenir en operación alguna que entrañe manipulación de cargas peligrosas a ninguna 
persona que se halle bajo la influencia del alcohol o de alguna droga.  Se apartará de las zonas en 
que se estén transportando o manipulando cargas peligrosas a toda persona que se halle en tal 
estado.  
 
7.2.15  Condiciones meteorológicas  
 
7.2.15.1  El capitán del buque no permitirá, en su ámbito de responsabilidad, que se manipulen 
cargas peligrosas cuando las condiciones meteorológicas puedan acrecentar considerablemente 
los riesgos.   
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.2.15.1  Por ejemplo, no se manipularán explosivos ni cargas líquidas peligrosas a granel cuando haya 
tormentas, ni cargas que no estén protegidas y reaccionen de manera peligrosa al entrar en contacto con el 
agua cuando esté lloviendo. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.2.16  Alumbrado  
 
7.2.16.1   El capitán del buque se asegurará, en su ámbito de responsabilidad, de que la zona en 
que se manipulen cargas peligrosas o estén haciéndose preparativos para la manipulación de 
cargas peligrosas y sus accesos estén adecuadamente iluminados.  
 
7.2.17 Equipo de manipulación  
 
7.2.17.1  El capitán del buque se asegurará, en su ámbito de responsabilidad, de que todo el 
equipo del buque, incluido el equipo de sujeción de la carga, utilizado en las operaciones de 
manipulación de cargas peligrosas es adecuado para ello y utilizado solamente por personas 
cualificadas.  
 
7.2.17.2  El capitán del buque, dentro de su ámbito de responsabilidad, se asegurará de que todo 
el equipo de manipulación de la carga del buque está aprobado, debidamente mantenido y puesto 
a prueba de conformidad con las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales.  
 
7.2.18 Equipo protector  
 
7.2.18.1  Cuando sea necesario, el capitán del buque deberá proporcionar, en su ámbito de 
responsabilidad, una cantidad suficiente de equipo e indumentaria protectores adecuado para el 
personal del buque que intervenga en las operaciones de manipulación de cargas peligrosas.  
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7.2.18.2  Dicho equipo e indumentaria protectores deberá ofrecer una protección adecuada contra 
los riesgos específicos que entrañan las cargas peligrosas que se manipulen y deberá ser, cuando 
proceda, de un tipo aprobado como seguro o fabricado de conformidad con una norma aprobada. 
 
7.2.19 Procedimientos de protección 
 
7.2.19.1 El capitán del buque se familiarizará con las prescripciones del puerto en relación con la 
protección.  
 
7.3 Instalaciones en tierra 
 
7.3.1 Atraque  
 
7.3.1.1 El operador del atraque se asegurará de que:  
 

.1 se proporcionan instalaciones de amarre adecuadas y que no entrañen riesgos; y  
 
.2  se proporciona un acceso adecuado y sin riesgos entre el buque y tierra.  

 
7.3.2 Supervisión  
 
7.3.2.1 El operador del atraque se asegurará de que se supervisan adecuadamente las zonas 
donde se conserven los bultos y las unidades de transporte, y que éstos se inspeccionan 
periódicamente para detectar cualquier fuga o daño. Todo bulto que presente una fuga se 
manipulará únicamente bajo la supervisión de una persona responsable.  
 
7.3.2.2 El operador del atraque se asegurará de que ninguna persona abre los contenedores, los 
contenedores cisterna, las cisternas portátiles o los vehículos que contengan cargas peligrosas, o 
interfiere de cualquier otra manera con éstos, sin motivo razonable. Cuando una persona 
autorizada abra un contenedor, un contenedor cisterna, una cisterna portátil o un vehículo para 
examinar su contenido, el operador del atraque se asegurará de que dicha persona es consciente 
de los posibles peligros derivados de la presencia de cargas peligrosas.  
 
7.3.3 Identificación, embalaje/envase, marcado, etiquetado, rotulación y certificación  
 
7.3.3.1 El operador del atraque se asegurará de que las cargas peligrosas que entran en sus 
instalaciones disponen de un certificado conforme o que la empresa interesada en el cargamento 
las ha declarado como adecuadamente identificadas, embaladas/envasadas, marcadas, etiquetadas 
o rotuladas de manera que cumplan con las disposiciones pertinentes del Código IMDG o, de lo 
contrario, con las disposiciones jurídicas nacionales o internacionales pertinentes que se aplican 
al modo de transporte en cuestión.  
 
7.3.4  Manipulación y segregación sin riesgos  
 
7.3.4.1 Un operador del atraque que transporte o manipule cargas peligrosas nombrará por lo 
menos a una persona responsable que esté al corriente de las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales relativas al transporte y a la manipulación de cargas peligrosas, incluidas las 
relativas a la segregación de cargas incompatibles. 
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7.3.5 Procedimientos de emergencia  
 
7.3.5.1 El operador del atraque se asegurará de que se toman las medidas apropiadas para 
casos de emergencia y de que se señalan a la atención de todos los interesados. Entre éstas deben 
figurar:  
 

.1 la provisión de dispositivos aprobados de accionamiento de la alarma;  
 
.2 procedimientos para la notificación de sucesos o de situaciones de emergencia a 

los servicios de emergencia competentes del interior y el exterior de la zona 
portuaria;  

 
.3  procedimientos para la notificación de sucesos o de situaciones de emergencia a la 

autoridad portuaria y a los usuarios de la zona portuaria, en tierra o en el agua;  
 
.4  la provisión del equipo de emergencia apropiado para las cargas peligrosas que 

puedan manipularse;  
.5  medidas coordinadas para poder soltar las amarras del buque en caso de 

emergencia; y  
 
.6  medidas para asegurar un acceso/salida adecuados de los servicios de emergencia 

en todo momento.  
 

7.3.5.2  El operador del atraque considerará la necesidad de establecer medidas para una 
evacuación de emergencia rápida y segura, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las cargas 
peligrosas como cualquier condición especial. 
  
7.3.6 Información en casos de emergencia  
 
7.3.6.1  El operador del atraque se asegurará de que se mantenga una lista de todas las cargas 
peligrosas almacenadas en depósitos, tinglados u otras zonas, en la que se incluyan las 
cantidades, y de ser preciso, los nombres de expedición correctos, los nombres técnicos correctos 
(si procede), los Nos ONU, las clases o, cuando sean asignadas, la división de las mercancías, 
incluidas la Clase 1, la letra del grupo de compatibilidad, las clases de peligro secundarios (en 
caso de ser asignadas), el grupo de embalaje/envase (cuando se haya asignado) y el lugar exacto 
de dichas cargas, con objeto de ponerla de inmediato a disposición de los servicios de 
emergencia. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.6.1  Las notificaciones que se realicen de conformidad con el párrafo 7.1.2.1 pueden utilizarse para 
preparar un registro detallado de todas las cargas peligrosas que se encuentren en la zona portuaria en 
cualquier momento dado (véase asimismo la orientación relativa al párrafo 7.1.4.2). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.6.2   El operador del atraque se asegurará de que la persona responsable de un depósito, 
tinglado o zona donde se manipulen cargas peligrosas tiene, en la medida de lo posible, 
conocimientos de la situación en que se hallan las cargas peligrosas en su zona y de que dichos 
conocimientos están disponibles en caso de emergencia.  
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7.3.6.3   El operador del atraque se asegurará de que la persona que se ocupa de las operaciones 
de manipulación de cargas peligrosas dispone de la información necesaria sobre las medidas que 
se han de adoptar en casos de sucesos relacionados con tales cargas peligrosas y de que dicha 
información esté disponible en situaciones de emergencia.  
 
7.3.6.4   A fin de garantizar la disponibilidad de la información mencionada en 7.3.6.1 a 7.3.6.3, 
se deberán emplear técnicas electrónicas de transmisión o tratamiento automático de datos.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.6.4   Por regla general, los fabricantes de productos químicos pueden facilitar fichas de datos de 
sustancias peligrosas.  También es posible conseguir bases electrónicas de datos con información para hacer 
frente en casos de emergencia, que se utilizarán cuando se pueda garantizar un acceso directo a dichos 
datos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.6.5 El operador del atraque se asegurará de que en lugares destacados de los depósitos, 
tinglados o zona donde se transporten o manipulen cargas peligrosas se ha colocado información 
con respecto a los procedimientos de respuesta en casos de emergencia en el puerto o atraque, 
así como los números de teléfono de emergencia del puerto o atraque.  
 
7.3.6.6 El operador del atraque se asegurará de que el equipo y las instalaciones de lucha 
contra incendios y para combatir la contaminación están claramente marcados como tales y que 
los avisos que indiquen el lugar donde estén tales equipos e instalaciones sean claramente 
visibles en todos los emplazamientos pertinentes.  
 
7.3.6.7  El operador del atraque notificará al capitán del buque en el que se transporten o 
manipulen cargas peligrosas información con respecto a los procedimientos de emergencia en 
vigor y los servicios disponibles en el atraque.  
 
7.3.7 Precauciones contra incendios  
 
7.3.7.1   El operador del atraque se asegurará de que:  
 

.1  los servicios de emergencia tengan en todo momento acceso a todas las partes del 
atraque y a todo buque amarrado en él;  

 
.2  se hayan instalado dispositivos de alarma acústica o visuales para casos de 

emergencia en la zona o se disponga de otros medios para comunicarse 
rápidamente con los servicios de emergencia;  

 
.3  se haya instalado en el atraque una conexión internacional buque/tierra que 

satisfaga lo prescrito en la regla II-2/10.2.1.7 para el suministro de agua al equipo 
contra incendios del buque cuando se trate de buques de arqueo bruto igual o 
superior a 500, independientemente del año en que se construyeron;  

 
.4  todas las zonas utilizadas para la manipulación de cargas peligrosas se 

mantengan limpias y ordenadas;  
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.5  antes de que se efectúe la manipulación de cargas peligrosas, se informe al 
capitán del buque del emplazamiento de los medios más cercanos para solicitar 
servicios de emergencia; y  

 
.6  el alumbrado y cualquier otro equipo eléctrico en las zonas del atraque donde se 

encuentren las cargas peligrosas sea de un tipo certificado como seguro para su 
uso en atmósferas inflamables.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.7.1.6 Cabe señalar las recomendaciones pertinentes publicadas por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.7.2   El operador del atraque se asegurará de que:  
 

.1  los lugares en los que se prohíbe fumar están señalizados; y  
 
.2  en todos los lugares donde fumar pueda entrañar un riesgo y a una distancia 

adecuada de tales lugares se coloquen pictogramas claramente visibles que 
indiquen que está prohibido fumar.  

 
7.3.7.3   El operador del atraque se asegurará de que el equipo que se emplee en una zona o 
espacio donde pueda haber o producirse una atmósfera inflamable o explosiva es de tipo seguro 
para su uso en una atmósfera inflamable o explosiva  y se utilizan de forma tal que no se pueda 
provocar incendio o explosión.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.7.3 Al examinar los peligros de incendio y explosión que puede entrañar el transporte de cargas 
peligrosas, conviene tener en cuenta que es probable que en las bodegas y unidades de transporte 
consideradas vacías pueden quedar todavía residuos y vapores inflamables o explosivos, y por lo tanto, 
pueden seguir siendo peligrosas 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.7.4   El operador del atraque se asegurará de que en las zonas o espacios en que pueda 
producirse una atmósfera inflamable se emplee únicamente equipo electrónico portátil del tipo 
certificado como seguro para atmósferas inflamables. 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.7.4 Cabe señalar las recomendaciones pertinentes publicadas por la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.7.5   El operador del atraque se asegurará de que no se utiliza equipo eléctrico con cable 
suelto en las zonas o espacios donde pueda darse una atmósfera inflamable.  
 
7.3.8  Lucha contra incendios  
 
7.3.8.1   El operador del atraque se asegurará de que en las zonas donde se transportan o 
manipulan cargas peligrosas se dispone, listos para ser utilizados, de medios y equipo adecuados 
de lucha contra incendios que hayan sido sometidos a prueba de conformidad con lo prescrito por 
la autoridad reguladora.  
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7.3.8.2 El operador del atraque se asegurará de que el personal que participa en la 
manipulación o el transporte de cargas peligrosas tiene la formación y la práctica necesarias 
para la utilización del equipo contra incendios, de conformidad con lo prescrito por la autoridad 
reguladora.  
 
7.3.9  Precauciones ambientales  
 
7.3.9.1 El operador del atraque se asegurará de que las cargas peligrosas se manipulan 
únicamente en zonas que se ajustan a lo prescrito por la autoridad reguladora.  
 
7.3.9.2 El operador del atraque se asegurará de que en el caso de bultos, unidades de carga o 
unidades de transporte dañados que contengan cargas peligrosas se adoptan las prescripciones 
establecidas por la autoridad reguladora, y que éstos no se transportan o manipulan a menos que 
las cargas peligrosas hayan sido debidamente embaladas/envasadas de nuevo y estén, en todos 
los aspectos, en condiciones de seguridad adecuadas para reanudar las operaciones de transporte 
o manipulación.  
 
7.3.9.3 El operador del atraque se asegurará de que, si fuera necesario, cualquier bulto, unidad 
de carga o unidad de transporte que hubiera resultado dañado y que contenga cargas peligrosas 
se traslada a una zona designada para tales cargas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.9.3 En las orientaciones relativas al párrafo 3.4.4.1 se presenta un ejemplo de instalación. 
 
Para evitar un escape accidental de cargas peligrosas en el medio ambiente es sumamente importante que 
únicamente se emplee a personal debidamente cualificado y formado, que posea un conocimiento apropiado 
de los riesgos que suponen las cargas peligrosas implicadas, para hacer frente en casos de accidentes de 
cargas peligrosas, a fin de garantizar que se apliquen procedimientos de manipulación que sean correctos y 
seguros. 
 
Deberá haber embalajes/envases de reserva que no entrañen riesgos (por ejemplo, bidones extragrandes) así 
como agentes absorbentes o aglutinantes, equipo de limpieza, equipo para limitar la propagación de líquidos 
(por ejemplo, tapas para conductos de drenaje, barreras flotantes) disponibles de inmediato. 
 
El personal recibirá formación con regularidad acerca de cómo manejar este equipo de manera correcta y 
segura. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.10 Lucha contra la contaminación  
 
7.3.10.1  El operador del atraque se asegurará de que se dispone de equipo adecuado para 
reducir al mínimo los daños en caso de derrame de cargas peligrosas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.10.1 El equipo debería comprender barreras flotantes, tapas para conductos de drenaje, agentes 
absorbentes y neutralizantes, así como materiales de limpieza y cubas colectoras portátiles. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
7.3.10.2  El operador del atraque se asegurará de que el personal que participa en el transporte o 
la manipulación de cargas peligrosas tiene la formación y la práctica necesarias para la 
utilización del equipo y las instalaciones para combatir la contaminación, de conformidad con lo 
prescrito por la autoridad reguladora.  
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7.3.11 Notificación de sucesos  
 
7.3.11.1  El operador del atraque se asegurará, en su esfera de responsabilidad, de que en el caso 
de que durante la manipulación de cargas peligrosas ocurra un suceso que pueda poner en 
peligro la seguridad o protección de las personas, de los buques dentro del puerto, del puerto o de 
cualquier otro bien o del medio ambiente, la persona que esté a cargo de la manipulación 
interrumpirá inmediatamente la operación, cuando ello no entrañe peligro, e impedirá que dicha 
operación continúe hasta que se hayan adoptado medidas de seguridad adecuadas. El operador 
del atraque impondrá a todos los miembros de su personal la obligación de notificar a la persona 
que esté a cargo de la operación cualquier suceso de este tipo que presencien durante la 
manipulación de cargas peligrosas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.11.1  Con objeto de garantizar que se dé una respuesta rápida y eficaz, se trate al personal lesionado y se 
mitiguen los daños, es fundamental que se presente lo más rápidamente posible una descripción concisa y 
precisa del suceso al centro encargado de hacer frente en situaciones de emergencia. En esta descripción se 
incluirán los datos indicados en 7.1.7.1.  
 
Para ello puede servir de ayuda la información que figura en la notificación a la que se hace referencia 
en 7.1.2.1, o que se conserva en los lugares mencionados en 7.3.6 y en las orientaciones relativas al 
párrafo 7.1.4.2. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.11.2  El operador del atraque se asegurará de que todo suceso relacionado con cargas 
peligrosas que pueda poner en peligro la seguridad o protección de personas, de buques dentro 
del puerto o del puerto o de cualquier otro bien, o el medio ambiente se notifica inmediatamente 
a la autoridad portuaria. 
  
7.3.11.3  El operador del atraque se asegurará de que los bultos, unidades de cargo o unidades 
de transporte que contengan cargas peligrosas y en los que se observen daños o fugas se 
notifican inmediatamente a la autoridad portuaria, y que se toman las medidas correctivas 
pertinentes, de conformidad con lo estipulado en 7.1.6.2.  
 
7.3.12  Inspecciones  
 
7.3.12.1   El operador del atraque, según convenga, se encargará de: 
  

.1 verificar, cuando se reciban, los documentos y certificados relacionados con el 
transporte y la manipulación sin riesgos de cargas peligrosas en la zona 
portuaria;  

 
.2 inspeccionar, cuando sea posible, los bultos, las unidades de carga y las unidades 

de transporte que contengan cargas peligrosas a fin de verificar que llevan las 
marcas, las etiquetas y los rótulos de conformidad con lo dispuesto en el Código 
IMDG y en las disposiciones jurídicas nacionales o internacionales pertinentes 
aplicables al modo de transporte de que se trate, que se han suprimido las 
etiquetas, marcas y rótulos innecesarios, y que las unidades de transporte se han 
cargado, embalado/envasado y sujetado de conformidad con las Directrices 
OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de 
transporte;  
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.3 inspeccionar contenedores, cisternas portátiles y vehículos destinados al transporte 

de cargas peligrosas a fin de garantizar que tienen la placa de aprobación actual 
relativa a la seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 
internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC), 1972, enmendado, 
cuando sea aplicable, o que han sido aprobados de conformidad con las 
correspondientes disposiciones del Código IMDG o mediante una certificación o 
sistema de aprobación de la autoridad pertinente; y  

 
.4  comprobar, mediante un examen externo, el estado físico de cada uno de los 

contenedores, cisternas, cisternas portátiles y vehículos que contengan cargas 
peligrosas, a fin de detectar cualquier daño obvio que afecte su resistencia o la 
integridad del embalaje/envase y cualquier indicio de fuga del contenido.  

 
7.3.12.2 El operador del atraque efectuará periódicamente tales comprobaciones a fin de 
garantizar la aplicación de las precauciones de seguridad en la zona portuaria y la seguridad del 
transporte. 
  
7.3.12.3  En el caso de que en alguna de las comprobaciones anteriormente mencionadas se 
descubran defectos que puedan afectar al transporte o a la manipulación sin riesgos de cargas 
peligrosas, el operador del atraque los notificará inmediatamente a todas las partes interesadas y 
les pedirá que rectifiquen todos esos defectos antes de reanudar cualquier operación de 
transporte o manipulación de dichas cargas peligrosas.  
 
7.3.12.4  El operador del atraque se asegurará de que se presta todo el apoyo necesario a la 
autoridad portuaria, o a cualesquiera otras personas o centros que tengan derecho a efectuar 
inspecciones, cuando se dispongan a inspeccionar cargas peligrosas.  
 
7.3.13   Trabajo en caliente y otras labores de reparación o mantenimiento  
 
7.3.13.1  El operador del atraque se asegurará de que no se lleva a cabo, sin autorización previa 
de la autoridad portuaria, ningún trabajo de reparación o mantenimiento en el atraque que 
impida utilizar el equipo de emergencia/lucha contra incendios prescrito en las presentes 
Recomendaciones.  
 
