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RESUMEN 

A principios de marzo de 2020 se produjo en todo el mundo una situación sin 

precedentes: la pandemia del COVID 19. Una enfermedad altamente contagiosa 

provocada por el virus del SARS COV2. En una carrera por tratar de frenar la pandemia 

se tomaron importantes medidas de contención desde un ámbito global hasta medidas 

locales y adaptadas a la situación cambiante de propagación. Recordemos que 

alrededor del 90% del comercio mundial tiene lugar por vía marítima gracias a la labor 

que desarrollan dos millones de marinos en todo el mundo a lo que habría que añadir 

todos los trabajadores de la pesca. Aproximadamente 100.000 marinos al mes son 

relevados tras largos periodos de navegación a bordo. Los cambios de tripulación 

periódicos son esenciales para la salud y el correcto desarrollo de las operaciones a 

bordo. Solo si los cambios de tripulación se realizan puede ofrecerse la continuidad y 

la seguridad del transporte marítimo. 

El comercio marítimo, la capacidad de los servicios de transporte y el trabajo 

de la gente de mar son esenciales para garantizar el suministro de bienes de primera 

necesidad como son los suministros médicos vitales y productos agrícolas esenciales. 

También la energía y las materias primas son un eje crítico de la cadena de suministro. 

El propósito de estudio de este trabajo es analizar las distintas medidas adoptadas por 

las organizaciones internacionales, así como las repercusiones económicas y 

sociales del coronavirus en el sector marítimo. De esta forma a través de un estudio 

documental se pretende sacar conclusiones acerca de la efectividad de las medidas, la 

repercusión de la pandemia para la gente de mar y las posibles hojas de ruta adoptadas 

en el futuro, así como destacar la importancia de la cooperación internacional, la 

coordinación de medios y las acciones conjuntas de los distintos estados y 

organizaciones relevantes para el sector. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: [Comercio mundial, cambios de tripulación, cadena de 

suministro, organizaciones internacionales, cooperación] 
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ABSTRACT 

At the beginning of March 2020, an unprecedented situation occurred around 

the world: the COVID 19 pandemic. A highly contagious disease caused by the SARS 

COV2 virus. In a race to try to stop the pandemic, important containment measures were 

taken from a global level to local measures and adapted to the changing situation of 

spread. Let us remember that around 90% of world trade takes place by sea thanks to 

the work carried out by two million seafarers around the world, to which we should add 

all the fishing workers. Approximately 100,000 seafarers a month are surveyed after long 

periods of navigation on board. Regular crew changes are essential for the health and 

proper development of on-board operations. Only if crew changes are made can the 

continuity and security of shipping be provided. 

We cannot forget that maritime trade, the capacity of transport services and the 

work of seafarers are essential to guarantee the supply of basic necessities such as vital 

medical supplies and critical agricultural products. Also, energy and raw materials are a 

critical axis of the supply chain. The purpose of this study is to analyse the different 

measures adopted by international organizations, as well as the economic and social 

repercussions of the coronavirus in the maritime sector. In this way, through a 

documentary study, it is intended to draw conclusions about the effectiveness of the 

measures, the impact of the pandemic for seafarers and the possible road maps adopted 

in the future, as well as highlighting the importance of international cooperation, the 

coordination of media and joint actions of the different states and organizations relevant 

to the sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: [ World trade, crew changes, supply chain]. 
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DESARROLLO 

La organización marítima internacional (OMI) 

Ante la crisis producida por el coronavirus la organización con más 

responsabilidad y respuesta en el ámbito marítimo ha sido y continúa siendo la 

organización marítima internacional. Es el organismo especializado y responsable de la 

seguridad y protección de la navegación, así como de prevenir la contaminación en el 

mar. En la actualidad la organización marítima internacional cuenta con 174 países 

miembros y 50 convenciones y protocolos firmados. Es la encargada de establecer un 

marco de normas aplicables en el sector del transporte marítimo de una manera justa, 

eficaz y adecuada al plano internacional. 

 

Ilustración 1. IMO Logo. Fuente: imo.org. 

A través de su página web ofrece una amplia gama de servicios y recursos 

como pueden ser las últimas publicaciones, actualidad y noticias, boletines electrónicos 

y acceso a las actividades de la Universidad Marítima Internacional (UMM) y el Instituto 

de Derecho Marítimo Internacional (IMLI). También ofrece distintos formularios de 

contacto para dar una respuesta individualizada a cualquier cuestión aplicable al ámbito 

de la organización. 

En un sector tan globalizado como es el transporte marítimo es de vital 

importancia el papel de la organización marítima internacional, hecho que se ha visto 

demostrado ante la pandemia producida por la enfermedad Covid-19. Ante las primeras 

alarmas mundiales la OMI presentó una circular (poner primera circular). 

La OMI ha establecido un equipo interno, el Grupo de gestión de la crisis para 

la gente de mar (SCAT) con el fin de ayudar a resolver los casos individuales, 

organización que trabaja en conjunto con la Organización Internacional de Trabajadores 

(OIT), la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) y la Cámara 

Naviera Internacional (ICS). La principal función del grupo de gestión de crisis es 

contactar con los representantes de los gobiernos nacionales, así como las ONG’s, los 
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sindicatos o las distintas asociaciones para encontrar soluciones a los distintos 

escenarios de crisis. La gente de mar y sus familiares pueden contactar directamente 

con este organismo de gestión de crisis a través del correo: info@imo.org . 

