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Vuelco del buque de carga general NAZMIYE ANA en el puerto de Castellón, el 28 de mayo de 2021

Figura 1. Buque NAZMIYE ANA

Figura 2. Lugar del accidente

1. SÍNTESIS
Durante la tarde del 28 de mayo de 2021, el buque mercante NAZMIYE ANA se encontraba realizando operaciones
de carga, atracado estribor al muelle en la terminal NOATUM del puerto de Castellón.
A las 20:35 hora local, después de que la grúa del puerto cargara sobre cubierta el último contenedor que figuraba
en el plan de carga, el mercante comenzó a escorar a estribor sin detenerse, por lo que el personal de la empresa
estibadora y los tripulantes que se encontraban a bordo pasaron al muelle o saltaron al agua. El buque terminó
dando la vuelta y quedó quilla al sol.
Dos trabajadores de la empresa estibadora resultaron heridos, teniendo que ser trasladados al hospital para recibir
atención médica.
Un tripulante y un estibador no pudieron saltar al muelle y quedaron atrapados bajo el agua, por lo que se desplegó
un dispositivo de búsqueda en el que estuvieron involucrados el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia
Civil y buzos de SASEMAR1 durante varios días. El cuerpo del tripulante fue recuperado el día después de que se
produjera el accidente. El cuerpo del estibador se recuperó doce días después del accidente, una vez que el buque
fue sacado del agua. El buque fue declarado pérdida total y se procedió a su desguace.

1.1. Investigación
La CIAIM recibió la notificación del suceso el día 29 de mayo de 2021. El mismo día el suceso fue calificado
provisionalmente como “accidente muy grave” y se acordó la apertura de una investigación. El pleno de la CIAIM
ratificó la calificación del suceso y la apertura de la investigación de seguridad. El presente informe fue revisado
por el pleno de la CIAIM en su reunión de 15 de diciembre de 2021 y, tras su posterior aprobación, fue publicado
en abril de 2022.

1

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
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2. DATOS OBJETIVOS
DATOS DEL BUQUE / EMBARCACIÓN
Nombre
NAZMIYE ANA
Pabellón / registro
Panamá / Panamá
IMO 8516598
Identificación
Distintivo de llamada HP3149
Tipo
Buque de carga general
Eslora total:
79,02 m
Manga:
11,610 m
Arqueo bruto:
1416 GT
Características principales
Peso muerto a plena carga:
2085,41 t
Material de casco:
Acero
Propulsión: motor Deutz SBV6M628 600 KW (816 CV) a 840 rpm
El buque era propiedad de la empresa Huris Shipping Corporation y la compañía Sinop
Propiedad y gestión
Shipping Corporation estaba encargada de su gestión náutica y comercial desde el año
2017
Sociedad de clasificación
Polish Register of Shipping
Construido el año 1986 en los astilleros Diedrich J Schiffswerft GFR (Moormerland,
Pormenores de construcción
Alemania)
Dotación mínima de seguridad
6 tripulantes: Capitán, Jefe de máquinas, Primer oficial, 2 Marineros y Engrasador
PORMENORES DEL VIAJE
El buque había llegado a Castellón el día anterior, 27 de mayo, proveniente del puerto
de Barcelona. Tenía prevista su salida el mismo día 28 de mayo con destino al puerto de
Puertos de salida / llegada
Bugía (Argelia)
Tipo de viaje
Transporte de carga general
Información relativa a la carga
Gravilla cerámica paletizada, contenedores y unidades de carga no estandarizadas
Nueve tripulantes, cumpliendo con la dotación mínima de seguridad: Capitán, Jefe de
máquinas, 1er Oficial de puente, Oficial de radiocomunicaciones, 1 Marinero de primera,
3 Marineros, 1 Engrasador
Dotación
Todos disponían de las titulaciones y certificados habilitantes para desempeñar sus
funciones a bordo
Documentación
El buque tenía sus certificados en vigor
INFORMACIÓN RELATIVA AL SUCESO
Tipo de suceso
Vuelco
Fecha y hora
28 de mayo de 2021, 20:35 hora local
Localización
39º 57,99’N, 000º 1,40’E (Puerto de Castellón)
Operaciones del buque
Carga
Daños sufridos en el buque
Pérdida total del buque
Fallecidos / desaparecidos /
Un marinero y un estibador fallecidos. Dos estibadores resultaron heridos requiriendo
heridos a bordo
ingreso hospitalario
Si, la correspondiente al hundimiento del buque y la carga. Se desplegaron barreras
Contaminación
anticontaminación
CONDICIONES MARÍTIMAS Y METEOROLÓGICAS
Viento
S y SE (140º A 180º) con fuerza Beaufort 2 (7 a 10 km/h) y rachas de 15 km/h
Estado de la mar
Mar en calma (dársena portuaria)
Visibilidad
Buena, 9 km o más
INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES EN TIERRA Y REACCIÓN DE SERVICIOS DE EMERGENCIA
SASEMAR, Guardia Civil, Policía portuaria de Castellón, Bomberos de Castellón, Cruz
Organismos intervinientes
Roja Española, Protección Civil y Emergencias (112)
Embarcaciones neumáticas de SASEMAR y del Grupo de Actividades Subacuáticas de la
Guardia Civil
Medios utilizados
Ambulancias
Rapidez de la intervención
Inmediata
Traslado de los heridos al hospital
Medidas adoptadas
Labores de búsqueda y salvamento de los desaparecidos
Despliegue de barreras anticontaminación
Resultados obtenidos
Recuperación del cuerpo de los fallecidos
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA
El relato de los acontecimientos se ha realizado a partir de los datos, declaraciones e informes disponibles. Las
horas referidas son locales.

