Capítulo 1.1 – Disposiciones generales

Capítulo 1.1
Disposiciones generales
1.1.0

Nota de introducción
Conviene tomar nota de que existen otras reglamentaciones internacionales y
nacionales sobre transporte multimodal, las cuales podrán reconocer todas las
disposiciones del presente Código, o parte de las mismas. Además, las autoridades
portuarias y otros organismos y organizaciones deberían reconocer el Código,
pudiendo utilizarlo como base de sus reglamentos sobre almacenamiento y
manipulación dentro de sus zonas de carga y descarga.

1.1.1

Aplicación e implantación del Código

1.1.1.1

Las disposiciones que figuran en el presente Código son aplicables a todos los
buques regidos por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana
en el mar, 1974 (SOLAS 1974), enmendado, que transporten mercancías
peligrosas, según se definen éstas en la regla 1 de la parte A del capítulo VII de ese
Convenio.

1.1.1.2

Las disposiciones de la regla II-2/19 del mencionado Convenio son aplicables a los
buques de pasaje y a los buques de carga construidos el 1 de julio de 2002 o
posteriormente.
Las prescripciones de la regla II-2/54 del Convenio SOLAS 1974, enmendado
mediante las resoluciones MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59),
MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63) y MSC.57(67) son aplicables (véase II-2/1.2) a:
.1

los buques de pasaje construidos el 1 de septiembre de 1984 o
posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002, o

.2

los buques de carga de arqueo bruto igual o superior a 500, construidos
el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes del 1 de julio
de 2002, o

.3

los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500, construidos el 1 de
febrero de 1992 o posteriormente, pero antes del 1 de julio de 2002.

Se recomienda que los Gobiernos Contratantes apliquen también dichas
prescripciones, en la medida de lo posible, a los buques de carga de arqueo bruto
inferior a 500, construidos el 1 de septiembre de 1984 o posteriormente, pero antes
del 1 de febrero de 1992.
1.1.1.3

Todos los buques, independientemente de su tipo y tamaño, que transporten
sustancias, materiales u objetos considerados en el presente Código como
contaminantes del mar, están sujetos a lo dispuesto en el mismo.
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1.1.1.4

En ciertas partes del presente Código se prescribe la adopción de una medida
determinada, lo cual no quiere decir que la responsabilidad de tomar dicha medida
recaiga específicamente sobre ninguna persona en particular. Dicha
responsabilidad puede variar según las leyes y la práctica de los distintos países, y
según los convenios internacionales en que sean parte los mismos. A los efectos
del presente Código, no es necesario establecer a quién incumbe ejecutar la
medida de que se trate, sino solamente especificar la medida propiamente dicha.
Es prerrogativa de cada Gobierno asignar la responsabilidad en cuestión.

1.1.1.5

Si bien el presente Código se considera, desde un punto de vista jurídico, un
instrumento obligatorio en virtud de lo dispuesto en el capítulo VII del Convenio
SOLAS 1974, enmendado, las siguientes disposiciones del mismo mantienen su
carácter de recomendación:

1.1.1.6

.1

párrafo 1.1.1.8 (Notificación de infracciones)

.2

párrafos 1.3.1.4 a 1.3.1.7 (Capacitación);

.3

capítulo 1.4 (Disposiciones sobre protección) salvo 1.4.1.1, que tiene
carácter obligatorio;

.4

sección 2.1.0 del capítulo 2.1 (Clase 1 – Explosivos, Notas de
introducción);

.5

sección 2.3.3 del capítulo 2.3 (Determinación del punto de inflamación);

.6

columnas (15) y (17) de la Lista de mercancías peligrosas del capítulo 3.2;

.7

Diagrama de flujos de la segregación y ejemplo que figuran en el anexo del
capítulo 7.2;

.8

sección 5.4.5 del capítulo 5.4 (Impreso para el transporte multimodal de
mercancías peligrosas), por lo que respecta a la configuración del impreso;

.9

capítulo 7.8 (Disposiciones especiales en caso de sucesos y precauciones
contra incendios en que intervengan mercancías peligrosas);

.10

sección 7.9.3 (Información de contacto de las principales autoridades
nacionales competentes designadas); y

.11

apéndice B.

