
Reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero: 
10 años de normas obligatorias

La Organización Marítima Internacional (OMI) 
cumple una década de acciones para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) del transporte marítimo, desde que el 15 
de julio de 2011 se adoptó el primer conjunto 
de medidas internacionales obligatorias para 
mejorar la eficiencia energética de los buques, 
como parte del Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques 
(Convenio MARPOL).

Para apoyar la aplicación de las medidas y 
fomentar la innovación, la OMI ha puesto en 
marcha un amplio programa de capacitación y 
asistencia técnica, que incluye una serie de

proyectos mundiales. Entre ellos se 
encuentran el proyecto GloMEEP del 
FMAM-PNUMA (ya concluido), la red 
mundial de centros de cooperación 
tecnológica marítima financiada por la Unión 
Europea (proyecto GMN), el proyecto 
GreenVoyage2050 de la OMI-Noruega y el 
proyecto GHG SMART de la OMI-República 
de Corea.

El Secretario General de la OMI, Kitack Lim, 
dijo: "En julio de 2011, se adoptó el primer 
conjunto de medidas obligatorias para 
mejorar la eficiencia energética de los 
buques de nueva construcción, cambiando 
fundamentalmente la línea de referencia 
para las características de
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funcionamiento de la flota mundial entrante en términos de reducción de 
emisiones. El ritmo de la labor normativa para abordar las emisiones ha 
continuado en el marco de la Estrategia inicial de la OMI para reducir las 
emisiones de GEI del transporte marítimo, y más recientemente con la 
adopción de nuevas medidas clave a corto plazo destinadas a reducir la 
intensidad de carbono de todos los buques -los de nueva construcción y 
los ya existentes- en al menos un 40% para 2030, en comparación con la 
línea de referencia de 2008, en consonancia con las ambiciones de la 
Estrategia inicial."

"El paquete de medidas obligatorias, combinado con el apoyo a la 
implantación, sitúa al transporte marítimo en la senda de la 
descarbonización. Queda trabajo por hacer, pero tenemos bases sólidas, 
lo que contribuye a la lucha mundial contra el cambio climático", dijo Lim.

La OMI ha publicado una infografía en la que se describen los principales 
pasos normativos y de apoyo a la implantación

El Protocolo de Kyoto, adoptado en diciembre de 1997, fue un paso 
importante en la lucha contra el cambio climático. Puso en marcha la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático al 
comprometer a los países industrializados y a las economías en transición a 
limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 
acuerdo con los objetivos individuales acordados.

En respuesta, ese mismo año, en la Conferencia MARPOL de 1997, la OMI 
adoptó el Anexo VI al Convenio MARPOL sobre las reglas para la prevención 
de la contaminación atmosférica de los buques. Esta resolución invitaba al 
MEPC a estudiar qué estrategias de reducción de CO2 podrían ser viables a 
la luz de la relación entre el CO2 y otros contaminantes atmosféricos y 
marinos. En la resolución 8 de la Conferencia sobre contaminación 
atmosférica se invitó a la Organización a que, en cooperación con la 
Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 
(CMNUCC), emprendiera un estudio sobre las emisiones de CO2 
procedentes de los buques a fin de establecer la cantidad y el porcentaje 
relativo de tales emisiones como parte del inventario mundial de emisiones 
de CO2



El MEPC elaboró medidas operativas y 
técnicas y la OMI acordó incluir un nuevo 
capítulo sobre "eficiencia energética" en 
el Anexo VI del Convenio MARPOL. El 15 
de julio de 2011, las Partes del Anexo VI 
del Convenio MARPOL adoptaron normas 
obligatorias de eficiencia energética para 
los buques: el índice de eficiencia 
energética de proyecto (EEDI) para los 
buques nuevos y Plan de gestión de la 
eficiencia energética del buque (SEEMP) 
para todos los buques. Esto representó el 
primer conjunto de medidas de eficiencia 
energética obligatorias para cualquier 
sector del transporte.