7.3.13.2  El operador del atraque y la compañía que vaya a realizar las reparaciones, después de 
consultar con el capitán del buque, si procede, se asegurarán de que poseen un certificado de 
aprobación expedido por la autoridad portuaria antes de que se efectúe cualquier trabajo de 
reparación o mantenimiento en el que se tengan que realizar trabajos en caliente, o cualquier 
otro trabajo de este tipo que pueda entrañar riesgos debido a la presencia de cargas peligrosas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.13.2  La prescripción de un permiso y una notificación anticipada del periodo previsto para desempeñar 
trabajos en caliente permite que todas las instituciones encargadas de hacer frente en casos de emergencia, 
tales como los cuerpos de bomberos, estén debidamente avisadas a fin de que puedan poner objeciones o 
recomendar la adopción de medidas preventivas adicionales.  
 
En casos especiales, tales como trabajos en caliente en bodegas de buques tanque o en espacios reducidos, o 
cerca de éstos, se procederá a una inspección exhaustiva de la zona por unos especialistas capacitados para 
determinar si es necesario tomar medidas de seguridad específicas. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 
Página 70 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

 
7.3.13.3  En el anexo 4 figuran las prescripciones de seguridad mínimas para llevar a cabo 
trabajos en caliente.  
 
7.3.14 Entrada en espacios reducidos o cerrados  
 
7.3.14.1  El operador del atraque se asegurará de que nadie entre en un espacio cerrado, como 
por ejemplo un espacio de carga, en un tanque de carga, en espacios vacíos situados alrededor de 
un tanque de carga, en un espacio de manipulación de la carga o en cualquier otro espacio 
reducido o cerrado que haya contenido o pueda contener vapores peligrosos o cargas que agoten 
el oxígeno, a menos que en ese espacio no haya vapores peligrosos ni cargas que agoten el 
oxígeno, y así lo haya certificado una persona responsable especializada en el empleo del equipo 
pertinente, con los conocimientos necesarios para interpretar correctamente los resultados 
obtenidos en las verificaciones. La persona responsable dejará constancia por escrito de los 
resultados de las mediciones. 
 
7.3.14.2  Si para fines operacionales fuera preciso entrar en un espacio del que no puedan 
eliminarse los vapores peligrosos en un plazo de tiempo razonable y que, por lo tanto, ese espacio 
no pueda ser objeto de la certificación indicada en 7.3.14.1, o si fuera improbable que dicho 
espacio quedase exento de vapores peligrosos, sólo se permitirá la entrada en él a personal 
provisto de aparatos respiratorios autónomos y del equipo y la indumentaria que se necesiten a 
efectos de protección. Toda la operación se realizará bajo la supervisión directa de la persona 
responsable, que habrá de llevar también un aparato respiratorio autónomo, equipo protector y 
correajes de salvamento. Los aparatos respiratorios y el equipo protector y de salvamento no será 
de un tipo que pueda dar lugar a una fuente de ignición en ese espacio.  
 
7.3.14.3   El operador del atraque se asegurará de que, al entrar en espacios como los indicados 
en 7.3.14.1, se adoptan los procedimientos cuidadosamente establecidos que figuran en los 
códigos y guías internacionales.  
 
7.3.15 Fumigación de depósitos, tinglados o unidades de transporte  
 
7.3.15.1  El operador del atraque se asegurará de que la fumigación de depósitos, tinglados o 
unidades de transporte se realiza únicamente de conformidad con lo prescrito por la autoridad 
reguladora. Conviene hacer referencia a las Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de 
plaguicidas en los buques, que figuran en el suplemento del Código IMDG. 
 
7.3.15.2  El operador del atraque se asegurará de que la fumigación de las unidades de 
transporte se realiza únicamente en zonas designadas a este fin por la autoridad portuaria.  
 
7.3.15.3   El operador del atraque se asegurará de que los depósitos, tinglados o unidades de 
transporte fumigados han sido claramente marcados como tales, indicando los peligros que 
entrañan a todos los que se aproximen a ellos.  
 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 

Página 71 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
7.3.15.3   En el anexo 3 de las Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas en los 
buques figura el letrero de advertencia que deberá utilizarse en los buques, los compartimentos de los 
buques, los contenedores de carga, las gabarras y las unidades de transporte sometidos a fumigación.  Una 
etiqueta similar aparece en el anexo 2 de las Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la 
arrumazón de las unidades de transporte.     
 

Letrero de advertencia en caso de fumigación 

    *   Intercálense los pormenores pertinentes 
 
La figura 5 de las presentes Recomendaciones muestra un ejemplo de letrero de advertencia adecuado para 
tinglados de carga, otros espacios en tierra sometidos a fumigación o que se fumigarán en breve, o en los 
que se almacenan las unidades de transporte sometidas a fumigación. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.15.4   El operador del atraque se asegurará de que ninguna persona entra en un depósito, 
tinglado o unidad de transporte, a menos que éstos hayan sido adecuadamente ventilados, se haya 
certificado su desgasificación, se hayan retirado los letreros de advertencia en caso de fumigación 
y que una persona responsable haya certificado que se puede entrar y haya extendido un 
certificado de habilitación.  
 
7.3.15.5   En el anexo 7 figura una Guía para la fumigación. 
 
7.3.16 Desechos contaminados  
 
7.3.16.1   El operador del atraque se asegurará de que los desechos contaminados por cargas 
peligrosas son inmediatamente recogidos y eliminados de conformidad con lo prescrito por la 
autoridad reguladora.  
 
7.3.17 Consumo indebido de drogas o alcohol  
 
7.3.17.1   El operador del atraque se asegurará, en su esfera de responsabilidad, de que no se 
permite intervenir en operación alguna que entrañe manipulación de cargas peligrosas a ninguna 
persona que se halle bajo la influencia del alcohol o de alguna droga.  Se mantendrá siempre 
apartada de las zonas en que se están transportando o manipulando cargas peligrosas a toda 
persona que se halle en tal estado.  
 

PELIGRO 

UNIDAD SOMETIDA A FUMIGACIÓN CON 
[   nombre del fumigante*   ]  APLICADO EL 
[   fecha*   ] 
[   hora*     ] 
 

VENTILADA EL [            fecha*         ] 
 

PROHIBIDA LA ENTRADA 
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7.3.18 Condiciones meteorológicas  
 
7.3.18.1 El operador del atraque no permitirá, en su esfera de responsabilidad, que se manipulen 
cargas peligrosas cuando las condiciones meteorológicas puedan acrecentar considerablemente 
los riesgos.   
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.3.18.1   Por ejemplo, no se manipularán explosivos ni cargas líquidas peligrosas a granel cuando haya 
tormentas, ni cargas que no estén protegidas y reaccionen de manera peligrosa al entrar en contacto con el 
agua cuando esté lloviendo. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.3.19 Alumbrado  
 
7.3.19.1 El operador del atraque se asegurará, en su esfera de responsabilidad, de que la zona en 
que se manipulen cargas peligrosas o estén haciéndose preparativos para manipular cargas 
peligrosas así como los accesos a dicha zona están adecuadamente iluminados.  
 
7.3.20 Equipo de manipulación  
 
7.3.20.1 El operador del atraque se asegurará, en su esfera de responsabilidad, de que en las 
operaciones de manipulación de cargas peligrosas sólo se utilice el equipo adecuado para dichas 
operaciones y de que sólo lo utilicen personas cualificadas.  
 
7.3.20.2 El operador del atraque, en su esfera de responsabilidad, se asegurará de que todo 
equipo utilizado en las operaciones de manipulación de la carga es de un tipo aprobado, cuando 
proceda, ha sido objeto del adecuado mantenimiento y ha sido sometido a pruebas de 
conformidad con las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales.  
 
7.3.21 Equipo protector  
 
7.3.21.1 Cuando sea necesario, el operador del atraque deberá asegurarse, en su esfera de 
responsabilidad, de que todo el personal que intervenga en las operaciones de manipulación de 
cargas peligrosas dispone de la cantidad suficiente de equipo protector adecuado.  
 
7.3.21.2 Dicho equipo deberá ofrecer una protección adecuada contra los riesgos particulares 
que entrañan las cargas peligrosas que se manipulen y será de un tipo aprobado o fabricado de 
conformidad con lo dispuesto en una norma aprobada.  
 
7.4 Empresas interesadas en el cargamento 
 
7.4.1 Documentos y certificados  
 
7.4.1.1 Las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán de que todos los documentos 
y certificados relacionados con cargas peligrosas han sido expedidos de conformidad con el 
Código IMDG y las disposiciones jurídicas nacionales o internacionales aplicables a los 
correspondientes modos de transporte. Los documentos de expedición y los certificados 
correspondientes, cuando proceda, estarán siempre en poder de la parte que tenga la carga 
peligrosa en cada momento mientras ésta se encuentre en la zona portuaria.  
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7.4.2 Identificación, embalaje/envase, marcado, etiquetado, rotulación y certificación  
 
7.4.2.1   Las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán de que las cargas peligrosas 
están debidamente identificadas, embaladas/envasadas, rotuladas, marcadas y etiquetadas de 
modo cumplan las disposiciones correspondientes de la parte 5 del Código IMDG y las 
disposiciones jurídicas nacionales o internacionales aplicables a los modos de transporte de que 
se trate, y de que se han quitado los rótulos, marcas y etiquetas innecesarios.  
 
7.4.3 Contenedores, contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos  
 
7.4.3.1  Las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán de que los contenedores, 
contenedores cisterna, cisternas portátiles y vehículos utilizados en el transporte de cargas 
peligrosas son seguros para esta función y tienen la placa de aprobación actual relativa a la 
seguridad de conformidad con lo dispuesto en el Convenio internacional sobre seguridad de los 
contenedores, 1972, enmendado, cuando sea aplicable, o que han sido aprobados de conformidad 
con las disposiciones aplicables  de la parte 6 del Código IMDG o mediante una certificación o 
sistema de aprobación de la autoridad pertinente.  
 
7.4.3.2  Las empresas interesadas en el cargamento se asegurarán de que la arrumazón de 
cargas peligrosas en unidades de transporte se realiza de conformidad con lo dispuesto en las 
Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de transporte, o 
en cualesquiera otras disposiciones jurídicas nacionales o internacionales aplicables al modo de 
transporte de que se trate, a fin de asegurar el transporte y la manipulación sin riesgos de tales 
unidades en la zona portuaria.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.4.3.2 A fin de garantizar un transporte sin riesgos, ya sea por mar, carretera, ferrocarril o gabarra, es 
sumamente importante que los contenedores y otras unidades de transporte se arrumen y estiben, de 
conformidad a las Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de 
transporte, antes de que salgan de las instalaciones del fabricante. Normalmente, no es posible realizar 
correcciones a lo largo de la cadena de transporte, ya que es poco probable que las deficiencias se detecten 
antes de que se produzcan los daños. Cuando es posible hacerlas, resultan muy costosas y provocan 
retrasos. Por consiguiente, es fundamental que las empresas interesadas en el cargamento se aseguren de 
que se cumplan las Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas-CEPE en el lugar donde se embalen/envasen las 
unidades de transporte. Cabe mencionar que el embalaje/envase y la estiba sin riesgos también presentan 
ventajas comerciales, ya que los clientes siempre prefieren recibir mercancías intactas y deberá producirse 
una reducción considerable de las reclamaciones al seguro. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.4.4 Inspecciones  
 
7.4.4.1  Cuando se manipulen o transborden cargas peligrosas, las empresas interesadas en el 
cargamento nombrarán a una persona responsable que se encargará, antes y durante la cadena 
de transporte, de efectuar una inspección a fin de verificar que se cumple con lo dispuesto 
en 7.4.1 y 7.4.3.  
 
7.4.4.2  La persona responsable de las empresas interesadas en el cargamento comprobará, 
mediante un examen visual, el estado físico de todos los contenedores, contenedores cisterna, 
cisternas portátiles o vehículos a fin de determinar cualquier daño obvio que afecte a la 
resistencia o a la integridad del embalaje/envase y detectar cualquier indicio de fuga del 
contenido.  
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7.4.4.3 La persona responsable de las empresas interesadas en el cargamento efectuará 
periódicamente tales comprobaciones a fin de garantizar la aplicación de las precauciones de 
seguridad durante la cadena de transporte hacia la zona portuaria.  
 
7.4.4.4 En el caso de que en alguna de las comprobaciones indicadas en los 
párrafos 7.4.1 a 7.4.3 se descubran defectos que puedan afectar al transporte o la manipulación 
sin riesgos de las cargas peligrosas, la persona responsable de las empresas interesadas en el 
cargamento lo notificará inmediatamente a todas las partes interesadas y les pedirá que 
rectifiquen todos los defectos antes de continuar cualquier operación de transporte o 
manipulación de las cargas peligrosas.  
 
7.4.4.5 La persona responsable de las empresas interesadas en el cargamento se asegurará de 
que se presta todo el apoyo necesario a la autoridad portuaria o al operador del atraque cuando 
éstos realicen una inspección de las cargas peligrosas.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.4.4.5 Las empresas interesadas en el cargamento deberán considerar la posibilidad de contratar a un 
agente o expedidor en el puerto de carga o descarga que pueda participar en las inspecciones realizadas por 
las autoridades reguladoras o portuarias (véanse asimismo las orientaciones relativas al párrafo 7.1.8.1), a 
fin de garantizar que se respeten sus intereses durante la inspección y que se puedan tomar medidas con 
miras a evitar errores y deficiencias en el futuro. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
7.4.4.6 Las empresas interesadas en el cargamento deberán asegurarse, en la medida de sus 
responsabilidades, de que se cumplen las disposiciones sobre protección relativas a las cargas 
peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en los códigos pertinentes de la OMI y las 
disposiciones jurídicas nacionales e internacionales aplicables a la modalidad de transporte de 
que se trate. 
 
8 CARGAS PELIGROSAS TRANSPORTADAS EN BULTOS 
 
8.1 Documentación  
 
8.1.1 Los buques de pasaje y los buques de carga de arqueo bruto igual o superior 
a 500  construidos el 1 de septiembre de 1984, o posteriormente, que transporten mercancías 
peligrosas cumplirán las prescripciones de la regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974. A este 
respecto, llevarán a bordo un documento de cumplimiento de conformidad con lo prescrito en la 
regla II-2/19.4 del Convenio SOLAS 1974, como prueba de que el buque cumple las 
prescripciones especiales aplicables a los buques que transporten mercancías peligrosas, según se 
estipula en la regla II-2/19 del Convenio SOLAS. Los buques de carga de arqueo bruto inferior 
a 500 construidos el 1 de febrero de 1992 o posteriormente cumplirán las prescripciones de la 
regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974,  a menos que las Administraciones hayan reducido las 
prescripciones y esto se haya registrado en el documento de cumplimiento.  
 
8.1.2 El documento de cumplimiento facilita información sobre las clases de mercancías 
peligrosas que pueden transportarse en cubierta y en cada uno de los compartimientos del buque.  
 
8.1.3 A bordo de todo buque que transporte cargas peligrosas en bultos habrá una lista o un 
manifiesto especial en el que se indiquen las mercancías peligrosas y los contaminantes del mar y 
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el lugar en que se encuentran.  En lugar de esta lista o manifiesto especial podrá utilizarse un 
plano de estiba detallado que designe por clase todas las mercancías peligrosas y los 
contaminantes del mar a bordo e indique su emplazamiento. En el impreso FAL 7 de la OMI 
figura un modelo de este tipo de manifiesto.  
 
8.1.4 La lista o manifiesto de mercancías peligrosas y contaminantes del mar se basará en la 
documentación y la certificación que prescribe el capítulo 5.4 del Código IMDG y deberá 
contener el emplazamiento de la estiba y la cantidad total de las mercancías peligrosas y/o 
contaminantes del mar a bordo. 
 
8.1.5 La autoridad reguladora debería establecer medios adecuados para la inspección del 
buque, a fin de cerciorarse, cuando proceda, de que las cargas peligrosas se han cargado y 
estibado de conformidad con el documento de cumplimiento.  
 
8.2  Supervisión  
 
8.2.1 Lo antes posible después de que el buque haya atracado, el capitán y el operador del 
atraque, en sus respectivos ámbitos de competencia, se asegurarán de que se nombra a una 
persona responsable para supervisar la manipulación de las cargas peligrosas. La persona 
responsable estará al corriente de los riesgos y de las medidas que se han de tomar en caso de 
emergencia y mantendrá el contacto necesario con el capitán y el operador del atraque.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8.2.1 La comunicación entre las personas, especialmente entre las personas responsables, que participen 
en la manipulación de cargas peligrosas es sumamente importante. Esta es la razón por la cual todas las 
partes deben saber con claridad quién es la persona responsable a bordo del buque y en el atraque. Tanto el 
capitán del buque implicado como el operador del atraque se asegurarán de que se nombre a una persona 
responsable para que se encargue de supervisar, en sus respectivas esferas de responsabilidad, la 
manipulación de las cargas peligrosas. La persona responsable a bordo del buque será normalmente el 
oficial en jefe o el oficial responsable de la carga. En el atraque, la persona responsable será, en la mayoría 
de los casos, el supervisor responsable de las operaciones de carga/descarga que esté de servicio. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
8.3  Información para fines operacionales y casos de emergencia  
 
8.3.1 El capitán del buque y el operador del atraque, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, deberán disponer de inmediato de la siguiente información relativa a toda carga 
peligrosa transportada o manipulada:  
 

.1 la descripción de las cargas peligrosas, de conformidad con el capítulo 5.4 del 
Código IMDG;  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8.3.1.1 La información no es necesaria únicamente para procedimientos de emergencia tales como 
incendios, derrames, escapes o contactos accidentales, sino también para las operaciones de carga/descarga 
y para cumplir las prescripciones relativas a la estiba y segregación. La información necesaria es la 
documentación relativa al embarque de mercancías peligrosas, tal como se estipula en el capítulo 5.4 del 
Código IMDG (por ejemplo, el documento de transporte relativo a las mercancías peligrosas, incluida la 
declaración de mercancías peligrosas (se puede utilizar el impreso para el transporte multimodal de 
mercancías peligrosas), y el certificado de arrumazón en el contenedor/vehículo). Estos documentos deben 
estar disponibles para las cargas peligrosas que se han de embarcar. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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.2  los pormenores del equipo especial necesario para la manipulación segura de una 

carga peligrosa concreta.; y   
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 8.3.1.2 Cuando se necesite equipo especial para la manipulación de cargas peligrosas, el capitán, el 
operador del atraque y las personas responsables deberán disponer de inmediato de la información necesaria 
y de cualesquiera certificados de ensayo y examen pertinentes acerca de dicho equipo; y 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.3  los procedimientos de emergencia, incluidas las medidas que se han de tomar si se 

produce un derrame o una fuga, las medidas de respuesta en caso de contacto 
accidental con las cargas, así como los procedimientos y los medios adecuados de 
lucha contra incendios.  
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8.3.1.3 El capitán, el operador del atraque y las personas responsables deberán disponer de inmediato de la 
información relativa a los procedimientos de emergencia. La información deberá colocarse en un lugar que 
sea fácilmente accesible para las personas interesadas, por ejemplo, en la oficina de carga a bordo del buque 
o en la oficina de operaciones de la terminal en el atraque, etc. 
 
En lo que respecta al buque, esta información abarca, entre otras cosas, los Procedimientos de intervención 
de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas (Guía FEm), la Guía de primeros auxilios 
para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas (GPA) y el plan de emergencia y de 
lucha contra incendios del buque.  
 
En lo que respecta al atraque, la información deberá abarcar los procedimientos de emergencia que se 
ajusten a las condiciones locales del atraque, las medidas de emergencia y de lucha contra incendios del 
atraque y los números de teléfono de los servicios de lucha contra incendios, las ambulancias, la policía y 
las autoridades a quien ha de informarse en caso de que se produzca un suceso relacionado con cargas 
peligrosas. Además, se recomienda que todas las personas interesadas estén al corriente de los 
procedimientos de emergencia relativos al buque y al atraque.  
 