Figura 3. Zona del accidente

El día 27 de mayo de 2020, el buque mercante de carga general NAZMIYE ANA llegó al puerto de Castellón
procedente del puerto de Barcelona, desde donde había salido el día anterior en condición de lastre. Era la segunda
vez que recalaba en Castellón. El buque, con el práctico a bordo, atracó en el muelle Centenario, quedando
amarrado estribor al muelle a las 12:35 horas. El mercante iba a cargar en Castellón y tenía como destino el puerto
de Bugía (Argelia).
El día 21 de mayo, varios días antes de llegar a Castellón, el fletador del NAZMIYE ANA había enviado al capitán la
documentación relativa a la carga (ver Anexo 1). La lista de carga incluía 25 contenedores (de 20’), palés con
distintos tipos de carga, varías cajas y dos vigas de 20 m de longitud, lo que sumaba un peso total de 1930,5t de
carga. En esa lista no se desglosaba el peso de cada contenedor. El capitán y el primer oficial acordaron un plan
de estiba en función de la carga y la disposición de los soportes de los contenedores, posicionando 19 de ellos en
cubierta y los 6 restantes en el interior de la bodega con el resto de la carga. Ese mismo día el capitán envió la
propuesta de estiba firmada a la compañía fletadora.
El 24 de mayo el capitán recibió a través del fletador la propuesta de un plan de estiba distinto, elaborado por el
agente comercial y consignatario del buque MARDMESA NOATUM MARITIME, basado en la misma información
enviada al buque unos días atrás. En el plan se indicaba que se transportarían tres contenedores en cada bahía.
Este plan fue desechado por el capitán y el primer oficial debido a que la disposición de los contenedores en la
cubierta no era la óptima de acuerdo con el diseño del buque, que podía acomodar 4 contenedores por bahía, por
lo que decidieron seguir con su plan de estiba original.
El 26 de mayo, un día antes de la llegada del buque a Castellón, el capitán recibió otro plan de estiba similar al
recibido en días anteriores, junto con una declaración sumaria de pesos actualizada, que sumaba un peso total de
1960,8t y contenía dos contenedores más que antes (27 en lugar de los 25 de la primera lista de pesos), en la que
tampoco se desglosaba el peso unitario de cada contenedor. Ver Figura 4 y Anexo 2.
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Figura 4. Plan de estiba2 elaborado por MARDMESA NOATUM MARITIME y enviado al buque, no aprobado por el capitán

Al igual que el anterior plan elaborado por el consignatario, el nuevo plan de estiba fue desechado por el capitán
para optimizar la disposición de los contenedores en cubierta.
El día 27 de mayo a las 13:30 horas, antes del comienzo de las operaciones de carga, se celebró a bordo del buque
una reunión para acordar la operativa, confirmando la lista definitiva de carga (Anexo 3) que sumaba 1988,5t y el
plan de estiba. En ese momento el capitán recibió una copia del listado de los contenedores a cargar, con su peso
individualizado. Los integrantes de la reunión fueron el capitán, el primer oficial y el coordinador de operaciones
de la terminal portuaria NOATUM TERMINAL CASTELLÓN S.A. El capitán comentó al coordinador de operaciones su
intención de situar la gravilla cerámica paletizada a popa de los tableros de madera, garantizando el trimado de
popa, y a las 13:50 horas acudió a la reunión un representante de la empresa consignataria del buque. Juntos
acordaron los cambios e hicieron anotaciones a mano sobre el plano de estiba en posesión del capitán, como se
puede observar en la Figura 5. Se modificó la posición de las vigas (de ir en el plan de bodega, a ir sobre los palés),
y se incluyeron los dos contenedores adicionales, uno fue añadido en la bahía 2 y el otro en la bahía 3. El capitán
además explicó que los contenedores sobre cubierta deberían de ir de acuerdo con la disposición mostrada en la
Figura 5, en lugar de los 3 contenedores por bahía mostrados en los planes de carga elaborados por MARDMESA
NOATUM MARITIME, ver Figura 4. Así mismo indicó que los 6 contenedores más pesados deberían ir en la bodega.

Figura 5. Plan de estiba original, modificado con anotaciones manuales antes de comenzar las operaciones de carga
2

En esta figura, y en la siguiente, no se ha representado el doble fondo del buque con los tanques de lastre
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A las 14:00 horas de ese mismo día comenzaron las labores de carga, una vez que el coordinador de operaciones
transmitiera al capataz la operativa acordada en la reunión previa. Tal como indicó el capitán los seis contenedores
más pesados fueron estibados dentro de la bodega, hecho que ha podido comprobarse gracias a las fotografías
tomadas durante las operaciones de carga (ver Figura 6), en las que se puede ver los códigos de los contenedores.

Figura 6. Contenedores estibados bajo cubierta

A continuación, se cargaron casi todos los palés y las vigas que iban a estibarse encima. La bodega se cargó de
popa a proa.
A las 20:00 horas acabó la jornada de carga, faltando por embarcar varios palés en la bodega y los contenedores
sobre cubierta, operaciones que se iban a completar al día siguiente. El coordinador de operaciones entregó el
plan de estiba al coordinador que le iba a sustituir la jornada siguiente.
Antes de comenzar las operaciones de carga el día 28 de mayo, el capitán dio la orden de vaciar los tanques de
lastre, que tenían alrededor de 500 m3 de agua en total.
El día 28 de mayo a las 08:00 horas se reanudaron las labores de carga. Los tripulantes y los estibadores continuaron
con la carga del material cerámico paletizado, los palés restantes, el cajerío y las dos vigas de acero.
A las 19:45 horas, se terminó de cargar la bodega, empezando las operaciones de carga de los contenedores que
iban a transportarse sobre la tapa de la escotilla de la bodega. Todos los tripulantes se encontraban a bordo, a
excepción del oficial de radiocomunicaciones que se hallaba de permiso en la ciudad.
Los estibadores eran dirigidos por el capataz desde el muelle. El idioma de trabajo en el buque era el inglés, por
lo que la tripulación se comunicaba en este idioma con el coordinador de operaciones de la carga, que a su vez
transmitía la información a los distintos trabajadores encargados de la estiba en español. También había tres
gruistas trabajando con la grúa puente y el listero que, desde la campa, indicaba el orden de carga de los palés y
los contenedores, siguiendo las instrucciones dadas por el capitán a la empresa estibadora.
Los contenedores que iban a transportarse en cubierta se cargaron siguiendo una secuencia de proa a popa para
no aumentar el asiento a popa del buque.
Todos los contenedores se fueron cargando sin problemas trincados con sus correspondientes twistlocks y, en unos
30 minutos aproximadamente, se cargó el penúltimo contenedor, en la banda de babor. El buque adquirió una
escora significativa a esa banda (ver Figura 10). A continuación, la grúa se dispuso a cargar el último contenedor
sobre cubierta, el de estribor de la bahía más a popa del buque. En ese momento, el capitán del NAZMIYE ANA se
encontraba, junto con el jefe de máquinas del buque, en la escala de acceso al puente por estribor, supervisando
las operaciones. El primer oficial se encontraba sobre cubierta, a la altura del puente, el resto de los tripulantes
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y tres estibadores se encontraban sobre cubierta en distintas localizaciones, algunos sobre las escotillas, otros
sobre la propia cubierta del buque y otros a popa del puente.