Desde su adopción, se han aprobado 
otras modificaciones para reforzar los 
requisitos del EEDI, en particular para 
determinados tipos de buques.

En 2016, la OMI adoptó el sistema de 
recopilación de datos obligatorio para 
que los buques recojan y comuniquen los 
datos de consumo de fueloil de los los 
buques de arqueo bruto igual o superior 
a 5000 toneladas. La recogida de datos 
del primer año natural se completó en 
2019.

En abril de 2018, la OMI adoptó la 
Estrategia inicial sobre la reducción de 
las emisiones de GEI del transporte 
marítimo. La Estrategia concibe, en 
particular, reducir la intensidad del 
carbono del transporte marítimo 
internacional es decir, reducir las 
emisiones de CO2 por trabajo de 
transporte, como promedio para todo el 
transporte marítimo internacional, en al 
menos un 50 % de aquí a 2030 
comparado con los niveles de 2008, y 
proseguir los esfuerzos hacia el 70 % de 
aquí a 2050 comparado con los niveles 
de 2008).

La Estrategia inicial incluye el 
compromiso de evaluar las repercusiones 
en los Estados (especialmente en los 
Países Menos Adelantados (PMA) y los 
Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID)) de cualquier medida 
que se proponga adoptar.

La Estrategia inicial debería revisarse para 
2023.

En junio de 2021, la OMI adoptó medidas 
clave a corto plazo destinadas a reducir la 
intensidad de carbono de todos los buques 
en al menos un 40% para 2030, de acuerdo 
con las ambiciones establecidas en la 
Estrategia inicial.

Estas medidas combinan enfoques técnicos 
y operativos para mejorar la eficiencia 
energética de los buques. Todos los buques 
tendrán que calcular su Índice de eficiencia 
energética aplicable a los buques existentes 
(EEXI) y los buques de arque bruto igual o 
superior a 5.000 establecerán su Indicador 
de la intensidad de carbono (CII) 
operacional anual y su clasificación.

En otras palabras, los barcos recibirán una 
clasificación de su eficiencia energética -A, 
B, C, D, E-, donde A es la mejor.

Es la primera vez que la OMI establece un 
sistema formal de clasificación de buques. 
Esto envía una fuerte señal al mercado: se 
anima a las administraciones, autoridades 
portuarias y otras partes interesadas, según 
proceda, a ofrecer incentivos a los buques 
calificados como A o B. Un buque calificado 
como D durante tres años consecutivos, o E, 
debe presentar un plan de acción 
correctiva, para mostrar cómo se alcanzaría 
el índice requerido (C o superior).

El Anexo VI del Convenio MARPOL cuenta 
con 100 Partes, que representan el 96,65% 
del tonelaje de la marina mercante mundial.

Apoyo a la implantación

Las medidas obligatorias de la OMI se 
apoyan en la creación de capacidades, la 
asistencia técnica y la cooperación 
tecnológica.

El transporte marítimo necesitará nuevas 
tecnologías, nuevos combustibles e 
innovación para cumplir los objetivos de 
GEI. Es necesario invertir en I+D, 
infraestructuras y ensayos.



Una serie de proyectos ejecutados por la OMI se centran en el apoyo a los países en 
desarrollo para la aplicación de las medidas de eficiencia energética del Anexo VI del 
Convenio MARPOL y el fomento de los ensayos y la formación.

Algunos ejemplos incluyen:

A continuación figuran algunos ejemplos:

* El Proyecto de asociaciones para la eficiencia energética marítima mundial (GloMEEP) del FMAM-PNUD-OMI, que ayudó a una serie de 

países piloto a iniciar reformas legales, políticas e institucionales y a crear la capacidad correspondiente para empezar a aplicar el Anexo 

VI del Convenio MARPOL a nivel nacional.