Si se puede instalar un teléfono a bordo del buque, se recomienda hacerlo, junto con el número de teléfono 
de la persona responsable del atraque y el número de teléfono de emergencia que se ha de marcar en caso de 
que se produzca un suceso relacionado con cargas peligrosas.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
8.3.2 El capitán del buque y el operador del atraque nombrarán a una persona responsable 
que llevará un registro de las cargas peligrosas embarcadas y/o desembarcadas. La persona 
responsable estará disponible para ayudar en situaciones de emergencia.  La persona 
responsable no es necesariamente la persona responsable de supervisar la manipulación de las 
cargas peligrosas. En el caso de que las personas responsables no sean las mismas personas, las 
partes interesadas deberán saberlo con claridad. La razón por la cual sólo debe haber una persona 
responsable de estos registros es que todos los documentos pertinentes se conservan en un solo 
sistema de registro y son confiados a una sola persona a fin de evitar que los registros queden 
incompletos. Esto no significa que otras partes interesadas no puedan acceder a ellos. Los 
registros se conservarán en un lugar fácilmente accesible (por ejemplo, la oficina de carga del 
buque o la oficina de operaciones de la terminal situada en el atraque). 
 
8.3.3 Antes de zarpar, se pondrá a disposición de la persona o personas o de la organización u 
organizaciones designadas por la autoridad portuaria un ejemplar de la lista o manifiesto de 
mercancías peligrosas y/o contaminantes del mar. 
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8.4 Precauciones generales acerca de la manipulación  
 
8.4.1 El capitán del buque y el operador del atraque, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, se asegurarán de que:  
 

.1 toda persona que participe en la manipulación de las cargas peligrosas presta una 
atención razonable para evitar que se dañen los bultos, las unidades de carga y las 
unidades de transporte.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 8.4.1.1  Esto se puede lograr haciendo que las partes que manipulen cargas peligrosas sean conscientes de 
los peligros que se pueden plantear durante la carga y descarga de cargas peligrosas. Además, las partes que 
intervengan en la manipulación de cargas peligrosas deberán saber, en sus respectivas zonas, cómo 
manipular el equipo utilizado y ser conscientes de las limitaciones de dicho equipo. 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.2 se toman precauciones al manipular las cargas peligrosas, para evitar que 

personas no autorizadas entren en las zonas de manipulación; y  
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
8.4.1.2  Las personas no autorizadas que entren en zonas donde se estén manipulando cargas peligrosas 
pueden provocar situaciones de peligro, no solamente para ellas mismas, sino también para las personas 
autorizadas que trabajan en esas zonas.  A fin de impedir este tipo de situaciones, se deberá controlar el 
acceso a la entrada de la zona de manipulación.  Las personas que no participen directamente en la 
manipulación de cargas peligrosas y tengan que pasar por la zona deberán hacerlo sólo mediante pasarelas 
designadas a tal fin. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.3 si se produce alguna pérdida de contención de una carga peligrosa, se tomen 

todas las medidas prácticas para reducir al mínimo los riesgos para las personas, 
así como los efectos adversos para el medio ambiente.  

 
9 CARGAS PELIGROSAS LÍQUIDAS A GRANEL (INCLUIDOS LOS GASES 

LICUADOS)  
 
9.1 Generalidades 
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.1 En los documentos enumerados en la bibliografía que se incluye en el apéndice 2 figuran 
orientaciones detalladas sobre las Recomendaciones relativas a esta sección.  
 
En particular, se señalan a la atención los siguientes documentos:  
 
ICS/OCIMF/IAPH: International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Guía internacional de 
seguridad para petroleros y terminales petroleras ) (ISGOTT), quinta edición, 2006;  
 
ICS/OCIMF/SIGTTO:  Guide to Contingency Planning for Gas Carrier Alongside and Within Port Limits – 
segunda edición, 1999;  
 
SIGTTO:  Guide to Contingency Planning for Marine Terminals Handling Liquefied Gases in Bulk – 
primera edición, 2001; 
 
OCIMF/SIGTTO: Inspection Guidelines for Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk – segunda 
edición, 1998; 
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OCIMF:  Vessel Inspection Questionnaire for Oil Tankers, Combination Carriers, Shuttle Tankers, 
Chemical Carriers and Gas Carriers, Barges, Towing Vessels Utilized for Handling Barges and Vessels 
Carrying Packaged Cargoes (VIQ) - tercera edition, 2005; 
 
OCIMF:   Harmonized Vessel Particulars Questionnaire (VPQ); 
 
SIGTTO: Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals – tercera edición, 2000; y 
  
OCDE:   Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, preparedness and Response – 1992. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9.1.1 Certificados internacionales 
 
9.1.1.1 Pueden revestir importancia los siguientes certificados internacionales:  
 

1. Certificado internacional de prevención de la contaminación por 
hidrocarburos (Certificado IOPP);  

 
.2 Certificado internacional de prevención de la contaminación para el transporte de 

sustancias nocivas líquidas a granel (Certificado NLS);  
 

.3 Certificado internacional de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, o 
el Certificado de aptitud para el transporte de gases licuados a granel, si procede; 

 
.4 Certificado internacional de aptitud para el transporte de productos químicos 

peligrosos a granel, o el Certificado de aptitud para el transporte de productos 
químicos peligrosos a granel si procede; y 

 
.5 Certificado de aptitud expedido en virtud de las disposiciones de las Directrices 

para el transporte y manipulación en buques de apoyo mar adentro de cantidades 
limitadas de sustancias líquidas a granel potencialmente peligrosas o nocivas 
(Certificado LHNS). 

 
9.1.1.2 La autoridad portuaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas establecidas por 
la autoridad reguladora, podrá prohibir:  
 

.1 la entrada en una zona portuaria de un buque que transporte hidrocarburos a 
granel, a menos que el capitán tenga en su poder un certificado IOPP válido, 
complementado con el impreso B - Registro de construcción y equipo de 
petroleros;  

 
.2 la entrada en una zona portuaria de un buque que transporte cargas peligrosas 

líquidas a granel al que sean aplicables las disposiciones de los códigos para la 
construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos 
o gases licuados a granel, a menos que el capitán tenga en su poder un certificado 
de aptitud válido;  
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.3 la entrada en una zona portuaria de un buque que transporte cargas peligrosas 
líquidas a granel y al que no sean aplicables las disposiciones de los códigos para 
la construcción y el equipo de buques que transporten productos químicos 
peligrosos o gases licuados a granel, a menos que el capitán tenga en su poder un 
certificado NLS válido; y  

 
.4 la carga y descarga de cargas peligrosas líquidas a granel en o desde los buques a 

que hace referencia en los párrafos 9.1.1.2.1 a 9.1.1.2.3, a menos que el capitán 
tenga en su poder un certificado IOPP, un certificado de aptitud o un certificado 
NLS válidos, según sea oportuno, para el buque y las cargas peligrosas de que se 
trate.  

 
9.1.1.3 La autoridad reguladora adoptará las medidas adecuadas para que se inspeccione el 
buque, a fin de asegurarse de que cumple con alguno de los certificados a que se hace referencia 
en 9.1.1.1, cuando haya razones para creer que pueda no ser así.  
 
9.1.2 Control de la emisión de vapores  
 
9.1.2.1 A reserva de lo prescrito por la autoridad reguladora, la autoridad portuaria podrá 
exigir que al manipular ciertas cargas peligrosas líquidas a granel se adopten medidas adecuadas 
y seguras para evitar o controlar la emisión de vapores a la atmósfera.  Véase asimismo la 
circular MSC/Circ.585 de la OMI sobre normas para los sistemas de control de la emisión de 
vapores.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.1.2   Ésta es una cuestión compleja que los expertos examinan constantemente. Las condiciones del medio 
ambiente y las disposiciones jurídicas deberán tenerse en cuenta al decidir si es necesario exigir un circuito 
de retorno de vapores o un sistema de evacuación de vapores. En caso de que se exija tal sistema, habrá que 
prestar la debida atención a fin de evitar riesgos adicionales. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9.1.3 Información para fines operacionales y para casos de emergencia  
 
9.1.3.1 El capitán del buque y el operador del atraque, en sus respectivas esferas de 
responsabilidad, deberán tener a su disposición inmediatamente la siguiente información respecto 
de cada una de las cargas peligrosas que se manipulen o se transporten: 
 

.1 el nombre de la carga, el N° ONU (si lo hubiera) y una descripción de sus 
propiedades físicas y químicas pertinentes (incluida la reactividad) que deben 
conocerse para su contención y manipulación sin riesgos;  

 
.2 los procedimientos para el trasvase de la carga, el trasvase de lavazas, la 

desgasificación, la inertización, el lastrado, el deslastrado y la limpieza de los 
tanques;  

 
.3 el equipo especial necesario para la manipulación sin riesgos de una carga 

determinada; y 
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.4 los procedimientos adecuados de intervención en casos de emergencia, como por 
ejemplo:  

 
– las medidas que se deben tomar en caso de derrame o fuga; 
 
– las medidas de respuesta en caso de contacto accidental; y  

 
– los procedimientos y medios adecuados de lucha contra incendios. 

 
9.2  Buques que transportan cargas peligrosas líquidas a granel  
 
9.2.1 Compatibilidad  
 
9.2.1.1  El capitán del buque, en cooperación con la autoridad portuaria y el operador del 
atraque, si procede, se asegurará de que durante la manipulación de las cargas peligrosas 
líquidas a granel, que puedan reaccionar (física o químicamente) de forma peligrosa con alguna 
otra carga que se transporta o manipula, se toman toda clase de precauciones para evitar tal 
riesgo, eligiendo para el transporte de uno y otro tipo de sustancias tanques que no estén 
adyacentes, dotados de sistemas de respiración independientes y utilizando para su manipulación 
sistemas de bombeo y tuberías independientes.  
 
9.2.1.2  El capitán del buque se asegurará de que ninguna carga peligrosa líquida a granel entre 
en contacto con un tanque, conducto, válvula u otro equipo del buque, si ello puede crear un 
riesgo como resultado de su debilitación, de una reacción química o por cualquier otra razón. 
También será consciente de los riesgos que entrañan la solidificación de la carga en los tubos de 
aireación, las sustancias que reaccionan con el agua y los agentes comburentes.  
 
9.2.2 Manipulación 
 
9.2.2.1  El capitán del buque se asegurará de que:  
 

.1 se tomen precauciones en todo momento para evitar que penetren vapores 
inflamables y/o tóxicos en, puestos de servicio o de control, o en espacios de 
alojamiento o de máquinas del buque;  

 
.2  todas las aberturas de los espacios de carga, a excepción de los respiraderos 

destinados a evitar el exceso de presión o el vacío en el interior de un espacio de 
carga, se mantengan cerradas durante la manipulación de cargas inflamables y/o 
tóxicas o de agua de lastre contaminado por dichas cargas, a no ser que la 
autoridad portuaria y el operador del atraque lo hayan autorizado; y de que  

 
.3 todas las herramientas y el equipo que se utilicen, por ejemplo, para muestreo o 

medición del espacio vacío, se emplean de manera que no sean causa de ignición.  
 
9.2.2.2 En el caso de cargas inflamables, los portillos de observación o de medición del espacio 
vacío se mantendrán cerrados, a menos que sea necesario abrirlos para fines operacionales. Si es 
necesario abrirlos por razones de proyecto, las aberturas estarán protegidas por una pantalla 
cortallamas que podrá quitarse durante un breve periodo de tiempo mientras se lleva a cabo la 
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medición, observación, sondeo y muestreo. Estas pantallas cortallamas deberán ser idóneas, y se 
mantendrán limpias y en buen estado.  
 
9.2.2.3 El capitán del buque se asegurará de que si durante la manipulación de cargas 
peligrosas líquidas a granel, o de agua de lastre contaminada por cargas peligrosas líquidas a 
granel, se produce un suceso que obliga a hacer una reparación del sistema de tuberías de carga o 
de sus conexiones, o que obstaculiza de algún modo el paso ininterrumpido de las cargas 
peligrosas líquidas a granel o del agua de lastre, se suspenderán las operaciones de 
manipulación y no se reanudarán mientras no se hayan tomado las medidas de seguridad 
adecuadas que haya aprobado las autoridad portuaria y, cuando proceda, el operador del 
atraque.  
 
9.2.3 Desgasificación, limpieza e inertización de tanques  
 
9.2.3.1 El capitán de un buque que transporte o haya transportado cargas peligrosas líquidas a 
granel se asegurará de que las operaciones de desgasificación, limpieza de tanques (incluido el 
lavado con crudos) o purga con gas inerte se efectúan de conformidad con los manuales de 
funcionamiento del buque en los que se establecen los procedimientos apropiados que se han de 
seguir. En esos manuales de funcionamiento se expondrán detalladamente los procedimientos 
que han de utilizarse y se incorporarán las recomendaciones y directrices de la OMI o de otras 
organizaciones, cuando proceda.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 9.2.3.1  Corresponde a la Administración aprobar los manuales de instrucciones de los buques. Las 
Directrices mencionadas se refieren a los sistemas de gas inerte y los sistemas de lavado con crudos. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9.2.3.2 No se efectuarán operaciones de desgasificación, limpieza de tanques o purga sin la 
autorización previa de la autoridad portuaria y, cuando proceda, del operador del atraque.  
 
9.2.4 Contención de derrames  
 
9.2.4.1 El capitán del buque se asegurará de que durante las operaciones de manipulación se 
mantienen cerrados todos los imbornales, salvo cuando sea necesario abrirlos para el desagüe, y 
de que dichos imbornales se inspeccionan periódicamente.  Los imbornales podrán permanecer 
abiertos durante la manipulación de líquidos corrosivos o gases refrigerados si la autoridad 
portuaria lo autoriza, a condición de que se disponga en todo momento de un suministro de agua 
suficiente cerca de los colectores. No obstante, conviene tener en cuenta las prescripciones de las 
reglas del Anexo I y Anexo II del MARPOL 73/78 para la prestación de un plan de emergencia 
de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos y un plan de emergencia contra la 
contaminación del mar por sustancias líquidas nocivas.  
 
9.3 Instalaciones en tierra  
 
9.3.1 Avisos 
 
9.3.1.1 El operador del atraque se asegurará de que antes de comenzar la manipulación de las 
cargas peligrosas líquidas a granel en un atraque en tierra, se colocan las oportunas señales de 
peligro, a ser posible pictogramas, en todas las entradas y todos los accesos a ese atraque.  
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9.3.2   Compatibilidad  
 
9.3.2.1  El operador del atraque se asegurará de que las cargas peligrosas líquidas a granel se 
manipulan y conservan de manera que no haya posibilidad de interacción peligrosa con cargas o 
materiales incompatibles.  
 
9.3.3   Comunicaciones  
 
9.3.3.1 El operador del atraque se asegurará de que se ha establecido una comunicación 
efectiva entre el atraque utilizado para la manipulación de cargas peligrosas líquidas a granel y 
la instalación de almacenamiento desde la que, o a la que, se trasvasan dichas cargas. Todos los 
equipos de comunicación serán de un tipo certificado como seguro para su utilización en 
atmósferas inflamables o explosivas y estarán en regla.  
 
Nota:  Los equipos de ondas métricas que transmitan en frecuencias asignadas al servicio 

móvil marítimo sólo se usarán para comunicaciones entre un buque y la instalación en 
tierra si la autoridad reguladora lo autoriza y la autoridad portuaria lo permite.  

 
9.3.4  Conductos utilizados para cargas peligrosas líquidas a granel  
 
9.3.4.1  El operador del atraque se asegurará de que los conductos, inclusive los flexibles:  
 

.1 se utilizan únicamente para el trasiego de cargas para las que sean adecuados, 
habida cuenta de la temperatura y la compatibilidad de dichas cargas;  

 
.2 están adecuadamente protegidos si pueden deteriorarse debido a un impacto; y 

 
.3 son eléctricamente continuos salvo en una brida aislante o un manguito de 

acoplamiento no conductor, cuando se utilizan para trasvasar un líquido 
inflamable. El conducto del lado del mar de la sección aislante debe ser 
eléctricamente continuo hasta el buque, y el del lado de tierra debe ser 
eléctricamente continuo hasta el sistema de puesta a tierra del pantalán.  La brida 
aislante se someterá a ensayo con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 17 de la 
ISGOTT. 

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.3.4.1  La utilización de un cable de puesta a masa buque/tierra no sólo se considera ineficaz, sino 
también peligrosa. Se insta a las autoridades portuarias a que adopten las recomendaciones relativas a la 
utilización de una brida aislante o de una manguera no conductora para asegurar discontinuidad eléctrica 
entre el buque y tierra.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9.3.4.2 El operador del atraque se asegurará de que:  
 

.1 se toman las precauciones adecuadas para evitar corto circuitos en la sección 
aislante a que se ha hecho referencia en 9.3.4.1.3;  

 
.2  los sistemas de puesta a tierra y de aislamiento a que se ha hecho referencia 

en 9.3.4.1.3 se inspeccionan y someten a prueba con razonable frecuencia para 
asegurarse de su eficacia; y de que 
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.3 las demás conexiones metálicas entre el atraque y el buque están protegidas o 

dispuestas de manera que no haya posibilidad de que se desprendan chispas donde 
pueda haber una atmósfera inflamable.  

 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.3.4.2 Véase la correspondiente lista de comprobación de la Guía internacional de seguridad para 
petroleros y terminales petroleras (ISGOTT). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
9.3.5 Fuentes de ignición  
 
9.3.5.1 El operador del atraque se asegurará de que se notifican al capitán del buque todas las 
circunstancias que hagan necesario adoptar precauciones para evitar fuentes de ignición en el 
buque, como cocinas o aparatos para cocinar cuyos elementos no sean del tipo sumergido.  
 
9.3.6 Contención de derrames  
 
9.3.6.1 El operador del atraque se asegurará de que antes de comenzar las operaciones de 
manipulación se cierran todos los orificios y tuberías de drenaje y todo otro dispositivo de 
drenaje situados en el pantalán de un tipo que se preste a que puedan ocurrir escapes de cargas 
peligrosas líquidas a granel en caso de accidente, y que se mantengan cerrados mientras se lleva 
a cabo la manipulación de las cargas peligrosas líquidas a granel.  
 
9.3.6.2 En caso de producirse un derrame, se podrá disponer, de inmediato, de los medios 
apropiados de contención y eliminación, según lo exija la autoridad reguladora o la autoridad 
portuaria.  
 
9.3.7 Suministro de electricidad de tierra al buque  
 
9.3.7.1 El operador del atraque se asegurará de que todo cable de comunicación de tierra al 
buque es de un tipo homologado como seguro para utilizar en zonas peligrosas.  
 
9.3.7.2 El operador del atraque se asegurará de que no se conecta al buque ningún suministro 
de electricidad de tierra, a menos que se trate de un tipo certificado como seguro para utilización 
en una atmósfera inflamable, o en caso de una emergencia, y siempre que la autoridad 
portuaria lo haya autorizado.  
 
9.3.7.3 El operador del atraque se asegurará de que en las proximidades de los buques que 
transporten cargas inflamables y que se encuentren en un atraque en el que haya este tipo de 
cargas o pueda haber una atmósfera inflamable, no se utiliza ninguna conexión, cable ni equipo 
alguno para el suministro de electricidad desde tierra que no sean los homologados para uso en 
dichos lugares.  
 