Figura 7. Operaciones de carga a bordo del NAZMIYE ANA

Una vez posado el último contenedor, el buque comenzó a recuperarse de la escora a babor que había adquirido
al cargar el contenedor anterior, el situado más a babor de la bahía más a popa. Una vez adrizado, el buque
empezó a escorar a estribor sin detenerse.
Las personas que había sobre cubierta se dieron cuenta de que el buque alcanzaba una escora excesiva, por lo que
intentaron pasar al muelle. El alerón del puente golpeó en el muelle, momento en el que el capitán y el jefe de
máquinas consiguieron saltar a tierra. El resto de los tripulantes y los estibadores que se encontraban a bordo
trataron de saltar a tierra o al agua para evitar estar a bordo si el buque daba la vuelta. Uno de los estibadores
que estaba a bordo intentó pasar al muelle por la pasarela, pero resbaló y cayó al agua.
Varios estibadores que se encontraban en el muelle se lanzaron al agua para socorrer a las personas que se
encontraban a bordo y habían terminado en el mar.
Todos los tripulantes del NAZMIYE ANA que cayeron al agua lograron llegar a tierra ilesos, a excepción del marinero
de primera. De los tres estibadores que había a bordo, únicamente dos pudieron salir del agua. Ambos fueron
trasladados al hospital en ambulancia, uno de ellos fue dado de alta en el mismo día y el otro quedó ingresado en
la unidad de cuidados intensivos.
A las 20:37 horas, el servicio de emergencias 112 de la Comunidad Valenciana recibió una llamada alertando del
vuelco de un buque en el puerto de Castellón, momento en el que se inició un dispositivo de salvamento y búsqueda
en el que participaron más de 150 personas. Se activó el Plan de Autoprotección de la Autoridad Portuaria de
Castellón y el Plan Interior Marítimo. Se desplegaron barreras con material absorbente en previsión de posibles
fugas de hidrocarburos de los tanques.
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Para buscar los cuerpos de los desaparecidos se movilizaron medios de SASEMAR, el grupo de actividades
subacuáticas de la Guardia Civil, y la unidad de rescate acuático del consorcio de bomberos de Castellón. También
se usaron dos ROV3 en las labores de búsqueda.
El cuerpo del marinero fue rescatado debajo del agua por los buceadores de SASEMAR el día después del accidente.
El cuerpo del estibador no pudo ser recuperado hasta el 9 de julio de 2021, cuando el buque fue izado y puesto
en el muelle, al haber quedado atrapado en su interior.
El buque fue declarado pérdida total por las compañías de seguros intervinientes en la aventura marítima, por lo
que se procedió a su desguace.

3

Remotely Operated Vehicle. Vehículo (submarino) de control remoto
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4. ANÁLISIS
4.1. Operativa de la carga del buque
El buque NAZMIYE ANA estaba dedicado al transporte de carga general, mercancías con diferentes coeficientes de
estiba que podían ir acomodadas en la bodega única de 2676 m3 de capacidad o bien estibadas sobre la tapa de la
escotilla única, de 49 m de longitud, en forma de contenedores, bultos o palés. Tal como se puede comprobar en
la declaración sumaria de la carga, la mercancía a cargar en Castellón consistía en:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Contenedores
Palés de gravilla cerámica
Tableros de madera
Vigas de acero de 20 m de longitud
Carga variada, denominada “componentes” en la declaración de la carga.

Durante la carga del buque, éste permaneció amarrado estribor al muelle Centenario con estachas dadas a los
norays 1, 3, 4, 5 y 6. La disposición de los norays 2, 3 y 4 puede apreciarse en la Figura 11.
La empresa estibadora NOATUM TERMINAL CASTELLÓN S.A. era la encargada de las operaciones portuarias de
manipulación de las mercancías a bordo del buque NAZMIYE ANA. Para llevar a cabo dichos trabajos, contrataron
los servicios de las Sociedades de Estiba y Desestiba (Centros Portuarios de Empleo), a las que pertenecían el
capataz, el clasificador o listero, el manipulador de medios mecánicos, el gruista, el amantero y el peón
especialista. Las jornadas de carga se dividieron a lo largo del día en 2 turnos, siendo el primero de 8:00 a 14:00
horas y el siguiente de 14:00 a 20:00 horas, variando los trabajadores en tierra de un turno a otro.
Analizando la secuencia de acontecimientos se puede observar que, desde que el buque llegó a puerto hasta que
empezaron las labores de carga en bodega, transcurrió aproximadamente una hora y media, comenzando la carga
nada más terminar la reunión previa, a la que había acudido diez minutos antes el representante de la empresa
consignataria MARDMESA NOATUM MARITIME. El proceso fue muy rápido debido a la necesidad de cargar el buque
en el menor tiempo posible, por lo que las variaciones de pesos introducidas a última hora no fueron analizadas
en profundidad por el capitán y el primer oficial.
Durante las operaciones de carga el primer oficial estaba pendiente del proceso de carga y daba instrucciones
para la correcta estiba de la misma. El trincaje era realizado por la tripulación del buque, a medida que la carga
era introducida en el mismo.
La bodega se terminó de cargar completamente el día 28 a las 19:45 horas, cerrándose la escotilla y procediendo
a la carga de contenedores sobre cubierta.
Los contenedores se cargaron de proa a popa sobre cubierta, alternando su colocación a cada banda para
contrarrestar la escora producida por el embarque de pesos fuera de la línea de crujía, hecho que ha podido
comprobarse gracias a las grabaciones del CCTV4 de la terminal. La secuencia de carga de cada bahía se muestra
en la Figura 8: la numeración comienza en el contenedor C7 (proa babor), puesto que ya estaban embarcados
otros seis (C1 a C6) en la bodega.
La distribución efectuada por el gruista fue fiel al plan de estiba acordado en la reunión del 27 de mayo. La lista
de los contenedores con su identificación y masa verificada (ver Anexo 4) fue entregada en mano al capitán en la
reunión previa al inicio de la carga el mismo día 27 de mayo, y remitida posteriormente por correo electrónico a
las 17:00 horas. Hasta ese momento, la tripulación sólo disponía de pesos para grupos de contenedores tal como
muestra la Figura 12, con la que únicamente se puede realizar una estimación del peso unitario de cada
contenedor.