* El Proyecto OMI-Unión Europea GMN (Red Marítima Global de Centros de Cooperación Tecnológica Marítima) financiado por la Unión 

Europea, ha creado cinco centros regionales de excelencia y hay varios proyectos piloto en marcha. Uno de ellos, en el Pacífico, ha 

instalado paneles solares en un transbordador, lo que ha supuesto un ahorro de combustible del 32% en su funcionamiento y una 

reducción del 87% en las emisiones de gases de efecto invernadero al fondear. Otros ejemplos son la recogida y el análisis de los datos 

de consumo de combustible de los buques; ayudando a mejorar la optimización del trimado del barco; y la realización de auditorías 

energéticas portuarias. Los datos de los proyectos piloto se comparten para facilitar su ampliación y despliegue en otros lugares.

* La Alianza Industrial Global (GIA) apoyará el transporte marítimo con bajas emisiones de carbono 

https://greenvoyage2050.imo.org/about-the-gia/    

* El GIA ha lanzado un curso de E-Learning de acceso gratuito dirigido a los marinos y a cualquier persona interesada en este aspecto del 

transporte marítimo. Acceda al curso aquí: https://greenvoyage2050.imo.org/e-learning/  Course: Introductory Course on Energy Efficient 

Ship Operation (unccelearn.org).El curso autodidacta, "An Introduction to Energy Efficient Ship Operation", pretende ser una primera 

aproximación a cómo se pueden abordar las emisiones de GEI de los buques.

* El proyecto GreenVoyage2050 ha lanzado un paquete de talleres sobre "Combustibles y portadores de energía alternativos para el 

transporte marítimo" - Descargar aquí - Paquetes de talleres: https://greenvoyage2050.imo.org/workshop-packages/

* El proyecto GHG SMART está ayudando a los países menos desarrollados y a los pequeños Estados insulares en desarrollo en sus 

esfuerzos de creación de capacidades mediante cursos de formación durante un periodo de cuatro años.

Lista actual de proyectos de acción climática de la OMI

* Proyecto OMI-Noruega GreenVoyage2050 https://greenvoyage2050.imo.org/

* Alianza Industrial Global (GIA) para apoyar el transporte marítimo con bajas emisiones de carbono 

https://greenvoyage2050.imo.org/about-the-gia/

* Proyecto GMN OMI-Unión Europea (Red Marítima Global de Centros de Cooperación Tecnológica Marítima) https://gmn.imo.org/

* Proyecto GloFouling del FMAM-PNUD-OMI, que aborda el problema de las incrustaciones en los cascos que contribuyen a las emisiones 

de GEI https://www.glofouling.imo.org/

* Alianza mundial del sector para la bioseguridad marina https://www.glofouling.imo.org/gia

* Proyecto GHG-SMART OMI-República de Corea https://www.imo.org/es/sediaCentre/PressBriefings/paginas/39-GHG-SMART-.aspx

* Mesa redonda OMI-BERD-Banco Mundial FIN-SMART - codirigida por la OMI, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el 

Banco Mundial https://www.imo.org/es/MediaCentre/Paginas/WhatsNew-1579.aspx

* Foro de la OMI y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre innovación marítima con cero y bajas 

emisiones en septiembre de 2021 https://www.imo.org/es/MediaCentre/Paginas/WhatsNew-1558.aspx

* Proyecto OMI-Alemania sobre las emisiones del transporte marítimo en Asia (conocido como Proyecto Blue Solutions) para reducir las 

emisiones del transporte marítimo en Asia

* OMI-Singapur NextGEN https://www.imo.org/es/MediaCentre/PressBriefings/paginas/NextGEN-project.aspx

Más información https://www.imo.org/es/MediaCentre/HotTopics/Paginas/Cutting-GHG-emissions.aspx



Puertos y muelles chinos en
América Latina 
La estrategia de la expansión china está plasmada en la Nueva Ruta de la 
Seda, de la cual Latinoamérica forma parte. A través de inversión y 
prestamos, China se plantó en la región y quiere disputársela a EUA. En 
Latinoamérica, la presencia china está concentrada en la energía, sin 
embargo, el transporte comienza a ser parte importante de la estrategia 
del gigante asiático para la región. En este artículo revisaremos los 
proyectos de puertos y los muelles de la economía asiática en América 
Latina.

