
De Prácticos y 
MANIOBRAS 

C o n  p r o a  a l  f u t u r o

Boletín No.

Enero de 2022

06



Boletín #6 De Prácticos y MANIOBRAS Con proa al futuro Enero de 2022

Página 2 | ANPRA - Con proa al futuro

ANPRA en Internet
anpracolombia.org/

ANPRA correo
anpra2011@yahoo.com
infoanpra@yahoo.com.co

Teléfono
+57 601 785 6556

Celular
+57 350 534 4523
Presidencia

+57 315 638 4454
Secretaría

De Prácticos y
MANIOBRAS 

C o n  p r o a  a l  f u t u r o

Créditos

Presidente:
Vicealmirante (R) Juan Manuel Soltau Ospina

Vicepresidente y vocal:
Capitán William Elías Bustillo

Asesora Jurídica:
Doctora Deisy Rincón

Vocales
Capitán Carlos Cantor Caballero
Capitán Roberto Bustamante Gómez
Capitán Luis Guillermo Vanegas Silva
Capitán Pedro Duque Joya
Capitán Oscar Manuel Flórez Rodríguez
Capitán Luis Hernando Martínez Azcárate

Edición y diseño
Santiago Alejandro Hidalgo Reyes
Viviana María Torres Henao

Fotografías enviadas por:
Foto portada e índice: Augusto Gallo, periodista Buenaventura.
Fotos homenaje: Archivo personal Capitán Oswaldo Molina Torrente
Fotos invitado especial: Capitán de Fragata Javier Enrique Gómez Torres

ANPRA Colombia promueve la libre expresión de sus afiliados y los actores 
marítimos que deseen publicadar en nuestro boletín, aclaramos que los artícu-
los de actores externos aquí contenidos no representan necesariamente los 
intereses o posturas oficiales de la Asociación, sino de los autores.

http://anpracolombia.org/
mailto:anpra2011%40yahoo.com?subject=
mailto:infoanpra%40yahoo.com.co?subject=


Enero de 2022Boletín #6 De Prácticos y MANIOBRAS Con proa al futuro

Página 3 | ANPRA - Con proa al futuro

En esta edición

Editorial ............................................................................................................................4

Homenaje al Capitán Oswaldo Molina Torrente .......................................... 6

Invitado especial | Puerto de Buenaventura: La actividad de practicaje 
entre cifras estadísticas y condiciones ambientales. ............................... 9

Noticias del mundo ...................................................................................................13

Los siniestros de la flota mundial se reducen un 20% en la última década, Los siniestros de la flota mundial se reducen un 20% en la última década, 
según DNVsegún DNV ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ 1313
Maersk presenta el diseño de sus nuevos buques portacontenedores Maersk presenta el diseño de sus nuevos buques portacontenedores 
impulsados por metanolimpulsados por metanol .................................................................................................... .................................................................................................... 1515

ANPRA Digital #ConProaAlFuturo ................................................................... 17

En Youtube: En Youtube:  .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 1818
Mensaje del presidente de ANPRA para este nuevo añoMensaje del presidente de ANPRA para este nuevo año .............................. .............................. 1818
Lanzamiento video InstitucionalLanzamiento video Institucional ................................................................................... ................................................................................... 1818



Boletín #6 De Prácticos y MANIOBRAS Con proa al futuro Enero de 2022

Página 4 |

Editorial

En esta entrega del boletín “De Prácticos y Maniobras, número 6 desde que inicia-
mos en agosto 2021 y primero del año 2022, queremos en nombre de la Junta Di-
rectiva enviar un saludo de feliz año nuevo y éxitos para todos los prácticos y para 
las personas de otros gremios y profesiones que disfrutan de la lectura de este 
boletín.

El nuevo año siempre viene acompañado de propósitos, objetivos y quehaceres 
novedosos. Por ello resumiremos los principales aspectos en los que haremos én-
fasis en el año 2022. Estos fueron trazados por la Junta Directiva en los últimos 
tres meses del año 2021 y serán por supuesto considerados por la Asamblea en 
pleno durante la reunión en Santa Marta en el primer trimestre de este año.

Lo primero será lograr que todos los pilotos prácticos de Colombia pertenez-
can a ANPRA; en estos momentos están afiliados los prácticos de Buenaventu-
ra, Santa Marta, Puerto Brisa, Puerto Bolívar, Barranquilla y Turbo casi en el 100 
% y Cartagena y Coveñas en un 10%, quiere decir que nuestro deseo y meta 
inmediata es que aumente el porcentaje de afiliación en esas ciudades puerto.