Figura 8. Ubicación definitiva de los contenedores en cubierta de acuerdo con la secuencia observada en la grabación

4

Circuito cerrado de televisión.
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Analizando las imágenes de CCTV, se comprueba que el buque adquiría un leve ángulo de escora hacia la banda
donde se cargaba cada contenedor para a continuación recuperar la posición de adrizado, comportamiento que se
repitió desde el C7 hasta el C26. Al cargar este contenedor, el buque adquirió una escora apreciable tal como
muestra la Figura 10. En el intervalo de tiempo desde que se depositó el penúltimo contenedor (C26) y el último
(C27), aproximadamente dos minutos, se observa que el buque no corrigió su escora. La Figura 9 muestra una
captura del video donde el buque está adrizado antes de cargar los contenedores de la última bahía (esto, es,
antes de cargar el C24), en contraste con la Figura 10 que muestra el buque después de haber depositado el
penúltimo contenedor (el C26). La perspectiva de la imagen impide determinar la escora del buque, aunque sí se
puede ver en la imagen un aumento de tensión en las dos estachas aseguradas al noray 1. La hora del día en que
sucedió el accidente, 20:35 hora local y orientación del muelle con su boca de acceso hacia el sur, hacen imposible
determinar cómo afectó la escora del buque a las estachas encapilladas en los norays 3 y 4, encargadas de restringir
los movimientos transversales del buque.

Figura 9. Antes de embarcar el contenedor C24, el primero de la última bahía
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Figura 10. Después de haber depositado el contenedor C26, penúltimo de la última bahía

La operativa de carga continuó, depositándose el último contenedor en la banda de estribor. Fue entonces cuando
el buque comenzó a inclinarse hacia esta banda ininterrumpidamente hasta que el buque terminó con la quilla al
sol en un intervalo de tiempo de unos 40 segundos. La proximidad del muelle frenó la velocidad del giro, sin
detenerlo.
Los presentes en las operaciones de carga, excepto el primer oficial, declararon que el proceso de carga de los
contenedores se desarrolló sin incidencias, sin sospechar que el buque iba a dar la vuelta. El primer oficial declaró
que sí mostró su desacuerdo en varias ocasiones con el capitán y el personal de la empresa de la estiba respecto
a la velocidad con la que se iban cargando los contenedores. Ninguno de los tripulantes, incluido el capitán,
recordaba que el primer oficial se hubiera dirigido al capitán con intención de parar las operaciones (lo que podía
hacer, por ser responsable de las mismas), tampoco vieron esto los trabajadores de la estiba.
Concretamente, el primer oficial declaró que, en el momento de cargar el contenedor número 14 (C20) de los que
iban sobre la tapa de escotilla, se dio cuenta de que la carga del buque no iba bien, por lo que levantó el brazo y
se dirigió al capitán para parar la maniobra, pero este le respondió que la operación era segura y que las
operaciones continuarían.
En las imágenes del circuito cerrado de televisión de la terminal se puede observar que no sucede nada especial
en el momento de la carga de este contenedor sobre cubierta. La carga de dicho contenedor produce una escora
similar a la de los contenedores cargados anteriormente, y el tiempo transcurrido (ver tabla de tiempos de carga,
a continuación) entre la carga del contenedor C19 y la del número C20, así como el tiempo transcurrido entre la
carga del contendor número C20 y el número C21, muestra que no hubo una interrupción del primer oficial. Con
estos datos y con las declaraciones de los tripulantes y estibadores presentes en la maniobra, no se ha podido
comprobar que el primer oficial tuviera intención de parar la maniobra.
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Figura 11. Buque volcado y situación de los norays de amarre respecto al buque

Nº contenedor
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17

Nº contenedor
Hora de carga
Hora de carga
Intervalo
C18
20:22:20
20:04:00
C19
20:23:35
20:05:40
0:01:40
C20
20:24:45
20:08:45
0:03:05
C21
20:25:57
20:10:05
0:01:20
C22
20:27:08
20:11:45
0:01:40
20:12:48
0:01:03
C23
20:28:31
C24
20:30:00
20:14:44
0:01:56
C25
20:31:00
20:16:20
0:01:36
C26
20:32:00
20:17:28
0:01:08
20:18:30
0:01:02
C27
20:34:09
20:19:55
0:01:25
Tabla: Carga de contenedores en cubierta. Hora y periodo entre contenedores

Intervalo
0:02:25
0:01:15
0:01:10
0:01:12
0:01:11
0:01:23
0:01:29
0:01:00
0:01:00
0:02:09

Analizando las imágenes obtenidas por el circuito cerrado de televisión de la terminal, sí se observa claramente
que la carga del penúltimo contenedor sobre cubierta produce una escora mucho mayor que la producida por la
carga de los contendores anteriores. Aunque no se ha podido medir el ángulo de escora por la posición de la cámara
(ver Figura 9 y Figura 10), los estibadores y los tripulantes del buque deberían haberse dado cuenta de que la
seguridad de las operaciones estaba en riesgo. Sin embargo, ni el primer oficial, responsable de las operaciones
de carga, ni el capitán, responsable último al ejercer el mando del buque, pararon la carga para comprobar la
estabilidad del buque.
El vuelco se produjo por la falta de estabilidad del buque cargado, que tenía una altura metacéntrica (GM)
negativa, tal como se expone en capítulos posteriores.
4.1.1.

Proceso de comprobación de la estabilidad por la tripulación

El primer oficial era el encargado de comprobar que el plan de estiba del buque cumplía con los criterios de
estabilidad. El buque no disponía de un calculador de cargas permitiera simular diferentes alternativas de carga y
estiba para comprobar la estabilidad del buque. A bordo había una copia del libro de estabilidad y un libro de
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sondas de los tanques del buque y, con esos documentos, una vez fijado el plan de estiba, con ayuda de una hoja
de cálculo, el primer oficial calculaba el valor de la altura metacéntrica y la curva de brazos adrizantes,
comprobando si se cumplían los criterios de estabilidad.
Siguiendo el procedimiento anteriormente citado y utilizando los datos de la declaración sumaria de la carga del
21 de mayo, con un total de 1930,5t de las cuales 609t correspondían a los contenedores, el capitán y el primer
oficial declararon haber calculado5 una altura metacéntrica cuyo valor corregido por superficies libres era de
0,5m.
Los resultados de los cálculos deberían ser considerados como aproximados, pues el capitán y el primer oficial no
conocían el peso individual de cada contenedor, dado que esa declaración de carga (Anexo 1) sólo incluía grupos
de contenedores con su peso total estimado (Figura 12); pero esos resultados también deberían ser considerados
valores preliminares admisibles, sujetos a su comprobación posterior una vez que fueran conocidos los pesos reales
de cada contenedor.
El primer oficial no realizó nuevos cálculos de estabilidad ni un nuevo plan de estiba cuando recibió las
declaraciones de pesos actualizadas los días 26 y 27 de mayo, a pesar de que la condición de carga del buque
había cambiado con la adición de hasta 58t. El último plan de estiba se confeccionó a partir del primero que
elaboraron el capitán y primer oficial, tal como se ha indicado.