La iniciativa de la Franja y Ruta o la Nueva Ruta de la Seda es un 
megaproyecto chino que busca conectar 4 continentes a través de vías de 
comercio terrestres y marítimas. Se han invertido más de 90 mil millones de 
dólares (MMD), desde 2013, en 57 países en Asía, África, América y 
Europa en infraestructura para el comercio y en proyectos energéticos, 
principalmente. En América Latina, las inversiones listadas para el mega 
proyecto son nuevas, sin embargo, la inversión china ya era notable desde 
2010.

Los proyectos de infraestructura y transporte son dirigidos a esta iniciativa 
y van desde carreteras y ferrocarriles hasta construcción de puertos. En 
cuanto a esto, existe, dentro del Foro de Cooperación China – CELAC, un 
subforo de Cooperación en Infraestructura China – América Latina que 
busca “promover conjuntamente el desarrollo de alta calidad y sostenible 
de las cooperaciones de infraestructura”. Desde la primera reunión, en 
2016, se han programado proyectos que apoyan el comercio internacional 
entre China y la región.

Así, las vías marítimas del Pacífico y el Atlántico del continente toman 
importancia para la expansión del país asiático. Desde México hasta 
Uruguay, China ya controla muelles y tiene proyectos de puertos nuevos. 
En México, la empresa Hutchinson Whampoa tiene muelles en Baja 
California, Colima, Michoacán y Morelia y una base de logística en Hidalgo. 
Igualmente, la empresa China Harbour Engineering Company, desde 2014, 
tiene la licitación para expandir el puerto de Veracruz con una inversión de 
casi 228 millones de dólares.

En otro puerto de la cuenca del Caribe, en Santiago de Cuba, la empresa 
China Communications Construction Company modernizóen 2017 el puerto 
al aumentar la profundidad del muelle para la entrada de buques más 
grandes. Hutchinson Whampoa también está presente con tres muelles en 
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En Panamá la misma empresa controla tres muelles en los puertos de Colón, de 
Cristóbal y de Balboa para buques. El expresidente Juan Carlos Varela, en 2017, 
inició relaciones diplomáticas con China para integrarse en la Nueva Ruta de la 
Seda y esto llevó a la construcción del puerto más grande dentro del territorio con 
una inversión de 1.1 MMD de la empresa Landbridge Group, también en Colón. En 
Trinidad y Tobago, la empresa China Harbour Engineering Company es la 
encargada de construir un puerto en La Brea desde 2018 para la exportación de 
gas. Este proyecto fue retrasado por la pandemia del COVID-19.

En El Salvador, en 2018, la empresa Asia Pacific Xinhuao buscó arrendar 13% del 
territorio nacional en el Puerto de la Unión. Esto provocó que la embajada de EUA 
advirtiera al gobierno salvadoreño que China planeaba instalar una base militar. 
Igualmente, Japón amenazó con retirar la cooperación de 11 millones de dólares 
para la expansión del puerto si se continuaba con la relación con el gobierno chino. 
Estos proyectos en la región caribeña y centroamericana prendieron las alertas en 
Washington durante la administración Trump. Mike Pompeo, ex secretario de Estado 
de EUA, advirtió sobre las empresas estatales chinas y su “actividad depredadora”.

En Sudamérica igualmente existen proyectos portuarios chinos. En la Argentina, 
Hutchinson Whampoa tiene un muelle en el puerto de Buenos Aires. En Uruguay se 
tenía el proyecto de un puerto en Montevideo por parte de la empresa Shandong 
BaoMa, en 2018. Sin embargo, en 2019 se frenó por problemas legales por la poca 
transparencia. Mientras tanto, el mismo año, en Chile, el gobierno chino inició 
conversaciones con el chileno para la utilización del puerto Punta Arenas para la 
exploración de la Antártida. Este proyecto es de suma importancia para China por la 
influencia geopolítica de la zona de Magallanes y el paso del Pacífico al Atlántico.

