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ANEXO 15 

 
RESOLUCIÓN MEPC.131(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
ENMIENDAS AL PLAN DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL BUQUE (CAS) 

 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio 
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar,  
 
 TOMANDO NOTA del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Convenio de 1973") y el 
artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Protocolo de 1978"), en los que 
conjuntamente se especifica el procedimiento para enmendar el Protocolo de 1978 y se confiere 
al órgano pertinente de la Organización la función de examinar y adoptar enmiendas al Convenio 
de 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), 
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que la regla 13G del Anexo I del MARPOL 73/78 
especifica que el Plan de evaluación del estado del buque, adoptado mediante la resolución 
MEPC.94(46), puede enmendarse siempre y cuando las enmiendas se adopten, entren en vigor y 
surtan efecto de conformidad con las disposiciones del artículo 16 del Convenio de 1973 relativas 
a los procedimientos de enmienda aplicables a un apéndice de un anexo,  
 
 RECORDANDO ASIMISMO las resoluciones MEPC.99(48) y MEPC.112(50), mediante 
las cuales el Comité adoptó enmiendas al Plan de evaluación del estado del buque, de 
conformidad con las disposiciones del artículo 16 del Convenio de 1973 relativas a los 
procedimientos de enmienda aplicables a un apéndice de un anexo,  
 
 HABIENDO ADOPTADO, en su 52º periodo de sesiones, el Anexo I revisado del 
MARPOL 73/78 mediante la resolución MEPC.117(52), 
 
 RECONOCIENDO la necesidad de enmendar el Plan de evaluación del estado del buque 
con el fin de armonizar las referencias a las reglas del Anexo I del MARPOL de acuerdo con el 
nuevo sistema de numeración de dicho anexo revisado, una vez que éste haya entrado en vigor, 
 
 HABIENDO EXAMINADO, en su 53º periodo de sesiones, las propuestas de enmienda 
al Plan de evaluación del estado del buque, 
 
1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, 
las enmiendas al Plan de evaluación del estado del buque cuyo texto figura en el anexo de la 
presente resolución; 
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2. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio 
de 1973, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de julio de 2006, salvo que, con 
anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes en el MARPOL 73/78, o aquellas 
Partes cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de 
la flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan las enmiendas; 
 
3. INVITA a las Partes en el MARPOL 73/78 a que tomen nota de que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2007, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el 
párrafo 2 anterior; 
 
4. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) 
del Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el MARPOL 73/78 copias certificadas de la 
presente resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo; 
 
5. PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de 
su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el MARPOL 73/78; y 
 
6. INVITA al Comité de Seguridad Marítima a que tome nota de las enmiendas al Plan de 
evaluación del estado del buque y a que adopte las medidas pertinentes al examinar las 
Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los reconocimientos de 
graneleros y petroleros, adoptadas mediante la resolución A.744(18), enmendada. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL PLAN DE EVALUACIÓN 
DEL ESTADO DEL BUQUE (CAS) 

 
(Adoptado mediante la resolución MEPC.94(46), enmendada por 

las resoluciones MEPC.99(48) y MEPC.112(50)) 
 
 

El texto del CAS se enmienda como se indica a continuación: 
 
1 La referencia a la regla "1 26)" en el párrafo 3.5 se sustituye por "1.28.4". 
 
2 La referencia a la regla "4 3)" en el párrafo 3.3 se sustituye por "6.3". 
 
3 Las referencias a la regla "8 3)" en los párrafos 12.3 y 13.9.1 se sustituyen por "10.3". 
 
4 Las referencias a la regla "13F" en los párrafos 10.2.3.1 y 10.2.3.13 se sustituyen 

por "19". 
 
5 La referencia a la regla "13G" en el párrafo 10.2.3.13 se sustituye por "20". 
 
6 La referencia a la regla "13G 3) a) o b)" en el párrafo 3.6 se sustituye por "20.3.1 

ó 20.3.2". 
 
7 Las referencias a la regla "13 G 6)" en los párrafos 2, 5.1.1, 5.3.2, 6.1.1.7, 10.2.2.1, 13.1.1 

y 13.7 se sustituyen por "20.6". 
 
8 Las referencias a la regla "13G 7)" en los párrafos 2, 4.3, 5.1.2, 5.3.3, 5.3.5, 6.1.1.7, 

10.2.2.2 y 13.1.2 se sustituyen por "20.7". 
 
9 Las referencias a la regla "13H 6) a)" en los párrafos 2, 5.1.3, 5.3.4, 6.1.1.7, 10.2.2.1, 

13.1.1 y 13.7 se sustituyen por "21.6.1". 
 
10 No es aplicable al texto español. 
 
11 Se suprime la palabra "métricas" en la expresión "toneladas métricas" del 

párrafo 10.2.3.1. 
 
El texto del apéndice 2 del CAS se enmienda como se indica a continuación: 
 
1 En la relación encabezada por la palabra Pormenores, la referencia a la regla "13F" se 

sustituye por "19". 
 
2 En la relación encabezada por la palabra Pormenores, se suprime la palabra "métricas" 

en la expresión "toneladas métricas". 
 

El texto del apéndice 3 del CAS se enmienda como se indica a continuación: 
 
1 En el cuadro denominado Información básica y pormenores, la referencia a la 

regla "13F" se sustituye por "19". 
 
2 En el cuadro denominado Información básica y pormenores, se suprime la palabra 

"métricas" en la expresión "toneladas métricas". 
 

***
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ANEXO 16 

 
RESOLUCIÓN MEPC.132(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO 

INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR LOS 
BUQUES, 1973, MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 

 
(Enmiendas al Anexo VI del MARPOL y al Código Técnico sobre los NOx) 

 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio 
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar,  
 
 TOMANDO NOTA del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Convenio de 1973"), el 
artículo VI del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973 (en adelante denominado "Protocolo de 1978") y el 
artículo 4 del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio internacional para prevenir la 
contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (en adelante 
denominado "Protocolo de 1997"), en los que conjuntamente se especifica el procedimiento para 
enmendar el Protocolo de 1997 y se confiere al órgano pertinente de la Organización la función 
de examinar y adoptar enmiendas al Convenio de 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y 
de 1997, 
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que, en virtud del Protocolo de 1997, el Anexo VI, 
titulado "Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques", se 
agrega al Convenio de 1973 (en adelante denominado "Anexo VI"), 
 

TOMANDO NOTA ADEMÁS de que la regla 2 5) del Anexo VI especifica el 
procedimiento de enmienda aplicable al Código Técnico sobre los NOx,  
 
 HABIENDO EXAMINADO las propuestas de enmienda al Anexo VI y al Código 
Técnico sobre los NOx, 
 
1. ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio de 1973, 
las enmiendas al Anexo VI y al Código Técnico sobre los NOx cuyo texto figura en el anexo de 
la presente resolución; 
 
2. DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio 
de 1973, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 22 de mayo de 2006, salvo que, con 
anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes cuyas flotas 
mercantes combinadas representen como mínimo el 50% del tonelaje bruto de la flota mercante 
mundial, hayan notificado a la Organización que recusan las enmiendas; 
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3. INVITA a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) g) ii) del Convenio de 1973, dichas enmiendas entrarán en vigor el 22 de 
noviembre de 2006, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior; 
 
4. PIDE al Secretario General que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) e) 
del Convenio de 1973, remita a todas las Partes en el Convenio de 1973, modificado por los 
Protocolos de 1978 y 1997, copias certificadas de la presente resolución y del texto de las 
enmiendas que figura en el anexo; y 
 
5. PIDE TAMBIÉN al Secretario General que remita copias de la presente resolución y de 
su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio de 1973, 
modificado por los Protocolos de 1978 y 1997; y  
 
6. INVITA a las Partes a que examinen la posibilidad de aplicar dichas enmiendas al 
Anexo VI del MARPOL, relacionadas con el Sistema armonizado de reconocimientos y 
certificación (SARC), lo antes posible a los buques con derecho a enarbolar su pabellón antes de 
la fecha de entrada en vigor prevista para las enmiendas, e invita a las otras Partes a que acepten 
los certificados expedidos en virtud del SARC a los efectos del Anexo VI del MARPOL. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL MARPOL Y AL  
CÓDIGO TÉCNICO SOBRE LOS NOx 

 
 

A. Enmiendas al Anexo VI del MARPOL 
 
Regla 2 
 
1 Se añade el nuevo párrafo 14) después del párrafo 13) actual: 
 
 "14) Por fecha de vencimiento anual se entiende el día y el mes que correspondan, cada 

año, a la fecha de expiración del Certificado internacional de prevención de la 
contaminación atmosférica." 

 
Regla 5 
 
2 Se sustituye el título actual por el siguiente:   
 
 "Reconocimientos" 
 
3 Se sustituye el texto de la regla 5 actual por el siguiente: 
 
 "1) Todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 y todas las torres de 

perforación y otras plataformas, fijas o flotantes, serán objeto de los reconocimientos que 
se especifican a continuación:   

 
  a) un reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que 

se expida por primera vez el certificado prescrito en la regla 6 del presente 
Anexo.  Este reconocimiento se realizará de modo que garantice que el 
equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales 
cumplen plenamente las prescripciones aplicables del presente Anexo;  

 
  b) un reconocimiento de renovación a intervalos especificados por la 

Administración pero que no excederán de cinco años, salvo en los casos en 
que sean aplicables las reglas 9 2), 9 5), 9 6) ó 9 7) del presente Anexo.  El 
reconocimiento de renovación se realizará de modo que garantice que el 
equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones y los materiales 
cumplen plenamente las prescripciones aplicables del presente Anexo; 

 
  c) un reconocimiento intermedio dentro de los tres meses anteriores o 

posteriores a la segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual del 
certificado, el cual sustituirá a uno de los reconocimientos anuales 
estipulados en el párrafo 1) d) de la presente regla.  El reconocimiento 
intermedio se realizará de modo que garantice que el equipo y las 
instalaciones cumplen plenamente las prescripciones aplicables del 
presente Anexo y están en buen estado de funcionamiento.  Estos 
reconocimientos intermedios se consignarán en el certificado expedido en 
virtud de las reglas 6 ó 7 del presente Anexo; 
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  d) un reconocimiento anual dentro de los tres meses anteriores o posteriores a 

la fecha de vencimiento anual del certificado, que comprenderá una 
inspección general del equipo, los sistemas, los accesorios, las 
instalaciones y los materiales mencionados en el párrafo 1) a) de la 
presente regla a fin de garantizar que se han mantenido de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 4) de la presente regla y que continúan 
siendo satisfactorios para el servicio al que el buque esté destinado.  Estos 
reconocimientos anuales se consignarán en el certificado expedido en 
virtud de lo dispuesto en las reglas 6 ó 7 del presente Anexo; y 

 
  e) también se efectuará un reconocimiento adicional, ya general, ya parcial, 

según dicten las circunstancias, después de la realización de reparaciones a 
que den lugar las investigaciones prescritas en el párrafo 4) de la presente 
regla, o siempre que se efectúen a bordo reparaciones o renovaciones 
importantes. El reconocimiento será tal que garantice que se realizaron de 
modo efectivo las reparaciones o renovaciones necesarias, que los 
materiales utilizados en tales reparaciones o renovaciones y la calidad de 
éstas son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple 
plenamente lo dispuesto en el presente Anexo. 

 
 2) En el caso de los buques de arqueo bruto inferior a 400, la Administración podrá 

establecer las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables del presente Anexo. 

 
 3) a) El reconocimiento de buques, por lo que respecta a la aplicación de lo 

prescrito en el presente Anexo, será realizado por funcionarios de la 
Administración.  No obstante, la Administración podrá confiar los 
reconocimientos a inspectores nombrados al efecto o a organizaciones 
reconocidas por ella.  Tales organizaciones cumplirán las directrices 
aprobadas por la Organización1. 

 
  b) El reconocimiento de los motores y del equipo, para determinar si cumplen 

lo dispuesto en la regla 13 del presente Anexo, se realizará de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Técnico sobre los NOx. 

 
  c) Cuando el inspector nombrado o la organización reconocida dictaminen 

que el estado del equipo no corresponde en lo esencial a los pormenores 
del certificado, el inspector o la organización harán que se tomen medidas 
correctivas y lo notificarán oportunamente a la Administración.  Si no se 
toman dichas medidas correctivas, la Administración retirará el certificado.  
Si el buque se encuentra en un puerto de otra Parte, también se dará 
notificación inmediata a las autoridades competentes del Estado rector del 
puerto.  Una vez que un funcionario de la Administración, un inspector 
nombrado o una organización reconocida hayan informado a las 

                                                 
1  Véanse las Directrices relativas a la autorización de las organizaciones que actúen en nombre de la 

Administración, adoptadas por la Organización mediante la resolución A.739(18), y las Especificaciones 
relativas a las funciones de reconocimiento y certificación de las organizaciones reconocidas que actúen en 
nombre de la Administración, adoptadas por la Organización mediante la resolución A.789(19). 
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autoridades competentes del Estado rector del puerto, el Gobierno de dicho 
Estado prestará al funcionario, inspector u organización mencionados toda 
la asistencia necesaria para el cumplimiento de las obligaciones impuestas 
por la presente regla. 

 
  d) En todos los casos la Administración interesada garantizará 

incondicionalmente la integridad y eficacia del reconocimiento y se 
comprometerá a hacer que se tomen las disposiciones necesarias para dar 
cumplimiento a esta obligación. 

 
 4) a) Se mantendrá el equipo de modo que se ajuste a las disposiciones del 

presente Anexo y no se efectuará ningún cambio del equipo, los sistemas, 
los accesorios, las instalaciones o los materiales que fueron objeto del 
reconocimiento, sin la autorización expresa de la Administración.  
Se permitirá la simple sustitución de dicho equipo o accesorios por equipo 
y accesorios que se ajusten a las disposiciones del presente Anexo. 

 
  b) Siempre que un buque sufra un accidente o que se descubra algún defecto 

que afecte considerablemente a la eficacia o la integridad del equipo al que 
se aplique el presente Anexo, el capitán o el propietario del buque 
informarán lo antes posible a la Administración, al inspector nombrado o a 
la organización reconocida, encargados de expedir el certificado 
pertinente." 

 
Regla 6 
 
4 Se sustituye el título actual por el siguiente: 
 
 "Expedición o refrendo del certificado" 
 
5 Se sustituye el texto de la regla 6 actual por el siguiente: 
 
 "1) Se expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación 

atmosférica, tras un reconocimiento inicial o de renovación efectuado de conformidad 
con las disposiciones de la regla 5 del presente Anexo: 

 
  a) a todo buque de arqueo bruto igual o superior a 400 que realice viajes a 

puertos o terminales mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras 
Partes; y 

 
  b) a las plataformas y torres de perforación que realicen viajes a aguas 

sometidas a la soberanía o jurisdicción de otras Partes en el Protocolo 
de 1997. 
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 2) A los buques construidos antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo 
de 1997 se les expedirá un Certificado internacional de prevención de la contaminación 
atmosférica conforme a lo dispuesto en el párrafo 1) de la presente regla, en la primera 
entrada programada en dique seco posterior a la entrada en vigor del Protocolo de 1997, a 
más tardar, y en ningún caso más de tres años después de la entrada en vigor del 
Protocolo de 1997. 

 
 3) Tal certificado será expedido o refrendado por la Administración o por cualquier 

persona u organización debidamente autorizada por ella.  En cualquier caso, la 
Administración asume la total responsabilidad del certificado." 

 
Regla 7 
 
6 Se sustituye el título actual por el siguiente: 
 
 "Expedición o refrendo del certificado por otro Gobierno" 
 
7 Se sustituye el texto de la regla 7 actual por el siguiente: 
 
 "1) El Gobierno de una Parte en el Protocolo de 1997 podrá, a requerimiento de la 

Administración, hacer que un buque sea objeto de reconocimiento y, si estima que 
cumple las disposiciones del presente Anexo, expedirá o autorizará la expedición a ese 
buque de un Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica y, 
cuando corresponda, refrendará o autorizará el refrendo del certificado que haya a bordo, 
de conformidad con el presente Anexo. 

 
 2) Se remitirá lo antes posible a la Administración que haya pedido el 

reconocimiento una copia del certificado y otra del informe relativo al reconocimiento. 
 
 3) Se hará constar en el certificado que ha sido expedido a petición de la 

Administración y éste tendrá la misma fuerza y gozará del mismo reconocimiento que el 
expedido en virtud de la regla 6 del presente Anexo. 

 
 4) No se expedirá el Certificado internacional de prevención de la contaminación 

atmosférica a ningún buque con derecho a enarbolar el pabellón de un Estado que no sea 
Parte en el Protocolo de 1997." 

 
Regla 8 
 
8 Se sustituye el texto de la regla 8 actual por el siguiente: 
  
 "El Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica se redactará 

conforme al modelo que figura en el apéndice I del presente Anexo y estará como mínimo 
en español, francés o inglés.  Cuando se use también un idioma oficial del país expedidor, 
dará fe el texto en dicho idioma en caso de controversia o discrepancia." 
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Regla 9 
 
9 Se sustituye el texto de la regla 9 actual por el siguiente: 
 
 "1) El Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica se 

expedirá para un periodo que especificará la Administración y que no excederá de cinco 
años. 

 
 2) a) No obstante lo prescrito en el párrafo 1) de la presente regla, cuando el 

reconocimiento de renovación se efectúe dentro de los tres meses 
anteriores a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo 
certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el 
reconocimiento de renovación, por un periodo que no excederá de cinco 
años contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente. 

 
  b) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe después de la fecha de 

expiración del certificado existente, el nuevo certificado será válido a 
partir de la fecha en que finalice el reconocimiento de renovación, por un 
periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha de 
expiración del certificado existente. 

 
  c) Cuando el reconocimiento de renovación se efectúe con más de tres meses 

de antelación a la fecha de expiración del certificado existente, el nuevo 
certificado será válido a partir de la fecha en que finalice el 
reconocimiento de renovación, por un periodo que no excederá de cinco 
años contados a partir de dicha fecha. 

 
 3) Si un certificado se expide para un periodo de menos de cinco años, la 

Administración podrá prorrogar su validez más allá de la fecha de expiración por el 
periodo máximo especificado en el párrafo 1) de la presente regla, siempre que los 
reconocimientos citados en las reglas 5 1) c) y 5 1) d) del presente Anexo, aplicables 
cuando se expide un certificado para un periodo de cinco años, se hayan efectuado como 
proceda. 

 
 4) Si se ha efectuado un reconocimiento de renovación y no ha sido posible expedir o 

facilitar al buque un nuevo certificado antes de la fecha de expiración del certificado 
existente, la persona o la organización autorizada por la Administración podrá refrendar 
el certificado existente, el cual será aceptado como válido por un periodo adicional que no 
excederá de cinco meses contados a partir de la fecha de expiración. 

 
 5) Si en la fecha de expiración de un certificado un buque no se encuentra en el 

puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, la Administración podrá prorrogar la 
validez del certificado, pero esta prórroga sólo se concederá con el fin de que el buque 
pueda proseguir su viaje hasta el puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, y 
aun así únicamente en los casos en que se estime oportuno y razonable hacerlo.  No se 
prorrogará ningún certificado por un periodo superior a tres meses, y el buque al que se le 
haya concedido tal prórroga no quedará autorizado en virtud de ésta, cuando llegue al 
puerto en que haya de ser objeto de reconocimiento, a salir de dicho puerto sin haber 
obtenido previamente un nuevo certificado.  Una vez finalizado el reconocimiento de 
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renovación, el nuevo certificado será válido por un periodo que no excederá de cinco 
años contados a partir de la fecha de expiración del certificado existente antes de que se 
concediera la prórroga. 

 
 6) Todo certificado expedido a un buque dedicado a viajes cortos que no haya sido 

prorrogado en virtud de las precedentes disposiciones de la presente regla, podrá ser 
prorrogado por la Administración por un periodo de gracia no superior a un mes a partir 
de la fecha de expiración indicada en el mismo.  Cuando se haya finalizado el 
reconocimiento de renovación, el nuevo certificado será válido por un periodo que no 
excederá de cinco años contados a partir de la fecha de expiración del certificado 
existente antes de que se concediera la prórroga. 

 
 7) En circunstancias especiales, que la Administración determinará, no será 

necesario, contrariamente a lo prescrito en los párrafos 2) b), 5) o 6) de la presente regla, 
que la validez de un nuevo certificado comience a partir de la fecha de expiración del 
certificado existente.  En estas circunstancias especiales, el nuevo certificado será válido 
por un periodo que no excederá de cinco años contados a partir de la fecha en que finalice 
el reconocimiento de renovación. 

 
 8) Cuando se efectúe un reconocimiento anual o intermedio antes del periodo 

estipulado en la regla 5 del presente Anexo: 
 
  a) la fecha de vencimiento anual que figure en el certificado se modificará 

sustituyéndola por una fecha que no sea más de tres meses posterior a la 
fecha en que terminó el reconocimiento; 

 
  b) el reconocimiento anual o intermedio subsiguiente prescrito en la regla 5 

del presente Anexo se efectuará a los intervalos que en dicha regla se 
establezcan, teniendo en cuenta la nueva fecha de vencimiento anual; 

 
  c) la fecha de expiración podrá permanecer inalterada a condición de que se 

efectúen uno o más reconocimientos anuales o intermedios, según proceda, 
de manera que no se excedan entre los distintos reconocimientos los 
intervalos máximos estipulados en la regla 5 el presente Anexo. 

 
9) Todo certificado expedido en virtud de las reglas 6 ó 7 del presente Anexo perderá su 
validez en cualquiera de los casos siguientes: 
 
  a) si los reconocimientos pertinentes no se han efectuado en los intervalos 

estipulados en la regla 5 1) del presente Anexo; 
 
  b) si el certificado no es refrendado de conformidad con lo dispuesto en la 

regla 5 1) c) o 5 1) d) del presente Anexo; 
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  c) cuando el buque cambie su pabellón por el de otro Estado.  Sólo se 
expedirá un nuevo certificado cuando el Gobierno que lo expida se haya 
cerciorado plenamente de que el buque cumple lo prescrito en la 
regla 5 4) a) del presente Anexo.  Si se produce un cambio de pabellón 
entre Partes, el Gobierno de la Parte cuyo pabellón el buque tenía 
previamente derecho a enarbolar transmitirá lo antes posible a la nueva 
Administración, previa petición de ésta cursada dentro del plazo de tres 
meses después de efectuado el cambio, copias del certificado que llevaba 
el buque antes del cambio y, si están disponibles, copias de los informes de 
los reconocimientos pertinentes." 

 
Regla 14 
 
10 Se añade la siguiente frase en la regla 14 3) a) antes de la palabra "y": 
 
 ", la zona del mar del Norte definida en el apartado 1) f) de la regla 5 del Anexo V;". 
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Apéndice I – Modelo de Certificado IAPP 
 
11 El apéndice I actual, "Modelo de Certificado IAPP", se sustituye por el siguiente: 
 

"CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
 

 Expedido en virtud de lo dispuesto en el Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo 
de 1978 y por la resolución MEPC.132(53) (en adelante denominado "el Convenio"), con la 
autoridad conferida por el Gobierno de: 

 
............................................................................................................................................................ 

(nombre oficial completo del país) 
 
por ..................................................................................................................................................... 

(título oficial completo de la persona u organización competente autorizada 
en virtud de lo dispuesto en el Convenio) 

 
Datos relativos al buque* 
 
NOMBRE DEL BUQUE .................................................................................................................. 

 
Número o letras distintivos ............................................................................................................... 
 
Puerto de matrícula ............................................................................................................................ 
 
Arqueo bruto ..................................................................................................................................... 
 
Número IMO+ ................................................................................................................................... 
 
Tipo de buque : 
 

 buque tanque                                                                           
 
 otro tipo                                                                                   

 

                                                 
*  Los datos relativos al buque podrán indicarse también en casillas dispuestas horizontalmente. 
+  De conformidad con el sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15). 
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SE CERTIFICA: 

 
 
1. que el buque ha sido objeto de reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la 

regla 5 del Anexo VI del Convenio; y 

 
2. que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que el equipo, los sistemas, los accesorios, 

las instalaciones y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables del 
Anexo VI del Convenio. 

 
Fecha de terminación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: dd/mm/aaaa. 

 
El presente certificado es válido hasta el .................................................................† a 
condición de que se realicen los reconocimientos prescritos en la regla 5 del Anexo VI del 
Convenio. 
 
Expedido en ............................................................................................................... 

(lugar de expedición del certificado) 
 

 
eL .................................................... ............................................................. 

(fecha de expedición)      (firma del funcionario que expide 
                el certificado autorizado) 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

 

                                                 
†  Inclúyase la fecha de expiración especificada por la Administración de conformidad con lo prescrito en la 

regla 9 1) del Anexo VI del Convenio.  El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de vencimiento 
anual, tal como se define ésta en la regla 2 14) del Anexo VI del Convenio, a menos que dicha fecha se 
modifique de conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) de dicho Anexo. 
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS 
 
Se certifica que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo prescrito en la regla 5 del 
Anexo VI del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del 
Convenio: 

 
Reconocimiento anual: Firmado .............................................. 
   (firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar .................................................. 
 
   Fecha .................................................. 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

Reconocimiento anual/ Firmado .............................................. 
intermedio*:  (firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar .................................................. 
    
   Fecha .................................................. 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

Reconocimiento anual/ Firmado .............................................. 

intermedio*:  (firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar .................................................. 
 
   Fecha .................................................. 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

Reconocimiento anual: Firmado .............................................. 

   (firma del funcionario autorizado) 
 
   Lugar .................................................. 
 
   Fecha .................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

                                                 
*  Táchese según proceda. 
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RECONOCIMIENTO ANUAL/INTERMEDIO DE CONFORMIDAD  
CON LO PRESCRITO EN LA REGLA 9 8) c) 

 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento anual/intermedio* efectuado de conformidad con lo 
prescrito en la regla 9 8) c) del Anexo VI del Convenio, se ha comprobado que el buque cumple 
las disposiciones pertinentes del Convenio: 
 
 Firmado ............................................. 
    (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 

REFRENDO PARA PRORROGAR EL CERTIFICADO, SI ES VÁLIDO DURANTE UN 
PERIODO INFERIOR A CINCO AÑOS, CUANDO SE APLICA LA REGLA 9 3) 

 
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio y de conformidad con lo prescrito en 
la regla 9 3) del Anexo VI del Convenio, el presente certificado se aceptará como válido hasta 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 Firmado ............................................. 
 (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

                                                 
*  Táchese según proceda. 
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REFRENDO REQUERIDO CUANDO SE HA EFECTUADO EL RECONOCIMIENTO 
DE RENOVACIÓN Y SE APLICA LA REGLA 9 4)  

 
 

El buque cumple las prescripciones pertinentes del Convenio y, de conformidad con lo prescrito 
en la regla 9 4) del Anexo VI del Convenio, el presente certificado se aceptará como válido hasta 
........................................................................................................................................................... 
 
 Firmado ............................................. 
    (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

 
REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA 
LA LLEGADA AL PUERTO DE RECONOCIMIENTO, O POR UN PERIODO 

DE GRACIA, CUANDO SE APLICAN LAS REGLAS 9 5) o 9 6)  
 

El presente certificado se aceptará como válido, de conformidad con lo prescrito en la 
regla 9 5) o 9 6)* del Anexo VI del Convenio, hasta ......................................................................... 
 
 Firmado ............................................. 
    (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 

                                                 
*  Táchese según proceda. 
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REFRENDO PARA ADELANTAR LA FECHA DE VENCIMIENTO 
ANUAL CUANDO SE APLICA LA REGLA 9 8)  

 
 

De conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de 
vencimiento anual es ......................................................................................................................... 
 
 Firmado ............................................. 
    (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
De conformidad con lo prescrito en la regla 9 8) del Anexo VI del Convenio, la nueva fecha de 
vencimiento anual es ......................................................................................................................... 
 
 
 Firmado ............................................. 
    (firma del funcionario autorizado) 
 
 Lugar ................................................. 
 
 Fecha ................................................. 
 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad)" 
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Suplemento del Certificado internacional de prevención  
de la contaminación atmosférica (IAPP) 

 
CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO 

 
12 El párrafo 2 de las Notas se sustituye por el siguiente: 
 
 
 "2 El Cuadernillo estará como mínimo en español, francés o inglés.  Cuando se use 

también un idioma oficial del país expedidor, dará fe el texto en dicho idioma en 
caso de controversia o discrepancia." 

 
 
B. Enmiendas al Código Técnico sobre los NOx 

 
1 Se añade la frase siguiente al final del párrafo 5.2.1: 
 
 "Si, por razones técnicas evidentes, no es posible cumplir esta prescripción, los valores 

del parámetro fa estarán comprendidos entre 0,93 y 1,07." 
 
 

Apéndice 1 
Modelo de Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica 

para motores (EIAPP) Suplemento del Certificado internacional de prevención  
de la contaminación atmosférica para motores (EIAPP)  

 
CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO  

Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
 

2 El párrafo 2 de las Notas se sustituye por el siguiente: 
 
 
 "2 El Cuadernillo estará como mínimo en español, francés o inglés.  Cuando se use 

también un idioma oficial del país expedidor, dará fe el texto en dicho idioma en 
caso de controversia o discrepancia." 

 
 
 

***
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ANEXO 17 

 
PROPUESTAS DE ENMIENDA AL ANEXO IV REVISADO DEL MARPOL 

 
 

Después de la regla 12 actual se añade la nueva regla 13 que figura a continuación: 
 

"Regla 13 - Supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del 
puerto∗ 
 
1 Un buque que se encuentre en un puerto de otra Parte podrá ser objeto de una 
inspección por funcionarios debidamente autorizados por dicha Parte en lo que respecta a 
las prescripciones operacionales del presente Anexo, si existen motivos fundados para 
pensar que el capitán o la tripulación no están familiarizados con los procedimientos 
esenciales de a bordo relativos a la prevención de la contaminación por aguas sucias. 
 
2 En las circunstancias indicadas en el párrafo 1) de la presente regla, la Parte 
interesada tomará medidas para garantizar que el buque no se haga a la mar hasta que la 
situación se haya resuelto conforme a lo prescrito en el presente Anexo. 
 
3 Los procedimientos relativos a la supervisión  por el Estado rector del puerto 
prescritos en el artículo 5 del presente Convenio se aplicarán a la presente regla. 
 
4 Nada de lo dispuesto en la presente regla se interpretará como una limitación de los 
derechos y obligaciones de una Parte que supervise las prescripciones operacionales 
específicamente previstas en el presente Convenio." 

 
 
 

***

                                                 
∗ Véanse los Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puerto, adoptados por la 

Organización mediante la resolución 787(19), enmendada mediante la resolución A.882(21); véase también 
la publicación IMO-652S. 
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ANEXO 18 
 

INTERPRETACIÓN UNIFICADA DE LA REGLA 13F  
DEL ACTUAL ANEXO I DEL MARPOL 

 
 

 "Los petroleros provistos de tanques independientes se consideran petroleros de doble 
casco a condición de que estén proyectados y construidos de tal modo que las distancias 
mínimas entre los límites del tanque de carga y el fondo del buque y las planchas del 
forro del costado cumplan lo dispuesto en la regla 13F." 

 
Nota: El MEPC 53 decidió que la interpretación unificada que figura supra también debe 

aplicarse a la regla 19 del Anexo I revisado del MARPOL (véase el documento 
MEPC 53/24, párrafo 6.18). 

 
 
 

***
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ANEXO 19 

 
PROGRAMA DE TRABAJO REVISADO DEL GRUPO TÉCNICO DE 

TRABAJO SOBRE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN Y EL  
PROTOCOLO DE COOPERACIÓN-SNPP Y ORDEN  

DEL DÍA PROVISIONAL DE SU 4ª REUNIÓN 
 
 

 ACTIVIDAD MEPC 
52 

MEPC 
53 

MEPC 
54 

MEPC 
55 

MEPC 
56 

 Año:  2004 2005 2006 2006 2007 
  

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SNPP 
 

     

 SERVICIOS DE INFORMACIÓN      
1 Página en la Red en la que se facilite información 

sobre sucesos relacionados con SNPP 
   X  X   

 MANUALES Y RECURSOS PARA LA 
CREACIÓN DE CAPACIDAD 

     

2 Elaboración de manuales y documentos de 
orientación sobre contaminación química 

     

 1. Documento de orientación sobre planes para 
contingencias y lucha contra sucesos 
relacionados con SNPP 

X X X   

 2. Examen de la necesidad de preparar un nuevo 
volumen para el Manual sobre la 
contaminación química, a fin de tratar los 
aspectos jurídicos y administrativos 

   [X X] 

 FORMACIÓN      

3 Dos cursos modelo sobre preparación y lucha 
contra sucesos relacionados con SNPP 

     

 1. Curso introductorio para el nivel de 
operaciones/primer responsable 

 [X X X]  

 2. Curso introductorio para el nivel de gestión de 
sucesos 

 [X X X]  

  
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
 

     

4 Examen y actualización de los manuales/ 
directrices sobre lucha contra la contaminación 
(Manual sobre la contaminación ocasionada por 
hidrocarburos) 

     

 1. Manual sobre la contaminación ocasionada 
por hidrocarburos - Parte V:  aspectos 
administrativos de la lucha contra la 
contaminación por hidrocarburos 

  [X X X] 
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 ACTIVIDAD MEPC 
52 

MEPC 
53 

MEPC 
54 

MEPC 
55 

MEPC 
56 

 Año:  2004 2005 2006 2006 2007 
5 Actividades de seguimiento del 3º Foro de 

investigación y desarrollo 
  

 
   

 1. Examen de la implantación de 
recomendaciones 

 a. Secretaría de la OMI 
 b. Sector (a través de la Asociación 

internacional de la industria petrolera 
para la conservación del medio ambiente 
(IPIECA)) 

En 
curso 

    

 2. Considerar la organización del 4º Foro de 
investigación y desarrollo 

   [X]  

6 Programa de formación sobre el Convenio de 
Cooperación 

     

 1. Examinar y actualizar el material para la 
formación de instructores del Convenio de 
Cooperación teniendo en cuenta el nuevo curso 
introductorio sobre dicho Convenio y los 
cursos revisados de los niveles 1, 2 y 3 

  [X X X] 

 2. Directrices y criterios para la acreditación o 
aprobación de las organizaciones de formación 
y los expertos 

X X    

 3. Examinar la necesidad de un cursillo de 
introducción para gestores de categoría 
superior y personal de alta dirección de una 
duración de medio día o de un día 

  [X X X] 

7 Elaboración de un manual sobre evaluación de los 
riesgos que presentan los derrames de 
hidrocarburos y de la preparación para las 
actividades de respuesta 

X X X [X]  

8 Tercer foro regional OMI/PNUMA X X X   
 1. Preparación y celebración      

9 Manual OMI/PNUMA sobre evaluación de los 
daños a los recursos naturales y medidas de 
restauración 

 
X 

 
X 

 
X 

  

10 Elaboración de un sitio Web sobre preparación, 
lucha e investigación y desarrollo en relación con 
los derrames de hidrocarburos 

  
X 

 
X 
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 ACTIVIDAD MEPC 
52 

MEPC 
53 

MEPC 
54 

MEPC 
55 

MEPC 
56 

 Año:  2004 2005 2006 2006 2007 
  

Cooperación con otras 
organizaciones internacionales 

 

     

11 Cooperación con el OIEA      
 1. La Secretaría contribuirá a la versión 2005-2006 

del Plan conjunto sobre radiación para las 
organizaciones internacionales 

  
[X 

 
X] 

 
 

 

 2. Continuar examinando la posibilidad de 
establecer acuerdos de cooperación para luchar 
contra los sucesos radiológicos/nucleares en el 
mar/en los puertos 

 
[X 

 
X 

 
X 

 
X] 

 

12 Promoción de la cooperación entre la OMI y la 
UE, según proceda 

En 
curso 

    

 
 
Puntos permanentes del Grupo Técnico sobre el Convenio de Cooperación y el Protocolo de 
Cooperación-SNPP 
 
1 Organización de seminarios y cursillos sobre planificación para contingencias nacionales 

a través del PICT 
 
2 Organización de cursillos de formación para el personal que interviene en las actividades 

de respuesta  
 
3 Asistencia para la elaboración de acuerdos de cooperación 
 
4 Promoción de la cooperación regional 
 
5 Fomento de la elaboración de normas de compatibilidad  
 
6 El Grupo Técnico como foro para el intercambio de información relacionada con el 

Convenio de Cooperación y el Protocolo de Cooperación-SNPP 
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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE  
LA 4ª REUNIÓN DEL GRUPO TÉCNICO  

 
 

 Apertura del periodo de sesiones 
 
1 Adopción del orden del día 
 
2 Decisiones de otros órganos 
 
3 Manuales y documentos de orientación 
 
 .1 Manual sobre la evaluación de los riesgos de los derrames de hidrocarburos y de 

la preparación para la respuesta 
 
 .2 Documento de orientación sobre la planificación para contingencias, la evaluación 

de los riesgos y la evaluación de los derrames de productos químicos en el mar y 
de la lucha contra los mismos 

 
 .3 Manual OMI/PNUMA sobre la evaluación de los daños en caso de derrames de 

hidrocarburos y las medidas de restauración 
 
 [.4 Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos - Parte V:  Aspectos 

administrativos de la lucha contra la contaminación por hidrocarburos] 
 
4 Formación 
 
 .1 Cursos de formación de la OMI sobre la introducción a los sucesos relacionados 

con SNPP: 
 
 .1 Nivel de operaciones/primer responsable 
 
 .2 Nivel de gestión de sucesos 
 
 .2 examen de la conveniencia de revisar y actualizar el material para la formación de 

instructores del Convenio de Cooperación 
 
 .3 Examen de posibilidad de elaborar un cursillo de introducción para gestores de 

categoría superior y personal de alta dirección 
 
5 Servicios e intercambio de información 
 
 .1 Elaboración de una página Web en la que se facilite información y asistencia 

respecto de sucesos relacionados con SNPP 
 
 .2 Estado de realización de la página para el sitio de la OMI en la Red sobre 

preparación y lucha contra derrames de hidrocarburos, así como sobre 
investigación y desarrollo 
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6 Cooperación con otras organizaciones 
 
 .1 Informe de los resultados del tercer Foro OMI/PNUMA sobre cooperación 

regional para la lucha contra derrames de hidrocarburos 
 
 .2 Informe sobre la cooperación y las actividades conjuntas con el OIEA 
 
 .3 Estado de implantación de las recomendaciones del tercer Foro de investigación y 

desarrollo 
 
7 Implantación de la cooperación técnica respecto del Convenio de Cooperación y el 

Protocolo de Cooperación-SNPP 
 
8 Programa de trabajo y orden del día provisional del TG 5 
 
9 Otros asuntos 
 
10 Informe para el Comité 

 
 
 

***
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ANEXO 20 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
 

DIRECTRICES PARA LA DETERMINACIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE ZONAS MARINAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 
 
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, a la prevención y contención de la contaminación 
del mar ocasionada por los buques y a otras cuestiones relacionadas con los efectos de la 
navegación marítima en el medio marino, 

 
 RECORDANDO TAMBIÉN la resolución A.720(17), mediante la cual la Asamblea 
adoptó las Directrices para la designación de zonas especiales y la determinación de zonas 
marinas especialmente sensibles y pidió al Comité de Protección del Medio Marino y al Comité 
de Seguridad Marítima que mantuvieran dichas Directrices sometidas a examen, 
 
 RECORDANDO ADEMÁS las resoluciones A.885(21) y A.927(22), mediante las cuales 
la Asamblea adoptó los Procedimientos para la determinación de zonas marinas especialmente 
sensibles y la adopción de las correspondientes medidas de protección, y enmiendas a las 
Directrices de la resolución A.720(17) y enmiendas a las Directrices para la determinación y 
designación de zonas marinas especialmente sensibles, y en la que también pedía al Comité de 
Protección del Medio Marino y al Comité de Seguridad Marítima que mantuvieran estos 
Procedimientos y Directrices sometidos a examen, 
 
 REAFIRMANDO que dichas Directrices deben implantarse de conformidad con el 
derecho internacional, 
 

RECONOCIENDO la necesidad de clarificar y, en su caso, consolidar determinados 
aspectos y procedimientos para la determinación y posterior designación de zonas marinas 
especialmente sensibles y la adopción de las medidas de protección correspondientes mediante 
enmiendas a las Directrices para la determinación y designación de zonas marinas especialmente 
sensibles, 

 
HABIENDO EXAMINADO las recomendaciones hechas por el Comité de Protección del 

Medio Marino en su 53º periodo de sesiones: 
 
1. ADOPTA las Directrices revisadas para la determinación y designación de zonas marinas 
especialmente sensibles, que figuran en el anexo de la presente resolución y que sustituyen al 
anexo 2 de la resolución A.927(22); 
 
2. PIDE al Comité de Protección del Medio Marino y al Comité de Seguridad Marítima que 
mantengan las nuevas Directrices sometidas a examen; y 
 
3. REVOCA el anexo 2 de la resolución A.927(22). 
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ANEXO 
 

DIRECTRICES REVISADAS PARA LA DETERMINACIÓN Y DESIGNACIÓN 
DE ZONAS MARINAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la Organización Marítima 
Internacional (OMI) comenzó a estudiar la cuestión de las zonas marinas especialmente sensibles 
(ZMES) en respuesta a una resolución de la Conferencia internacional de 1978 sobre seguridad 
de los buques tanque y prevención de la contaminación.  Los debates que tuvieron lugar sobre 
este tema, entre 1986 y 1991, culminaron en ese último año con la adopción de las Directrices 
para la designación de zonas especiales y la determinación de zonas marinas especialmente 
sensibles mediante la resolución A.720(17).  En su constante afán por aclarar los conceptos que 
se recogen en las Directrices, la Asamblea adoptó las resoluciones A.885(21) y A.927(22).  El 
presente documento tiene por objeto clarificar y, en su caso, consolidar determinados aspectos y 
procedimientos para la determinación y designación de zonas marinas especialmente sensibles y 
la adopción de las medidas de protección correspondientes.  En él se recogen las Directrices 
revisadas para la determinación y designación de zonas marinas especialmente sensibles (las 
Directrices o las Directrices sobre las ZMES). 
 