Aplicación de las normas
Cuando se requiera aplicar una norma y exista alguna discrepancia entre esa
norma y las disposiciones del presente Código, prevalecerá lo dispuesto en el
Código.

1.1.1.7

Transporte de mercancías peligrosas utilizadas como refrigerantes o agentes
de acondicionamiento
Las mercancías peligrosas que sólo son asfixiantes (es decir, que diluyen o
sustituyen el oxígeno normalmente presente en la atmósfera), cuando se utilicen en
unidades de transporte con fines de refrigeración o acondicionamiento, estarán
sujetas únicamente a las disposiciones de la sección 5.5.3.
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Nota: Cuando se transporten en buques como provisiones o equipo de a bordo,
estos refrigerantes y agentes de acondicionamiento no están sujetos a las
disposiciones del presente Código.
1.1.1.8

Notificación de infracciones
Cuando una autoridad competente tenga razones para creer que la seguridad del
transporte de mercancías peligrosas está comprometida como consecuencia de
infracciones graves o repetidas del presente Código por parte de una empresa que
tenga su sede en el territorio de otra autoridad competente, notificará dichas
infracciones a esa autoridad competente en caso necesario.

1.1.2

Convenios

1.1.2.1

Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974
La parte A del capítulo VII del Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974 (SOLAS 1974), enmendado, trata del transporte de
mercancías peligrosas en bultos. A continuación se reproduce su texto íntegro:
CAPÍTULO VII
Transporte de mercancías peligrosas
PARTE A
Transporte de mercancías peligrosas en bultos
Regla 1
Definiciones
Salvo disposición expresa en otro sentido, a los efectos del presente capítulo
regirán las siguientes definiciones:
1
Código IMDG: el Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
(IMDG), adoptado por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización
mediante la resolución MSC.122(75), según se enmiende, a condición de que tales
enmiendas sean adoptadas, entren en vigor y se hagan efectivas de conformidad
con las disposiciones del artículo VIII del presente Convenio relativas a los
procedimientos de enmienda aplicables al anexo, con la salvedad del capítulo I.
2
Mercancías peligrosas: las sustancias, materias y objetos contemplados en
el Código IMDG.
3

En bultos: las formas de contención especificadas en el Código IMDG.
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Regla 2
Ámbito de aplicación*
1
Salvo disposición expresa en otro sentido, la presente parte es aplicable al
transporte de las mercancías peligrosas en bultos en todos los buques regidos por
las presentes reglas y en los buques de carga de arqueo bruto inferior a 500.
2
Las disposiciones de la presente parte no son aplicables a las provisiones
ni al equipo de a bordo.
3
El transporte de mercancías peligrosas en bultos está prohibido a menos
que se efectúe de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.
4
Como complemento de las disposiciones de la presente parte, cada
Gobierno Contratante publicará o hará publicar instrucciones detalladas sobre
medidas de emergencia y primeros auxilios para los sucesos en que intervengan
mercancías peligrosas en bultos, teniendo en cuenta las orientaciones elaboradas
por la Organización*.
Regla 3
Prescripciones aplicables al transporte de mercancías peligrosas
El transporte de mercancías peligrosas en bultos se ajustará a las disposiciones
pertinentes del Código IMDG.
Regla 4†
Documentos
1
La información relativa al transporte de mercancías peligrosas en bultos y
el certificado de arrumazón del contenedor/vehículo se ajustarán a las disposiciones
pertinentes del Código IMDG y se facilitarán a la persona u organización designada
por la autoridad del Estado rector del puerto.
2
Todo buque que transporte mercancías peligrosas en bultos llevará una
lista especial, un manifiesto o un plan de estiba en los que, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del Código IMDG, se indiquen las mercancías peligrosas
embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes de la partida, se entregará un
ejemplar de uno de esos documentos a la persona o a la organización designada
por la autoridad del Estado rector del puerto.

*

*

†

Véanse:
.1
.2

la parte D, en la que figuran prescripciones especiales aplicables al transporte de carga de CNI; y
la regla II-2/19, en la que figuran prescripciones especiales aplicables a los buques que transporten
mercancías peligrosas.