En Brasil la empresa China Merchants Port compró el 90% de la brasileña TCP 
Participaçoes, la cual administra el puerto de Paranaguá. Este puerto es el segundo 
más grande del país y la operación fue de casi mil millones de dólares. Hay una 
construcción de nuevos puertos en el río de las Amazonas, para una hidrovía que 
empieza desde Yurimaguas, Perú, donde ya se cuenta con inversión china. 
Igualmente, en el Perú se construye el primer puerto chino desde cero en 
Sudamérica. Cosco Shipping Ports y la compañía minera Volcán invertirá 3 MMD 
para la construcción del puerto de Chancay. Con Brasil y Perú, China controlaría 
puertos que desembocan al océano Pacífico y al Atlántico. Si se contempla la 
construcción de carreteras y ferrocarriles alrededor de la región, se podría pensar 
en una vía de comercio interoceánica.

Para la Nueva Ruta de la Seda los proyectos portuarios y el control de muelles es 
fundamental si China quiere seguir con la expansión de la iniciativa. Parece que la 
estrategia china en la región se basó primero en infraestructura energética y ahora 
ha pasado a puertos y muelles. La importancia de tener salida de materias primas y 
entrada de productos chinos por ambos océanos es esencial. Sin embargo, EUA no 
dejará el territorio latinoamericano, sobre todo la Cuenca del Caribe. La nueva 
administración de Joe Biden ya ha arremetido contra la Nueva Ruta de la Seda al 
apuntar los riesgos ambientales y los problemas de deuda. Incluso, Biden mencionó 
que se debería tener una iniciativa similar a la china desde los “países 
democráticos”.



La turbina mareomotriz más
potente del mundo se pone
en marcha
O2 es una turbina que aprovecha las 
corrientes marinas para generar electricidad, 
y su creadores aseguran que es la más 
potente jamás creada, pudiendo dar energía 
a 2.000 hogares durante los próximos 15 
años.

El sector de las renovables está de 
enhorabuena en una década en la que todos 
los esfuerzos pasan por crear energía limpia. 
Eólica, solar, mareomotriz... todas suman y la 
tecnología está consiguiendo nuevos hitos.

A diario escuchamos que noticias sobre 
parques eólicos y granjas solares, ya que 
son las dos energías más usadas en la 
actualidad, por su facilidad de construcción y 
por las ayudas estatales. Pero hay vida más 
allá.

La energía mareomotriz es de las más 
antiguas de las renovables, pero sus 
dificultades hacen que a menudo sea 
olvidada. Pero esto no significa que no hayan 
propuestas innovadoras e interesantes.

O2 es ejemplo de ello, ya que se ha 
convertido en la turbina mareomotriz más 
potente del mundo, según sus creadores, la 
empresa Orbital.

La turbina O2, de 74 metros de longitud y 680 
toneladas de peso, está conectada al Centro 
Europeo de Energía Marina de las Islas 
Orcadas, frente a la costa de Escocia, y 
aprovechará la fuerza de las corrientes 
marinas para satisfacer la demanda anual de 
electricidad de unos 2.000 hogares del Reino 
Unido durante los próximos 15 años.

La nueva turbina mareomotriz está situada en 
una masa de agua entre las islas que forman 
las Orcadas y está conectada a una red 
eléctrica terrestre mediante un cable 
submarino, como es habitual en estos 
casos.Orbital Marine Power, la empresa que 
está detrás de la turbina O2, dijo que la 
enorme pieza es su primera turbina comercial 
y el resultado de 15 años de desarrollo. 
Curiosamente, uno de los mayores retos fue 
transportar la turbina los 320 km que 
separaban la fábrica del destino final.
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Allianz presenta su completo
informe anual sobre el estado
de la industria marítima 
internacional
El sector del transporte marítimo internacional continuó con su tendencia positiva de 
seguridad a largo plazo durante el año pasado, pero tiene que dominar los desafíos de 
Covid-19, aplicar las lecciones del incidente del Canal de Suez con el EVER GIVEN y 
prepararse para los desafíos del cambio climático y cibernético que se avecinan. El 
número de grandes buques perdidos se mantuvo en niveles mínimos en 2020, mientras 
que los incidentes reportados disminuyeron año tras año, según el informe Safety & 
Shipping Review 2021 de la aseguradora marítima Allianz Global Corporate & Specialty 
(AGCS).