1.2 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.  Al designarse una ZMES, la correspondiente medida 
de protección1 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.  En la dirección [www.imo.org] figura información 
sobre las ZMES que la OMI ha designado. 

 
1.3 Numerosos instrumentos regionales e internacionales fomentan la protección de zonas 
importantes para la conservación de la diversidad biológica, así como la de otras de interés 
ecológico, cultural, histórico/arqueológico, socioeconómico o científico.  Asimismo, en los 
referidos instrumentos se pide a las Partes que protejan dichas zonas vulnerables de daños o 
degradación, incluidos los ocasionados por las actividades de transporte marítimo. 
 
1.4 Las presentes Directrices tienen por finalidad: 

 
.1 proporcionar orientación a los Gobiernos Miembros de la OMI en cuanto a la 

formulación y presentación de solicitudes de designación de ZMES; 
 

                                                 
1  El término "medida de protección correspondiente" o "medida" se utiliza tanto en singular como en plural 

en estas Directrices.  Es importante señalar que una vulnerabilidad determinada puede contrarrestarse con 
una o varias medidas de protección correspondientes y que, por tanto, el uso de esta terminología en 
singular o en plural no debe interpretarse como una indicación contraria. 
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.2 garantizar que en el proceso se consideren escrupulosamente todos los intereses, 
tanto los del Estado ribereño como los del Estado de abanderamiento, los 
colectivos interesados en el medio ambiente y el sector del transporte marítimo, 
teniendo en cuenta la información científica, técnica, económica y 
medioambiental pertinente sobre la zona expuesta a riesgos por las actividades 
marítimas internacionales, así como las medidas de protección correspondientes 
para prevenir, reducir o eliminar dichos riesgos; y 

 
.3 prever lo necesario para que la Organización evalúe tales solicitudes. 

 
1.5 La determinación y designación de toda ZMES y la adopción de las correspondientes 
medidas de protección exigen examinar tres elementos: las características concretas de la zona 
propuesta, la vulnerabilidad de dicha zona a los daños causados por las actividades 
internacionales del transporte marítimo y la competencia de la OMI para disponer las 
correspondientes medidas de protección con objeto de prevenir, reducir o eliminar los riesgos que 
presentan las actividades marítimas. 
 
2 LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS INTERNACIONALES Y EL MEDIO MARINO 
 
2.1 Las actividades marítimas pueden constituir un riesgo para el medio marino y el medio 
ambiente en general que resulta aún más grave para las zonas sensibles desde el punto de vista 
medioambiental o ecológico.  Las actividades marítimas presentan los siguientes peligros para el 
medio ambiente: 
 

.1 descargas resultantes de las operaciones; 
 
 .2 contaminación accidental o intencionada; y 
 

 .3 daños físicos a los hábitats u organismos marinos. 
 
2.2 Las actividades marítimas pueden afectar desfavorablemente y producir daños al medio 
marino y a los recursos vivos del mar.  Al aumentar el comercio mundial, también aumentan las 
actividades marítimas y, con ellas, el riesgo de efectos desfavorables y daños.  Durante las 
operaciones normales, en casos de accidentes y actividades contaminantes intencionadas, los buques 
pueden descargar una gran variedad de sustancias contaminantes, bien directamente en el medio 
marino, bien indirectamente a través de la atmósfera.  Esos contaminantes pueden ser 
hidrocarburos y mezclas oleosas, sustancias nocivas líquidas, aguas sucias, basuras, sustancias 
nocivas sólidas, sistemas antiincrustantes, organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos, e incluso ruido.  Además, los buques pueden ocasionar daños a los organismos marinos 
y a sus hábitats por impacto físico, ya sea por asfixia de los hábitats, contaminación con sistemas 
antiincrustantes u otras sustancias como resultado de varadas, y colisiones entre buques y mamíferos 
marinos. 
 
3 PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE ZONAS MARINAS 

ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 
3.1 La OMI es el único organismo internacional responsable de designar zonas marinas 
especialmente sensibles y de adoptar las correspondientes medidas de protección.  Solamente un 
Gobierno Miembro podrá presentar a la OMI una solicitud de designación de una ZMES y la 
adopción de las medidas de protección correspondientes o la modificación de tales medidas.  



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 20 
Página 4 
 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

Cuando dos o más Gobiernos tengan un interés común por una zona concreta, deberán formular 
una propuesta coordinada2.  En dicha propuesta deberán constar medidas y procedimientos 
integrados de cooperación entre las jurisdicciones de los Gobiernos Miembros proponentes. 
 
3.2 Los Gobiernos Miembros que deseen que la OMI designe una ZMES presentarán al 
MEPC una solicitud basada en los criterios que se recogen en la sección 4, facilitarán 
información en relación con la vulnerabilidad de esta zona a los daños como resultado de las 
actividades marítimas internacionales, como se indica en la sección 5, e incluirán las 
correspondientes medidas de protección propuestas, descritas en la sección 6, para prevenir, 
reducir o eliminar la vulnerabilidad determinada.  Las solicitudes se presentarán de conformidad 
con los procedimientos que figuran en la sección 7 y las reglas adoptadas por la OMI para la 
presentación de documentos. 
 
3.3 Si un Gobierno Miembro precisa asistencia técnica al elaborar la documentación 
necesaria para proponer la designación de una ZMES, se le invita a solicitarla a la OMI. 
 
4 CRITERIOS ECOLÓGICOS, SOCIOECONÓMICOS O CIENTÍFICOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DE UNA ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
4.1 Los presentes criterios sólo son aplicables a la determinación de zonas marinas 
especialmente sensibles en lo que hace a la adopción de medidas para la protección de tales zonas 
contra los daños o la amenaza identificada de daños ocasionados por las actividades marítimas 
internacionales. 
 
4.2 Por consiguiente, no rigen para determinar si tales zonas habrían de ser protegidas contra 
las actividades de vertimiento, dado que de esto se ocupan implícitamente el Convenio de 
Londres 1972 (Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de 
desechos y otras materias, 1972) y el Protocolo de 1996 relativo a dicho Convenio. 
 
4.3 Los criterios se refieren a las ZMES situadas tanto dentro como fuera de los límites del 
mar territorial.  La OMI podrá utilizarlos para designar zonas marinas especialmente sensibles 
más allá de los mares territoriales a fin de que se adopten medidas internacionales de protección 
contra la contaminación y otros daños ocasionados por los buques.  Las Administraciones 
nacionales también podrán utilizar estos criterios para designar zonas dentro de sus aguas 
territoriales que pueden tener determinadas características incluidas en los criterios y ser 
vulnerables a los daños que puedan causar las actividades de transporte marítimo. 
 
4.4 Para ser clasificada como zona marina especialmente sensible, la zona de que se trate 
deberá satisfacer alguno de los criterios que figuran a continuación, y se deberá facilitar 
información y documentación de apoyo para demostrar que se cumple al menos uno de los 
criterios en toda la zona propuesta, si bien no es preciso que el mismo criterio esté presente en la 
totalidad de la zona.  Estos criterios pueden dividirse en tres categorías: criterios ecológicos; 
criterios socioeconómicos y culturales; y criterios científicos y pedagógicos. 
 

                                                 
2  Si bien es evidente que las Directrices reconocen que la solicitud para la designación de ZMES puede ser 

presentada por uno o más Gobiernos, para simplificar la redacción se utilizará en todo el texto la palabra 
"Gobierno" y debería entenderse que este término se aplica igualmente a las solicitudes presentadas por más 
de un Gobierno. 
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Criterios ecológicos 
 
4.4.1 Singularidad o rareza - Una zona o un ecosistema son únicos cuando "no hay más que uno 
en su género".  Ejemplo de ello son los hábitats de especies raras, amenazadas o en peligro de 
extinción que se dan en una sola zona.  Una zona o un ecosistema son raros cuando sólo se dan 
en unos pocos lugares o cuando todos los de su clase están en franca regresión.  Los ecosistemas 
pueden rebasar las fronteras nacionales y revestir importancia regional o internacional.  Los 
criaderos o determinadas zonas de alimentación, reproducción o desove también pueden ser raros 
o únicos. 
 
4.4.2  Hábitat crítico - Una zona marina puede ser esencial para la supervivencia, las funciones o 
la recuperación de una población de peces o especies marinas raras o en peligro, o para mantener 
grandes ecosistemas marinos. 
 
4.4.3 Dependencia - Una zona en la que los fenómenos ecológicos dependen en gran medida de 
la estructura biótica de los sistemas (por ejemplo, arrecifes de coral, bosques de algas pardas, 
manglares y lechos de zosteras y algas marinas).  A menudo, esos ecosistemas presentan una 
gran diversidad que depende de los organismos constituyentes.  La dependencia abarca también 
las rutas migratorias de peces, reptiles, aves, mamíferos e invertebrados. 
 
4.4.4   Carácter representativo - Una zona que constituye un ejemplo destacado, ilustrativo y 
específico de biodiversidad, ecosistemas, procesos ecológicos o procesos fisiográficos, o de los 
tipos de comunidad o de hábitat o de otras características naturales. 
 
4.4.5  Diversidad - Una zona que pueda contar con una variedad excepcional de especies o 
diversidad genética, o incluye una multiplicidad de ecosistemas, hábitats y comunidades. 
 
4.4.6 Productividad - Una zona que presenta una tasa especialmente elevada de producción 
biológica.  Esa productividad es el resultado de procesos biológicos y físicos que culminan en un 
aumento neto de la biomasa en zonas tales como frentes oceánicos, zonas de corrientes 
ascendentes y algunos giros oceánicos. 
 
4.4.7 Zonas de desove o reproducción - Una zona que pueda ser un lugar esencial de desove o 
de reproducción o una zona de cría de especies marinas que puedan pasar el resto de su ciclo vital 
en otras zonas, o que se haya reconocido como ruta migratoria de peces, reptiles, aves, 
mamíferos o invertebrados. 
  
4.4.8 Carácter natural - Una zona que ha escapado relativamente a las perturbaciones y la 
degradación causadas por el hombre. 
 
4.4.9  Integridad - Una zona que constituye una unidad biológicamente funcional, es decir, una 
entidad ecológica autónoma viable. 
 
4.4.10 Vulnerabilidad - Una zona que es muy susceptible a la degradación ocasionada por los 
fenómenos naturales o las actividades humanas.  Las comunidades bióticas de los hábitats 
costeros pueden presentar una baja tolerancia a los cambios en las condiciones ambientales, o 
existir cerca de su umbral de tolerancia (por ejemplo, la temperatura, salinidad, turbiedad o 
profundidad de las aguas).  Tales comunidades pueden verse expuestas a perturbaciones naturales 
tales como tormentas u otras condiciones naturales (por ejemplo, tipos particulares de circulación 
de aguas) que concentran sustancias perjudiciales en el agua o los sedimentos, bajas tasas de 
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dispersión y/o un empobrecimiento del oxígeno.  La influencia humana puede causar 
perturbaciones adicionales como contaminación o cambios en la salinidad.  Por lo tanto, una zona 
ya sometida a perturbaciones por causas naturales y/o humanas puede necesitar protección 
especial contra tensiones adicionales, incluidas las derivadas de las actividades marítimas 
internacionales. 
 
4.4.11 Importancia biogeográfica - Una zona que tiene características biogeográficas poco 
comunes o es representativa de un "tipo" o "tipos" biogeográficos, o presenta características 
biológicas, químicas, físicas o geológicas únicas o poco comunes. 
 
Criterios socioeconómicos y culturales 
 
4.4.12 Dependencia económica - Una zona en la que la calidad del medio ambiente y el uso de 
los recursos marinos vivos revisten especial importancia social o económica, con inclusión de la 
pesca, las actividades de recreo, el turismo y los medios de subsistencia de las personas que 
dependen del acceso a la zona. 
 
4.4.13 Dependencia humana - Una zona que es particularmente importante para los modos de 
subsistencia tradicionales o las actividades de producción de alimentos o para la protección de los 
recursos culturales de la población local. 
 
4.4.14 Patrimonio cultural - Una zona particularmente importante debido a la presencia de 
lugares de gran interés histórico y arqueológico. 
 
Criterios científicos y pedagógicos 
 
4.4.15 Investigación - Una zona que reviste gran interés científico. 
 
4.4.16 Condiciones de referencia para estudios de vigilancia - Una zona que reúne las 
condiciones de referencia apropiadas en lo que respecta a la biota o a las características 
medioambientales, debido a que no ha tenido perturbaciones sustanciales o ha estado en tal 
situación durante un periodo tan prolongado de tiempo que se considera que se halla en estado 
natural o casi natural. 
 
4.4.17 Educación - Una zona que ofrece una oportunidad excepcional de demostrar 
determinados fenómenos naturales. 
 
4.5 En algunos casos se podrá determinar que una zona marina especialmente sensible se 
encuentra dentro de una zona especial, o viceversa.  Cabe señalar que los criterios para 
determinar zonas marinas especialmente sensibles y los criterios para designar zonas especiales 
no se excluyen mutuamente. 
 
5 VULNERABILIDAD A LAS REPERCUSIONES DE LAS ACTIVIDADES 

MARÍTIMAS INTERNACIONALES 
 
5.1 Además de satisfacer como mínimo uno de los criterios enumerados en el párrafo 4.4, las 
características reconocidas de la zona deben ser vulnerables a las actividades marítimas 
internacionales.  Esto supone tener en cuenta los siguientes factores: 
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Características del tráfico marítimo 
 
5.1.1 Factores operacionales - Tipos de actividades marítimas en la zona propuesta que, debido 
a su presencia, pueden reducir la seguridad de la navegación (por ejemplo, pequeñas 
embarcaciones pesqueras, pequeñas embarcaciones de recreo, plataformas petroleras y gaseras). 
 
5.1.2 Tipos de buques - Tipos de buques que pasan por la zona o por una zona adyacente a la 
propuesta (por ejemplo, naves de gran velocidad, buques tanque de grandes dimensiones o 
graneleros con poca profundidad de agua bajo la quilla). 
 
5.1.3 Características del tráfico - El volumen o concentración de tráfico, la interacción entre 
buques, la distancia a la costa u otros peligros para la navegación que aumentan el riesgo de 
abordaje o varada. 
 
5.1.4 Sustancias perjudiciales transportadas - Tipo y cantidad de sustancias a bordo, ya se trate 
de carga, combustible o provisiones, que serían perjudiciales si se descargasen en el mar. 
 
Factores naturales 
 
5.1.5 Hidrográficos - Profundidad del agua, topografía del fondo marino y del litoral, ausencia 
de fondeaderos próximos y seguros y otros factores que requieren la adopción de mayores 
medidas de precaución en la navegación. 
 
5.1.6 Meteorológicos - Tiempo preponderante, fuerza y dirección del viento, visibilidad 
atmosférica y otros factores que aumentan el riesgo de abordaje y varada, así como el riesgo de 
que la zona sufra daños en caso de descargas. 
 
5.1.7 Oceanográficos - Corrientes de marea, corrientes oceánicas, hielos y otros factores que 
aumentan el riesgo de abordaje y varada, así como el riesgo de que la zona sufra daños en caso de 
descargas. 
 
5.2 Cuando se proponga designar una zona marina como especialmente sensible y se 
consideren las medidas de protección correspondientes para prevenir, reducir o eliminar la 
vulnerabilidad determinada, podría resultar útil, entre otras, la siguiente información: 
 

.1 toda prueba de que las actividades marítimas internacionales causan o pueden 
causar daños a las características de la zona propuesta, con inclusión de la 
importancia o el riesgo de los posibles daños, el nivel de aspectos perjudiciales 
que cabe esperar que cause daños y si tales daños son razonablemente previsibles, 
así como una indicación sobre la naturaleza recurrente o acumulativa de los daños; 

 
.2 un historial de varadas, abordajes o derrames en la zona y las consecuencias de 

dichos sucesos; 
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.3 toda repercusión adversa para el medio ambiente externo a la ZMES propuesta 
que cabe esperar de los cambios en las actividades marítimas internacionales 
como resultado de la designación de la ZMES; 

 
.4 perturbaciones procedentes de otras fuentes ambientales; y 

 
.5 toda medida vigente y sus efectos beneficiosos reales o previstos. 

 
6 MEDIDAS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 
 
6.1 En el contexto de las presentes Directrices, las medidas de protección correspondientes a 
las zonas marinas especialmente sensibles se limitan a actuaciones que serán aprobadas o 
adoptadas, o ya lo han sido, por la OMI e incluyen las siguientes opciones: 
 

.1 designar el lugar de que se trate zona especial en virtud de los Anexos I, II o V del 
Convenio MARPOL 73/78, o zona de control de las emisiones de SOx en virtud 
del Anexo VI de dicho Convenio, o aplicar restricciones especiales a las descargas 
de los buques que operan en dicha zona.  Los procedimientos y criterios para 
designar especiales dichas zonas figuran en las Directrices para la designación de 
zonas especiales estipuladas en el anexo 1 de la resolución A.927(22) de la 
Asamblea.  Los procedimientos y criterios para la designación de zonas de control 
de las emisiones de SOx figuran en el apéndice III del Anexo VI del Convenio 
MARPOL 73/78; 

 
.2 adoptar sistemas de notificación para buques y de organización del tráfico 

marítimo, en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida 
humana en el mar (SOLAS) y de conformidad con las Disposiciones generales 
sobre organización del tráfico marítimo y las Directrices y criterios relativos a los 
sistemas de notificación para buques, en las ZMES y sus inmediaciones.  Por 
ejemplo, dichas zonas podrán designarse zonas a evitar o protegerse con otras 
medidas de organización del tráfico marítimo o de notificación para buques; y 

 
.3 elaborar y adoptar otras medidas destinadas a proteger determinadas zonas 

marinas contra los daños ambientales ocasionados por los buques, a condición de 
que tengan una base jurídica determinada. 

 
6.2 También se deberá examinar la posibilidad de incluir la zona en la Lista del Patrimonio 
Mundial, declararla Reserva de Biosfera o incluirla en una lista de zonas de importancia 
internacional, regional o nacional, o tener en cuenta si la zona ya es objeto de medidas o acuerdos 
de conservación internacionales, regionales o nacionales. 
 
6.3 En determinadas circunstancias, la ZMES propuesta podrá incluir también una zona de 
separación, es decir, un área contigua al lugar específico, o zona central, que se desea proteger 
del tráfico marítimo.  No obstante, será preciso justificar la necesidad de dicha zona de 
separación desde el punto de vista de su aporte a la protección adecuada de la zona central. 
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7 PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE ZONAS MARINAS 
ESPECIALMENTE SENSIBLES Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 

 
7.1 Las solicitudes de designación de ZMES deberán incluir la propuesta para la adopción de 
la medida de protección correspondiente que el Gobierno Miembro proponente tenga la intención 
de presentar al órgano pertinente de la OMI.  Si no se dispone aún de medidas en virtud de un 
instrumento de la OMI, la propuesta indicará lo que ha hecho o va a hacer el Gobierno Miembro 
proponente para que la OMI apruebe o adopte cualquier medida de conformidad con una base 
jurídica determinada (véase el párrafo 7.5.2.3). 
 
7.2 En los casos en que no se propongan nuevas medidas de protección, porque las medidas 
de la OMI ya están asociadas con la zona para protegerla, en la solicitud deberá indicarse la 
amenaza de daños o los daños que se están causando a la zona como consecuencia de las 
actividades marítimas internacionales y de qué forma ya está protegida la zona de la 
vulnerabilidad identificada por tales medidas de protección.  Se podrán modificar las medidas 
existentes para atender a las vulnerabilidades que se identifiquen. 
 
7.3 En el futuro, podrán adoptarse también nuevas medidas de protección correspondientes 
para atender a las vulnerabilidades que se identifiquen. 
 
7.4 La solicitud contendrá, en primer lugar, un resumen claro de los objetivos de la propuesta, 
de la situación de la zona, la necesidad de protegerla y las medidas de protección 
correspondientes, y demostrará cómo la vulnerabilidad identificada se contrarrestará mediante las 
medidas de protección que existen o que se han propuesto.  Dicho resumen incluirá las razones 
por las que las medidas de protección correspondientes constituyen el método preferible para 
proteger la zona cuya determinación como ZMES se solicita. 
 
7.5 Cada solicitud constará a continuación de dos partes. 
 
7.5.1 Parte I - Descripción, importancia de la zona y vulnerabilidad 
 

.1 Descripción - junto con la solicitud se presentarán una descripción detallada de la 
situación de la zona propuesta y una carta náutica en la que esté claramente 
indicada dicha situación y todas las medidas de protección correspondientes. 

 
.2 Importancia de la zona - en la solicitud se establecerá la importancia de la zona, 

fundándose en características ecológicas, socioeconómicas o científicas 
reconocidas, y se hará referencia explícita a los criterios enumerados en la 
sección 4 supra. 

 
.3 Vulnerabilidad de la zona a los daños causados por las actividades marítimas - 

en la solicitud se facilitará una explicación sobre la índole de las actividades 
marítimas internacionales y el grado de los riesgos que representan para el medio 
ambiente de la zona propuesta, teniendo en cuenta los factores enumerados en la 
sección 5.  También se describirán las actuales o futuras actividades marítimas 
internacionales específicas que están causando, o que se espera que causen, daños 
a la zona propuesta, incluida la importancia de los daños y el grado de perjuicio 
que puede resultar de tales actividades, bien de tales actividades por sí solas o en 
combinación con otras amenazas. 
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7.5.2 Parte II - Medidas de protección correspondientes apropiadas y competencia de la OMI 

para aprobarlas o adoptarlas 
 

.1 En la solicitud se identificarán las medidas de protección correspondientes 
existentes y/o propuestas y se describirá cómo ofrecen la protección necesaria 
frente a los posibles daños resultantes de las actividades marítimas internacionales 
en la zona y sus proximidades.  En la solicitud se describirá específicamente cómo 
tales medidas de protección correspondientes protegen la zona de la 
vulnerabilidad identificada. 

 
.2 Si la medida constituye una nueva medida de protección correspondiente, el 

Gobierno Miembro proponente debe adjuntar un proyecto de la propuesta que 
tiene intención de presentar al Subcomité o Comité pertinente o, si no se dispone 
ya de las medidas en un instrumento de la OMI, debe facilitarse información en 
relación con la base jurídica de las mismas y/o las disposiciones que haya tomado 
o vaya a tomar el Gobierno Miembro proponente para constituir una base jurídica. 

 
.3 En la solicitud se indicará la base jurídica para cada medida, que podrá ser: 

 
i) cualquier medida prevista en un instrumento existente; o 

 
ii) cualquier medida que aún no exista pero de la que podrá disponerse 

mediante la enmienda de un instrumento de la OMI o la adopción de un 
nuevo instrumento de la OMI.  Sólo se dispondría de una base jurídica 
para las medidas de este tipo una vez que el instrumento de la OMI se 
enmendara o adoptara, según sea el caso; o 
 

iii) cualquier medida propuesta para su adopción en el mar territorial∗ o con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 211 6) de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuando las medidas existentes 
o una medida generalmente aplicable (como la indicada en el apartado ii) 
anterior) no se ocupa adecuadamente de la necesidad específica de la zona 
propuesta. 

 
.4 Estas medidas podrán incluir medidas de organización del tráfico marítimo, 

requisitos de notificación, limitaciones de las descargas, criterios operativos y 
actividades prohibidas, y deberán adaptarse específicamente a las necesidades de 
la zona para prevenir, reducir o eliminar la vulnerabilidad identificada de la zona 
como resultado de las actividades marítimas internacionales. 

 
.5 En la solicitud se especificarán claramente las categorías de buques a las que se 

aplicarán las correspondientes medidas de protección propuestas, de conformidad 
con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, incluidas las que se refieren a los buques con derecho a inmunidad 
soberana, y otros instrumentos pertinentes. 

 
                                                 
∗  Esta disposición no establece excepciones a los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el 

mar territorial contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
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7.6 En la solicitud se indicará el posible efecto de las medidas propuestas en la seguridad y la 
eficacia de la navegación, teniendo presente la zona oceánica en la que se implantarán.  La 
solicitud contendrá información acerca de:  
 

.1 su conformidad con el instrumento jurídico en virtud del cual se propone la 
medida de protección correspondiente; 

 
.2 las repercusiones para la seguridad de los buques; y 
 
.3 el efecto en las operaciones de los buques, como, por ejemplo, las características 

de tráfico o los usos actuales de la zona propuesta. 
 

7.7 Las solicitudes de designación de ZMES deberán tener en cuenta todas las 
consideraciones y criterios que figuran en las presentes Directrices, e incluir información 
pertinente para cada uno de ellos. 
 
7.8 Si se da el caso, las solicitudes contendrán un resumen de las medidas adoptadas hasta la 
fecha por el Gobierno Miembro proponente para proteger la zona propuesta. 
 
7.9 El Gobierno Miembro proponente también incluirá en la solicitud los pormenores de las 
medidas que deberán adoptarse en virtud de la legislación nacional con respecto a los buques que 
no cumplan las prescripciones estipuladas en las medidas de protección correspondientes.  Toda 
medida adoptada se ajustará al derecho internacional recogido en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
7.10 El Gobierno Miembro proponente deberá presentar una propuesta por separado al 
Subcomité o Comité pertinente para obtener la aprobación de la medida de protección 
correspondiente.  Tal propuesta debe cumplir lo prescrito en el instrumento jurídico en el que se 
basa para establecer la medida. 
 
8 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

DESIGNACIÓN DE ZMES Y LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 

 
8.1 La OMI estudiará, caso por caso, cada solicitud, o enmienda de la misma, que le haya 
presentado un Gobierno Miembro proponente a fin de establecer si la zona cumple al menos uno 
de los criterios estipulados en la sección 4, si las características de la zona que cumplen los 
criterios de dicha sección son vulnerables a los daños que puedan causar las actividades 
marítimas internacionales, tal como se establece en la sección 5, y si existen medidas de 
protección correspondientes o se han propuesto para prevenir, reducir o eliminar la 
vulnerabilidad identificada. 
 
8.2 En la evaluación de cada propuesta, la OMI considerará en particular: 
 

.1 el conjunto de medidas de protección disponibles, y determinará si las medidas de 
protección correspondientes propuestas o existentes son apropiadas para prevenir, 
reducir o eliminar la vulnerabilidad de la zona que puedan causar las actividades 
marítimas internacionales; 
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.2 si tales medidas aumentarían la posibilidad de que dichas actividades marítimas 
internacionales tengan efectos negativos importantes en el medio ambiente fuera 
de la ZMES propuesta; y 

 
.3 la vinculación entre las características reconocidas, la vulnerabilidad identificada, 

la medida de protección correspondiente para prevenir, reducir o eliminar tal 
vulnerabilidad y la extensión general de la zona, incluido si las dimensiones se 
limitan a las necesarias para satisfacer las necesidades identificadas. 

 
8.3 El procedimiento que deberá seguir la OMI para el examen de las solicitudes de 
determinación de ZMES es el siguiente: 
 

.1 dentro de la OMI, el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) será el 
primer responsable de estudiar las solicitudes de determinación de ZMES, por lo 
que todas las solicitudes se presentarán en primer lugar a dicho Comité: 

 
.1 el Comité deberá evaluar los elementos de la propuesta sobre la base de las 

Directrices y, según corresponda, deberá constituir un grupo técnico que 
incluya representantes con la debida experiencia ambiental, científica, 
marítima y jurídica; 

 
.2 se insta al Gobierno Miembro proponente a que haga una presentación de 

la propuesta, junto con las cartas náuticas y otra información de apoyo 
sobre los elementos requeridos para la designación de una ZMES; 

 
.3 todo grupo técnico que se constituya deberá preparar un breve informe 

para el Comité en el que se resuman los resultados de su labor y de la 
evaluación que haya realizado; y 

 
.4 en el informe del MEPC deberán hacerse constar debidamente los 

resultados de la evaluación de las solicitudes de designación de ZMES; 
 

.2 si es oportuno, una vez realizada la evaluación, el MEPC deberá informar de los 
resultados de esta evaluación al Subcomité o Comité competente (que podría ser 
el propio MEPC), que se encargue de las correspondientes medidas de protección 
concretas que se proponen para la zona, o a la Asamblea; 

 
.3 el Subcomité o Comité pertinente que haya recibido una solicitud de un Gobierno 

Miembro proponente para una medida de protección correspondiente deberá 
someter a revisión la propuesta para determinar si cumple los procedimientos, 
criterios y otras prescripciones del instrumento jurídico en virtud del que se 
propone la medida.  El Subcomité podrá pedir asesoramiento al MEPC acerca de 
cuestiones relativas a la solicitud; 
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.4 el MEPC no designará ninguna ZMES hasta que el Subcomité o Comité 
pertinente, o la Asamblea, haya estudiado y aprobado las medidas de protección 
correspondientes.  Si el órgano de la OMI competente no aprueba las medidas de 
protección correspondientes, el MEPC podría rechazar la solicitud de designación 
de ZMES en su totalidad o pedir al Gobierno Miembro proponente que presente 
nuevas propuestas de medidas de protección correspondientes.  En el informe del 
MEPC quedará debida constancia de las deliberaciones; 

 
.5 por lo que respecta a las medidas que exigen la aprobación del Comité de 

Seguridad Marítima (MSC), el Subcomité presentará al MSC la recomendación de 
que apruebe dichas medidas o, en caso de rechazarlas, el Subcomité informará de 
ello al MSC y al MEPC y expondrá las razones de su decisión.  El MSC estudiará 
las recomendaciones que se le hagan y, si decide que se adopten las medidas, lo 
notificará al MEPC; 

 
.6 si la solicitud se rechaza, el MEPC deberá informar al Gobierno Miembro 

proponente, presentarle una exposición de los hechos que han motivado su 
decisión y, en su caso, solicitar al Gobierno Miembro que remita información 
adicional; y 

 
.7 una vez que el Comité o Subcomité competente o, si fuere necesario, la Asamblea 

haya aprobado las medidas de protección correspondientes, el MEPC podrá 
designar la zona como ZMES. 

 
8.4 La OMI deberá servir de foro para la revisión y nueva evaluación de toda medida de 
protección adoptada, según proceda, teniendo en cuenta los comentarios, informes y 
observaciones pertinentes sobre las medidas de protección correspondientes.  Se insta a los 
Gobiernos Miembros cuyos buques efectúan operaciones en la ZMES a que pongan en 
conocimiento de la Organización sus inquietudes acerca de las medidas de protección 
correspondientes, de modo que se puedan efectuar las modificaciones que sean necesarias.  Los 
Gobiernos Miembros que presentaron inicialmente la solicitud de designación junto con las 
correspondientes medidas de protección, pondrán también en conocimiento de la OMI 
cualesquiera incertidumbres o propuestas de medidas suplementarias o modificaciones de dichas 
medidas de protección correspondientes o de la ZMES misma. 
 
8.5 Tras la designación de una ZMES y la adopción de las medidas de protección 
correspondientes, la OMI garantizará que la fecha de implantación efectiva sea lo más temprana 
posible, según sus propias reglas y de conformidad con el derecho internacional. 
 
8.6 Al evaluar las solicitudes de designación de una ZMES y sus medidas de protección 
correspondientes, la OMI deberá tener en cuenta los recursos técnicos y financieros de que 
disponen los Gobiernos Miembros de países en desarrollo y de aquéllos con economías en 
transición. 
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9 IMPLANTACIÓN DE LAS ZMES DESIGNADAS Y DE LAS MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 

 
9.1 Cuando se reciba la designación definitiva de una ZMES, se indicarán en las cartas todas 
las medidas de protección correspondientes utilizando los símbolos y métodos de la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI). 
 
9.2 El Gobierno Miembro proponente garantizará que se aplique toda medida de protección 
correspondiente de conformidad con el derecho internacional recogido en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
9.3 Los Gobiernos Miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los 
buques que enarbolan su pabellón cumplen las medidas de protección correspondientes 
adoptadas para proteger la ZMES designada.  Aquellos Gobiernos Miembros que reciban 
información sobre una presunta infracción de una medida de protección correspondiente por 
parte de un buque que enarbole su pabellón, deberán facilitar al Gobierno que haya notificado la 
infracción los pormenores de toda medida adoptada al respecto. 

 
 
 

***
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ANEXO 21 
 

RESOLUCIÓN MEPC.133(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
DESIGNACIÓN DEL ESTRECHO DE TORRES COMO AMPLIACIÓN 

DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE DE LA  
GRAN BARRERA DE CORAL 

 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y pedagógico 
del estrecho de Torres, y de su vulnerabilidad a los daños producidos por el tráfico marítimo y las 
actividades en la zona, así como de las medidas adoptadas por Australia y Nueva Guinea para 
hacer frente a dicha vulnerabilidad, 
 
 TOMANDO NOTA de que en las Directrices para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles, adoptadas mediante la resolución A.927(22), se 
establecen procedimientos para la designación de zonas especialmente sensibles, 
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta de Australia y Papua Nueva Guinea de ampliar 
la actual zona marina especialmente sensible de la Gran Barrera de Coral de modo que incluya el 
estrecho de Torres, 
 
 HABIENDO ACORDADO que los criterios para la determinación de una zona marina 
especialmente sensible establecidos en la resolución A.927(22) se cumplen por lo que respecta al 
estrecho de Torres, 
 
1. DESIGNA al estrecho de Torres, según se define en el anexo 1 de la presente resolución, 
como ampliación de la zona especialmente sensible de la Gran Barrera de Coral; 
 
2. APRUEBA el establecimiento de una derrota de dos direcciones a través del estrecho de 
Torres, según se define en el anexo 2 de la presente resolución; 
 
3. RECOMIENDA que los Gobiernos reconozcan la necesidad de proteger efectivamente la 
región de la Gran Barrera de Coral y el estrecho de Torres y comuniquen a los capitanes de 
buques que enarbolan su pabellón que deben actuar de conformidad con el sistema de practicaje 
de Australia para los buques mercantes de eslora igual o superior a 70 m, o los petroleros, 
quimiqueros y gaseros, independientemente de su tamaño, cuando naveguen por: 

 
a) la derrota interior de la Gran Barrera de Coral entre el extremo 

septentrional de la península de cabo York (10º41' S) y el paralelo 
16º40' S, y en el Hydrographers Passage; y 

 
b) el estrecho de Torres y el Gran Canal nororiental entre la isla Booby 

(latitud 10º36' S, longitud 141º54' E) y cayo Bramble (latitud 09º09' S, 
longitud 143º53' E). 

 
4. REVOCA la resolución MEPC.45(30). 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE  
SENSIBLE:  ESTRECHO DE TORRES  

 
 
1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
1.1 El estrecho de Torres está situado al norte y al noreste de cabo York y separa Australia de 
Papua Nueva Guinea.  Tiene una anchura de unas 90 millas marinas y una longitud 
de 150, aunque las rutas por las que pueden navegar buques comerciales de gran porte se limitan 
al canal Príncipe de Gales (PdG) y al Gran Canal nororiental (GCNE).  La zona se encuentra 
entre las zonas económicas exclusivas de Australia y Papua Nueva Guinea y comprende partes 
del mar territorial y de las aguas interiores de ambos países.  Las zonas de embarco de prácticos 
del sistema de practicaje recomendado que se aplica en la zona se encuentran totalmente en aguas 
territoriales de Australia.  El límite oriental y parte del límite occidental de la ZMES coincide con 
la definición de "tierra más cercana" incluida en los Anexos I, II, IV y V del MARPOL 73/78.  El 
límite norte y una buena parte del límite oeste coinciden con la zona protegida del estrecho de 
Torres (ZPET), establecida mediante el Tratado del estrecho de Torres, firmado por Australia y 
Papua Nueva Guinea.  Las coordenadas para la extensión propuesta de la ZMES al estrecho de 
Torres  se indican en el párrafo infra, como enmiendas a la actual ZMES de la Gran Barrera de 
Coral, descrita en la resolución MEPC.44(30).  Obsérvese que las posiciones geográficas en 
itálicas son las aprobadas en 1990 para delimitar la Zona marina especialmente sensible de la 
Gran Barrera de Coral y que no se han cambiado. 
 
1.2 La zona queda definida por una línea: 

 
a) que comienza en un punto de la costa de Australia, en la latitud 11°00' Sur, 

longitud 142°08' Este; 
 

b) y sigue hacia el noroeste a lo largo de la línea geodésica, hasta el punto de 
latitud 10°28' Sur, longitud 141°20' Este; 

 
c) desde allí, hacia el norte a lo largo del meridiano de longitud 141°20' Este, hasta 

su intersección con el paralelo de latitud 9o33' Sur; 
 
d) desde allí, hacia el noreste a lo largo de la línea geodésica, hasta el punto de 

latitud 9o13' Sur, longitud 141o57' Este; 
 
e) desde allí hacia el norte a lo largo del meridiano de longitud 141o57' Este, hasta su 

intersección con la costa sur de la isla de Nueva Guinea en la bajamar; 
 
f) desde allí, generalmente hacia el este, a lo largo de la costa meridional de la isla 

de Nueva Guinea, es decir a lo largo de la línea de la bajamar de esa costa y a 
través de todas las desembocaduras de ríos y, en el caso del río Mai Kussa, a lo 
largo del paralelo de latitud 9o09' Sur; desde allí, a lo largo de la costa meridional 
de la isla de Nueva Guinea, es decir a lo largo de la línea de la bajamar de esa 
costa y a través de todas las desembocaduras de los ríos, hasta su intersección con 
el meridiano de longitud 142o36' Este; 
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g) desde allí hacia el sur, a lo largo de ese meridiano hasta su intersección con el 

paralelo de latitud 9o21' Sur; 
 
h) desde allí hacia el noreste, a lo largo de la línea geodésica entre ese punto de 

intersección y el punto de latitud 9o09' Sur, longitud 143o47'20" Este; 
 
i) desde allí, a lo largo del límite exterior de las tres millas del mar territorial de  

Black Rocks, de forma que pasa al noroeste de Black Rocks, hasta el punto de 
intersección de ese límite con el límite exterior de las tres millas de mar territorial 
de cayo Bramble; 

 
j) desde allí, a lo largo del límite exterior, de forma que pasa sucesivamente al norte 

y al este de cayo Bramble, hasta el punto de latitud 9o08'30" Sur, 
longitud 143o55'57" Este; 

 
k) desde allí, hacia el noreste hasta el punto de latitud 9°00' Sur, 

longitud 144°30' Este; 
 
l) desde allí, generalmente hacia el sur a lo largo de la línea que conecta las 

siguientes posiciones geográficas; 
 

a) 10°41' S 145°00' E 
b) 13°00' S 145°00' E 
c) 15°00' S 146°00' E 
d) 17°30' S 147°00' E 
e) 21°00' S 152°55' E 
f) 24°30' S 154°00' E 
 

m) desde allí, hacia el oeste a lo largo del paralelo de latitud 24°30' Sur, hasta su 
intersección con la línea de costa de Queensland en la bajamar; y 

 
n) desde allí, generalmente hacia el norte a lo largo de esa línea de costa en la 

bajamar, hasta el punto inicial. 
 

1.3.1 A continuación figura una carta de la ampliación de la ZMES de la Gran Barrera de Coral 
al estrecho de Torres. 
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2 CARÁCTER SIGNIFICATIVO DE LA ZONA 
 
2.1 Las influencias mareales de dos océanos producen frecuentemente regímenes de marea 
anómalos y tienen un gran efecto sobre la biodiversidad de la zona. El aporte de grandes 
cantidades de agua dulce y sedimentos provenientes de los ríos costeros cercanos, contribuye a la 
singularidad  de este ecosistema marino.  Comunidades bentónicas, mezclas de diferentes peces, 
abundancia de algas y presencia de comunidades de coral han sido bien documentadas.  El 
estrecho proporciona hábitats críticos, vitales para numerosas especies vulnerables o en peligro 
de extinción, tales como el dugongo, la tortuga verde y la tortuga plana, así como para la pesca 
comercial de langostinos, camarones, caballa española, langosta tropical de roca, peces del coral, 
ostras de perlas, trochus y beche-de-mer.   Los arrecifes y bajíos de coral albergan una variada 
fauna de peces, moluscos, equinodermos y crustáceos coralinos.  Debido a la baja presión 
demográfica, sólo 18 islas están habitadas.  El estrecho de Torres conserva, por tanto, un gran 
valor como naturaleza virgen. 
 
