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Circular Ref Nº PNI 1602 

Fecha: 22 de febrero de 2016 

 

Muy Sres. nuestros, 

Asunto: Últimas novedades en relación a las Áreas de Control de Emisiones (Emission Control 

Areas – ECA) en el Delta del Río Yangtzé, China  

Nos referimos a nuestra circular anterior (Ref. Nº 1601) sobre este tema de fecha 29 de enero de 2016 en 

la que informamos que la Autoridad de Seguridad Marítima de China (Maritime Safety Administration - 

MSA) celebró una reunión el 21 de enero de 2016 y anunció el plan mediante el que se requiere que los 

buques utilicen combustible con un contenido de azufre de ≤ 0,5% cuando hagan escala en los puertos 

principales del Delta del Río Yangtzé, incluyendo Shanghái, Ningbo-Zhoushan, Suzhou y Nantong.  A 

continuación, y para su referencia, actualizamos las últimas novedades: 

La MSA de China publica el Comunicado para Fomentar la Supervisión y Administración de las 

ECAs 

El 29 de enero de 2016 la MSA de China publicó el Comunicado para Fomentar la Supervisión y 

Administración de la ECA para especificar el requisito para los buques que hagan escala en puertos dentro 

de las ECAs, y proporcionar orientación a las oficinas locales de la MSA sobre la supervisión y 

administración de las ECAs. 

Para su más fácil referencia a continuación resumimos el requisito: 

1. Combustible con Bajo Contenido de Azufre 

De acuerdo con el requisito actual, los buques que deben cambiar a combustible bajo en azufre dentro de 

la ECA están obligados a registrar la fecha del cambio, hora, posición del buque (latitud y longitud), 

especificación del combustible y operador para el cambio en el libro de registro de la sala de máquinas.  

Como parte del Sistema de Gestión de Seguridad (Safety Management System) se mantendrá a bordo un 

procedimiento por escrito del cambio de combustible. 

Los buques mantendrán a bordo los documentos de suministro durante un período de 3 años, y 

mantendrán una muestra del combustible durante al menos 1 año hasta que se haya utilizado todo el 

combustible. 

De acuerdo con el Comunicado publicado por la MSA de  China, las autoridades locales están obligadas a 

revisar todos los registros/documentos relevantes como el registro de la sala de máquinas, certificados de 

suministro de combustible, procedimiento de cambio de combustible, etc., y a llevar a cabo muestreo y 

análisis del combustible si se detectan infracciones durante la revisión de documentos o si las autoridades 

lo estiman necesario. 

Los buques que utilicen combustible que no cumpla con el estándar o requisito necesario estarán sujetos a 

uno o más de las siguientes condiciones: 

(1) consejos para la educación; 

(2) corrección de infracciones; 



(3) arresto; 

(4) multa desde RMB10,000 hasta RMB100,00 de acuerdo con el artículo 106 de la Ley de Prevención de 

Contaminación del Aire (Air Pollution Prevention Law) de la República Popular China. 

Los buques que no mantengan el documento de suministro de combustible y la muestra de combustible 

como está requerido están sujetos a una multa que va desde RMB2,000 hasta RMB10,000 de acuerdo con 

el artículo 63 del Reglamento para la Prevención y Control de Buques inducidos por la Contaminación 

del Medio Marino (Prevention and Control of Vessel-induced Pollution to the Marine Environment). 

 

2. Medidas Alternativas de Reemplazo 

Los buques darán prioridad a utilizar energía de tierra, en caso de que el buque y el puerto de escala 

cuenten con condiciones adecuadas y hayan establecido las disposiciones oportunas.  Es necesario el 

registro de la fecha, hora y operador en el libro de registro de la sala de máquinas.   

Los buques que utilicen energía limpia, como gas licuado u otro combustible de baja emisión, están 

obligados a registrar el tipo de energía limpia en un certificado IAPP.  Los buques que utilicen 

combustible dual está obligados a registrar la cantidad de uso de cada combustible, fecha y hora del 

cambio de combustible, posición del buque (latitud y longitud) y operador en el libro de registro de la sala 

de máquinas. 

Los buques que utilicen equipo de pos tratamiento como medidas de reemplazo deberán contar con un 

certificado pos tratamiento del escape emitido por las organizaciones de inspección de buques e incluirán 

observaciones en el certificado IAPP.  Es obligatorio el registro de la fecha, hora, posición del buque 

(latitud y longitud) y operador en el libro de registro de la sala de máquinas. 

De acuerdo con el Comunicado las autoridades locales deben inspeccionar los registros/documentos 

relevantes y llevar a cabo la inspección in situ cuando los buques utilicen medidas alternativas.  Los 

buques que utilicen medidas alternativas y no cumplan  con el estándar o requisito necesario, las 

autoridades marítimas están sujetas a: 

(1) consejos para la educación; 

(2) corrección de infracciones; 

(3) arresto; 

 

3. Infracciones en Situaciones Especiales 

Si un buque no cumple con las disposiciones pertinentes de la ECA con el fin de garantizar la seguridad 

del buque o realizar el salvamento de vidas humanas en el mar o debido al buque y a daños o fallos en su 

maquinaria, el buque deberá informar a las autoridades marítimas más cercanas y registrar la información 

relevante en el libro de registro. 

La MSA de Shanghái publica aviso formal para implementar la decisión sobre el requerimiento del 

contenido de azufre a partir del 1 de abril de 2016. 

El 18 de febrero de 2016 la MSA de Shanghái publicó un aviso formal sobre la “Aplicación de la ECA en 

el Puerto de Shanghái” para implementar dicha decisión.  De acuerdo con el aviso, los buques que hagan 

escala en el puerto de Shanghái están obligados a utilizar combustible con un contenido de azufre 

≤0,5%mm cuando permanezcan en punto de atraque (desde una hora después de atracar hasta una hora 

antes de la salida de atraque) desde el 1 de abril de 2016. 

Puesto que se ha anunciado que los puertos principales en la ECA del Delta Yangtzé implementarán un 

requisito más elevado a partir del 1 de abril de 2016, se espera que las autoridades de los otros puertos, 

incluyendo Ningbo, Zhoushan, Suzhou y Nantong publicarán una notificación similar en un futuro 

próximo. 



Además de la ECA del Delta Yangtzé, las otras dos ECAs no tienen planes para implementar el requisito 

más alto en 2016. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a los armadores tomen las medidas oportunas cuando 

hagan escala en Shanghái, Ningbo-Zhoushan, Suzhou y Nantong a partir del 1 de abril de 2016 para 

satisfacer el cumplimiento de los requisitos pertinentes y evitar cualquier demora o multa al buque. 

Esperamos que lo anterior sea de utilidad.  Si necesitan cualquier aclaración no duden en ponerse en 

contacto con nosotros. 

 

Atentamente. 

 

Cui Jiyu 

Vice Presidente 

 