Figura 12. Parte de la declaración de carga enviada el 21 de mayo correspondiente a los contenedores

De esta manera el capitán y primer oficial no tuvieron en cuenta la incidencia que los contenedores y palés
añadidos pudieran tener sobre la estabilidad del buque. Más aún si se tiene en cuenta que los nuevos contenedores
irían sobre cubierta y los palés añadidos se estibarían en la parte alta de la bodega, elevando la posición del centro
de gravedad del buque y disminuyendo su altura metacéntrica.
Es posible que el capitán y primer oficial pensaran que la adición de las nuevas cargas no comprometería la
estabilidad del buque, teniendo en cuenta que el GM que habían calculado manualmente a partir de la declaración
inicial de pesos superaba con creces el valor mínimo reglamentario de 0,15m.

5 Cálculo erróneo como se verá más adelante; el GM real del buque cargado era negativo. La CIAIM no tiene constancia
documental de estos cálculos de estabilidad.
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Figura 13. Embarque y estiba de gravilla paletizada

Figura 14. Vista desde popa de la bodega, antes de
cargar 11t de componentes

Figura 15. Estiba de tableros de madera

4.2. Cálculo de la estabilidad del buque
El buque NAZMIYE ANA fue sometido a una prueba de estabilidad el 11 de julio de 2011, en base a la cual se realizó
su libro de estabilidad. Desde esa fecha el libro de estabilidad ha sido refrendado en las siguientes ocasiones:




14 de noviembre de 2012 por cambio de nombre, bandera y de compañía propietaria.
26 de abril de 2017 por cambio de nombre y de compañía propietaria.
31 de marzo de 2020 por cambio de sociedad de clasificación encargada de emitir su certificado de
clase, siendo este el libro de estabilidad en vigor en el momento del accidente.

En el libro de estabilidad del buque no hay referencias al transporte de contenedores en cubierta. El libro
únicamente contempla cuatro situaciones de estabilidad, ninguna de ellas con carga sobre cubierta: Salida de
puerto en lastre (full ballast departure condition), llegada a puerto en lastre (full ballast arrival condition), salida
de puerto con carga en bodega (homogeneous loaded departure condition) y llegada a puerto con carga en bodega
(homogeneous loaded arrival condition).
Se ha analizado la estabilidad transversal del buque durante el proceso de carga, comprobando si el buque cumplía
los criterios reglamentarios de estabilidad de buque intacto fijados por la Organización Marítima Internacional, y
que se recogen en el libro de estabilidad del NAZMIYE ANA. En particular resulta fundamental determinar la altura
metacéntrica (GM), parámetro que gobierna la estabilidad a pequeños ángulos en aguas tranquilas y que determina
si el buque tiene equilibrio estable (GM > 0), indiferente (GM igual a cero) o inestable (GM < 0), y cuyo valor
mínimo reglamentario es de 0,15m.
Se ha estudiado la estabilidad del buque en dos situaciones distintas: cargado según el plan de estiba inicial
correspondiente a la declaración inicial de pesos del día 21 de mayo (1930,5t ver Anexo 1), y también según el
plan de estiba final correspondiente a la declaración final de pesos del día 27 de mayo (1988,5t ver Anexo 3). Las
figuras siguientes muestran la distribución esquemática de cargas en la bodega usadas para los cálculos.
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Figura 16. Disposición de la carga en bodega de acuerdo con el plan de estiba propuesto por la tripulación y declaración
sumaria de la carga inicial (día 21 de mayo, 1930,5t)

Figura 17. Disposición de la carga en bodega de acuerdo con el plan de estiba definitivo y declaración sumaria de la carga
definitiva (día 27 de mayo, 1988,5t)

La Figura 18 muestra la evolución de la altura metacéntrica del buque, sin corregir por superficies libres, tal como
resulta de los cálculos realizados por la CIAIM. En el eje de abscisas se representa la secuencia de carga de los
contenedores, comenzando por proa con el contenedor C7 y en el eje de ordenadas la altura metacéntrica. Los
puntos significativos de esta curva son:



Al cargar el contenedor C22, el GM alcanza 0,15m, valor mínimo exigido por la reglamentación.
Al cargar el contenedor C25 el GM del buque se hace prácticamente cero (con valores muy pequeños,
positivos o negativos dependiendo del plan de estiba considerado). En esta situación el buque está en
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equilibrio indiferente, y si se le aparta de la situación de adrizado permanece escorado, sin volver a la
posición de adrizamiento.
En el plan de estiba final, el GM se hace negativo (equilibrio inestable) al cargar el contenedor C26.

Figura 18. Evolución de la altura metacéntrica GM durante la secuencia de carga en cubierta

Tal como se observa en las grabaciones del CCTV del puerto, el buque no volcó al cargar el C26, lo que se atribuye
(ver Figura 10) a que las estachas dadas a los norays retuvieron el buque, evitando su vuelco a babor. Al cargar el
C27 a estribor la estabilidad del buque se redujo aún más y, al no haber ningún elemento que restringiera la escora
del buque, volcó irremediablemente a estribor.
Mediante los cálculos realizados, la CIAIM ha podido comprobar que el valor del GM real, tanto para el plan de
estiba inicial como para el plan de estiba final, alcanzó valores negativos con el buque totalmente cargado, que a
partir de la carga del contenedor C22 no superaban el valor mínimo reglamentario, y que a partir de la carga del
contenedor C14 estaban muy por debajo del valor de 0,5m supuestamente calculado por el primer oficial. Hay que
destacar también que, si por cualquier motivo el buque no hubiera volcado durante el proceso de carga, con total
certeza habría volcado al salir de puerto, posiblemente con peores consecuencias.
4.2.1. Curvas de KG crítico
El libro de estabilidad del buque contiene las curvas de KG crítico del buque, esto es, la altura del centro de
gravedad (KG) del buque a partir de la cual se deja de cumplir cualquiera de los criterios de estabilidad. Que el
KG del buque está por encima de la curva de KG crítico no supone necesariamente el vuelco del buque, pero sí
que su estabilidad es insuficiente para navegar con seguridad.
En la Figura 19 se han recogido las curvas de KG crítico del buque, correspondientes a los trimados de 0,5 y 1m
por popa, los más cercanos a las situaciones de carga estudiadas. En la misma gráfica se han representado los KG
calculados en la secuencia de carga de los contenedores para ambas declaraciones de pesos (sin corregir por
superficies libres). Se observa que el buque alcanza el KG crítico para un calado aproximado de 3,70m, lo que
corresponde a la carga del contenedor C15 – C17.
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Figura 19. Curvas de KG crítico