En segundo lugar, queremos seguir creciendo en capacitación y vinculación 
regional y mundial y para ello se diseñarán dos eventos presenciales, uno en 
cada semestre, uno en la ciudad de Cartagena y otro en Buenaventura. El pri-
mero cubrirá los aspectos de seguridad y prevención de la realización de ma-
niobras analizando circunstancias de accidentes, incidentes, o graves afecta-
ciones, usando ejemplos reales vistos desde diferentes puntos de vista; serán 
dos días en los que escucharemos a los mejores conferencistas de varios 
países, instituciones y empresas. El segundo evento en Buenaventura, al rea-
lizarse en el segundo semestre, cubrirá el Sexto Foro de Seguridad Marítima, 
Fluvial y Portuaria. Ambos eventos serán de carácter presencial y estaremos 
enviando oportunamente la información para inscripciones. Así que es bueno 
irse agendando para el mes de abril con el de Cartagena.

La tercera línea de trabajo tiene que ver con la optimización de las reglamenta-
ciones en un esfuerzo conjunto con la Dirección General Marítima, por ejemplo, 
para regular las maniobras a popa que se están realizando en varios puertos, 
el uso de las cubiertas de los alerones, las especificaciones y maneras de ins-
talar las escalas de práctico, la categorización de las maniobras especiales, la 
construcción de un Manual Técnico de Buenas Prácticas y las recomendacio-
nes sobre canales de acceso a puerto, señalización marítima y asuntos de la 
interfase barco-instalación portuaria.

También será muy importante crecer en los beneficios que la organización 
ofrece a sus afiliados en temas de capacitación, entrenamiento, participación 
en eventos nacionales e internacionales, seguros y defensa jurídica, así como 
en el reconocimiento del pago establecido por el REMAC a los prácticos, entre 
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otros.

Además, aumentaremos la frecuencia de las reuniones en los diferentes puer-
tos para que las inquietudes locales con los gremios, empresas y autoridades 
se subsanen de manera pronta, efectiva y eficiente.

Convertiremos la página web de ANPRA en un referente regional, con el au-
mento de los textos y bibliografía del practicaje, con la creación de un canal de 
YouTube y con la publicación de noticias que interesen a todos en nuestra re-
gión latinoamericana.

Rendir homenaje a nuestros héroes históricos, a los primeros prácticos, a los 
que hace 27 años decidieron reunirse y crear ANPRA y a quienes ya estaban 
trabajando como Pilotos Prácticos en esa época, también será una de las ta-
reas importantes porque preferimos rendir homenaje en vida a estas personas 
que hacerlo póstumamente en frente de sus familias. Por supuesto que a aque-
llos que nos dejaron su herencia de conocimiento y estela de aprendizaje y que 
ya no nos acompañan también exaltaremos su memoria. Por lo tanto, seguire-
mos con la sección respectiva en el boletín y en las visitas que realicemos a los 
puertos.

Con proa al futuro
La defensa de los asociados en relación con proyectos de ley o proyectos de 
decreto que no han sido discutidos con el gremio, y en general con los gremios 
marítimos, y que podrían traer consecuencias negativas para lo marítimo por 
desconocimiento de la complejidad de estos aspectos, también serán objeto de 
análisis profundo, estructural, buscando siempre que la seguridad se mantenga 
por encima de los intereses económicos particulares. En este proceso estarán el 
denominado Código Nacional de Tránsito Fluvial aprobado en primer debate en el 
Congreso, impulsado por el senador Horacio José serpa, el proyecto de creación 
de autoridades portuarias en cabeza de los alcaldes impulsado por el represen-
tante César Lorduy, y el proyecto de decreto que autoriza permisos especiales de 
practicaje a los capitanes y pilotos fluviales para maniobrar sus embarcaciones en 
contra de lo establecido en la ley 658 de 2001.

Finalmente estaremos interviniendo en los asuntos de desarrollo nacional ma-
rítimo para ayudarlos a impulsar, como, por ejemplo, la profundización del canal 
de acceso a Buenaventura, la ampliación y dragado permanente con estudios 
científicos del canal de acceso a Barranquilla, el desarrollo de los estudios para 
la construcción del puerto de aguas profundas en Urabá y la construcción de 
esclusas en el canal del Dique, entre otros.

Que el Dios del cielo acompañe este año a los prácticos en todas sus manio-
bras, que les dé sabiduría, certeza y enjundia para continuar su compleja tarea 
con éxito y alegría. 