2.2 Debido a que el intercambio de agua de entrada y salida en el estrecho de Torres es 
limitado, existe la preocupación de que si sus aguas se contaminaran en un momento dado, 
tardarían bastante tiempo en salir de él. Esto puede plantear un riesgo de impactos graves y 
prolongados sobre las comunidades ecológicas, la riqueza pesquera de la zona y el estilo de vida 
de los isleños del estrecho de Torres. 
 
2.3 Unos cuantos miles de personas viven en pequeñas comunidades costeras en cabo York, 
en las islas frente a la costa meridional de Papua Nueva Guinea y en las islas más grandes del 
propio estrecho de Torres. Los indígenas del estrecho de Torres se han alimentado 
tradicionalmente de dugongo y tortuga, así como de un buen número de especies de peces.  El 

Zona marina especialmente sensible correspondiente al Estrecho de Torres 
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consumo per cápita de pescado y marisco entre los isleños del estrecho de Torres está entre los 
más altos del mundo.  En 1999/2000 las capturas se estimaron en unas 2 000 toneladas, que 
contribuyeron a la economía australiana por un valor aproximado de 35 millones de dólares 
australianos.  El cultivo de perlas en granjas marinas se localiza en varias islas.  El estrecho de 
Torres tiene una pequeña industria turística en fase de crecimiento. 
 
2.4 En los párrafos 3.1 a 3.3.3 del documento MEPC 49/8 se describen con más detalle los 
criterios ecológicos, socioeconómicos, culturales, científicos y educativos. 
 
3 VULNERABILIDAD DE LA ZONA A LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO INTERNACIONAL  
 
3.1 El estrecho de Torres, incluido el Gran Canal nororiental, es utilizado sobre todo por 
grandes buques que navegan entre puertos del Asia meridional, Australia y Nueva Zelandia, 
Suramérica, Papua Nueva Guinea y las naciones isleñas del Pacífico, aunque la mayor parte del 
tráfico de buques tanque que tiene como destino las refinerías del este de Australia lo utiliza 
también para conectar con la derrota exterior de la Gran Barrera de Coral.  Los buques que se 
incorporan a la derrota interior de la Gran Barrera de Coral, o salen de ella, también utilizan el 
canal Prince of Wales en el extremo occidental del estrecho de Torres. 
 
3.2 Determinadas partes del estrecho de Torres están aisladas en zonas remotas, muy alejadas 
y son muy complicadas para el navegante. El paso por esta zona implica navegar durante largos 
periodos de tiempo por aguas restringidas, con la amenaza constante de las aguas poco 
profundas.  La profundidad media del estrecho de Torres es de  30-50 metros al este y 
de 10-15 metros al oeste. Las corrientes de marea pueden ser muy intensas y cambiantes. La 
mayor parte de la región tiene un clima monzónico y la visibilidad se ve frecuentemente limitada 
por la presencia de chubascos de lluvia de carácter estacional.  La totalidad de la zona está 
sometida a un régimen de tormentas tropicales y ciclones de carácter estacional. 
 
3.3 Hay pasos estrechos y zonas de convergencia de tráfico que, aunque éste no sea intenso,  
suponen la presencia de una amplia variedad de tipos de buque, de distintos pabellones y con 
diferentes cargas que pueden ser de mercancías peligrosas o de materiales potencialmente 
contaminantes. Los buques que navegan por la zona pueden encontrar concentraciones de 
pesqueros, buques turísticos y embarcaciones de recreo que, por su elevado número, suponen un 
peligro añadido para la navegación. 
 
3.4 Un derrame que tuvo lugar en el canal Prince of Wales en 1970 (Oceanic Grandeur) y 
numerosos varadas y conatos de accidente, fueron provocados por la combinación de aguas poco 
profundas, canales estrechos, intensas corrientes de marea y fuertes vientos. 
 
3.5 El calado máximo actual recomendado para los buques en tránsito por el Gannet Passage 
es de 12,2 metros, lo que para un alto porcentaje de los buques significa una profundidad de agua 
bajo la quilla de un metro, en la etapa más alta del ciclo mareal.  Los capitanes y prácticos que 
navegan en buques de gran calado deben realizar complejos cálculos para establecer el ritmo de 
paso y las "ventanas de marea" durante su tránsito por el estrecho.  
 
3.6 En los párrafos 4.1 a 4.3 del documento MEPC 49/8 se describen más a fondo las 
características del tráfico marítimo, el transporte de sustancias nocivas y las amenazas que 
plantean los desastres, así como las condiciones meteorológicas, oceanográficas y geográficas.  
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ANEXO 2 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 
 

1 Derrota de dos direcciones.  El Subcomité de Seguridad de la Navegación de la OMI, en 
su 49º periodo de sesiones, aprobó la implantación de una derrota de dos direcciones a través del 
estrecho de Torres.  En el documento NAV 49/3/3 se facilitan pormenores sobre esta medida y se 
incluye una carta.  Las siguientes coordenadas (dátum geodésico WGS 1984) definen la derrota 
de dos direcciones: 
 
A) Los límites norte están marcados por la línea que une las siguientes coordenadas: 
 

  1) 10°29',70 S, 142°22',63 E   2) 10°29',14 S, 142°25',76 E 
  3) 10°27',80 S, 142°28',45 E   4) 10°26',40 S, 142°31',30 E 
  5) 10°21',90 S, 142°41',50 E   6) 10°19',37 S, 142°47',97 E 
  7) 10°18',14 S, 142°50',82 E   8) 10°13',38 S, 142°54',96 E 
  9) 10°00',50 S, 143°03',42 E 10) 09°47',73 S, 143°10',40 E 
11) 09°25',80 S, 143°31',07 E 12) 09°12',47 S, 143°51',34 E 

 
B) Los límites sur están marcados por la línea que une las siguientes coordenadas: 
 

13) 10°30',45 S, 142°24',02 E 14) 10°28',38 S, 142°28',66 E 
15) 10°27',38 S, 142°31',85 E 16) 10°22',85 S, 142°41',95 E 
17) 10°19',80 S, 142°48',23 E 18) 10°17',63 S, 142°53',29 E 
19) 10°09',78 S, 143°05',55 E 20) 09°53',97 S, 143°15',61 E 
21) 09°46',02 S, 143°18',48 E 22) 09°37',96 S, 143°21',97 E 
23) 09°27',60 S, 143°32',15 E 24) 09°13',95 S, 143°52',62 E 

 
C) El polígono central esta delimitado por las siguientes coordenadas: 
 

25) 10°16',10 S, 142°53',82 E 26) 10°13',79 S, 142°55',85 E 
27) 10°01',05 S, 143°04',20 E 28) 09°48',10 S, 143°11',30 E 
29) 09°41',04 S, 143°18',87 E 30) 09°45',72 S, 143°17',51 E 
31) 09°53',84 S, 143°14',50 E 32) 10°09',15 S, 142°04',70 E 

 
2 Practicaje.  Véase el párrafo 3 de la presente resolución. 

 
 

***
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ANEXO 22 
 

RESOLUCIÓN MEPC.134(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
DESIGNACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS 

COMO ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y pedagógico 
de las islas Canarias y de su vulnerabilidad a los daños causados por el tráfico marítimo 
internacional y las actividades en la zona, así como de las medidas adoptadas por España para 
hacer frente a dicha vulnerabilidad, 
 
 TOMANDO NOTA de que en las Directrices para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles, adoptadas mediante la resolución A.927(22), se 
establecen procedimientos para la designación de zonas marinas especialmente sensibles,  
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta presentada por España para que las islas 
Canarias se designen zona marina especialmente sensible, 
 
 HABIENDO ACORDADO que los criterios para la determinación de una zona marina 
especialmente sensible que figuran en la resolución A.927(22) se cumplen por lo que respecta a 
las islas Canarias,  
 
1. DESIGNA las islas Canarias, según se definen éstas en el anexo 1 de la presente 
resolución, zona marina especialmente sensible; y 
 
2. INVITA a los Gobiernos Miembros a que tomen nota del establecimiento de las medidas 
de protección correspondientes definidas en el anexo 2.  Se espera que el Comité de Seguridad 
Marítima adopte las medidas de protección correspondientes y la fecha de su entrada en vigor en 
su 81º periodo de sesiones, en mayo de 2006. 



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 22 
Página 2 
 
 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE 
SENSIBLE DE LAS ISLAS CANARIAS 

 
1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 
1.1 Las islas Canarias son un archipiélago de carácter volcánico formado por siete islas y seis 
islotes, situado en el océano Atlántico a unos 100 km de la costa occidental de África y en la 
latitud 28º-29ºN, con una superficie total de 7 273 km2.  Las islas, a efectos administrativos, se 
dividen en dos provincias: la de Santa Cruz de Tenerife, con las islas de Tenerife, La Palma, La 
Gomera y El Hierro; y la de Las Palmas, que incluye Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 
Los islotes son Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y 
Lobos, situados en el entorno de esas dos últimas islas. 
 

1.2 El margen insular canario está constituido por siete islas y algunos islotes, que forman el 
conjunto del archipiélago, así como algunos montes submarinos, todos ellos constituidos por 
material volcánico, que ascienden directamente desde las profundidades del manto terrestre. 
Dado su origen volcánico, las características de sus márgenes son enteramente peculiares. Se 
puede afirmar con carácter general que la batimetría y morfología submarina de las islas Canarias 
están definidas por un relieve abrupto, con plataformas insulares muy estrechas y taludes de gran 
pendiente, marcados por canales de deslizamiento, que se precipitan rápidamente hasta la llanura 
abisal, transportando los derrubios a decenas de kilómetros de distancia. 
 

1.3 Por lo que respecta a la plataforma de las diferentes islas, se pueden apreciar dos 
conjuntos diferentes, marcados fundamentalmente por su extensión. El primero, en el que se 
incluyen las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, presenta unas 
plataformas que, dentro de su reducida extensión, son relativamente extensas, en comparación 
con el segundo, constituido por Tenerife, La Palma y El Hierro. 
 
1.4 La continua actividad volcánica y el hecho de encontrarse en un margen progradante 
condicionan la fisiografía de los fondos del archipiélago siendo frecuentes las unidades 
morfológicas relacionadas con deslizamientos e intrusiones.  Esta característica hace que los 
fondos sean inestables en gran parte de la zona propuesta. 
 
1.5 La morfología de las costas, pone de manifiesto la competencia de los materiales que las 
constituyen, desde los grandes acantilados de altura impresionante que presentan las formaciones 
basálticas a las costas bajas de materiales piró clásticas y rocas porosas de difícil recuperación 
ante accidentes contaminantes. 
 
1.6 Las playas generalmente se localizan en las zonas sur de las islas, con una morfología 
muy determinada por su situación con respecto a la acción de los vientos alisios, predominantes 
en la zona. 
 
1.7 La existencia de estos vientos, magnifica la importancia de la zona donde se produzca un 
derrame accidental, ya que en unos puntos actuarán como factor de alejamiento del problema y 
en otros aumentarán el desastre. 
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1.8 El área marítima esta limitada por una línea que une los siguientes puntos: 
 

A =  28º56' N y 018º13' W    H =  29º17' N y 013º06'  W  
B =  29º04' N y 017º47' W    I  =  27º57' N y 013º48'  W  
C =  28º48' N y 016º04' W    J  =  27º32' N y 015º35' W  
D =  28º22' N y 015º19' W    K =  27º48' N y 016º45' W  
E =  28º19' N y 014º36' W    L  =  27º48' N y 017º11' W  
F =  29º37' N y 013º39' W    M =  27º23' N y 017º58' W  

 G =  29º37' N y 013º19' W N =  27º36' N y 018º25' W 
 
1.9 A continuación figura la carta náutica reducida de la ZMES de las islas Canarias y de las 
medidas de protección correspondientes. 
 

 
 
2 IMPORTANCIA DE LA ZONA 
 
2.1 Criterios ecológicos. 
 
2.1.1 Por Decisión de 28 de diciembre de 2001, la Comisión Europea aprobó la lista de Lugares 
de Importancia Comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica, en aplicación 
de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.  
 
2.1.2 Las islas Canarias presentan ecosistemas singulares como los tubos volcánicos y jameos, 
formaciones geomorfológicas singulares y representativas con un alto componente de 
endemismos. Otro ecosistema singular son los sebadales, praderas de fanerógamas marinas con 
una alta riqueza biológica y con un importante papel como zona de cría y alevinaje, reproducción 
y alimentación de organismos bentónicos. 
 
2.1.3 En 1983, la UNESCO declaró en la isla de La Palma Reserva de Biosfera "El Canal y Los 
Tiles" a un sector cuya extensión apenas superaba las 500 ha, siendo por tanto la más pequeña 
de España.  
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2.1.4 La posición geográfica de las islas y sus características morfológicas de acantilados 
cuevas y túneles debidas a su naturaleza volcánica, condicionan el tipo de organismos que 
ocupan cada hábitat, originando una biocenosis única, muy diversificada y rica en especies.  
 
2.1.5 De los 168 hábitats naturales citados en el Anexo I de la Directiva europea de 
hábitats, 24 se encuentran en las islas Canarias. En las aguas españolas en las islas Canarias se 
encuentran más de 20 especies de cetáceos, desde delfines a grandes ballenas; más 
de 500 especies de peces, y miles de especies de animales invertebrados. Sus 7 544 km2 de 
superficie y 1 540 km de costa albergan más de 300 espacios protegidos con distintos grados de 
protección:  4 parques nacionales, 7 parques rurales, 11 reservas marinas integrales, 15 reservas 
naturales especiales, 2 reservas marinas, 27 zonas de especial protección para las aves 
(ZEPAs), 3 islas declaradas reserva de la biosfera, 174 lugares de interés comunitario 
(LICs), 11 parques naturales, 19 sitios de interés científico, 51 monumentos naturales, 27 paisajes 
protegidos, etc. 
 
2.1.6 Los islotes situados al norte de Lanzarote constituyen una zona de nidificación y refugio 
de gran importancia para las aves, reconocida por la Unión Europea, con una alta concentración 
de especies marinas y terrestres, tanto autóctonas como migratorias. La avifauna constituye uno 
de los principales recursos biológicos de los islotes, al albergar una amplia muestra de especies 
amenazadas, algunas de las cuales tienen aquí sus últimos refugios en Canarias. Sobresalen el 
petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), la pardela chica (Puffinus assimilis), los paiños común 
(Hydrobates pelagicus), pechialbo (Pelagodroma marina) y de Madeira (Oceanodroma castro), 
el águila pescadora (Pandion haliaetus), el guirre (Neophron percnopterus) y los halcones 
peregrino (Falco peregrinoides) y de Eleonor (Falco eleonorae). De muchas de estas especies 
sólo subsiste un contadísimo número de parejas, por lo que poseen un excepcional valor 
conservacionista. Este espacio ha sido testigo también de la extinción de una de las aves más 
significativas que habitaron de forma exclusiva el archipiélago, el ostrero unicolor (Haematopus 
meadewaldoi). 
 
2.1.7 En la playa de sotavento de Jandía, al sur de la isla de Fuerteventura, extensa playa 
arenosa con grandes lagunas formadas por la marea y vegetación halófita en el margen interior, 
se ha constatado la reproducción de la tortuga laúd, por lo que es el único punto de la Unión 
Europea donde se ha realizado la puesta de este reptil. 
 
2.1.8 En la franja marina Teno-Rasca, situada al sur de la isla de Tenerife, la franja marina 
Mogán, al sur de la isla de Gran Canaria, y Santiago Valle Gran Rey (Gomera) las especiales 
condiciones de aguas cálidas y tranquilas durante gran parte del año unido a las grandes 
profundidades que se alcanzan cerca de la costa, ofrecen unas características inigualables para la 
presencia de poblaciones de numerosas especies de cetáceos. En este sentido, es zona de 
distribución de Tursiops truncatus. Del resto de cetáceos (Globycephala macrorrinchus, Steno 
brebanensis, Stenella frontales, Delpinus delphis, Stenella coerulgoalba, Grampus griseus, 
Physeter macrocephalus, Balagnoetera edemi) algunas especies mantienen poblaciones residentes 
a lo largo del año, mientras que el resto visitan la zona por motivos reproductivos o alimenticios. 
Por otro lado, es un área vital para la tortuga boba, ya que se trata de una zona de descanso y 
termorregulación para Caretta caretta en Canarias, cuya población se estima en varios centenares 
de ejemplares, pudiendo ser observadas grandes concentraciones en su paso migratorio por 
la zona. 
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2.1.9 Los sebadales, como los de Guasimeta en Lanzarote praderas de fanerógamas marinas, o 
los de Corralero en Fuerteventura, son áreas importantes de reproducción y cría de especies de 
interés pesquero y/o ecológico, presentando también un especial interés para el mantenimiento de 
la presencia de peces pelágicos de gran porte. 
 
2.1.10 La intensidad del uso de la franja marítima y el tráfico marítimo intenso, la contaminación 
de las aguas, modos de pesca ilegales, basuras flotantes, etc., hace el litoral canario 
especialmente vulnerable. 
 
2.1.11 El ambiente marino canario tiene una limitada capacidad de producción biológica general, 
debido a la escasa superficie de los fondos litorales o plataformas costeras, junto con una baja 
concentración de nutrientes (aguas oligotróficas). Ello se ve compensado con el rango de 
temperaturas existentes y la variedad de biotopos o fondos, dando así alta biodiversidad pero 
escasa producción o biomasa. Es decir, sistemas muy frágiles y delicados en los que el equilibrio 
ecológico se altera fácilmente. 
 
2.2 Criterios sociales, culturales y económicos 
 
2.2.1 El reconocimiento internacional de las aguas de las islas Canarias como zona marina de 
especial sensibilidad, lleva aparejada la posibilidad de ordenar y controlar el intenso tráfico 
marítimo que soporta, evitando en muchos casos un posible derrame contaminante y en un 
supuesto de contaminación accidental, minimizando sus efectos. 
 
2.2.2 Las medidas asociadas a la declaración de ZMES traerán un indudable beneficio 
económico a las Islas cuya mayor fuente de ingresos procede del turismo, seguida de la pesca; 
actividades ambas relacionadas íntimamente con el medio marino, la limpieza y calidad de las 
aguas de baño y de los caladeros.  
 
2.2.3 En los últimos años el medio marino del archipiélago canario esta siendo objeto de 
trabajos de investigación dentro de proyectos internacionales, nacionales y regionales, con 
numerosas campañas en buques científicos y comerciales, en el campo de la oceanografía, la 
ciencia biológica pesquera y la biodiversidad canaria. 
 
2.2.4 Las facultades de la Universidad de La Laguna, la facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto canario de Ciencias Marinas (Consejería 
de Educación y Ciencia, Gobierno de Canarias), y el Centro oceanográfico de Canarias (Instituto 
Español de Oceanografía, Ministerio de Ciencia y Tecnología), dotan a Canarias de una 
enseñanza e investigación marina importante.  A ello se unen numerosas instituciones o centros 
con actividades específicas: Museo de ciencias naturales de Tenerife, Agencia insular del mar de 
La Palma y la de Tenerife,  Centro de recuperación de animales de Gran Canaria (donde se 
atiende cada año decenas de tortugas afectadas por el petróleo y unos quince cetáceos que varan 
en las Islas). 
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2.3 Vulnerabilidad de la zona a los daños causados por el transporte marítimo 
internacional 

 
2.3.1 Se ha de destacar la importancia del tráfico marítimo que surca las aguas del archipiélago 
canario derivado de su situación geoestratégica, lo que hace de los puertos insulares una "base de 
operaciones" ideal para muchos tipos de buques que "se apoyan" en los mismos para sus 
actividades pesqueras, recibir combustible, relevar tripulaciones, recibir repuestos y provisiones, 
etc.  A estas actividades operativas se ha de añadir el tráfico marítimo necesario para el 
abastecimiento de la población insular, el tráfico de exportación y el derivado del importante 
sector turístico.   
 
2.3.2 Toda clase de buques atraviesan las aguas del archipiélago, pero el principal problema es 
el intenso tráfico de buques petroleros de gran tamaño que tienen su destino de carga en el Golfo 
Pérsico. Los petroleros en lastre navegan por la ruta Norte/Sur y los petroleros cargados utilizan 
la ruta Sur/Norte; en ambos casos, se producen descargas incontroladas de residuos de 
hidrocarburos al mar. El tráfico de este tipo se estima en 1 500 buques anuales. Se ha de destacar 
también el hecho de la existencia de una refinería, con un terminal marítimo en la isla de 
Tenerife, que recibe un promedio de 4 millones de toneladas anuales de hidrocarburos y que 
constituye el punto de distribución de productos petrolíferos para el consumo insular, el nacional 
y la exportación.  Otro tráfico a destacar es el tránsito de buques quimiqueros que siguen las rutas 
mencionadas anteriormente y los que recalan en puertos canarios para el abastecimiento de las 
industrias locales. 
 



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 22 

Página 7 
 
 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

ANEXO 2 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 
 

A DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 

 

LAS ISLAS CANARIAS 

 
Carta de referencia: Nº 209 del Catálogo de Cartas Náuticas del Instituto Hidrográfico de la 
Marina de España, dátum geodésico WGS 1984, editada como segunda edición de enero 
de 1968 (12ª impresión de septiembre de 2003), que comprende las islas Canarias y la costa 
occidental de África de cabo Yubi a cabo Bojador.  
 
1 Descripción de los nuevos dispositivos de separación del tráfico:   
 
2 Dispositivo de separación del tráfico oriental (entre Gran Canaria y Fuerteventura): 
 

- Dos vías de circulación de 3 millas de anchura. 
- Una zona de separación de tráfico intermedia de dos millas de anchura.  
- Una zona de precaución que conforma un rectángulo. 
- Dos zonas de navegación costeras.  

 
2.1 Descripción del dispositivo de separación del tráfico: 
 
a) Una línea de separación que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

3)  28º20',470 N,   014º56',910 W 
4)  28º12',295 N,   015º00',289 W 
5)  28º02',898 N,   015º04',167 W 
6)  27º51',622 N,   015º08',813 W 
 

b) Una zona de separación del tráfico intermedia limitada por las líneas que unen las 
siguientes posiciones geográficas: 

 
8)  27º50',596 N,   015º05',625 W 
9)  28º01',872 N,   015º00',979 W 
10)  28º11',269 N,   014º57',101 W 
11)  28º20',196 N,   014º53',412 W 
12)  28º20',057 N,   014º51',145 W 
13)  28º10',660 N,   014º55',028 W 
14)  28º01',263 N,   014º58',905 W 
15)  27º49',987 N,   015º03',550 W 

 
c) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el sur al rumbo 

verdadero 200º entre la línea de separación y la zona de separación descritas en los 
párrafos a) y b). 
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d) Una línea de separación con la zona de navegación costera delimitada por unas líneas que 
unen las siguientes posiciones geográficas: 

 
16)  27º48',961 N,   015º00',362 W 
17)  28º00',237 N,   014º55',718 W 
18)  28º09',634 N,   014º51',841 W 
 19)  28º19',784 N,    014º47',762 W 
 

e) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el norte al rumbo 
verdadero 020º entre la línea de separación y la zona de separación descritas en los 
párrafos b) y d). 

 
Zona de precaución 
 
f) Una zona de precaución limitada por una línea que une las posiciones geográficas 4, 5, 17 

y 18. 
 
Zona de navegación costera 
 
g) Una zona de navegación costera entre la costa oriental de la isla de Gran Canaria y una 

línea que une las siguientes posiciones geográficas:  
 

1) Faro de la Isleta  (28º10',400 N,)   015º25',000 W  
2) 28º22',000 N,    015º19',000 W 
3) 28º20',470 N,    014º56',910 W 
4) 28º12',295 N,    015º00',289 W 
5) 28º02',898 N,    015º04',167 W 
6) 27º51',622 N,    015º08',813 W 
7) Faro Punta Arinaga (27º51',700 N,) 015º23',000 W 

 
h) Una zona de navegación costera limitada por una línea que une las siguientes posiciones 

geográficas: 
 

16) 27º48',961 N,   015º00',362 W 
17) 28º00',237 N,   014º55',718 W 
18) 28º09',634 N,   014º51',841 W 
19) 28º19',784 N,   014º47',762 W 
20) 28º19',000 N,   014º36',000 W 
21) Faro de Punta Jandia (28º03',800 N,) 014º30',300 W 
22) 27º45',000 N,   014º44',000 W 
16) 27º48',961 N,   015º00',362 W 
 

Nota: Los buques que así lo deseen pueden notificar voluntariamente su entrada y salida del 
DST por conducto del MRCC regional de Las Palmas utilizando el canal 16 de ondas 
métricas. 
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3 Dispositivo de separación del tráfico occidental (entre Gran Canaria y Tenerife): 
 

- Dos vías de circulación de tres millas de anchura. 
- Una zona de separación de tráfico intermedia de dos millas de anchura.  
- Una zona de precaución que conforma un rectángulo. 
- Dos zonas de navegación costeras.  
 

3.1 Descripción del dispositivo de separación del tráfico:  
 
a) Una línea de separación que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

3)  28º38',008 N,   015º46',655 W 
4)  28º27',283 N,   015º56',899 W 
5)  28º18',857 N,   016º04',936 W 
6)  28º03',536 N,   016º19',521 W 
 

b) Una zona de separación del tráfico intermedia limitada por las líneas que unen las 
siguientes posiciones geográficas: 

 
8)  28º01',608 N,   016º16',917 W 
9)  28º16',929 N,   016º02',336 W 
10)  28º25',355 N,   015º54',302 W 
11)  28º36',327 N,   015º43',837 W 
12)  28º35',443 N,   015º42',327 W 
13)  28º24',257 N,   015º52',967 W 
14)  28º15',831 N,   016º01',000 W 
15)  28º00',510 N,   016º15',578 W 

 
c) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el sur al rumbo 

verdadero 220º entre la línea de separación y la zona de separación descritas en los 
párrafos a) y b). 

 
d) Una línea de separación con la zona de navegación costera que une las siguientes 

posiciones geográficas: 
 

16)  27º58',582 N,   016º12',975 W 
17)  28º13',903 N,   015º58',401 W 
18)  28º22',329 N,   015º50',370 W 
19)  28º33',811 N,   015º39',432 W 
 

e) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el norte al rumbo verdadero 040º 
entre la línea de separación y la zona de separación descritas en los párrafos b) y d). 

 
Zona de precaución 
 
f) Una zona de precaución limitada por una línea que une las posiciones geográficas 4, 5, 17 

y 18. 
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Zonas de navegación costera 
 
g) Una zona de navegación costera entre la costa oriental de la Isla de Santa Cruz de 

Tenerife y una línea que une las siguientes posiciones geográficas:  
 

1) Faro Punta Anaga (28º34',8000 N)  016º08',300 W 
2) 28º48',000 N,    016º04',000 W 
3) 28º38',008 N,    015º46',655 W 
4) 28º27',283 N,    015º56',899 W 
5) 28º18',857 N,    016º04',936 W 
6) 28º03',536 N,    016º19',521 W 
7) Punta Roja (28º01',476 N,)   016º32',884 W 
 

h) Una zona de navegación costera entre la costa occidental de la Isla de Gran Canaria y la 
una línea que une las siguientes posiciones geográficas:  

 
16) 27º58',582 N,    016º12',975 W 
17) 28º13',903 N,    015º58',401 W 
18) 28º22',329 N,    015º50',370 W 
19) 28º33',811 N,    015º39',432 W 
20) 28º22',000 N,    015º19',000 W 
21) Faro de la Isleta (28º10',4000 N,)  015º25',000 W 
22) 28º00',000 N,    15º49',180 W 
23) 28º00',000 N,    16º00',000 W 
24) 27º44',000 N,    16º00',000 W 
 

Nota: Los buques que así lo deseen pueden notificar voluntariamente su entrada y salida del 
DST por conducto del MRCC de Tenerife utilizando el canal 16 de ondas métricas. 

 
B ZONAS A EVITAR POR LOS BUQUES EN TRÁNSITO POR LAS ISLAS 

CANARIAS 
 

(Carta de referencia:  carta Nº 209 del catálogo de cartas náuticas del Instituto Hidrográfico de la 
Marina de España, segunda edición, 1968, 12ª impresión, 2003). 
 
Nota:  Esta carta está basada en el Dátum geodésico WGS 1984. 
 
Descripción de las zonas a evitar 
 
 Para evitar riesgos de contaminación y daños al medio ambiente en zonas marinas 
especialmente sensibles, todos los buques tanque y los buques de arqueo bruto superior a 500 que 
transporten cargas de hidrocarburos o cargas peligrosas a granel deben evitarán las 
siguientes zonas: 
 
A la altura de la isla de Lanzarote (reserva de la biosfera) 
 
 La zona delimitada por los meridianos de longitud 013°15',00 W y 013°39',00 W y los 
paralelos de latitud 29°07',00 N y 29°30',00 N. 
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A la altura de la isla de Tenerife (zona de cría de cetáceos) 
 
 La zona delimitada por el meridiano de longitud 017°22',00 W y la costa meridional de la 
isla y los paralelos de latitud 28°00',00 N y 28°21',00 N. 
 
A la altura de la isla de Gran Canaria (zona de cría de cetáceos) 
 
 La zona delimitada por el meridiano de longitud 016°00',00 W y la costa y los paralelos 
de latitud 27°44',00 N y 28º00',00 N. 
 
A la altura de la isla de La Palma (reserva de la biosfera) 
 
 La zona delimitada por los meridianos de longitud 017°35',00 W y 018°00',00 W y los 
paralelos de latitud de 28º17',00 N y 29°00',00 N. 
 
A la altura de la isla de El Hierro (reserva de la biosfera) 
 
 La zona delimitada en las islas Canarias por el paralelo de latitud 28°00',00 N, los 
meridianos de longitud 017°42',00 W y 018°21',00 W y las coordenadas 27º48',00 N, 
017º11',00 W, 27º23',00 N, 017º58',00 W y 27º36',00 N, 018º25',00 W. 
 
C SISTEMA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA BUQUES EN LAS ISLAS 

CANARIAS 
 
 El sistema de notificación obligatoria para buques en las islas Canarias (CANREP) se 
establece en las islas Canarias. 
 
1 Categorías de buques obligados a participar en el sistema 
 
1.1 Buques que están obligados a participar en el sistema de notificación obligatoria 
CANREP: 
 

Buques tanque de peso muerto igual o superior a 600, en tránsito por las islas Canarias o 
con origen o destino en puertos canarios o de tráfico interinsular, que transporten una 
carga de: 

 
 - crudos pesados con una densidad a 15°C superior a 900 kg/m3; 
 

- fueloils pesados con una densidad a 15°C superior a 900 kg/m3 o una 
viscosidad cinemática a 50°C superior a 180 mm2/s; y 

 
- asfalto, alquitrán y sus emulsiones. 
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2 Límites geográficos de la zona de notificación de las islas Canarias 
 
2.1 La zona marítima que se propone está limitada exteriormente por una línea poligonal que 
une los extremos del límite exterior del mar territorial (12 millas náuticas) que rodea al 
archipiélago, siendo las coordenadas de los puntos de inflexión las siguientes (ver plano en 
apéndice 3): 
 

Denominación Latitud Longitud 
A 28º56' N 018º13' W 
B 29º04' N 017º47' W 
C 28º48' N 016º04' W 
D 28º22' N 015º19' W 
E 28º19' N 014º36' W 
F 29º37' N 013º39' W 
G 29º37' N 013º19' W 
H 29º17' N 013º06' W 
I 27º57' N 013º48' W 
J 27º32' N 015º35' W 
K 27º48' N 016º45' W 
L 27º48' N 017º11' W 
M 27º23' N 017º58' W 
N 27º36' N 018º25' W 

 
2.2 La carta de referencia es la Nº 209 del Instituto Hidrográfico de la Marina (dátum geodésico 
WGS 1984). 
 
3 Formato y contenido de las notificaciones, horas y situaciones geográficas en que se 

han de efectuar, autoridad a la que deben enviarse y servicios disponibles 
 
3.1 Formato 
 
3.1.1  Las notificaciones CANREP se enviarán a uno de los centros de coordinación de 
salvamento y seguridad marítima enumerados en el apéndice 1, y se elaborarán de conformidad 
con el formato que se indica en el apéndice 2. 
 
3.1.2  El formato de la notificación que se describe infra se ajusta a lo dispuesto en el 
párrafo 2 del apéndice de la resolución A.851(20). 
 
3.2 Contenido 
 
3.2.1 Las notificaciones que han de efectuar los buques participantes contienen los datos 
esenciales para cumplir los objetivos del sistema: 
 

.1 el nombre del buque, el distintivo de llamada, el número de identificación IMO o 
ISMM y su situación son necesarios para establecer la identidad del buque y su 
situación inicial (letras A, B y C); 

 
.2 la derrota, velocidad y destino del buque son importantes para el seguimiento de 

su ruta y para poner en marcha las medidas de búsqueda y salvamento si en la 
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pantalla no aparece una notificación de dicho buque, para fomentar medidas para 
la navegación del buque en condiciones de seguridad, y también para impedir que 
se ocasione contaminación en las zonas en las que las condiciones meteorológicas 
sean extremas (letras E, F, G y I); 

 
.3 el número de personas a bordo, y otra información pertinente, son elementos 

importantes para la asignación de recursos en una operación de búsqueda y 
salvamento (letras P, T y W); y  

 
.4 de conformidad con las disposiciones de los Convenios SOLAS y MARPOL, los 

buques suministrarán información sobre los defectos, averías, deficiencias u otras 
limitaciones (letra Q), así como información adicional (letra X). 

 
3.3 Hora y situación geográfica en que se han de efectuar las notificaciones 
 
3.3.1 Los buques tienen que enviar una notificación: 

 
.1 al entrar en la zona de notificación, según se define en el párrafo 2; o 
 
.2 inmediatamente después de salir de un puerto, terminal o fondeadero que se 

encuentre en la zona de notificación; o 
 
.3 cuando se desvíen de la ruta que lleva al puerto, terminal, fondeadero o situación 

de destino que se enunció originalmente "debido a las órdenes" recibidas al entrar 
en la zona de notificación; o 

 
.4 cuando sea necesario desviarse de la ruta planificada por razones meteorológicas; 

por avería del equipo o por un cambio en el estado de navegación; y  
 
.5 cuando finalmente se salga de la zona de notificación. 

 
3.3.2 Los buques no tendrán que enviar una notificación si, cuando naveguen normalmente por 
la zona de notificación, cruzan el perímetro de la misma sin que se trate de la entrada inicial ni de 
la salida final. 
 
3.4 Autoridades en tierra a las que se envían las notificaciones 
 
3.4.1  Al entrar a la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán a uno de los centros 
de coordinación de salvamento y seguridad marítima enumerados en el apéndice 1, según el 
siguiente criterio: 
 

i) Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a levante 
del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de Coordinación de 
Salvamento de Las Palmas. 

 
ii) Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a 

poniente del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de 
Coordinación de Salvamento de Tenerife. 
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3.4.2 A la salida de la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán al mismo centro 
al que hayan notificado la entrada. 
 
3.4.3 Las notificaciones se elaborarán de conformidad con el formato que se indica en el 
apéndice 2. 
 
3.4.4  Las notificaciones pueden enviarse por cualquier medio que haga posible su recepción 
por los medios indicados en el apéndice 1. 
 
4 Información que se ha de facilitar a los buques participantes y procedimientos que 

se han de seguir 
 
4.1 Si así se solicitara, los centros de coordinación de salvamento y seguridad marítima 
enumerados en el apéndice 1 podrán facilitar a los buques información importante para la 
seguridad de la navegación en la zona de notificación del buque, mediante dispositivos de 
radiodifusión. 
 
4.2 Si fuera necesario, a un buque dado se le puede informar a título individual respecto de 
las condiciones locales específicas. 
 
5  Radiocomunicaciones requeridas para el sistema, frecuencias en que han de 

transmitirse las notificaciones e información que éstas deben contener 
 
5.1 Los centros de coordinación de salvamento y seguridad marítima a los que hay que enviar 
las notificaciones se mencionan en el apéndice 1. 
 
5.2 Las notificaciones que tiene que efectuar un buque al entrar a la zona de notificación y 
navegar por ella comenzarán con la palabra CANREP e incluirán una abreviatura de dos letras 
que permitirá su identificación, (plan de navegación, notificación final o notificación de cambio 
de derrota). Las notificaciones con este prefijo se enviarán gratuitamente.  
 
5.3 Según sea el tipo de notificación, ésta incluirá la siguiente información, como se indica en 
el párrafo 6 del apéndice 2: 
 

A:  Identificación del buque (nombre del buque, distintivo de llamada, número de 
identificación IMO y número ISMM) 

B:  Grupo de la hora y de la fecha 
C:  Situación 
E:  Rumbo verdadero 
F: Velocidad 
G:  Nombre del último puerto en que se hizo escala 
I:  Nombre del próximo puerto de escala y hora estimada de llegada 
P:  Tipo(s) de carga, y la cantidad y clasificación de la OMI si se transportan cargas 

potencialmente peligrosas. 
Q:  Se utilizará en casos de defectos o deficiencias que afecten a la navegación normal 
T:  Dirección para la comunicación de información sobre la carga 
W: Número de personas a bordo 
X:  Datos varios aplicables a dichos buques tanque: 
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- cantidad estimada y características del combustible líquido para los buques 
tanque que lleven más de 5 000 toneladas del mismo; 

- estado de navegación (por ejemplo, desplazamiento por propulsión propia, 
con capacidad de maniobra restringida, etc.). 

 
5.4 El formato de las notificaciones será acorde con la resolución A.851(20). 
 
6 Reglamentación vigente en la zona de cobertura del sistema 
 
6.1 Reglamento de Abordajes 
 
 El Reglamento internacional para prevenir los abordajes, 1972 (Reglamento de 
Abordajes), enmendado, es aplicable en toda la zona de cobertura del sistema. 
 
7 Instalaciones en tierra de apoyo para el funcionamiento del sistema 
 
7.1 Los centros de coordinación de salvamento y seguridad marítima a los que hay que enviar 
las notificaciones se mencionan en el apéndice 1. 
 
7.2 Los centros de coordinación de salvamento y seguridad marítima, o cualquier otra 
instalación que forme parte del servicio, contarán con personal en todo momento. 
 
7.3 La formación que recibe el personal de los centros de coordinación de salvamento y 
seguridad marítima se ajusta a las recomendaciones nacionales e internacionales, y comprende un 
estudio general de las medidas de seguridad de la navegación y las disposiciones nacionales e 
internacionales (OMI) pertinentes respecto de tales medidas. 
 
7.4 Se aceptan todos los medios de comunicación que hagan posible su recepción por los 
medios indicados en el apéndice 1. 
 
8 Medidas en caso de que un buque no cumpla las prescripciones del sistema 
 
8.1 El sistema tiene por objeto la puesta en marcha de las medidas de búsqueda y salvamento 
marítimos y de las necesarias para evitar la contaminación de la forma más rápida y eficaz 
posible si se notifica una emergencia o no se recibe la notificación de un buque que se preveía 
recibir, y no puede establecerse comunicación con el mismo.  Se desplegarán todos los medios 
disponibles para conseguir la plena participación de los buques que tengan que efectuar 
notificaciones.  Si éstos no se presentan y al buque infractor se le puede identificar sin lugar a 
dudas, se informará a las Autoridades correspondientes del Estado de abanderamiento en 
cuestión para que procedan a investigar la situación y a iniciar posibles acciones judiciales de 
conformidad con su legislación nacional.  El sistema de notificación obligatoria para buques  
CANREP es solamente para el intercambio de información y no concede autoridad 
complementaria alguna para imponer cambios en las actividades del buque.  Dicho sistema de 
notificación se implantará de conformidad con lo dispuesto en la CONVEMAR, el Convenio 
SOLAS y otros instrumentos internacionales pertinentes, de modo que el sistema de notificación 
no constituirá la base para impedir el paso de un buque en tránsito por la zona de notificación. 
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APÉNDICE 1 
 

INSTALACIONES A LAS QUE HAY QUE ENVIAR LAS NOTIFICACIONES 
(situaciones geográficas remitidas al dátum geodésico WGS 1984) 

 
 
MRCC Tenerife 28º28' N  
  016º14' W 
 
Teléfono:  +34 900 202 111 
 
Correo electrónico:  canrep.tenerife@sasemar.es 
 
Canales de ondas métricas:  16 y 70 
 
Canales de ondas hectométricas:  2182 
 
Sistema de identificación automática (SIA) 
 
MRCC Las Palmas  28º09' N  
  015º25' W 
 
Teléfono:  +34 900 202 112 
 
Correo electrónico:  canrep.laspalmas@sasemar.es 
 
Canales de ondas métricas:  16 y 70 
 
Canales de ondas hectométricas:  2182 
 
Sistema de identificación automática (SIA) 
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APÉNDICE 2 
 

SISTEMA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS ISLAS CANARIAS (CANREP) 
 
 

Normas para la elaboración de notificaciones 
 
1 Los buques que se dirijan a la zona de notificación de las islas Canarias o procedan de 
ella enviarán una notificación: 
 

.1 al entrar a la zona de notificación; o 
 
.2 inmediatamente después de salir de un puerto, terminal o fondeadero que se 

encuentre en la zona de notificación; o 
 
.3 cuando se desvíen de la ruta que lleva al puerto, terminal, fondeadero o situación 

de destino que se enunció originalmente "debido a las órdenes" recibidas al entrar 
en la zona de notificación; o 

 
.4 cuando sea necesario desviarse de la ruta planificada por razones meteorológicas o 

por avería del equipo o cuando se necesite información bajo "Q"; y  
 
.5 cuando finalmente se salga de la zona de notificación. 

