
CONTROL DE LAS EMISIONES DE LOS BUQUES. 
 

• Implantación del límite de contenido de azufre 2020. 
• Normativa suministro GNL. 
• Recomendaciones AAPP bunkering GNL. 

DGMM. Noviembre de 2019.  



LIMITES CONTENIDO AZUFRE COMBUSTIBLES A 
PARTIR DEL 01/01/2020 EN ESPAÑA 

  
Aguas en las que España ejerce 

soberanía 
Canarias Excepciones 

Buques atracados 

o fondeados 

0.10%  

No aplica: Atracados durante < 2 
horas o con motores auxiliares 

apagados y conectados a la 
electricidad en puerto 

Se ha realizado una consulta a la 
Dirección General de Calidad 

Ambiental del Gobierno de Canarias 
Barcos que 

usen métodos 
equivalentes de 

reducción de 
emisiones 

Resto de buques 0.50% 



• Se efectuarán inspecciones tanto a buques de bandera española, dentro del Plan Lista 

Blanca, como a buques extranjeros dentro del MoU-PSC, para totalizar el 10% de 

buques individuales que tocan de promedio en los tres años precedentes puertos 

españoles, que se estima totaliza entre 1063 a 1083 buques, debiendo controlarse a 

partir del 1/1/2020  mediante muestreo o análisis, o ambos, el combustible utilizado 

por al menos el 30% de ellos. 

 

• Se tomarán muestras del combustible en uso y del que se ha usado para llegar al puerto. 
 

• A partir del 01/03/2020. El contenido de azufre del fueloil utilizado o transportado para 

su utilización a bordo de un buque no excederá del 0,50% masa/masa. (MARPOL 
Anexo VI. Regla 14.1 enmendado por resolución MEPC.305(73)  
 

• Se seguirán controlando Notas de Entrega de Combustible. 
 

• Se controlarán principalmente a buques con alertas por casos de incumplimiento 
demostrado anterior, por haber sido detectados mediante sniffers usando combustible con 
contenido de azufre superior al permitido en navegación, por avisos de los tripulantes y a los 
dotados con sistemas de reducción de emisiones. 
 

CONTROL POR LAS CAPITANIAS MARITIMAS. 



Año 2015 2016 2017 2018 2019 
  

Obligación Realizados Obligación Realizados Obligación Realizados Obligación Realizados Obligación 

Realizadas 
hasta 1 3 

Noviembre 
 

Buques a 
Inspeccionar 961 937 1033 1075 1062 1021 1065 1229 1063 1014 

Muestreos y 
análisis --- --- 206 76 212 151 213 218 212 199 

Expedientes Sancionadores: 
• 2016: 11  
• 2017: 15  
• 2018: 27  
• 2019 (hasta la fecha): 25 (12% de las muestras realizadas) 
• Importe de sanciones impuestas entre 3.000 y 12.000 Euros. 

INSPECCIONES Y EXPEDIENTES 
SANCIONADORES 

• Las Capitanías Marítimas están preparadas. 



Colaboración con EMSA en la utilización de un RPA (dron) para controlar las 
emisiones de Óxidos de azufre de los buques. 

CONTROL DE EMISIONES EN UN FUTURO 
PROXIMO 



PROYECTO NUEVA ORDEN MINISTERIAL 
SANCIONES. 

• Se está preparando una nueva Orden Ministerial con objeto de establecer las 
especificaciones y graduaciones al cuadro de infracciones y sanciones en 
relación con el régimen sancionador aplicable en materia de contenido de 
azufre de los combustibles para uso marítimo y su responsabilidad. 
 

• Se tendrá en cuenta: 
• Por utilización de combustible: 

• Porcentaje contenido de azufre del combustible utilizado superior al 
permitido según zonas. 

• Potencia de los equipos de combustión del buque. 
• Tiempo de utilización. 

• Diferenciación entre los casos que se ha querido cumplir con la normativa 
con aquellos otros en que no. 

• Casos de falta de comprobantes, anotaciones, procedimientos y 
documentación reglamentaria del buque. 

• Indebida utilización de métodos de reducción de emisiones. 
• Falta de notificaciones, en caso de fallo de equipos o de la imposibilidad 

de adquirir combustible para uso marítimo que cumpla con los requisitos 
(Informe FONAR). 



• RD 61/2006 Artículo 11.1 Los buques atracados o fondeados en puertos ubicados en territorio 
nacional no podrán utilizar combustibles para uso marítimo con un contenido de azufre superior al 0,10 
% en masa, concediendo a la tripulación el tiempo suficiente para efectuar la eventual operación 
necesaria de cambio de combustible lo antes posible después del atraque y lo más tarde posible antes 
de la salida. 

Se deberá registrar en el libro de navegación y en el Diario de buques la hora a la que se efectúe 
toda operación de cambio de combustible. 

 

• Procedimiento de cambio de combustible. Anexo VI.14.6. 
 

CAMBIOS DE COMBUSTIBLE 
CONTAMINACIONES CRUZADAS 

MGO. 

Porcentaje de 

Azufre en BDN

0,09

% de Azufre 

en el fueloleo

% de Azufre 

en el fueloleo

% de Azufre 

en el fueloleo

% de Azufre 

en el fueloleo

0,50 1,50 2,70 3,45

MGO. 