VALM (R) JUAN MANUEL SOLTAU OSPINA
PRESIDENTE 

Editorial Boletín ANPRA
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HOMENAJE

Homenaje

al Capitán Oswaldo 
Molina Torrente

“Es el arte de planear y desarrollar con eficiencia y seguridad, “Es el arte de planear y desarrollar con eficiencia y seguridad, 
las diferentes maniobras que realizan los buques que arriban, las diferentes maniobras que realizan los buques que arriban, 
zarpan, fondean y cambian de muelle en un puerto”zarpan, fondean y cambian de muelle en un puerto”
- Capitán Oswaldo Molina Torrente

Más que unas sabias palabras que describen una de las labores más importan-
tes de la navegación marítima mundial (el practicaje), queremos rendir homenaje 
al capitán Oswaldo Molina, razón por la cual iniciamos el zarpe hacia la historia 
de este hombre de mar que inició su entrenamiento como piloto práctico en el 
puerto de Buenaventura en diciembre de 1994 con la empresa SPILBUN S.A.

El capitán Molina, un hombre de familia, pero dedicado a su trabajo, nos cuenta 
que SPILBUN S.A. era la única empresa privada de pilotaje que existía en ese 
momento y a él le correspondió el entrenamiento con pilotos expertos, quie-
nes trabajaron durante bastantes años en la extinta empresa de PUERTOS DE 
COLOMBIA.

Su primera maniobra como piloto fue el 14 de junio de 1995, es decir hace 26 
años. En la actualidad es piloto maestro. Así mismo, en Puerto Bolívar inició su 
entrenamiento con la empresa CARBONES DEL CERREJÓN en septiembre 
de 2011, completando 10 años y desempeñándose como piloto maestro.

Homenaje ANPRA
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El barco “mi vida”
Astrid Londoño Concha es su esposa, con quien acaba de cumplir 35 años de ma-
trimonio y con la cual ha navegado literalmente toda su vida. Fueron novios desde 
el año 1974, y doce años después en 1986 decidieron contraer matrimonio; sin em-
bargo, al barco familiar le hacían falta dos nuevos tripulantes, sus hijos Paola An-
drea y Daniel Oswaldo Molina Londoño, quienes aprendieron a caminar a bordo de 
un buque, amando y apoyando cada vez más la profesión de su padre.

Foto 1. El capitán Molina al lado de su familia en el puente de mando del buque Pionero, año 1993.

Hablando propiamente de su profesión, antes de llegar al puerto de Buena-
ventura, el capitán Molina había navegado 16 años, de los cuales 5 fueron en 
la empresa LINEAS AGROMAR de Barranquilla. Posteriormente, el 28 de sep-
tiembre de 1994 arribó al puerto de Buenaventura con la motonave CORAIN I a 
su mando, en ese entonces el piloto práctico fue Roberto Bustamante Gómez, 
a quien conoció  en la Escuela Naval de Cadetes en el año 1975, cuando Busta-
mante era guardiamarina y él un recluta.

Ya para ese entonces empezaba a marcarse su ruta de navegación, pues en 
ese momento no tenía ninguna intención de desembarcarse, quería seguir na-
vegando unos años más, pero ante un ofrecimiento de Bustamante y la posibili-
dad de estar cerca de su familia, viendo crecer a sus hijos (que en ese momento 
eran unos pequeñines) renunció inmediatamente para tomar nuevos rumbos, 
iniciando desde ese momento su entrenamiento con los pilotos activos de la 
época en Buenaventura y Puerto Bolívar.

Uno de los recuerdos no tan gratos, fue en el año 2000, cuando por un infortu-
nio del destino cayó en manos de los grupos al margen de la ley - FARC, siendo 
secuestrado en la bahía de Buenaventura el día 30 de diciembre y liberado el 
día 31 de diciembre del mismo año a la media noche, completando un total de 
36 horas en cautiverio. Pese a ello, son más los buenos recuerdos y las histo-
rias gratificantes de este piloto práctico que en su diario vivir disfruta manio-
brar los gigantes del agua que arriban a puerto.

Homenaje ANPRA
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Foto 2. El capitán Molina disfrutando en su finca al lado de su familia, año 2018.

El capitán Molina tiene muy claro que su trabajo genera un impacto positivo 
para el país, pues así como lo describe el Capitán Molina “por vía marítima se 
mueve la mayor cantidad de carga de importación y exportación”, resaltando 
que en promedio realiza al año 144 maniobras, “dependiendo del movimiento de 
las economías de los países” como él mismo afirma.

Una maniobra del 
Capitán Molina “En el practicaje se adquiere conocimiento, prudencia y experticia”, así como lo des-

cribe nuestro homenajeado del mes, y estas cualidades ayudan además a desa-
rrollar una mejor comunicación con las tripulación, para que a través de un impe-
cable trabajo en equipo se pueda llevar a buen término las maniobras asignadas.

Después de recibir la solicitud de la maniobra a realizar y antes de abordar el bu-
que, analizó las condiciones de viento y corriente, lugar de abordaje y destino, 
calado del buque, profundidades del canal, muelle o zona de fondeo, tráfico de 
otros buques y disponibilidad de remolcadores.