9.4 Manipulación  
 
9.4.1 Conductos flexibles  
 
9.4.1.1  El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas esferas 
de responsabilidad, de que:  
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.1 cada conducto flexible se utiliza exclusivamente para las cargas para las que sea 

adecuado, habida cuenta de la temperatura y la compatibilidad de dichas cargas o 
las presiones de trabajo para las que no es adecuado;  

 
.2 cada tipo de conducto flexible, con sus accesorios de los extremos, se somete a 

una prueba de prototipo y cuenta con un certificado en el que se haga constar la 
presión de rotura. Podrían no utilizarse mangueras prototipo en servicio;  

 
.3 antes de ser puesto en servicio, todo nuevo conducto flexible suministrado se 

somete a una prueba hidrostática conforme a lo prescrito por la autoridad 
reguladora;  

 
.4 antes de ser utilizado, un conducto flexible distinto del empleado en una 

monoboya u otra instalación mar adentro es objeto de un examen visual. Los 
conductos flexibles utilizados en monoboyas u otras instalaciones mar adentro se 
inspeccionarán a intervalos frecuentes; 

 
.5 los conductos flexibles van marcados de forma indeleble y legible con el tipo de 

manguera, la presión máxima de trabajo especificada y el mes y año de 
fabricación; 

 
.6 existen bridas aislantes de electricidad adecuadas;  
 
.7 todos los conductos flexibles tienen la suficiente longitud para funcionar de 

manera satisfactoria dentro de la envoltura definida de trabajo sin sobrecargar las 
conexiones terminales;  

 
.8 todo conducto flexible adaptado para la manipulación de cargas peligrosas 

líquidas a granel es objeto de la adecuada supervisión; 
 
.9 existen procedimientos adecuados para desconectar los conductos flexibles en 

casos de emergencia, a fin de proteger el medio ambiente, la seguridad del 
personal y el equipo; y 

 
.10 todo conducto flexible, una vez utilizado, se vacía y purga para que no queden 

residuos de la carga peligrosa líquida a granel, y de que, cuando no sea posible 
hacer esto o no se haya hecho, el conducto flexible lleva, en cada uno de sus 
extremos, un dispositivo adecuado para evitar el escape de vapores o la entrada de 
aire. Todos los conductos flexibles utilizados para la manipulación de líquidos 
muy tóxicos o de gas licuado deberán estar provistos de tales dispositivos. 
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9.4.2 Brazos de carga  
  
9.4.2.1 El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas 
esferas de responsabilidad, de que:  
 

.1 existen procedimientos adecuados para el funcionamiento, supervisión y 
desconexión de los brazos de carga en casos de emergencia, a fin de proteger el 
medio ambiente, la seguridad del personal y el equipo;  

 
.2 los brazos de carga se utilizan únicamente para las sustancias para las que sean 

adecuados, habida cuenta de la temperatura y la compatibilidad de dichas 
sustancias y de la presión o el régimen de trabajo para el que no sea adecuado; 

 
.3 en caso de emergencia, existen medios adecuados para drenan los brazos internos 

y externos después de su utilización y antes de desconectarlos;  
 
.4 la envoltura de accionamiento del brazo de carga es adecuada para el buque;  
 
.5 la separación entre colectores es suficiente cuando se hayan conectado varios 

brazos de carga; 
 
.6 se hace un mantenimiento periódico de cada uno de los brazos de carga y se 

posee un certificado actual de aptitud para su utilización; y  
 
.7 existen bridas aislantes de electricidad adecuadas. 
 

9.4.3 Precauciones preliminares  
 

9.4.3.1 El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas 
esferas de responsabilidad, de que antes de que comiencen las operaciones de manipulación de la 
carga se someten a prueba los dispositivos de mando de las operaciones de manipulación, los 
manómetros y los dispositivos de parada y de alarma para casos de emergencia, si procede, y se 
comprueba que funcionan satisfactoriamente.  
 
9.4.3.2 El capitán del buque y el operador del atraque, antes de que se bombeen cargas 
peligrosas líquidas a granel para trasvasarlas desde una instalación en tierra a un buque o 
viceversa:  
 

.1 acordarán por escrito los procedimientos de manipulación, incluido el régimen 
máximo de carga o descarga, teniendo en cuenta:  

 
.1.1 la disposición, la capacidad y la presión máxima admisible de las tuberías de carga 

del buque y de los conductos de tierra;  
 

.1.2 la disposición y la capacidad del sistema de respiración para la eliminación de 
vapores; 

 
.1.3 el posible aumento de presión debido a procedimientos de parada de emergencia;  
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.1.4 la posibilidad de acumulación de cargas electrostáticas; y 
 
.1.5 la presencia de personas responsables durante las operaciones de arranque a 

bordo del buque y en tierra;  
 
.2 rellenarán y firmarán una lista de comprobaciones de seguridad pertinente, en la 

que vienen indicadas las principales precauciones que procede tomar antes de 
comenzar dichas operaciones de manipulación y durante las mismas; 

 
.3 acordarán por escrito las medidas que deberán adoptarse y las señales que se 

usarán en casos de emergencia durante las operaciones de manipulación; y 
 
.4 se asegurarán de que se utilizan los equipos y la indumentaria de seguridad 

apropiados. 
 

9.4.3.3    El operador del atraque se asegurará de que el flujo principal y las válvulas de drenaje, 
y otras válvulas que permitan dirigir el flujo saliente del contenido de un tanque de 
almacenamiento de líquidos a granel a la superficie estén cerradas cuando no están en servicio ni 
en modalidad de espera. 
 
9.4.3.4   El operador del atraque se asegurará de que el mando de arranque de todas las bombas 
de transferencia de líquidos a granel están cerradas, o situadas en un lugar al que pueda acceder 
sólo el personal autorizado.  
 
9.4.3.5   El operador del atraque se asegurará de que las conexiones de carga y descarga de las 
tuberías, brazos de carga o mangueras de trasiego están bien cerradas ya sea con tapas o bridas 
ciegas cuando no están en servicio ni en modalidad de espera. 
 
9.4.4 Bombeo  
 
9.4.4.1 El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas esferas 
de responsabilidad, de que: 
 

.1 se efectúan frecuentes verificaciones para garantizar que no se exceden las 
contrapresiones ni el régimen de carga o descarga estipulados; 

 
.2 se toman todas las precauciones razonables para evitar que se produzcan fugas en 

los conductos, los brazos de carga, los conductos flexibles o en el equipo auxiliar 
a bordo del buque o en tierra, y de que se mantienen bajo la adecuada supervisión 
durante la manipulación de cargas peligrosas líquidas a granel; 

 
.3 desde el comienzo hasta el final de las operaciones de manipulación se mantienen 

de modo eficaz las comunicaciones entre el buque y la instalación de tierra;  
 
.4 desde el comienzo hasta el final de las operaciones de manipulación se tiene 

disponible, a fines de inspección, la lista de comprobaciones de seguridad 
mencionada en 9.4.3.2.2; 

 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 

Página 87 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

.5 la operación simultánea de las provisiones de a bordo con la manipulación de 
mercancías peligrosas, desgasificación, purga o limpieza de tanques sólo se 
efectúa cuando lo permita la autoridad portuaria y se adopten todas las 
precauciones con objeto de impedir daños en los brazos de carga y conductos 
flexibles de conexión o al equipo auxiliar de éstos, o cualesquiera otros riesgos;  

 
.6 durante la manipulación de cargas peligrosas líquidas a granel se toman las 

disposiciones necesarias para la medición del nivel del contenido de los tanques 
del buque, a fin de asegurarse de que no se llena excesivamente ningún tanque; 

 
.7 hay personas responsables durante las operaciones a bordo del buque y en 

tierra; y  
 
.8 se utilizan los equipos y la indumentaria de seguridad apropiados. 

 
9.4.5 Fin de las operaciones  
 
9.4.5.1 El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas 
esferas de responsabilidad, de que una vez terminada cada operación de trasvase de cargas 
peligrosas líquidas a granel se cierran las válvulas de los espacios y de los tanques de carga que 
se han vaciado o que se han llenado y de que se elimina toda presión residual de los 
correspondientes conductos, brazos de carga y conductos flexibles, a menos que para el 
funcionamiento normal de las instalaciones o del buque dichas válvulas tengan que estar abiertas. 
Asimismo, se asegurarán de que:  
 

.1 antes de desconectar los conductos de tierra del buque, se vacían los brazos de 
carga, los conductos flexibles y las tuberías para que no queden líquidos, se 
reduce en ellas la presión y se ventilan las tuberías;  

 
.2 se toman todas las precauciones de seguridad necesarias para evitar riesgos, 

incluida la obturación de la conexión del colector del buque y del conducto de 
tierra; y de que  

 
.3 se utilizan los equipos y la indumentaria de seguridad apropiados. 
 

9.4.6 Transbordo de un buque a otro  
 

9.4.6.1 El transbordo de cargas peligrosas líquidas a granel de buque a buque habrá de ser 
previamente autorizado por la autoridad portuaria y, cuando proceda, será necesario contar con 
el permiso del operador del atraque. Si la autoridad portuaria permite el transbordo de buque a 
buque, deberá establecer condiciones tales como el empleo de listas especiales de 
comprobaciones de seguridad y la supervisión del lugar en que se efectuará la operación, 
tomando en consideración los riesgos particulares que puede entrañar.  
 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

9.4.6.1 Se señala a la atención la Guía de ICS/OCIMF sobre el transbordo de buque a buque (gases 
licuados) y el transbordo de buque a buque (petróleo).  En el anexo 5 figura un ejemplo de lista de 
comprobaciones.  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 
Página 88 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

9.5 Categorías especiales  
 
9.5.1 Exceso de presión en tanques que contengan gases licuados 
 
9.5.1.1  El capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas esferas 
de responsabilidad, de que en los tanques del buque o del atraque que contengan gases licuados 
a presión no se produce un aumento excesivo de la misma. Cuando proceda, se enfriarán los 
espacios circundantes de los tanques por los medios de que se disponga, incluido el rociamiento 
con agua. 
 
9.5.2 Gases licuados refrigerados  
 
9.5.2.1 El capitán del buque, la autoridad portuaria y el operador del atraque se asegurarán, 
en sus respectivas esferas de responsabilidad, de que la carga y descarga de gases licuados a baja 
temperatura sólo se efectúan si:  
 

.1 todos los tanques pertinentes, tanto en tierra como en el buque, los conductos, los 
brazos de carga y las tuberías del buque se enfrían gradualmente y por igual para 
evitar esfuerzos térmicos;  

 
.2 todos los mandos automáticos, los detectores de gas y otros instrumentos 

auxiliares están en buen estado de funcionamiento; y  
 
.3 se proporcionan y se usan, según proceda, los equipos e indumentaria de 

protección adecuados. 
 
9.6 Buques de carga combinados  
 
9.6.1 La sección 9 de las presentes recomendaciones será aplicable a todo buque de carga 
combinado que haya transportado anteriormente, como carga, crudos o productos del petróleo 
con un punto de inflamación no superior a 60°C v.c., a menos que pueda demostrarse que no 
existen residuos líquidos, sólidos o gaseosos de tales cargas en ninguno de los tanques, bodegas, 
espacios vacíos, conductos de carga y lastre, bombas o cámaras de bombas del buque.  
 
9.6.2 Cuando un buque de carga combinado como el que se define en 9.6.1 esté anclado en 
una terminal de un puerto que no sea un puerto de hidrocarburos, y dicho buque no se haya 
desgasificado: 
 

.1 se considerará como zona potencialmente peligrosa la que esté a un radio 
de 25 m con respecto al buque, en la que será necesario tomar precauciones 
especiales contra incendios;  

 
.2 se inertizarán los tanques;  
 
.3 se rellenará una lista de comprobaciones de seguridad buque/tierra; y 
 
.4 se vigilará la zona con un servicio de guardia especial de seguridad, en tierra, 

además del servicio de guardia en la cubierta del buque.  
 



MSC.1/Circ.1216 
ANEXO 

Página 89 
 
 

 
I:\CIRC\MSC\1\1216.doc 

10 CARGAS PELIGROSAS SÓLIDAS A GRANEL 
 
10.1 Documentación  
 
10.1.1 Los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 construidos el 1 de septiembre de 1984 
o posteriormente y que transporten mercancías peligrosas, cumplirán las prescripciones de la 
regla II-2/19 del Convenio SOLAS 1974. A este respecto, llevarán a bordo un documento 
demostrativo de cumplimiento de conformidad con la regla II-2/19.4 del Convenio 
SOLAS 1974, como prueba de que el buque cumple las prescripciones especiales aplicables a los 
buques que transporten mercancías peligrosas, según se estipula en la regla II-2/19 del 
Convenio SOLAS. Los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500 construidos el 1 de 
febrero de 1992 o posteriormente cumplirán las prescripciones de la regla II-2/19 del Convenio 
SOLAS 1974, a menos que las Administraciones hayan atenuado las prescripciones y esto se 
haya registrado en el documento demostrativo de cumplimiento. 
 
10.1.2 El documento de cumplimiento facilitará también información sobre las clases de 
cargas peligrosas que pueden transportarse.  
 
10.1.3 Asimismo, a bordo de todo buque que transporte cargas peligrosas sólidas a granel 
habrá una lista, un manifiesto o un plano de estiba detallado sobre los pormenores de las cargas 
peligrosas y su emplazamiento a bordo.  
 
10.1.4 La autoridad reguladora debe establecer medios adecuados para la inspección del 
buque, a fin de cerciorarse, cuando proceda, de que las cargas peligrosas sólidas a granel se han 
cargado y estibado de conformidad con el documento de cumplimiento.  
 
10.2 Responsabilidad del cumplimiento  
 
10.2.1 Siempre que se transporte, manipule o estibe una carga peligrosa sólida a granel, el 
capitán del buque y el operador del atraque se asegurarán, en sus respectivas esferas de 
responsabilidad, de que las operaciones de carga y descarga se llevan a cabo de conformidad con 
el Código de Cargas a Granel y el Código de prácticas para la seguridad de las operaciones de 
carga y descarga de graneleros (Código de Carga y Descarga de Graneleros), según proceda, y 
las recomendaciones que figuran en las secciones 10.3 y 10.8, y el Manual de embarque y 
desembarque de cargas sólidas a granel para representantes de terminales. 
 
10.3 Desprendimiento de polvos perjudiciales  
 
10.3.1 En los casos en que el transporte, la manipulación o la estiba de cargas peligrosas 
sólidas a granel puedan provocar el desprendimiento de polvo, se tomarán todas las precauciones 
necesarias posibles para evitar o reducir al mínimo dicho desprendimiento de polvo y para 
proteger de él a las personas y al medio ambiente.  
 
10.3.2 Estas precauciones incluirán el uso, cuando sea necesario, de indumentaria protectora, 
aparatos respiratorios y cremas protectoras adecuados, así como la limpieza e higiene personal y 
el lavado de la indumentaria.  
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10.4 Emisión de vapores peligrosos/falta de oxígeno  
 
10.4.1 En los casos en que el transporte o la manipulación de cargas peligrosas sólidas a 
granel puedan provocar el desprendimiento de vapores tóxicos o inflamables, se tomarán todas 
las precauciones necesarias posibles para evitar o reducir al mínimo dicho desprendimiento de 
vapores y para proteger a las personas de tales vapores tóxicos.  
 
10.4.2 Siempre que se estibe o transporte cualquier carga peligrosa sólida a granel que pueda 
provocar el desprendimiento de vapores tóxicos o inflamables, se dispondrá de un instrumento 
adecuado para medir las concentraciones de dicho vapor tóxico o inflamable. En tales espacios 
reducidos, así como en los espacios adyacentes, habrá equipo de ventilación adecuado.  
 
10.4.3 Excepto en caso de emergencia, ninguna persona entrará en un espacio cerrado en el que 
se estibe una carga peligrosa sólida a granel que pueda emitir vapores tóxicos o inflamables o en 
el que no haya suficiente oxígeno, a menos que se haya determinado que la atmósfera del espacio 
no entraña riesgos para la salud humana o la seguridad. De conformidad con los procedimientos 
para entrar a espacios restringidos, si es necesario entrar en el espacio durante una emergencia, 
las personas que entren deberán llevar un aparato de respiración autónomo apropiado (véase el 
párrafo 7.2.11.2).  
 
10.5 Desprendimiento de polvos explosivos  
 
10.5.1   En los casos en que el transporte o la manipulación de cargas peligrosas sólidas a 
granel pueda provocar el desprendimiento de polvos susceptibles de explotar por ignición, se 
tomarán todas las precauciones posibles para evitar una explosión de este tipo y, en el caso de 
que se produzca, reducir al mínimo sus efectos.  
 
10.5.2   Tales precauciones consistirán en ventilar el espacio cerrado a fin de disminuir las 
concentraciones de polvo en la atmósfera, evitar las fuentes de ignición y reducir al mínimo la 
altura de las paredes de los materiales, así como lavar con chorro de manguera en lugar de barrer. 
 
10.6 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea y sustancias que 

reaccionan con el agua  
 
10.6.1  Las cargas peligrosas sólidas a granel que en contacto con el agua pueden desprender 
vapores inflamables o tóxicos o experimentar combustión espontánea se mantendrán lo más secas 
posible. Tales cargas se manipularán únicamente en condiciones de tiempo seco.  
 
10.7 Sustancias comburentes  
 
10.7.1 Las cargas peligrosas sólidas a granel compuestas de sustancias comburentes se 
transportarán, manipularán y estibarán de modo que se evite, en la medida de lo posible, la 
contaminación por materiales combustibles o carbonosos. Las sustancias comburentes deberán 
mantenerse alejadas de toda fuente de calor o de ignición.  
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10.8 Materias incompatibles  
 
10.8.1 Las cargas peligrosas sólidas a granel se transportarán, manipularán y estibarán de forma 
que se evite cualquier interacción peligrosa con materiales incompatibles. Esto se aplicará a la 
interacción mutua entre cargas peligrosas a granel, así como a la interacción de las cargas 
peligrosas sólidas a granel y las cargas peligrosas transportadas en bultos.  
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ANEXO 1 
 

NOTIFICACIÓN ANTICIPADA 
(7.1.2.6) 

 
 

 La información facilitada a la autoridad portuaria antes de introducir a, o sacar de, una 
zona portuaria cargas peligrosas deberá incluir los siguientes datos:  
 

1 LLEGADA POR VÍA MARÍTIMA 
 
1.1 Cargas peligrosas en bultos:  
 

.1 habrá que facilitar el nombre del buque, el número IMO, el nombre del 
agente y la hora estimada de llegada, normalmente al menos 24 horas antes 
de la llegada;  

 
.2 una lista en la que se indique el nombre de expedición correcto de las 

mercancías peligrosas, el N° ONU, la clase o, cuando proceda, la división 
que se haya asignado a las mercancías, incluyendo para la Clase 1 la letra del 
grupo de compatibilidad, si procede, cualquier riesgo secundario, el número 
y el tipo de bultos, el grupo de embalaje/envase, la gama del punto de 
inflamación (según proceda), la cantidad; así como información 
complementaria de conformidad con lo estipulado en el capítulo 5.4 del 
Código IMDG;  

 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1.2 Toda carga, remesa o artículo que figure en la lista habrá de numerarse consecutivamente 
para facilitar la labor de referencia. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.3 el lugar preciso de estiba de las cargas peligrosas a bordo, indicando las 

que se han de descargar y las que han de quedar a bordo; 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1.3 Las cargas peligrosas que han de quedar a bordo deberán declararse indicando el número 
correspondiente de la lista (véase supra). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.4 el estado de las cargas peligrosas en caso de que éstas puedan entrañar un 

riesgo anormal; y 
 
.5 todo defecto conocido que pueda afectar considerablemente a la seguridad 

de la zona portuaria o del buque.  
 