“El sector marítimo ha demostrado una gran resistencia durante la pandemia de 
coronavirus, como lo demuestran los fuertes volúmenes de comercio y la recuperación 
que estamos viendo en varias partes de la industria hoy en día”, dice el capitán Rahul 
Khanna, director global de consultoría de riesgos marítimos en Allianz. “Los siniestros 
totales se encuentran en niveles históricamente bajos por tercer año consecutivo. Sin 
embargo, no todo es un camino de rosas. La actual crisis de las tripulaciones, el creciente 
número de problemas que plantean los buques de mayor tamaño, las crecientes 
preocupaciones en torno a los retrasos e interrupciones de la cadena de suministro, así 
como el cumplimiento de los objetivos medioambientales, plantean importantes retos de 
gestión de riesgos para los armadores y sus tripulaciones”.

El estudio anual de Allianz analiza las pérdidas y siniestros (incidentes) de buques de más 
de 100 toneladas brutas notificados. Durante 2020, se notificaron 49 pérdidas totales de 
buques en todo el mundo, cifra similar a la de un año antes (48) y el segundo total más 
bajo de este siglo. Esto representa un descenso del 50% en 10 años (98 en 2011). El 
número de incidentes marítimos disminuyó de 2.818 a 2.703 en 2020 (un 4%). Se han 
producido más de 870 siniestros marítimos en la última década.

La región marítima del Sur de China, Indochina, Indonesia y Filipinas sigue siendo el punto 
calientede los siniestros marítimos a nivel mundial, ya que en 2020 se produjo uno de cada 
tres siniestros (16) y los incidentes aumentarán de año en año. Los buques de carga (18) 
representan más de un tercio de los buques perdidos en el último año y el 40% del total de 
pérdidas en la última década. El hundimiento fue la principal causa de pérdidas totales en 
el último año, representando uno de cada dos buques. Los daños/fallos en la maquinaria 
fueron la principal causa de los incidentes marítimos en todo el mundo, con un 40%.
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Factores Covid-19

A pesar del devastador impacto 
económico del Covid-19, el efecto sobre 
el comercio marítimo ha sido menor de lo 
que se temía en un principio. Los 
volúmenes del comercio marítimo mundial 
están en vías de superar los niveles de 
2019 este año, después de haber 
disminuido ligeramente en 2020. Sin 
embargo, la recuperación sigue siendo 
volátil. Los retrasos relacionados con el 
Covid-19 en los puertos y los problemas 
de gestión de la capacidad de transporte 
marítimo han provocado una congestión 
en las horas punta y una escasez de 
contenedores vacíos. En junio de 2021, 
se estimó que había un récord de 300 
cargueros esperando para entrar en 
puertos saturados. El tiempo que los 
portacontenedores pasan esperando por 
los amarres portuarios se ha duplicado 
con creces desde 2019 .

La situación de cambio de tripulación en 
los buques es una crisis humanitaria que 
sigue afectando a la salud y el bienestar 
de los marinos. En marzo de 2021, se 
estimaba que unos 200.000 marinos 
permanecían a bordo de los buques sin 
poder ser repatriados debido a las 
restricciones de Covid-19. Los periodos 
prolongados en el mar pueden conducir a 
la fatiga mental y a una mala toma de 
decisiones, lo que en última instancia 
repercute en la seguridad. Ya se han 
producido incidentes marítimos 
protagonizados por tripulaciones que han 
permanecido a bordo más tiempo del 
debido. La formación de la gente de mar 
se está resintiendo, mientras que atraer 
nuevos talentos es problemático dadas 
las condiciones de trabajo. La futura 
escasez de tripulación podría afectar al 
aumento de la demanda de transporte 
marítimo a medida que se recupera el 
comercio internacional.