Al abordar la motonave verificó el Pilot Card y me comunico con control de tráfico 
para dar y recibir información respecto a los datos del buque, otras maniobras 
en desarrollo y prioridades; procediendo a efectuar la maniobra asignada. Por lo 
general la duración de las maniobras duran entre una y tres horas.

Con una trayectoria que se ha prolongado por cerca de tres décadas, este 
hombre de mar, espera poder llegar a los 75 años como otros de sus compañe-
ros ya lo han hecho. “Mi última maniobra al momento del retiro, espero realizarla 
en el buque de mayores dimensiones y calado que haya arribado al puerto de 
Buenaventura”.

Homenaje ANPRA
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Puerto de Buenaventura: La 
actividad de practicaje entre 
cifras estadísticas y condiciones 
ambientales.

Capitán de Fragata Javier Enrique Gómez TorresCapitán de Fragata Javier Enrique Gómez Torres
Oceanógrafo Físico, Hidrógrafo Categoría “A”.Oceanógrafo Físico, Hidrógrafo Categoría “A”.
Capitán de Puerto de Buenaventura.Capitán de Puerto de Buenaventura.
Jefcp01@dimar.mil.coJefcp01@dimar.mil.co  

En términos generales se puede decir que no hay dos maniobras de buques 
que sean iguales, sin embargo, al referirse al puerto de Buenaventura, más que 
una simple afirmación, es una premisa fundamental en el ejercicio diario del 
practicaje. Y es que, en términos de complejidad para las maniobras de los bu-
ques, Buenaventura se puede catalogar como el puerto de mayor dificultad de 
Colombia.

Con un rango mareal semidiurno que supera 4,5 m (y sus corrientes asocia-
das); recibiendo buques hasta el tamaño Newpanamax; con una profundidad, 
ancho y zonas de fondeo inadecuadas para el tráfico actual; con entornos so-
ciales y culturales que dificultan las actividades marítimas; y, además, con un 
limitado número de remolcadores.

Foto 3. Puerto de Buenaventura

Pese a todas estas condiciones, Buenaventura continúa siendo el puerto que 
mayor volumen de carga moviliza en Colombia (acuerdo cifras del Ministerio 
de Comercio), lo cual se debe, desde el aspecto geográfico, a su ubicación pri-
vilegiada; y desde el punto de vista operativo, a la adecuada organización del 
tráfico marítimo y la destacada pericia de los pilotos prácticos. 

Invitado Especial
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A continuación, se desglosan cada uno de los puntos que se enuncian como 
dificultades, para volver luego a la grandiosa labor de los pilotos: 

Tráfico Marítimo
La descripción del tráfico marítimo internacional que arriba a Buenaventura, de 
acuerdo a las cifras de los últimos años (enero de 2016 a diciembre 2021), se regis-
tra en la Tabla I mostrando las dimensiones máximas.

Grosso modo, se reciben cinco tipos de buques: los portacontenedores, carga 
a granel seco, carga rodada (Roll On – Roll Off o Ro-Ro), granel líquido y los de 
carga general; siendo los portacontenedores los que ocupan el mayor número, 
correspondiendo a un 59% del total de los arribos.

Tabla I. Arribos Internacionales al puerto de Buenaventura entre 2016 y 2021

Arribos 2016-2021 Dimensiones máximas

Tipo Buque Arribos Distribución Loa Manga Calado

Porta Contenedores 44704470 59% 368,82 51 15,02

Granelero 1585 21% 229 36,01 15,25

RO- RO 589 8% 232,39 36 12,1

Tanquero 571 7% 204,98 32,27 13,5

Carga General 414 5% 243,8 39,4 15

Total 4470

En la evolución que ha presentado el tráfico marítimo internacional relacionado 
con el puerto de Buenaventura, después de un pico en 2017 con 1.544 arribos, 
el año 2021 cerró con 1.072. Si bien es evidente una disminución en este sen-
tido, cabe destacar que el número de naves portacontenedores con esloras 
superiores a 360 metros ha venido en aumento, recibiendo en 2021, un total 
de 47 buques de estas dimensiones; cifra que representa cerca del 9% de los 
portacontenedores arribados, que años atrás se situaba entre el 3 y el 4%.

Mareas
A lo largo del litoral Pacífico colombiano, se puede observar claramente el efecto 
de las mareas que, con su característica semidiurna, presenta dos pleamareas y 
dos bajamares cada día lunar1 (IDEAM, 2010). Durante las Mareas de Sicigia, ésta 
variación alcanza los 4,5 metros de rango mareal (es decir, la diferencia en altura 
entre la bajamar y la pleamar), generando con ello apreciables corrientes que va-
rían en intensidad y dirección, conforme al ciclo de la marea. Estas corrientes llegan 
a superar los 2 nudos en algunos puntos como son la zona portuaria y La Bocana.