 

Ilustración 2. Web de la IMO dedicada al COVID19. Fuente: imo.org. 

 

Atención sanitaria y psicológica de la gente de mar 

El escenario de actuación más frecuente ha sido el de trabajadores del mar que 

se encontraban durante un largo periodo mar adentro sin perspectiva de una fecha final 

de embarque ni de relevos, provocando una situación de tensión a bordo y poniendo en 

riesgo la seguridad. El protocolo de la OMI en estos casos comenzaba con contactar las 

autoridades marítimas del Estado de Abanderamiento, así como los Estados rectores 

de los puertos implicados. Tras eso asesoran a los marinos acerca de los convenios que 

protegen su trabajo ante los abusos de la extensión de contratos que se estaban 

produciendo por parte de los empleadores. Tras confirmar que los afectados estaban en 

su derecho de ser repatriados sin que ello suponga consecuencias negativas dentro de 

la empresa a la que prestan servicios y una vez acordado el puerto de desembarque 

con las autoridades miles de marinos pudieron volver a casa y reunirse con sus familias. 

Por otra parte, la OMI hace actualmente especial hincapié en la protección de 

la salud mental de la gente de mar, ofreciendo apoyo a través del servicio radio médico 

y facilitando la repatriación en caso de que se considere necesario. Además, se ha dado 

prioridad a la repatriación de los marinos que tenían a su cargo familiares enfermos o 

vulnerables ante la crisis sanitaria. En todos los casos se ha tratado de garantizar la 

mailto:info@imo.org
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evacuación médica urgente de cualquier tripulante independientemente de las medidas 

y restricciones que mantenga el puerto más cercano. 

 

Ilustración 3. Parte de la tripulación del Catalunya Spirit. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cambios de tripulación 

La OMI otorga especial importancia a los protocolos para garantizar la 

seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los buques durante la 

pandemia de coronavirus. ([1]) Las principales recomendaciones de esta circular eran: 

• Designar a la gente de mar profesional y al personal marino 

independientemente de su nacionalidad como “Trabajadores clave” que prestan 

un servicio esencial. 
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• Conceder a la gente de mar profesional y al personal marino las exenciones 

necesarias y apropiadas con respecto a las restricciones de viajes o de 

circulación a fin de facilitar su embarque o desembarque para prestar servicio a 

bordo de los buques. 

• Aceptar los documentos oficiales de STCW, los libros de descarga, las cartas de 

nombramiento del empleador marítimo. 

• Permitir a la gente de mar desembarcar de los buques en los puertos 

correspondientes para poder transitar por cambio de tripulación o repatriación. 

• Proporcionar información a los buques y a las tripulaciones sobre las medidas 

básicas de protección contra la COVID-19, basada en las recomendaciones de 

la OMS. 

Así mismo la OMI ha establecido un plan para establecer protocolos que cada 

empresa naviera tendrá que adaptar a sus necesidades. El protocolo se divide en dos 

sub-protocolos: La incorporación al buque desde el lugar de residencia y el abandono 

del buque hacia el lugar de residencia. Dentro de cada sección se destacan una serie 

de ubicaciones a tener en cuenta donde deberían aplicarse medidas especiales 

adaptadas a la situación sanitaria. Estas ubicaciones son: El lugar de residencia 

habitual, el aeropuerto de salida, el avión, el aeropuerto de llegada, el puerto marítimo 

y el buque. Cada ubicación tendrá sus propios procedimientos que incluirán tiempos de 

aislamiento, registros de temperatura corporal, pruebas diagnósticas y medidas de 

autoprotección. 

Además, será necesario que el marino cumplimente una autodeclaración de 

salud en la que firme haber comprendido las medidas y precauciones de protección de 

salud aplicables para evitar la propagación. Deberá cumplimentar un formulario 

referente a resultados positivos, anticuerpos, síntomas, posibles contactos con positivos 

y medidas de aislamiento adoptadas en los últimos 14 días. 

Actualmente mediante la circular msc1/Circ 1636 2 de diciembre de 2020 se ha 

emitido un comunicado recordando los protocolos e invitando a los Estados miembros y 

a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a facilitar su 

aplicación a raíz de la reunión del comité de seguridad marítima en su periodo de 

sesiones 102 donde se reconoció la importancia del marco recomendado de protocolos 

para garantizar la seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los 

buques. 



 

Página | 11   

Circulares 

Véase el anexo 1 para consultar las circulares publicadas en relación al 

coronavirus entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de marzo de 2021. 

Como encontrar directrices 

La OMI en su página web ofrece información actualizada de cada Estado 

Miembro acerca de las restricciones de viaje y de la situación de los distintos puertos. 

Además, proporciona los documentos oficiales publicados por los organismos 

gubernamentales de cada país donde detalla las medidas adoptadas con relación a la 

gente de mar. De esa manera tanto la gente de mar como los armadores, agencias de 

tripulación, navieras y agentes de cada puerto puedan gestionar los cambios de 

tripulación y mantenerse informados del marco legal vigente. 