 
2 Los buques no tendrán que remitir una notificación si -cuando naveguen normalmente por 
la zona de notificación- cruzan el perímetro de la misma sin que se trate de la entrada inicial ni 
los de salida definitiva. 
 
3 Al entrar a la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán a uno de los 
Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima enumerados en el apéndice 1, 
según el siguiente criterio: 
 

i)  Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a levante 
del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de Coordinación de 
Salvamento de Las Palmas. 

 
ii)  Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a 

poniente del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de 
Coordinación de Salvamento de Tenerife. 

 
4 A la salida de la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán al mismo Centro 

al que hayan notificado la entrada. 
 
5 Cada notificación comenzará con la palabra CANREP y una abreviatura de dos letras que 
permitirá su identificación. Los mensajes con este prefijo se enviarán gratuitamente y se 
calificarán de URGENTES. 
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6 Las notificaciones se elaborarán de conformidad con el cuadro que sigue. Los 
designadores A, B, C, E, F, G, I, P, T, W y X son obligatorios en las notificaciones 
correspondientes al plan de navegación, A, B, C, E y F para una notificación final, A, B, C, E, F, 
e I para una notificación de cambio de derrota. El designador Q también se incluirá siempre que 
en la zona de notificación se produzca algún problema, incluidos los fallos, averías, deficiencias 
o circunstancias que perturben la navegación normal. 
 

Designador Función Texto 
Nombre del 
sistema 

Palabra de código "CANREP" 
 

 Tipo de notificación: 
Plan de navegación: 
 
Notificación final: 
 
 
Notificación de cambio 
de derrota: 

Uno de los identificadores de 2 letras que siguen: 
"SP" (Plan de navegación) 
 
"FR" (Notificación final -al salir definitivamente 
de la zona de notificación) incluyendo sólo A, B, 
C, E y F 
 
"DR" (Notificación de cambio de derrota) 
incluyendo sólo A, B, C, E, F e I 

A Buque Nombre y distintivo de llamada. (Nombre del 
buque, distintivo de llamada, Número de 
identificación IMO y número ISMM), (por 
ejemplo: NONESUCH/KTOI) 

B Grupo de la fecha y la 
hora correspondientes a 
la situación según el 
designador C dado en 
UTC (Tiempo universal 
coordinado) 

Un grupo de 6 cifras seguido de una Z. Las dos 
primeras cifras indican la fecha del mes, las dos 
siguientes las horas y las dos últimas los minutos. 
La Z indica que la hora aparece en UTC (por 
ejemplo: 081340Z). 
 

C Situación (latitud y 
longitud) 
 

Un grupo de 4 cifras para indicar la latitud en 
grados y minutos, con el sufijo N, y un grupo de 5 
cifras para indicar la longitud en grados y minutos, 
con el sufijo W (por ejemplo: 2836 N, 01545 W). 

E Rumbo Rumbo verdadero. Un grupo de 3 cifras (por 
ejemplo:  210). 
 

F Velocidad Velocidad en nudos. Un grupo de 2 dígitos (por 
ejemplo:  14).  

G Nombre del ultimo 
puerto en el que se hizo 
escala 
 

El nombre del último puerto en el que se hizo 
escala (por ejemplo: estrecho de Gibraltar). 
 

I Destino y ETA (UTC) El nombre del destino seguido de la hora estimada 
de llegada, expresada como se indica en el 
designador B (por ejemplo: Ciudad del Cabo 
181400Z). 

P Carga El tipo o tipos de carga, y la cantidad y 
clasificación de la OMI si se transportan cargas 
potencialmente peligrosas.  
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Designador Función Texto 
Nombre del 
Sistema 

Palabra de código "CANREP" 
 

Q Defectos, averías, 
deficiencias, limitaciones. 

Indicación sucinta de defectos, incluidas las averías, 
deficiencias u otras circunstancias que afecten al 
curso normal de la navegación. 

T Dirección a la que dirigir 
la información sobre la 
carga 

Nombre, número de teléfono y: 
facsímil, dirección de correo electrónico o URL. 
 

W Número total de personas 
a bordo 

Se indicará el número 
 

X Datos varios Datos varios aplicables a dichos buques tanque: 
 
- Características y cantidad aproximada de 

combustible líquido para buques tanque que 
transporten más de 5 000 toneladas del mismo, 

 
- Estado de navegación (por ejemplo, 

desplazamiento por propulsión propia, anclado, 
sin gobierno, con capacidad de maniobra 
restringida, restringido por su calado, amarrado, 
varado etc.).  

 
7 El plan de navegación ("SP") se enviará como una primera notificación: 
 

a) Al entrar en la zona de notificación, según la definición del párrafo 2.1. 
 
b) Al salir del último puerto situado en la zona de notificación. 
 
Ejemplo: 
 
 Nombre de la estación a la que se envía la notificación:  CANREP - SP 
 

A.  GOLAR STIRLING/9001007 
B.  261520Z 
C.  2836N01545W 
E.  210 
F.  15 
G.  ESTRECHO DE GIBRALTAR 
I.  CIUDAD DEL CABO 230230Z 
P.  56,000 TONNES HEAVY FUEL OILS 
T.  J Smith, 00 47 22 31 56 10, Facsímil 00 47 22 31 56 11 
W.  23 
X.  NINGUNO, NINGUNO 
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8 La notificación final ("FR") se enviará: 
 

a) Al salir de la zona de notificación. 
 
b) A la llegada al puerto de destino situado en la zona de notificación. 

 
Ejemplo: 
 

Nombre de la estación a la que se envía la notificación:  CANREP - FR 
 
A.  GOLAR STIRLING/9001007 
B.  261805Z 
C.  2802N01614W 
E.  175 
F.  16 

 
9 La notificación de cambio de derrota ("DR") se enviará: 
 

a) cuando se desvíen de la ruta que lleva a su puerto, terminal, fondeadero o 
situación de destino que se enunció originalmente "debido a las órdenes" recibidas 
al entrar a la zona de notificación. 

 
b) cuando es necesario desviarse de la ruta planificada por razones meteorológicas, 

por avería del equipo o por un cambio en el estado de navegación. 
 
Ejemplo: 
 

Nombre de la estación a la que se envía la notificación:  CANREP - FR 
 
A.  GOLAR STIRLING/9001007 
B.  261605Z 
C.  2821N01557W 
E.  280 
F.  14 
I.  SANTA CRUZ DE TENERIFE 261645Z 
X.  NINGUNO, SATISFACTORIO 
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APÉNDICE 3 
 

CARTA NÁUTICA REDUCIDA 
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RESUMEN DEL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA  
PARA BUQUES EN LAS ISLAS CANARIAS 

 
1 Categorías de buques obligados a participar en el sistema 
 
1.1 Buques que están obligados a participar en el sistema de notificación 
obligatoria CANREP: 
 

Buques tanque de peso muerto igual o suprior a 600, en tránsito por las islas Canarias o 
con origen o destino en puertos canarios o de tráfico interinsular, que transporten una 
carga de: 

 
- crudos pesados con una densidad a 15°C superior a 900 kg/m3; 
 
- fueloils pesados con una densidad a 15°C superior a 900 kg/m3 o una 

viscosidad cinemática a 50°C superior a 180 mm2/s; y 
 
- asfalto, alquitrán y sus emulsiones. 

 
2 Situación geográfica en que se han de efectuar las notificaciones 
 
 Los buques que viajen hacia las islas Canarias o salgan de ella enviarán una notificación: 
 

.1 al entrar en la zona de notificación; o 
 
.2 inmediatamente después de salir de un puerto, terminal o fondeadero que se 

encuentre en la zona de notificación; o 
 
.3 cuando se desvíen de la ruta que lleva al puerto, terminal, fondeadero o situación 

de destino que se enunció originalmente "debido a las órdenes" recibidas al entrar 
en la zona de notificación; o  

 
.4  cuando sea necesario desviarse de la ruta planificada por razones meteorológicas, 

por avería del equipo o por un cambio en el estado de navegación; y 
 
.5  cuando finalmente se salga de la zona de notificación. 
 

3 Cartas de referencia 
 
 La carta de referencia es la Nº 209 del Instituto Hidrográfico de la Marina (Dátum 
geodésico WGS 1984). 
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4 Formato de la notificación 
 

Identificador del sistema: CANREP 
 
Datos a transmitir en la zona CANREP: 
 
A:  Identificación del buque (nombre del buque, distintivo de llamada, número de 

identificación IMO y número ISMM) 
B:  Grupo de la hora y de la fecha 
C:  Situación 
E:  Rumbo verdadero 
F:  Velocidad 
G:  Nombre del último puerto en que se hará escala 
I:  Nombre del próximo puerto de escala y hora estimada de llegada 
P:  Tipo(s) de carga, y la cantidad y clasificación de la OMI si se transportan cargas 

potencialmente peligrosas. 
Q:  A utilizar en casos de defectos o deficiencias que afecten a la navegación normal. 
T:  Dirección para la comunicación de información sobre la carga 
W:  Número de personas a bordo 
X:  Datos varios aplicables a dichos buques tanque: 
 
 - cantidad estimada y características del combustible líquido para los buques 

tanque que lleven más de 5 000 toneladas del mismo; 
 - estado de navegación (por ejemplo, desplazamiento por propulsión propia, 

con capacidad de maniobra restringida, etc.). 
 

5 Autoridades en tierra a las que se envían las notificaciones 
 
5.1 Al entrar a la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán a uno de los 
Centros de Coordinación de Salvamento y Seguridad Marítima enumerados en el apéndice 1, 
según el siguiente criterio: 
 

i)  Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a levante 
del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de Coordinación de 
Salvamento de Las Palmas. 

 
ii)  Buques que entran en la zona de notificación CANREP por una situación a 

poniente del Meridiano de longitud 015º30' W, se notificarán al Centro de 
Coordinación de Salvamento de Tenerife. 

 
5.2 A la salida de la zona de notificación CANREP los buques lo notificarán al mismo Centro 
al que hayan notificado la entrada. 
 
6 Telecomunicaciones 
 
 Las notificaciones pueden enviarse, sin coste, por cualquier medio que haga posible su 
recepción por los medios indicados en el apéndice 1. 
 

***
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ANEXO 23 
 

RESOLUCIÓN MEPC.135(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
DESIGNACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO DE GALAPAGOS 
COMO ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 

 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y pedagógico 
del archipiélago de Galápagos y de su vulnerabilidad a los daños causados por el tráfico marítimo 
internacional y las actividades en la zona, así como de las medidas adoptadas por Ecuador para 
hacer frente a dicha vulnerabilidad, 
 
 TOMANDO NOTA de que en las Directrices para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles, adoptadas mediante la resolución A.927(22), se 
establecen procedimientos para la designación de zonas marinas especialmente sensibles,  
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta presentada por Ecuador para que el 
archipiélago de Galápagos se designe zona marina especialmente sensible, 
 
 HABIENDO ACORDADO que los criterios para la determinación de una zona marina 
especialmente sensible que figuran en la resolución A.927(22) se cumplen por lo que respecta al 
archipiélago de Galápagos, 
 
1. DESIGNA el archipiélago de Galápagos, según se define éste en los anexos 1 y 2 de la 
presente resolución, zona marina especialmente sensible; y 
 
2. INVITA a los miembros del Comité a que tomen nota del establecimiento de las medidas 
de protección correspondientes definidas en el anexo 3.  Se espera que la Asamblea adopte las 
medidas de protección correspondientes y la fecha de su entrada en vigor en su vigésimo cuarto 
periodo de sesiones en noviembre/diciembre de 2005. 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE 
SENSIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS 

 
 

1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 

1.1 El archipiélago de Galápagos, es un conjunto de islas de origen volcánico situadas 
a 502 millas náuticas al oeste de la costa ecuatoriana, entre las coordenadas latitud 02º00'N, 
longitud 087º30'W y latitud 02º24'S, longitud 093º30'W, atravesadas por la línea ecuatorial en los 
volcanes Wolf y Ecuador de la isla Isabela.  La superficie total terrestre del archipiélago es 
de 8 006 km2.  Entre las islas Darwin al norte y Española al sur, la distancia es de 414 km y entre 
Punta Pitt (San Cristóbal) y Cabo Douglas (Fernandina) la distancia es de 268 km.  El 
archipiélago está formado por 5 islas de más de 500 km2, a saber, Isabela, Santa Cruz, 
Fernandina, San Salvador y San Cristóbal, 8 islas entre 14 y 173 km2, a saber, Santa Maria, 
Marchena, Genovesa, Española, Pinta, Baltra, Santa Fe y Pinzón; 6 entre 1 y 5 km2: Rábida, 
Baltra, Wolf, Tortuga, Bartolomé, y Darwin; 42 islotes con menos de 1 km2 y 26 rocas.  La 
mayor superficie es de 4 588 km2 y corresponde a Isabela, dividida en dos secciones por el istmo 
Perry, la parte norte tiene 2 112 km2 y la parte sur tiene 2 476 km2, a esta isla corresponde 
también la mayor altitud: 1 707 m en la cima del volcán Wolf. 
 
1.2 La ZMES comprende el área delimitada por una línea que une las siguientes posiciones 
geográficas: 
 

1) 02° 30',02 N,  092° 21',27 W 
2) 02° 14',20 N,  091° 40',02 W 
3) 01° 14',15 N,  090° 25',75 W 
4) 00° 53',24 N,  089° 30',03 W 
5) 00° 35',38 S,  088° 38',59 W 
6) 00° 52',00 S,  088° 33',59 W 
7) 01° 59',01 S,  089° 12',87 W 
8) 02° 05',01 S,  089° 33',70 W 
9) 02° 01',43 S,  090° 34',53 W 
10)  01° 32',28 S,  091° 51',89 W 
11) 01° 13',08 S,  092° 07',08 W 
12) 01° 48',88 N,   092° 40',36 W 

 
1.3 En el anexo 2 figura una carta náutica de la ZMES y la zona a evitar. 
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2 IMPORTANCIA DE LA ZONA 
 
Singularidad 
 
2.1 El medio marino y costero de las islas Galápagos y el medio terrestre tienen 
características naturales muy particulares; inciden para ello su posición ecuatorial y por estar 
situadas en la convergencia de un sistema complejo de corrientes marinas cuya influencia varía 
espacial y temporalmente. El aislamiento geográfico y la amplia ubicación de las islas han 
influido en la distribución y evolución  de las especies, dando lugar a zonas biogeográficas. 
 
Dependencia 
 
2.2 El medio marino es de importancia crítica para la supervivencia de un gran número de 
organismos terrestres - costeros.  Los reptiles (las tortugas marinas y las endémicas iguanas 
marinas), mamíferos (las dos especies endémicas de lobos marinos y una gran variedad de 
cetáceos) y las aves marinas (pingüino de Galápagos, albatros, petreles, cormorán no volador, 
piqueros, gaviotas, pelícano, fragatas, un sorprendente porcentaje entre ellos endémicos) 
dependen no solamente de las aguas internas, sino de la totalidad de la reserva marina de 
Galápagos y más allá, debido a la importancia de bajos, del Frente Ecuatorial y de las zonas de 
afloramiento de la corriente Cromwell y las corrientes ecuatoriales para la alimentación de estos 
animales. 
 
Carácter representativo 
 
2.3 En Galápagos existe un complejo sistema de corrientes oceánicas frías, áreas de 
afloramientos submarinos y masas de agua de diverso origen, que transportan bioelementos tanto 
de las regiones tropicales y subtropicales del continente americano como de la región biótica 
Indo-Pacífica, además que todo esto produce una cortina de aislamiento genético alrededor de las 
Islas y promueve una diversificación biogeográfica interna. Galápagos ha sido reconocido por 
presentar afinidades biogeográficas, no solamente con el continente americano tropical y 
subtropical, sino también con elementos representativos de las regiones biogeográficas 
peruano-chilena y del Pacífico occidental. 
 
Diversidad 
 
2.4 La reserva marina de Galápagos presenta una alta biodiversidad, Galápagos es único y 
además uno de los pocos archipiélagos oceánicos del mundo que aún mantiene sus ecosistemas y 
biodiversidad sin grandes cambios provocados por las actividades humanas. Entre los 
ecosistemas de Galápagos, los manglares son zonas de reclutamiento de varias especies de peces, 
crustáceos y moluscos.  También son áreas de anidación de aves marinas y terrestres, algunas de 
ellas  únicas en el mundo como el pinzón de manglar. 
 
Productividad 
 
2.5 Productividad primaria.  La productividad primaria generalmente tiene valores altos, 
comparables con los registrados en el Golfo de Guayaquil, los cuales están asociados con la 
disponibilidad de nutrientes producto de los afloramientos en la zona fótica, los valores más altos 
de concentración de clorofila se registran al oeste del archipiélago, las zonas de alta 
productividad al interior del Archipiélago están asociadas con afloramientos locales. 
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Carácter natural 
 
2.6 Las islas Galápagos se caracterizan por tener ambientes inalterados que determinan  la 
existencia de condiciones de pureza ambiental excepcional, si se compara con la mayoría de 
áreas marinas del mundo.  El archipiélago ha sido reconocido como el único grupo de islas 
oceánicas en el mundo que aún mantiene la mayoría de su biodiversidad terrestre y marina, 
debido a la relativamente baja presencia humana.  La tendencia observada en todo el mundo es 
con tendencia a una pérdida rápida de la riqueza biológica a medida que se incrementan las 
actividades humanas. 
 
Criterios científicos y educativos 
 
2.7 Los ecosistemas insulares, tanto terrestres como marinos, menos complejos que los 
continentales, ofrecen a los investigadores evidencias más tangibles sobre la adaptación y 
dispersión de las especies, particularmente como ambientes prístinos o poco alterados.  
Galápagos se ha convertido en uno de los centros más importantes para estudios sobre evolución, 
biogeografía y comportamiento animal.  Las islas y sus ambientes son los mejores sitios  de 
enseñanza de los procesos naturales, en conjunto con una estrategia de manejo, mostrando un 
modelo de cómo los habitantes de Galápagos pueden hacer un buen uso de los limitados recursos 
existentes garantizando así el mantenimiento de los procesos naturales a largo plazo. 
 
3 VULNERABILIDAD DE LA ZONA A LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS 

ACTIVIDADES MARÍTIMAS 
 
3.1 En Galápagos en los últimos diez años se han producido los varamientos de la M/N  
Galápagos Explorer, de la M/N Don Felipe y del B/T Jéssica, los mismos que han ocasionado 
contaminación al medio acuático.  El 16 de enero del 2001, el buque tanque "Jéssica", carguero 
de combustible encalló frente a la costa de la isla San Cristóbal, de él se escapó una mezcla de 
diesel e IFO que se dispersó sobre un área considerable de la reserva marina de Galápagos. Una 
suerte de condiciones ambientales favorables, un accionar rápido de la Armada, el Parque 
Nacional Galápagos, población local y la asesoría de varios organismos internacionales, logró 
que el impacto fuera menor a lo esperado. 
 
3.2 Durante las operaciones normales y en casos de accidentes como los antes mencionados, 
los buques descargan una variedad de sustancias contaminantes al medio marino afectando de 
manera directa no solo la biodiversidad marina, sino al gran número de especies protegidas que 
habitan en tierra pero que se alimentan en el mar. Estos contaminantes suelen ser hidrocarburos, 
sustancias nocivas liquidas, aguas sucias, basura de todo tipo, pinturas, especies exóticas foráneas 
y sustancias nocivas sólidas. 
 
3.3 Existe un promedio de 2 a 3 embarcaciones de tráfico internacional anuales, que pasan 
por fuera de la zona de la reserva marina de Galápagos (RMG) (40 millas náuticas) transportando 
por lo general material contaminante, residuos radioactivos.  Del mismo modo, existen 
embarcaciones de carga general de tráfico internacional que pasan eventualmente al norte, 
aproximadamente a 20 millas de la isla Isabela, toman posteriormente ruta Panamá, pero 
manteniendo siempre la distancia de la zona de la RMG. Un eventual  accidente ocasionado a 
una de estas embarcaciones de tráfico internacional que contenga material contaminante o 
residuos radioactivos, en una posición geográfica donde las corrientes marinas puedan acarrear 
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estos elementos contaminantes hasta las costas del archipiélago y específicamente a un área de 
hábitat crítico con especies especialmente sensibles, ocasionaría un daño de mayores 
proporciones y definitivamente irreparable. 
 
3.4 El archipiélago de Galápagos y sus aguas circundantes han sido declarados patrimonio 
nacional y sitio del patrimonio mundial, y son reconocidos mundialmente por su importancia 
científica y cultural. 
 
3.5 La designación del archipiélago de Galápagos como ZMES incrementará la seguridad 
marítima, la seguridad de la navegación y la protección del medio marino en la zona en cuestión. 
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ANEXO 2 

 
CARTA DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE  

Y DE LA ZONA A EVITAR 
 

ZMES

 

ZONA A EVITAR 

Carta de referencia I.O.A.2 (1ª edición, 2003) 
Dátum Provisional América del Sur 1956 (La Canoa, Venezuela) 
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ANEXO 3 
 

ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA A EVITAR EN LA ZONA MARINA 
ESPECIALMENTE SENSIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS 

 
 
 

Carta de referencia:  I.O.A.2 (1ª edición, 2003) 
Dátum provisional de América del Sur, 1956 (La Canoa, Venezuela) 
 
Descripción de la zona a evitar 
 
 Todos los buques y gabarras que transporten cargas de hidrocarburos o materias 
potencialmente peligrosas y todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 en tránsito 
deben evitar la zona limitada por una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

  1) 02°30',02 N, 092°21',27 W 
  2) 01°26',13 N, 089°03',39 W 
  3) 00°00',50 S, 088°05',61 W 
  4) 00°11',70 S, 088°00',63 W 
  5) 00°34',70 S, 087°54',42 W 
  6) 01°02',01 S, 087°52',81 W 
  7) 02°34',87 S, 088°48',15 W 
  8) 02°46',00 S, 089°29',54 W 
  9) 02°41',80 S, 090°42',06 W 
10) 02°05',01 S, 092°17',53 W 
11) 01°31',83 S, 092°43',77 W 
12) 01°48',88 N, 092°40',36 W 

 
 
 

***
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ANEXO 24 
 

RESOLUCIÓN MEPC.136(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
DESIGNACIÓN DE LA ZONA DEL MAR BÁLTICO COMO 

ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 CONSCIENTE del valor ecológico, social, económico, cultural, científico y pedagógico 
de la zona del mar Báltico y de su vulnerabilidad a los daños causados por el tráfico marítimo 
internacional y las actividades en la zona, así como de las medidas adoptadas por Alemania, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia para hacer frente a dicha 
vulnerabilidad, 
 
 TOMANDO NOTA de que en las Directrices para la determinación y designación de 
zonas marinas especialmente sensibles, adoptadas mediante la resolución A.927(22), se 
establecen procedimientos para la designación de zonas marinas especialmente sensibles,  
 
 HABIENDO EXAMINADO la propuesta presentada por Alemania, Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia para que la zona del mar Báltico (según se define 
ésta en el párrafo 1.1 del anexo 1 de la presente resolución) se designe zona marina 
especialmente sensible, 
 
 HABIENDO ACORDADO que los criterios para la determinación de una zona marina 
especialmente sensible que figuran en la resolución A.927(22) se cumplen por lo que respecta a 
la zona del mar Báltico (según se define ésta en el párrafo 1.1 del anexo 1 de la presente 
resolución),  
 
1. DESIGNA la zona del mar Báltico, según se define ésta en el párrafo 1.1 del anexo 1 de 
la presente resolución, zona marina especialmente sensible; 
 
2. INVITA a los Gobiernos Miembros a que tomen nota del establecimiento de las medidas 
de protección correspondientes definidas en el anexo 2.  Se espera que la Asamblea adopte las 
medidas de protección correspondientes y la fecha de su entrada en vigor en su vigésimo cuarto 
periodo de sesiones, en noviembre/diciembre de 2005. 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA MARINA ESPECIALMENTE SENSIBLE 
DE LA ZONA DEL MAR BÁLTICO 

 
1 Descripción de la zona 
 
1.1 La ZMES de la zona del mar Báltico comprende este mar propiamente dicho, el golfo de 
Botnia, el golfo de Finlandia y la entrada al Báltico hasta el paralelo que pasa por Skagen, en el 
Skagerrak, a 57°44,8' N, según se define en la regla 10 1) b) del Anexo I del MARPOL 73/78, 
con la excepción de las zonas marinas bajo la soberanía de la Federación de Rusia, o sujetas a los 
derechos de soberanía y la jurisdicción de la Federación de Rusia a que se hace referencia en el 
artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  La designación 
de la ZMES de la zona del mar Báltico no irá en perjuicio de la soberanía ni de los derechos de 
soberanía y la jurisdicción de la Federación de Rusia en virtud del derecho internacional.  
 
2 Importancia de la zona 

 
2.1 En su conjunto, la zona del mar Báltico constituye un ecosistema singular y sensible, 
caracterizado por sus aguas salobres.  En términos geológicos es joven, semicerrado y de aguas 
poco profundas.  El intercambio de agua con el mar del Norte es limitado y lento, por lo que el 
agua permanece sin renovarse por largos períodos de tiempo y su nivel de salinidad es bajo y 
variable.  El clima oscila de subártico a templado y grandes zonas del mar Báltico pueden verse 
cubiertas de hielo cada año.  Todos estos factores han contribuido a un medio ambiente marino 
con escasa biodiversidad.  A pesar de su escaso número de especies marinas, la zona alberga una 
mezcla única de especies marinas y de agua dulce, así como unas pocas especies exclusivas de 
aguas salobres.  Las zonas costeras y marinas del Báltico albergan en su conjunto importantes 
zonas de reproducción y cría, lugares de abrigo y recursos alimentarios para las aves costeras y 
acuáticas.  La diversidad de biotopos costeros es elevada y se caracteriza por la presencia de 
muchas especies acuáticas y terrestres amenazadas.  La desaparición de especies clave puede 
poner en grave peligro el funcionamiento de todo el sistema. Por todo ello, el ecosistema marino 
del Báltico está considerado como especialmente vulnerable ante los peligros que suponen las 
actividades humanas.  
 
2.2 La ZMES de la zona del mar Báltico es vulnerable a los daños causados por las 
actividades del transporte marítimo internacional.  La zona del mar Báltico registra uno de los 
tráficos marítimos más intensos del mundo.  Durante las últimas décadas el tráfico de la zona no 
sólo ha crecido, sino que ha cambiado rápidamente en cuanto a su naturaleza.  Una tendencia es 
el aumento en los volúmenes de hidrocarburos y otras substancias perjudiciales transportadas por 
buques, lo que también aumenta la amenaza potencial de contaminación de las aguas.  Un 
derrame podría tener consecuencias desastrosas sobre la vulnerable naturaleza de la zona, en 
concreto sobre las zonas de desove para los peces y de cría, descanso y anidamiento para las aves 
y los mamíferos marinos.  
 
2.3 Un promedio de más de 2 000 buques diarios navegan por el Báltico, sin contar los 
transbordadores, los pesqueros pequeños ni las embarcaciones de recreo.  De estos 2 000 buques, 
unos 200 son petroleros que pueden llegar a transportar cargas de 150 000 toneladas. 
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ANEXO 2 
 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN CORRESPONDIENTES 
 

A DISPOSITIVOS DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO NUEVOS Y MODIFICADOS 
Y MEDIDAS CONEXAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO EN EL MAR 
BÁLTICO SUDOCCIDENTAL 

 
NUEVO DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO "EN BORNHOLMSGAT" 
 
Carta de referencia:  Carta alemana Nº 40 (6ª edición de 1998) 

Nota:  Esta carta ha sido levantada utilizando el dátum geodésico WGS 1984. 
 
El nuevo dispositivo de separación del tráfico (DST) "En Bornholmsgat" consta de: 
 

- dos vías de circulación de 2,7 millas de anchura y tres partes; 
- una zona intermedia de separación del tráfico de 0,8 millas de anchura y tres 

partes; 
- dos zonas de navegación costera conexas; 
- una zona de precaución entre las tres partes. 
 

La dirección (T) de la navegación es la siguiente: 
 

- parte principal del DST entre Suecia y Bornholm: 038° dirección nordeste 
y 218º dirección sudoeste;  

 
- parte sudoccidental del DST: 071° y 038° dirección nordeste y 218° y 251° 

dirección sudoeste; y 
 
- parte occidental del DST: 093° dirección este y 273° dirección oeste. 
 

Las coordenadas que figuran a continuación están en el dátum geodésico WGS 1984. 
 
Descripción del nuevo dispositivo de separación del tráfico "En Bornholmsgat": 
 
 Parte principal: 
 
a) Una zona de separación limitada por una línea que une las siguientes posiciones 

geográficas: 
 

1) 55°24',584 N, 014°37',347 E 
2) 55°25',246 N, 014°36',478 E 
3) 55°12',526 N, 014°18',945 E 
4) 55°12',034 N, 014°20',043 E 
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b) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el este entre la zona de 
separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas:  

 
5) 55°22',339 N, 014°40',279 E 
6) 55°10',367 N, 014°23',760 E 
 

c) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el oeste entre la zona de 
separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 

 
7) 55°27',545 N, 014°33',615 E 
8) 55°14',190 N, 014°15',221 E 
 

 Parte sudoccidental: 
 
d) Una zona de separación limitada por una línea que une las siguientes posiciones 

geográficas: 
 

9) 55°06',064 N, 014°11',895 E 
10) 55°06',555 N, 014°10',800 E 
11) 55°02',996 N, 014°05',965 E 
12) 55°02',297 N, 014°02',424 E 
13) 55°01',543 N, 014°02',876 E 
14) 55°02',318 N, 014°06',806 E 

 
e) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el este entre la zona de 

separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

15) 55°04',397 N, 014°15',603 E 
16) 55°00',020 N, 014°09',653 E 
17) 54°58',987 N, 014°04',404 E 

 
f) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el oeste entre la zona de 

separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

18) 55°08',220 N, 014°07',086 E 
19) 55°05',291 N, 014°03',113 E 
20) 55°04',852 N, 014°00',893 E 

 
 Parte occidental: 
 
g) Una zona de separación limitada por una línea que une las siguientes posiciones 

geográficas: 
 

21) 55°10',966 N, 014°05',670 E 
22) 55°11',762 N, 014°05',743 E 
23) 55°11',928 N, 014°00',000 E 
24) 55°11',130 N, 014°00',000 E 
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h) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el este entre la zona de 
separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 

 
25) 55°08',220 N, 014°07',086 E 
26) 55°08',428 N, 014°00',000 E 

 
i) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacia el oeste entre la zona de 

separación y una línea que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

27) 55°14',461 N, 014°05',990 E 
28) 55°14',630 N, 014°00',000 E 

 
 Zona de precaución 
 
j) Se establecerá una zona de precaución limitada por una línea que une las siguientes 

posiciones geográficas: 
 

29) 55°10',367 N, 014°23',760 E 
30) 55°14',190 N, 014°15',221 E 
31) 55°14',461 N, 014°05',990 E 
32) 55°10',966 N, 014°05',670 E 
33) 55°08',220 N, 014°07',086 E 
34) 55°04',397 N, 014°15',603 E 

 
 Zona de navegación costera de Suecia 
 
k) Los límites de la zona de navegación costera a lo largo de la costa de Suecia pasan por las 

siguientes posiciones geográficas: 
 

35) 55°23',179 N, 014°27',572 E 
36) 55°28',417 N, 014°17',036 E 
37) 55°23',202 N, 014°11',578 E 
38) 55°14',190 N, 014°15',221 E 

 
 Zona de navegación costera de Dinamarca (Bornholm) 
 
l) Los límites de la zona de navegación costera a lo largo de la costa de Dinamarca pasan 

por las siguientes posiciones geográficas: 
 

39) 55°17',882 N, 014°46',416 E 
40) 55°22',339 N, 014°40',279 E 
41) 55°13',758 N, 014°28',416 E 
42) 55°11',346 N, 014°42',142 E 
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NUEVO DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO "AL NORTE DE RÜGEN" 
 
Carta de referencia:  Carta alemana Nº 40 (6ª edición de 1998). 

Nota: Esta carta ha sido levantada utilizando el dátum geodésico WGS 1984. 
 
 El nuevo dispositivo de separación del tráfico (DST) "Al norte de Rügen" consta de: 
 

- dos vías de circulación de dos millas de anchura; 
- una zona intermedia de separación del tráfico de una milla de anchura. 
 

La dirección (T) de la navegación es la siguiente: 
 

- vía de circulación del sur del DST: 071° dirección este hacia Bornholmsgat 
- vía de circulación del norte del DST: 251° dirección oeste hacia Kadettrennen 

 
Las coordenadas que figuran a continuación están en el dátum geodésico WGS 1984. 
 
Descripción del nuevo dispositivo de separación del tráfico "Al norte de Rügen": 
 
a) Línea de separación del tráfico en el norte que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

1) 54°54',426 N, 13°11',332 E 
2) 54°52',799 N, 13°03',121 E 
 

b) Una zona de separación limitada por una línea que une las siguientes posiciones 
geográficas: 

 
3) 54°51',590 N, 13°13',030 E 
4) 54°52',535 N, 13°12',465 E 
5) 54°50',908 N, 13°04',252 E 
6) 54°49',962 N, 13°04',818 E 

 
c) Línea de separación del tráfico en el sur que une las siguientes posiciones geográficas: 
 

7) 54°49',699 N, 13°14',161 E 
8) 54°48',071 N, 13°05',948 E 

 
d) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacía el oeste entre la zona de 

separación y la línea de separación del tráfico en el norte. 
 
e) Una vía de circulación para el tráfico que se dirige hacía el este entre la zona de 

separación y la línea de separación del tráfico en el sur. 
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MODIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO "A LA 
ALTURA DE LA ISLA DE GOTLAND" 
 
REGLA SOBRE EL CALADO MÁXIMO 
 
Se añade la nota siguiente al dispositivo de separación del tráfico "A la altura de la isla 
de Gotland": 
 
Nota:  El calado máximo en el dispositivo de separación del tráfico es igual a 12 metros.  Se 

recomienda a todos los buques que se dirijan o procedan de la parte nordeste del mar 
Báltico y tengan un calado superior a 12 metros, que utilicen la derrota en aguas 
profundas a la altura de la isla de Gotland. 

 
MODIFICACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEPARACIÓN DEL TRÁFICO "AL SUR DE 
GEDSER".  NUEVA ZONA DE NAVEGACIÓN COSTERA 
 
Carta de referencia:  Carta alemana Nº 163 (11ª edición de 2003). 
 
Nota:  Esta carta ha sido levantada utilizando el dátum geodésico WGS 1984. 
 
La nueva zona de navegación costera se encuentra entre el DST "Al sur de Gedser" y la costa de 
Alemania. 
 
Las coordenadas que figuran a continuación están en el dátum geodésico WGS 1984. 
 
Descripción de la nueva zona de navegación costera "Al sur de Gedser": 
 
Los límites de la zona de navegación costera a lo largo de la costa de Alemania pasan por las 
siguientes posiciones geográficas: 
 

1) 54°28',407 N, 12°29',940 E 
2) 54°30',761 N, 12°17',531 E 
3) 54°27',161 N, 12°15',131 E 
4) 54°23',332 N, 12°09',700 E 
5) 54°12',883 N, 12°09',700 E 
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Medidas de organización del tráfico en el mar 
Báltico sudoccidental 
A.  Nuevo DST "En Bornholmsgat" 
B.  Nuevo DST "Al norte de Rügen" 
C.  Modificación del DST "Al sur de Gedser":   
      Nueva zona de navegación costera 
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B DERROTA EN AGUAS PROFUNDAS "A LA ALTURA DE LA ISLA DE 
GOTLAND" 

 
Cartas de referencia:  Cartas suecas Nºs 7 y 8 (2001). 
 
Descripción de la derrota en aguas profundas 
 
 Se establece la derrota en aguas profundas se encuentre entre el DST actual "A la altura 
de la península de Köpu" y el DST propuesto "En Bornholmsgat" y al sur de Hoburgs Bank y 
Norra Midsjöbanken, al sur de la isla de Gotland, y que esté limitada por una línea que une las 
siguientes posiciones geográficas: 
 
Las coordenadas que figuran a continuación están en el sistema geodésico mundial de 1984. 

 
1) 59°05',846 N, 021°27',876 E 
2) 58°59',781 N, 021°42',939 E 
3) 58°12',543 N, 020°22',543 E 
4) 57°58',270 N, 020°24',409 E 
5) 57°22',158 N, 019°41',730 E 
6) 57°18',891 N, 019°52',946 E 
7) 56°22',640 N, 018°42',820 E 
8) 56°17',230 N, 018°51',800 E 
9) 56°00',300 N, 017°40',040 E 
10) 55°53',850 N, 017°43',750 E 
11) 55°39',324 N, 015°11',608 E 
12) 55°35',183 N, 015°29',979 E 
13) 55°27',545 N, 014°33',615 E 
14) 55°22',339 N, 014°40',279 E 

 
Notas: 
 
1 De acuerdo con la norma S-44 de la OHI, los reconocimientos hidrográficos detallados 

confirman las profundidades de la derrota en aguas profundas, limitada por la línea que 
une las posiciones geográficas 3) - 12) y de aproximadamente seis millas de anchura, en 
la zona de jurisdicción sueca.  La profundidad no es inferior a 25 metros en ningún punto. 
 

2 Las zonas limitadas por la línea que une las posiciones geográficas 1) - 4) y 11) - 14) no 
se han reconocido aún de acuerdo con la norma S-44 de la OHI.  El reconocimiento se 
llevará a cabo en 2008 a más tardar.  

 
3 Se recomienda a todos los buques que pasen al este y al sur de la isla de Gotland y que se 

dirijan o procedan de la parte nordeste del mar Báltico y tengan un calado superior 
a 12 metros, que utilicen la derrota en aguas profundas. 
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C ZONAS A EVITAR EN EL MAR BÁLTICO MERIDIONAL AL SUR DE LA ISLA 
DE GOTLAND 

 
(Carta de referencia:  Carta sueca Nº 8 (2001)) 
 
Descripción de las zonas a evitar 
 
Por razones de protección del medio ambiente estas zonas sensibles, todos los buques de arqueo 
bruto igual o superior a 500 deben evitar estas zonas.  
 
Las coordenadas que figuran a continuación están en el sistema geodésico mundial de 1984 
 
a) Hoburgs Bank 
 

Se designa como zona a evitar la limitada por una línea que une las siguientes posiciones 
geográficas: 

 
1) 56°49',523 N, 018°38',769 E 
2) 56°40',234 N, 018°45',078 E 
3) 56°24',062 N, 018°36',202 E 
4) 56°22',774 N, 018°08',433 E 
5) 56°34',962 N, 018°06',198 E 
 

b) Norra Midsjöbanken 
 

Se designa como zona a evitar la limitada por una línea que une las siguientes posiciones 
geográficas: 
 
1) 56°07',873 N, 017°38',408 E 
2) 56°02',172 N, 017°13',172 E 
3) 56°10',097 N, 017°13',682 E 
4) 56°15',016 N, 017°25',612 E 

 
Nota: Todos los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 deben evitar estas zonas.  
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ANEXO 25 
 

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL ANEXO I REVISADO DEL MARPOL 
(ADICIÓN DE LA NUEVA REGLA 13A SOBRE LA PROTECCIÓN 

DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO) 
 
 

1 Después de la regla 13 actual se añade la nueva regla 13A, que figura a continuación: 
 

"Regla 13A - Protección de los tanques de combustible líquido 
 

1 La presente regla se aplicará a todos los buques con una capacidad total de combustible 
líquido igual o superior a 600 m3: 

 
.1 respecto de los cuales se adjudique el oportuno contrato de construcción el [1 de 

agosto de 2007] o posteriormente; o  
 
.2 en ausencia de un contrato de construcción, cuya quilla sea colocada o cuya 

construcción se halle en una fase equivalente el [1 de febrero de 2008] o 
posteriormente; o  

 
.3 cuya entrega se produzca el [1 de agosto de 2010] o posteriormente; o  
 
.4 que hayan sido objeto de una transformación importante: 

 
.1 para la cual se adjudique el oportuno contrato después del [1 de agosto 

de 2007]; o  
 
.2 respecto de la cual, en ausencia de un contrato, el trabajo de construcción 

se inicie después del [1 de febrero de 2008]; o  
 
.3 que quede terminada después del [1 de agosto de 2010]. 

