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COMITÉ DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO MARINO 
73º periodo de sesiones 
Punto 3 del orden del día 

 
MEPC 73/WP.6 
24 octubre 2018 

Original: INGLÉS 

 

ADVERTENCIA 

En la fecha de su publicación, el presente documento todavía debe ser examinado, en su totalidad o en 
parte, por el órgano de la OMI al que se presenta. Por consiguiente, su contenido está sujeto a aprobación y 

a las enmiendas de fondo o de redacción que puedan acordarse después de esa fecha. 

 
EXAMEN Y ADOPCIÓN DE ENMIENDAS A LOS INSTRUMENTOS 

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

Informe del Grupo de redacción sobre enmiendas 
a los instrumentos de obligado cumplimiento 

 
1 El Grupo de redacción sobre enmiendas a los instrumentos de obligado cumplimiento 
se reunió los días 23 y 24 de octubre de 2018 bajo la presidencia del Sr. H. Steinbock 
(Alemania).  
 
2 Participaron en el Grupo delegados de los siguientes Gobiernos Miembros:  
 

ALEMANIA 
AUSTRALIA 
BANGLADESH 
CHINA 
DINAMARCA 
ESTADOS UNIDOS 
FEDERACIÓN DE RUSIA 
FINLANDIA 
FRANCIA 
 

INDONESIA  
ISLAS MARSHALL  
JAPÓN 
LIBERIA 
NORUEGA 
PAÍSES BAJOS 
PANAMÁ 
REPÚBLICA DE COREA 
 

 
observadores de la siguiente organización intergubernamental:  
 

COMISIÓN EUROPEA (CE) 
 
y observadores de las siguientes organizaciones no gubernamentales que gozan de carácter 
consultivo:  
 

CÁMARA NAVIERA INTERNACIONAL (ICS) 
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CLASIFICACIÓN (IACS) 
INSTITUTO DE INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA NAVALES (IMAREST) 
CONSEJO MUNDIAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO (WSC) 
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Mandato 
 
3 Teniendo en cuenta las observaciones y propuestas formuladas y las decisiones 
adoptadas en el Pleno, se encargó al Grupo de redacción lo siguiente: 
 

.1 elaborar el texto final del proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio 
MARPOL, junto con la resolución MEPC conexa; y 

 
.2 presentar un informe por escrito al Pleno a más tardar el jueves 25 de 

octubre de 2018.  
 
Proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 
 
4 El Grupo de redacción examinó el proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio 
MARPOL relativo a la prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión 
destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque, así como 
otras modificaciones propuestas acordadas en el Pleno a las enmiendas a la regla 14 que se 
indican en el documento MEPC 73/3/1 (IMarEST).  
 
5 Además de lo anterior, el Grupo incorporó el texto propuesto de enmiendas a la 
regla 14 e introdujo otras enmiendas de redacción de carácter menor, de conformidad con lo 
exigido. En el anexo figura el texto final del proyecto de enmiendas elaborado por el Grupo.  
 
6 Al examinar la regla 14, el Grupo tomó nota de otros aspectos de la regla que podían 
considerarse posibles mejoras futuras; sin embargo, tras reconocer que la cuestión rebasaba 
su mandato, el Grupo acordó poner dichos aspectos, que se indican a continuación, en 
conocimiento del Comité:  

 
.1 el texto actual de la regla 14.2 solo se refiere al fueloil residual, mientras que 

la resolución MEPC.192(61): "Directrices de 2010 para la vigilancia del 
contenido medio de azufre a escala mundial del fueloil suministrado para 
uso a bordo de los buques", enmendada por la resolución MEPC.273(69), 
hace referencia tanto al combustible residual como al combustible destilado;  

 
.2 en la regla 14.5, la frase "los párrafos 1 y 4 de la presenta regla" puede 

sustituirse por "el párrafo 1 o el párrafo 4 de la presente regla"; y 
 
.3 el cambio propuesto para la regla 14.6 no afecta al texto en español.  