Cabe destacar que otras organizaciones prestan este mismo servicio como es 

el caso de: Wilhelmsen ([2]) En su página web ofrece un mapa interactivo con los 

principales puertos del mundo. A través de un sistema de colores (rojo, amarillo, verde) 

indica la posibilidad actualizada de hacer relevos en ese puerto, pudiendo ampliar la 

información detallada y las restricciones aplicables. Aunque la información está 

actualizada no deja de ser un punto de consulta por lo que recomiendan ponerse en 

contacto con las autoridades locales para solicitar información antes de gestionar 

ninguna operación de cambio de tripulación. 
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Otras organizaciones internacionales 

OCIMF 

El Foro Marítimo Internacional de las Compañías Petroleras (OCIMF) por sus 

siglas en inglés cuenta con el apoyo de la mayoría de las compañías petroleras con 

intereses en el transporte, así como con el de las terminales marítimas de carga o 

descarga y productos del petróleo. Hasta el momento ha producido más de 50 

directrices técnicas y operacionales para mejorar la seguridad en la industria petrolera 

y ha introducido el Programa de Informes sobre Inspecciones de Buques (SIRE). 

En relación a la pandemia provocada por el coronavirus la OCIMF tuvo un papel 

muy importante desde los inicios. Recordemos que el foro trabaja estrechamente con la 

OMI (Organización Marítima Internacional) utilizando su conocimiento técnico y su 

experiencia para comprender tanto los problemas que la OMI elige abordar como el 

impacto potencial de la regulación propuesta en las empresas y actividades de los 

miembros de OCIMF. De esta manera proporciona una voz poderosa dentro de la OMI 

y es reconocido como un asesor de confianza para trabajar en las implicaciones de los 

problemas, el desarrollo de propuestas y la inclusión de nuevas regulaciones. 

El 6 de abril de 2020 la OCIMF publicó una circular de buenas prácticas con el 

título: “Best Practice precautions for carring out the pre-transfer conference during the 

COVID-19 Pandemic” ([3]). Durante las operaciones de carga y descarga de petróleo y 

productos derivados, los buques y las terminales en tierra llevan a cabo una serie de 

“Checklist” o listas de control proporcionadas por la OCIMF. En ellas se detallan los 

distintos pasos a seguir, procedimientos y medidas de seguridad en cada paso. Así 

quedan divididas en Antes de la llegada, La llegada y el control de acceso, antes de la 

carga, durante la carga y después de la carga. La mayoría de los buques de este sector 

cumplen con ese formato por lo que al desencadenarse la pandemia tuvieron que revisar 

las medidas tomadas en cada etapa para adaptarlas a las nuevas circunstancias. 

 

Cámara Naviera Internacional 

La cámara Naviera internacional (ICS) por sus siglas en inglés, es la principal 

organización naviera del mundo y representa alrededor del 80% del tonaje mercante 

gracias a la membresía de las asociaciones nacionales de armadores. Se ocupa 

principalmente de cuestiones normativas, operativas y legales. La ICS es además un 

organismo consultivo de la OMI. A diferencia de la OCIMF y otras asociaciones 
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comerciales de transporte marítimo, la cámara naviera internacional representa los 

intereses globales de todos los oficios de la industria, desde buques graneleros o 

cisterna hasta containeros, armadores y administración, pilotaje, sociedades de 

clasificación…. Además, colabora estrechamente con la organización mundial de 

aduanas, la unión internacional de telecomunicaciones y las Naciones Unidas. 

En su página web www.ics.com ([4]) la ICS cuenta con mucha información 

relativa al coronavirus, actualizada diariamente y a disposición del público en general. 

En ella además hay enlaces directos a las publicaciones oficiales de la OMI. 

 

 

Ilustración 4. Guía para la protección de la salud de la gente de Mar. Fuente: International Chamber of 

Shipping. 

 

http://www.ics.com/
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Por su parte la ICS publicó el 20 de septiembre de 2020 una guía de protección 

sanitaria para gente del mar en operaciones marítimas con las recomendaciones de la 

Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial del Trabajo (OMT) 

y el centro para el control y la prevención de desastres (ECDC, Centre for Disease 

Prevention and Control) ([5]). Se trata de una guía muy completa de 51 páginas donde 

se ofrece información, directrices y recomendaciones en relación a las restricciones de 

entrada en puertos, medidas a tomar a bordo, como manejar los casos positivos a bordo 

y la asistencia sanitaria de la gente de mar en puerto durante la pandemia. Incluye 

además 10 anexos sobre temas específicos como medidas de apoyo psicológico, 

protocolos para realización de PCR a bordo, como hacer mascarillas y como interpretar 

los síntomas, entre otros temas. 

Como actividades complementarias la ICS realiza semanalmente conferencias 

virtuales sobre temas relacionados con la pandemia donde ponentes expertos en la 

materia y representantes de las diferentes organizaciones ponen en común su 

conocimiento y experiencia. alguno de los temas más significativos que se han tratado 

han sido: 

• Shipping 2021 – global impact of coronavirus 

• What will be the new norms? 