Las curvas de KG crítico, incluidas en el libro de estabilidad que estaba a bordo, proporcionaban una forma rápida
de comprobar si el buque, en la condición de carga, cumplía los criterios reglamentarios de estabilidad. El primer
oficial y el capitán no hicieron uso de estas curvas.

4.3. Manual de Gestión de la Seguridad del buque NAZMIYE ANA.
El buque NAZMIYE ANA, en cumplimiento con el Capítulo IX, Gestión de la Seguridad Operacional de los buques,
del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS, por sus siglas en inglés), disponía de un
manual de gestión de la seguridad. En él se resalta la figura del capitán como única autoridad para tomar las
medidas esenciales para proteger la seguridad del buque, el personal del buque y el medio ambiente marino, […]
(Recomendaciones A.443 (XI) de la OMI). También se indicaba que el capitán del buque informaría a la persona
designada de todas las condiciones que pudieran afectar a la seguridad y al medio ambiente, siendo el único con
autoridad y responsabilidad en los siguientes puntos:


Gestionar la política de seguridad y protección medioambiental de la empresa.



Motivar al personal para gestionar esta política.



Emitir órdenes e instrucciones sencillas y comprensibles a los tripulantes.



Preparar y evaluar todas las necesidades de formación a bordo del buque junto con la empresa.



Organizar a los oficiales relacionados con el sistema de gestión de la seguridad y supervisar sus actividades.



Organizar el sistema de gestión de la seguridad para estar preparados para la realización de las auditorías
internas, manteniendo un contacto estrecho con la persona designada.



Informar a la persona designada de todo tipo de no conformidades, accidentes personales y sucesos
peligrosos.



Mantener actualizada la documentación conforme a los procedimientos de la compañía.



Mantener todos los registros del sistema de gestión de la seguridad.
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Si es necesario, solicitar la asistencia de la compañía para garantizar la seguridad de las operaciones a
bordo.

Por otro lado, entre las obligaciones del primer oficial se recogían las siguientes:


Gestionar las operaciones de carga y garantizar la seguridad de las mismas.



Gestionar y planificar las operaciones de lastre.



Hacer cálculos de carga y estabilidad.



Determinar los posibles riesgos relacionados con las operaciones de cubierta e informar de los mismos al
capitán.

En los procedimientos de carga y de lastre del buque, también incluidos en otro apartado del manual, se indicaba
que el capitán sería el responsable de la realización de las operaciones de carga, descarga y transporte de la carga
de forma segura y correcta, de acuerdo con estos procedimientos y con la normativa local e internacional. También
se indicaba que el primer oficial sería el responsable de la preparación de los planes de carga, de la gestión de la
carga y de las operaciones de lastre en cooperación con el capitán. Puntualizando lo siguiente:


El primer oficial preparará el plan de carga en cooperación con el capitán. Durante esta planificación, el
capitán se asegurará de que el plan de carga proporciona la estabilidad necesaria teniendo en cuenta el
combustible, el consumo de agua y los cambios de lastre. Tendrá en cuenta los cálculos de los esfuerzos
en función de la disposición de las mercancías y se asegurará de que los momentos de flexión y las fuerzas
cortantes que puedan a aparecer durante la navegación estuvieran dentro de los límites aceptables.



El plan de carga para las cargas generales se preparará de forma correcta y compresible y con toda la
información adicional necesaria para que las operaciones de carga y descarga sean lo más económicas
posibles, en función de las instalaciones del puerto. Esto también permitirá el cálculo correcto del tiempo
estimado de carga/descarga, para la correcta planificación de estas operaciones en un futuro.

Cada vez que el agente comercial del buque enviaba la lista de cargas a transportar en la siguiente escala, el
capitán y el primer oficial preparaban un plan de estiba. Los cálculos los realizaban a mano, sin utilizar ninguna
herramienta informática.
No se ha podido esclarecer si los cálculos de estabilidad del buque los realizaba únicamente el primer oficial, o si
los realizaban conjuntamente el primer oficial con ayuda del capitán, utilizando el libro de estabilidad disponible
en el puente.
La experiencia profesional del capitán y del primer oficial en este buque era la siguiente:


El capitán disponía de un contrato de trabajo con fecha 25 de febrero de 2021 y duración de 6 meses;
aunque tenía amplia experiencia en buques de carga general, en el buque NAZMIYE ANA llevaba
únicamente 3 meses.



El primer oficial disponía de un contrato de trabajo con fecha 15 de noviembre de 2020 y una duración
de 6 meses, por lo que llevaba a bordo 6 meses y 13 días. En la cláusula 5 de su contrato de trabajo se
indicaba que el tripulante sería contratado por 6 meses, periodo que podrá ser ampliado a 7 meses o
reducido a 5 por conveniencia operativa. Su empleo terminaría automáticamente según los términos del
contrato a la primera llegada del buque a puerto después de la expiración de dicho periodo, o de cualquier
otro especificado en su contrato de trabajo. Desde su embarque en el buque no había disfrutado de
periodos de descanso. Era el primer embarque en el que ejercía como primer oficial en un buque, no
habiendo ejercido previamente a bordo ningún cargo de responsabilidad. Lo cual fue tenido en cuenta
para fijar su remuneración salarial, inferior a la del primer oficial al que dio el relevo en el buque.