1.2 Cargas peligrosas a granel (líquidas o sólidas):  
 

.1 habrá que facilitar el nombre del buque y su número IMO, el nombre del 
agente del buque, y la hora estimada de llegada, normalmente al menos 24 
horas antes de la llegada;  
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.2 una lista que muestre el nombre del producto de las cargas peligrosas a 
granel y cualquier otra información prescrita en el código de la OMI 
aplicable a dicho producto;  

 
.3 indicar si se dispone de un Certificado internacional de aptitud para el 

transporte de productos químicos peligrosos a granel, de un Certificado de 
aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel (si 
procede), de un Certificado internacional de prevención de la 
contaminación para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel 
(Certificado NLS) y/o  un Certificado internacional de prevención de la 
contaminación por hidrocarburos válido, según proceda, para la carga que 
se transporte;  

 
.4 el emplazamiento de las cargas peligrosas a bordo, indicando las que se 

han de descargar y las que han de quedar a bordo;  
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.2.4 Los buques de carga combinados que entren en una terminal de carga seca deberán 
especificar la naturaleza de las últimas tres cargas, su punto de inflamación, cuando proceda, y el 
estado actual de los tanques/bodegas de carga (es decir, si no contienen gas). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
.5 el estado de las cargas peligrosas y todo defecto conocido del sistema de 

contención y manipulación de la carga, o del equipo o los instrumentos 
relacionados con la carga transportada a granel, que puedan originar 
cualquier riesgo anormal; y 

 
.6 todo defecto conocido que pueda afectar considerablemente a la seguridad 

de la zona portuaria o del buque.  
 

1.3 La información complementaria que la autoridad portuaria podrá solicitar antes de 
que las cargas peligrosas entren o salgan de la zona portuaria puede ser, entre otra, la 
especificada en la parte B del Código PBIP.  Otros datos exigidos por las autoridades 
reguladoras en relación con las cargas peligrosas en bultos son los siguientes: 
 

.1 número del contenedor; 
 
.2 número de referencia de la licencia de transporte (si se trata de la clase 1 

ó 7 del Código IMDG); 
 

.3 nombre y señas de contacto del consignatario o del transitario local (si se 
dispone de tal información). 

 
2 LLEGADA POR VÍA TERRESTRE  
 
2.1 Cargas peligrosas en bultos y cargas peligrosas a granel (líquidas o sólidas):   
 

.1 habrá que facilitar el nombre del cargador (expedidor) y la fecha de entrega 
en la zona portuaria normalmente al menos 24 horas antes de la llegada;  
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.2 para cargas peligrosas en bultos: el nombre de expedición correcto de las 
mercancías, el N° ONU, la clase o, cuando proceda, la división que se haya 
asignado a las mercancías, incluyendo para la Clase 1 la letra del grupo de 
compatibilidad, si procede, cualquier riesgo secundario, el número y el tipo 
de bultos, el grupo de embalaje/envase, la gama del punto de inflamación 
(según proceda), la cantidad, así como información complementaria de 
conformidad con las disposiciones del capítulo 5.4 del Código IMDG;  

 
.3 para cargas peligrosas a granel: el nombre del producto y cualquier otra 

información prescrita en el código de la OMI aplicable a dicho producto; y 
 
.4 el nombre del buque en que han de cargarse las cargas peligrosas (si se 

conoce), el nombre del agente del buque y el atraque.  
 
3 SALIDA POR VÍA MARÍTIMA  
 
3.1 Cargas peligrosas en bultos:  
 

.1 habrá que facilitar el nombre del buque y su número IMO, el nombre del 
agente y la hora estimada de salida, según exijan las autoridades reguladoras; 

 
.2 una lista que muestre el nombre de expedición correcto de las mercancías, 

el N°ONU, la clase o, cuando proceda, la división que se haya asignado a las 
mercancías, incluyendo para la Clase 1 la letra del grupo de compatibilidad, si 
procede, cualquier riesgo secundario, el número y el tipo de bultos, el 
grupo de embalaje/envase, la gama del punto de inflamación (según 
proceda), la cantidad, así como información complementaria de 
conformidad con lo dispuesto en el capítulo 5.4 del Código IMDG; y 

 
.3 el lugar de estiba de las cargas peligrosas a bordo. 
 

3.2 Cargas peligrosas a granel (líquidas o sólidas):    
 
.1 habrá que facilitar el nombre del buque y su número IMO, el nombre del agente, 

así como la hora estimada de salida, según exijan las autoridades reguladoras; 
 

.2 una lista que muestre el nombre del producto de las cargas peligrosas a granel y 
cualquier otra información prescrita en el código de la OMI aplicable a dicho 
producto; 

 
.3 indicar si el buque dispone de un Certificado internacional de aptitud para el 

transporte de productos químicos peligrosos a granel, de un Certificado de 
aptitud para el transporte de productos químicos peligrosos a granel (según 
proceda), y/o un Certificado internacional de prevención de la contaminación 
para el transporte de sustancias nocivas líquidas a granel (Certificado NLS) y/o 
un Certificado internacional de prevención de la contaminación por 
hidrocarburos válido, según proceda, para la carga que se transporte; y 

 
.4 el lugar de estiba o el emplazamiento de las cargas peligrosas a bordo. 
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ANEXO 2 
 

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS DE LA CLASE 1 
(3.3.2.4 y 7.1.15.4) 

 
 

Otras cuestiones básicas que la autoridad reguladora ha de tomar en consideración 
 
1 Generalidades 
 
1.1 Hay que asegurarse en todo momento de que se dan las directrices pertinentes para 
controlar los movimientos de todo medio de transporte que se utilice para transportar explosivos 
en la zona portuaria. 
 
1.2 Hay que asegurarse de que en todo momento esté presente una persona responsable 
encargada de cualquier carga explosiva en la zona portuaria. 
 
2 Explosivos del grupo de compatibilidad L 
 
2.1 No se manipularán en una zona portuaria explosivos del Grupo de compatibilidad L a 
menos que se haya obtenido un permiso especial de la autoridad portuaria y se hayan tomado 
todas las precauciones especiales que prescriba dicha autoridad. 
 
3 Manipulación de explosivos deteriorados 
 
3.1 Dada la sensibilidad de muchos explosivos, se estudiarán y concertarán condiciones 
especiales antes de proceder en la zona portuaria al movimiento de explosivos que por alguna 
razón puedan haberse deteriorado o haber experimentado una transformación susceptible de 
acrecentar considerablemente los riesgos que entraña su transporte o manipulación.  Dichas 
condiciones especiales se concertarán por escrito entre la autoridad portuaria, la autoridad 
competente, cuando lo exijan los reglamentos nacionales, y la persona encargada de los 
explosivos. 
 
4 Carga y descarga de explosivos 
 
4.1 Salvo en circunstancias excepcionales permitidas por las autoridades jurídicas pertinentes, 
no deberán llevarse explosivos a un atraque para cargarlos en un buque mientras ese buque no 
esté en condiciones de recibirlos. No se descargarán explosivos de un buque en un atraque 
mientras el medio de transporte para sacarlos de la zona portuaria no esté dispuesto para 
recibirlos.  Una vez comenzada la manipulación de explosivos, ésta se realizará con la debida 
diligencia. 
 
4.2 La zona del atraque en que se manipulen explosivos deberá estar claramente marcada 
como una zona protegida en la que se aplica estrictamente lo dispuesto en los párrafos 3.3.2, 
7.2.6.1 y 7.3.7.2.  Los límites de la zona se situarán, por lo menos a 10 metros de distancia de la 
zona de manipulación inmediata. 
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4.3 Deberá limpiarse cuidadosamente y mantenerse limpio el espacio del buque o de la 
unidad de transporte en que se han de cargar explosivos, y se prestará especial atención a lo 
dispuesto en el apartado 7.3.7.1.4. 
 
4.4 No se manipularán explosivos durante los periodos de oscuridad, a menos que se cuente 
con la autorización de la autoridad portuaria, que deberá tener en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes, como alumbrado, protección, seguridad, fatiga de los trabajadores y condiciones 
meteorológicas. 
 
4.5 El equipo para manipular los explosivos estará homologado, contará con un 
mantenimiento correcto y estará sometido a pruebas de conformidad con las normas nacionales e 
internacionales. 
 
5 Condiciones meteorológicas 
 
5.1 Dada la naturaleza de los explosivos, es indispensable prestar mucha atención a lo 
dispuesto en los párrafos 7.2.15 y 7.3.18, por lo que respecta a la manipulación de cargas 
peligrosas en condiciones meteorológicas adversas, particularmente en lo relativo a las 
condiciones de humedad. 
 
6 Precauciones adicionales contra incendios 
 
6.1 Se evitará toda fuente de ignición en los lugares de manipulación de explosivos o en sus 
proximidades.  Se prohibirá el uso de cualquier tipo de zapato o bota que tenga clavos, tacones o 
punteras de metal sin protección, salvo en los casos en que la remesa consista únicamente en 
artículos de la Clase 1, y se deberá asegurar que todas las luces portátiles y demás equipo 
eléctrico sean de un tipo homologado para su uso en atmósferas inflamables. 
 
7 Transmisiones por radio o radar 
 
7.1 Durante la manipulación de explosivos no se utilizará ningún transmisor de radio o radar 
a menos de 50 metros de distancia de la zona de manipulación de la carga, salvo en las 
condiciones, incluidas restricciones en cuanto a potencia de salida, frecuencia y otros factores, 
que pueda estipular la autoridad reguladora, la cual determinará con la ayuda de expertos en 
explosivos y en radiocomunicaciones, la distancia mínima entre la zona de manipulación de los 
diversos tipos de explosivos y los transmisores en funcionamiento. 
 
8 Toma de combustible 
 
8.1 No se permitirá la toma de combustible durante la manipulación de explosivos o mientras 
están abiertas las escotillas de los espacios de carga que contengan explosivos, a menos que se 
cuente con el permiso de la autoridad portuaria. 
 
9 Bultos deteriorados 
 
9.1 Si durante la manipulación de explosivos en la zona portuaria se advierte que un bulto 
que contiene explosivos, o su precinto, están deteriorados, se apartará ese bulto para examinarlo 
y repararlo, o para deshacerse de él por un procedimiento que no entrañe riesgos. 
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9.2 Si se produce un derrame o escape de explosivos de un derrame o escape de explosivos de 
un bulto, la persona responsable de supervisar la manipulación deberá asegurarse de que se 
recoge inmediatamente la sustancia derramada y se toman medidas para volverla a embalar, o 
para eliminarla sin riesgos.  Todo suceso de que este tipo deberá comunicarse inmediatamente a 
la autoridad portuaria. 
 
10 Fin de las operaciones de carga 
 
10.1 Una vez finalizadas las operaciones de carga, el buque o el vehículo que se haya cargado 
deberá salir de la zona portuaria tan pronto como sea posible. 
 
11 Protección 
 
11.1 Dado que la manipulación sin riesgos de explosivos depende también de la protección 
que se logre, deberán tomarse todas las medidas necesarias para que ninguna persona que no esté 
autorizada tenga acceso a los explosivos, incluyendo las verificaciones apropiadas para 
asegurarse de que todos los bultos recibidos están en regla y en buen estado en cada una de las 
fases de las operaciones de manipulación. Los explosivos no deberán moverse ni manipularse a 
menos que se hayan expedido los permisos pertinentes; además, dichas tareas deberán llevarse a 
cabo de conformidad con las condiciones especificadas en los permisos pertinentes. 
  
12 Explosivos de la Clase 1, división 1.4, grupo de compatibilidad S  
 
12.1 La autoridad reguladora deberá tomar en consideración la concesión de las exenciones 
que sean precisas en cuanto a la aplicación de ciertas prescripciones relativas a los explosivos de 
la Clase 1, división 1.4, grupo de compatibilidad S, de conformidad con el Código IMDG.  
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ANEXO 3 
 

SEGREGACIÓN EN TIERRA DE MATERIALES RADIACTIVOS 
(7.1.16.3) 

 
 

1 Ámbito de aplicación  
 
1.1 Todo material al que se haga referencia en el cuadro 2.7.7.2.1 del Código IMDG, relativo 
a los valores básicos de los radionucleidos, se declarará como material radiactivo.  
 
2  Segregación respecto de las personas  
 
2.1  El límite de exposición de las personas a las radiaciones se establecerá manteniendo las 
dosis lo más bajas posible dentro de los límites de la dosis anual máxima actual, es decir, el 
limite equivalente recomendado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) 
para los trabajadores y la población en general.  
 
2.2  Los límites de dosis recomendados por la CIPR se revisan de vez en cuando. Las 
recomendaciones de 1990 son para una dosis anual máxima, es decir, un límite equivalente 
de 20 mSv promediado a lo largo de cinco años, con 50 mSv en un año dado para los 
trabajadores expuestos debido a su profesión y 1 mSv para la población en general.  
 
2.3  Por lo general, la población no podrá acceder o encontrarse cerca de las zonas de los 
puertos donde se conserven materiales radiactivos.  
 
2.4  Los bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas de las categorías II o III 
(etiqueta amarilla) que contengan materiales radiactivos y que no se vayan a embarcar 
directamente a un buque, o desembarcar de éste, se mantendrán en zonas o almacenes que estén 
separados de cualquier lugar frecuentado regularmente por trabajadores por una distancia no 
inferior a la indicada en el cuadro que figura a continuación, salvo cuando, utilizando para ello un 
instrumento apropiado, se hayan hecho mediciones cuyos resultados demuestren claramente que 
la intensidad de radiación en todos los puntos del interior de ese lugar es inferior a 7,5 mSv/h. 
Cuando miembros de la población deban acceder necesariamente a las proximidades de dichas 
zonas o almacenes, deberán únicamente hacerlo por un corto periodo de tiempo.  
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CUADRO 
 
Segregación entre los bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas de la 

categoría II o III y los trabajadores.  
 
 Distancia mínima de segregación,  

Suma de índices de transporte en metros  
 
Hasta 5 4  
más de 5, hasta 10  6  
más de 10, hasta 20  8  
más de 20, hasta 30  10  
más de 30, hasta 40  12  
más de 40, hasta 50  13  
más de 50, hasta 100* 18  
más de 100, hasta 150* 22  
más de 150, hasta 200* 26  
 

 * (para 2 o más pilas de bultos, etc., véase 4.1.2 infra) 
 
La distancia de segregación se respetará independientemente de si los muros o techos se 

interponen entre la zona de almacenamiento y el lugar ocupado.  
 
2.5 Cuando un bulto, sobreembalaje/envase, contenedor o cisterna no se encuentre en un 
almacén especial, habrá que vallar o marcar la zona cubierta mediante la aplicación de las 
distancias mencionadas en el cuadro antedicho. Únicamente se entrará en el almacén especial o la 
zona demarcada con objeto de desempeñar tareas esenciales, y el tiempo que se dedique a la 
manipulación de bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas que contengan 
materiales radiactivos será el mínimo necesario. Si la frecuencia del mantenimiento de los bultos, 
sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas de materiales radiactivos en las instalaciones es 
tal que las personas se ven obligadas a pasar a lo largo del año más de l0 horas por semana de 
promedio en las proximidades del almacén especial o de la zona demarcada donde tales 
materiales estén presentes, deberán tomarse medidas más estrictas, incluyendo posiblemente el 
control de las dosis de radiación que han recibido. Las orientaciones a este respecto deberán 
emanar de la autoridad reguladora.  
 
2.6  Se considerará que estos criterios constituyen normas mínimas. En ciertos países, la 
autoridad reguladora ha establecido disposiciones jurídicas nacionales en las que se exigen 
normas más estrictas. En tales casos, será necesario cumplir con lo dispuesto en tal legislación.  
 
2.7  No se empleará a ninguna persona menor de 18 años de edad para la manipulación de 
bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas de la categoría II o III y ningún menor 
permanecerá en sus proximidades durante largos periodos de tiempo. La autoridad reguladora 
examinará la conveniencia de restringir el empleo de mujeres embarazadas.  
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3  Segregación respecto de películas sin revelar  
 
3.1  Los materiales radiactivos se segregarán de las películas sin revelar y los sacos de 
correspondencia (que se suponga contienen películas sin revelar) como mínimo a las distancias 
que se indican en el cuadro 2.4 del presente anexo.  
 
4  Prescripciones generales de estiba  
 
4.1  A menos que la autoridad reguladora así lo haya autorizado en virtud de acuerdos 
especiales:  
 

.1  la intensidad de la dosis de radiación que pueda haber en cualquier bulto, 
"sobreembalaje/envase", contenedor o cisterna que se encuentre en una zona 
portuaria no excederá de 2 mSv/h en la superficie externa o de 0,1 mSv/h a 2 m de la 
superficie de cualquier medio de transporte que se utilice en las tareas normales de 
transporte; y  

 
.2  el número total de bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas que se 

encuentren a bordo de un medio de transporte individual o en una pila individual 
en una zona portuaria se limitará de forma que la suma total de los índices de 
transporte no sea superior a 50.  

 
4.2  La suma total de los índices de transporte de cualquier grupo individual de bultos, 
sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas estibados en una zona portuaria no será 
superior a 100. Deberá dejarse entre los grupos un espacio intermedio de 6 m como mínimo. Un 
solo grupo podrá englobar varias pilas.  
 
4.3 La estiba de bultos, sobreembalajes/envases, contenedores y cisternas a bordo de buques 
se efectuará con arreglo a las prescripciones aplicables a las sustancias de la Clase 7 que figuran 
en el capítulo 7.1 del Código IMDG.  
 
4.4 Las disposiciones relativas a la segregación de bultos, sobreembalajes/envases, 
contenedores y cisternas a bordo de buques se cumplirán con arreglo a las prescripciones de la 
clase 7 que figuran en el capítulo 7.2 del Código IMDG. 
 
5  Aduanas  
 
5.1  Deberá examinarse la necesidad de establecer zonas debidamente separadas para 
cualquier examen aduanero de bultos, sobreembalajes/envases, contenedores o cisternas que 
contengan materiales radiactivos que pueda resultar necesario en la zona portuaria. Todo 
funcionario de aduanas que pueda examinar bultos u otros receptáculos deberá recibir formación 
adecuada con respecto a la protección básica contra las radiaciones.  
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ANEXO 4 
 

PRESCRIPCIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD PARA LLEVAR A CABO 
TRABAJO EN CALIENTE (7.1.9, 7.2.10 y 7.3.13) 

 
 

1  Antes de comenzar cualquier trabajo en caliente, la persona responsable a bordo del 
buque o en el atraque deberá poseer una autorización escrita, expedida por la autoridad portuaria, 
para realizar dicho trabajo en caliente. Dicha autorización deberá incluir detalles sobre la 
ubicación específica del trabajo en caliente, así como sobre las precauciones de seguridad que se 
han de seguir.  
 
2  Además de las precauciones de seguridad exigidas por la autoridad portuaria, la persona 
responsable de la compañía encargada de las reparaciones, junto con la(s) persona(s) 
responsable(s) a bordo del buque o en el atraque, deberá tener en cuenta, antes de comenzar 
cualquier trabajo en caliente, toda precaución de seguridad adicional exigida por el buque o el 
atraque.  

 
Entre éstas se incluyen:  

 
.1  el examen de las zonas locales y de las zonas adyacentes, así como la periodicidad 

de los exámenes, incluidas las pruebas, efectuadas por establecimientos 
reconocidos a tal efecto, para garantizar que las zonas estén libres de atmósferas 
inflamables y/o explosivas, y que continúen estándolo, y, en los casos en que sea 
necesario, que cuentan con suficiente oxígeno;  

 
.2  el traslado fuera de la zona de trabajo y las zonas adyacentes de las cargas 

peligrosas y otras sustancias y objetos inflamables, tales como incrustaciones, 
fangos, sedimentos y otras materias que puedan ser inflamables;  

 
.3  la protección eficaz de partes de la estructura que sean inflamables, tales como 

vigas, paredes de madera, pisos, puertas, revestimientos de paredes y cielos rasos 
para protegerlos de una ignición accidental; y  

 
.4  el cierre hermético de tuberías abiertas, orificios de paso de las tuberías, válvulas, 

juntas, intersticios y componentes abiertos para impedir la propagación de llamas, 
chispas y partículas calientes desde las zonas de trabajo a zonas adyacentes u otras 
zonas.  