1. El día lunar tiene una duración aproximada de 24h 50m. Para ampliar información se recomienda consultar la información producida por el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas CIOH de la Dirección General 
Marítima.

Invitado Especial
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Profundidad y ancho
El canal público, que empieza muy cerca del límite norte de la zona de fondeo 
“CP01-A”, tiene unos 35 kilómetros de extensión hasta la boya de aguas seguras, 
con una profundidad de 13,5 m en la bahía externa, y de 12,5 m en la bahía interna. 
Su ancho teórico es de unos 226 m, pero llega a reducirse hasta unos 180 m en 
un sector del canal. Las zonas de fondeo al interior de la bahía no han sido inter-
venidas en los últimos años, por cuanto su tamaño y profundidad, resultan inade-
cuadas para buques portacontenedores de tipo Postpanamax, Postpanamax Plus 
o Newpanamax.

Por otra parte, en algunos terminales de granel seco, el calado de los buques 
que arriban supera en varios metros la profundidad de diseño, los cuales se 
asientan en el fondo durante la bajamar.

Condiciones naturales
Además de la hidrodinámica de la bahía, forzada principalmente por efecto de la 
marea, se encuentran diferentes factores meteorológicos que influyen en la cli-
matología. Ellos van desde las características propias de la pluvioselva tropical 
dominante en la región, hasta las condiciones de la circulación atmosférica por su 
ubicación geográfica, como son: el desplazamiento de la zona de convergencia 
intertropical; la oscilación Madden-Julian; el sistema de alta presión del Pacífico 
Sur, la baja anclada de Panamá; y las fases de máxima y mínima intensidad de los 
jets de viento de Panamá y el Chocó (DIMAR, 2020). Todas estas condiciones, su-
madas a los procesos convectivos e intercambios continente-océano del orden 
local, generan unas condiciones ambientales, donde predomina un clima variable 
en cortos períodos de tiempo, con fuertes precipitaciones y reducida visibilidad, 
que tornan más complejas las maniobras.

Entorno social
Los niveles de desigualdad, rezago social y bajo desarrollo económico presentes 
en el Pacífico colombiano son bien conocidos. Estas condiciones han llevado a 
que hoy en día, muchos sectores de la comunidad se manifiesten a través de mar-
chas y protestas en contra de las actividades portuarias. En años anteriores, se 
han presentado interferencias en el canal de navegación por parte de buques que 
realizan tráfico nacional de cabotaje; y más recientemente en el año 2021 durante 
el paro nacional iniciado el 28 de abril, aunque no se generó bloqueo marítimo al 
canal, si se desconectó al puerto de Buenaventura con las vías terrestres nacio-
nales por más de 45 días, afectando de gran manera al puerto y el tráfico marítimo 
internacional. 

Somos tus abogados 
marítimos y laborales

Conócenos en
dmrmaritimelawfirm.com 

o por +57 3176546610
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En el aspecto social, es importante mencionar también que, desde Buena-
ventura, se abastecen la mayor parte de las comunidades del litoral Pacífico, 
empleando buques que realizan tráfico marítimo de cabotaje, los cuales, en 
gran número, representan un importante reto para lograr el cumplimiento de 
condiciones mínimas que garanticen la seguridad de las naves. El volumen de 
buques de bandera nacional que zarpan diariamente, constituye un peso im-
portante dentro de la organización del tráfico marítimo.

Remolcadores
El puerto de Buenaventura (y en general el Pacífico colombiano), cuenta con cua-
tro remolcadores para asistir las maniobras de los buques de tráfico internacional. 
Considerando que un buque de más de 360 metros de eslora requiere mínimo 
de tres2-3, el número de remolcadores del puerto viene a ser insuficiente. En caso 
que no haya involucrado un Newpanamax, el puerto tiene la capacidad de realizar 
sólo 2 maniobras de forma simultánea y frente a la insuficiencia de los mismos, las 
compañías de remolcadores argumentan que, el balance costo beneficio, no les 
permite incrementar sus equipos en el puerto. Tampoco se cuenta con la posibili-
dad práctica de trasladar remolcadores de un puerto a otro, como sí sucede en el 
Caribe, donde dichas compañías tienen cerca del 85% de sus respectivas flotas.

En vista que, en muchas condiciones la profundidad es superada por el calado; 
predominan fuertes corrientes tanto en el canal como en la zona portuaria y los 
buques asentados requieren determinado nivel de marea; se conlleva a que la 
mayoría de maniobras deba realizarse durante los períodos de marea muerta, 
principalmente la pleamar. Si se considera además, el limitado número de re-
molcadores y que es necesario realizar cruces entre los buques que ingresan y 
salen; la organización del tráfico marítimo enfrenta un gran reto para optimizar 
los tiempos y recursos, donde la asertividad en la planificación de las manio-
bras y la confianza que generan los pilotos prácticos, es fundamental.

