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• Sustancias que agotan la Capa de Ozono
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• Incineración a bordo

• Calidad del fueloil



Aplicación
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• Las disposiciones del anexo 

se aplican a todos los 

buques, salvo que se 

disponga expresamente 

otra cosa en las reglas 3, 5, 

6, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22 y 22A del mismo.



Excepciones y Exenciones
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• Más común: Emisiones procedentes de actividades 
relacionadas con los recursos minerales del lecho 
marino 

• Las emisiones que procedan directamente de la 
exploración y la explotación de los recursos minerales 
del lecho marino están exentas, entre ellas:

• las emisiones procedentes de la incineración de sustancias 
resultantes única y directamente de la exploración, la 
explotación y el consiguiente tratamiento mar adentro de los 
recursos minerales del lecho marino (por ejemplo la 
combustión de hidrocarburos en antorcha)

• las emisiones de los motores diésel marinos dedicados 
exclusivamente a la exploración, la explotación y el 
consiguiente tratamiento mar adentro de los recursos 
minerales del lecho marino



Reconocimiento y Certificación
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• Certificado internacional de prevención de la 
contaminación atmosférica (IAPP)

• Validez no excederá de cinco años 

• Reconocimientos
• un reconocimiento inicial antes de que el buque 

entre en servicio

• reconocimiento de renovación: intervalos ≤ 5 años

• reconocimiento intermedio: ± 3 meses a la 
segunda o a la tercera fecha de vencimiento anual 
del certificado

• Reconocimiento anual: ± 3 meses a cada fecha de 
vencimiento anual del certificado



Reconocimiento y Certificación
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• Certificado internacional de eficiencia 
energética (IEEC)

• El Certificado internacional de eficiencia energética 
será válido durante toda la vida útil del buque

• Reconocimientos
• un reconocimiento inicial antes de que un buque 

nuevo entre en servicio

Nota importante: No se expedirá Certificado internacional de 

prevención de la contaminación atmosférica ni el Certificado 

internacional de eficiencia energética a ningún buque con derecho a 

enarbolar el pabellón de un Estado que no sea Parte.



Capa de Ozono
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Sustancias que agotan la Capa de Ozono

Son prohibidas, 

instalaciones que 

contengan

Buques

construidos
Buques existentes

Sustancias que agotan la 

capa de ozono que no 

sean

hidroclorofluorocarbonos

≥ 19 de mayo de 

2005

< 19 de mayo de 2005:

 fecha contractual de entrega del equipo

≥ 19 de mayo de 2005, o,

 en ausencia de una fecha contractual de 

entrega, el equipo se entrega

≥ 19 de mayo de 2005

Hidroclorofluorocarbonos
≥ 1 de enero de 

2020

< 1 de enero de 2020

 fecha contractual de entrega del equipo

≥ 1 de enero de 2020, o,

 en ausencia de una fecha contractual de 

entrega, si el equipo se entrega

≥ 1 de enero de 2020



Óxidos de Nitrógeno (NOx)
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• Motor diésel marino con potencia de salida > 130 kW
• La regla no aplica motores diésel marinos utilizados exclusivamente 

en caso de emergencia

• Nivel I: motor diésel marino instalado en un buque 
construido*: 1 enero 2000 ≤ PDQ < 1 de enero de 2011

• Nivel II: motor diésel marino instalado en un buque 
construido*: > 1 de enero de 2011

• Nivel III: motores diésel marinos instalados en buques 
construidos*: ≥ 1 enero 2016 o posteriormente y operando 
en una zona de control de las emisiones 

• Las normas de Nivel III no aplican a:

(a) buques con eslora (L) inferior a 24m con fines recreativos

(b) potencia combinada de propulsión del motor diésel < 750 kW

(c) buques construidos < del 1 de enero de 2021 y de arqueo bruto

< 500 con eslora (L) igual o superior a 24m, para fines recreativos 

*Buque construido se entiende todo buque cuya quilla haya sido colocada o cuya construcción se halle en una fase 

equivalente



Óxidos de Nitrógeno (NOx): Nivel III
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Certificación - Motor Diésel Marino

Zona de Control de las Emisiones Designada

para el Control de los NOx del Nivel III (ECA)

Buque

Construido
Potencia Nivel Zona de Operación

≥ 1 enero 2016

> 130 kW

II* Fuera de cualquier ECA

≥ 1 enero 2016

III

Dentro de  ECA: 

Norteamérica/

Caribe (Estados Unidos)

≥ 1 enero

2021**

Dentro de ECA:  

Báltico/mar del Norte**

*Permitido dentro de ECA si cumple con los requisitos de MEPC.230(65)