•  Planning for an uncertain future 

• Leadership insights : Post Covid-19 recovery 

• The rôle of trade in post- Covid recovery 

 

Todas las conferencias están disponibles en la página web y a través de 

webinar. 

Cabe destacar que el 21 de enero de 2021 el secretario general de la ICS instó 

a los gobiernos estatales de los diferentes países a establecer la prioridad para recibir 

la vacuna contra la enfermedad por covid-19 a la gente de mar. En su declaración alega 

que se trata de una obviedad que los responsables de transportar los equipos de 

protección personal (PPE, por sus siglas en inglés) así como de las vacunas deben de 

estar protegidos por su interés como mercancías clave. 
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Organización Mundial de la Salud 

La OMS ha constituido desde el inicio de la pandemia el organismo de 

referencia para cualquier procedimiento o medida adoptada por el resto de las 

organizaciones internacionales. En su página web www.who.int/es/home ([6]) podemos 

encontrar información actualizada al minuto de la situación de la pandemia, guías de 

actuación, videos explicativos para ciudadanos y corporaciones, conferencias de 

expertos y un amplio apartado de preguntas y respuestas donde se aclaran las 

cuestiones más polémicas y se trata de desmontar los mitos y rumores difundidos en 

torno al virus. 

 

Ilustración 5. Web principal de la OMS. Fuente: who.int. 

En lo que hace referencia al objeto de estudio de este trabajo cabe destacar la 

publicación del “Global Influenza Porgramme’’ titulada: Guía de la OMS para 

fundamentar y armonizar las medidas nacionales e internacionales de preparación y 

respuesta ante una pandemia. ([7]) Está publicada en 2017 y es la guía de referencia 

que se utilizó tras dispararse las primeras alertas sobre la propagación del virus, cuando 

decidieron declarar la situación de pandemia mundial. En su artículo 2.1.2.: 

“Medidas adoptadas por los Estados Parte en relación con los viajes y el 

comercio.” Expone que: “’Según el RSI (2005), las medidas sanitarias adoptadas ante 

la propagación de una enfermedad deberán limitarse a las que sean «proporcionadas y 

restringidas a los riesgos para la salud pública» y que al mismo tiempo eviten «las 

interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales». Para alcanzar 

este objetivo, la OMS emite orientaciones periódicas sobre el tráfico y el comercio 

http://www.who.int/es/home
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internacionales en relación con eventos de salud pública en que las medidas se puedan 

aplicar o vengan bien. Aunque el RSI (2005) no les prohíbe a los Estados Parte aplicar 

medidas de carácter específico que afecten al comercio o a los viajes, sí los obliga a 

informar a la OMS de estas medidas y a explicar por qué su introducción se justifica a 

pesar de que suponen una gran interferencia” ([8]). 

 

Ilustración 6. Guía de Gestión de riesgos ante una pandemia de gripe. Fuente: who.int.
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International Association of ports and Harbours 

Maritime Street 

Se trata de una compañía privada que se dedica a al asesoramiento estratégico 

global para empoderar a los gobiernos de los países emergentes y en desarrollo a fin 

de implementar marcos de políticas digitales. Además, proporciona soluciones 

tecnológicas a sus proveedores para definir su estrategia y sus planes de crecimiento. 

En abril de 2019 el convenio sobre facilitación del tráfico marítimo (FAL) aplicó una 

importante enmienda que requiere que los gobiernos nacionales implementen el 

intercambio electrónico de información relacionada con el transporte marítimo. Miles de 

puertos de todo el mundo se vieron afectados por la nueva regulación. La OMI por su 

parte está impulsando el concepto de ventanilla única marítima, en la que toda la 

información requerida por las autoridades con relación a la llegada, estancia y salida de 

buques, personas y carga se presentara electrónicamente a través de una única 

plataforma. Maritime Street colabora con los gobiernos y las agencias en la cadena de 

suministro marítima proporcionado un servicio de consultoría para facilitar estas 

implementaciones, simplificar el comercio transfronterizo, reducir la carga administrativa 

y crear una cadena logística eficiente. Por ello se ha convertido en una empresa clave 

durante la pandemia puesto que se ha encargado de proporcionar soluciones 

tecnológicas globales, necesarias para la coordinación conjunta del nuevo escenario de 

crisis. 

El 2 de junio de 2020 publicó un estudio bajo el título: “Accelerating digitalisation 

of maritime trade and logistics, a call to action” ([9]) Donde destacaba la importancia de 

implementar una correcta digitalización del sistema en tiempos de crisis, así como la 

hoja de ruta a seguir en los próximos meses. Esta publicación cuenta con la colaboración 

de otros organismos importantes como la Federación Nacional de Asociaciones de 

Brókeres y Agentes Marítimos (FONASBA por sus siglas en inglés), la Asociación 

Marítima Internacional de Prácticos (IMPA por sus siglas en inglés) y la Asociación 

Internacional de Coordinación del Manejo de la Carga (ICHCA por sus siglas en inglés) 
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Organización Internacional del trabajo 

El observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un 

organismo de referencia para el estudio del impacto de la pandemia en el futuro laboral 

internacional. Una de las labores más importantes que ha realizado se materializa en la 

publicación de los informes “La COVID -19 y el mundo del trabajo’’ ([10]). 