Aunque Covid-19 ha dado lugar a un 
número limitado de siniestros marítimos 
directos hasta la fecha, el sector no se ha 
librado de una actividad de siniestros 
importante. “En general, la frecuencia de 
los siniestros marítimos no se ha 
reducido.

Buques más grandes, exposiciones más 
grandes

El bloqueo del Canal de Suez por el 
portacontenedores EVER GIVEN en marzo 
de 2021 es el último de una creciente lista 
de incidentes con grandes buques o 
megabuques. Los buques se han convertido 
en cada vez más grandes, ya que las 
compañías navieras buscan economías de 
escala y eficiencia en el consumo de 
combustible. Los buques 
portacontenedores más grandes superan la 
marca de las 20.000 TEUs, y hay buques de 
más de 24.000 TEUs encargados: sólo la 
capacidad de los buques 
portacontenedores ha aumentado un 
1.500% en 50 años y se ha duplicado con 
creces en los últimos 15 años.

“Los buques más grandes presentan 
riesgos únicos. La respuesta a los 
incidentes es más compleja y costosa. Los 
canales de acceso a los puertos existentes 
se han dragado a mayor profundidad y se 
han ampliado los atraques y muelles para 
dar cabida a los grandes buques, pero el 
tamaño total de los puertos no ha variado. 
En consecuencia, un fallo puede convertirse 
en un acierto con mayor frecuencia.

Según el capitán Nitin Chopra, asesor 
principal de riesgos marítimos de Allianz, si 
el EVER GIVEN, por ejemplo, no se hubiera 
liberado, el salvamento habría requerido el 
largo proceso de descarga de unos 18.000 
contenedores, para lo que se necesitarían 
grúas especializadas. El desguace del gran 
portavehículos GOLDEN RAY, que volcó en 
aguas estadounidenses en 2019 con más 
de 4.000 vehículos a bordo, ha durado más 
de año y medio y ha costado varios cientos 
de millones de dólares.

El número de incendios a bordo de grandes 
buques ha aumentado considerablemente 
en los últimos años. Solo en 2019 se produjo 
un récord de 40 incendios relacionados con 
la carga. En todos los tipos de buques, el 
número de incendios/explosiones que 
resultaron en pérdidas totales aumentó de 
nuevo en 2020, alcanzando un máximo de 
10 en cuatro años. Los incendios a menudo 
comienzan en los contenedores, que 
pueden ser el resultado de la no declaración 
de la carga peligrosa, como los productos 
químicos y las baterías. 



Cuando se declaran mal, pueden estar mal embalados o estibados a bordo, lo que 
puede provocar la ignición y/o complicar la detección y la lucha contra los incendios. 
Los grandes incidentes han demostrado que los incendios de contenedores pueden 
salirse de control con facilidad y hacer que la tripulación abandone el buque por 
motivos de seguridad, lo que aumenta la magnitud del siniestro.

La pérdida de contenedores en el mar también se disparó el año pasado (más de 3.000 
contenedores) y ha continuado a un alto nivel en 2021, interrumpiendo las cadenas de 
suministro y planteando un riesgo potencial de contaminación y navegación. El número 
de pérdidas es el peor en siete años. Los buques más grandes, las condiciones 
meteorológicas más extremas, el aumento de las tarifas de flete y los pesos de la carga 
mal declarados (que provocan el colapso de las pilas de contenedores), así como el 
aumento de la demanda de bienes de consumo, pueden estar contribuyendo a este 
aumento. Cada vez se cuestiona más cómo se aseguran los contenedores a bordo de 
los buques.