 
3  Deberá colocarse un duplicado de la autorización para llevar a cabo trabajos en caliente y 
de las precauciones de seguridad junto a la zona de trabajo, así como en cada una de las entradas 
a la zona de trabajo. Tanto la autorización como las precauciones de seguridad deberán ser 
perfectamente visibles, y todas las personas que realicen el trabajo en caliente deberán haberlas 
entendido con claridad.  
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4  Cuando se realizan trabajos en caliente es fundamental que:  
 

.1  se lleven a cabo inspecciones para garantizar que las condiciones no han 
cambiado; y  

 
.2  exista al menos un extintor de incendios adecuado, u otro medio de extinción de 

incendios adecuado, disponible para uso inmediato en el lugar donde se realice el 
trabajo en caliente.  

 
5 Cuando se trabaje en caliente se mantendrá una guardia contra incendios en el lugar 
donde se realicen los trabajos mientras duren éstos y a su término, por un tiempo prudencial, así 
como en las zonas adyacentes que pudieran correr algún riesgo debido a la propagación del calor. 
 
6  Conviene hacer referencia a las publicaciones pertinentes enumeradas en la bibliografía 
(véase el apéndice 2), donde pueden encontrarse otras orientaciones válidas sobre los 
procedimientos relativos al trabajo en caliente, entre las que cabe destacar la Guía internacional 
de seguridad para petroleros y terminales (ISGOTT) como documento de consulta.  
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ANEXO 5 
 

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA TOMA DE COMBUSTIBLE, INCLUIDA LA  
LISTA DE COMPROBACIONES PARA LA TOMA DE COMBUSTIBLE 

(7.1.14) 
 
 

1  El capitán de un buque que participe en las operaciones de toma de combustible se 
asegurará de que ésta se realiza únicamente en caso de que:  
 

.1  se notifique con la debida antelación al capitán del puerto la intención de tomar 
combustible, señalando el lugar, el tipo de combustible que se ha de trasvasar y la 
hora prevista para comenzar la operación;  

 
.2 se haya entregado la hoja informativa sobre la seguridad pertinente, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución MSC.150(77): Recomendación 
relativa a las hojas informativas sobre la seguridad de las cargas que figuran en el 
Anexo I del Convenio MARPOL y el fueloil para usos marinos; y 

  
.3 se haya respondido afirmativamente y de buena fe a las preguntas de la lista de 

comprobaciones para la toma de combustible, que figura infra.  
 
2  El capitán del buque no comenzará la toma de combustible hasta haberse asegurado de 
que:  
 

.1  los imbornales están herméticamente cerrados;  
 
.2  los conductos para la toma de combustible que no se utilizan están debidamente 

obturados;  
 
.3  las mangueras para la toma de combustible están debidamente sujetas;  
 
.4  las mangueras para la toma de combustible tienen suficiente holgura;  
 
.5  la conexión para la toma de combustible dispone de un cierre adecuado;  
 
.6  hay un perno debidamente fijado en cada agujero de perno de las bridas de los 

conductos para la toma de combustible;  
 
.7  existe un depósito de rebose suficientemente grande debajo del (de los) 

conducto(s) para la toma de combustible; y  
 
.8  cualquier operación de manipulación de la carga en curso no entraña riesgos para 

las operaciones de toma de combustible.  
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3  El capitán de una embarcación de aprovisionamiento de combustible no deberá comenzar 
la toma de combustible hasta haberse asegurado de que:  
 

.1  la embarcación para el aprovisionamiento de combustible está bien anclada;  
 
.2  las mangueras para la toma de combustible están en buenas condiciones;  
 
.3  las mangueras para la toma de combustible tienen suficiente holgura;  
 
.4  la conexión para la toma de combustible dispone de un cierre adecuado; y  
 
.5  hay un perno debidamente fijado en cada agujero de perno de las bridas de los 

conductos para la toma de combustible.  
 
4  El capitán de un buque que participe en las operaciones de toma de combustible se 
asegurará de que se cumplen las condiciones descritas en los párrafos 2 y 3 durante la totalidad 
de tales operaciones.  
 
5  Tanto el capitán del buque como el capitán de la embarcación de aprovisionamiento de 
combustible se asegurarán de que se mantiene una vigilancia visual continua durante toda la 
operación de trasvase.  
 
6  Tanto el capitán del buque como el capitán de la embarcación de aprovisionamiento de 
combustible deberán asegurarse de que todos los imbornales están cerrados y de que hay 
suficiente material de absorción disponible en caso de que se produzca un derrame accidental.  
 
7  Si no es posible garantizar el cumplimiento de lo prescrito en el presente anexo durante la 
totalidad de las operaciones de toma de combustible, el capitán del buque o la embarcación de 
aprovisionamiento de combustible deberá suspender dichas operaciones de inmediato.  
 
8  A los efectos del presente anexo, por "toma de combustible" se entiende el trasvase de 
combustible líquido, ya sea éste un líquido inflamable utilizado para la propulsión y/o el 
funcionamiento auxiliar de un buque o un líquido utilizado para lubricar el motor o cualquier otra 
máquina del buque.  
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LISTA DE COMPROBACIONES PARA LA TOMA DE COMBUSTIBLE, 
QUE SE EFECTUARÁN ANTES DEL TRASVASE 

 
Nombre de la gabarra de    Nombre del buque que toma 
aprovisionamiento ………………..........  combustible ................................……...... 
Matrícula …………………………........  Nombre del capitán …………………...... 
Nombre del capitán/conductor…………  Fecha del trasvase …………………….... 
Hora del trasvase ………………............  Lugar del trasvase .................................... 
 

Gabarra/camión cisterna de 
aprovisionamiento 

Buque que toma 
combustible 

1 Cantidad de combustible líquido que se trasvasará: 
 
 Combustible ..... toneladas métricas (t) (reales) ...m3 
 Gasoil ..... toneladas métricas (t) (reales) ...m3 
 Aceite lubricante ..... toneladas métricas (t) (reales) ...m3 
 
2 ¿Qué medios de comunicación existen entre la gabarra/ 

camión cisterna y el buque que toma combustible? 
 .............................................................................................. 
 
3 ¿Quién es el responsable de las comunicaciones con el 

buque que toma combustible? 
 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
 
4 ¿Quién supervisa la operación y toma medidas inmediatas 

en caso de funcionamiento defectuoso? 
 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
 
 
5 a) ¿Existe algún dispositivo de parada en caso de 

emergencia? 
 
  Sí/No 
  ¿dónde? ....................................................................... 
 
 b) ¿Se ha explicado y convenido el procedimiento de 

parada en caso de emergencia, con los responsables 
del buque que toma combustible? 

 
  Sí/No 
 
 
 
 

1 ¿Quién ha medido el contenido de los tanques de 
combustible? 

 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
 
2 Las medidas son las siguientes: 
 
 Tanque             Contenido real Espacio libre (hasta 

un 98% de llenado) 
 Nº ........................................ t  ............................. m3 
 Nº ........................................ t  ............................. m3 
 Nº ........................................ t  ............................. m3 
 Nº ........................................ t  ............................. m3 
 
3 ¿Con qué frecuencia se controlará el contenido de los 

tanques de combustible durante las operaciones de toma de 
combustible? 

 
 Cada ................................................................. minutos 
 
4 ¿Quién es responsable de efectuar las mediciones que 

figuran en el punto 3? 
 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
 
5 ¿Cuánto combustible se trasvasará? 
 
 Combustible ............... t (reales) ............................ m3 
 Gasoil ......................... t (reales) ............................ m3 
 Aceite lubricante ........ t (reales) ............................ m3 
 
6 ¿Qué medios de comunicación existen entre la gabarra/ 

camión cisterna y el buque que toma combustible? 
 ............................................................................................... 
 
7 ¿Quién es el responsable de las comunicaciones con la 

gabarra/camión cisterna? 
 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
 
8 ¿Quién supervisa la operación y toma medidas inmediatas 

en caso de funcionamiento defectuoso? 
 
 Nombre ................................................................................. 
 Cargo .................................................................................... 
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Gabarra/camión cisterna de 
aprovisionamiento 

Buque que toma 
combustible 

6 Volumen propuesto para el trasvase: 
 
 Grado   Volumen 
 
 Gasoil para usos marinos .............t ............... m3 

 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Aceite lubricante ......................... t ............... m3 

 
7 Régimen máximo de bombeo y presión de las tuberías 

convenidos: 
 
 Grado       Régimen de bombeo Presión en las tuberías 
          en toneladas/hora         en psi/bar* 
 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
 
 
Confirmo que no excederé el volumen, el régimen de bombeo 
ni la presión de las tuberías anteriormente mencionados y que 
mi tripulación permanecerá de guardia junto a la manguera de 
conexión para verificar que la operación de toma de 
combustible se realiza en condiciones de seguridad y para 
poder responder en caso de que se presente una emergencia 
durante el aprovisionamiento. 
 
 
 
__________________________________________________ 

Capitán de la gabarra/Conductor del camión* 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
* Cuando proceda.   
 

9 Volumen aceptado para el trasvase: 
 
 Grado   Volumen 
 
 Gasoil para usos marinos .............t ............... m3 

 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Fueloil ligero ............................... t ............... m3 
 Aceite lubricante ......................... t ............... m3 

 
10 Régimen máximo de bombeo y presión de las tuberías 

convenidos: 
 
 Grado       Régimen de bombeo Presión en las tuberías 
          en toneladas/hora         en psi/bar* 
 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
  .........  .........  ......... 
 
 
Declaro estar facultado para recibir el volumen anteriormente 
descrito, al régimen de bombeo y presión en las tuberías 
acordado según lo que antecede y que los maquinistas navales 
responsables de la operación de aprovisionamiento no cerrarán 
ninguna válvula que pueda restringir el flujo del producto sin 
advertir debidamente al personal de la gabarra o camión 
cisterna, así como que la tripulación del buque permanecerá de 
guardia junto a la manguera de conexión para supervisar la 
operación de toma de combustible en condiciones de seguridad 
y poder responder en caso de que se produzca una emergencia 
durante el aprovisionamiento. 
 
 
 
___________________________________________________ 

Capitán/Jefe de máquinas* 
 
 
___________________ 
* Cuando proceda.   
 

 
LA PRESENTE LISTA DE COMPROBACIONES DEBERÁ CUMPLIMENTARSE ANTES 

DE QUE COMIENCEN LAS OPERACIONES DE APROVISIONAMIENTO 
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ANEXO 6 
 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PÁRRAFOS Y REFERENCIAS CRUZADAS ENTRE  
LAS RECOMENDACIONES DE LAS SECCIONES 3 Y 7 

 
 

Sección Infraestructura

Autoridades 
reguladoras y 
autoridades 
portuarias Buques 

Instalación 
de tierra 

Empresas 
interesadas en 
el cargamento 

 3 7.1 7.2 7.3 7.4 
Aceptabilidad de las cargas 

peligrosas en zonas portuarias  7.1.1    
Aguas de sentina, desechos, lastre 

o lavazas   7.2.13   
Alumbrado   7.2.16 7.3.19  
Atraque  7.1.3 7.2.3 7.3.1  
Cargas peligrosas concretas 3.3     
Cargas peligrosas transportadas 

a temperatura regulada 3.3.3     
Comunicaciones  7.1.19    
Condiciones meteorológicas   .2.15 7.3.18  
Conocimientos de las reglas y 

reglamentaciones  7.1.23    
Contenedores, cisternas portátiles 

y vehículos     7.4.3 
Desechos contaminados  .  7.3.16  
Documentos y certificados     7.4.1 
Entrada a la zona portuaria   7.2.1   
Entrada en espacios reducidos o 

cerrados  7.1.10 7.2.11 7.3.14  
Equipo de manipulación   7.2.17 7.3.20  
Equipo protector   7.2.18 7.3.21  
Exenciones  7.1.22    
Explosivos 3.3.2 7.1.15    
Fumigación de buques, tinglados, 

unidades de transporte, etc. 3.4.3 7.1.11 7.2.12 7.3.15  
Gabarras sin dotación  7.1.21    
Generalidades 3.1     
Guardia   7.2.2   
Identificación, embalaje/envasado, 

marcado, etiquetado    7.3.3 7.4.2 
Información de emergencia   7.2.5 7.3.6  
Inspecciones  7.1.8 7.2.9 7.3.12 7.4.4 
Instalaciones para cargas dañadas 3.4.4     
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Sección Infraestructura

Autoridades 
reguladoras y 
autoridades 
portuarias Buques 

Instalación 
de tierra 

Empresas 
interesadas en 
el cargamento 

 3 7.1 7.2 7.3 7.4 
Instalaciones para la recepción de 

residuos, etc. 3.4.6 7.1.12    
Lucha contra incendios    7.3.8  
Lucha contra la contaminación    7.3.10  
Materiales radiactivos 3.3.4 7.1.16    
Notificación anticipada  7.1.2    
Notificación de sucesos  7.1.7 7.2.8 7.3.11  
Planificación del aprovechamiento 

de las tierras 3.2     
Precauciones ambientales 3.3.1 7.1.6 7.2.7 7.3.9  
Precauciones contra incendios  7.1.5 7.2.6 7.3.7  
Procedimientos de emergencia  7.1.4 7.2.4 7.3.5  
Referencias  7.1.24    
Señales  7.1.18    
Servicios de practicaje y asistencia 

de remolque  7.1.20    
Supervisión   7.2.2   
Sustancias infecciosas  7.1.17    
Tanques de almacenamiento y 

tuberías 3.4.7     
Toma de combustible  7.1.14    
Trabajo en caliente y otras labores 

de reparación o mantenimiento 3.4.5 7.1.9 7.2.10 7.3.13  
Transporte, manipulación y 

segregación sin riesgos  7.1.13  7.3.4  
Consumo indebido de drogas o 

alcohol   7.2.14 7.3.17  
Zonas de cargas peligrosas 3.4.1     
Zonas de contenedores 3.4     
Zonas específicas 3.4     
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ANEXO 7 
 

GUÍA PARA LA FUMIGACIÓN 
(3.4.3, 7.1.11, 7.2.12 y 7.3.15) 

 
 

1 Se notificará con antelación, de conformidad con las disposiciones jurídicas pertinentes, a 
las autoridades portuarias y otras autoridades competentes la llegada inminente de unidades de 
carga y de cargas a granel sometidas a fumigación. 
 
2 La notificación contendrá por lo menos la información siguiente: 
 
 .1 la carga o el material fumigado; 
 
 .2 el fumigante; 
 
 .3 la cantidad y concentración de fumigante; y 
 
 .4 la fecha de aplicación del fumigante. 
 
3 Las personas que manipulen cargas fumigadas u otros materiales fumigados recibirán una 
formación adecuada que sea pertinente al desempeño de sus obligaciones.  Dicha formación 
incluirá como mínimo los siguientes elementos: 
 
 .1 información relativa a los fumigantes; 
 
 .2 reconocimiento de las características de los contenedores, otras unidades de carga 

o espacios de carga fumigados; 
 
 .3 procedimientos para vaciar contenedores y unidades de carga fumigados y para 

descargar cargas a granel fumigadas; 
 
 .4 utilización del equipo de protección personal; y 
 
 .5 orientaciones sobre la evaluación del riesgo potencial durante la manipulación de 

cargas o materiales fumigados. 
 
4 Se colocarán o expondrán letreros de advertencia en caso de fumigación en las unidades 
de carga fumigadas y en el exterior de los espacios de carga que contengan cargas o materiales 
fumigados a bordo de los buques. 
 
5 Cuando una unidad de carga o un espacio de carga esté suficientemente ventilado, una 
persona responsable extenderá un certificado de habilitación con el objeto de documentar que la 
entrada de la unidad de carga o el espacio de carga no entraña riesgos. 
 
6 Abrirá las unidades de carga y las cargas a granel sometidas a fumigación una persona 
capacitada que posea la documentación adecuada expedida por las autoridades reguladoras 
nacionales o locales. 
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7 Se señalarán con claridad y se vallarán las zonas portuarias utilizadas para la fumigación.  
Se expondrán letreros de advertencia en caso de fumigación de conformidad con las 
disposiciones jurídicas pertinentes. 
 
8 Las actividades de fumigación se llevarán a cabo lejos de las zonas públicas u otras zonas 
de trabajo, de conformidad con las disposiciones jurídicas pertinentes. 
 
9 La empresa de fumigaciones, el organismo gubernamental o la autoridad competente 
deberán designar a un "fumigador responsable". 
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APÉNDICE 1 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA 
 MANIPULACIÓN DE CARGAS PELIGROSAS 

 
 

A 
 
a-  
Abreviatura de asimétrico.  Prefijo que denota la estructura de los compuestos orgánicos. 
 
Absorbente 
Material o sustancia capaz de aceptar en su estructura interna otra sustancia. 
 
Aceite mineral  
Producto líquido del petróleo situado dentro de la gama de viscosidad de productos comúnmente 
llamados aceites. 
 
Ácidos 
Elemento de una extensa clase de sustancias químicas cuyas soluciones en agua tienen una o 
varias de las siguientes propiedades: 
 

– sabor agrio; 
– enrojece la tintura de tornasol; 
– reacciona con ciertos metales y los disuelve formando sales; y 
– reacciona con bases o álcalis formando sales. 

 
Todos los ácidos contienen hidrógeno.  En el agua, se produce la ionización (división de 

la molécula).  Los ácidos son fuertes o débiles según la concentración del ion hidrógeno que 
resulta de la ionización. 
 
Adhesivo 
Toda sustancia, orgánica o inorgánica, natural o sintética, capaz de unir otras sustancias por 
contacto superficial. 
 
Alcohol 
Clase de compuestos orgánicos que contienen hidroxilo.  Su fórmula genérica es: CnH2n+1OH 
(para los derivados de hidrocarburos saturados), donde OH es un grupo hidroxilo.  También hay 
alcoholes que proceden de hidrocarburos no saturados.  En general, los alcoholes son líquidos 
incoloros con una gran variedad de puntos de ebullición.  Los alcoholes desde el metílico hasta el 
butílico son líquidos móviles; los de C5 a C11 son líquidos oleosos; a partir de C12 son 
generalmente sólidos.  Los miembros más tóxicos de esta clase son el alcohol metílico y el 
alcohol alílico. 
 
Anhidro 
Calificativo de un compuesto inorgánico que no contiene agua, ni absorbida en su superficie ni 
combinada en forma de agua de cristalización. 
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Atmósfera pobre de oxígeno, 
Atmósfera con un contenido de oxígeno igual o inferior al 19%. 
 
Atmósfera rica en oxígeno, 
Atmósfera con un contenido de oxígeno igual o  superior al 23%. 
 
Azidas 
Grupo de compuestos cuya fórmula característica es R(N3)x.  R puede ser casi cualquier átomo 
metálico, de hidrógeno, de halógeno, el radical amonio, ciertos complejos inorgánicos y un 
radical orgánico.  El grupo de las azidas tiene una estructura en cadena N=N=N.  Los electrones 
que forman este tipo de enlaces tienen órbitas muy complejas, y son muy sensibles a aportaciones 
adicionales de energía externa, de modo que pueden romper los enlaces existentes.  La ruptura de 
los enlaces afecta a toda la molécula, la cual sufre una descomposición espontánea.  Todas las 
azidas de metales pesados, la de hidrógeno y la mayoría de las de metales ligeros son explosivas.  
Gran parte de las azidas orgánicas son explosivas. 
 
Azo-compuestos alifáticos  
Grupo de compuestos orgánicos con la estructura (-C-N=N-C-).  Los electrones que forman 
dichos enlaces tienen órbitas muy complejas, y son muy sensibles a aportaciones adicionales de 
energía externa, de modo que pueden romper los enlaces existentes. La ruptura de los enlaces 
afecta a toda la molécula, que sufre una descomposición espontánea. 
 
C 
 
Catalizador 
Sustancia que en muy pequeñas cantidades hace variar en gran medida la velocidad de una 
reacción química. 
 