 
7 Además, el Grupo, tras acordar que las reglas 14.3.1 y 14.3.2 deberían hacer 
referencia a una "zona", de conformidad con las referencias respectivas a los Anexos I y V del 
Convenio MARPOL que se incluyen en dichas reglas, y no a una "zona de control de las 
emisiones", tal como se propone en el documento MEPC 73/3/1, señaló que podía examinarse 
una modificación parecida para las reglas 13.6.3 y 13.6.4, que se aprobaron en el MEPC 72, 
aplicando el mismo razonamiento. De este modo también se alinearían las dos reglas, lo cual 
era el objetivo de la propuesta que figura en el documento MEPC 73/3/1. 
 
Correcciones de redacción de carácter menor 
 
8 El Grupo invitó al Comité a que autorizara a la Secretaría a que, cuando elaborase el 
texto auténtico de las enmiendas, introdujera las correcciones de redacción que pudieran 
determinarse, según procediera, incluida la actualización de las referencias a los párrafos que 
hubieran cambiado de numeración, y pusiera en conocimiento del Comité todo error u omisión 
que requiriese la adopción de medidas por las Partes en el Convenio MARPOL. 
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Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
9 Se invita al Comité a que apruebe el informe en general, y a que, en particular: 
 

.1 adopte el proyecto de enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 
relativo a la prohibición de transportar fueloil no reglamentario para 
combustión destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a 
bordo del buque (párrafo 5 y anexo); 

 
.2 tome nota de las deliberaciones del Grupo sobre las posibles mejoras futuras 

de las reglas 14.2, 14.5 y 14.6, así como de las reglas 13.6.3 y 13.6.4, del 
Anexo VI del Convenio MARPOL (párrafos 6 y 7); y 

 
.3 autorice a la Secretaría a que, cuando elabore el texto auténtico de las 

enmiendas, introduzca las correcciones de redacción que puedan 
determinarse, según proceda, incluida la actualización de las referencias a 
los párrafos que hayan cambiado de numeración, y ponga en conocimiento 
del Comité todo error u omisión que requiera la adopción de medidas por las 
Partes en el Convenio MARPOL (párrafo 8). 

 
 

***
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ANEXO 
 

RESOLUCIÓN MEPC.[…](73) 
adoptada el [26 de octubre de 2018] 

 
ENMIENDAS AL ANEXO DEL PROTOCOLO DE 1997 QUE ENMIENDA EL CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS BUQUES, 1973, 

MODIFICADO POR EL PROTOCOLO DE 1978 
 

Enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL 
 

(Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión destinado a ser 
utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque) 

 
EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO, 
 
RECORDANDO el artículo 38 a) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima 
Internacional, artículo que trata de las funciones del Comité de protección del medio marino 
conferidas por los convenios internacionales relativos a la prevención y contención de la 
contaminación del mar ocasionada por los buques, 
 
TOMANDO NOTA del artículo 16 del Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973, modificado por los Protocolos de 1978 y de 1997 (Convenio MARPOL), 
en el que se especifica el procedimiento de enmienda y se confiere al órgano pertinente de la 
Organización la función de examinar las enmiendas correspondientes para su adopción por 
las Partes, 
 
HABIENDO EXAMINADO, en su 73º periodo de sesiones, propuestas de enmienda al 
Anexo VI del Convenio MARPOL relativas a la prohibición de transportar fueloil no 
reglamentario para combustión destinado a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento 
a bordo del buque, 
 
1 ADOPTA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) d) del Convenio 
MARPOL, las enmiendas al Anexo VI del Convenio MARPOL, cuyo texto figura en el anexo 
de la presente resolución; 
 
2 DECIDE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 2) f) iii) del Convenio 
MARPOL, que las enmiendas se considerarán aceptadas el 1 de septiembre de 2019, salvo 
que, con anterioridad a esa fecha, un tercio cuando menos de las Partes, o aquellas Partes 
cuyas flotas mercantes combinadas representen como mínimo el 50 % del arqueo bruto de la 
flota mercante mundial, hayan notificado a la Organización que rechazan las enmiendas; 
 
3 INVITA a las Partes a que tomen nota de que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 2) g) ii) del Convenio MARPOL, dichas enmiendas entrarán en vigor el 1 de marzo 
de 2020, una vez aceptadas de conformidad con lo estipulado en el párrafo 2 anterior; 
 
4 PIDE al Secretario General que, a los efectos del artículo 16 2) e) del Convenio 
MARPOL, remita a todas las Partes en dicho convenio copias certificadas de la presente 
resolución y del texto de las enmiendas que figura en el anexo; 
 