Retrasos y problemas en la cadena de suministro

La resistencia de la cadena de suministro marítima está en el punto de mira tras una 
serie de acontecimientos recientes. El incidente del EVER GIVEN conmocionó a las 
cadenas de suministro mundiales que dependen del transporte marítimo. Agravó los 
retrasos y las perturbaciones ya causadas por los conflictos comerciales, las 
condiciones meteorológicas extremas, la pandemia y el aumento de la demanda de 
mercancías y productos básicos en contenedores. “Estos sucesos ponen de manifiesto 
los eslabones débiles de las cadenas de suministro y los han magnificado”, afirma el 
capitán Andrew Kinsey, consultor principal de riesgos marítimos de de 10. “Desarrollar 
cadenas de suministro más robustas y diversificadas será cada vez más importante, al 
igual que comprender los puntos de pellizco y los nodos de la cadena de suministro”.

La piratería y los problemas cibernéticos

El punto álgido de la piratería en el mundo, el Golfo de Guinea, representó más del 95% 
del número de tripulaciones secuestradas en todo el mundo en 2020. El año pasado, 
130 tripulantes fueron secuestrados en 22 incidentes en la región, la cifra más alta de la 
historia, y el problema ha continuado. Los buques están siendo objeto de ataques a 
mayor distancia de la costa, a más de 200 millas náuticas (mn) en algunos casos. La 
pandemia de Covid-19 podría exacerbar la piratería, ya que está vinculada a problemas 
sociales, políticos y económicos subyacentes, que podrían deteriorarse aún más. 
Antiguos focos como Somalia podrían resurgir.

El informe también señala que las cuatro mayores compañías navieras del mundo ya 
han sufrido ciberataques, y que, dado que los conflictos geopolíticos se desarrollan 
cada vez más en el ciberespacio, aumenta la preocupación por un posible ataque a 
infraestructuras marítimas críticas, como un puerto o una ruta marítima importantes. El 
aumento de la concienciación y de la normativa sobre el riesgo cibernético se está 
traduciendo en un aumento de los seguros cibernéticos por parte de las compañías 
navieras, aunque hasta la fecha se trata principalmente de operaciones en tierra.

El panorama medioambiental

Con el impulso que están cobrando los esfuerzos internacionales para hacer frente al 
cambio climático, “es probable que el sector marítimo se vea sometido a una presión 
cada vez mayor para acelerar sus esfuerzos”. En este sentido, “se necesita una enorme 
inversión en investigación y desarrollo para que el sector cumpla los exigentes objetivos 
que se han fijado. La flota y la tecnología actuales no permitirán al sector marítimo 
alcanzar el objetivo de la Organización Marítima Internacional (OMI) de reducir las 
emisiones en un 50% de aquí a 2050, y mucho menos los objetivos más ambiciosos que 
están debatiendo los gobiernos nacionales”, afirma Khanna.



El año pasado se redujo el límite del contenido de azufre en el combustible de los 
barcos. Conocido como OMI 2020, se espera que el recorte reduzca en un 77% las 
emisiones de óxido de azufre (SOx) perjudiciales para la navegación. Las 
aseguradoras han visto una serie de reclamaciones por daños en la maquinaria 
relacionadas con los depuradores, que eliminan el SOx de los gases de escape de los 
buques que utilizan combustible marino pesado.

Lugares más frecuentes de pérdidas e incidentes

Según el informe, la región marítima de China Meridional, Indochina, Indonesia y 
Filipinas es también el principal lugar de pérdidas de la última década (224 buques), 
debido a los altos niveles de comercio local e internacional, a la congestión de los 
puertos y a las rutas marítimas concurridas, a la antigüedad de las flotas y a la 
exposición a condiciones meteorológicas extremas.

En conjunto, las regiones marítimas de China Meridional, Indochina, Indonesia y 
Filipinas, el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro, y Japón, Corea y China Septentrional 
representan la mitad de los 876 siniestros marítimos de los últimos 10 años (437).En la 
región de las islas Británicas, el Mar del Norte, el Canal de la Mancha y el Golfo de 
Vizcaya se registró el mayor número de siniestros notificados (579) en 2020, aunque 
esta cifra se redujo de un año a otro. Y, por último, los buques más propensos a los 
accidentes del año pasado fueron un transbordador de las islas griegas y un 
transbordador Ro-Ro en aguas canadienses, ambos implicados en seis incidentes 
diferentes.
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