Durante el tiempo en el que ambos llevaban embarcados, no habían transportado contenedores sobre cubierta. Es
decir, ningún tripulante había navegado en el buque con una condición de carga similar.
En el Código Internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación
(Código IGS) se recoge que la compañía debería asegurarse de que todo buque dispone de una dotación adecuada
a fin de prever todos los aspectos relacionados con el mantenimiento de las operaciones en condiciones de
seguridad a bordo. También se indica que la compañía adoptará procedimientos a fin de garantizar que el personal
nuevo y el que pase a realizar tareas nuevas que guarden relación con la seguridad y la protección del medio
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ambiente pueda familiarizarse debidamente con sus funciones. Se concretarán, fijarán documentalmente e
impartirán las instrucciones que sea indispensable dar a conocer antes de hacerse a la mar.6
Tanto para el capitán como para el primer oficial era el primer embarque a bordo del NAZMIYE ANA, y no consta
que la compañía hubiera proporcionado pautas efectivas para que ambos se familiarizasen con los procedimientos
específicos de carga de contenedores en cubierta, más aún en el caso del primer oficial que era la primera vez
que ejercía dicho cargo, y toda vez que el libro de estabilidad, tal como se ha indicado, no incluía condiciones de
carga con contenedores sobre cubierta.
Las pautas dadas en el manual de Gestión de la Seguridad, con respecto a la carga en cubierta, eran las siguientes:


El peso de la carga en cubierta no deberá exceder los valores de resistencia de la cubierta y de las escotillas
indicados en los planos del buque.



Los contenedores se aceptarán a bordo del buque cerrados y sellados.



En los buques que no estén especialmente diseñados para el transporte de contenedores, estos se
colocarán en dirección de proa a popa.

Dichas consideraciones, sí que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar el embarque de los 21 contenedores que
se estibaron en ella.
En el Código IGS en su punto 7, operaciones a bordo, también se recoge que la compañía adoptará procedimientos
planes e instrucciones, así como las listas de comprobaciones que proceda, aplicables a las operaciones más
importantes que se efectúen a bordo en relación con la seguridad del personal y del buque y la protección del
medio ambiente. Se delimitará las distintas tareas que hayan de realizarse, confiándolas a personal competente.
En los procedimientos aportados por la compañía no se tiene constancia de la existencia de ningún procedimiento
que recojan comprobaciones a realizar en referencia a una carga segura en lo que compete a su estabilidad.
4.4. Incongruencia entre el libro de estabilidad y el manual de carga
El buque disponía de un Certificado de Clase emitido por el PRS (Polish Register of Shipping) con la notación KM
GENERAL CARGO SHIP AUT, que no incluye la posibilidad de llevar contenedores sobre cubierta. Además, como se
indicó en un apartado anterior, el buque NAZMIYE ANA disponía de un libro de estabilidad elaborado en el 2011,
refrendado por el PRS en nombre de la bandera, que únicamente contemplaba cuatro situaciones de estabilidad,
ninguna de ellas con carga sobre cubierta. El PRS, actuando en nombre de la bandera, ha indicado que el buque
no estaba autorizado a llevar carga sobre cubierta, lo que es congruente con el Certificado de Clase.
Es decir, el buque no estaba autorizado por la bandera a transportar carga sobre cubierta.
Por otra parte, se recuperó del pecio una copia del Manual de seguridad de la carga (Cargo securing manual) del
buque, refrendado en abril de 2017 por la sociedad de clasificación griega PhRS (Phoenix Register of Shipping)
actuando también en nombre de la bandera. En dicho manual de carga, sí que se contemplaba la posibilidad de
llevar contenedores sobre cubierta (ver Figura 20), lo que es congruente con lo indicado en el manual de Gestión
de la Seguridad, como se ha indicado en un apartado anterior.
Nadie fue consciente de esta contradicción.

6

Parte A. Implantación.6 Recursos y Personal
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Figura 20. Algunas páginas del manual de seguridad de la carga
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4.5. Condiciones de trabajo
Desde el año 2018 el buque NAZMIYE ANA fue visitado por inspectores de la Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), en 6 ocasiones en Rusia, Turquía Croacia, Grecia e
Italia, encontrándose varias deficiencias relacionadas con las condiciones de trabajo a bordo. En algunas ocasiones
la inspección fue a requerimiento de la tripulación por impago de salarios.
4.6. Jornadas de trabajo
La vigilancia en la navegación era realizada por el capitán y el primer oficial en guardias de 6 horas cada uno,
siendo bastante improbable el cumplimiento de las normas mínimas sobre horas de trabajo/descanso recogidas en
el Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio STCW) y en el
Convenio número 180 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), relativo a las horas de trabajo a bordo y
la dotación de los buques y el Convenio sobre el trabajo Marítimo (MLC 2006), que recogen que las horas de
descanso podrán distribuirse en un máximo de dos periodos, uno de los cuales deberá ser al menos de 6 horas
ininterrumpidas.
El buque había partido de Barcelona el día 26 de mayo a las 19:47 horas, tras haber finalizado las labores de
descarga, comenzando la navegación hacia el puerto de Castellón llegando al día siguiente a las 12:22 horas. El
capitán y el primer oficial eran los supervisores de las operaciones de carga y de la vigilancia en la navegación por
lo que era imposible el cumplimiento de los periodos de descanso estipulados, en dicho intervalo de tiempo.
Los contratos, tanto del capitán como del primer oficial, además recogían en su cláusula 11 (dotación), que se
mantendría una dotación competente y adecuada que garantice su operación en condiciones de seguridad y el
mantenimiento de un sistema de 3 guardias siempre que se requiera y en ningún caso con una dotación inferior a
la indicada en su certificado de tripulación mínima. El sistema de 3 guardias no estaba contemplado en el NAZMIYE
ANA, aunque sí que cumplía con la tripulación mínima indicada en su certificado.
En los contratos de trabajo de los tripulantes se indicaba que las horas de trabajo al mes eran de 208 sobre las
que se añadían 104 horas extraordinarias más, llevando el primer oficial más de 6 meses embarcado sin disfrutar
de vacaciones ni días de descanso.
4.7. Salarios
No se cumplía por parte de la compañía, el apartado del MLC 2006 A.2.2 en lo referente a los salarios, en los que
se indica que estos deben ser pagados a intervalos no superiores a un mes, ya que con fecha 31 de mayo de 2021,
cuatro tripulantes embarcados en el buque presentaron ante el Capitán Marítimo de Castellón una protesta debido
al retraso de sus salarios mensuales en base a lo especificado en el MLC, 2006, al llevar desde el mes de febrero
del año 2021 sin percibir salario alguno.
En el contrato de trabajo de los tripulantes, en su cláusula 9, salarios, también se reflejaba que el tripulante
tendría derecho al pago de su salario neto al final de cada mes natural. También se señalaba que el salario podría
ser pagado hasta el final de la segunda semana del mes de trabajo terminado.
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5. CONCLUSIONES
El vuelco del B/M NAZMIYE ANA al finalizar su carga en el puerto de Castellón se produjo porque el plan de carga
elaborado era incorrecto y llevó a una situación de carga en la que el buque era inestable. Durante el proceso de
carga del buque su estabilidad fue disminuyendo progresivamente hasta anularse de manera que, al cargar el
último contenedor, el buque no disponía de capacidad de adrizamiento y volcó súbitamente.
Ni los tripulantes ni los estibadores consideraron la posibilidad de interrumpir la carga y comprobar la estabilidad
después del embarque del penúltimo contenedor, que llevó al buque a adquirir una escora muy apreciable a babor.
El armador y el capitán aceptaron una disposición de carga para la que el buque no estaba autorizado, pues a
pesar de que el buque había sido diseñado y construido para transportar contenedores en cubierta -y así había
operado con anterioridad-, perdió dicha condición al ser clasificado por la sociedad PRS, como puede verse en sus
certificados de clase.
El primer oficial y el capitán no comprobaron la estabilidad del buque en el plan de carga elaborado por ellos
mismos. Los factores que contribuyeron al error en la comprobación de la estabilidad del buque fueron los
siguientes:









