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EMBARCACIONES MENORES· NUEVOS COMBUSTIBLES· EL RETO DEL AÑO 2020 

“Por una navegación limpia” 

No hay vuelta atrás en la demanda social de combustibles más respetuosos con el 

medio ambiente. Mientras los buques mercantes se adaptan al futuro, a la extensión 

de las zonas ECA con control de emisiones de SOx y NOx, para las embarcaciones 

menores, con menos de 1000 kw de potencia en sus motores, faltan iniciativas. 

Si bien en los barcos grandes la utilización de “scrubbers” que limpian los gases de 

escape, la adaptación de sus motores a la utilización de combustibles alternativos 

como el LNG, está muy desarrollada, y ya hay barcos navegando con estos sistemas y 

muchos más en proyecto; para las embarcaciones de menos de 1000 kw, que son 

todas las embarcaciones portuarias, lanchas de prácticos, de amarradores, pequeños 

cruceros turísticos, pequeñas gabarras, pesqueros, y yates, no parece que haya nada 

a la vista. 

Hay que pensar que todas estas embarcaciones menores están a menudo en puertos 

ubicados en el centro de ciudades: Barcelona, Bilbao, Valencia, etc., y las autoridades 

municipales ya han expresado su preocupación. No se le puede exigir al barco grande 

una emisión limpia mientras todas las embarcaciones menores alrededor no lo hacen. 

Las características diferenciales de las embarcaciones “menores” objeto de este 

simposio son: 

1. Motores de mucha maniobra, a diferencia de sus hermanos mayores, su uso 

es con continuos cambios de régimen e inversiones. 

2. La autonomía no es importante, están a diario en puerto, en su atraque. 

3. La mayoría casi absoluta de estas embarcaciones existentes utilizan motores 

diésel, lo que obliga por motivos puramente económicos a la utilización de 

combustibles compatibles con dichos motores, lo que parece descartar al LPG 

pero no al LNG. 

Este es el motivo de reunir en una jornada de trabajo el próximo jueves, día 18 de junio, 

en la Facultad de Náutica de Barcelona (UPC), con la organización de la Asociación 

Catalana de Capitanes de la Marina Mercante, y con la colaboración de la 

Asociación de Jefes y Oficiales de la M.M. a los interesados en este asunto: cofradías 

de pesca, corporaciones de prácticos, amarradores, armadores de cruceros costeros, 

embarcaciones de servicios portuarios, puertos deportivos, talleres, astilleros, 

autoridades municipales y autoridades portuarias, etc.; y escuchar a los fabricantes de 

motores, a los distribuidores de LNG, a las sociedades de clasificación, a las 

autoridades marítimas, para ver cómo se encaja todo y qué posibilidades hay a corto 

y medio plazo. 

Desde la ACCMM estamos convencidos de que la colaboración de su organización, 

resultará de gran valor para el desarrollo del simposio. 

      Capt. Mariano Badell 

      Presidente.  ACCMM 

 

 

 

 

Jueves, día 18 de junio de 2015. 09:00 horas. Facultad de Náutica de Barcelona (UPC). 

Pla del Palau (Plaza del Palacio), 18. 08003 – Barcelona 