 
2 La aplicación de la presente regla para la determinación de la ubicación de los tanques 
utilizados para transportar el combustible líquido no tiene precedencia sobre las disposiciones de 
la regla 19 del presente anexo. 

 
3 A los efectos de la presente regla regirán las siguientes definiciones:  

 
.1 "Combustible líquido" es todo hidrocarburo utilizado como combustible para la 

maquinaria propulsora y auxiliar del buque que transporta dicho combustible.  
 
.2 "Calado en la línea de carga (dS)" es la distancia vertical, en metros, entre la línea 

base de trazado, a media eslora, y la línea de flotación correspondiente al 
francobordo de verano que se ha de asignar al buque.   

 
.3 "Calado del buque en rosca" es el puntal de trazado a media eslora 

correspondiente al desplazamiento en rosca. 
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.4 "Calado en la línea de carga parcial (dp)" es el calado del buque en rosca más 
el 60% de la diferencia entre el citado calado y el calado en la línea de carga (dS).  
El calado en la línea de carga parcial se medirá en metros. 

 
.5 "Línea de flotación (dB)" es la distancia vertical, en metros, entre la línea base de 

trazado, a media eslora, y la línea de flotación correspondiente al 30% del 
puntal (DS).  

 
.6 "Manga (BS)" es la manga máxima de trazado del buque, en metros, al nivel o por 

debajo de la línea de máxima carga (dS).  
 
.7 "Manga (BB)" es la manga máxima de trazado del buque, en metros, al nivel o por 

debajo de la línea de flotación (dB).  
 
.8 "Puntal (DS)" es el puntal de trazado, en metros, medido a media eslora hasta el 

puente superior, en el costado.  A fines de la aplicación, por "puente superior" se 
entenderá la cubierta más alta hasta la cual se extienden los mamparos estancos 
transversales con la excepción de los mamparos del pique de popa. 

 
.9 "Eslora (L)" es el 96% de la eslora total medida en una flotación cuya distancia a 

la cara superior de la quilla sea igual al 85% del puntal mínimo de trazado, o la 
eslora medida en esa flotación desde la cara proel de la roda hasta el eje de la 
mecha del timón, si esta segunda magnitud es mayor.  En los buques proyectados 
con quilla inclinada, la flotación en que se mida la eslora debe ser paralela a la 
flotación de proyecto.  La eslora (L) se medirá en metros. 

 
.10 "Manga (B)" es la anchura máxima del buque, medida en metros, en el centro del 

mismo hasta la línea de trazado de la cuaderna en los buques de forro metálico, o 
hasta la superficie exterior del casco en los buques con forro de otros materiales.  

 
.11 "Tanque de combustible líquido pequeño" es todo tanque de combustible líquido 

cuya capacidad máxima no supere los 30 m3. 
 
.12 "C" es el volumen total de combustible líquido del buque, medido en m3, al 98% 

de la capacidad de los tanques. 
 

4 Las disposiciones de la presente regla serán aplicables a todos los tanques de combustible 
líquido con la excepción de los tanques de combustible líquido pequeños definidos en el 
párrafo 3.11, siempre que la capacidad total de los tanques excluidos no supere los 600 m3. 
 
5 Cada tanque de combustible líquido no tendrá una capacidad superior a 2 500 m3. 
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6 En el caso de los buques, excepto las unidades autoelevadoras de perforación, cuya 
capacidad total de combustible líquido sea igual o superior a 600 m3, los tanques de combustible 
líquido irán dispuestos por encima de la línea de trazado de las planchas del forro del fondo, y en 
ningún caso a menos de la distancia h indicada a continuación: 
 

h = B/20 m o bien 
 
h = 2,0 m, si este valor es inferior 
 
Valor mínimo de h = 0,76 m 

 
En la zona de la curva del pantoque y en lugares donde dicha curva no esté claramente 
definida, la línea que define los límites del tanque de combustible líquido será paralela al 
fondo plano en los medios, como se ilustra en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1 - Definición de los límites de los tanques de combustible líquido a efectos del 
párrafo 6 

 
7 En el caso de los buques cuya capacidad total de combustible líquido sea igual o superior 
a 600 m3 pero inferior a 5 000 m3, los tanques de combustible líquido irán dispuestos por dentro 
de la línea de trazado de las planchas del forro del costado, y en ningún caso a menos de la 
distancia w medida, como se ilustra en la figura 2, en cualquier sección transversal 
perpendicularmente al forro del costado, como se indica a continuación: 

 
w = 0,4 + 2,4 C/20 000 m 

 
Valor mínimo de w = 1,0 m, no obstante, para los tanques con una capacidad de 
combustible líquido inferior a 500 m3, el valor mínimo es 0,76 m. 

 

Línea de base 
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8 En el caso de los buques cuya capacidad total de combustible líquido sea igual o superior 
a 5 000 m3, los tanques de combustible líquido irán dispuestos por dentro de la línea de trazado 
de las planchas del forro del costado, y en ningún caso a menos de la distancia w  medida, como 
se ilustra en la figura 2, en cualquier sección transversal perpendicularmente al forro del costado, 
como se indica a continuación: 
 

w = 0,5 + C/20 000 m o bien 
 

w = 2,0 m, si este valor es inferior 
 

Valor mínimo de w = 1,0 m 
 

 
Figura 2 - Definición de los límites de los tanques de combustible líquido a efectos de los 

párrafos 7 y 8 
 

9 Las tuberías de combustible líquido situadas a una distancia del fondo del buque inferior 
a h, según se define en el párrafo 6, o a una distancia del costado del buque inferior a w, según se 
define en los párrafos 7 y 8, estarán provistas de válvulas o dispositivos de cierre similares 
situados dentro del tanque de combustible líquido o inmediatamente adyacente a éste.  Las 
válvulas podrán accionarse desde un espacio cerrado de fácil acceso situado en un lugar al que se 
pueda acceder desde el puente de navegación o el puesto de mando de las máquinas propulsoras 
sin tener que atravesar la cubierta de francobordo expuesta o la cubierta de superestructura.  Las 
válvulas se cerrarán en caso de que falle el sistema de telemando (fallo en posición cerrada) y 
permanecerán cerradas mientras el buque esté en el mar, siempre que el tanque contenga 
combustible líquido, excepto durante las operaciones de trasvase de combustible líquido. 

 
10 Los pozos de aspiración de los tanques de combustible líquido podrán penetrar el doble 
fondo por debajo de la línea límite que define la distancia h, a condición de que tales pozos sean 
lo más pequeños posible y que la distancia entre el fondo del pozo y las planchas del forro del 
fondo no sea inferior a 0,5 h.  
 

línea de base 
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11 Como alternativa a los párrafos 6 y 7 u 8, los buques cumplirán la norma de aptitud para 
prevenir escapes accidentales de combustible líquido como se indica a continuación: 
 

.1 El nivel de protección contra la contaminación por combustible líquido en caso de 
abordaje o varada se determinará calculando el parámetro de escape medio de 
hidrocarburos del modo siguiente: 

 
OM < 0,0157-1,14E-6·C  600 m3 ≤ C < 5 000 m3 
 
OM < 0,010    C ≥ 5 000 m3 
 
donde: OM = parámetro de escape medio de hidrocarburos; 
 C = capacidad total de "combustible líquido", como se define en 

el párrafo 3.12. 
 

.2 Al calcular el parámetro de escape medio de hidrocarburos se adoptarán las 
siguientes hipótesis de carácter general: 

 
.1 Se supondrá que el buque está cargado hasta el calado en la línea de carga 

parcial (dS), con la quilla a nivel y sin escora. 
 
.2 Se considerará que todos los tanques de combustible líquido están llenos a 

un 98% de su capacidad volumétrica. 
 
.3 En términos generales, se considerará que la densidad nominal del 

combustible líquido (ρn) es de 1 000 kg/m3. Si la densidad del combustible 
líquido se limita específicamente a un valor inferior, se podrá aplicar dicho 
valor inferior. 

 
.4 A fines de los cálculos del escape, se considerará que la permeabilidad de 

cada tanque de combustible líquido es de 0,99, a menos que se demuestre 
lo contrario. 

 
.3 Al combinar los parámetros de escape de hidrocarburos se adoptarán las 

siguientes hipótesis: 
 

.1 El escape medio de hidrocarburos se calculará por separado para las 
averías en el costado y para las averías en el fondo, y después se 
combinarán ambos resultados en un parámetro adimensional de escape de 
hidrocarburos, OM, según se indica a continuación: 

 
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB) / C 

 
donde: OMS = escape medio para una avería en el costado, en m3 

 OMB = escape medio para una avería en el fondo, en m3 
 C  = capacidad total de "combustible líquido", según se 

 define en el párrafo 3.12. 
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.2 En caso de avería en el fondo, el escape medio se calculará por separado 
para mareas de 0 m y 2,5 m, y el escape medio resultante se calculará del 
modo siguiente: 

 
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5) 

 
donde: OMB(0) = escape medio para una marea de 0 m; y  

 OMB(2,5) = escape medio para una marea de -2,5 m, en m3. 
 

.4 El escape medio para una avería en el costado, OMS, se calculará del modo 
siguiente: 

 

 OMS = ∑
n

1

PS(i) OS(i) [m3] 

 
donde: i = representa cada tanque de combustible líquido 

considerado; 
 n = número total de tanques de combustible líquido; 
 PS(i) = la probabilidad de que se produzca una penetración en 

el tanque de combustible líquido i por avería en el 
costado, calculada de conformidad con lo indicado en el 
párrafo 11.6 de la presente regla;  

 OS(i) = el escape, en m3, debido a una avería en el costado del 
tanque de combustible líquido i, que se supone igual al 
volumen total de combustible líquido en el tanque i a 
un 98% de su capacidad. 

 
.5 El escape medio para una avería en el fondo se calculará, con respecto a cada 

marea, según se indica a continuación: 
 

.1 OMB(0) = ∑
n

1
PB(i) OB(i) (CDB(i)) [m3] 

 
donde: i = representa cada tanque de combustible líquido 

considerado; 
 n = número total de tanques de combustible líquido; 
 PB(i) = la probabilidad de que se produzca una penetración en 

el tanque de combustible líquido i por avería en el 
fondo, calculada de conformidad con lo indicado en el 
párrafo 11.7 de la presente regla; 

 OB(i) = el escape procedente del tanque de combustible 
líquido i, en m3, calculado de conformidad con lo 
indicado en el párrafo 11.5.3 de la presente regla; y  

 CDB(i) = factor para tener en cuenta la captación de 
hidrocarburos según se define en el párrafo 11.5.4. 
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.2 OMB(2,5) = ∑
n

1

PB(i) OB(i) CDB(i)  [m3] 

 
donde: i, n PB(i) y CDB(i) = según se definen en el apartado .1 anterior; 
 OB(i)   = el escape procedente del tanque de 

combustible líquido, en m3, después del 
cambio de marea. 

 
.3 El escape de hidrocarburos, OB(i), para cada tanque de combustible líquido 

se calculará aplicando los principios de equilibrio de presión hidrostática, 
de acuerdo con las hipótesis siguientes: 

 
.1 Se supondrá que el buque está varado, con la quilla a nivel y sin 

escora, y que el calado del buque varado antes del cambio de la 
marea es igual al calado en la línea de carga parcial (dP). 

 
.2 El nivel de combustible líquido después de avería se calculará del 

modo siguiente: 
 

    hF = {(dP + tC – Zl)(ρS) }/ρn 
 

donde: hF = altura de la superficie del combustible líquido sobre 
Zl, en metros; 

tC = cambio de la marea, en metros.  Los reflujos de la 
marea se expresarán con valores negativos; 

Zl = altura, en metros, del punto más bajo en el tanque de 
combustible líquido sobre la línea de base; 

     ρS = densidad del agua de mar, esto es 1 025 kg/m3; y  
ρn = densidad nominal del combustible líquido, según se 

define en el párrafo 11.2.3. 
 
.3 El escape de hidrocarburos, OB(i), para todo tanque que limite con 

las planchas del forro del fondo no se considerará inferior a : 
 
 OB(i) = HW 

. A   
 

donde: HW = 1,0 m, cuando YB = 0 
HW = BB/50 pero no superior a 0,4 m, cuando YB es 

superior a BB/5 ó 11,5 m, si este valor es inferior 
 

Para los valores de YB hacia el exterior del buque de BB/5 
ó 11,5 m, si este valor es inferior, HW se obtendrá por 
interpolación lineal 

 
YB = el valor mínimo, a lo largo del tanque de 

combustible líquido y en cualquier posición de éste, 
de la distancia transversal entre el forro del costado 
en la línea de flotación dB y el tanque en la línea de 
flotación dB o por debajo de ésta 
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A = el área horizontal proyectada máxima del tanque de 

combustible líquido hasta el nivel de HW desde el 
fondo del tanque 

 
.4 En caso de avería en el fondo, una parte del escape procedente de 

un tanque de combustible líquido podrá ser captada por 
compartimientos no dedicados a hidrocarburos.  Este efecto se 
calcula por aproximación aplicando el factor CDB(i) para cada 
tanque, esto es: 

 
CDB(i) = 0,6 para los tanques de combustible líquido que 

estén situados por encima de compartimientos no 
dedicados a hidrocarburos; 

 
CDB(i) = 1,0 para los tanques de combustible líquido adyacentes al forro 

del fondo. 
 

.6 La probabilidad, PS, de que se abra una brecha en un compartimiento debido a una 
avería en el costado se calculará del modo siguiente: 

 
.1 PS = PSL . PSV . PST 

 
 donde: PSL = (1 – PSf – PSa) = probabilidad de que la avería se extienda a 

la zona longitudinal limitada por Xa y Xf; 
  PSV = (1 – PSu – PSl) = probabilidad de que la avería se extienda a 

la zona vertical limitada por Zl y Zu; 
  PST = (1 – PSy) = probabilidad de que la avería se extienda 

transversalmente excediendo los límites definidos por y; 
 
 .2 PSa, PSf, PSu y PSl se determinarán mediante interpolación lineal a partir de 

la tabla de probabilidades de avería en el costado, que figura en el 
párrafo 11.6.3, y PSy se calculará mediante las fórmulas del párrafo 11.6.3, 
donde: 

 
 PSa = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a popa del 

punto Xa/L; 
 PSf = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a proa del punto 

Xf/L; 
PSl = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por debajo del 

tanque; 
PSu = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por encima del 

tanque; y  
PSy = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente fuera del tanque. 
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Los límites de compartimentado Xa, Xf, Z1, Zu e y se establecerán como 
sigue: 

 
Xa = distancia longitudinal entre el extremo popel de L y el punto más a 

popa del compartimiento considerado, en m; 
Xf = distancia longitudinal entre el extremo popel de L y el punto más a 
 proa del compartimiento considerado, en m; 
Zl = distancia vertical entre la línea de base de trazado y el punto más 

bajo del compartimiento considerado, en m.  Si Zl es superior a DS, 
Zl se considerará equivalente a DS; 

Zu = distancia vertical entre la línea de base de trazado y el punto más 
alto del compartimiento considerado, en m.  Si Zu es superior a DS, 
Zu se considerará equivalente a DS; y 

y = distancia horizontal mínima medida perpendicularmente al eje 
longitudinal, entre el compartimiento considerado y el forro 
exterior del costado, en m1. 

 
En la zona de la curva del pantoque no es necesario tener en cuenta el 
valor de y por debajo de una distancia h por encima de la línea de base 
cuando h sea inferior a B/10, a 3 m o a la parte superior del tanque. 
 

 .3 Tabla de probabilidades en caso de avería en el costado 
 
Xa/L PSa  Xf/L PSf  Zl/DS PSl  Zu/DS PSu 
0,00 0,000  0,00 0,967  0,00 0,000  0,00 0,968 
0,05 0,023  0,05 0,917  0,05 0,000  0,05 0,952 
0,10 0,068  0,10 0,867  0,10 0,001  0,10 0,931 
0,15 0,117  0,15 0,817  0,15 0,003  0,15 0,905 
0,20 0,167  0,20 0,767  0,20 0,007  0,20 0,873 
0,25 0,217  0,25 0,717  0,25 0,013  0,25 0,836 
0,30 0,267  0,30 0,667  0,30 0,021  0,30 0,789 
0,35 0,317  0,35 0,617  0,35 0,034  0,35 0,733 
0,40 0,367  0,40 0,567  0,40 0,055  0,40 0,670 
0,45 0,417  0,45 0,517  0,45 0,085  0,45 0,599 
0,50 0,467  0,50 0,467  0,50 0,123  0,50 0,525 
0,55 0,517  0,55 0,417  0,55 0,172  0,55 0,452 
0,60 0,567  0,60 0,367  0,60 0,226  0,60 0,383 
0,65 0,617  0,65 0,317  0,65 0,285  0,65 0,317 
0,70 0,667  0,70 0,267  0,70 0,347  0,70 0,255 
0,75 0,717  0,75 0,217  0,75 0,413  0,75 0,197 
0,80 0,767  0,80 0,167  0,80 0,482  0,80 0,143 
0,85 0,817  0,85 0,117  0,85 0,553  0,85 0,092 
0,90 0,867  0,90 0,068  0,90 0,626  0,90 0,046 
0,95 0,917  0,95 0,023  0,95 0,700  0,95 0,013 
1,00 0,967  1,00 0,000  1,00 0,775  1,00 0,000 

 

                                                 
1 Si la disposición de los tanques es simétrica, se considerarán las averías en un solo costado del buque, en cuyo 

caso todas las dimensiones "y" se medirán desde ese costado. Si la disposición de los tanques no es simétrica, 
véanse las Notas explicativas sobre las cuestiones relacionadas con la aptitud para prevenir escapes 
accidentales de hidrocarburos, adoptadas por la Organización mediante la resolución MEPC.122(52). 
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  PSy se calculará del modo siguiente: 
 
  PSy = (24,96 – 199,6 y/BS) (y/BS)    para y/BS ≤ 0,05 
  PSy = 0,749 + {5 – 44,4 (y/BS – 0,05)} {(y/BS) – 0,05} para 0,05 < y/BS < 0,1 
  PSy = 0,888 + 0,56 ( y/BS -0,1)    para y/BS ≥ 0,1 
 
  PSy no se asumirá superior a 1. 
 

.7 La probabilidad, PB, de que se produzca una brecha en un compartimiento debido 
a una avería en el fondo se calculará del modo siguiente: 

 
.1 PB = PBL . PBT . PBV 

 
donde: PBL = (1 – PBf – PBa) = probabilidad de que la avería se extienda a 

la zona longitudinal limitada por Xa y Xf; 
 PBT = (1 – PBp – PBs) = probabilidad de que la avería se extienda a 

la zona transversal limitada por Yp e Ys; y 
 PBV = (1 – PBz) = probabilidad de que la avería se extienda 

verticalmente por encima del límite definido por z; 
 

.2 PBa, PBf, PBp y PBs se determinarán mediante interpolación lineal a partir de 
la tabla de probabilidades de avería en el fondo , que figura en el 
párrafo 11.7.3, mientras que PBz se calculará mediante las formulas del 
párrafo 11.7.3, donde: 
 PBa = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a popa del 

punto Xa/L; 
 PBf = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a proa del 

punto Xf/L; 
 PBp = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a babor del 

tanque; 
 PBs = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente a estribor 

del tanque; y  
 PBz = probabilidad de que la avería se sitúe totalmente por debajo 

del tanque. 
 

Los límites de compartimentado Xa, Xf, Yp, Ys y z se establecerán 
como sigue: 

 
 Xa y Xf, según se definen en el párrafo 11.6.2; 
 

Yp = la distancia transversal entre el punto más a babor del 
compartimiento situado al nivel o por debajo de la línea de 
flotación, dB, y un plano vertical situado a una distancia 
equivalente a BB/2 a estribor del eje longitudinal del buque; 
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Ys = la distancia transversal entre el punto más a estribor del 
compartimiento situado al nivel o por debajo de la línea de 
flotación, dB, y un plano vertical situado a una distancia 
equivalente a BB/2 a estribor del eje longitudinal del 
buque; y  

z = el valor mínimo, a lo largo del compartimiento y en 
cualquier posición longitudinal de éste, de la distancia 
medida verticalmente entre el punto más bajo del forro del 
fondo en dicha posición longitudinal y el punto más bajo 
del compartimiento en esa misma posición. 

 
 .3 Tabla de probabilidades en caso de avería en el fondo 

 
Xa/L PBa  Xf/L PBf  Yp/BB PBp  Ys/BB PBs 

0,00 0,000  0,00 0,969  0,00 0,844  0,00 0,000 
0,05 0,002  0,05 0,953  0,05 0,794  0,05 0,009 
0,10 0,008  0,10 0,936  0,10 0,744  0,10 0,032 
0,15 0,017  0,15 0,916  0,15 0,694  0,15 0,063 
0,20 0,029  0,20 0,894  0,20 0,644  0,20 0,097 
0,25 0,042  0,25 0,870  0,25 0,594  0,25 0,133 
0,30 0,058  0,30 0,842  0,30 0,544  0,30 0,171 
0,35 0,076  0,35 0,810  0,35 0,494  0,35 0,211 
0,40 0,096  0,40 0,775  0,40 0,444  0,40 0,253 
0,45 0,119  0,45 0,734  0,45 0,394  0,45 0,297 
0,50 0,143  0,50 0,687  0,50 0,344  0,50 0,344 
0,55 0,171  0,55 0,630  0,55 0,297  0,55 0,394 
0,60 0,203  0,60 0,563  0,60 0,253  0,60 0,444 
0,65 0,242  0,65 0,489  0,65 0,211  0,65 0,494 
0,70 0,289  0,70 0,413  0,70 0,171  0,70 0,544 
0,75 0,344  0,75 0,333  0,75 0,133  0,75 0,594 
0,80 0,409  0,80 0,252  0,80 0,097  0,80 0,644 
0,85 0,482  0,85 0,170  0,85 0,063  0,85 0,694 
0,90 0,565  0,90 0,089  0,90 0,032  0,90 0,744 
0,95 0,658  0,95 0,026  0,95 0,009  0,95 0,794 
1,00 0,761  1,00 0,000  1,00 0,000  1,00 0,844 

 
  PBz se calculará del modo siguiente: 
 
  PBz = (14,5 – 67 z/DS) (z/DS)  para z/DS ≤ 0,1 
  PBz = 0,78 + 1,1 {(z/DS -0,1)}  para z/DS > 0,1 
  PBz no se asumirá superior a 1. 
 

.8 Todo tanque de combustible líquido que no limite con las planchas del forro 
exterior no se situará a una distancia de las planchas del forro del fondo que sea 
inferior al valor mínimo de h dado en el párrafo 6, ni a una distancia de las 
planchas del forro del costado que sea inferior al valor mínimo aplicable w dado 
en el párrafo 7 u 8. 

 
12 Al aprobar el proyecto y la construcción de los buques que vayan a construirse conforme 
a lo dispuesto en la presente regla, las Administraciones tendrán debidamente en cuenta los 
aspectos generales de la seguridad, incluida la necesidad de mantener e inspeccionar los tanques 
o espacios laterales y los del doble fondo." 
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2 En el Suplemento del Certificado IOPP (modelos A y B) se añade el siguiente nuevo 
párrafo 2A, que figura a continuación: 
 
 "2A.1 Se exige que el buque esté construido de conformidad con la regla 13A y cumpla 

las prescripciones de: 
 
  los párrafos 6), 7) u 8) (construcción de doble casco)  
 
  el párrafo 11) (aptitud para prevenir escapes accidentales de 
  combustible líquido)  
 
 2A.2 El buque no está obligado a cumplir las prescripciones de la regla [13A]. " 

 
 
 

***
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ANEXO 26 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEPC 137(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

EMERGENCIA DE A BORDO CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR  
POR HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS  

(RESOLUCIÓN MEPC.85(44)) 
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO,  
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio 
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar, 
 
 RECORDANDO TAMBIÉN que la regla 26 del actual Anexo I y la regla 16 del actual 
Anexo II del MARPOL 73/78 exigen que los buques lleven un plan de emergencia de a bordo en 
caso de contaminación por hidrocarburos y un plan de emergencia de a bordo contra la 
contaminación del mar por sustancias nocivas líquidas, y de que estos planes deben ser 
conformes a las directrices elaboradas por la Organización, 
 
 TOMANDO NOTA de que el Comité adoptó, mediante la resolución MEPC.85(44), las 
"Directrices para la elaboración de planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del 
mar por hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas", para garantizar la implantación uniforme 
de las citadas reglas, 
 
 TOMANDO NOTA de que, en su 51º periodo de sesiones, el Comité reconoció que las 
Directrices a las que se hace referencia en el Anexo II del MARPOL quizás tuvieran que 
actualizarse como resultado de la revisión del Anexo II del MARPOL, 
 
 CONSCIENTE de que se espera que el Anexo II revisado del MARPOL, adoptado 
mediante la resolución MEPC.118(52), entre en vigor el 1 de enero de 2007, 
 
 HABIENDO EXAMINADO, en su 53º periodo de sesiones, la recomendación presentada 
por el Subcomité BLG de que se adopten enmiendas a las Directrices para la elaboración de 
planes de emergencia de a bordo contra la contaminación del mar por hidrocarburos o sustancias 
nocivas líquidas, 
 
1 ADOPTA las enmiendas a las Directrices para el elaboración de planes de emergencia de 
a bordo contra la contaminación del mar por hidrocarburos o sustancias nocivas líquidas, cuyo 
texto figura en el anexo de la presente resolución; 
 
2 INVITA a los Gobiernos a que apliquen las Directrices enmendadas, tan pronto como 
entre en vigor el Anexo II revisado. 
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ANEXO  

 
ENMIENDAS A LAS DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE 

EMERGENCIA DE A BORDO CONTRA LA CONTAMINACIÓN DEL MAR 
POR HIDROCARBUROS O SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS 

(RESOLUCIÓN MEPC.85(44)) 
 

 
1 Todas las referencias a la "regla 16 del Anexo II" se sustituyen por referencias a la 
"regla 17 del Anexo II" en los párrafos pertinentes; 
 
2 Todas las referencias a la "regla 26 del Anexo I" se sustituyen por referencias a la 
"regla 37 del Anexo I" en los párrafos pertinentes; 
 
3 La palabra "peligrosa", que figura en el párrafo 2.5.2.2.8, se sustituye por la expresión 
"potencialmente peligrosa"; 
 
4 La referencia a la resolución A.648(16) en la nota a pie de página 2, se sustituye por una 
referencia a la resolución A.851(20), enmendada por la resolución MEPC.138(53); 
 
5 Los números ISBN de las publicaciones pertinentes en el apéndice 1 deben actualizarse a 
fin de garantizar que la lista que figura en dicho apéndice indica las últimas ediciones de las 
publicaciones. 

 
 
 

***
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ANEXO 27 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN MEPC.138(53) 

adoptada el 22 de julio de 2005 
 

ENMIENDAS A 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,  
SUSTANCIAS PERJUDICIALES O CONTAMINANTES  

DEL MAR (RESOLUCIÓN A.851(20))  
 
 

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
 RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio 
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar, 
 
 RECONOCIENDO que un suceso que entrañe daño, fallo o avería del buque, de su 
maquinaria o equipo, puede presentar una amenaza importante de contaminación para las costas 
o los intereses conexos,  
 
 RECONOCIENDO TAMBIÉN la necesidad de que los Estados ribereños reciban 
información del capitán de un buque que está prestando ayuda o realizando operaciones de 
salvamento, sobre los detalles del suceso y las medidas que se hayan tomado,  
 
 OBSERVANDO que, mediante la resolución A.851(20), la Asamblea adoptó 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, 
sustancias perjudiciales o contaminantes del mar, 
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que, mediante la resolución A.886(21), la Asamblea 
decidió que para establecer un procedimiento uniforme, las funciones relativas a la adopción o 
enmienda de las normas de funcionamiento y las especificaciones técnicas a las que se hace 
referencia en el MARPOL 73/78 y en otros instrumentos de la OMI, incumben al Comité de 
Protección del Medio Marino y/o al Comité de Seguridad Marítima, según proceda, 

 
 TOMANDO NOTA ADEMÁS de que, en su 51º periodo de sesiones, el Comité 
reconoció que las Directrices a las que se hace referencia en el Anexo II del MARPOL quizás 
tengan que actualizarse como resultado de la revisión del Anexo II del MARPOL, 
 
 CONSCIENTE de que se espera que el Anexo II revisado del MARPOL, adoptado 
mediante la resolución MEPC.118(52), entre en vigor el 1 de enero de 2007, 
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 HABIENDO EXAMINADO, en su 53º periodo de sesiones, la recomendación presentada 
por el Subcomité BLG de que se adopten enmiendas a los Principios generales y a las Directrices 
(resolución A.851(20)), 
 
1. ADOPTA las enmiendas a 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, sustancias perjudiciales o contaminantes del mar (resolución 
A.851(20)), cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;  
 
2. INVITA a los Gobiernos a que apliquen estos Principios generales, incluidas las 
Directrices, enmendados, tan pronto como entre en vigor el Anexo II revisado. 
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ANEXO 

 
ENMIENDAS A LOS PRINCIPIOS GENERALES A QUE DEBEN AJUSTARSE LOS 

SISTEMAS Y PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACIÓN PARA BUQUES, 
INCLUIDAS LAS DIRECTRICES PARA NOTIFICAR SUCESOS 

EN QUE INTERVENGAN MERCANCIAS PELIGROSAS, 
SUSTANCIAS PERJUDICIALES O CONTAMINANTES 

DEL MAR (RESOLUCIÓN A.851(20)) 
 
 

1 En los párrafos 3.2.1 P 2 y 3.2.1 R 2 se añade la expresión ", si se dispone de ellos" 
después de "Número(s) de las Naciones Unidas"; y 
 
2 En los párrafos 3.2.1 P 3 y 3.2.1 R 3, la referencia a "(A, B, C o D)" se sustituye por una 
referencia a "(X, Y, o Z)" 

 
 
 

***
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ANEXO 28 
 

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS  

PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CGrQ) 
 
 

Preámbulo 
 
1 Añádase el siguiente nuevo párrafo: 
 

"7 Se ha revisado el Código para tener en cuenta la revisión de 2007 del Anexo II del 
MARPOL." 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1.1 Objeto 
 
2 En la segunda frase, suprímase "tal como éstos quedan definidos en la regla 1 1) del 
Anexo II del MARPOL 73/78" y sustitúyanse las referencias a las categorías de contaminación 
"A, B o C" por las referencias "X, Y o Z". 
 
1.4 Definiciones 
 
3 Sustitúyase el párrafo 1.4.16A por el siguiente: 
 

"1.4.16A Sustancia nociva líquida: toda sustancia señalada como tal en la columna 
"Categoría de contaminación" del capítulo 17 ó 18 del Código Internacional de 
Quimiqueros o en la circular correspondiente de la serie MEPC.2/Circ. en vigor, o 
clasificada provisionalmente en las categorías X, Y o Z, con arreglo a lo dispuesto en la 
regla 6.3 de las enmiendas al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio 
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973." 

 
4 En el párrafo 1.4.16B, suprímase el texto existente e insértese la palabra "Suprimido". 
 
1.7 Fecha de entrada en vigor 
 
5 En la segunda frase del párrafo 1.7.2, sustitúyase la referencia a "regla 1 12)" por 
"regla 1.17". 
 
1.8 Nuevos productos 
 
6 En la primera frase del párrafo 1.8, sustitúyase la referencia a las categorías de 
contaminación "A, B, o C" por la referencia "X, Y o Z". 
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CAPÍTULO II  
Contención de la carga 

 
G – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
2.17 Generalidades 
 
7 Sustitúyase el texto existente por el siguiente: 
 

"2.17.1 Los materiales estructurales utilizados para la construcción de tanques, así como 
las correspondientes tuberías, bombas, válvulas, respiraderos y sus materiales de unión, 
deberán ser los adecuados para la carga que vaya a transportarse, a la temperatura y la 
presión en que se efectúe el transporte, conforme a normas reconocidas.  Se supone que el 
acero es el material de construcción normalmente utilizado. 

 
2.17.2 Cuando proceda, se seleccionará el material de construcción teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

 
  .1 ductilidad de entalla a la temperatura de servicio; 
 
  .2 efecto corrosivo de la carga; y 
 
  .3 posibilidad de que se produzcan reacciones peligrosas entre la carga y el 

material de construcción. 
 
 2.17.3 Incumbe al expedidor de la carga facilitar información sobre la compatibilidad de 

los materiales al explotador del buque o a su capitán de manera oportuna antes de que el 
producto sea transportado.  La carga será compatible con todos los materiales de 
construcción, de manera que: 

 
   .1 la integridad de los materiales de construcción no sufra daño alguno; y 
 
   .2 no se produzca ninguna reacción peligrosa ni potencialmente peligrosa. 
 
 2.17.4 Cuando se presente un producto a la OMI para su evaluación, y si la 

compatibilidad del producto con los materiales mencionados en el párrafo 2.17 exige 
prescripciones especiales, en el formulario del Grupo EHS del GESAMP de notificación 
de características de productos se facilitará información sobre los materiales de 
construcción requeridos.  Se dará cuenta de dichas prescripciones en el capítulo IV y en la 
columna o del capítulo 17 del código CIQ se insertará la correspondiente referencia.  En 
el formulario de notificación también habrá de indicarse que no es necesaria ninguna 
prescripción especial.  Incumbe al fabricante del producto facilitar la información 
correcta." 

 
2.18 Prescripciones complementarias 
 
8 Suprímase el texto existente en el párrafo 2.18 e insértese la palabra "Suprimido". 
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CAPÍTULO III 
Equipo de seguridad y consideraciones conexas 

 
E - PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
9 Agréguese, tras el encabezamiento, el siguiente texto: 
 
 "(Salvo indicación expresa en otro sentido, las reglas del Convenio SOLAS mencionadas 

en la parte E corresponden a las reglas del capítulo II-2 del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, y a sus enmiendas pertinentes, adoptadas 
anteriormente mediante la resolución MSC.99(73))". 

 
3.13 Medidas de seguridad contra incendios 
 
10 Suprímase el texto existente en el párrafo 3.13.3 e insértese la palabra "Suprimido". 
 
11 Añádase el siguiente nuevo párrafo 3.13.5: 
 
 "3.13.5   Las siguientes prescripciones del capítulo II-2 del Convenio SOLAS, adoptado 

mediante la resolución MSC.99(73), serán aplicables: 
 
 a) se instalarán los dispositivos prescritos en las reglas II-2/4.5.10.1.1 y 4.5.10.1.4, 

así como un sistema para vigilar de forma continua la concentración de vapores 
inflamables, en los buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas a más 
tardar en la fecha de la primera entrada en dique seco programada para después 
del [fecha de la entrada en vigor de la enmienda], y en ningún caso después del 
[tres años después de la fecha de la entrada en vigor de la enmienda].  Habrá 
puntos de muestreo o cabezales detectores situados en lugares adecuados a fin de 
detectar fácilmente las fugas potencialmente peligrosas.  Cuando la concentración 
de vapores inflamables alcance un nivel preestablecido, que no será superior 
al 10% del límite inferior de inflamabilidad, se activará automáticamente una 
alarma audible y visual continua en la cámara de bombas y en la cámara de 
control de la carga para avisar al personal de que existe un peligro potencial.  No 
obstante, podrán aceptarse los sistemas de vigilancia existentes ya instalados cuyo 
nivel preestablecido no sea superior al 30% del límite inferior de inflamabilidad.  
Independientemente de las disposiciones anteriores, la Administración podrá 
eximir de la aplicación de las citadas prescripciones a los buques no dedicados a 
realizar viajes internacionales; 

 
b) las reglas 13.3.4.2 a 13.3.4.5 y 13.4.3 serán aplicables a los buques de arqueo 

bruto igual o superior a 500 toneladas; 
 
c) las reglas estipuladas en la parte E del capítulo II-2 del Convenio SOLAS, excepto 

las reglas 16.3.2.2 y 16.3.2.3 de dicho capítulo, serán aplicables a los buques, 
independientemente de su tamaño; 

 
d) cuando se hayan instalado recientemente máquinas freidoras, será aplicable la 

regla 10.6.4; y 
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e) no se instalarán sistemas de extinción de incendios en los que se utilicen los 
halones 1211, 1301 y 2402 y perfluorocarbonos, al estar prohibidos por la 
regla 10.4.1.3". 

 
 

F - PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

12 Agréguese, tras el encabezamiento, el siguiente texto: 
 
 "(Salvo indicación expresa en otro sentido, las reglas del Convenio SOLAS mencionadas 

en la parte F corresponden a las reglas del capítulo II-2 del Convenio internacional para la 
seguridad de la vida humana en el mar, 1974, y a sus enmiendas pertinentes adoptadas 
anteriormente mediante la resolución MSC.99(73))". 

 
 

CAPÍTULO IV 
Prescripciones especiales 

 
4.12 Materiales de construcción 
 
13 Suprímase el texto existente en el párrafo 4.12 e insértese la palabra "Suprimido". 
 
4.15 Impurificación de la carga 
 
14 Suprímase el texto existente en el párrafo 4.15.1 e insértese la palabra "Suprimido". 
 
 

CAPÍTULO V 
Prescripciones de orden operacional 

 
5.2 Información sobre la carga 
 
15 En el párrafo 5.2.5, sustitúyase el valor de la viscosidad "25 mPa.s", que figura dos veces, 
por "50 mPa.s". 
 
16 En el párrafo 5.2.6, suprímase el texto existente e insértese la palabra "Suprimido". 
 
17 En el párrafo 5.2.7, suprímase el texto existente e insértese la palabra "Suprimido". 

 
CAPÍTULO VA    

Medidas complementarias para la protección del medio marino 
 
18 Suprímase el texto existente e insértese la palabra "Suprimido". 
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CAPÍTULO VI 
Resumen de prescripciones mínimas 

 
19 Suprímanse las referencias a las prescripciones de los códigos CIQ y CGrQ mencionadas 
bajo Materiales de construcción (columna m), así como las siguientes referencias, mencionadas 
bajo Prescripciones especiales (columna o): 
 

"Referencia al código CIQ Referencia al código CGrQ 
 

 15.16.1 
16.2.7 
16.2.8 

 16A.2.2 

  4.15.1 
5.2.6 
5.2.7 

   5A.2.2" 
 
 

CAPÍTULO VIII 
Transporte de desechos químicos líquidos 

 
20 En el párrafo 8.3.2.2, suprímase la referencia al "capítulo 19" del código CIQ por una 
referencia al "capítulo 20." 
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APÉNDICE 
 

MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE  
DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 

 
18 Sustitúyase el modelo existente por el siguiente: 
 

"MODELO DE CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 

 
CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 
 

(Sello oficial) 
 

Expedido en virtud de lo dispuesto en el 
 

CÓDIGO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL EQUIPO DE BUQUES QUE  
TRANSPORTEN PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 

(resoluciones MSC.…(…) y MEPC.…(…)  ) 
 
con la autoridad conferida por el Gobierno de 
................................................................................................................................................................  

(nombre oficial completo del país) 
 

por .........................................................................................................................................................  
    (título oficial completo de la persona u organización competente reconocida por la 

Administración) 
 
Pormenores del buque1 
Nombre del buque ....................................................................  
Número o letras distintivos ....................................................................  
Puerto de matrícula ....................................................................  
Arqueo bruto ....................................................................  
Tipo de buque (párrafo 2.2.4 del Código) ....................................................................  
Número IMO2 ....................................................................  
 
Fecha en que se colocó la quilla del buque o en que la construcción de éste  
se hallaba en una fase equivalente o (en el caso de un buque transformado)  
fecha en que comenzó la transformación en buque tanque quimiquero ...............................................  
 
El buque también satisface plenamente las siguientes enmiendas al Código: 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
El buque está exento de cumplir las siguientes disposiciones del Código: 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................  
 