Porcentaje de 

azufre en 

resultado 

Laboratorio

Proporción 

contaminacion 

cruzada

 % Porcentaje 

de 

contaminacion

Proporción 

contaminacion 

cruzada

 % Porcentaje 

de 

contaminacion

Proporción 

contaminacion 

cruzada

 % Porcentaje 

de 

contaminacion

Proporción 

contaminacion 

cruzada

 % Porcentaje 

de 

contaminacion

0,11 0,05 4,88 0,01 1,42 0,01 1,42 0,01 0,60

0,12 0,07 7,32 0,02 2,13 0,02 2,13 0,01 0,89

0,13 0,10 9,76 0,03 2,84 0,03 2,84 0,01 1,19

0,14 0,12 12,20 0,04 3,55 0,04 3,55 0,01 1,49

0,15 0,15 14,63 0,04 4,26 0,04 4,26 0,02 1,79

0,16 0,17 17,07 0,05 4,96 0,05 4,96 0,02 2,08

0,17 0,20 19,51 0,06 5,67 0,06 5,67 0,02 2,38

0,18 0,22 21,95 0,06 6,38 0,06 6,38 0,03 2,68

0,19 0,24 24,39 0,07 7,09 0,07 7,09 0,03 2,98

0,20 0,27 26,83 0,08 7,80 0,08 7,80 0,03 3,27

0,21 0,29 29,27 0,09 8,51 0,09 8,51 0,04 3,57

0,22 0,32 31,71 0,09 9,22 0,09 9,22 0,04 3,87

0,23 0,34 34,15 0,10 9,93 0,10 9,93 0,04 4,17

0,24 0,37 36,59 0,11 10,64 0,11 10,64 0,04 4,46

0,25 0,39 39,02 0,11 11,35 0,11 11,35 0,05 4,76

0,26 0,41 41,46 0,12 12,06 0,12 12,06 0,05 5,06



• MEPC.320(74) Apéndice I: Informe sobre la falta de disponibilidad de fueloil (FONAR).  
 

• Este informe debe enviarse a la Administración de abanderamiento y las autoridades 
competentes del puerto o puertos de destino pertinentes, de conformidad con lo 
dispuesto en la regla 18.2.4 del Anexo VI del Convenio MARPOL. El informe se enviará 
en cuanto se determine la imposibilidad de que el buque/armador obtenga fueloil 
reglamentario y preferentemente antes de que el buque zarpe del puerto/terminal donde 
no se haya podido obtener combustible reglamentario. Se debería llevar a bordo una 
copia del informe sobre la falta de disponibilidad de fueloil (FONAR) con fines de 
inspección durante un mínimo de 36 meses. 
 

• Este informe debería utilizarse como prueba de que el buque no ha podido obtener un 
fueloil que cumpla las disposiciones de las reglas 14.1 o 14.4 del Anexo VI del Convenio 
MARPOL. 
 

• El coste del combustible reglamentario no se considera una razón válida para alegar la 
no disponibilidad de combustible. 
 

• El informe sobre la falta de disponibilidad de fueloil no es una exención. Regla 18.2 del 
Anexo VI del Convenio MARPOL, es responsabilidad de la Parte del puerto de destino, 
analizar la información proporcionada y adoptar las medidas pertinentes. MEPC.1/Circ. 
881. 

INFORME SOBRE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD 
DE FUEL OIL (FONAR) 



APENDICE VI. ANEXO VI MARPOL 
 
Parte 2 – Muestras de fueloil en uso y de a bordo. 
 

Modificaciones introducidas por MEPC.1/Circ.882  

INTRODUCCION MARGEN DE ENSAYO EN LOS 
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE MUESTRAS  



APENDICE VI. ANEXO VI MARPOL 
 
Parte 1 – Muestra de fueloil entregado conforme al Convenio MARPOL. Regla 18.8.1 
Muestra entregada por el suministrador del Combustible (Antigua muestra MARPOL). 
 

Modificaciones introducidas por MEPC.1/Circ.882  

INTRODUCCION MARGEN DE ENSAYO EN LOS 
RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE MUESTRAS  



• Reglamento Delegado (UE) 2019/1745 de la Comisión: 
• En el caso de las embarcaciones marítimas, que no están cubiertas por 

el Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques 
que Transporten Gases Licuados a Granel (Código CIG), los puntos de 
repostaje de GNL deberán ser conformes con la norma EN ISO 20519. 
 

• Código IGC para los buques gaseros de suministro. 
 

• Código IGF para aquellos otros buques que utilicen combustibles de bajo 
punto de inflamación. 
 

• Pliegos de Prescripciones Particulares de las Autoridades Portuarias para el 
suministro de GNL como combustible. Régimen de Licencias en ese 
Servicio Portuario. 
 

• Numerosas recomendaciones incluida la Guia de EMSA para las 
Administraciones y Autoridades Portuarias; IACS; SGMF. 
 

• Debida diligencia (Meaningful Protection). 

NORMATIVA BUNKERING GNL. 



Especificaciones Técnicas de Seguridad y Medio Ambiente para operaciones de 
suministro de GNL en los puertos: 
 

• Recomendaciones de Especificaciones Técnicas, de seguridad y 
medioambientales para el suministro y uso del GNL como combustible 
marítimo:  

• Se realizó una recopilación de normativa, recomendaciones y 
estándares a nivel internacional y nacional. 

• Se han transpuesto a la legislación nacional los requisitos de formación 
para el personal marítimo y requisitos de los Centros de Formación. 

• Recomendaciones para las Autoridades Portuarias en la tramitación 
administrativa de autorizaciones y control del suministro de GNL en puertos. 
Reglamento (UE) 2017/352. Bunkering Servicio Portuario. 

• Pendiente el Estudio encargado al Lloyd’s Register sobre definición de los 
requisitos técnicos, de seguridad y medio-ambientales, de los procedimientos 
y equipos para el suministro de Gas Natural Licuado como carburante en 
puertos. 

CORE LNGas HIVE.  
SUB-ACTIVIDAD ET1. 



GRACIAS 