5 PIDE ADEMÁS al Secretario General que remita copias de la presente resolución y 
de su anexo a los Miembros de la Organización que no son Partes en el Convenio MARPOL. 
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ANEXO 
 

ENMIENDAS AL ANEXO VI DEL CONVENIO MARPOL 
 

(Prohibición de transportar fueloil no reglamentario para combustión destinado 
a ser utilizado en la propulsión o el funcionamiento a bordo del buque) 

 
Regla 14 
Óxidos de azufre (SOx) y materia particulada 
 
Prescripciones generales 
 
1 El párrafo 1 se sustituye por el siguiente: 
 

"1 El contenido de azufre del fueloil utilizado o transportado para su utilización a 
bordo de un buque no excederá del 0,50 % masa/masa." 

 
Prescripciones aplicables en las zonas de control de las emisiones 
 
2 El párrafo 3 se sustituye por el siguiente: 
 

"3 A efectos de la presente regla, una zona de control de las emisiones será 
cualquier zona marítima, incluidas las portuarias, designada por la Organización de 
conformidad con los criterios y procedimientos indicados en el apéndice III del 
presente anexo. Las zonas de control de las emisiones en virtud de la presente regla 
son: 
 

.1 la zona del mar Báltico definida en la regla 1.11.2 del Anexo I del 
presente convenio; 

 
.2 la zona del mar del Norte definida en la regla 1.14.6 del Anexo V 

del presente convenio; 
 
.3 la zona de control de las emisiones de Norteamérica, por la cual se 

entiende la zona definida por las coordenadas que figuran en el 
apéndice VII del presente anexo; y 

 
.4 la zona de control de las emisiones del mar Caribe de los Estados 

Unidos, por la cual se entiende la zona definida por las coordenadas 
que figuran en el apéndice VII del presente anexo." 

 
3 El párrafo 4 se sustituye por el siguiente: 
 

"4 Mientras un buque opere dentro de una zona de control de las emisiones, el 
contenido de azufre del fueloil utilizado a bordo no excederá del 0,10 % masa/masa." 
 

4 Se suprimen el subtítulo "Examen de la norma" y los párrafos 8, 9 y 10. 
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Apéndice I 
 
Modelo de Certificado internacional de prevención de la contaminación atmosférica 
(Certificado IAPP) (regla 8) 
 
Suplemento del Certificado internacional de prevención de la contaminación 
atmosférica (Certificado IAPP) 
 
Se sustituyen los párrafos 2.3.1 y 2.3.2 por los siguientes y se añade el nuevo párrafo 2.3.3 
siguiente: 
 

"2.3.1 Cuando opera fuera de una zona de control de las emisiones especificada 
en la regla 14.3, el buque utiliza: 
 

.1 fueloil con un contenido de azufre, según consta en las notas de 
entrega de combustible, que no excede del valor límite de 0,50 % 

masa/masa, y/o  ........................................................................... □ 

.2 un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1, 
según se indica en 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto a la 
reducción de las emisiones de SOX como la utilización de fueloil con 

un contenido de azufre de un valor límite de 0,50 % masa/masa  □ 

 
2.3.2 Cuando opera dentro de una zona de control de las emisiones especificada 
en la regla 14.3, el buque utiliza: 
 

.1 fueloil con un contenido de azufre, según consta en las notas de 
entrega de combustible, que no excede del valor límite de 0,10 % 
masa/masa, y/o  ........................................................................... □ 

 
.2 un medio equivalente aprobado de conformidad con la regla 4.1, 

según se indica en 2.6, que es al menos tan eficaz en cuanto 
a la reducción de las emisiones de SOX como la utilización 
de fueloil con un contenido de azufre de un valor límite 
de 0,10 % masa/masa  ................................................................. □ 

 
2.3.3 En el caso de un buque que no cuente con un medio equivalente aprobado 
de conformidad con la regla 4.1, según se indica en 2.6, el contenido de azufre del 
fueloil transportado para su utilización a bordo del buque no excederá del 0,50 % 
masa/masa, según consta en las notas de entrega de combustible  

 ............................................................................................................................... □" 

 
 

___________ 