                                                 
1  Los pormenores del buque también podrán indicarse en casillas dispuestas horizontalmente. 
 
2  De conformidad con el Sistema de asignación de un número de la OMI a los buques para su identificación, 

adoptado por la Organización mediante la resolución A.600(15). 
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SE CERTIFICA: 
 
1 Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en la 

sección 1.6 del Código; 
 
2 Que el reconocimiento puso de manifiesto que la construcción y el equipo del buque, así 

como su estado, son satisfactorios en todos los sentidos, y que el buque: 
 

.1 se ajusta a las disposiciones pertinentes del Código aplicables a los buques 
mencionados en 1.7.2; 

 
.2 se ajusta a las disposiciones pertinentes del Código aplicables a los buques 

mencionados en 1.7.3; 
 
3 Que se ha facilitado al buque el manual estipulado en el apéndice 4 del Anexo II, según se 

prescribe en la regla 14 del Anexo II del MARPOL, y que los medios y el equipo del 
buque prescritos en dicho manual son satisfactorios en todos los sentidos; 

 
4 Que el buque satisface las prescripciones relativas al transporte a granel de los productos 

indicados a continuación, siempre y cuando se observen todas las disposiciones 
pertinentes de orden operacional del Código y del Anexo II del MARPOL: 

 
 

Producto 
Condiciones de transporte 

(números de los tanques, etc.) 
Categoría de 

contaminación 
   
   
   
   
Sigue en la hoja adjunta 1, con páginas adicionales firmadas y fechadas3. 
Los números de los tanques indicados en esta lista pueden localizarse en el plano de los 
tanques, firmado y fechado, que figura en la hoja adjunta 2. 

 
5 Que, de conformidad con lo prescrito en los párrafos 1.7.3/2.2.53, las disposiciones del 

Código se modifican con respecto al buque del modo siguiente: 
..........................................................................................................................................................  
 
6 Que el buque debe cargarse: 
 

.1 de conformidad con las condiciones de carga estipuladas en el manual de carga 
aprobado, sellado y fechado …………………….. y firmado por un funcionario 
responsable de la Administración, o de una organización reconocida por la 
Administración3; 

 
 .2 de conformidad con las limitaciones sobre la carga adjuntas al presente 

certificado3. 
 

                                                 
3  Táchese según proceda. 
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 Cuando sea preciso cargar el buque de un modo que no se ajuste a lo arriba 
indicado, se remitirán a la Administración que expida el certificado los cálculos 
necesarios para justificar las condiciones de carga propuestas, y la Administración 
podrá autorizar por escrito la adopción de tales condiciones de carga4. 

 
El presente certificado es válido hasta el ........................................................................................5 
a reserva de que se efectúen los pertinentes reconocimientos de conformidad con lo dispuesto en 
la sección 1.6 del Código. 
 
Fecha de ultimación del reconocimiento en el que se basa el presente certificado: ........................ 
   (dd/mm/aaaa) 
 

Expedido en: .................................................................... 
(lugar de expedición del certificado) 

 
  ................................................................................. 
  (firma del funcionario debidamente autorizado 
                     que  expide el certificado) 
.................................... 
(fecha de expedición) 
 
   (sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
Instrucciones para cumplimentar el certificado: 
 
 1 El certificado se podrá expedir únicamente a los buques que tengan derecho a 

enarbolar el pabellón de los Estados que son Partes en el MARPOL 73/78. 
 
 2 Tipo de buque:  Las anotaciones consignadas en esta columna guardarán relación 

con todas las recomendaciones que les sean aplicables; por ejemplo, la anotación 
"tipo 2" se entenderá referida a este tipo de buque en todos los aspectos regidos 
por el Código.  Esta columna no será habitualmente aplicable en el caso de un 
buque existente, debiéndose entonces indicar "véase el párrafo 2.2". 

 
 3 Productos:  Se consignarán los productos enumerados en el capítulo 17 del Código 

o los que hayan sido evaluados por la Administración de conformidad con lo 
dispuesto en la sección 1.8 del Código.  En relación con estos últimos productos 
"nuevos" se tendrán presentes cualesquiera prescripciones especiales 
provisionalmente estipuladas. 

 

                                                 
4  En vez de incluir este texto en el certificado, podrá adjuntarse al mismo, siempre que esté debidamente 

firmado y sellado. 
 
5  Insértese la fecha de expiración que especifique la Administración de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 1.6.6.1 del Código.  El día y el mes de esta fecha corresponden a la fecha de aniversario definida en 
el párrafo 1.4.16C del Código, salvo que esta última haya sido modificada de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 1.6.6.8 del Código.  
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 4 Productos:  La lista de productos que el buque es apto para transportar incluirá las 
sustancias nocivas líquidas de la categoría Z que no estén regidas por el Código, 
las cuales se identificarán como sustancias de la "categoría Z del capítulo 18". 

 
 5 Se suprime 
 
 6 Condiciones de transporte:  Si se expide un certificado a un buque cuya 

modificación se ajusta a lo estipulado en la regla 1 12) del Anexo II del 
MARPOL, dicho certificado llevará anotado en la parte superior del cuadro de 
productos y condiciones de transporte la siguiente indicación:  "Este buque tiene 
certificación para transportar productos químicos que sólo presentan riesgos de 
contaminación". 
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS 
 
 
SE CERTIFICA que en el reconocimiento prescrito en el párrafo 1.6.2 del Código, se ha 
comprobado que el buque cumple las disposiciones pertinentes del Código. 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado    

(firma del funcionario debidamente 
 autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 
Reconocimiento anual/intermedio3:  Firmado    

(firma del funcionario debidamente 
 autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 
Reconocimiento anual/intermedio3:  Firmado    

(firma del funcionario debidamente 
 autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 
Reconocimiento anual: Firmado    

(firma del funcionario debidamente 
 autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la Autoridad) 

                                                 
3 Táchese según proceda. 
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RECONOCIMIENTO ANUAL/INTERMEDIO DE CONFORMIDAD 
CON EL PÁRRAFO 1.6.6.8.3 

 
SE CERTIFICA que, en el reconocimiento anual/intermedio3 efectuado de conformidad con lo 
prescrito en el párrafo 1.6.6.8.3 del Código, se ha comprobado que el buque cumple las 
disposiciones pertinentes del Convenio: 
 

Firmado ...........................................................................................  
(firma del funcionario debidamente autorizado) 

 
Lugar ...............................................................................................  
 
Fecha (dd/mm/aaaa) .......................................................................  

 
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

 
 

REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO, SI ÉSTA ES 
INFERIOR A CINCO AÑOS, CUANDO EL PÁRRAFO 1.6.6.3 SEA APLICABLE 

 
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio, de conformidad con lo prescrito en 
el párrafo 1.6.6.3 del Código, y el presente certificado se aceptará como válido hasta el ………… 

 
Firmado ...........................................................................................  

(firma del funcionario debidamente autorizado) 
 
Lugar ...............................................................................................  
 
Fecha (dd/mm/aaaa) .......................................................................  

 
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

 
 

REFRENDO REQUERIDO CUANDO EL RECONOCIMIENTO DE RENOVACIÓN 
SE HA EFECTUADO Y SE APLICA EL PÁRRAFO 1.6.6.4  

 
El buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio y, de conformidad con lo prescrito 
en el párrafo 1.6.6.4 del Código, el presente certificado se aceptará como válido hasta el 
………… 
 
Reconocimiento anual: Firmado ...........................................................................................  

(firma del funcionario debidamente autorizado) 
 
Lugar ...............................................................................................  
 
Fecha (dd/mm/aaaa) .......................................................................  

 
(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

                                                 
3  Táchese según proceda. 
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REFRENDO PARA PRORROGAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO HASTA LA 
LLEGADA AL PUERTO DE RECONOCIMIENTO O DURANTE UN PERIODO  

DE GRACIA, CUANDO SE APLICAN LOS PÁRRAFOS 1.6.6.5 Ó 1.6.6.6 
 

De conformidad con lo prescrito en el párrafo 1.6.6.5/1.6.6.63 del Código el presente certificado 
se aceptará como válido, hasta el ………………………………………………………………… 
 
 Firmado    

(firma del funcionario debidamente autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 
 

REFRENDO PARA ADELANTAR LA FECHA DE VENCIMIENTO ANNUAL  
CUANDO SE APLICA EL PÁRRAFO 1.6.6.8  

 
De conformidad con el párrafo 1.6.6.8 del Código, la nueva fecha de vencimiento anual es 
el …………………………… 
 
 
 Firmado    

(firma del funcionario debidamente autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 
 
De conformidad con el párrafo 1.6.6.8, la nueva fecha de vencimiento anual es 
el ………………….. 
 
 
 Firmado    

(firma del funcionario debidamente autorizado) 

 Lugar    

 Fecha (dd/mm/aaaa)    
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
 

                                                 
3  Táchese según proceda. 
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HOJA ADJUNTA 1 DELCERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 

 
 
Continuación de la lista de productos indicados en la sección 3, con las correspondientes 
condiciones de transporte. 
 

Productos 
Condiciones de transporte  

(número de los tanques, etc.) Categoría de contaminación 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Fecha ……………………………… ……………………………………………………

(la del certificado) (firma del funcionario que expide el certificado 
y/o sello de la autoridad expedidora) 
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HOJA ADJUNTA 2 
DEL 

CERTIFICADO DE APTITUD PARA EL TRANSPORTE 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL 

 
 
 

PLANO DE LOS TANQUES (ejemplo) 
 

 
 
 
 
Nombre del buque: ………………………………………………………………………………… 
 
Número o letras distintivos: ……………………………………………………………..………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha ……………………………… ……………………………………………………

(la del certificado) (firma del funcionario que expide el certificado 
y/o sello de la autoridad expedidora)" 

 
 
 

***

Zona de 
la carga

Trácese en este espacio el plano esquematizado de los tanques 
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ANEXO 29 
 

PROPUESTAS DE ENMIENDA AL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN  Y  EL EQUIPO DE BUQUES QUE TRANSPORTEN 
PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS A GRANEL (CÓDIGO CIQ) 

 
 

CAPÍTULO 11 
 

PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 
 

11.1 Ámbito de aplicación 
 
1 En el párrafo 11.1.1, los subpárrafos .4 a .6 se sustituyen por los siguientes: 
 

".4 la regla 10.5.6 se aplicará a los buques de arqueo bruto igual o superior 
a 2 000 toneladas;  

 
.5 en lugar de la regla 10.8, se aplicará lo dispuesto en 11.3;  
 

 .6 en lugar de la regla 10.9, se aplicará lo dispuesto en 11.2; 
 

.7 se aplicará la regla 4.5.10 a los buques de arqueo bruto igual o superior 
a 500 toneladas, y la expresión "gases de hidrocarburos" que figura en esta regla 
se sustituirá por "vapores inflamables"; y 

 
.8 las reglas 13.3.4 y 13.4.3 se aplicarán a los buques de arqueo bruto igual o 

superior a 500 toneladas.". 
 
2 En el párrafo 11.1, se añade el siguiente nuevo párrafo 11.1.4: 
 

"11.1.4  En lugar de las disposiciones de la regla II-2/1.6.7 del Convenio SOLAS, se 
instalarán los dispositivos prescritos en las reglas II-2/4.5.10.1.1 y 4.5.10.1.4, así como un 
sistema para vigilar de forma continua la concentración de vapores inflamables, en los 
buques de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas construidos antes del [fecha de la 
entrada en vigor de la enmienda], a más tardar en la fecha de la primera entrada en dique 
seco programada para después del [fecha de la entrada en vigor de la enmienda], y en 
ningún caso después del [tres años después de la fecha de entrada en vigor de la 
enmienda].  Los puntos de muestreo o los cabezales detectores estarán situados en lugares 
adecuados a fin de detectar fácilmente las fugas potencialmente peligrosas.  Cuando la 
concentración de vapores inflamables alcance un nivel preestablecido, que no será 
superior al 10% del límite inferior de inflamabilidad, se activará automáticamente una 
alarma audible y visual continua en la cámara de bombas y en la cámara de control de la 
carga para avisar al personal sobre la existencia de un peligro.  Sin embargo, se aceptarán 
los sistemas de vigilancia existentes ya instalados si el nivel preestablecido no es superior 
al 30% del límite inferior de inflamabilidad.  Independientemente de las disposiciones 
anteriores, la Administración podrá eximir del cumplimiento de las citadas prescripciones 
a los buques no dedicados a realizar viajes internacionales." 

 
 

***
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ANEXO 30 

 
PROPUESTAS DE ENMIENDA A LA REGLA 21 DEL  

ANEXO I REVISADO DEL MARPOL 
 
 

 
Regla 21 - Prevención de la contaminación por hidrocarburos procedentes de petroleros 

que transporten hidrocarburos pesados como carga 
 
3 El texto del párrafo 2.2 actual de la regla 21, Prevención de la contaminación por 
hidrocarburos procedente de petroleros que transporten hidrocarburos pesados como carga, se 
sustituye por el siguiente: 
 
 "hidrocarburos, distintos de los crudos, con una densidad superior a 900 kg/m3, a 15oC, o 

con una viscosidad cinemática superior a 180 mm2/s, a 50oC; o". 
 
 
 

***
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ANEXO 31 

 
INTERPRETACIÓN UNIFICADA DE LA REGLA 13H 2)  

DEL ACTUAL ANEXO I DEL MARPOL 
 
 

Se añade la nueva interpretación unificada 4.14 que figura a continuación: 
 
"Regla 13H 2) 

 
4.14 Definición de "hidrocarburos pesados" 
 
4.14.1 Se deberá interpretar que los "fueloils" de la definición de "hidrocarburos 
pesados" que figura en la regla 13H 2) hacen referencia a los hidrocarburos, distintos de 
los crudos, con una densidad superior a 900 kg/m3, a 15oC, o con una viscosidad 
cinemática superior a 180 mm2/s, a 50oC." 

 
Nota: El MEPC 53 también acordó aplicar esta interpretación unificada a la regla 21.2.2 del 

Anexo I revisado del MARPOL para cubrir el periodo entre el 1 de enero de 2007 y la 
fecha de entrada en vigor de la enmienda propuesta a la regla 21.2.2 del Anexo I revisado 
del MARPOL (prevista para julio de 2007) (véase el documento MEPC 53/24, 
párrafo 10.83). 

 
 
 

***
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ANEXO 32 
 

RESOLUCIÓN MEPC.139(53) 
adoptada el 22 de julio de 2005 

 
DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES DEL 

ANEXO I REVISADO DEL MARPOL A LAS INSTALACIONES 
FLOTANTES DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y 

DESCARGA (IFPAD) Y LAS UNIDADES FLOTANTES 
DE ALMACENAMIENTO (UFA) 

 
 
EL COMITE DE PROTECCION DEL MEDIO MARINO, 

 
RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 

Internacional, artículo que trata de las funciones conferidas al Comité de Protección del Medio 
Marino (el Comité) por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar, 
 
 TOMANDO NOTA de que, en su 49º periodo de sesiones, el Comité aprobó las 
Directrices para la aplicación de las prescripciones del Anexo I del MARPOL a las IFPAD y las 
UFA, las cuales se publicaron como circular MEPC/Circ.406 con fecha de 10 de noviembre 
de 2003, 
 
 TOMANDO NOTA TAMBIÉN de que, en dicho periodo de sesiones, el Comité señaló 
que se requerirían directrices análogas para el Anexo I revisado del MARPOL, y pidió a la 
Secretaría que preparase un proyecto de resolución MEPC sobre la aplicación de las 
prescripciones del Anexo I revisado del MARPOL a las IFPAD y las UFA, 
 
 CONSCIENTE de que el texto del Anexo I revisado del MARPOL fue adoptado 
mediante la resolución MEPC.117(52) y de que se prevé que entre en vigor el 1 de enero 
de 2007, 
 
 HABIENDO EXAMINADO, en su 53º periodo de sesiones, la recomendación formulada 
por el Subcomité de Transporte de Líquidos y Gases a Granel de adoptar las Directrices 
revisadas, adaptadas a la configuración y numeración del Anexo I revisado del MARPOL 73/78, 
 
1. ADOPTA las Directrices para la aplicación de las prescripciones del Anexo I revisado del 
MARPOL a las IFPAD y las UFA, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución; e  
 
2. INVITA a los Gobiernos a que apliquen las Directrices tan pronto como entre en vigor el 
Anexo I revisado. 
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ANEXO 

 
DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRESCRIPCIONES DEL 

ANEXO I REVISADO DEL MARPOL A LAS IFPAD Y LAS UFA 
 
 

1 El Comité de Protección del Medio Marino, en su 49º periodo de sesiones (14 a 18 de 
julio de 2003), tras señalar que era necesario facilitar las debidas orientaciones para la aplicación 
de las prescripciones del Anexo I del MARPOL a las instalaciones flotantes de producción, 
almacenamiento y descarga (IFPAD) utilizadas para la producción y el almacenamiento mar 
adentro de hidrocarburos, y a las unidades flotantes de almacenamiento (UFA), utilizadas para el 
almacenamiento mar adentro de los hidrocarburos resultantes de la producción, aprobó las 
Directrices para la aplicación de las prescripciones del Anexo I del MARPOL a las IFPAD y 
las UFA.  Las Directrices se publicaron como circular MEPC/Circ.406, con fecha 10 de 
noviembre de 2003. 
 
2 El Comité señaló que se requerirían directrices análogas para el Anexo I revisado del 
MARPOL, y decidió que convendría adaptarlas a la nueva configuración y al nuevo sistema de 
numeración de dicho anexo revisado.  Así, el propósito de las presentes Directrices es reemplazar 
las que se publicaron mediante la circular MEPC/Circ.406, y se recomienda a las Gobiernos 
Contratantes que den efecto a sus disposiciones tan pronto como entre en vigor el 
Anexo I revisado del MARPOL. 
 
3 Las presentes Directrices tienen por objeto permitir la aplicación uniforme del 
Anexo I revisado del MARPOL, adoptado mediante la resolución MEPC.117(52) a las 
instalaciones flotantes de producción, almacenamiento y descarga (IFPAD) y a las unidades 
flotantes de almacenamiento (UFA) utilizadas para la producción y el almacenamiento mar 
adentro, o al almacenamiento mar adentro de los hidrocarburos resultantes de la producción. 
 
4 El Comité de Protección del Medio Marino, en su 49º periodo de sesiones (14 a 18 de 
julio de 2003), tomó nota de las complejas cuestiones que plantea la aplicación de las 
prescripciones del Anexo I del MARPOL a las IFPAD y las UFA, cuyas disposiciones, funciones 
y operaciones están bajo el control primordial de los Estados ribereños. 
 
5 Por otra parte, el Comité consideró que entre las funciones de las IFPAD y las UFA en 
servicio no se encuentra el transporte de hidrocarburos.  Por consiguiente, las IFPAD y las UFA 
constituyen un tipo de plataforma flotante que no corresponde a la definición de petrolero que 
figura en la regla 1.5 del Anexo I revisado del MARPOL.  Por lo tanto, están sujetas a las 
disposiciones del Anexo I revisado, que se refieren a las plataformas fijas y flotantes, sobre todo 
la regla 39. 
 
6 El Comité tomó nota de que los riesgos de daños para el medio ambiente debidos al 
volumen de hidrocarburos de producción almacenados a bordo de las IFPAD y las UFA en 
servicio, son similares a algunos de los riesgos asociados con los petroleros, y observó que las 
prescripciones pertinentes del Anexo I revisado del MARPOL en relación con los petroleros 
podían adaptarse para hacer frente a tales riesgos de un modo adecuado.  Basándose en lo que 
antecede, y teniendo en cuenta que las plataformas flotantes son estacionarias cuando están en 
servicio, el Comité recomienda que los Estados ribereños y los Estados de abanderamiento, así 



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 32 

Página 3  
 
 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

como otras partes relacionadas con el proyecto, construcción y funcionamiento de las IFPAD y 
las UFA, apliquen las reglas pertinentes del Anexo I revisado del MARPOL que se indican en el 
anexo 1 de las Directrices.  Las referencias al Anexo I revisado del MARPOL que figuran en el 
anexo 1 incluyen las enmiendas recogidas en la resolución MEPC.117(52). 
 
7 Las presentes Directrices se han elaborado para facilitar la orientación e información 
necesarias sobre las interpretaciones que pueden ser específicamente aplicables a las IFPAD y las 
UFA y constituyen, por tanto, un documento único que describe la aplicación del 
Anexo I revisado del MARPOL a estas plataformas flotantes. 
 
8 Las disposiciones de las presentes Directrices se aplicarán a las IFPAD y las UFA cuando 
éstas se encuentren en su base de operaciones.  No obstante, también tienen en cuenta las 
circunstancias anómalas y excepcionales que representan: 
 

.1 los viajes para la entrada en dique seco o para trabajos de reparación o 
mantenimiento; o 

 
.2 la desconexión de la plataforma en condiciones ambientales extremas o en caso de 

emergencia. 

 
 En ninguno de esos casos la IFPAD o la UFA deben transportar hidrocarburos a un puerto 
o terminal sin el acuerdo expreso del Estado de abanderamiento y de los Estados ribereños 
pertinentes, otorgado para ese viaje.  Cuando realicen cualquier viaje fuera de su base de 
operaciones, independientemente del propósito del mismo, las IFPAD y las UFA cumplirán las 
disposiciones del Anexo I revisado del MARPOL aplicables a los petroleros en relación con el 
control de las descargas. 
 
9 A fin de evitar la elaboración de un texto totalmente nuevo a partir del Anexo I revisado 
del MARPOL para reglamentar tales cuestiones terminológicas, y con independencia del 
fundamento de las presentes Directrices según se señala supra, respecto de toda regla que las 
Directrices adjuntas indiquen como aplicable a las IFPAD y UFA, se utilizarán las siguientes 
interpretaciones: 
 
 .1 por "petrolero" se entenderá "IFPAD o UFA"; 
 
 .2 por "transportar" se entenderá "almacenar"; 
 

.3 por "carga" se entenderá "hidrocarburos y mezclas oleosas resultantes de la 
producción"; y 

 
 .4 por "viaje" se entenderá que incluye "operaciones". 
 
10 Las prescripciones relativas a los petroleros que en virtud de las presentes Directrices se 
apliquen también a las IFPAD y las UFA aparecen identificadas con la expresión "aplicación 
recomendada", u otro término similar, en tanto que la expresión "se aplica" designa las 
prescripciones que deben de aplicarse independiente del contenido de las presentes Directrices. 
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11 La exigencia de que los petroleros se sometan a un programa mejorado de inspecciones 
durante los reconocimientos (resolución A.744(18)) se suprimió de la regla 13G del Anexo I del 
MARPOL mediante la resolución MEPC.95(46); en consecuencia, sólo se ha dado efecto a esas 
disposiciones a través del capítulo XI-I del Convenio SOLAS.  Puesto que el Convenio SOLAS 
no es de aplicación a la gran mayoría de las IFPAD y las UFA, que están permanentemente 
amarradas en sus bases de operaciones, las prescripciones pertinentes de la resolución A.744(18) 
aplicables a los petroleros se han incluido como parte de las presentes Directrices con el fin de 
garantizar un nivel satisfactorio de integridad estructural para las IFPAD y las UFA.  Habida 
cuenta de las características funcionales de las IFPAD y las UFA, en las presentes Directrices 
también se ha previsto la posibilidad de apartarse ligeramente de las disposiciones de la 
resolución A.744(18) por lo que respecta a la aceptación de reconocimientos realizados en el mar 
o en puerto en condiciones que no comprometan la seguridad ni la prevención de la 
contaminación. 
 
12 Se invita a los Gobiernos Miembros a que, cuando apliquen las disposiciones de las 
presentes Directrices, utilicen y acepten el Cuadernillo de construcción y equipo para las IFPAD 
y las UFA que figura en el anexo 2, en lugar de los modelos A y B que se recogen como apéndice 
del Anexo I revisado del MARPOL. 
 
13 El Comité observó que la mayor parte de las operaciones de las IFPAD y las UFA son 
distintas de las que realizan otros buques a los que se aplica el Anexo I, y que, dado que el Estado 
ribereño tiene jurisdicción sobre las plataformas fijas y flotantes que operan en sus aguas, los 
Gobiernos Miembros tal vez tengan que apartarse de las disposiciones de las presentes 
Directrices.  Por ello, el Comité invita a los Gobiernos Miembros a que comuniquen a la 
Organización la experiencia que adquieran con la aplicación de las presentes Directrices, para 
que pueda tenerse en cuenta si en el futuro se estima necesario introducir enmiendas en 
las mismas. 
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ANEXO 1 
 

DISPOSICIONES DEL ANEXO I REVISADO DEL  MARPOL QUE SE 
RECOMIENDA APLICAR A LAS IFPAD Y LAS UFA  

 
Artículo Tema Base de aplicación 
   
Art. 2 3) b) ii) Def.  Descarga Conforme a la regla 39 y la interpretación unificada 50, 

el agua resultante de la producción, el drenaje de la 
instalación de tratamiento mar adentro y el agua de 
desplazamiento no se incluyen en el significado 
de descarga. 

Art. 2 4) Def.  Buque Las IFPAD y las UFA son "plataformas fijas o 
flotantes" y, por tanto, no se incluyen en esta 
definición. 

 
Regla Tema Base de aplicación 
   
1.1 – 1.4 Def. hidrocarburos, 

crudos, mezclas oleosas, 
combustible líquido 

Se aplican. 

1.5 Def.  petrolero Las IFPAD y las UFA se adaptan primordialmente para 
una finalidad que no sea llevar (o transportar) 
hidrocarburos y, por tanto, se excluyen de esta 
definición. 

1.6 y 1.7 Def. petrolero para 
crudos, 
petrolero para productos 
petrolíferos 

No se aplican. 

1.8 Def.  buque de carga 
combinado 

No se aplica por las razones expuestas en 1.5. 

1.9 Def.  transformación 
importante 

La transformación de un petrolero o de un buque de 
carga combinado en una IFPAD o UFA, o viceversa, 
debe considerarse una transformación importante.  
Las reformas o las modificaciones requeridas para que 
una IFPAD o UFA existentes se trasladen a otro campo 
no deben considerarse una transformación importante.  

1.10 y 1.11 Def.  tierra más próxima, 
zona especial 

Se aplican. 

1.12 Def.  Régimen 
instantáneo de descarga 
de hidrocarburos 

No se aplica a las IFPAD y las UFA en su base de 
operaciones, dado que esta definición se aplica 
cuando el buque está navegando (véanse las 
reglas 34.1.4 y 31.2, 31.3 y 36.6). 

1.13 - 1.26 Def.  (Varias) Se aplican. 
1.27 Def.  fecha de 

vencimiento anual 
Se aplica.  
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Regla Tema Base de aplicación 
1.28.1 y 1.28.2 Def.  Clasificación de 

buques con arreglo a  
la edad  

Se aplican. 

1.28.3 - 1.28.8 Def.  Clasificación de 
petroleros  con arreglo a 
la edad 

No se aplican. 

1.29 Def. ppm  Se aplica. 
2.1 Aplicación Se aplica. 
2.2 y 2.3 Aplicación No se aplica, dado que el ámbito de aplicación de estas 

Directrices se extiende a las IFPAD y las UFA cuando 
están en su base normal de operaciones, incluida, según 
proceda, la desconexión temporal del tubo de subida en 
el lugar de operaciones por un periodo mínimo 
necesario para garantizar la seguridad del buque en 
caso de emergencia o en condiciones ambientales 
extremas.    

2.4 Aplicación No se aplica. 
2.5 y 2.6 Petroleros existentes 

destinados a 
determinados tráficos 

No se aplica. 

3.1 – 3.3 Exenciones y dispensas Toda Administración que aplique esta cláusula a las 
IFPAD y las UFA deberá justificar esta medida en 
relación con las disposiciones del párrafo .1 y  
conforme a las prescripciones del párrafo 3. 

3.4 – 3.5 Exenciones y dispensas Se recomienda su aplicación con el fin de permitir las 
medidas de dispensa indicadas en 31.2, por ejemplo 
para las operaciones en zonas especiales (3.5.2.1), en 
cumplimiento de 3.5.2.3 a 3.5.2.6.  La transferencia de 
mezclas oleosas a petroleros de descarga para su 
desembarque en tierra es aceptable en el marco de esta 
dispensa. 

4 Excepciones Se aplica. 
5 Equivalencias Se aplica. 
6 Reconocimientos e 

inspecciones 
Se aplica.  Independientemente de la cuestión de la 
aplicabilidad del Convenio SOLAS 1974 a las IFPAD y 
las UFA, los reconocimientos de las IFPAD y las UFA 
deben realizarse conforme a las normas establecidas 
para los petroleros  en la regla 11-2 del Convenio 
SOLAS 1974, con la salvedad de lo dispuesto en el 
párrafo 2.2 del anexo B de la resolución A.744(18), 
enmendada, respecto del reconocimiento en dique seco.  
Cuando las condiciones sean satisfactorias y se 
disponga de equipo apropiado y de personal cualificado 
competente, los Estados de abanderamiento y ribereños 
podrán aceptar el reconocimiento del fondo del buque a 
flote, como alternativa del que se realiza en dique seco. 
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Regla Tema Base de aplicación 
7 Expedición del 

certificado 
Se deberá expedir el Certificado IOPP a menos que el 
Estado de abanderamiento y el Estado ribereño 
dispongan de otros medios para certificar o documentar 
el cumplimiento. 

8 Expedición del 
certificado por otros 
Gobiernos  

Se aplica. 

9 Modelo del certificado Se aplica.  Al cumplimentar el Certificado IOPP, para 
las IFPAD/UFA se deberá indicar "Buque distinto de 
los arriba mencionados" en el apartado sobre el tipo de 
buque, y se deberá señalar "IFPAD" o "UFA" junto con 
los pormenores de su lugar de operaciones. Para el 
Suplemento del Certificado IOPP, se debe usar el 
Cuadernillo de construcción y equipo que  se adjunta en 
el anexo 2. En este caso, no será necesario preservar los 
formularios A y B prescritos por el Convenio. 

10 Duración del certificado Se aplica. 
11 Supervisión de las 

prescripciones 
operacionales por el 
Estado rector del puerto 

Se aplica a las IFPAD y las UFA en su base de 
operaciones, con la observación de que en virtud del 
artículo 2 5) y de los artículos 56 y 60 de la 
CONVEMAR, los Estados ribereños ejercerán sus 
derechos soberanos con la finalidad de explorar y 
explotar sus recursos naturales.  Sin embargo, en otras 
circunstancias se aplican las atribuciones del Estado 
rector del puerto, por ejemplo, cuando las IFPAD y las 
UFA, por razones de mantenimiento, deban trasladarse 
a un puerto situado en otro Estado. 

12 Tanques para residuos de 
hidrocarburos (fangos) 

Se aplica. 

13 Conexión universal a 
tierra 

Se aplica. 

14 Equipo filtrador de 
hidrocarburos 

Se aplica, sujeto a las disposiciones pertinentes de las 
reglas 15 y 34.  Por razones prácticas no es necesario 
disponer de este equipo cuando las descargas del 
espacio de máquinas se efectúan según las opciones a, 
b, d o e de la regla 15.2.  Cuando todas las mezclas 
oleosas hayan sido descargadas en tierra, o en una 
corriente de producción, se podrá expedir una dispensa 
en virtud de la regla 14.5.3.   

15A Descargas  
fuera de zonas especiales 

Conforme a la regla 39 y a la interpretación 
unificada 50, esta regla se aplica únicamente a las 
descargas procedentes de los espacios de máquinas y 
del agua de mar contaminada que ha sido utilizada para 
fines operacionales, como el agua para limpiar los 
tanques de los hidrocarburos resultantes de la 
producción, el agua para los ensayos hidrostáticos de 
los tanques de hidrocarburos resultantes de la 
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Regla Tema Base de aplicación 
producción, y el agua de lastre de los tanques de 
hidrocarburos resultantes de la producción para realizar 
inspecciones con balsas.  Como las IFPAD, las UFA y 
otras plataformas fijas y flotantes no pueden cumplir lo 
prescrito en la regla 15.2.1 cuando son explotadas en su 
lugar de operaciones, habrá que proceder según se 
indica a continuación respecto de los hidrocarburos y 
las mezclas oleosas, con el acuerdo del Estado ribereño: 
 

a) enviarse a tierra; 
b) incinerarse; 
c) separar el agua y descargarse si no excede 

de 15 partes de contenido de hidrocarburos por 
millón, según lo indicado en 34.2; 

d) descargarse conforme con esta cláusula, a 
reserva de la dispensa de la prescripción en ruta; 

e) agregarse a la corriente de producción; o 
f) tratarse mediante una combinación de los 

métodos antedichos.  
15B Descargas en zonas 

especiales 
Esta regla es aplicable, con la salvedad de que las 
IFPAD y las UFA no podrán cumplir lo dispuesto 
en 15.3.1 al hallarse en su lugar de operaciones.  Esta 
prescripción deberá armonizarse con la 
regla 15A supra.   Los Estados ribereños podrán 
expedir una dispensa conforme a lo dispuesto 
en 15.3.1 cuando consideren que dicha dispensa no 
supone un riesgo para el medio ambiente. 

15C y 15D Prescripciones aplicables 
a los buques de arqueo 
bruto inferior a 400 y 
prescripciones generales 

Se aplica. 

16.1, 16.2 y 16.4 Separación de los 
hidrocarburos y del agua 
de lastre y transporte de 
hidrocarburos en los 
piques de proa 

Se aplica.  Los principios de 16.3 se harán extensivos a 
todas las demás IFPAD y UFA. 

16.3 " Se aplica a las IFPAD y las UFA con medios para 
desconectarse del tubo de subida en la base de 
operaciones, dado que la prescripción relativa al 
mamparo de colisión no figura en el MARPOL sino en 
el Convenio SOLAS.  Este principio también se aplica 
a la colisión de popa en virtud de 19.7. 

17 Libro registro de 
hidrocarburos, Parte I 

Se aplica. 
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Regla Tema Base de aplicación 
18.1 – 18.9 Tanques de lastre 

separado 
Se recomienda su aplicación, a reserva de las 
condiciones enumeradas en 18.2 y 18.3.   

18.2 " No se aplica, pero las IFPAD y las UFA deben tener 
suficiente capacidad de lastre para cumplir las 
prescripciones sobre estabilidad y resistencia en las 
condiciones de carga de proyecto y operacionales. 

18.3 " Se recomienda la aplicación, pero se tendrá en cuenta 
que normalmente debe haber una separación entre los 
tanques de lastre y los de hidrocarburos resultantes de 
la producción (crudos) y los sistemas de bombas, 
aunque se permita temporalmente una conexión 
cruzada durante las operaciones de trasvase.  En casos 
excepcionales, cuando el agua de mar se introduce en 
los tanques de los hidrocarburos resultantes de la 
producción para los fines operacionales enumerados 
supra en relación con 15.2, debe ser tratada como se 
dispone en esa cláusula. 

18.8.1 – 18.8.4 Prescripciones para los 
petroleros provistos de 
tanques dedicados a lastre 
limpio 

Se recomienda aplicar prescripciones similares a las 
que figuran en 18.1 a 18.9.  

18.10.1 Petroleros existentes que 
tengan una instalación 
especial para el lastre 

Se recomienda la aplicación, en cumplimiento 
de 18.2 y 18.3, con las modificaciones establecidas en 
estas Directrices. 

18.10.2 " Se recomienda su aplicación, que será compatible 
con 18.3 y 35.2, según las enmiendas, que figuran en 
las Directrices. 

18.10.3 " No se aplica. 

18.11 Tanques de lastre 
separado para los 
petroleros de peso muerto 
igual o superior a 70 000 
toneladas, entregados 
después del 31.12.79. 

Se recomienda la aplicación, a reserva de que se 
cumplan las condiciones enumeradas en 18.2 y 18.3. 

18.12 – 18.15 Emplazamiento de los 
espacios destinados a 
lastre separado como 
protección 

No se aplica.  Véase 19.3.1 respecto de las 
disposiciones pertinentes relativas a las IFPAD y las 
UFA nuevas proyectadas para ese fin específico, y a las 
que no lo han sido. 
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Regla Tema Base de aplicación 
19 Prescripciones relativas al 

doble casco y al doble 
fondo aplicables a los 
petroleros entregados 
el 6.07.96 
o posteriormente 

No se aplica, excepto según se detalla más adelante.  

19.3.1 y 19.3.6 " Se recomienda su aplicación a las IFPAD y las UFA 
nuevas construidas para un fin particular, con objeto de 
garantizar su protección contra un abordaje de 
relativamente poca energía.  (NOTA:  También se 
adoptarán medidas adecuadas respecto de otras IFPAD 
y UFA frente a ese riesgo de abordaje).   

19.5 " Se aplica en la medida en que las Directrices indicadas 
se pueden utilizar para demostrar la equivalencia 
con 19.3.1 y 19.3.6, según se modifican supra. 

19.7 " Se recomienda su aplicación a las IFPAD y las UFA 
nuevas construidas para tal fin y a otras IFPAD y UFA 
que dispongan de un pique de proa o un mamparo de 
colisión.  Tampoco se llevarán hidrocarburos en los 
tanques estructurales situados a popa de las IFPAD y 
UFA que puedan descargarse en un petrolero amarrado 
a popa o al costado de las IFPAD y las UFA. 

19.8 " Se recomienda su aplicación a las IFPAD y las UFA 
nuevas construidas para tal fin y a otras IFPAD y UFA 
que puedan modificarse para cumplir esta regla.  

20 (enmendada 
mediante la 
resolución 
MEPC.111(50)) 

Prescripciones relativas al 
doble casco y al doble 
fondo, aplicables a los 
petroleros entregados 
antes del 6.07.96 

No se aplica. 

21 Prevención de la 
contaminación por 
hidrocarburos procedente 
de petroleros que 
transporten hidrocarburos 
pesados como carga 

No se aplica. 
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Regla Tema Base de aplicación 
22 Protección de los fondos 

de la cámara de bombas 
No se aplica. 

23 Aptitud para prevenir 
escapes accidentales de 
hidrocarburos 

No se aplica. 

24 Averías supuestas Se recomienda su aplicación sólo a la avería en el 
costado.  También se recomienda la adopción de 
medidas de protección, tales como la colocación de 
defensas, con objeto de reducir al mínimo la posibilidad 
de que se produzca un impacto lateral durante las 
operaciones de descarga o las de atraque de buques de 
suministros.  Sin embargo, no se considerará que tales 
medidas pueden reducir la extensión transversal 
mínima de la penetración lateral de la avería.  

25 Escape hipotético de 
hidrocarburos 

Se recomienda su aplicación en el caso de averías en el 
costado únicamente, de conformidad con 24 supra. 

26 Disposición de los 
tanques de carga y 
limitación de su 
capacidad 

Se recomienda su aplicación basándose en 24 y 25 
supra. 

27 Estabilidad sin avería Se recomienda su aplicación. 
28.1 – 28.5 Compartimentado y 

estabilidad con avería 
Se recomienda su aplicación en el caso de averías en el 
costado únicamente, de conformidad con 24 supra. 

28.6 Averías supuestas en el 
caso de petroleros de 
peso muerto igual o 
superior 
a 20 000 toneladas, 
entregados el 6.07.96, 
o posteriormente 

No se aplica. 
 

29 Tanques de decantación Se aplica. 
30.1 Instalación de bombas, 

tuberías y dispositivos de 
descarga 

Se aplica, excepto que se instalará por lo menos un 
colector en las IFPAD/UFA. 

30.2 " No se aplica a las IFPAD. 
30.3 – 30.7 " Se recomienda su aplicación, particularmente para la 

gestión del agua de mar contaminada, según se indica 
en la regla 18.3. 

31 Sistema de vigilancia y 
control de las descargas 
de hidrocarburos 

Se aplica únicamente a la limpieza de los tanques y al 
agua de mar contaminada  (véase artículo 2 3) b) ii), 
regla 39 e interpretación unificada 50), y debe 
considerarse con referencia a la regla 34. Esto no es 
necesario cuando todas las mezclas oleosas se 
descargan en tierra.  
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Regla Tema Base de aplicación 
32 Detectores de la interfaz 

hidrocarburos/agua 
Se aplica únicamente a la limpieza de los tanques y al 
agua de mar contaminada  (véase artículo 2 3) b) ii), 
regla 39 e interpretación unificada 50), y debe 
considerarse teniendo en cuenta la regla 34. Esto no es 
necesario cuando todas las mezclas oleosas se 
descargan en tierra.  

33 Prescripciones relativas al 
lavado con crudos 

Se instalará un sistema de lavado con crudos, a menos 
que las características de los hidrocarburos resultantes 
de la producción no sean adecuadas para tal sistema. 

34 Control de las descargas 
de hidrocarburos 

Se aplica según se indica infra. 

34.1 Descargas fuera de zonas 
especiales 

Se recomienda la aplicación siempre que las IFPAD y 
las UFA no se encuentren en su base de operaciones. 

34.2 " Se aplica. 
34.3 - 34.5 Descargas en zonas 

especiales 
Se aplica. 

34.6 Prescripciones relativas a 
los petroleros de arqueo 
bruto inferior a 150  

Se recomienda su aplicación en caso de IFPAD/UFA 
de arqueo bruto inferior a 150. 

34.7 – 34.9 Prescripciones generales Se aplica. 
35 Operaciones de lavado 

con crudos 
Se recomienda la aplicación a todos los tanques para 
los hidrocarburos resultantes de la producción que se 
utilicen para el agua de lastre, ya que el agua de lastre 
está sujeta a prescripciones de descarga distintas de la 
del agua resultante de la producción.  Se proveerá el 
"Manual sobre el equipo y las operaciones de lavado 
con crudos" cuando se instale un sistema de lavado con 
crudos. 