Con todo este panorama, se destaca que casi la totalidad de maniobras de los 
buques se realizan con éxito, donde un reducido número de situaciones se han 
materializado como siniestros, registrando un total de 3 en los últimos 5 años.

Así las cosas, el puerto de Buenaventura representa un importante aporte a la 
economía nacional, donde además las maniobras se realizan con seguridad, 
por lo que elevamos un enorme Bravo-Zulú a los pilotos prácticos, quienes 
hacen frente a todas las adversidades y llevan en alto la bandera de la patria 
con esfuerzo y sacrificio, para continuar así con la consolidación de Colombia 
como país marítimo.

Bibliografía DIMAR. (2020). Compilación Oceanográfica de la cuenca Pacífica Colombiana II. 
(Vol. Serie Publicaciones Especiales CCCP Vol. 9). Bogotá: Dimar.

IDEAM. (2010). Régimen de la marea en diferentes puntos de las costas colombianas. 
Bogotá: IDEAM.

2. El número mínimo de remolcadores se encuentra estipulado en la Resolución 849-2019 por medio de la cual se fijan los criterios técnicos y de segu-
ridad para los servicios que prestan los remolcadores.

3. Los buques de más de 300 metros de eslora que no cuenten con propulsor transversal emplean 3 remolcadores.

Invitado Especial
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Noticias del mundo

En esta sección hemos elegido dos de las noticias más relevantes en el pano-
rama global, esto con el fin de mantener informados a nuestros lectores sobre 
la actualidad  marítima y portuaria a nivel internacional. En la primera noticia ti-
tulada “Los siniestros de la flota mundial se reducen un 20% en la última déca-
da, según DNV” la cual fue tomada de https://www.naucher.com/, portal web 
enfocado en difundir información marítima.

Los siniestros de la flota mundial se reducen un 20% en la Los siniestros de la flota mundial se reducen un 20% en la 
última década, según DNVúltima década, según DNV

A principios de la década de 1990, la flota marítima mundial perdía buques a 
un ritmo de 200-300 cada año. El ritmo actual de desgaste es de 50 y 100 bu-
ques al año. Esto es aún más notable si se tiene en cuenta que hay casi 130.000 
buques en la flota mundial (de más de 100 toneladas brutas), en comparación 
con los 80.000 buques de hace unos 30 años. Estos datos están extraídos del 
informe ‘Maritime Safety 2012-2021. A decade of progress’ de DNV con la base 
de datos cedida por Lloyd’s List.

Tras el descenso en los siniestros, las pérdidas y las inmovilizaciones durante 
el citado periodo, DNV advierte de los riesgos de las nuevas tecnologías deben 
ser abordados a pesar de la década de progreso en la seguridad de los buques. 
Entre 2012 y 2021, el recuento de siniestros anuales se redujo en un 20%, pa-
sando de 1.922 a 1.537, y las pérdidas derivadas de los siniestros disminuyeron 
en un 56%, pasando de 132 en 2012 a 58 en 2020, mientras que el número de 
inmovilizaciones se redujo en un 60% a finales de 2020, sobre todo en el seg-
mento de los transportistas de carga general.

Esta tendencia positiva se ha producido incluso cuando la flota mundial ha au-
mentado un 46% en toneladas de peso muerto y un 16% en número de buques - 
de 116.000 a más de 130.000 buques de 100 toneladas brutas o más -, lo que ha 
provocado que el número de incidentes de seguridad, en proporción a la flota, 
haya descendido de casi el 5% al 2%.

Noticias del Mundo

https://www.naucher.com/
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“Entre 2012 y 2021, el recuento de siniestros anuales se redujo en un 20%, pa-
sando de 1.922 a 1.537, y las pérdidas derivadas de los siniestros disminuye-
ron en un 56%, pasando de 132 en 2012 a 58 en 2020, mientras que el número 
de inmovilizaciones se redujo en un 60% a finales de 2020, sobre todo en el 
segmento de los transportistas de carga general”  https://www.naucher.com/

Los peligros de la 
descarbonización y la 
digitalización

«Medidas como la digitalización de los sistemas, las modernas normas de clase, 
la mejora de los buques, una supervisión reglamentaria más estricta y, sobre todo, 
la mejora de la cultura de la seguridad han contribuido a esta tendencia de seguri-
dad», afirmó Knut Ørbeck-Nilssen, director general de DNV Maritime.

A principios de este año, DNV advirtió de una brecha de seguridad emergente, 
ya que las fuerzas duales de la descarbonización y la digitalización presentan 
nuevos peligros de las tecnologías de combustibles alternativos, como el ries-
go de incendio y explosión, y cuestiones como la seguridad de los datos y los 
sistemas digitales cada vez más complejos.

