
Scrubbers o sistemas de depuración de gases de escape: 
una falsa solución para cumplir con el límite de azufre de la OMI

Convertir un problema de 
contaminación atmosférica...

...en un problema de 
contaminación oceánica

El Anexo VI de MARPOL* 
permite a los buques 
reducir las emisiones de 
azufre instalando scrubbers 
en lugar de utilizar 
combustibles más limpios. 
*MARPOL: Convenio internacional para 
prevenir la contaminación por los buques

Con el aumento 
del precio del 
combustible, 
más armadores 
están instalando 
scrubbers.

Las aguas residuales
de los scrubbers crean
graves problemas 
medioambientales al 
verter los contaminantes 
al océano, contribuyendo 
a la acidificación, la 
eutrofización y generando 
efectos ecotoxicológicos.

La Clean Arctic Alliance está formada por 20 miembros: Alaska Wilderness League | The Altai Project | Bellona | Clean Air Task Force |  Global Choices |
Green Transition Denmark | ECODES |  Environmental Investigation Agency | Friends of the Earth US | Greenpeace | Icelandic Nature Conservation Association |

International Cryosphere Climate Initiative | Nature And Biodiversity Conservation Union | Ocean Conservancy | Pacific Environment | Seas At Risk |
Stand.earth | Surfrider Foundation Europe | Transport & Environment | WWF |

(las organizaciones en negrita tienen un estado consultivo en la Organización Marítima Internacional (IMO) o son miembros de la Coalición por un Transporte Marítimo Limpio - Clean Shipping Coalition)
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Las aguas residuales de los 
scrubbers contienen azufre, 
que se mezcla con el agua 
de mar para formar un 
ácido fuerte, así como 
metales pesados, HAP*
y otras sustancias tóxicas.
* Hidrocarburo aromático policíclico
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~10 trilliones de litros 
(es decir, 10 000 000 000 000 000 000 de litros)
de aguas residuales vertidas por 
buques equipados con scrubbers
en todo el mundo cada año.

Más de 5000
buques de todo el
mundo han instalado
o encargado scrubbers
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Introducción del límite 
máximo de azufre
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Incoherencias con la legislación internacional
de protección del medio marino

exige a los Estados que adopten 
medidas para prevenir la
contaminación marina

Art. 192

exige a los Estados que prevengan, 
reduzcan y controlen la contaminación 
del medio marino procedente de 
cualquier fuente

Art. 194

exige que los Estados, al adoptar 
medidas para reducir la contaminación, 
no "transfieran, directa o 
indirectamente, daños o peligros de una 
zona a otra ni transformen un tipo de 
contaminación en otro".

Art. 195
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Acciones recomendadas

IMO

Para los 
estados 

Para los
armadores

Para
la OMI

Apoyar las medidas de la OMI para 
prohibir los scrubbers como medio 
para cumplir la normativa MARPOL 
sobre el azufre.

Hasta que se introduzca una 
prohibición mundial, apoyar las 
medidas de la OMI para prohibir el 
uso de scrubbers en aguas 
sensibles, incluido el Ártico. 

Introducir medidas para prohibir el 
uso de scrubbers en aguas 
nacionales.

Utilizar combustibles 
destilados o alternativos
más limpios para cumplir
los límites de azufre
en el combustible. 

No realizar más inversiones 
en scrubbers.

Considerar la necesidad de 
coherencia de las medidas 
adoptadas en el marco de 
MARPOL con UNCLOS.
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Otros artículos de la UNCLOS 
imponen a los Estados el deber de 
cooperar a través de la OMI para 
establecer normas y regular la 
contaminación atmosférica procedente 
de sus buques, así como la obligación 
de adoptar otras medidas para 
prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino por 
los buques.

El anexo VI de MARPOL permite a los buques 
instalar depuradores para tratar las emisiones 
de SOx como alternativa al uso de 
combustibles con menor contenido de azufre.
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