 

Ilustración 7. Web de la OIT relacionada con el COVID y la gente de mar. Fuente: ilo.org. 

 

A día de presentación del trabajo la edición más reciente es la séptima edición. 

En ella se añade información actualizada sobre la evolución del mercado de trabajo, 

previsiones para la recuperación y análisis detallado por países. En lo que respecta a la 

marina mercante en esta edición destaca la recuperación del sector del transporte, con 

una tendencia alcista desde enero de 2021 debida principalmente a la reanudación de 

las actividades de comercio marítimo y terrestre, aunque todavía inferior a la cifra 

obtenida en el mismo periodo del año anterior a causa de la disminución del tráfico aéreo 

de mercancías. 
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Ilustración 8. Evolución del mercado de trabajo en España. Fuente: OIT. 

 

Federación Internacional de Trabajadores del Transporte 

La internacional de los trabajadores del transporte tiene una gran influencia en 

el transporte marítimo. Trabaja para garantizar la seguridad en las embarcaciones y por 

unas condiciones laborales decentes para la gente de mar. Su principal objetivo es 

mejorar el marco normativo, proteger a los más vulnerables y erradicar la explotación 

de la gente de mar. Realizan acciones de inspección de buques, establecen acuerdos 

con las agencias internacionales que regulan las condiciones laborales y ayudan a los 

marinos que necesitan asistencia. A través de iniciativas globales como la mesa redonda 

marítima colaboran con los sindicatos para lograr lugares de trabajo más seguros y 

equitativos. 

Además de ofrecer es su página web [9] noticias actualizadas de la situación 

sanitaria, así como enlaces de interés de otras organizaciones, el 7 d abril de 2020 

publico una lista de demandas dirigida a los gobiernos y empleadores del sector de 

transportes en relación a la pandemia. En ella destaca 5 puntos fundamentales. 

• Proteger a los trabajadores es vital para dar respuesta a la COVID-19 

• La salud y la seguridad de los trabajadores siempre van por delante. 

• Proteger los ingresos de los trabajadores del transporte 

• Estimular a los gobiernos a mantener la economía en marcha 

• Mantener de forma adecuada las cadenas de suministro 
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Ilustración 9. Demandas de la ITF. Fuente: itfglobal.org 

Cabe destacar otra publicación de la ITF del 28 de mayo de 2020 titulada: 

“Women transport workers , rights and covid 19” ([12]) En ella se insta a los empleadores 

los gobiernos y los inversores a cumplir las reivindicaciones de las trabajadoras del 

transporte. 

 

Ilustración 10. Trabajadoras del transporte. Fuente: itfglobal.org 
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Dirección General de la Marina Mercante 

 

En su página la dirección web https://www.mitma.gob.es/maritimo/estado-

alarma ([13]) podemos encontrar la relación de todas la órdenes ministeriales, reales 

decretos y publicaciones que afectan al ámbito de la marina mercante.  

Entre ellas destaca la publicación medidas para minimizar los efectos de la 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en el ámbito de la marina mercante (incluida 

en el anexo 4 de este trabajo). Publicada el 5 de junio de 2020 hace referencia a las 

medidas adoptadas en el ámbito de la ordenación de la navegación marítima, incluyendo 

los siguientes apartados: 

• Ampliación del plazo de validez de los títulos certificados y tarjetas 

• Ampliación de los despachos enroles y desenroles 

• Inspecciones y reconocimientos 

• Restricciones y condiciones para el embarque y desembarque de pasajeros 

• Facilitación del tránsito de marinos 

• Formación marítima 

• Náutica de recreo 

• Convenio de agua de lastre 

 

  

https://www.mitma.gob.es/maritimo/estado-alarma
https://www.mitma.gob.es/maritimo/estado-alarma
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Comparación de medidas por tiempo 

Durante el primer año desde que se desató la pandemia se han producido 

cambios con una rapidez sin precedentes. Los cambios normativos de cada estado 

unidos a la cambiante situación sanitaria y a la crisis social y económica desencadenada 

han provocado la necesidad de actualizar y optimizar los protocolos de forma continua. 

Se va a tomar como ejemplo dos campañas diferentes, una transcurrida en un buque 

quimiquero entre diciembre de 2019 y julio de 2020 y otra en un buque de gas natural 

licuado (LNG) entre enero de 2021 y junio del mismo año. A través de tal ejemplificación 

destacaremos las medidas adoptadas en cada momento por las distintas navieras según 

el área de operación. 

 

Ilustración 11. Guardia en el puente del Catalunya Spirit. Fuente: Elaboración propia. 
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Buque quimiquero Markos I 

(21 de diciembre de 2019 a 20 de julio 2020) 

Características generales 

• Nombre de la compañía: MARFLET S.A. 

• Bandera: Chipre 

• Eslora: 183,83 m 

• Manga: 32,20 m 

• Desplazamiento: 10573 MT 

• Nº de tripulantes: 26 tripulantes. 

• Nacionalidad de los tripulantes: Ucrania, Filipinas, Rusia, España, Perú. 

• Tipos de operaciones: Carga y descarga terminal, onoboya, Barco a Barco. 