«No puede haber una compensación entre la seguridad y la sostenibilidad. A 
medida que el transporte marítimo se encamina hacia la descarbonización, 
esto requerirá un replanteamiento de la gestión de riesgos con un enfoque re-
novado en los factores humanos y organizativos para garantizar que la seguri-
dad siga siendo el centro del desarrollo de nuevos sistemas de combustible y 
formas de trabajo digitalizadas», continuó Ørbeck-Nilssen.

Siniestros en buques 
de más de 10 años Alrededor de un tercio de los 21.746 siniestros ocurridos en el periodo de 10 años 

se produjeron en buques de más de 25 años, siendo los cargueros y los buques de 
pasajeros más antiguos los que registraron el mayor número de siniestros.

Casi la mitad (48%) de los siniestros totales se debieron a daños en el casco y 
la maquinaria (siendo los problemas de la maquinaria la causa principal, ya que 
los daños en el casco sólo representaron el 5%), y se produjo un sorprendente 
aumento de este tipo de incidentes en buques de entre 10 y 14 años de edad.

En el informe, Marianne Strand Valderhaug, directora del departamento técni-
co de DNV Maritime Class, afirma que “el mayor desafío es cerrar la brecha de 
seguridad que surge de las amenazas cibernéticas, las nuevas tecnologías y 
los nuevos combustibles. La mitigación de estos riesgos será vital de cara al fu-
turo para hacer realidad los enormes beneficios potenciales de las tecnologías 
digitales y de combustibles bajos en carbono para la seguridad, la eficiencia y 
la sostenibilidad hacia un objetivo de mejora continua», añadió Ørbeck-Nilssen.

«Esto requerirá un esfuerzo de colaboración de la industria entre la clase, los 
armadores, los proveedores, los fletadores y otras partes interesadas para 
desarrollar soluciones holísticas y centradas en el ser humano que apoyen al 
usuario final», afirma Ørbeck-Nilssen. En este sentido, señala que “el bienestar 
de la gente de mar y el medio ambiente deben seguir siendo fundamentales 
para la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones de los buques con el fin 
de garantizar que las cifras de incidentes se mantengan en una tendencia a la 
baja. No hay lugar para la complacencia».

Noticias del Mundo

https://www.naucher.com/
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La segunda noticia fue tomada de https://www.elestrechodigital.com/, me-
dio de comunicación especializado en la información marítimo-portuaria. Una 
de las noticias más destacadas en su página web es la que titularon “Maersk 
presenta el diseño de sus nuevos buques portacontenedores impulsados por 
metanol”, en la cual resaltan no solo los retos para sus diseños sino además se-
ñalan que estos nuevos buques de la naviera danesa optimizarán la eficiencia 
energética en un 20% por contenedor transportado.

Maersk presenta el diseño de sus nuevos buques Maersk presenta el diseño de sus nuevos buques 
portacontenedores impulsados por metanolportacontenedores impulsados por metanol

La naviera danesa Maersk ha presentado el diseño de una serie de ocho bu-
ques portacontenedores de 16.000 TEU propulsados por metanol neutro en 
carbono. Los nuevos barcos serán construidos por Hyundai Heavy Industries 
(HHI) y la entrega está prevista para el primer trimestre de 2024.

El diseño presentado por Maersk permite optimizar la eficiencia energética en 
un 20% por contenedor transportado, en comparación con el promedio de la 
industria del transporte de mercancías de estas dimensiones. Además, se es-
pera que toda la serie ahorre alrededor de un millón de toneladas de emisiones 
de CO2 anuales.

Los buques, que miden 350 metros de eslora y 53,5 metros de manga, poseen 
una configuración de motor de combustible dual que permitirá operar con me-
tanol verde neutro en carbono, así como con combustible convencional bajo 
en azufre. Un tanque de combustible de 16.000 metros cúbicos permite que los 
barcos puedan completar un viaje completo de ida y vuelta (de Asia a Europa, 
por ejemplo) con metanol verde.

“Además, se espera que toda la serie ahorre alrededor de un millón de to-
neladas de emisiones de CO2 anuales”. https://www.elestrechodigital.com/

Llama la atención que el alojamiento de la tripulación y el puente se ubicarán 
en la proa para permitir una mayor capacidad de contenedores. Mientras que 
la chimenea se ubicará en la popa del barco para maximizar, también, la capa-
cidad de carga del barco.