Véanse:
.1

los Procedimientos de intervención de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas
(Guía FEm) (MSC.1/Circ.1025, enmendada); y
.2
la Guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas
(Guía GPA) (MSC/Circ.857), publicados por la Organización.
El texto revisado de la regla 4 fue adoptado mediante [la resolución MSC….(90)], la cual entrará en vigor el l 1
de enero de 2014, fecha de entrada obligatoria en vigor de la Enmienda 36-12 del Código IMDG.
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Regla 5
Manual de sujeción de la carga
La carga, las unidades de carga‡ y las unidades de transporte se cargarán,
estibarán y sujetarán durante todo el viaje de conformidad con lo dispuesto en el
Manual de sujeción de la carga aprobado por la Administración. Las normas del
Manual de sujeción de la carga serán, como mínimo, equivalentes a las de las
directrices elaboradas por la Organización§.
Regla 6
Notificación de sucesos en que intervengan mercancías peligrosas
1
Cuando se produzca un suceso que entrañe la pérdida efectiva o probable
en el mar de mercancías peligrosas transportadas en bultos, el capitán, o la
persona que esté al mando del buque, notificará los pormenores de tal suceso, sin
demora y con los mayores detalles posibles, al Estado ribereño más próximo. La
notificación estará basada en las directrices y los principios generales elaborados
por la Organización¶.
2
En caso de que el buque a que se hace referencia en el párrafo 1 sea
abandonado, o en caso de que un informe procedente de ese buque esté
incompleto o no pueda recibirse, la compañía, tal como se define en la regla IX/1.2,
asumirá, en la mayor medida posible, las obligaciones que, con arreglo a lo
dispuesto en la presente regla, recaen en el capitán.
1.1.2.2

Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques,
MARPOL 1973/78

1.1.2.2.1

El Anexo III del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques, 1973, en su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978
(MARPOL 73/78), trata de la prevención de la contaminación ocasionada por
sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, y su texto completo se
reproduce a continuación, tal como fue revisado por el Comité de Protección del
Medio Marino**.
Anexo III
Reglas para prevenir la contaminación
transportadas por mar en bultos

por

sustancias

perjudiciales

Regla 1
Ámbito de aplicación
1
Salvo disposición expresa en otro sentido, las reglas del presente Anexo
son de aplicación a todos los buques que transporten sustancias perjudiciales
en bultos.
‡

§

**

Según se definen en el Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga, adoptado por la
Organización mediante la resolución A.714(17), en su forma enmendada.
Véanse las Directrices revisadas para la elaboración del Manual de sujeción de la carga (MSC.1/Circ.1353).
Véanse los Principios generales a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para
buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan mercancías peligrosas, sustancias
perjudiciales o contaminantes del mar, adoptados por la Organización mediante la resolución A.851(20), en su
forma enmendada.
El texto revisado del Anexo III se adoptó mediante la resolución MEPC.193(61), que entrará en vigor el 1 de
enero de 2014, fecha de entrada en vigor, con carácter obligatorio, de la Enmienda 36-12 al Código IMDG.
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.1

A los efectos del presente Anexo, "sustancias perjudiciales" son
las identificadas como contaminantes del mar en el Código
marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG)* o
las que cumplen los criterios que figuran en el apéndice del
presente Anexo.

.2

A los efectos del presente Anexo, la expresión "en bultos" remite a
las formas de contención especificadas en el Código IMDG para
las sustancias perjudiciales.

2
El transporte de sustancias perjudiciales está prohibido a menos que se
realice de conformidad con las disposiciones del presente Anexo.
3
Como complemento de las disposiciones del presente Anexo, el Gobierno
de cada Parte en el Convenio publicará o hará publicar prescripciones detalladas
relativas al embalaje/envasado, marcado, etiquetado, documentación, estiba,
limitaciones cuantitativas y excepciones, con objeto de prevenir o reducir al mínimo
la contaminación del medio marino ocasionada por las sustancias perjudiciales*.
4
A los efectos del presente Anexo, los embalajes/envases vacíos que hayan
sido utilizados previamente para transportar sustancias perjudiciales serán
considerados a su vez como sustancias perjudiciales, a menos que se hayan
tomado precauciones adecuadas para garantizar que no contienen ningún residuo
perjudicial para el medio marino.
5
Las prescripciones del presente Anexo no son aplicables a los pertrechos
ni al equipo de a bordo.
Regla 2
Embalaje y envasado
Los bultos serán de tipo idóneo para que, habida cuenta de su contenido
específico, sea mínimo el riesgo de dañar el medio marino.
Regla 3
Marcado y etiquetado