• Tipo y duración del contrato: Marineros 9 meses, oficiales 6 meses. Un 

contrato cada embarque. 

• Flete: Subflete Petroecuador 

 

 

Ilustración 12. M/T Markos I. Fuente: Marflet Maritime. 

 

Área de operación 

Las operaciones realizadas durante ese intervalo de tiempo de desarrollaron 

en la zona del golfo de México, el caribe, el canal de Panamá y la costa del océano 

pacifico de ecuador y Colombia. Principalmente son operaciones de carga y descarga a 

monoboya y también de barco a barco. La velocidad crucero es de 11 nudos. 
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Medidas de protección frente a la crisis del coronavirus 

Pre-embarque 

• No es necesaria ninguna prueba antes del embarque al menos que el país 

de destino lo solicite. 

• No es necesario guardar cuarentena previa al embarque. 

 

A bordo 

• Durante los primeros 14 días deberá portar la mascarilla siempre que se 

encuentre fuera de su camarote. 

• Limitará el contacto físico con el resto de tripulantes, respetando en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• Durante los primeros 14 días comerá en comedores separados y no tendrá 

acceso a las salas comunes. Limitará las funciones que por el cargo tenga 

asignadas con el fin de evitar el contacto con el resto de los tripulantes. 

• Deberá mantener un registro diario de la temperatura y notificar ante 

cualquier síntoma que pudiera ser significativo. En caso de presentar 

síntomas será aislado en un camarote designado a tal efecto. 

 

Vuelta a domicilio 

• Previo al desembarque deberá de tener en cuenta las restricciones 

establecidas por cada puerto. 
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Buque LNG Catalunya Spirit 

(16 de enero de 2021 a 20 de marzo de 2021) 

Características generales. 

• Nombre de la compañía: Teekay S.L.U 

• Bandera: española 

• Eslora: 285 METROS 

• Manga:42,5 METROS 

• Desplazamiento: 90835 MT 

• Nº de tripulantes: 28 tripulantes 

• Nacionalidad de los tripulantes: Filipinas, España. 

• Tipos de operaciones: Carga y descarga de gas natural en terminal. 

• Tipo de contrato: Contrato indefinido, 75 días trabajo, 75 días descanso. 

• Flete: Teekay España 

 

Área de operación 

El área de operación es internacional. Las operaciones de carga y descarga 

son siempre en terminal pudiendo realizar viajes en Estados Unidos, Sudamérica, área 

del Caribe, Canadá, Europa, África y Asia. La velocidad crucero es de 20 nudos 

 

Ilustración 13. LNG Catalunya Spirit. Fuente: aukevisser.nl. 



 

Página | 26   

Medidas de protección frente a la crisis del coronavirus 

Pre- embarque 

• Antes del embarque se debe guardar una cuarentena de 7 días en el domicilio del 

trabajador. 

• Es necesaria una prueba PCR 72 horas antes del comienzo del viaje con 

resultado negativo, no siendo aceptada ninguna otra prueba de detección. 

• Se debe limitar el contacto físico en el aeropuerto y en el hotel en caso de tener 

que hacer noche antes de embarcar en el destino. Se llevará en todo momento 

mascarilla y se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico de forma 

continuada 

• En el lugar de destino se debe realizar una prueba PCR con resultado negativo 

antes de desplazarse hasta el puerto de embarque 

 

A bordo 

• Durante los primeros 14 días deberá portar la mascarilla siempre que se 

encuentre fuera de su camarote. 

• Limitará el contacto físico con el resto de tripulantes,  respetando en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

• Durante los primeros 14 días comerá en comedores separados y no tendrá acceso 

a las salas comunes. 

• Deberá mantener un registro diario de la temperatura y notificar ante cualquier 

síntoma que pudiera ser significativo. 

 

Vuelta a domicilio 

• Previo al desembarque deberá de tener en cuenta las restricciones establecidas 

por cada puerto. A estas medidas se incluirá un test de antígenos realizado a 

bordo con resultado negativo. 

• Cada trabajador deberá ser provisto de mascarillas y gel hidroalcohólico 

• Se limitará el contacto en todas las fases del viaje hasta la llegada a domicilio 

• A la llegada se deberá cumplir con la normativa vigente del país de residencia 

en cuanto a pruebas, periodos de cuarentena y demás procedimiento. 
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Impacto socio-económico 

Escala general 

La economía mundial se contrajo un 0,1 % en 2009 debido a la crisis financiera 

que comenzó en 2008 aunque cabe destacar que los mercados emergentes de China e 

India experimentaron un fuerte crecimiento. El FMI (Fondo Monetario Europeo) en su 

perspectiva económica mundial de abril/2020 (citar) pronosticó una contracción del 

producto interior bruto (PIB) mundial del 3%. En términos monetarios la pérdida 

acumulada de producción se timaría en 9 trillones de dólares a lo largo de los años 2020 

y 2021. James Bullard, presidente de la Reserva federal de St. Louis estimó que la tasa 

mundial de desempleo se dispararía al 30%, lo que significaría que 44 millones de 

personas se encontrarían en situación de desempleo. Los datos de desempleo no han 

sido históricamente tan altos en ninguna ocasión, ni siquiera durante la crisis de 1929, 

conocida como La Gran Depresión.  