**MEPC.286(71) entra en vingencia el 1 de enero de 2019



Óxidos de Nitrógeno (NOx): Nivel III
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Exenciones Temporales**

Condiciones Escenario
Periodo

Comienzo Final

Buque navega:

(a) directamente

desde y hasta el 

astillero u otra

instalación de 

reparaciones,

(b) no embarca ni 

desembarca carga

(c) sigue todas las 

instrucciones sobre 

rumbo específicas 

adicionales 

Buque de nueva

construcción

Entrega el buque, 

incluidas las 

pruebas de mar

Sale de ECA

motor combustible 

mixto: salida

directa de ECA o 

facilidad toma

combustible

Motor de nivel II: 

conversión, 

mantenimiento o 

reparación

Entra en ECA 

(directo al 

astillero)

Astillero libera al 

buque (salida

directa de ECA)

motor 

combustible 

mixto: motor 

combustible mixto

Entra en o  

desgasifica en

ECA (directo al 

astillero)

Astillero libera al 

buque (salida

directa de ECA)

**MEPC.286(71) entra en vingencia el 1 de enero de 2019



Óxidos de Nitrógeno (NOx)
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Método Aprobado

Buques Construidos
Potencia de 

Salida
Cilindrada

1 enero 1990

≤ PDQ <
1 enero 2000

> 5,000 kW ≥ 90 litros

• MARPOL Anexo VI regla 13.7: Aplicación

• Método Aprobado es publicado como circular MEPC

• Puede no ser aplicable a un motor del mismo modelo descrito en 
la circular

• No cumplir con los componentes críticos de NOx, la configuración 
crítica de NOx o las modificaciones posteriores a la fabricación 
pueden anular la aplicación del AM al motor especificado en la 
circular - considerar la orientación en MEPC.243 (66)



Óxidos de azufre (SOx)  
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Límites de Contenido de Azufre

Global (outside 
ECAs and SECAs)

Zona de 
Control: ECA

(NOx y SOx)

Zona de 
Control: SECA

(SOx)

Norteamérica/

Caribe 

(Estados

Unidos)

mar Báltico
mar del Norte

Fecha de 

Entrada en
Vigencia

≥ 1 enero
2012

≥ 1 enero
2020*

≥ 1 enero
2015

≥ 1 enero
2015

Límite (m/m) 3.5% 0.5% 0.1% 0.1%

* PPR 5/WP.6 Anexo 5 contiene el Borrador de las Directrices para la 

Implementación Consistente de la Regla 14.1.3 de MARPOL Anexo VI. Reunión

entre sesiones con miras a finalizar las Directrices se celebrará en Julio de 2018.



Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
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• Si las emisiones de COV procedentes de un  buque 
tanque se reglamentan en un puerto o terminal 
sometidos a la jurisdicción de una Parte, dicha 
reglamentación se ajustará a lo dispuesto en la 
presente regla

• Todo buque tanque que transporte petróleo crudo 
dispondrá a bordo de un plan de gestión de los COV 
aprobado por la Administración

• MEPC.185(59) - Directrices para el Desarrollo de un 
Plan de Gestión de COV



Incineración a Bordo
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• La regla prohíbe la incineración de ciertas sustancias y 
permite la incineración a bordo de otras solamente en un 
incinerador abordo

• Todo incinerador instalado ≥ 1 enero 2000 debe ser 
aprobado por la Administración:

• MEPC.244(66) - Adoptada el 4 Abril 2014: Especificación 
Normalizada de 2014

• Especificación se aplica a las instalaciones incineradoras con 
una capacidad de ≤ 4,000 kW por unidad

• Resolución MEPC.76(40)* - Adoptada el 25 de Septiembre 
1997: Especificación Normalizada

• Especificación se aplica a las instalaciones incineradoras con 
una capacidad de ≤ 1,500 kW por unidad

* Especificación puede ser utilizada para aprobar incineradores:

1,500 kW<capacidad≤ 4,000 kW (MEPC.1/Circ.793)



Calidad del Fueloil
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• La nota de entrega de combustible debe:

• contener, como mínimo, la información del apéndice V

• ser mantenida durante un periodo de tres años

• Ser acompañada de una muestra representativa del 
fueloil entregado

• La regla no aplica al carbón en su forma sólida ni a los 
combustibles nucleares

• Combustibles gaseosos (como gas natural licuado, el 
gas natural comprimido y el gas licuado de petróleo) 
cuentan con excepciones de ciertos párrafos (por 
ejemplo, excepción de la regla 18.5, o sea, la nota de 
entrega de combustible no es necesaria)



Calidad del Fueloil
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• Enmiendas al apéndice V adoptadas como resolución 
MEPC.286(71) – 1 Enero 2019



Muchas gracias por su atención!
http://gmn.imo.org/