Celulosa 
Alto polímero natural de hidratos de carbono compuesto de unidades de anhidroglucosa unidas 
por un enlace de oxígeno  que forman cadenas moleculares largas y fundamentalmente lineales.  
La celulosa es un sólido incoloro, insoluble en agua y en disolventes orgánicos. 
 
Cetona 
Clase de compuestos orgánicos líquidos en el cual el grupo carbonilo, C=O, está enlazado con 
dos átomos de carbono.  Los enlaces electrónicos del grupo carbonilo, C=O, son bastante débiles.  
Las cetonas se emplean principalmente como disolventes. 
 
cis-, trans- 
Prefijos que se utilizan para describir la estructura de los isómeros geométricos de los 
compuestos orgánicos. 
 
Compuestos aromáticos 
Grupo principal de hidrocarburos cíclicos no saturados que contienen uno o varios anillos.  
Ejemplo: grupo benceno (1 anillo), grupo naftaleno (2 anillos) y grupo antraceno (3 anillos). 
 
Condensación 
El cambio de estado de vapor a líquido o de vapor a sólido de una sustancia. 
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Coeficiente de estiba 
El coeficiente de estiba de una carga a granel es la cifra que expresa la cantidad en metros 
cúbicos que ocupa una tonelada de determinada materia. 
 
D 
 
Débil, ácido: véase ácidos 
 
Descomposición 
Tipo fundamental de cambio químico.  En la descomposición, una sustancia se fragmenta en dos 
o más sustancias más simples. 
 
Deflagración 
Modalidad de explosión que constituye la autocombustión muy rápida de partículas de explosivo 
como fenómeno de superficie. Comienza por el contacto con una llama o chispa, pero también 
puede ser ocasionada por impacto o fricción. 
 
Descontaminación (de sustancias radiactivas) 
Eliminación de venenos radiactivos presentes en equipos, receptáculos, indumentaria, piel, etc. 
 
Destilación 
Proceso de separación por el cual un líquido se convierte en  vapor y luego el vapor se condensa 
en líquido.  Este líquido condensado se denomina destilado.  La finalidad de la destilación suele 
ser la purificación.  
 
Detonación 
Descomposición de un explosivo que se autopropaga con extrema rapidez, acompañada de una 
onda de elevada presión y temperatura que se desplaza entre 1 000 y 9 000 metros por segundo.  
La detonación puede ser activada por impacto mecánico, fricción o calor. 
 
Diazonio, sales de  
Compuestos que presentan la estructura (-CN2+Z-), donde Z- es un radical de carga negativa.  Los 
electrones que forman dichos enlaces tienen órbitas muy complejas, y son muy sensibles a 
aportaciones adicionales de energía externa, de modo que pueden romper los enlaces existentes. 
La ruptura de los enlaces afecta a toda la molécula, que sufre una descomposición espontánea. 
 
Diluyente 
Ingrediente empleado para reducir la concentración de una sustancia activa para lograr un efecto 
deseado y beneficioso. 
 
E 
 
Emisor alfa  
Sustancia (material) u objeto radiactivo que contiene material radiactivo, el cual emite 
espontáneamente partículas alfa (núcleos de helio).  La partícula alfa tiene una masa atómica de 4 
y una carga positiva de 2. 
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Emisor beta  
Sustancia (material) u objeto radiactivo que contiene material radiactivo y emite 
espontáneamente partículas beta.  La partícula beta tiene carga negativa y es idéntica a un 
electrón emitido por un núcleo atómico radiactivo.  Los rayos beta (corriente de dichas 
partículas) pueden causar quemaduras en la piel y son perjudiciales si entran en el cuerpo. 
 
Espacio de vacíos  
Cantidad en la que la capacidad total de un receptáculo excede el volumen de su contenido. 
 
Éter 
Compuesto orgánico en el cual se interpone un átomo de oxígeno entre dos átomos de carbono de 
radicales orgánicos en la estructura molecular. 
 
Exotérmico 
Proceso o reacción química que va acompañado de desprendimiento de calor. 
 
Extracción 
Proceso en el cual se eliminan algunos componentes, por ejemplo, de una mezcla en fase líquida. 
 
F 
 
Fertilizante 
Sustancia o mezcla que contiene uno o más nutrientes primarios vegetales y, en algunos casos, 
nutrientes secundarios o sus oligoelementos.  Los nutrientes primarios son nitrógeno, fósforo y 
potasio.  Los nutrientes secundarios son calcio, magnesio y azufre. 
 
Fuertes, ácidos: véase ácidos 
 
Fumigante 
Agente tóxico en forma de vapor que destruye roedores, insectos y organismos infecciosos.  El 
proceso de aplicación de dicho agente se denomina "fumigación". 
 
G 
 
Gamma, rayos 
Radiación electromagnética de longitud de onda muy corta y energía muy intensa.  Los rayos 
gamma se originan en el núcleo del átomo. 
 
Gas hidrocarburo 
Gas compuesto totalmente de hidrocarburos. 
 
Gas refrigerante 
Sustancia que, al cambiar de fase (p. ej. de líquido a vapor), baja la temperatura de su medio 
ambiente. 
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Gas inerte 
1)  Los gases nobles - helio, neón, argón, criptón, xenón y radón - son gases inertes.  El 

criptón, el xenón y el radón tienen isótopos radiactivos y nucleidos. 
 
2)  En relación con los petroleros, es un gas o mezcla de gases, tales como el gas de 

combustión, cuyo contenido de oxígeno es insuficiente para la combustión de los 
hidrocarburos. 

 
H 
 
Halógeno 
Uno de los siguientes elementos relacionados químicamente: flúor, cloro, bromo, yodo y astato. 
 
Harina de pescado 
Pescado seco y molido que se utiliza como fertilizante o pienso.  Peligro: fuerte tendencia al 
calentamiento espontáneo. 
 
Hidrocarburos 
Compuestos orgánicos que constan exclusivamente de los elementos carbono e hidrógeno. 
 
Hidrocarburos alifáticos 
Uno de los principales grupos de compuestos orgánicos caracterizados por estructuras en cadenas 
lineales de los átomos de carbono que lo forman. 
 
Hidrocarburo halogenado 
Hidrocarburo en el que uno o varios de sus átomos de hidrógeno se han sustituido por flúor (F), 
cloro (Cl), bromo (Br) o yodo (I). 
 
Hidrocarburo halogenado 
Hidrocarburo en el que se ha reemplazado uno o más átomos de hidrógeno por un halógeno o 
halógenos. 
 
Hidróxidos 
Amplio grupo de compuestos que constan de iones de elementos metálicos o no metálicos e iones 
de oxígeno e hidrógeno. 
 
I 
 
Inerte 
Término empleado en química que indica la total inactividad química de un elemento o 
compuesto.  Por ejemplo: 
 

– los elementos gaseosos inertes; y 
– el dióxido de carbono, que es un compuesto gaseoso inerte. 
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Inerte, gas: véase gas inerte 
 
Inertización 
En relación con los petroleros, es la introducción de un gas inerte en un tanque con el objeto de 
lograr una condición inerte. 
 
Inhibidor 
Compuesto que retarda o detiene una reacción química no deseada, por ejemplo, la corrosión, 
oxidación o polimerización. 
 
Inorgánicos, ácidos 
Son ácidos minerales: sulfúrico, nítrico, clorhídrico y fosfórico.  Peligro: todos los ácidos 
minerales son muy irritantes y corrosivos para los tejidos vivos. 
 
Inorgánico, compuesto  
Compuesto químico que no contiene el elemento carbono (C), con la excepción del dióxido de 
carbono, y compuestos que cuentan con un radical carbonato (-CO3), por ejemplo, carbonato 
cálcico. 
 
Isómero 
Molécula que tiene el mismo número y tipo de átomos que otra molécula, pero con una 
distribución y configuración distintas.  
 
Isótopo 
Una o más formas o especies de un elemento que tiene el mismo número atómico, es decir la 
misma posición en la tabla periódica, pero distinta masa atómica.  La diferencia de masa se debe 
a la presencia de uno o más neutrones adicionales en el núcleo. 
 
L 
 
LC50 
Dosis letal mediana que indica toxicidad.  Es la dosis de una sustancia, determinada mediante 
cálculos estadísticos, que si se administra una sola vez causa la muerte de la mitad de los 
animales de experimentación expuestos a ella de conformidad con los criterios de ensayo 
adecuados. 
 
M 
 
meta-(m-), véase orto- 
 
Metales alcalinotérreos  
Calcio, bario, estroncio y radio (grupo II A de la tabla periódica). 
 
Metal pesado 
 
1) Metal de densidad relativa igual o superior a 5. 
 
2) Metal de peso atómico mayor que el del sodio (22,9) que forma jabones al reaccionar con 

ácidos grasos, como por ejemplo aluminio, plomo, cobalto. 
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Los jabones de metales pesados (comúnmente denominados jabones metálicos) están formados 
por metales más pesados que el sodio (aluminio, calcio, cobalto, plomo y cinc). Estos jabones no 
son solubles en agua; se utilizan tipos específicos en grasas lubricantes, espesantes de geles y en 
pinturas como secantes y agentes opacificantes.  
 
N 
 
n- 
Abreviatura de normal.  Se utiliza para indicar que las moléculas de hidrocarburo están 
estructuradas en cadenas lineales de átomos de carbono. 
 
Nitratos 
Sales de ácido nítrico (HNO3).  Los usos de los nitratos son: fabricación de nitrato de amonio 
para fertilizantes y explosivos; síntesis orgánica (colorantes, productos farmacéuticos, 
explosivos, nitrato de celulosa, sales de nitrato); industria metalúrgica, fotograbados; acero para 
grabado; flotación de minerales; medicina. 
 
Nitrocelulosa 
Sinónimos: nitrato de celulosa, nitroalgodón, algodón pólvora y piroxilina.  Fórmula aproximada 
C6H7O2(ONO2)3.  Contiene entre un 10% y un 14% de nitrógeno.  Derivación: tratamiento de 
celulosa con mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico.  Peligro: muy inflamable, riesgo de 
incendio y explosión. 
 
N-nitroso, compuestos de 
Compuestos que tienen grupos muy inestables llamados N-nitroso, cuya estructura es la 
siguiente: (-N-N=O).  Los electrones que forman dichos enlaces tienen órbitas muy complejas, y 
son muy sensibles a aportaciones adicionales de energía externa, de modo que pueden romper los 
enlaces existentes. La ruptura de los enlaces afecta a toda la molécula, que experimenta una 
descomposición espontánea. 
 
Nucleido 
Tipo de átomo particular que se caracteriza por la masa, la carga (número de protones) y el 
contenido de energía del núcleo.  Un radionucleido es un nucleido radiactivo. 
 
O 
 
Orgánicos, ácidos 
Compuesto orgánico que contiene uno o más grupos COOH- (radical) 
 
Organometálico, compuesto (sustancia)  
Compuesto que consta de un metal directamente enlazado con el carbono. 
 
orto- (o-) 
Prefijo que significa "recto"; meta- significa "más allá"; para- significa "opuesto".  Dichos 
prefijos se emplean en química orgánica para nombrar los productos de la sustitución doble, 
derivados del benceno, cuyos átomos o radicales de sustitución ocupan determinadas posiciones 
definidas en el anillo de benceno. 
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Ilustración:  A y B son radicales distintos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 
 
para (p-), véase orto- 
 
Permiso de trabajo 
Documento que expide una persona responsable, por el cual se autoriza a una persona a llevar a 
cabo tareas específicas durante un periodo determinado en un ámbito definido. 
 
Peróxido 
Compuesto que contiene un grupo O-O bivalente, en el cual uno de los átomos de oxígeno tiene 
un enlace débil en la molécula y una tendencia a reaccionar con otras sustancias o a formar 
oxígeno en forma de gas (O2).  Los peróxidos son muy inestables y pueden descomponerse 
incluso a una temperatura ambiente baja. 
 
Ilustración de la estructura: 
 
 Peróxido de hidrógeno  H-O-O-H 

 
 Peróxido orgánico   R-O-O-R, donde R simboliza un radical orgánico. 
 
Plaguicida  
Sustancia orgánica o inorgánica que se emplea para destruir o inhibir la acción de plagas 
vegetales o animales. 
 
Polimerización 
Reacción química en la cual dos o más moléculas relativamente simples (monómeros) se 
combinan para formar una macromolécula en forma de cadena, también llamada polímero. 
 

A

B

orto- 

A

B

meta- 

A

B

para- 
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Pirofórico(a) 
Calificativo de toda sustancia cuya ignición se produce espontáneamente en contacto con el aire. 
 
R 
 
Radiactividad 
Transformación nuclear espontánea.  La energía de dicho proceso se emite en forma de rayos 
alfa (α), beta (β) o gamma (γ). 
 
S 
 
Sales 
Compuestos que se forman cuando se reemplaza el hidrógeno de un ácido con un metal o su 
equivalente (p. ej. un radical NH4

+). 
 
sec- 
Abreviatura de secundario, cuando se aplica a nombres de compuestos orgánicos. 
 
sim- 
Abreviatura de simétrico.  Prefijo que denota la estructura de los compuestos orgánicos. 
 
Sulfohidracidas aromáticas  
Compuestos orgánicos que tienen en sus moléculas radicales aromáticos enlazados con grupos 
cuya estructura es: (-SO2-NH-NH2).  Los electrones que forman este tipo de enlaces tienen 
órbitas muy complejas, y son muy sensibles a aportaciones adicionales de energía externa, lo cual 
los habilita para romper los enlaces existentes.  La ruptura de los enlaces afecta a toda la 
molécula, que sufre una descomposición espontánea. 
 
Sustancias pastosas 
Sustancias de consistencia semisólida relativamente adhesivas. 
 
T 
 
terc- 
Abreviatura de terciario.  Por ejemplo, un radical metilo con tres sustituciones, R1R2R3C-, en el 
cual el carbono central está ligado a otros tres carbonos. 
 
trans- (véase cis-) 
 
V 
 
Valor umbral de exposición  
Concentración media ponderada en el tiempo de una sustancia a la cual pueden estar  expuestos 
reiteradamente empleados con una jornada laboral normal de 8 horas, que equivale a una semana 
de trabajo de 40 horas, día tras día, sin efectos perjudiciales. 
 
Viscosidad 
La resistencia interna a fluir que ofrece un fluido.  El agua es la norma de viscosidad primaria, 
con una viscosidad aceptada de 0,01002 poise a 20ºC. 
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APÉNDICE 2 
 

LISTA BIBLIOGRÁFICA SELECCIONADA DE GUÍAS Y CÓDIGOS 
INTERNACIONALMENTE RECONOCIDOS Y RELACIONADOS  

CON EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 
 PELIGROSAS EN ZONAS PORTUARIAS 

 
[Las publicaciones señaladas en letra bastardilla no se encuentran  

en los catálogos o listas en línea] 
 
ICHCA:  Safety Panel Briefing Pamphlet Nº 6 – Guidance on the Preparation 

of Emergency Plans – 1994 
 
ICS:  Ship/Shore Safety Checklist for Bulk Carriers – 2000 
 Tanker Safety Guide (Chemicals), tercera edición (2002) 
 Tanker Safety Guide (Liquefied Gas), segunda edición (1995) 
 
ICS/OCIMF: Ship to Ship Transfer Guide (Liquefied Gases) – segunda 

edición, (1995) 
 Prevention of Oil Spillages through Cargo Pumproom Sea Valves – 

segunda edición (1991)  
 Ship to Ship Transfer Guide (Petroleum) – cuarta edición (2005) 
 
ICS/OCIMF/IAPH:  Guía internacional de seguridad para petroleros y terminales 

(ISGOTT), quinta edición (2006) 
 
ICS/OCIMF/SIGTTO:  Guide to Contingency Planning for the Gas Carrier Alongside and 

Within Port Limits – segunda edición, (1999) 
 
OCDE:  Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, 

Preparedness and Response – segunda edición (2003)  
 
 Guidance concerning Chemical Safety en Port Areas (Environment 

Monograph Nº 118) – 1996 
 
OCIMF:  Effective Mooring – segunda edición (2005)  
 Vessel Inspection Questionnaire for Oil Tankers, Combination 

Carriers, Shuttle Tankers, Chemical Carriers and Gas Carriers, 
Barges, Towing Vessels  

 Utilized for Handling Barges and Vessels carrying Packaged 
Cargoes (VIQ) tercera edition (2005) 

 Harmonized Vessel Particulars Questionnaire (VPQ) 
 Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment 

Questionnaire (2004) – primera edición 
 Mooring Equipment Guidelines – segunda edición (1997) 
 Recommendations for Equipment Employed in the Mooring of 

Ships at Single Point Moorings – tercera edición (1993) 
 Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated 

Equipment – cuarta edición (1991) 
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 Recommendations for Manifolds for Refrigerated Liquefied Gas 
Carriers for Cargoes from 0°C to minus 104°C – segunda 
edición (1987)  

 Recommendations for Manifolds for Refrigerated Liquefied 
Natural Gas Carriers (LNG) – segunda edición (1994) 

 
OCIMF/SIGTTO:  Inspection Guidelines for Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk 

– segunda edición (1998)  
 
OIEA: Reglamento para el transporte seguro de materiales 

radiactivos, 2005 
 
OIT:  Repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud 

en los puertos – 2005 
 
OIT/OMI Repertorio de recomendaciones prácticas sobre protección en los 

puertos – 2004 
 
OMA:  "High Level Guidelines for Co-Operative Arrangements between 

Members and Private Industry to Increase Supply Chain Security 
and Facilitate the Flow of International Trade" 

 
PIANC:  Dangerous Goods in Ports – Recommendations for port designers  

and port operators  
 
PNUMA:  APELL – para las zonas portuarias:  preparación y lucha contra 

los accidentes relacionados con los productos químicos en los 
puertos  

 
SIGTTO:  Guidelines for Hazard Analysis – 1992 
 Safe Havens for Disabled Gas Carriers – 2003  
 Liquefied Gas Handling Principles on Ships and in Terminals –

tercera edición (2000) 
 Guide to Contingency Planning for Marine Terminals Handling 

Liquefied Gases in Bulk – primera edición (2001). 
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INSTRUMENTOS Y DIRECTRICES PERTINENTES DE LA OMI  
 
 

– Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 
enmendado, y (Convenios SOLAS) anteriores, de ser aplicable; 

 
– Código de prácticas de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel (Código de 

Cargas a Granel); 
 

– Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 
(MARPOL 73/78), enmendado; 

 
– Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG) y su 

Suplemento (en el que se incluye la Guía FEm, la Guía de primeros auxilios (Guía 
GPA), los Procedimientos de notificación, las Directrices OMI/OIT/Naciones 
Unidas-CEPE sobre la arrumazón de las unidades de transporte, el Código 
internacional para la seguridad del transporte de combustible nuclear irradiado, 
plutonio y desechos de alta actividad en cofres a bordo de los buques (Código 
CNI), las Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas en los 
buques y las resoluciones y circulares a las que hacen referencia el Código IMDG 
y su suplemento); 

 
– Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ) y Código anterior (Código 
CGrQ), de ser aplicable; 

 
– Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

gases licuados a granel (Código CIG) y los Códigos anteriores, el Código de 
gaseros y el Código para buques existentes que transporten gases licuados a 
granel, de ser aplicables; 

 
– Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos, partes I a VI; 
 
– Manual sobre contaminación química, secciones 1 y 2; 
 
– Manual general sobre instalaciones portuarias de recepción; 
 
– Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la 

contaminación por hidrocarburos, 1990; 
 
– Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en 

relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente 
peligrosas (Convenio SNP); 

 
– Sistemas de gas inerte; 
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– Sistemas de lavado con crudos; 
 
– Instalaciones para la recepción de desechos de hidrocarburos en los puertos; 
 
– Símbolos gráficos para los planos del sistema de lucha contra incendios; 
 
– Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972, enmendado; 
 
– Código de seguridad para buques mercantes nucleares; 
 
– Recomendaciones sobre medidas de seguridad relativas a la utilización de los 

puertos por buques mercantes nucleares; 
 
– Código de prácticas de seguridad para la estiba y la sujeción de la carga; 
 
– Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel (Código 

internacional para el transporte de grano); y 
 
– Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias (Código PBIP) 
 
 

EN TODOS LOS CASOS DEBERÁ CONSULTARSE LA EDICIÓN O LAS  
ENMIENDAS MÁS RECIENTES DE LAS PUBLICACIONES 

 
 

__________ 
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ANEXO 10: INFORME CAPACITACIONES CONTRA DERRAMES  
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INFORME 

 

“CURSOS SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EL MAR” 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Programa Golfo de Honduras está desarrollando varios Proyectos que están 

íntimamente vinculados entre sí.  

