
 
 

  

 

Viernes, 13 de junio de 2014 

 
 
 

Boletín 973 – 06/14 – Eliminación de Basura - Singapur 

 

 
Los Asesores de Riesgo del Club han observado que algunos buques, después de viajes 

largos, no pueden explicar lo que han hecho con su basura en los últimos tres meses o 

tienen sus almacenes llenos con basura en descomposición. 

 

Como parte del enfoque proactivo del Club a la gestión de riesgo, los Asesores de Riesgo del 

club visitan con regularidad los buques inscritos en el club en diferentes partes del mundo.  

Además del intercambio de conocimientos, las visitas a los buques también permiten que el 

club entienda las preocupaciones de los tripulantes que navegan a bordo de los buques. 

 

Una de las cuestiones observadas por el Club ha sido el efecto de los cambios de las 

regulaciones del Anexo V de MARPOL con relación a la eliminación de basura en las 

operaciones del buque.  Estos cambios implican que el personal del buque debe proceder con 

más regularidad a la eliminación de basura en las instalaciones de tierra para evitar que se 

acumule a bordo. 

 

En Singapur se observó que, a menudo, los capitanes no están al tanto del proceso de 

eliminación o se muestran reacios a descargar basura, ya que tenían la impresión de que el 

barco de recogida de basuras no les proporcionaría recibo. 

 

La MPA de Singapur ha puesto en marcha recientemente un sistema mediante el cual los 

capitanes de buques o agentes marítimos pueden planificar la eliminación gratuita de una 

cantidad de basura limitada, o pagar por una cantidad mayor de desecho registrándose en 

línea en el sistema local “Portnet”.  Los detalles del sistema se pueden encontrar en el 

comunicado reciente de la MPA: 

 

http://www.mpa.gov.sg/sites/circulars_and_notices/pdfs/port_marine_notices/pn14-65.pdf  

 

También es posible obtener recibos electrónicos de toda la basura entregada.  Los detalles se 

encuentran en el comunicado anterior de la MPA: 

 

http://www.mpa.gov.sg/sites/circulars_and_notices/pdfs/port_marine_notices/pn12-134.pdf  

 

Se espera que el intercambio de esta información ayude al personal del buque a afrontar mejor 

los requisitos vigentes de MARPOL.  Se puede encontrar más información sobre el programa 

de inspección de buques del Club en la página web del club: 

 

http://www.ukpandi.com/loss-prevention/ship-inspection/  

 

Fuente de información: 

Anuj Velankar 

UK P&I Club Loss Prevention Dept 

lossprevention.ukclub@thomasmiller.com  
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