36 Libro registro de 
hidrocarburos, Parte II 

La Parte II se aplicará en principio como elemento del 
sistema de gestión de la producción de hidrocarburos en 
el lugar de operaciones, teniéndose presente que esta 
función debe cumplirse durante un viaje. 

37 Plan de emergencia de a 
bordo en caso de 
contaminación por 
hidrocarburos 

Se aplica en relación con el plan de emergencia de a 
bordo en caso de contaminación por hidrocarburos.  Sin 
embargo puede considerarse que un plan de 
emergencia, conforme a las prescripciones del 
artículo 3 2) del Convenio de Cooperación, satisface 
dicha prescripción al amparo de la interpretación 
unificada 48.  En tales casos, no se requiere un "plan de 
emergencia de a bordo en caso de contaminación por 
hidrocarburos" por separado que siga el formato 
establecido en el MARPOL.  Esta aceptación del plan 
de emergencia no se aplica a las IFPAD y las UFA 
separables, a menos que el plan continúe en vigor 
cuando la IFPAD o la UFA no estén conectadas al tubo 
de subida. 
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Regla Tema Base de aplicación 
38 Instalaciones de 

recepción 
Las IFPAD y las UFA no deben considerarse 
terminales mar adentro ni recibir lastre sucio o lavazas 
procedentes de las descargas de petroleros.  

39 Prescripciones especiales 
para las plataformas fijas 
o flotantes 

Se aplica, a reserva de la interpretación unificada 50. 
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ANEXO 2 
 

CUADERNILLO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PARA LAS IFPAD Y LAS UFA 
 
 

Conforme a lo dispuesto en la resolución MEPC.139(53) sobre las "Directrices para la 
aplicación de las prescripciones del Anexo I1 revisado del MARPOL a las IFPAD y las UFA", en 
adelante denominadas "las Directrices". 
 
Notas: 
 
1 El presente modelo se utilizará para las instalaciones flotantes de producción, 

almacenamiento y descarga (IFPAD) y las unidades flotantes de almacenamiento (UFA), 
sujetas a lo dispuesto en la regla 39 del Anexo I revisado del Convenio.   

 
2 El presente Cuadernillo acompañará permanentemente al Certificado IOPP.  Dicho 

Certificado estará disponible a bordo del buque en todo momento. 
 
3 Cuando el idioma utilizado en el Cuadernillo original no sea ni el español, ni el francés ni 

el inglés, se incluirá en el texto una traducción a uno de estos idiomas. 
 
4 En las casillas se insertará una cruz (x) cuando la respuesta sea "sí" y "aplicable", y un 

guión (-) cuando la respuesta  sea "no" y "no aplicable". 
 
5 Salvo indicación en otro sentido, las reglas mencionadas en el presente Cuadernillo 

remiten a las reglas del Anexo I revisado del Convenio, según se aplican en virtud de las 
Directrices, y las resoluciones son las adoptadas por la Organización Marítima 
Internacional. 

 
1 Pormenores del buque 
 
1.1 Nombre del buque ................................................................................................................. 
 
1.2 Número o letras distintivos ................................................................................................... 
 
1.3 Número IMO (si procede) ..................................................................................................... 
 
1.4 Puerto de matrícula (si procede) ............................................................................................ 
 
1.5 Arqueo bruto (si procede) ...................................................................................................... 
 
1.6 Capacidad de carga de líquidos producidos del buque .....................................................m3 

 
1.7 Peso muerto del buque ............................................................... (en toneladas) (regla 1.23) 
 
1.8 Eslora ...........................................................................................................(m) (regla 1.19) 

                                                 
1  Anexo I del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el 

Protocolo de 1978, en adelante denominado "el Convenio". 
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1.9 Base de operaciones (lat./long.) ........................................................................................... 
 
1.10 Estado ribereño...................................................................................................................... 
 
1.11 Fecha de construcción: 
 
1.11.1 Fecha del contrato de construcción ...................................................................................... 
 
1.11.2 Fecha en que se colocó la quilla o en que el buque se hallaba en fase equivalente de 

construcción ......................................................................................................................... 
 
1.11.3 Fecha de entrega ................................................................................................................... 
 
1.12 Transformación en IFPAD/UFA (si procede): 
 
1.12.1 Fecha del contrato para efectuar la transformación................................................................ 
 
1.12.2 Fecha en que se comenzó una obra de transformación importante ...................................... 
 
2 Equipo para el control de las descargas de hidrocarburos procedentes de las sentinas 

de los espacios de máquinas y de los tanques de combustible líquido (reglas 14, 
15 y 34) 

 
2.1 Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible líquido: 
 
2.1.1 El buque, en circunstancias normales, puede transportar agua de lastre en  

los tanques de combustible líquido □ 
 
2.2 Tipo de equipo filtrador de hidrocarburos instalado en el buque: 
 
2.2.1 Equipo filtrador de hidrocarburos (15 ppm) 
 (regla 14.6))  □ 
 
2.2.2 Equipo filtrador de hidrocarburos (15 ppm), con dispositivo de alarma  
 y detención automática (regla 14.7))  □ 
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2.3 Normas de aprobación∗: 
 
2.3.1 El equipo separador/filtrador: 
 
 .1 ha sido aprobado de conformidad con la resolución A.393(X); □ 
 
 .2 ha sido aprobado de conformidad con la resolución MEPC.60(33); □ 
 
 .3 ha sido aprobado de conformidad con la resolución MEPC.107(49); □ 
 
 .4 ha sido aprobado de conformidad con la resolución A.233(VII); □ 
 
 .5 ha sido aprobado de conformidad con normas nacionales no  
  basadas en la resolución A.393(X) ni en la A.233(VII);  □ 
 
 .6 no ha sido aprobado. □ 
 
2.3.2 La unidad de tratamiento ha sido aprobada de conformidad con  
 la resolución A.444(XI)  □ 

 
2.3.3 El hidrocarburómetro:   
 
 .1 ha sido aprobado de conformidad con la resolución A.393(X);  □ 
 
 .2 ha sido aprobado de conformidad con la resolución MEPC.60(33);  □ 
 
 .3 ha sido aprobado de conformidad con la resolución MEPC.107(49); □ 
 
2.4 El caudal máximo del sistema es de ..................................................................... m3/h 
 
2.5 Dispensa del cumplimiento de lo prescrito en la regla 14: 
 

                                                 
∗ Véase la Recomendación sobre especificaciones internacionales de rendimiento y ensayo para equipos 

separadores de agua e hidrocarburos y para hidrocarburómetros, aprobada por la Organización el 14 de 
noviembre de 1977, mediante la resolución A.393(X), que sustituyó a la resolución A.233(VII) (publicación 
IMO-608E).  Véanse además las Directrices y especificaciones relativas al equipo de prevención de la 
contaminación para las sentinas de los espacios de máquinas de los buques, adoptadas por el Comité de 
Protección del Medio Marino de la Organización mediante la resolución MEPC.60(33) que, con efecto 
desde el 6 de julio de 1993, sustituyeron a las resoluciones A.393(X) y A.444(XI) (publicación IMO-646E), 
y las Directrices y especificaciones revisadas relativas al equipo de prevención de la contaminación para las 
sentinas de los espacios de máquinas de los buques adoptadas por el Comité de Protección del Medio 
Marino de la Organización mediante la resolución MEPC.107(49) que, con efectividad a partir del 1 de 
enero de 2005, sustituyó a las resoluciones MEPC.60(33), A.393(X) y A.444(XI). 
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2.5.1 Se dispensa al buque de lo prescrito en las reglas 14.1 y 14.2: 
 

.1 Dado que el buque lleva a bordo medios adecuados para la eliminación  
de residuos de hidrocarburos de conformidad con las Directrices □ 

 
.2 De conformidad con la regla 14.5.1, el buque está destinado  
 exclusivamente a operaciones dentro de la(s) zona(s) especial(es): □ 
 
 Nombre de la(s) zona(s) especial(es)................................................................... 
 

2.5.2 El buque está equipado con tanques de retención, para conservar a bordo la totalidad  
de las aguas oleosas de sentina, como se indica a continuación:  □ 

 
Ubicación del tanque 

Identificación del 
tanque 

De la cuaderna 
... a la .... Posición lateral 

Volumen 
(m3) 

    
 
 

 Volumen total ......................................  m3 

 
3 Medios para la retención y eliminación de residuos de hidrocarburos (fangos) 

(regla 12) y tanque(s) de retención de aguas de sentina * 
 
3.1 El buque está provisto de los tanques para residuos de hidrocarburos (fangos) que se 

indican a continuación: 
 

Ubicación del tanque 
Identificación del 

tanque 
De la cuaderna 

... a la .... Posición lateral 
Volumen 

(m3) 
 
 

   

 Volumen total ...................................... m3 

 
3.2 Medios para la eliminación de residuos, además de los tanques para fangos: 
 
3.2.1 Incinerador de residuos de hidrocarburos, capacidad .................  l/h □ 
 
3.2.2 Caldera auxiliar con capacidad para incinerar residuos de hidrocarburos □ 
 
3.2.3 Tanque para mezclar residuos de hidrocarburos con fueloil; capacidad ................. m3 □ 
 
3.2.4 Instalación para agregar residuos de  hidrocarburos a la corriente de producción □ 
 
3.2.5 Otros medios aceptables: ........................................................  □ 
 

                                                 
*  El Convenio no exige registrar las aguas de sentinas almacenadas en los tanques, y las anotaciones en la 

tabla del párrafo 3.3 tienen carácter voluntario. 



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 32 
Página 18 
 

 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

3.3 El buque está equipado con tanques de retención para conservar a bordo las aguas oleosas  
de sentina que se indican a continuación: 

 
Ubicación del tanque 

Identificación del 
tanque 

De la cuaderna 
... a la .... Posición lateral 

Volumen 
(m3) 

 
 

   

 Volumen total ...................................... m3 

 
4 Conexión universal a tierra  
 (regla 13) 
 
4.1 Para que pueda descargar residuos provenientes de las sentinas de la cámara de máquinas 

y fangos en las instalaciones de recepción, el buque está provisto 
de un conducto dotado de una conexión de descarga □ 
 

5 Construcción 
(reglas 18, 26 y 28) 
 

5.1 De conformidad con las prescripciones de la regla 18, el buque: 
 
5.1.1 Ha de estar provisto de tanques de lastre separado □ 
 
5.1.2 Ha de estar provisto de un sistema de lavado con crudos □ 
 
5.1.3 Ha de estar provisto de suficiente capacidad de lastre para cumplir las  
 prescripciones sobre estabilidad y resistencia □ 
 
5.1.4 Ha de estar provisto de tanques de lastre limpio □ 
 
5.2 Tanques de lastre separado: 
 
5.2.1 El buque está provisto de tanques de lastre separado  
 que se ajustan a lo dispuesto en la regla 18 □ 
 
5.2.2 El buque está provisto de tanques de lastre separado, incluidos los tanques  
 o espacios no utilizados para hidrocarburos fuera de  todos los tanques de  
 hidrocarburos resultantes de la producción □ 
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5.2.3 Los tanques de lastre separado están distribuidos del siguiente modo: 
 

Tanque Volumen (m3) 
Tanque 

Volumen (m3) 

    

  Volumen total ......... m3 
    

 
5.3 Tanques dedicados a lastre limpio: 
 
5.3.1 El buque está provisto de tanques dedicados a lastre limpio que se ajustan  
 a lo dispuesto en la regla 18.8 □ 

 
5.3.2 Los tanques dedicados a lastre limpio están distribuidos del siguiente modo: 
 

Tanque Volumen (m3) Tanque Volumen (m3) 

 
 

 
 

  

  Volumen total .......... m3 
 
5.3.3 Se ha facilitado al buque un Manual actualizado de operaciones de los tanques 

dedicados a lastre limpio, que está fechado el ........................................................... □
 
5.3.4 

 
El buque cuenta con instalaciones de tuberías y bombas comunes para lastrar los 
tanques dedicados a lastre limpio y manipular la carga de hidrocarburos 
resultantes de la producción □

 
5.3.5 

 
El buque cuenta con instalaciones de tuberías y bombas independientes para 
lastrar los tanques dedicados a lastre limpio □

 
5.4 

 
Lavado con crudos: 

 
5.4.1 

 
El buque está dotado de un sistema de lavado con crudos  □

 
5.4.2 

 
El buque está dotado de un sistema de lavado con crudos que se ajusta a lo 
dispuesto en las reglas 33 y 35 □

 
5.4.3 

 
Se ha facilitado al buque un Manual actualizado sobre el equipo y las operaciones 
de lavado con crudos, que está fechado el ................................................................. □

 
5.5 

 
Disposición de los tanques de carga y limitación de su capacidad (regla 26): 

 
5.5.1 

 
El buque está construido de conformidad con las prescripciones de la regla 26  □

 
5.6 

 
Compartimiento y estabilidad (regla 28): 
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5.6.1 

 
El buque está construido conforme a lo dispuesto en la regla 28  □

 
5.6.2 

 
La información y los datos prescritos en la regla 28.5 han sido entregados  
al buque en un formulario aprobado □

 
5.6.3 

 
El buque está construido conforme a lo dispuesto en la regla 27 □

 
5.7 Construcción de doble forro en el costado/doble casco  
 
5.7.1 

 
El buque está construido conforme a lo dispuesto en la regla 19, según 
se indica a continuación: 
 
.1 párrafo 3 (construcción de doble casco) 
 
.2 párrafos 3.1 y 3.6 (doble forro en el costado) 
 
.3 párrafo .5 (método equivalente aprobado por el Comité de Protección  
 del Medio Marino) 

□ 
 

□ 
 

□ 
 

 
5.7.2 

 
El buque está construido conforme a lo dispuesto en la regla 19.6  
(prescripciones sobre doble fondo) □

 
6 

 
Retención de los hidrocarburos a bordo (reglas 29, 31 y 32)  

 
6.1 

 
Sistema de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos:  

 
6.1.1 

 
El buque entra en la categoría de petrolero ............., según se define en la 
resolución A.496(XII) o en la resolución A.586(14)∗ (táchase según proceda) □

 
6.1.2 

 
El sistema comprende: 
 
.1 una unidad de control □

 .2 una unidad informática □
 .3 una unidad de cálculo □
 
6.1.3 

 
El sistema está dotado de: 
 
.1 un mecanismo de sincronización de arranque □

 .2 un dispositivo de detención automático □
 
6.1.4 

 
El hidrocarburómetro ha sido aprobado conforme a lo dispuesto en la 
resolución A.393(X) o A.586(14) o MEPC.108(74) † (táchese según proceda) y es 
adecuado para crudos de petróleo □

                                                 
∗ Las IFPAD y las UFA cuya quilla haya sido colocada, o cuya construcción se halle en una fase equivalente 

el 2 de octubre de 1986 o posteriormente, estarán provistas de un sistema aprobado en virtud de la 
resolución A.586(14); véase la publicación IMO-646E. 

 



MEPC 53/24/Add.2 
ANEXO 32 

Página 21  
 
 

 
I:\MEPC\53\24a2.doc 

 
6.1.5 

 
Se han facilitado al buque un Manual de operaciones del sistema de vigilancia y 
control de las descargas de hidrocarburos □

 
6.2 

 
Tanques de decantación:  

 
6.2.1 

 
El buque está provisto de .......... tanque(s) dedicado(s) a decantación con una 
capacidad total de ............. m3, que representa el ......... % de su capacidad de 
transporte de hidrocarburos, de conformidad con: 
 
.1 la regla 29.2.3 □

 .2 la regla 29.2.3.1 □
 .3 la regla 29.2.3.2 □
 .4 la regla 29.2.3.3 □
 
6.2.2 

 
Los tanques de los hidrocarburos producidos se han designado como tanques de 
decantación  □

 
6.3 

 
Detectores de la interfaz hidrocarburos/agua:  

 
6.3.1 

 
El buque está provisto de detectores de la interfaz hidrocarburos/agua aprobados 
de conformidad con lo estipulado en la resolución MEPC.5(XIII) □

 
6.4 

 
Dispensa de la regla: 
  

6.4.1 Se dispensa al buque de lo prescrito en las reglas 31 y 32, como figura a 
continuación: 
 
.1 El buque está destinado exclusivamente a viajes dentro de la(s) zona(s) 
            especial(es) (regla 3.5) □

  
Nombre de la(s) zona(s) especial(es) ........................................................................  

  
.2 El buque está provisto de medios adecuados para la eliminación de agua de 
            mar contaminada 
 
            a)   enviada a tierra 

 
 
 
 

□ 

                                                                                                                                                              
† Respecto de los hidrocarburómetros instalados a bordo de petroleros construidos antes del 2 de octubre 

de 1986, véase la Recomendación sobre especificaciones internacionales de rendimiento y ensayo para 
equipos separadores de agua e hidrocarburos y para hidrocarburómetros, adoptada por la Organización 
mediante la resolución A.393(X).  Respecto de los hidrocarburómetros que formen parte de sistemas de 
vigilancia y control de las descargas instalados en los petroleros construidos el 2 de octubre de 1986 o 
posteriormente, véanse las Directrices y especificaciones revisadas relativas a los sistemas de vigilancia y 
control de las descargas de hidrocarburos para los petroleros, adoptadas por la Organización mediante la 
resolución A.586(14); (publicaciones de la OMI número IMO-608E y número IMO-646E, 
respectivamente).  Respecto de los hidrocarburómetros que formen parte de sistemas de vigilancia y control 
de las descargas instalados en los petroleros construidos el 1 de enero de 2005 o posteriormente, véanse las 
Directrices y especificaciones revisadas relativas a los sistemas de vigilancia y control de las descargas de 
hidrocarburos para los petroleros, adoptadas por la Organización mediante la resolución MEPC.108(49). 
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            b)   incinerada 
 
            c)   agregada a la corriente de producción  

 
□ 

 
□ 

 
7 Instalación de bombas, tuberías y dispositivos de descarga (regla 30) 

  
7.1 Los orificios de salida para la descarga en el mar de lastre separado están situados: 

  
7.1.1 Por encima de la flotación □ 

 
7.1.2 Por debajo de la flotación □ 

 
7.2 Los orificios de salida para la descarga en el mar de lastre limpio, aparte del 

colector de descarga, están situados†: 
  

7.2.1 Por encima de la flotación □ 
 

7.2.2 Por debajo de la flotación □ 
 

7.3 Los orificios de salida, aparte del colector de descarga, para la descarga en el mar 
de aguas de lastre sucias o contaminadas por hidrocarburos, procedentes de las 
zonas de los tanques de hidrocarburos resultantes de la producción, están situados:  

 
7.3.1 

 
Por encima de la flotación □

 
7.3.2 

 
Por debajo de la flotación, con el sistema de corriente parcial, conforme a lo 
dispuesto en la regla 30.6.5 □

 
7.3.3 

 
Por debajo de la flotación □

 
7.4 

 
Descarga de hidrocarburos procedentes de las bombas de carga y de los conductos 
de hidrocarburos (regla 30.4 y 30.5):  
 
Medios para drenar todas las bombas de carga y todos los conductos de 
hidrocarburos al terminar el desembarque del cargamento: 
 
.1 posibilidad de descargar los residuos en un tanque de carga o de 

decantación 
 

□
 

 
7.4.1 

.2 para la descarga se ha provisto de un conducto especial de pequeño 
 diámetro □

                                                 
† Sólo se indicarán los orificios de salida que puedan ser vigilados. 
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8 

 
Plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por hidrocarburos 
(regla 37)  

 
8.1 

 
El buque está provisto de un plan de emergencia en caso de contaminación por 
hidrocarburos, en cumplimiento de la regla 37.1 □

 
8.2 

 
El buque está provisto de un plan de emergencia en caso de contaminación por 
hidrocarburos, aprobado de conformidad con los procedimientos establecidos 
por ..., como Estado ribereño, en cumplimiento de la interpretación unificada de la 
regla 37.1 □

 
8.3 

 
El buque está provisto de un plan de emergencia en caso de contaminación por 
hidrocarburos, de conformidad con las prescripciones del artículo 3 2) del 
Convenio de Cooperación, aceptadas en cumplimiento de la regla 37 □

 
9 

 
Reconocimientos  

 
9.1 

 
Registros de reconocimientos de conformidad con la resolución A.744(18), 
enmendada, que se llevan a bordo ............................................................................ □

 
9.2 

 
Reconocimientos en el agua en lugar de en dique seco, autorizados según 
documentación .......................................................................................................... □

 
10 

 
Equivalencias   

 
10.1 

 
La Administración ha aprobado disposiciones equivalentes a las de ciertas 
prescripciones de las Directrices con respecto a los elementos enumerados en 
el(los) párrafo (s) ....................................................................................................... 
.............................................................................................del presente Cuadernillo □

 
SE CERTIFICA que el presente Cuadernillo es correcto en todos los aspectos. 
 
 
Expedido en .......................................................................................................... 
    (lugar de expedición del certificado) 
 
a ................................... .............................................................................. 

(fecha de expedición)      (firma del funcionario debidamente 
  autorizado que expide el Cuadernillo) 

 
 

(sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad expedidora) 
 
 
 

***
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ANEXO 33 
 

RESULTADOS PREVISTOS DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO MARINO PARA EL BIENIO 2006-2007 

 
 

Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
1.1.1 
 
 
 
1.1.2  

Tomar la iniciativa y promover de forma activa su 
función de principal foro internacional para debatir las 
cuestiones de su competencia 
 
Cooperar con las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales con respecto a las cuestiones de interés 
común 
 

 
 
 
 
Orientación estratégica para el Grupo de trabajo 
OMI/OIT/Convenio de Basilea sobre reciclaje de buques; 
 
Métodos y símbolos para el levantamiento hidrográfico de las 
ZMES, en cooperación con la OHI; 
 
Medidas formalizadas de emergencia, en cooperación con el OIEA, 
en respuesta a emergencias nucleares/radiológicas de los buques, 
incluida la contribución de la OMI a  la próxima versión del "Plan 
conjunto de las organizaciones internacionales para la gestión de 
emergencias originadas por radiaciones"; 
 
Orientación estratégica para el Grupo de trabajo OMI/FAO sobre la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas 
sobre los desechos/basuras del mar (Anexo V del MARPOL); 
 
Orientación estratégica para la GMA; 
 
Orientación estratégica para el Subcomité de las Naciones Unidas 
en transporte de mercaderías peligrosas a efectos de la armonización 
del transporte intermodal de mercancías peligrosas; 
 
Orientación estratégica para el SARC (Sistema armonizado de 
reconocimientos y certificación) en relación con la clasificación de 
sustancias químicas; y 
 
Orientación estratégica para la propuesta de un nuevo GESAMP y la 
evaluación de sustancias químicas a granel por el Grupo de trabajo 
GESAMP-EHS. 

 
1.2.1 Fomentar más la participación activa de todos los 

interesados para lograr los objetivos declarados de la 
Organización mediante enlaces y consultas 

 

1.3.1 
 
 
 
1.3.2 
 
 
 
 
 
 
1.3.3 
 
 
 
1.3.4 
 
1.3.5 
 
 
 

Examinar las cuestiones relacionadas con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que 
sean de interés para la función de la Organización 
 
Seguir las actividades de la CNUMAD y la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible, incluida la 
prevención de la contaminación del mar resultante de las 
actividades mar adentro relacionadas con las reservas de 
gas e hidrocarburos 
 
 
Seguir las novedades relacionadas con el GESAMP y 
aprovechar plenamente los conocimientos disponibles y 
adquiridos 
 
Fomentar las medidas de facilitación  
 
Armonizar los instrumentos de la OMI con otros 
instrumentos internacionales pertinentes, según sea 
necesario  

Identificación de las ZMES, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 211 y otros artículos afines de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
 
Orientaciones al seguimiento de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo (CNUMAD) y la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 
 
 
Perfiles de peligrosidad de productos omitidos del código CIQ por 
la falta de datos y evaluación de las nuevas sustancias presentadas 
 
 
 
 
Enmiendas al Código IMDG y el Anexo III del MARPOL en 
relación con los contaminantes del mar. 
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Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 
 

Supervisar, interpretar y mejorar los convenios, etc., si así 
lo piden los Estados Miembros 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fomentar y apoyar la implantación del Plan voluntario de 
auditorías de los Estados Miembros de la OMI  
 
Fomentar la provisión a escala mundial de servicios 
marítimos de búsqueda y salvamento 

Informes resumidos y análisis de informes obligatorios en virtud del 
MARPOL; 
 
Enmiendas a los Anexos I a VI del MARPOL; 
 
Interpretaciones unificadas de las reglas del MARPOL; 
 
Directrices relativas al Convenio sobre la Gestión del Agua de 
Lastre; 
 
Aclaración sobre los límites entre el MARPOL y el Convenio de 
Londres 1972; 
 
Informes sobre el contenido medio de azufre a escala mundial del 
fueloil residual suministrado para uso a bordo de los buques; y 
 
Directrices para la ejecución del Anexo I del MARPOL. 
 
Orientación sobre el Curso modelo de formación para auditores, en 
relación con el componente del curso sobre protección del medio 
marino. 
 
 

3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 
 
 
 
3.1.3 
 

Participar en programas medioambientales con el PNUD, 
el PNUMA, el Banco Mundial, etc. 
 
 
 
 
 
 
Establecer asociaciones con gobiernos, organizaciones y 
el sector para mejorar la ejecución de los programas de 
creación de capacidad de la OMI 
 
Fomentar y reforzar las asociaciones con las instituciones 
y programas de formación marítima de ámbito mundial  

Asesoramiento a los programas y proyectos sobre el medio 
ambiente que ejecuta o a los que contribuye la Organización, como 
los proyectos sobre el FMAM, los proyectos y programas del 
PNUMA, y los proyectos del PNUD y del Banco Mundial. 
 
Foro OMI/PNUMA sobre cooperación regional para combatir la 
contaminación del mar. 
 
Asesoramiento para las asociaciones con el sector (iniciativa 
mundial) con objeto de fomentar la implantación del Convenio de 
Cooperación y el Protocolo de Cooperación-SNPP. 
 
Un curso modelo sobre el Convenio de Cooperación y el Protocolo 
de Cooperación-SNPP, y material didáctico sobre el Convenio 
BWM. 
 
 
 

3.2.1 
 
 
 
3.2.2 

Movilizar y asignar recursos financieros o en especie, 
incluido el fomento de la cooperación técnica y 
económica entre países en desarrollo  
 
Establecer un mecanismo equitativo que garantice la 
financiación sostenible del PICT 
 

 

3.3.1 Establecer los medios necesarios en la sede y en las 
regiones en desarrollo para identificar las necesidades que 
surjan en los Estados en desarrollo  en general y, en 
particular, las necesidades de desarrollo de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) y de los países 
menos adelantados (PMA) 
 

 

3.4.1 
 
3.4.2 
 
3.4.3 
 
 
3.4.4 

Examinar el PICT y establecer un orden de prioridad 
 
Reforzar el papel de la mujer en el sector marítimo 
 
Elaborar nuevas medidas para la prestación de la 
asistencia técnica 
 
Realizar evaluaciones periódicas de los efectos de la 
cooperación técnica 

Orientación sobre el programa del PICT sobre protección ambiental. 
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Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
4.1 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
4.4 

Conseguir que, dentro de los límites de las 
consignaciones acordadas, la Organización utilice sus 
recursos de manera eficaz 
 
Crear una organización basada en el conocimiento y en la 
información mediante la mejora de la gestión y la 
difusión de información, utilizando la tecnología 
adecuada 
 
Incrementar la transparencia de las actividades de la 
Organización 
 
 
 
Mantener sometidos a examen los métodos y 
procedimientos de trabajo 

 
 
 
 
Orientaciones sobre el establecimiento y mantenimiento del sistema 
de información como parte de la plataforma de GISIS, según 
corresponda (bases de datos, sitio en la Red), base de datos sobre 
productos químicos a granel, base de datos sobre el CAS, base de 
datos sobre las instalaciones de recepción, base de datos sobre el 
plan de emergencia de a bordo en caso de contaminación por 
hidrocarburos, sitio en la red sobre el Convenio BWM, sitio en la 
red sobre el Convenio de Cooperación y el Protocolo de 
Cooperación-SNPP, sitio en la red sobre el reciclaje de buques. 
 
Revisión de las Directrices relativas a la labor del Comité  

5.1.1 
 
 
5.1.2 

Examinar la idoneidad de las disposiciones relativas a la 
seguridad de los buques de pasaje de gran tamaño 
 
Desarrollar y revisar las disposiciones relativas a la 
evacuación en condiciones de seguridad, la 
supervivencia, el rescate y el trato que debe darse a las 
personas tras un siniestro marítimo o en caso de peligro 
- 

 

5.2.1 
 

Mantener sometidos a examen los aspectos de la 
seguridad técnica y operacional de todos los tipos de 
buques, incluidos los pesqueros 
 

 

 

5.2.2 
 

Desarrollar y revisar las normas de formación y guardia y 
los procedimientos operacionales aplicables al personal 
marítimo 
 
 

Orientación sobre la revisión del curso modelo de formación sobre 
quimiqueros; 
 
Cursos modelo sobre el Anexo I revisado y el Anexo II del 
MARPOL; 
 
Orientación sobre las enmiendas al Convenio de Formación sobre la 
formación para el control y la gestión del agua de lastre de los 
buques. 

5.2.3 
 
 
 
 
5.2.4 
 
 
 
 
 
 
5.2.5 

Mantener sometidas a examen las normas relativas a la 
manipulación y el transporte marítimo en condiciones de 
seguridad de las cargas sólidas y líquidas transportadas a 
granel y en bultos 
 
Mantener sometidas a examen las medidas destinadas a 
mejorar la seguridad de la navegación, incluidas las 
medidas de organización del tráfico marítimo, los 
sistemas de notificación para buques, los servicios de 
tráfico marítimo y las prescripciones y normas aplicables 
a las ayudas náuticas y el equipo náutico de a bordo 
 
Vigilar el funcionamiento del sistema mundial de socorro 
y seguridad marítimos (SMSSM) 
 

 

5.3.1 Mantener sometidos a examen los procedimientos de los 
Estados de abanderamiento y de los Estados rectores de 
puertos para el control de los buques 
 

Orientación para la revisión de las Directrices revisadas sobre el 
programa mejorado de inspecciones (A.744(18)); 
 
Orientación para los procedimientos relativos a la supervisión por el 
Estado rector del puerto; 
 
Directrices revisadas para efectuar reconocimientos de conformidad 
con el SARC (A.948(23)) en virtud del Anexo VI del MARPOL y 
del Convenio BWM.. 
 

5.4.1 Elaborar una estrategia para la labor relativa al papel del 
factor humano, incluido el aspecto de la cadena de 
responsabilidad en el ámbito de la seguridad marítima 
 

Estrategia organizativa para tratar la cuestión del factor humano en 
relación con la protección del medio marino. 
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Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
6.1.1 
 
 
 
 
 
6.1.2 

Mantener sometidas a examen las medidas destinadas a 
incrementar la protección de los buques y de las 
instalaciones portuarias (por ejemplo, el Código PBIP), 
incluidos los aspectos de la interfaz buque-puerto y las 
vías de navegación de importancia estratégica 
 
Mantener sometida a examen la idoneidad del marco 
jurídico para la represión de los actos ilícitos contra los 
buques y las plataformas fijas mediante el Convenio y el 
Protocolo SUA 
 

 

6.2.1 
 
 
 
6.2.2 

Difundir información sobre la prevención y represión de 
los actos de piratería y robos a mano armada perpetrados 
contra los buques 
 
Ayudar a las regiones en desarrollo a introducir y aplicar 
medidas efectivas de protección y contra los actos de 
piratería y robos a mano armada perpetrados contra los 
buques 
 

 

6.3.1 
 
 
 
 
6.3.2 

Participar activamente en la labor de los grupos mixtos de 
expertos OMI/OIT encargados de cuestiones relacionadas 
con la defensa de los derechos humanos de la gente de 
mar 
 
Elaborar una estrategia para la labor relativa al papel del 
factor humano en la esfera de la protección marítima 
 

 

7.1.1 Vigilar la contaminación y los efectos negativos sobre el 
medio marino ocasionados por los buques y su carga 
 

Seguimiento del estudio del GESAMP sobre "Cálculos de 
hidrocarburos que penetran en el medio marino procedentes de 
actividades desarrolladas en el mar"; 
 
Orientación técnica para la Secretaría en relación con la elaboración, 
a partir de las prescripciones de notificación en virtud del 
MARPOL, el Convenio de Cooperación y el Protocolo de 
Cooperación-SNPP, así como de otras fuentes pertinentes de 
información, de la estructura que adoptará la información sobre 
sucesos de contaminación para su notificación regular al Subcomité 
BLG y/o al MEPC. 
 

7.1.2 
 

Mantener sometidas a examen las medidas para reducir 
los efectos negativos sobre el medio marino de los buques 
y su carga 
 

Directrices sobre la gestión del agua de lastre; 
 
Sistemas aprobados de gestión del agua de lastre; 
 
Lista aprobada de sustancias activas usadas en los sistemas de 
gestión del agua de lastre; 
 
El manual "Gestión del agua de lastre - Cómo llevarla a la práctica" 
 
Tercer Simposio de investigación y desarrollo relativo al 
Convenio BWM; 
 
Políticas y prácticas de la OMI en materia de reducción de las 
emisiones de los gases de efecto invernadero procedentes de los 
buques (resolución A.963(23)); 
 
Directrices y otras medidas de seguimiento relativas al Anexo II 
revisado del MARPOL; 
 
Directrices para el tratamiento de las aguas sucias (Anexo IV del 
MARPOL) 
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Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
   

Directrices para el establecimiento de índices de emisión de CO2 
aplicables a los buques; 
 
Medidas para promover la implantación del Convenio AFS; 
 
Un proyecto de instrumento jurídico sobre el reciclaje de buques; 
 
Identificación y protección de las zonas especiales y las zonas 
marinas especialmente sensibles; 
 
Manual sobre la evaluación de los riesgos que presentan los 
derrames de hidrocarburos y de la preparación para la lucha contra 
tales derrames; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3 
 
 
 
 
 
7.1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigilar y mantener sometida a examen la provisión de 
instalaciones de recepción en los puertos y la idoneidad 
de dichas instalaciones 
 
 
 
Examinar la necesidad de elaborar medidas para prevenir 
y contener la contaminación del mar debida a las 
embarcaciones pequeñas 

Manual revisado sobre medidas administrativas para hacer frente a 
los derrames de hidrocarburos; 
 
Manual OMI/PNUMA sobre la evaluación de los daños a los 
recursos naturales a raíz de producirse derrames importantes de 
hidrocarburos; 
 
Documento que ha de servir de guía para la planificación de 
contingencias, la evaluación de riesgos, la evaluación y la lucha 
contra los derrames químicos; 
 
Curso modelo sobre el Convenio de Cooperación/Protocolo de 
Cooperación-SNPP; 
 
Circulares MEPC sobre las instalaciones de recepción; 
 
Informes sobre la insuficiencia de las instalaciones portuarias de 
recepción; 
 
Plan de acción sobre las instalaciones portuarias de recepción; 
 
Plan de acción sobre la prevención y la contención de la 
contaminación del mar debida a las embarcaciones pequeñas, 
incluida la elaboración de las correspondientes medidas si se 
requieren. 
 

7.2.1 
 
 
7.2.2 
 
 
7.2.3 

Mantener sometidas a examen las directrices relativas a la 
determinación de los lugares de refugio 
 
Examinar periódicamente la idoneidad del ordenamiento 
jurídico 
 
Fomentar la cooperación y la asistencia mutua de los 
Estados Miembros en el marco de lo dispuesto en el 
Convenio de Cooperación y en el Protocolo de 
Cooperación-SNPP 

Directrices revisadas sobre la identificación de lugares de refugio 
con respecto a la protección del medio marino.  
 
 
 
 
Mantener sometida a examen la elaboración de sistemas nacionales 
y regionales para la preparación y la lucha contra la contaminación, 
en particular a través del PICT y de otros proyectos, y en 
cooperación con el sector bajo la Iniciativa mundial OMI/sector 
sobre la preparación y lucha contra la contaminación por 
hidrocarburos. 
 

8.1 
 
 
 
8.2 

Mantener sometidas a examen las formalidades relativas 
a la llegada, permanencia y salida de los buques, de las 
personas y de la carga 
 
Mantener sometidos a examen otros aspectos de 
facilitación de la labor de la OMI 
 

 

10.1 Elaborar normas basadas en objetivos para el proyecto y 
la construcción de buques nuevos 
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Medida de alto nivel Resultado previsto en  2006-2007 
11.1.1 Dar una mayor difusión al papel del transporte marítimo 

internacional en el comercio y la economía mundiales y a 
la importancia del papel de la Organización 
 

Medidas para fomentar el concepto de "Embajador de la OMI para 
los niños" en colaboración con asociaciones juveniles dedicadas a la 
protección del medio marino en todo el mundo. 

11.2.1 Promover y fomentar activamente el desarrollo de los 
programas de relaciones con la sociedad 
 

 

12.1.1 
 
 
12.1.2 

Utilizar técnicas de evaluación formal de la seguridad 
para la formulación de normas técnicas  
 
Utilizar instrumentos basados en el análisis de riesgos que 
tengan en cuenta los costos y el factor humano para la 
elaboración de las normas operacionales 
 

 

12.2.1 Mantener sometida a examen la eficacia del Código IGS 
con respecto a la seguridad y la protección del medio 
marino  
 

 

12.3.1 Examinar la posibilidad de distribuir más ampliamente la 
información, los análisis y las decisiones, teniendo en 
cuenta las repercusiones financieras 
 

 

12.4.1 Dar una mayor difusión al concepto de cadena de 
responsabilidad entre todas las partes interesadas por 
conducto de las organizaciones reconocidas como 
entidades consultivas 
 

 

13.2.1 Examinar la posibilidad de distribuir más ampliamente la 
información, los análisis y decisiones, teniendo en cuenta 
las repercusiones financieras 
 

 

 
 
 

***
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ANEXO 34 
 

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SUBCOMITÉS BLG Y FSI Y ÓRDENES DEL 
DÍA PROVISIONALES DE SUS PRÓXIMOS PERIODOS DE SESIONES 

 
PROGRAMA DE TRABAJO DEL SUBCOMITÉ BLG 
 

 

Plazo o periodos  
de sesiones 
previstos  Referencias 

     
1 Evaluación de los riesgos de los 

productos químicos desde el  
punto de vista de la seguridad  
y la contaminación, y preparación  
de las enmiendas consiguientes 

 
2 Análisis de siniestros 

(coordinado por el Subcomité FSI) 

 Indefinido 
 
 
 
 
 

Indefinido 

 BLG 9/17, sección 3 
 
 
 
 
 
MSC 70/23, 
párrafos 9.17 y 20.4; 
BLG 8/18,  
sección 13; 
MSC 80/24, 
párrafo 21.6 
 

3 Examen de las interpretaciones 
unificadas de la IACS 

 Indefinido  MSC 78/26, 
párrafo 22.12; 
BLG 9/17, sección 6 
 

A.1 Aspectos relativos a la seguridad y al  
 medio ambiente de las variantes de 

proyecto de buques tanque estipuladas 
en la regla I/13F del MARPOL 73/78 

 

   BLG 3/18,  
párrafo 15.7 

.1 evaluación de las variantes de 
proyecto de buques tanque, si 
las hubiera (según proceda) 

 Indefinido 
 

 BLG 1/20, 
sección 16; 
BLG 4/18, 
párrafo 15.3 
 

A.2 Prescripciones para la protección del 
personal dedicado al transporte de 
cargas que contienen sustancias 
tóxicas en todos los tipos de  
buques tanque 

 2006  BLG 1/20, 
sección 12; 
BLG 9/17, sección 4 

 
______________ 
 

Notas: 1 "A" significa "punto de alta prioridad" y "B" significa "punto de baja prioridad".  No obstante, 
dentro de los grupos de alta y baja prioridad, los distintos puntos no aparecen en un orden 
de prioridad específico. 