 

En particular, el Proyecto Evaluación sobre Riesgos de Navegación y Armonización 

de Regulaciones referentes a la Seguridad Navegacional prevé la concreción de tres 

Cursos sobre Control de Derrames en el Mar”, los cuales fueron dictados en Ciudad de 

Belice el miércoles 04 de febrero en instalaciones del Hotel Princess, en Puerto Santo 

Tomás de Castilla el lunes 09 de febrero, en un aula del Centro de Formación y 

Capacitación del Puerto de Santo Tomás de Castilla70 y en Puerto Cortés el jueves 12 de 

febrero de 2009, en instalaciones del Hotel Villa del Sol.  Como Anexo 1 se agrega la 

Bitácora de las actividades desarrolladas. 

 

En forma simultánea, también se desarrollaron los servicios de consultoría para el 

Desarrollo de Ejercicios de Control de Derrames de Hidrocarburos y Sustancias 

Peligrosas en el Golfo de Honduras, dentro del marco del Proyecto para la Protección 

Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el Transporte Marítimo en el Golfo 

de Honduras (N° GRT/FM-9179-RS).  

 

Cabe recordar que la primera Consultoría está a cargo de International Mar-Consult y 

Asociados, mientras que la segunda de ellas fue adjudicada a Ocean Pollution Control, y 

que ambas empresas se encuentran vinculadas comercialmente y en estas tareas utilizan 

al mismo grupo de consultores, lo cual ha permitido maximizar los resultados brindando 

capacitación y adiestramiento en forma integrada, al realizar en forma secuencial la 

capacitación teórica y los simulacros de control de derrames. 

                                                           
70

 Se agradece a las Autoridades del Puerto de Santo Tomás de Castilla por las instalaciones cedidas para el 

curso. 
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2. CONTENIDO DE LOS CURSOS 

 

Los tres cursos fueron impartidos por el Capitán Luis Vila, experto de nivel internacional 

con una experiencia de 24 años en la planificación de contingencias y en control de 

derrames de hidrocarburos en el mar, con la colaboración del Capitán Carlos Sagrera el 

cual tiene una experiencia muy valiosa como Gerente de Operaciones de Ocean Pollution 

Control, empresa especializada en la lucha contra derrames de hidrocarburos en el mar y 

en tierra en la región Centroamericana. 

 

Como Anexo 2 se agregan una serie de fotografías obtenidas durante los 3 cursos. 

 

Los cursos se impartieron con el mismo contenido, en idioma español y con interpretación 

simultánea al inglés en Ciudad de Belice. A todos los cursantes se les entregó una 

carpeta con las presentaciones impresas, en idioma inglés en Ciudad de Belice y en 

idioma español en Puerto Santo Tomás de Castilla y en Puerto Cortés. Asimismo, en los 

tres casos se les entregó a todos los cursantes un CD con todos los archivos 

correspondientes a las presentaciones, como así también a archivos de documentación 

de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), del International Oil 

Pollution Convention Fund (IOPC) y de la International Petroleum Industry Environmental 

Conservation Association (IPIECA), todos ellos complementarios de las presentaciones 

diseñadas para el curso. 

 

Al inicio del curso se realizaron las presentaciones personales del Instructor y de cada 

uno de los participantes y se dedicó unos segundos a los aspectos de seguridad, para 

identificar adecuadamente las vías de evacuación, en caso de ser necesario. 

 

Posteriormente se presentó la distribución del tiempo, correspondiente a las 

presentaciones y a los intervalos para descanso y almuerzo. 

 

El Instructor indicó especialmente a todos los Cursantes que el objetivo primordial era que 

el curso fuera interactivo, con intensa participación de los alumnos con preguntas y 

respuestas en cualquier momento y con comentarios sobre experiencias personales que 

permitieran enriquecer el conocimiento de todos los intervinientes. 
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Las presentaciones realizadas fueron las siguientes. 

 

a. Introducción al Derrame de Hidrocarburos 
 

En este ítem se analizaron las fuentes de los derrames (marina, terrestre, etc.) 

como así también las causas (operativas y accidentales) y se presentaron las 

estadísticas internacionales de los últimos 34 años, con expresa mención de 

aquellos derrames paradigmáticos que, en su momento, concitaron la atención del 

mundo. 

 

b. El Destino del Hidrocarburo 
 

En esta presentación se analizaron las características de los 5 grupos en que se 

dividen los hidrocarburos, en base a su densidad, la evolución del petróleo en 

contacto con el agua (evaporación, fragmentación, emulsificación, dispersión 

natural, etc.) y los eventuales impactos que podría causar en la superficie, en 

columna de agua, en el fondo del mar y en la zona intermareal. 

 

c. Estrategias de Respuesta 
 

Primero se analizaron las etapas en que se divide un derrame: alerta, notificación, 

evaluación, movilización, operaciones y desmovilización y posteriormente se 

trataron las estrategias que pueden aplicarse para un derrame de petróleo en el 

mar: Seguimiento y Control, Contención y Recuperación Mecánica, Aplicación de 

Dispersantes Químicos, Quema en el Lugar y Tratamiento de Costas Marinas. 

 

d. Tipos de Barreras 
 

La Contención y Recuperación Mecánica se basa en la correcta utilización de 

barreras para contener, desviar y permitir la recolección del hidrocarburo en el 

mar. Se describieron los distintos tipos de barreras, su uso y las limitaciones y 

fallas de las mismas por causa de vientos, corrientes y olas. 

 

e. Tipos de Colectores de Superficie 
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El complemento de las barreras son los colectores de superficie, más conocidos 

por su nombre en inglés “skimmers”. En este caso también se presentaron los 

distintos tipos de equipos: de succión (manta raya y vertedero) y oleofílicos (cinta, 

tambor, cepillo, discos), con los beneficios e inconvenientes derivados del tipo de 

hidrocarburo a recuperar en base a la viscosidad del producto y del oleaje en la 

zona de uso. 

 

f. Dispersantes y Quema en el Lugar 
 

Se realizó una clara descripción de la interacción entre los hidrocarburos y los 

agentes químicos que producen la dispersión en columna de agua, los efectos de 

la mezcla “petróleo + agente químico” en diferentes situaciones y el uso de la 

herramienta de gestión denominada “análisis de beneficio ambiental neto”, que se 

utiliza en todo el mundo, para la toma de decisiones sobre la aplicación de 

dispersantes. 

 

Posteriormente, se analizaron los pros y contras de usar la estrategia de la quema 

en el lugar, con una incipiente utilización en los países desarrollados pero con una 

casi nula aplicación en países en vías de desarrollo. Este sistema presenta 

grandes requerimientos a nivel logístico y operativo que limitan su utilización, como 

así también una nula experiencia en los países de la región. 

 

g. Almacenamiento Temporal, Disposición Final y Remediación 
 

Se describieron todos los requerimientos logísticos para el almacenamiento 

temporal de distintos tipos de residuos (líquidos, semi-sólidos y sólidos), su 

clasificación, su transporte, tratamiento y disposición final. 

 

También se analizaron las características de las técnicas de remediación una vez 

finalizadas las tareas de limpieza de costas. 

 

h. Limpieza de Costas 
 

Se describieron los distintos tipos de costas: acantilados, rocosas expuestas y 

protegidas, sedimentarias (gravas, pedregullos, arenas, lamas, lodos y arcillas), 

marismas, humedales, pantanos y manglares. También se describieron las 
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características de los arrecifes de coral y en todos los casos se describieron las 

técnicas de limpieza para cada tipo de costa. 

 

i. Herramientas de Gestión 
 

Se analizaron dos herramientas de gestión de suma importancia para las 

autoridades públicas y los planificadores de contingencias: el uso de software de 

modelación y predicción del comportamiento de derrames y los mapas de 

sensibilidad costera. 

 

En el primer caso, se presentó información del software OILMAP, producido por 

Applied Science Associated, empresa americana con una vasta trayectoria en la 

producción de software de simulación vinculados con los océanos y que Ocean 

Pollution Control ha adquirido y emplea con excelentes resultados en las costas de 

Centro América. 

 

Respecto de los mapas de sensibilidad costera se describieron todos los recursos 

naturales (aves, peces, áreas sensibles, santuarios, estacionalidad, zonas de 

desove y cría de juveniles, etc.), los recursos sociales (zonas arqueológicas e 

históricas, playas de recreación y esparcimiento, deportes náuticos, etc.) y los 

recursos económicos (puertos, astilleros, pesquerías, hotelería y turismo, etc.) que 

pueden ser volcados en mapas interactivos con posicionamiento geo-referenciado. 

 

Cabe destacar que ambas herramientas de gestión deben desarrollarse en la 

etapa de planificación de contingencias, mucho tiempo antes que ocurra cualquier 

derrame, ya que si no se cuenta con ellas no es factible realizar un desarrollo de 

las mismas en un corto plazo. 

 

j. Sistemas de Indemnización 
 

En este ítem se presentaron los dos convenios internacionales emitidos en el seno 

de la Organización Marítima Internacional (OMI) que prevén sistemas de 

compensación por daños derivados de los derrames de hidrocarburos 

persistentes: el Convenio de Responsabilidad Civil de 1992 y el Convenio del 

Fondo de 1992. 

 



IMC y Asociados  Informe Final 

Octubre 2009                 484 

 

Cabe destacar que Belice es parte de ambos Convenios mientras que Guatemala 

y Honduras son parte solamente del Convenio de Responsabilidad Civil pero en su 

versión de 1969, la cual ha quedado totalmente desactualizada y no brinda una 

cobertura integral tal como sería necesaria en la situación actual. 

 

Al finalizar cada curso, la URCP entregó a cada cursante un formulario para que 

completara una serie de preguntas, con la finalidad de poder evaluar los alcances del 

curso y su futura aplicación en las tareas rutinarias que cada uno de ellos desempeña. 

 

Por último, se entregó a cada cursante el Certificado que acredita la realización del curso. 

 

3. PARTICIPANTES DE LOS CURSOS 

 

Las listas de participantes a cada curso se incorporan como Anexo 3 del presente 

Informe. 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En opinión del Consultor a cargo de la impartición de los Cursos, los resultados obtenidos 

cumplen totalmente con las expectativas previas y permiten aseverar que en la región del 

Golfo de Honduras existe personal capacitado para integrar equipos de trabajo en tareas 

operativas y de planificación para desarrollar acciones de control de derrames de 

hidrocarburos en el mar. 

 

No obstante ello, resulta necesario tener presente que en el futuro deben ampliarse los 

conocimientos recibidos y deben implementarse sistemas más complejos que permitan el 

accionar de centros operativos de respuesta bien organizados, correctamente adiestrados 

y bien equipados, para garantizar una respuesta acorde con los recursos naturales a 

proteger y preservar de la contaminación por derrames de petróleo. 

 

5. AGRADECIMIENTOS 
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Se agradece a las Autoridades de Belice, Guatemala y Honduras por la facilitación en el 

dictado del Curso. 
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ANEXO 1 

 

BITÁCORA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

DIA HORA TAREA 

01 FEB  Traslado aéreo Bs As – San Pedro Sula 

02 FEB  Traslado aéreo de San Pedro Sula a Belice City – Big Creek 

Traducción de presentaciones a idioma inglés 

03 FEB Mañana Preparación final de presentaciones en idioma inglés 

 Tarde Traslado aéreo a Belice City 

04 FEB Mañana 

y Tarde 

Dictado del Curso al personal de Belice indicado en el Anexo 3 

05 FEB Mañana Traslado aéreo a Big Creek 

07 FEB Mañana Traslado por vía marítima a Santo Tomás de Castilla 

08 FEB Mañana Preparación final de las presentaciones en idioma español 

09 FEB Mañana 

y Tarde 

Dictado del Curso al personal de Guatemala indicado en el Anexo 

3 

11 FEB Tarde Traslado por vía terrestre a Puerto Cortés 

12 FEB Mañana 

y Tarde 

Dictado del Curso al personal de Honduras indicado en el Anexo 3 

13 FEB Tarde Traslado por vía terrestre a San Pedro Sula  

15 FEB Mañana Traslado por vía aérea a Ciudad de Panamá 

 

NOTA: Los días 6, 10, 11 y 13 de febrero se intervino en actividades relacionadas con el 

Proyecto Simulacros. 
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ANEXO 2 

 

FOTOS DE LOS CURSOS 
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ANEXO 3 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

1. Curso en Ciudad de Belice 

 

 

NAME INSTITUTION TELEPHONE E-MAIL 

Ramsay G. 
Leacock 

Esso Std. Oil S.A. 
LTD 

(501) 227-
7278 

ramsay.g.leacock@exxonmobil
.com 

Virginia Vásquez Old Belize / 
Cucumber Beach 

(501) 222-
4129 

vvasquez@oldbelize.com 

Anthony Mai DOE (501) 822-
2816 

envirodept@btl.net 

Aldo Cansino DOE (501) 822-
2816 

envirodept@btl.net 

Kenrick Gordon DOE (501) 822-
2541 

envirodept@btl.net 

Ray Good BNCG (501) 205-
2480 

j_rayzagood@hotmail.com 

John Diego BNCG (501) 205-
2480 

john_diego2005@yahoo.com 

Kenrick Richards Port of Belize Ltd (501) 227-
2439 

kmrichards@portofbelize.com 

Harold Johnston Port of Belize Ltd (501) 665-
3369 

hvjonhston@portofbelize.com 

Jeavon Hulse DOE (501) 822-
2816 

envirodept@btl.net 

Michael A. 
Jenkins 

Belize Port 
Authority 

(501) 233-
0714 

jenkinsm24@yahoo.com 

Russel Lainfiesta Belize Port 
Authority 

(501) 233-
0714 

russel_fiesta@yahoo.com 

Lloyd Jones Belize Port 
Authority 

(501) 223-
0752 

bzportauth@btl.net 

Abilio Domínguez IMMARBE (501) 223-
5026 

abilio@immarbe.com 
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2. Curso en Puerto Santo Tomás de Castilla 

 

Nombre Institución Teléfono E-mail 

Carlos Rizo OPC 5509-4128 carlosrizog@granelsa.com 

Juan Pablo 
Hernández 

OPC 5402-4096 padashii@hotmail.com 

Edwin Morales Empornac 5407-6346 edwinvillalta2004@hotmail.com 

Jorge 
Rodríguez 

Grupo Seico S.A. 5030-5632 jmrodriguez75@gmail.com 

Otto Nery 
Orozco 

EMPORNAC 7720-4040 
ext. 1704 

ingottonery@gmail.com 

Octaviano 
Ruano 

Cobigua 7948-3882 oruano7@yahoo.com 

Enrique García DVG Servicios 7948-4859 ptodvg@intelnet.net.gt 

Eliseo 
Galdámez 

Petrolatin 5296-8980 eliseogaldamez@petrolatin.com.gt 

Joaquín 
Morales 

Empornac 5917-4729 joaquinarchila@yahoo.com 

Edwin N. Beteta Cobigua 5510-6619 ebeteta@chiquita.com 

Lester López Empornac 5829-7002 lesterlv2@yahoo.com 

Harry Ponce C.C.P.B 4529-4973 marhponce@hotmail.com 

María del R. 
Miranda 

Empornac 5412-7545 rmolina@santotomasport.com.gt 

Mario Miranda 
F. 

Empornac 4163-3925  

Erick Arango C.P.N 2360-5632 earango@cpn.gob.gt 

Luis Carlos 
Cobón 

Comando Naval 
Caribe 

4393-7004 cobgali@yahoo.com 

Pablo Ortega SHELL/TASA 5978-4661 p.ortega@shell.com 

Christian 
Barahona 

SHELL/TASA 5315-4731 christian.barahona@shell.com 

Edas Muñoz P. Golfo de 
Honduras 

(504) 665-
2343 

edasmunozg@hotmail.com 

Ana Carolina 
Sikaffy 

P. Golfo de 
Honduras 

(504) 665-
2343 

acsikaf@yahoo.com 

Roberto Rivas P. Golfo de 
Honduras 

(504)- 665-
2343 

robrivasa@yahoo.com 

Elvin Torres IMC y Asociados (504) 665-
1735 

elvin.torres@int-marconsult.com 

Emma Alemán IMC y Asociados (504) 665-
1735 

emma.aleman@int-
marconsult.com 
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3. Curso en Puerto Cortés 

 

NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO E-MAIL 

Roy Reyes ENP 665-0612 supcia@enp.hn 

Ivis Moreno FNH 234-7532 ivismorenoh@yahoo.es 

Lucila Del Cid ENP 665-4435 ldelcid@enp.hn 

Salvador Cantarero ENP 665-4435 hsia@enp.hn 

Carlos Mayorga  ENP 665-4435 hsia@enp.hn 

Francis Rosely 
Vallecillo 

Gas del Caribe 658-9054 fransely@yahoo.es 
terminalomoa@yahoo.com 

Alfredo Guzmán Marina Mercante 665-6500 guzman_acosta14@yahoo.co
m 

Luis Guillermo 
Álvarez 

Marina Mercante 665-6500 lgalvarez67@yahoo.es 

Arístides A. 
Martínez 

Marina Mercante 665-1309 aristides.martinezmendoza@y
ahoo.es 

Johana Cáceres 
Cruz 

Base Naval 665-1340 johana_navy@yahoo.es 

Cristóbal Romero UPP-ENP 665-1340 c-romeros@yahoo.es 

Kay Regine Bodden UGA MPC 665-1936 uga@ampuertocortes.com 

José Vargas ENP 665-1125 poperacional@enp.hn 

Manuel Castellanos ENP 556-1125 manuellea92@hotmail.com 

Marco Tulio Avelar Marina Mercante 665-1309 pscohonduras@yahoo.com 

Dennis Chinchilla CNPP 221-6451 dennis_chinchilla@yahoo.com 

Luis Montoya OPC Costa Rica (506) 8873-
7716 

lmontoya@fjapandi.com 

Otto Noack COCATRAM (505) 228-
2087 

onoack@cocatram.org.ni 

Hernán Canales Bomberos  665-0500 bomberosptc@sescomnet.com 

Roberto Jiménez OPC Costa Rica (506) 8811-
5754 

rjimenez@fjpandi.com 

Juan Campos Control de 
Derrames 

9561-7201 r2rocampos@hotmail.com 

José David Arévalo Control de 
Derrames 

9557-4089 darar71@yahoo.com 

Carlos Navarro CNPP 221-6451 crnavarrol2003@yahoo.com 

Rubén Reyna IMC (507) 269- 
5860 

rreyna@int-marconsult.com 

José David Reyna OPC Panamá (507) 6780-
0560 

jdavid.reyna@oceanpollution.n
et 

Edas Muñoz Proyecto Golfo 
de Honduras 

665-2343 edasmunozg@hotmail.com 

Ana Carolina 
Sikaffy 

Proyecto Golfo 
de Honduras 

665-2343 acsikaf@yahoo.com 

Demetrio Martínez Proyecto Golfo 
de Honduras 

665-2343 omardem@hotmail.com 

mailto:fransely@yahoo.es