Noticias del Mundo

https://www.elestrechodigital.com/
https://www.elestrechodigital.com/ 
https://www.elestrechodigital.com/ 
https://www.elestrechodigital.com/ 
https://www.elestrechodigital.com/ 
https://www.elestrechodigital.com/ 
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Foto 4. Tomada de https://www.elestrechodigital.com/2021/12/09/maersk-presenta-el-diseno-de-sus-nuevos-buques-portacontenedores-impul-
sados-por-metanol/amp/

Para habilitar este nuevo diseño, la naviera ha tenido que abordar varios desa-
fíos. En primer lugar, debía garantizarse la comodidad de la tripulación con el 
alojamiento ubicado en este lugar más expuesto. Además, la resistencia ade-
cuada del casco también fue un parámetro clave en el diseño. También se han 
tenido que desarrollar nuevas ubicaciones para los botes salvavidas y las luces 
de navegación, además de nuevas cámaras para apoyar la vista del capitán du-
rante la navegación.

Escanea este código QR para 
ampliar la información

Noticias del Mundo

https://www.elestrechodigital.com/2021/12/09/maersk-presenta-el-diseno-de-sus-nuevos-buques-portacontenedores-impulsados-por-metanol/amp/
https://www.elestrechodigital.com/2021/12/09/maersk-presenta-el-diseno-de-sus-nuevos-buques-portacontenedores-impulsados-por-metanol/amp/
https://youtu.be/pgqKSDCTv1A
https://youtu.be/pgqKSDCTv1A
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ANPRA Digital 
#ConProaAlFuturo

Visita nuestras redes sociales: ANPRA Colombia

Escanea este código QR para 
ampliar la información

ANPRA Digital - Redes y Web

https://www.anpracolombia.org
https://www.anpracolombia.org
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En Youtube: En Youtube: 

En este nuevo año, la Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Colombia 
– ANPRA llega con nuevos retos y una visión estratégica que nos visualiza nue-
vos propósitos, objetivos y quehaceres novedosos. En el siguiente video pu-
blicado en nuestro Canal de Youtube, el Presidente de la Asociación VALM (R) 
Juan Manuel Soltau Ospina, en nombre de la Junta Directiva envía un saludo 
para la comunidad de pilotos prácticos y el gremio marítimo nacional y mundial.

Escanea este código QR para 
ampliar la información

Adicionalmente a las palabras del Presidente de la Asociación Nacional de 
Pilotos Prácticos de Colombia - ANPRA, en esta edición queremos presentar 
nuestro video institucional, en el cual podrán conocer sobre una de las activi-
dades más importantes de la navegación marítima mundial: el practicaje. Un 
trabajo realizado por pilotos prácticos que garantizan la seguridad del trans-
porte marítimo en Colombia y el mundo.

Escanea este código QR para 
ampliar la información

ANPRA Digital - YouTube

https://youtu.be/yCagDS9z34w
https://youtu.be/yCagDS9z34w
https://www.youtube.com/watch?v=-WL35X-F_c8
https://www.youtube.com/watch?v=-WL35X-F_c8
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Con Proa Al Futuro

Misión
Impulsar el desarrollo del practicaje en 
Colombia de cara a la reglamentación 
vigente, para así defender los intereses 
de los asociados y obtener el beneficio 
para los mismos.

Visión
Ser un gremio profesional modelo, consultado y apreciado 
en la actividad marítima y fluvial del practicaje garantizando 
los más altos índices de seguridad que permitan preservar 
la vida humana en el mar, el medio ambiente marino y la 
protección a los buques e instalaciones portuarias.

La Asociación Nacional de Pilotos Prácticos de Colombia es una asociación sin ánimo de lucro, creada mediante Providencia 
Administrativa No. 528 del 17 de Septiembre de 1993, emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

En la actualidad agrupa a 67 pilotos prácticos afiliados, mas del 60% del total de pilotos prácticos del país.

ANPRA - Con proa al futuro
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C o n  p r o a  a l  f u t u r o

Bogotá:
Tequendama Suites. Carrera 10 #27 - 51, Oficina 2803.

Barranquilla:
Centro Empresarial Torres del Atlántico. Carrera 57 #99a - 65.

Buenaventura:
Edificio Nápoles. Carrera 1° #2A - 19, Piso 2.
Edificio Pacific Trade Center. Carrera 3 #7 - 32, Piso 20, Oficina 2003.

Santa Marta:
Carrera 2 #170 - 276. Km 14 Vía SMR - CIÉNAGA detrás EDS Don Jaca.
Troncal del Caribe, Carretera 90 #Km 9 - 350, Sector Bomba Zuca.

Turbo:
Carrera 12 #96A - 45.

ANPRA Colombia

anpracolombia.org

anpra2011@yahoo.com
infoanpra@yahoo.com.co

http://anpracolombia.org
mailto:anpra2011%40yahoo.com?subject=
mailto:infoanpra%40yahoo.com.co?subject=
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