 

Ilustración 14. Cruceros fondeados frente a San Andrés, en Tenerife. Fuente. eldia.es. 

 
Muchas han sido las medidas que se han tratado de llevar a cabo para frenar 

la situación de recesión económica. Un ejemplo es la ley de estímulo económico 

aprobada en EE. UU. con una dotación de 2 billones de dólares. Se trata de una medida 

de corte Keynesiano que trataba de atajar las solicitudes de desempleo que entre marzo 

y abril se dispararon hasta alcanzar un total de 26,2 nuevos reclamos de empleo. Es 

evidente que el impacto socioeconómico de la pandemia será devastador, provocando 

un mayor impacto en los países con economías emergentes. Los estados se están 

viendo obligados a implementar políticas sociales y económicas para poder dar una 

respuesta a las necesidades de los ciudadanos de una forma efectiva y de esa manera 
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reducir el riesgo al que se están viendo expuestos muchos sistemas democráticos. Las 

prioridades de los gobiernos actualmente se podrían resumir en líneas generales en 4 

puntos: 

• Continuar con las medidas de contención y apoyo sanitario. 

• Proteger de manera fiscal y financiera a los ciudadanos y a las empresas 

afectadas. 

• Reducir el estrés que presenta el sistema financiero y tratar de evitar el 

contagio. 

• Planificar una hoja de ruta para la recuperación. 

 
Cabe destacar que los gobiernos de las naciones emergentes ya estaban 

fuertemente endeudados antes de la pandemia por lo que se espera que no cuenten 

con recursos suficientes para reflotar su economía. Además, por lo general cuentan con 

sistemas débiles de salud, con bajas asignaciones presupuestarias, escasez de 

personal cualificado y pocos suministros médicos a un elevado precio. Situación que 

agrava no solo la situación sanitaria sino la brecha social y económica entre los 

ciudadanos de estos países. Recordemos que las medidas de aislamiento que los 

distintos países han tomado para frenar los contagios y no provocar un colapso de los 

servicios sanitarios pueden tener un efecto positivo en la salud sin embargo 

económicamente constituyen una súbita frenada del consumo y por lo tanto de la 

producción. 

No podemos olvidar el impacto que ha creado en la educación (este ámbito 

está fuertemente ligado a la economía puesto que está formado por los trabajadores en 

activo del futuro más próximo). La mayoría de los países han suspendido las clases a 

todos los niveles educativos afectando adversamente al aprendizaje. El problema crea 

situaciones como las siguientes: 

• Desnutrición (muchas de las escuelas proporcionan una alimentación a los 

estudiantes) 

• Falta de recursos (al no tener la tecnología necesaria para implementar las 

clases de forma telemática y ante la falta de formación de los docentes en el 

uso de la tecnología educativa) Según un informe 

• Agravamiento de la brecha social y digital (entre los alumnos que disponen 

de recursos necesarios en su domicilio). 
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Marina mercante 

La Asociación Internacional de Puertos (IAPH por sus siglas en inglés) a través 

de su programa “World Ports Sustainability Program” ([14]) creado en 2017 con el 

objetivo de coordinar los futuros esfuerzos de cooperación internacional en la cadena 

de suministro de puertos, ha creado un portal exclusivamente para analizar el impacto 

económico de las crisis del coronavirus en el negocio marítimo bajo el nombre de “World 

ports covid information” donde podemos encontrar un apartado de preguntas frecuentes 

que intentan dar respuesta a cuestiones tales como futuros escenarios, fuentes fiables 

de consulta e información actualizada de la situación de los distintos puertos a nivel 

mundial. Además el 9 de abril de 2020 se publicó el primer Barómetro de Impacto 

Económico Portuario de COVID19, una encuesta que consta de seis preguntas para que 

cada puerto rellene semanalmente con el objeto de producir información sobre 

tendencias del mercado e indicaciones que fueran de utilidad tanto para los puertos 

como para los usuarios con respecto a la frecuencia de llamada de los buques, 

restricciones, retrasos, impacto en los tránsitos, utilización de la capacidad de 

almacenamiento y disponibilidad de los trabajadores portuarios. Se encontró que más 

del 30 % de los puertos informaron de restricciones adicionales. 

 

Ilustración 15. Web de la IAPH para el COVID19. Fuente: sustainableworldports.org 
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A fecha de redacción de este trabajo el último barómetro publicado fue el del 

19 de febrero de 2021. En este último informe se señala que el sector de carga general 

se ha recuperado incluso ha aumentado la demanda de carga y descarga en puertos, 

sin embargo, la crisis en el sector de pasaje y cruceros se acentúa, produciendo una 

caída de hasta el 90% respecto a las cifras del año anterior. Además, recuerda que la 

disponibilidad de los trabajadores portuarios parece haber recuperado la normalidad. En 

relación con los cambios de tripulación señala que solo el 55% de los puertos que 

ofrecen información acerca de los cambios de tripulación no los autorizan. En los puertos 

en los que están autorizados se reduce la media de 22 cambios semanales en 

situaciones normales a 5 semanales. La situación es más precaria en América mientras 

que en Europa existen más facilidades. Por último, señalan que muchos puertos alegan 

que, aunque los cambios de tripulación están autorizados ningún buque ha llamado para 

solicitarlos, lo que podría indicar que no existe una buena actualización de la regulación 

vigente por parte de armadores, agentes marítimos y autoridades portuarias. ([15]) 
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PROYECCIÓN DE FUTURO Y CONCLUSIONES 