 
 2 Los puntos impresos en negrita se han seleccionado para el orden del día provisional del BLG 10. 
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Programa de trabajo del Subcomité BLG (continuación) 
 

  

Plazo o periodos 
de sesiones 
previstos  Referencias 

     
A.3 Sistemas de marcado de 

hidrocarburos 
 Dos periodos  

de sesiones 
 MEPC 45/20, 

párrafo 17.4; 
BLG 8/18, sección 10
y párrafo 15.4.3 
 

A.4 Enmiendas a la resolución  
 MEPC.2(VI) 

 2006  MEPC 51/22, 
párrafo 17.12; 
BLG 9/17, sección 7 
 

A.5 Elaboración de normas relativas
 al régimen de descarga de las 

aguas sucias 
 

 2006  MEPC 51/22,  
párrafo 17.15; 
BLG 9/17, sección 8 

A.6 Elaboración de disposiciones 
 para los buques con motores de 

gas (coordinado por el Subcomité 
DE) 

 

 2007 
 

 MSC 78/26, 
párrafo 24.11; 
BLG 9/17, sección 9 

A.7 Elaboración de directrices para 
 la implantación uniforme del 

Convenio BWM 2004 
 

 2006  MEPC 52/24, 
párrafo 2.21.6; 
BLG 9/17, sección 11
 

A.8 Directrices sobre otros métodos 
técnicos verificables y 
ejecutables para reducir las 
emisiones de SOx 

 

 2007  MEPC 53/24, 
párrafo 4.40 

A.9 Enmiendas al Anexo I del 
MARPOL destinadas a prevenir 
el riesgo de contaminación en las 
operaciones de transbordo de 
hidrocarburos entre buques en 
el mar 

 

 2007  MEPC 53/24, 
párrafo 20.6 

A.10 Examen del Anexo VI del 
MARPOL y del Código Técnico 
sobre los NOx 

 2007  MEPC 53/24, 
párrafo 4.50 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL BLG 10* 
 
 Apertura del periodo de sesiones 
 
1 Adopción del orden del día 
 
2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
 
3 Evaluación de los riesgos de los productos químicos desde el punto de vista de la 

seguridad y la contaminación, y preparación de las enmiendas consiguientes 
 
4 Elaboración de directrices para la implantación uniforme del Convenio BWM 2004 
 
5 Prescripciones para la protección del personal dedicado al transporte de cargas que 

contienen sustancias tóxicas en todos los tipos de buques tanque 
 
6 Examen del Anexo VI del MARPOL y del Código Técnico sobre los NOx 

 

7 Elaboración de disposiciones para los buques con motores de gas 
 
8 Enmiendas a la resolución MEPC.2 (VI) 
 
9 Elaboración de normas relativas al régimen de descarga de las aguas sucias 
 
10 Examen de las interpretaciones unificadas de la IACS 
 
11 Análisis de siniestro s 
 
12 Enmiendas al Anexo I del MARPOL destinadas a prevenir el riesgo de contaminación en 

las operaciones de transbordo de hidrocarburos entre buques en el mar 
 
13 Aspectos relacionados con la seguridad de la gestión del agua de lastre** 
 
14  Directrices sobre métodos equivalentes para reducir las emisiones de NOx a bordo** 

 

15  Directrices sobre otros métodos técnicos verificables y ejecutables para reducir las emisiones 
de SOx 

 
16 Programa de trabajo y orden del día del BLG 11 
 
17 Elección de Presidente y Vicepresidente para 2007 
 
18 Otros asuntos 
 
19 Informe para los Comités 

                                                 
*  La numeración de los puntos del orden del día no indica necesariamente un orden de prioridad. 
 
**  Estos puntos se han transferido del orden del día provisional del DE 49. 
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PROGRAMA DE TRABAJO DEL SUBCOMITÉ FSI 
 

 

Plazo o periodos 
de sesiones 
previstos 

 
Referencias 

 
1 Informes obligatorios en virtud del 

MARPOL 73/78 
Indefinido MSC 70/23, 

párrafo 20.12.1;  
FSI 13/23, sección 3 
 

2 Estadísticas e investigaciones de siniestros Indefinido MSC 68/23, 
párrafos 7.16 a 7.24; 
FSI 13/23, sección 4 
 

3 Armonización de las actividades de 
supervisión por el Estado rector del 
puerto 

 

Indefinido MSC 71/23, 
párrafo 20.16; 
FSI 13/23, 
secciones 6 y 7 y 
párrafo 7.6; 
MSC 80/24, 
párrafo 21.6 
 

4 Responsabilidades de los 
 Gobiernos y medidas para fomentar el 

cumplimiento por el Estado de 
abanderamiento 

 

Indefinido MSC 68/23, 
párrafos 7.2 a 7.8; 
FSI 13/23, sección 10

5 Análisis detallado de las 
 dificultades experimentadas en la 

implantación de los instrumentos de la 
OMI 

 

Indefinido MSC 69/22, 
párrafo 20.28; 
FSI 8/19, párrafo 4.3; 
FSI 13/23, sección 11

6 Examen de las Directrices para 
 efectuar reconocimientos de conformidad 

con el SARC (resolución A.948(23)) 

Indefinido MSC 72/23, 
párrafo 21.27; 
FSI 13/23, sección 12 
 

 
______________ 
 
Notas: 1 "A" significa "punto de alta prioridad" y "B" significa "punto de baja prioridad".  No obstante, dentro 

de los grupos de alta y baja prioridad, los distintos puntos no aparecen en un orden de prioridad 
específico. 

 
2 Los puntos impresos en negrita se han seleccionado para el orden del día provisional del FSI 14. 
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Programa de trabajo del Subcomité FSI (continuación) 
 

 

Plazo o periodos 
de sesiones 
previstos 

 
Referencias 

 
7 Examen de las interpretaciones 
 unificadas de la IACS 
 

Indefinido  MSC 78/26,  
párrafo 22.12; 
FSI 13/23, sección 18 

 
A.1 Supervisión por el Estado rector del 

puerto de las horas de trabajo de la gente 
de mar 

2006 MSC 70/23,  
párrafo 20.12.3; 
FSI 7/14, 
párrafos 7.11 a 7.13;  
MSC 71/23, 
párrafo 13.13;  
FSI 13/23, sección 14 
 

A.2 Pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, e implantación de la 
resolución A.925(22) 

2007 MSC 72/23, 
párrafo 21.28; 
FSI 10/17, sección 11 
MSC 75/24,  
párrafos 13.11 
y 22.25.3; 
FSI 13/23, sección 15 
 

A.3 Elaboración de directrices sobre los 
 reconocimientos prescritos en la 

regla E-1 del Convenio BWM 2004 
 

2006 MEPC 51/22, 
párrafo 2.11.6; 
FSI 13/23, sección 13 
 

A.4 Elaboración de directrices sobre la 
 supervisión por el Estado rector del 

puerto en virtud del Convenio 
BWM 2004 

 

2006 MEPC 52/24, 
párrafo 2.21.2; 
FSI 13/23, sección 8 
 

A.5 Examen del Código para la 
 investigación de siniestros y 

sucesos marítimos 

2007 MEPC 79/23, 
párrafos 20.15 
a 20.18; 
FSI 13/23, sección 5 
 

A.6 Cuestiones relacionadas con las 
instalaciones portuarias de recepción 

2007 MEPC 53/24, 
párrafo 9.7 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL FSI 14* 
 
 Apertura del periodo de sesiones  
 
1 Adopción del orden del día 
 
2 Decisiones de otros órganos de la OMI 
 
3 Responsabilidades de los Gobiernos y medidas para fomentar el cumplimiento por el 

Estado de abanderamiento** 
 
4 Informes obligatorios en virtud del MARPOL 73/78** 
 
5 Estadísticas e investigaciones de siniestros** 

 
6 Examen del Código para la investigación de siniestros y sucesos marítimos 
 
7 Armonización de las actividades de supervisión por el Estado rector del puerto** 

 
8 Supervisión por el Estado rector del puerto de las horas de trabajo de la gente de mar 
 
9 Elaboración de directrices sobre la supervisión por el Estado rector del puerto en virtud 

del Convenio BWM 2004 
 
10 Análisis detallado de las dificultades experimentadas en la implantación de los 

instrumentos de la OMI** 

 
11 Examen de las Directrices para efectuar reconocimientos de conformidad con el SARC 

(resolución A.948(23))** 

 
12 Elaboración de directrices sobre los reconocimientos prescritos en la regla E-1 del 

Convenio BWM 2004 
 
13 Cuestiones relacionadas con las instalaciones portuarias de recepción 
 
14 Examen de las interpretaciones unificadas de la IACS** 

 
15 Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, e implantación de la resolución A.925(22) 
 
16 Programa de trabajo y orden del día del FSI 15 
 
17 Elección de Presidente y Vicepresidente para 2006 y 2007 
 
18 Otros asuntos 
 
19 Informe para los Comités 

***

                                                 
* La numeración de los puntos del orden del día no indica necesariamente un orden de prioridad. 
 
** Punto sometido a examen continúo. 
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ANEXO 35 
 

PUNTOS DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS SUBCOMITÉS  
DSC, NAV, DE, SLF Y STW QUE GUARDAN RELACIÓN  

CON CUESTIONES AMBIENTALES 
 

SUBCOMITÉ DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, CARGAS SÓLIDAS Y 
CONTENEDORES (DSC) 
 
 

  
Plazo o periodos de 
sesiones previstos  

 
Referencias 

     
A.2 Examen del Anexo III del MARPOL 73/78 2005  DSC 3/15, 

párrafo 12.6; 
MEPC 48/21, 
párrafo 18.3.1; 
DSC 9/15, sección 3

 
SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN (NAV) 
 
1 Organización del tráfico marítimo, 

notificación para buques y cuestiones conexas 
Indefinido  MSC 72/23, 

párrafos 10.69 
a 10.71,  
20.41 y 20.42; 
NAV 49/19, 
sección 3 

 
SUBCOMITÉ DE PROYECTO Y EQUIPO DEL BUQUE (DE) 
 
A.1 Enmiendas a la resolución A.744(18) 2006 DE 45/27, 

párrafos 7.18 y 7.19; 
DE 48/25, sección 3 
 

A.2 Aspectos relacionados con la seguridad de la 
gestión del agua de lastre∗ 

2006* MSC 71/23, 
párrafo 9.11; 
DE 48/25, sección 17
 

A.11 Directrices conformes con el Anexo VI del 
MARPOL sobre prevención de la contaminación 
atmosférica ocasionada por los buques 
 

 MEPC 41/20, 
párrafo 8.22.1; 
DE 42/15, 
párrafos 10.2 a 10.4 

                                                 
∗ Este punto se ha incluido en el orden del día provisional del BLG 10 (véase el párrafo 21.5 del 

documento MSC 80/24). 
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SUBCOMITÉ DE PROYECTO Y EQUIPO DEL BUQUE (DE) (continuación) 
 
  Plazo o periodos de 

sesiones previstos 
 

Referencias 
    
 .1 Directrices sobre métodos equivalentes 

para reducir las emisiones de NOx 
a bordo∗ 

 

2007 DE 48/25, 
párrafos 13.5, 
22.1.4.1 y 22.3 
 

A.12 Revisión de las Directrices sobre sistemas para 
la manipulación de desechos oleosos en los 
espacios de máquinas de los buques 
(MEPC/Circ.235) 
 

2006 MEPC 51/22, 
párrafo 20.5 

 
SUBCOMITÉ DE ESTABILIDAD Y LÍNEAS DE CARGA Y DE SEGURIDAD DE PESQUEROS (SLF) 
 
A.3 Aspectos relacionados con la seguridad de la 

gestión del agua de lastre 
2005 

 

MSC 71/23, 
párrafo 9.11; 
SLF 47/17, 
párrafo 16.3 

 
SUBCOMITÉ DE NORMAS DE FORMACIÓN Y GUARDIA (STW) 
 
A.6 Elaboración de prescripciones de formación 

para el control y la gestión del agua de lastre 
y los sedimentos de los buques 

2007 
 

 MSC 71/23, 
párrafo 20.55.3; 
STW 36/17, 
sección 11 

 
 
 

***

                                                 
∗ Este punto se ha incluido en el orden del día provisional del BLG 10 (véase el párrafo 21.5 del 

documento MSC  80/24). 
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ANEXO 36 
 

PUNTOS QUE PROCEDE INCLUIR EN LOS ÓRDENES DEL DÍA 
CORRESPONDIENTES AL MEPC 54, MEPC 55 Y MEPC 56 

 

Nº Punto MEPC 54 
marzo 2006 

MEPC 55 
octubre 2006 

MEPC 56 
julio 2007 

 
1 

 
Organismos acuáticos 
perjudiciales en el agua de 
lastre  

 
[Grupo de 
trabajo]* 

X 

 
Grupo de 
examen 

X 

 
[Grupo de 
examen] 

X 
 

2 
 
Reciclaje de buques 

Grupo de 
trabajo 

X 

Grupo de 
trabajo 

X 

[Grupo de 
trabajo] 

X 
 

3 
 

Prevención de la 
contaminación atmosférica 
ocasionada por los buques  

 
 

Grupo de 
trabajo 

X 
 

 
 

Grupo de 
trabajo 

X 
 

 
 

[Grupo de 
trabajo] 

X 

 
4 

 
Examen y adopción de 
enmiendas a los instrumentos 
de obligado cumplimiento 

Grupo de 
redacción 

X 

 
 

[X] 
 

 
 

[X] 

 

5 
 

Interpretaciones y enmiendas 
del MARPOL 73/78 y de los 
instrumentos conexos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
6 

 

 
Implantación del Convenio de 
Cooperación, el Protocolo de 
Cooperación-SNPP y las 
resoluciones pertinentes de la 
Conferencia 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
7 

 
 

 
Determinación y protección de 
zonas especiales y de zonas 
marinas especialmente sensibles 

 
Grupo técnico 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
8 

 
Insuficiencia de las 
instalaciones de recepción 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 
9 

 
Informes de los subcomités 

 
X 

 
X 

 
X 

 
10 

 
Labor de otros órganos  

 
X 

 
X 

 
X 

 
11 
 

 
Estado jurídico de los 
convenios 

 
X 

 
X 

 
X 

                                                 
*  Se decidirá en el MEPC 54. 
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Nº Punto MEPC 54 
marzo 2006 

MEPC 55 
octubre 2006 

MEPC 56 
julio 2007 

 

12 
 
 
 

 

Sistemas antiincrustantes 
perjudiciales para buques  

 
 

X 

 
 

[X] 

 
 

[X] 

 

13 
 

Fomento de la implantación y 
ejecución del MARPOL 73/78 
y de los instrumentos conexos 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

14 
 

Medidas de seguimiento de la 
CNUMAD y de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible 

 
 

X 
 

 
 

[X] 

 
 

[X] 

15 Programa de cooperación 
técnica 

 
X 

 
X 

 
X 

 

16 
 

Evaluación formal de la 
seguridad y cuestiones relativas 
al factor humano 

 
 

X 

 
 

[X] 

[Grupo de  
trabajo] 

[X] 
 

17 
 

 

Programa de trabajo del Comité 
y de sus órganos auxiliares 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

18 
 

Aplicación de las Directrices 
relativas a la labor de los 
Comités 

 
X 

 
[X] 

 
[X] 

 

19 
 

Elección de Presidente y 
Vicepresidente 

 
 
 

 
X 

 
X 

 

20 
 

Otros asuntos 
 

X 
 

X 
 

X 

 
 
 

***
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ANEXO 37 
 

MANDATOS REVISADOS DE LOS SUBCOMITÉS 
 

Subcomité de Transporte de Líquidos y Gases a Granel 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima y el Comité de Protección del Medio Marino, el Subcomité de Transporte de Líquidos 
y Gases a Granel (Subcomité BLG) examinará cuestiones relacionadas con los siguientes temas, 
entre las que cabe destacar la elaboración de todas las enmiendas que haya que introducir en los 
convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como no obligatorios, así como la 
preparación de nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no obligatorios, directrices y 
recomendaciones para su examen por los Comités, según proceda, teniendo en cuenta la función 
que desempeñen dichas medidas en la protección del medio marino: 
 

.1 prevención y contención de la contaminación del mar por los buques y otras 
operaciones marítimas conexas relacionadas con el transporte y la manipulación 
de hidrocarburos y de sustancias peligrosas y nocivas líquidas a granel; 

 
.2 evaluación de los riesgos que entrañan las sustancias peligrosas y nocivas líquidas 

a granel transportadas por los buques; 
 
.3 control y gestión del agua de lastre y de los sedimentos de los buques; 
 
.4 prescripciones relativas a la construcción, el equipo y las operaciones aplicables a 

los buques que transporten líquidos y gases a granel; 
 
.5 protección del personal que participa en el transporte de líquidos y gases a granel; y 
 
.6 reconocimiento y certificación de los buques construidos para transportar líquidos 

y gases a granel. 
 
2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 

.1 Convenio SOLAS 1974 (capítulo VII, partes B y C) y Protocolo de 1988 relativo 
al mismo; 

 
.2 Convenio MARPOL 73/78 (Anexos I, II, IV y VI, según proceda); 
 
.3 Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 

sedimentos de los buques, 2004; 
 
.4 Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

gases licuados a granel (Código CIG); 
 
.5 Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten 

productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ); y 
 
.6 Código para la construcción y el equipo de buques que transporten productos 

químicos peligrosos a granel (Código CGrQ); 
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3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 
 

.1 Código para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados 
a granel (Código CG); y 

 
.2 todas las recomendaciones y directrices que guardan relación con el transporte de 

líquidos y gases a granel. 
 
Subcomité de Radiocomunicaciones y de Búsqueda y Salvamento 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Radiocomunicaciones y de Búsqueda y Salvamento (Subcomité COMSAR), a fin 
de mejorar el salvamento y garantizar una búsqueda y salvamento marítimos eficaces, incluidos 
los procedimientos y las radiocomunicaciones de socorro y seguridad de los servicios móviles 
marítimos, examinará cuestiones relacionadas con los siguientes temas, entre las que cabe 
destacar la elaboración de todas las enmiendas que haya que introducir en los convenios y demás 
instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como no obligatorios, así como la preparación de 
nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no obligatorios, directrices y recomendaciones para 
su examen por los Comités, según proceda, teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas 
medidas en la protección del medio marino:  
 
 .1 cualesquiera medidas y recomendaciones técnicas y operacionales sobre la 

implantación a escala mundial de los siguientes instrumentos, así como las 
enmiendas a los mismos, según proceda: 

 
  .1 Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979, 

enmendado; 
 
  .2 elaboración y mantenimiento del Plan mundial SAR; 
 
  .3 Sistema mundial de socorro y seguridad marítima (SMSSM), 

especialmente las cuestiones relacionadas con el plan general del SMSSM; 
 
  .4 disposiciones del Manual internacional de los servicios aeronáuticos y 

marítimos de búsqueda y salvamento (IAMSAR), en colaboración con la 
Organización de Aviación Civil Internacional; y 

 
  .5 comunicaciones operacionales relacionadas con la protección marítima. 
 
 .2 medidas propuestas relativas a los capítulos III, IV y V pertinentes del Convenio 

SOLAS, 1974, según proceda, especialmente: 
 
  .1 las medidas de seguridad operacional relativas a las radiocomunicaciones 

de los servicios móviles marítimos y a la protección; 
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  .2 la revisión o elaboración de normas de funcionamiento del equipo de 
radiocomunicaciones pertinente, de prescripciones sobre mantenimiento y 
de los procedimientos conexos; 

  
  .3 la revisión de las normas de funcionamiento pertinentes del equipo de 

búsqueda y salvamento, de las prescripciones sobre mantenimiento y los 
procedimientos conexos; y 

 
  .4 toda medida técnica relativa a la implantación de los capítulos III,  IV y V 

del Convenio SOLAS enmendado; 
 
 .3 cuestiones relacionadas con las radiocomunicaciones de los servicios móviles 

marítimos de la UIT y enlace con sus órganos técnicos respecto de dichas 
cuestiones; 

 
 .4 revisión o elaboración de las directrices operacionales pertinentes sobre 

radiocomunicaciones móviles, búsqueda y salvamento, protección marítima y 
cuestiones conexas; y 

 
 .5 cualquier otro asunto que le remitan el Comité de Seguridad Marítima u otro 

órgano técnico de la Organización. 
 
Subcomité de Proyecto y Equipo de Buque 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Proyecto y Equipo del Buque (Subcomité DE) examinará cuestiones relacionadas 
con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la elaboración de todas las enmiendas que 
haya que introducir en los convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como 
no obligatorios, así como la preparación de nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no 
obligatorios, directrices y recomendaciones para su examen por los Comités, según proceda, 
teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas medidas en la protección del medio 
marino:  
 

.1 proyecto, construcción, equipo, estructura, instalaciones de máquinas e 
instalaciones eléctricas de todos los tipos de buques y embarcaciones a los que se 
aplican los instrumentos de la OMI; 

 
 .2 equipo, dispositivos y medios de salvamento; y 
 
 .3 reconocimientos y certificación. 
 
2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 

.1 Convenio SOLAS 1974 (capítulos I, II-1, III, X, XI-1 y XII y otros capítulos 
pertinentes, según proceda), así como el Protocolo de 1988 relativo al mismo; 

 
 .2 MARPOL 73/78 (Anexos I y IV y otros anexos pertinentes, según proceda); 
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 .3 Código internacional de dispositivos de salvamento (Código IDS); 
 
 .4 Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad 

(Código NGV), 1994 y 2000; 
 
 .5 Directrices sobre el programa mejorado de inspecciones durante los 

reconocimientos de graneleros y petroleros (resolución A.744(18)); y 
 
 .6 Plan de evaluación del estado del buque (CAS). 
 
3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 
 
 .1 Código de seguridad para naves de sustentación dinámica (Código DSC); 
 
 .2 Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar 

adentro (Código de Unidades de Perforación (MODU)); 
 
 .3 Código de prácticas de seguridad para el transporte de cargas y personas en 

buques de suministro mar adentro (Código BSMA); 
 
 .4 Código de seguridad para sistemas de buceo; 
 
 .5 Código de seguridad aplicable a los buques para fines especiales (Código de 

Buques Especiales); 
 
 .6 Código de alarmas e indicadores; 
 
 .7 Código sobre niveles de ruido a bordo de los buques; 
 
 .8 Directrices provisionales para naves de vuelo rasante (NGV); 
 
 .9 Normas sobre maniobrabilidad de los buques; 
 
 .10 Directrices para el proyecto, la construcción y la explotación de naves de pasaje 

sumergibles; y 
 
 .11 Directrices para los buques que naveguen en aguas árticas cubiertas de hielo. 
 
Subcomité de Transporte de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Transporte de Mercancías Peligrosas, Cargas Sólidas y Contenedores (Subcomité 
DSC) examinará cuestiones relacionadas con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la 
elaboración de todas las enmiendas que haya que introducir en los convenios y demás 
instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como no obligatorios, así como la preparación de 
nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no obligatorios, directrices y recomendaciones para 
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su examen por los Comités, según proceda, teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas 
medidas en la protección del medio marino:  
 
 .1 implantación eficaz de los convenios, códigos y demás instrumentos pertinentes, 

tanto de carácter obligatorio como recomendatorio, según proceda, que traten de 
las operaciones relacionadas con la carga seca, especialmente las mercancías 
peligrosas, las cargas sólidas a granel y los contenedores; 

 
 .2 fomento de la cultura de la seguridad y de la protección, así como de la conciencia 

ambiental, en todas las operaciones relacionadas con la carga seca; 
 
 .3 colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con las 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en el 
ámbito de las normas internacionales aplicables a las operaciones relacionadas con 
la carga seca; y 

 
 .4 cualesquiera otras medidas en relación con las cuestiones que le remitan los 

Comités y sus órganos auxiliares. 
 
2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 
 .1 Convenio SOLAS 74 (capítulos VI y VII y otras partes pertinentes, según 

proceda); 
 
 .2 Convenio MARPOL 73/78 (Anexo III y otras partes pertinentes, según proceda); 
 
 .3 Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC); 
 
 .4 Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG); 
 
 .5 Código internacional para la seguridad del transporte de combustible nuclear 

irradiado, plutonio y desechos de alta actividad en bultos a bordo de los buques 
(Código CNI); 

 
 .6 Código internacional para el transporte sin riesgos de grano a granel; 
 
3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 
 
 .1 Código de prácticas de seguridad relativas a las cargas sólidas a granel (Código de 

Cargas a Granel); 
 
 .2 Código de prácticas de seguridad para buques que transporten cubertadas de 

madera; 
 
 .3 Código de prácticas para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de 

graneleros (Código de Carga y Descarga de Graneleros); 
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 .4 Recomendaciones sobre el transporte sin riesgos de cargas peligrosas y 
actividades conexas en zonas portuarias; 

 
 .5 Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga 

(Código ESC); 
 
 .6 Directrices para la preparación del Manual de sujeción de la carga; 
 
 .7 Procedimientos de intervención de emergencia para buques que transporten 

mercancías peligrosas (Guía FEm); 
 
 .8 Guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con 

mercancías peligrosas (Guía GPA); 
 
 .9 Procedimientos de notificación, incluidos los programas de inspección de las 

unidades de transporte que lleven mercancías peligrosas; la notificación de 
sucesos relacionados con sustancias perjudiciales y/o contaminantes del mar; la 
notificación de siniestros en que intervengan mercancías peligrosas; 

 
 .10 Directrices OMI/OIT/Naciones Unidas/CEPE sobre la arrumazón de las unidades 

de transporte; y 
 
 .11 Recomendaciones sobre la utilización sin riesgos de plaguicidas en los buques. 
 
Subcomité de Protección contra Incendios 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Protección contra Incendios (Subcomité FP) examinará cuestiones relacionadas 
con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la elaboración de todas las enmiendas que 
haya que introducir en los convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como 
no obligatorios, así como la preparación de nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no 
obligatorios, directrices y recomendaciones para su examen por los Comités, según proceda, 
teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas medidas en la protección del medio 
marino:  
 
 .1 seguridad contra incendios y evacuación de todos los tipos de buques y 

embarcaciones a los que se aplican los instrumentos de la OMI, teniendo en 
cuenta el factor humano;  

 
 .2 ensayo y aprobación de sistemas, equipo, construcciones y materiales de 

seguridad contra incendios; y 
 
 .3 análisis de los expedientes de siniestros  y sucesos causados por incendios; 
 
2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 

.1 Convenio SOLAS 1974 (capítulo II-2) y Protocolo de 1988 relativo al mismo; 
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.2 Código Internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de 

exposición al fuego (Código PEF); y 
 
.3 Código internacional de sistemas de seguridad contra incendios (Código SSCI) 

 
3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 
 

.1 toda recomendación o directriz relacionada con la seguridad contra incendios y la 
evacuación. 

 
Subcomité de Implantación por el Estado de Abanderamiento 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima y el Comité de Protección del Medio Marino, el Subcomité de Implantación por el 
Estado de Abanderamiento (Subcomité FSI), al abordar la implantación eficaz y coherente, a 
escala mundial, de los instrumentos de la OMI relativos a la seguridad y protección marítimas y 
la protección del medio marino, examinará cuestiones relacionadas con los siguientes temas, 
entre las que cabe destacar la elaboración de todas las enmiendas que haya que introducir en los 
convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como no obligatorios, así como la 
preparación de nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no obligatorios, directrices y 
recomendaciones para su examen por los Comités, según proceda:  
 

.1 examen global de los derechos y obligaciones de los Estados en virtud de los 
instrumentos convencionales de la OMI; 

 
.2 evaluación, supervisión y examen del nivel actual de la implantación de los 

instrumentos de la OMI por los Estados, en calidad de Estados de abanderamiento, 
rectores de puertos, ribereños y de países que forman a oficiales y tripulantes y 
expiden la titulación correspondiente, con miras a determinar las esferas en las 
que los Estados pueden tener dificultades para una implantación plena; 

 
.3 determinación de las causas de las dificultades mencionadas en el punto 

precedente, teniendo en cuenta cualquier información pertinente obtenida 
mediante, entre otras cosas, la evaluación de la actuación, la investigación de los 
siniestros y sucesos marítimos y el análisis pormenorizado de las actividades de 
fiscalización por el Estado rector del puerto, prestando especial atención a las 
dificultades observadas que experimentan los países en desarrollo;  

 
.4 examen de las propuestas para asistir a los Estados en la implantación y el 

cumplimiento de los instrumentos de la OMI. Estas propuestas pueden ser 
llevadas a la práctica por los Estados o por la Organización de manera armonizada 
y coordinada y pueden incluir la elaboración de las enmiendas que sea necesario 
introducir en los convenios pertinentes y otros instrumentos obligatorios y no 
obligatorios, así como nuevos instrumentos obligatorios y no obligatorios, 
directrices y recomendaciones, para someterlos al examen de los comités, según 
convenga; 
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.5 elaboración y mantenimiento de un sistema para el análisis de las investigaciones 
de siniestros y sucesos marítimos, con miras a establecer un mecanismo eficaz, 
global y basado en el conocimiento, que contribuya a la determinación de 
tendencias y al proceso normativo de la OMI; 

 
.6 estudio de las normas de la OMI sobre seguridad y protección marítimas y 

protección del medio marino, con miras a mantener una orientación actualizada y 
armonizada sobre las prescripciones relacionadas con los reconocimientos y la 
certificación;  

 .7 elaboración y mantenimiento de un marco para el fomento de la armonización y la 
coordinación de las actividades de los Estados rectores de puertos; y 

 
 .8 examen de toda recomendación o instrucción emanada de los órganos de la OMI 

relacionados con la labor del Subcomité y adopción de medidas al respecto. 
 
Subcomité de Seguridad de la Navegación 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Seguridad de la Navegación (Subcomité NAV) examinará cuestiones relacionadas 
con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la elaboración de todas las enmiendas que 
haya que introducir en los convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como 
no obligatorios, así como la preparación de nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no 
obligatorios, directrices y recomendaciones para su examen por los Comités, según proceda, 
teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas medidas en la protección del medio 
marino:  

 
.1 obligaciones de los Gobiernos y medidas operacionales relativas a la seguridad de 

la navegación, incluidos los servicios hidrográficos y meteorológicos, 
organización del tráfico marítimo, los sistemas de notificación para buques, las 
ayudas a la navegación, los sistemas de radionavegación, los servicios de tráfico 
marítimo  y practicaje, así como la función que desempeñan dichas medidas en la 
protección del medio marino; 

 
.2 prescripciones relativas al equipo que se ha de llevar a bordo, normas de 

funcionamiento y directrices operacionales para la utilización del equipo náutico 
de a bordo y otras prescripciones sobre navegación, incluidos el proyecto y la 
visibilidad del puente y los medios para el trasbordo de prácticos; y 

 
.3 prescripciones y directrices operacionales relativas a la seguridad de la navegación 

y cuestiones conexas, como la reglamentación para prevenir abordajes y varadas, 
procedimientos del puente, planificación del viaje, prevención de situaciones 
peligrosas, lugares de refugio y los aspectos de protección marítima pertinentes. 
 

2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 
 .1 Convenio SOLAS 1974 (capítulo V y otros capítulos pertinentes, si procede) y 

Protocolo de 1988 relativo al mismo; 
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 .2 Reglamento Internacional para prevenir los abordajes, 1972;  
 
 .3 Código Internacional de Señales; y 
 
 .4 Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad 

(Código NGV), 1994 y 2000, con referencia al capítulo 13. 
 

3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 
 
 .1 recomendaciones sobre normas de funcionamiento del equipo náutico de a bordo; 
 
 .2 Disposiciones generales sobre organización del tráfico marítimo; 
 
 .3 Directrices y criterios relativos a los sistemas de notificación para buques; 
 
 .4 Principios generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de 

notificación para buques; 
 
 .5 Directrices para los servicios de tráfico marítimo; 
 
 .6 Directrices sobre el funcionamiento del SIA en los buques;  
 
 .7 Frases normalizadas de la OMI para las comunicaciones marítimas; 
 
 .8 Recomendación sobre medios para el trasbordo de prácticos; 
 
 .9 Directrices para el registro de acontecimientos relacionados con la navegación; 
 
 .10 Directrices para la planificación del viaje;  
 

.11 Normativa y requisitos marítimos revisados para un futuro sistema mundial de 
navegación por satélite;  

 
.12 Sistema mundial de radionavegación; 
 
.13 Directrices relativas a los lugares de refugio para los buques necesitados de 

asistencia; y 
 
.14 Servicios de asistencia marítima (MAS). 

 
Subcomité de Estabilidad de Líneas de Carga y de Seguridad de Pesqueros 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Estabilidad y Líneas de Carga y de Seguridad de Pesqueros (Subcomité SLF) 
examinará cuestiones relacionadas con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la 
elaboración de todas las enmiendas que haya que introducir en los convenios y demás 
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instrumentos pertinentes, tanto obligatorios como no obligatorios, así como la preparación de 
nuevos instrumentos, tanto obligatorios como no obligatorios, directrices y recomendaciones para 
su examen por los Comités, según proceda, teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas 
medidas en la protección del medio marino: 
 
 .1 flotabilidad, estabilidad sin avería y compartimentado y estabilidad con avería de 

todos los tipos de buques y embarcaciones a los que se aplican los instrumentos de 
la OMI; 

 
 .2 comportamiento del buque en la mar; 
 
 .3 resistencia estructural de los buques; 
 
 .4 cuestiones relativas a las líneas de carga; 
 
 .5 cuestiones relativas al arqueo de buques; y 
 
 .6 seguridad de los pescadores y los buques pesqueros. 
 
2 Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 

.1 Convenio SOLAS 1974 (capítulos II-1 y XII) y Protocolo de 1988 relativo al 
mismo;  

 
.2 Convenio internacional sobre líneas de carga, 1966, y Protocolo de 1988 relativo 

al mismo;  
 
.3 Convenio internacional sobre arqueo de buques, 1969; y 
 
.4 Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 

pesqueros, 1977, modificado por el Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al 
mismo. 

 
3 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 

 
.1 Código de seguridad para pescadores y buques pesqueros, 2005 (partes A y B); 
 
.2 Directrices FAO/OIT/OMI de aplicación voluntaria para el proyecto, la 

construcción y el equipo de buques pesqueros pequeños, 2005; 
 
.3 Código de Estabilidad sin Avería; y  
 
.4 recomendaciones y directrices relativas a la estabilidad, las líneas de carga y la 

seguridad de los buques pesqueros. 
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Subcomité de Normas de Formación y Guardia 
 
1 Atendiendo a las instrucciones impartidas directamente por el Comité de Seguridad 
Marítima, y a las peticiones que le pueda hacer el Comité de Protección del Medio Marino, el 
Subcomité de Normas de Formación y Guardia (Subcomité STW) examinará cuestiones 
relacionadas con los siguientes temas, entre las que cabe destacar la elaboración de todas las 
enmiendas que haya que introducir en los convenios y demás instrumentos pertinentes, tanto 
obligatorios como no obligatorios, así como la preparación de nuevos instrumentos, tanto 
obligatorios como no obligatorios, directrices y recomendaciones para su examen por los 
Comités, según proceda, teniendo en cuenta la función que desempeñen dichas medidas en la 
protección del medio marino: 
 

.1 normas internacionales mínimas de formación y titulación de la gente de mar; 
 

.2 principios de una guardia segura; 
 

.3 normas internacionales mínimas de formación y titulación del personal de los 
buques pesqueros; 

 
.4 cultura de la seguridad y la protección, y la conciencia ambiental en todas las 

operaciones navieras; 
 

.5 examen de los principios relativos a la dotación de seguridad de los buques y las 
cuestiones de formación relacionadas con el factor humano, teniendo en cuenta la 
evolución de los aspectos tecnológicos, administrativos y sociales; 

 
.6 fomento de la toma de conciencia de las enseñanzas que han de extraerse del 

análisis de los informes sobre accidentes y sucesos, así como de la información 
relativa a los mismos; 

 
.7 examen, actualización y revisión de los cursos modelo de la OMI; 

 
.8 coordinación con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, 

organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales sobre 
las normas internacionales relativas a la formación y titulación de la gente de mar; 

 
.9 revisión/elaboración de las directrices pertinentes sobre cuestiones relativas a la 

formación de la gente de mar, tales como la seguridad y la protección marítimas, y 
la protección del medio marino; y 

 
 .10 cualquier otra cuestión pertinente que le remitan el Comité de Seguridad Marítima, 

el Comité de Protección del Medio Marino y sus órganos auxiliares, según 
autoricen o determinen estos Comités. 
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2. Los convenios e instrumentos obligatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
anterior serán, como mínimo, los siguientes: 
 
 .1 Convenio de Formación, 1978; 
 
 .2 Convenio de Formación para Pescadores, 1995; 
 
 .3 Convenio SOLAS, 1974 (según proceda) y Protocolo de 1988 relativo al mismo; 
 
 .4 Convenio MARPOL 73/78 (según proceda); 
 

.5 Convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques 
pesqueros, 1977, modificado por el Protocolo de 1993 relativo al mismo; y 

 
.6 Código de Formación. 

 
 Los instrumentos no obligatorios cuyo examen puede pedirse al Subcomité serán, como 
mínimo, los siguientes: 

 
.1 Código para la construcción y el equipo de unidades móviles de perforación mar 

adentro; y 
 
.2 Principios de dotación de seguridad. 

 
 
 

***
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ANEXO 38 
 

INSTRUCCIONES PARA LOS SUBCOMITÉS 
 
 
Subcomité BLG: 
 
 .1 Examinar, durante el BLG 10, el proyecto definitivo de Directrices para el control 

de los sedimentos en los buques (D12) (BLG 9/WP.2, anexo 6), centrándose en 
los aspectos relativos al proyecto y equipo, y formular observaciones para el 
MEPC 55, con miras a su adopción mediante una resolución MEPC 
(MEPC 53/24, párrafo 2.37). 

 
 .2 Incluir el punto sobre "Directrices sobre métodos equivalentes para reducir las 

emisiones de NOX a bordo" en el orden del día provisional del BLG 10, según la 
propuesta del MSC 80 (MEPC 53/24, párrafo 4.38). 

 
 .3 Teniendo en cuenta la sobrecarga del orden del día del Subcomité DE, la 

elaboración de las Directrices sobre otros métodos técnicos verificables y 
ejecutables para reducir las emisiones de SOX a un nivel equivalente al de un 
sistema de limpieza de los gases de escape, tal como se prescribe en la 
regla 14 4) b) del Anexo VI del MARPOL, que actualmente figura en el programa 
de trabajo del Subcomité DE, debería transferirse al programa de trabajo del 
Subcomité BLG e incluirse en el orden del día provisional del BLG 10 con fecha 
de ultimación prevista para 2007 (MEPC 53/24, párrafo 4.40). 

 
 .4 Incluir un punto sobre "Examen del Anexo VI del MARPOL y del Código 

Técnico sobre los NOX" en el programa de trabajo del Subcomité BLG y en el 
orden del día provisional del BLG 10, con fecha de ultimación prevista 
para 2007 (MEPC 53/24, párrafo 4.50). 

 
 .5 Examinar las enmiendas propuestas al anexo 2 de la resolución MSC.150(77) 

respecto de las cargas y los fueloils para usos marinos que figuran en el Anexo I 
del Convenio MARPOL, en relación con su punto del orden del día sobre 
Decisiones de otros órganos de la OMI (MEPC 53/24, párrafos 10.72 y 10.73). 

 
 .6 Incluir un punto de prioridad alta sobre "Enmiendas al Anexo I del MARPOL 

destinadas a prevenir el riesgo de contaminación en las operaciones de transbordo 
de hidrocarburos entre buques en el mar" en el programa de trabajo del 
Subcomité BLG y en el orden del día provisional del BLG 10, con fecha de 
ultimación prevista para 2007 (MEPC 53/24, párrafo 20.6). 

 
Subcomité FSI: 
 
 .1 Examinar durante el FSI 14 las Directrices (D1) y (D5) (BLG 9/WP.2, 

anexos 4 y 5) y presentar los proyectos definitivos al MEPC 55 con miras a que se 
adopten mediante las pertinentes resoluciones MEPC (MEPC 53/24, párrafo 2.36). 
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 .2 Examinar los Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puerto 
(resolución A.787(19), enmendada) habida cuenta de la entrada en vigor de 
Anexo IV revisado del MARPOL (MEPC 53/24, párrafo 6.3). 

 
 .3 Volver a incorporar un punto con prioridad alta sobre "Cuestiones relacionadas 

con las instalaciones portuarias de recepción" en el programa de trabajo del 
Subcomité FSI, con un plazo de dos periodos de sesiones para su ultimación, y 
añadir dicho punto al orden del día del FSI 14 (MEPC 53/24, párrafo 9.7). 

 
Subcomité DE: 
 
 .1 Suprimir de su programa de trabajo el punto sobre "Directrices relativas a los 

sistemas de a bordo para la limpieza de los gases de escape", ya que se ha 
ultimado la labor al respecto (MEPC 53/24, párrafo 4.36). 

 
 .2 Suprimir de su programa de trabajo el punto sobre "Protección de los tanques de 

combustible líquido", ya que se ha ultimado la labor al respecto (MEPC 53/24, 
párrafo 10.6). 

 
Subcomité DSC: 
 
 .1 Examinar durante el DSC 10, que se celebrará en 2005, la propuesta de circular 

conjunta MSC/MEPC relativa a la descarga en el mar de bultos agotados del 
fumigante fosfuro de magnesio en relación con el Código IMDG, antes de que 
el MSC estudie este tema (MEPC 53/24, párrafos 16.3 y 16.4). 

 
Subcomité SLF: 
 
 .1 Ultimar las enmiendas a 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 (resolución A.673(16)), para que 
el MEPC y el MSC adopten las medidas convenientes, teniendo en cuenta los 
resultados de la labor del BLG 9 sobre el tema (MEPC 53/24, párrafo 10.69). 

 
 
 

____________ 