*

1

Los bultos que contengan alguna sustancia perjudicial irán marcados o
etiquetados de forma duradera para indicar que la sustancia es una
sustancia perjudicial de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Código IMDG.

2

El método de fijar marcas o etiquetas en los bultos que contengan
alguna sustancia perjudicial será conforme a las disposiciones pertinentes
del Código IMDG.

Véase el Código IMDG adoptado por la Organización mediante la resolución MSC.122(75), enmendada por el
Comité de Seguridad Marítima.
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Regla 4†
Documentación
1

La información relativa al transporte de sustancias perjudiciales será
conforme a las disposiciones pertinentes del Código IMDG y se pondrá a
disposición de la persona u organización designada por la autoridad del
Estado rector del puerto.

2

Todo buque que transporte sustancias perjudiciales llevará una lista
especial, un manifiesto o un plan de estiba en los que, de conformidad con
las disposiciones pertinentes del Código IMDG, se indiquen las sustancias
perjudiciales embarcadas y su emplazamiento a bordo. Antes de salir la
partida, se entregará un ejemplar de uno de esos documentos a la persona
o a la organización designada por la autoridad del Estado rector del puerto.

Regla 5
Estiba
Las sustancias perjudiciales irán adecuadamente estibadas y sujetas para que sea
mínimo el riesgo de dañar el medio marino, sin menoscabar por ello la seguridad
del buque ni de las personas a bordo.
Regla 6
Limitaciones cuantitativas
Por fundadas razones científicas y técnicas, podrá ser necesario prohibir el
transporte de determinadas sustancias perjudiciales o limitar la cantidad que de
ellas se permita transportar en un solo buque. Al establecer esa limitación
cuantitativa se tendrán debidamente en cuenta las dimensiones, la construcción y el
equipo del buque, así como el embalaje/envasado y la naturaleza de la sustancia
de que se trate.
Regla 7
Excepciones
1

La echazón a la mar de sustancias perjudiciales transportadas en bultos
estará prohibida, a menos que sea necesaria para salvaguardar la
seguridad del buque o la vida humana en la mar.

2

A reserva de lo dispuesto en el presente Convenio, se tomarán medidas
adecuadas basadas en las propiedades físicas, químicas y biológicas de
las sustancias perjudiciales para reglamentar el lanzamiento al mar,
mediante baldeo, de los derrames, a condición de que la aplicación de
tales medidas no menoscabe la seguridad del buque y de las personas a
bordo.

Regla 8
Supervisión de las prescripciones operacionales por el Estado rector del puerto*
1

†

*

Un buque que se halle en un puerto o en una terminal mar adentro de otra
Parte estará sujeto a inspección por funcionarios debidamente autorizados

La referencia a "documentos" en esta regla no excluye el tratamiento electrónico de datos (TED) ni el
intercambio electrónico de datos (IED) como complemento de la documentación impresa.
Véanse los Procedimientos para la supervisión por el Estado rector del puerto, adoptados por la Organización
mediante la resolución A.787(19), enmendada por la resolución A.882(21).
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de dicha Parte en lo que concierne a las prescripciones operacionales en
virtud del presente Anexo.
2

Cuando existan claros indicios para suponer que el capitán o la tripulación
no están familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo
relativos a la prevención de la contaminación por sustancias perjudiciales,
la Parte tomará las medidas necesarias, incluida una inspección
pormenorizada y, si es necesario, se asegurará de que el buque no zarpe
hasta que se haya resuelto la situación de conformidad con lo prescrito en
el presente Anexo.

3

Los procedimientos relacionados con la supervisión por el Estado rector
del puerto estipulados en el artículo 5 del presente Convenio se aplicarán a
la presente regla.