A través del análisis de la situación global, las acciones llevadas a cabo por las 

distintas organizaciones para dar respuesta a la situación de crisis y los datos recogidos 

en los dos buques analizados, así como de la situación económica mundial, se pueden 

sacar una serie de conclusiones en cuanto al posible futuro próximo de la marina 

mercante. Es cierto que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en constante 

desarrollo tecnológico y digital. La adaptación a los cambios es un requisito fundamental 

de supervivencia para cualquier sector. La crisis provocada por la pandemia va a 

empujar esos cambios todavía a más velocidad. 

Ahora más que nunca es necesaria la cooperación global, la coordinación de 

medios, los protocolos estandarizados y la digitalización. 

Podemos enumerar una serie de aspectos a tener en cuenta a partir de ahora: 

• La actual crisis sanitaria y económica ha desencadenado para la gente de mar 

una crisis también social y humanitaria. Los marinos se están viendo afectados 

por situaciones muy duras donde sus derechos se están viendo vulnerados. En 

especial en lo que respecta a los cambios de tripulación. Es necesaria una 

respuesta global que garantice que el aumento de la seguridad no sea un 

impedimento sino una vía facilitadora. Los nuevos procedimientos han generado 

situaciones desfavorables en los que el aumento de la burocracia y la falta de 

coordinación perjudican a los marinos en el desempeño de su trabajo. 

• Es absolutamente necesario designar a la gente de mar como trabajadores 

clave, facilitando los desplazamientos y el tránsito en países distintos a los de su 

nacionalidad y dando prioridad a su vacunación para poder garantizar el 

mantenimiento de la cadena de suministro. 

• En cuanto a las operaciones de carga y la asistencia a bordo de personal para 

certificación y fines estatutarios se plantea un importante reto. Se debe 

programar el traslado del personal ajeno a la tripulación, así como su tratamiento 

durante el periodo en que transita por la embarcación. Se debe prestar especial 

atención a los protocolos de seguridad a la hora de comer, beber, hacer uso de 

instalaciones comunes… Las navieras deben tener un plan de contingencia para 

garantizar la seguridad del personal a bordo sin descuidar las labores necesarias 

para la seguridad de la navegación y el correcto mantenimiento del buque. Se 

deberán revisar los procedimientos de forma que toda acción que pueda 
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realizarse de forma telemática y sin necesidad de presencia física se desarrolle 

de esa manera. 

• Por parte de las terminales y de los dispositivos en tierra se debe garantizar la 

continuidad de los servicios. Uno de los principales causantes de los retrasos y 

las cancelaciones en las cargas y descargas es la falta de personal provocada 

por las bajas que genera la enfermedad 

• Los seguros marítimos y las compañías aseguradoras se enfrentan a una 

situación de naturaleza repentina y sin precedentes. El escenario actual de 

constante cambio provoca muchos conflictos legales a la hora de aplicar las 

cláusulas de los contratos de fletamento. Las pérdidas económicas por causa de 

la pandemia son una realidad que tanto las navieras como las aseguradoras 

tendrán que enfrentar y actualizar sus pólizas. 
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ANEXOS 

 



 

Página | 36   

 



 

Página | 37   

 



 

Página | 38   

 



 

Página | 39   

 



 

Página | 40   

 



 

Página | 41   

 



 

Página | 42   

 

 

 

 



 

Página | 43   

 

 



 

Página | 44   

 

 



 

Página | 45   

 

 



 

Página | 46   

 

 



 

Página | 47   

 

 



 

Página | 48   

 

 



 

Página | 49   

 

 



 

Página | 50   

 

 



 

Página | 51   

     

JJJJJJJJ



 

Página | 52   

 

 



 

Página | 53   



 

Página | 54   



 

Página | 55   



 

Página | 56   



 

Página | 57   

  



 

Página | 58   

Permiso de divulgación del Trabajo Final de Grado 

La alumna Begoña Pilar Alday Saenz, autora del trabajo final de Grado titulado 

“Incluir el título del TFG”, y tutorizado por el/los profesor/es Nombre y apellidos del 

tutor/es, a través del acto de presentación de este documento de forma oficial para su 

evaluación (registro en la plataforma de TFG), manifiesta que PERMITE la divulgación 

de este trabajo, una vez sea evaluado, y siempre con el consentimiento de su/s tutor/es, 

por parte de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, del Departamento de y de la 

Universidad de La Laguna, para que pueda ser consultado y referenciado por cualquier 

persona que así lo estime oportuno en un futuro. 

Esta divulgación será realizada siempre que ambos, alumno y tutor/es del 

Trabajo Final de Grado, den su aprobación. Esta hoja supone el consentimiento por 

parte del alumno, mientras que el profesor, si así lo desea, lo hará constar en futuras 

reuniones, una vez finalizado el proceso de evaluación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