El buque no estaba autorizado para llevar contenedores sobre cubierta. Por tal razón, el libro de
estabilidad aprobado del buque no incluía condiciones de carga con esta distribución, que eran las más
críticas por tener la posición del centro de gravedad más elevada. Aunque era posible realizar los cálculos
con el libro de estabilidad disponible a bordo, si el buque hubiera estado autorizado a llevar contenedores
en cubierta, el libro de estabilidad hubiera tenido datos de una situación de carga similar, y las
posibilidades de errar en el desarrollo de los cálculos también se habrían visto reducidas.
El capitán y el primer oficial tenían una experiencia limitada en este buque, y ninguno había navegado en
el con carga en cubierta.
El primer oficial, que era el tripulante responsable de realizar los cálculos de estabilidad y dirigir las
operaciones de carga del buque, tenía una experiencia muy limitada en el ejercicio de las funciones que
desempeñaba a bordo del NAZMIYE ANA. Si bien disponía de la titulación habilitante, su falta de
experiencia en buques con carga sobre cubierta, que daban lugar a condiciones de carga más críticas,
pone de manifiesto que la compañía no disponía de procedimientos eficaces con listas de comprobaciones
para las operaciones de carga en lo que referente a la estabilidad. La existencia de estos procedimientos
le podría haber guiado para poder realizar las comprobaciones oportunas con referencia al embarque de
carga sobre cubierta.
No había medios a bordo, concretamente de un ordenador con software específico para realizar los
cálculos de estabilidad, que habría facilitado la obtención de unos parámetros de estabilidad más
ajustados a la realidad y con menor probabilidad de error. El uso de un calculador de carga podría haber
ayudado a detectar está situación de carga errónea, facilitando al capitán su comprobación.
El capitán y el primer oficial realizaban largas jornadas de trabajo (por ejemplo, el primer oficial llevaba
más de 6 meses sin desembarcar), ya que eran los únicos que podían ejercer las guardias en la navegación,
siendo además los responsables de las operaciones de carga y descarga. En un buque como este, que se
dedica a navegaciones cortas con muchas entradas y salidas de puerto, significa la imposibilidad práctica
de cumplir con los horarios estipulados de descanso.

La compañía incurrió repetidamente en diversos incumplimientos del Código IGS y del Convenio MLC 2006 sobre
trabajo marítimo.
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6. RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD
A la compañía Sinop Shipping Corporation, encargada de la gestión náutica y comercial del buque NAZMIYE ANA:
1. Que se implanten adecuadamente en sus buques de los procedimientos establecidos por el Código IGS para
la determinación de la estabilidad del buque, recordando que el uso de un calculador de carga aprobado
incrementa la seguridad al facilitar al determinación de la estabilidad del buque.
2. Que compruebe que todos los buques de su flota están autorizados para los tráficos que realizan. Y
específicamente, que compruebe que los libros de estabilidad de los buques que transportan contenedores
sobre cubierta incluyan condiciones de carga representativas, con contenedores sobre cubierta, tal como
figura en la parte B del Código de estabilidad intacta de 2008.
3. Que se asegure de que todos sus buques dispongan de una dotación adecuada para la realización de las
operaciones en condiciones de seguridad a bordo, tal como se indica en el Código IGS; y concretamente
que establezca una política de relevos de los oficiales a bordo de sus buques que garantice un adecuado
solapamiento de oficiales nuevos y oficiales con experiencia suficiente en las principales operaciones de
sus buques. El hecho de que ni el capitán ni el primer oficial tuvieran experiencia en este buque
transportando contenedores sobre cubierta es una situación que debe evitarse.
4. Aunque el buque cumplía con el número de tripulantes que le exigía el Certificado de dotación mínima de
seguridad, el análisis de las condiciones de vida y trabajo a bordo indican que sería necesario aumentar el
número de oficiales de puente a bordo de sus buques, evitando mantener un sistema de guardias de 6
horas, que inducen a la fatiga de la tripulación.
Al Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos (DIAM) de Panamá:
5. Que informe a las Autoridades Marítimas de Panamá y a la compañía expedidora del DOC (Document of
Compliance) sobre los incumplimientos detectados del Código IGS y el Convenio MLC 2006 sobre trabajo
marítimo.
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ANEXOS
Anexo 1
Declaración sumaria de la carga enviada por el consignatario al NAZMIYE ANA el 21 de mayo de 2021.

Anexo 2
Declaración sumaria de la carga enviada por el consignatario al NAZMIYE ANA el 26 de mayo de 2021.
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Anexo 3
Última declaración sumaria de la carga, sumando 1988 t, con fecha 27 de mayo de 2021.
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Anexo 4
Lista de contenedores a bordo del buque NAZMIYE ANA, en ella se puede observar que el peso de los contenedores
era en torno a 25 toneladas salvo los contenedores con los números, 1, 3, 7 y 8 que eran más ligeros, variando su
peso entre 7 y las 15 toneladas.
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