4

Nada de lo dispuesto en la presente regla se interpretará de manera que
se limiten los derechos y obligaciones de una Parte que lleve a cabo la
supervisión de las prescripciones operacionales expresamente
establecidas en el presente Convenio.
Apéndice del Anexo III
Criterios para determinar si las sustancias que
se transportan en bultos son perjudiciales

A los efectos del presente Anexo, son perjudiciales las sustancias a las que se
aplique uno cualquiera de los siguientes criterios*:
a)

Peligro agudo (a corto plazo) para el medio acuático

Categoría aguda 1:
CL50 96 h (para peces)
CE50 48 h (para crustáceos)
CEr50 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)

b)

 1 mg/l y/o
 1 mg/l y/o
 1 mg/l

Peligro a largo plazo para el medio acuático
i)

Sustancias no rápidamente degradables para las que se
dispone de datos adecuados sobre la toxicidad crónica

Categoría crónica 1:
CSEO o CEx crónicas (para peces)
CSEO o CEx crónicas (para crustáceos)

 0,1 mg/l y/o
 0,1 mg/l y/o

CSEO o CEx crónicas (para algas u otras plantas acuáticas)

 0,1 mg/l

Categoría crónica 2:
CSEO o CEx crónicas (para crustáceos)

 1 mg/l y/o
 1 mg/l y/o

CSEO o CEx crónicas (para algas u otras plantas acuáticas)

 1 mg/l

CSEO o CEx crónicas (para peces)

*

Estos criterios se basan en los elaborados en el marco del Sistema globalmente armonizado de clasificación y
etiquetado de productos químicos (SGA) de las Naciones Unidas, enmendado. Por lo que respecta a las
definiciones de las siglas y los términos utilizados en el presente apéndice, véanse los párrafos pertinentes del
Código IMDG.
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ii)

Sustancias rápidamente degradables para las que se dispone de
datos adecuados sobre la toxicidad crónica

Categoría crónica 1:
CSEO o CEx crónicas (para peces)
CSEO o CEx crónicas (para crustáceos)
CSEO o CEx crónicas (para algas u otras plantas acuáticas)

 0,01 mg/l y/o
 0,01 mg/l y/o
 0,01 mg/l

Categoría crónica 2:
CSEO o CEx crónicas (para crustáceos)

 0,1 mg/l y/o
 0,1 mg/l y/o

CSEO o CEx crónicas (para algas u otras plantas acuáticas)

 0,1 mg/l

CSEO o CEx crónicas (para peces)

iii)

Sustancias para las que no se dispone de datos adecuados sobre
la toxicidad crónica

Categoría crónica 1:
CE50 48 h (para crustáceos)

 1 mg/l y/o
 1 mg/l y/o

CEr50 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)

 1 mg/l

CL50 96 h (para peces)

y la sustancia no es rápidamente degradable y/o el FBC determinado experimentalmente
es  500 (o, en su defecto el log Kow  4).

Categoría crónica 2:
CL50 96 h (para peces)

> 1 mg/l pero  10 mg/l y/o

CE50 48 h (para crustáceos)

> 1 mg/l pero  10 mg/l y/o

CEr50 72 o 96 h (para algas u otras plantas acuáticas)

> 1 mg/l pero  10 mg/l

y la sustancia no es rápidamente degradable y/o el FBC determinado experimentalmente
es  500 (o, en su defecto el log Kow  4).

En el Código IMDG figura información adicional sobre el proceso de clasificación de
las sustancias y mezclas.

1.1.3

Mercancías peligrosas cuyo transporte está prohibido

1.1.3.1

Salvo que se disponga otra cosa en el presente Código, queda prohibido el
transporte de las sustancias y objetos que a continuación se describen:
Las sustancias y objetos que, en el estado en que se presentan para el
transporte, pueden explotar, reaccionar peligrosamente, producir una llama
o un desprendimiento peligroso de calor o una emisión de gases o vapores
tóxicos, corrosivos o inflamables, en las condiciones normales de
transporte.
En el capítulo 3.3, las disposiciones especiales 349, 350, 351, 352, 353 y 900
contienen una lista de sustancias prohibidas para el transporte.
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