Apéndice del Anexo V
Modelo de Libro registro de basuras
LIBRO REGISTRO DE BASURAS
Nombre del buque: _____________________________________________
Números o letras distintivos: _____________________________________
Número de la OMI: _____________________________________________
Periodo: _____________ desde: _____________ hasta: _____________

1

Introducción

Conforme a lo prescrito en la regla 9 del Anexo V del Convenio internacional
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), debe mantenerse un registro de
todas las operaciones de descarga o incineración de basuras realizadas,
incluidas las descargas en el mar, en instalaciones de recepción o en otros
buques.

2

Basuras y gestión de basuras

Por basuras se entiende toda clase de restos de alimentos, ası́ como los
desechos resultantes de las faenas domésticas y de las operaciones normales
del buque, salvo el pescado fresco y sus partes, que pueda ser necesario
eliminar continua o periódicamente, con excepción de las sustancias que se
definen o enumeran en otros anexos del MARPOL 73/78 (tales como hidrocarburos, aguas sucias o sustancias nocivas lı́quidas).
Para la correspondiente información se consultarán las Directrices para la
implantación del Anexo V del MARPOL 73/78*.

Descripción de las basuras

Para los efectos del presente libro registro, las basuras se agruparán en las
siguientes categorı́as:
1
plásticos;
2
tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje flotantes;
*
Véanse las Directrices para la implantación del Anexo V del MARPOL 73/78; véase la
publicación IMO-656E.
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3

productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.,
triturados;

4

productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.;

5

restos de alimentos;

6

cenizas del incinerador.

Anotaciones en el Libro registro de basuras

4.1 Se hará una anotación en el Libro registro de basuras en cada una de
las ocasiones siguientes:
a)

Cuando se descarguen basuras en el mar:
i)

fecha y hora de la descarga;

ii) situación del buque (latitud y longitud);
iii) categorı́a de basuras descargadas;
iv) volumen estimado de la descarga de cada categorı́a, en m3;
v) firma del oficial encargado de la operación.
b)

Cuando se descarguen basuras en instalaciones de recepción o
en otros buques:
i)

fecha y hora de la descarga;

ii) puerto o instalación, o nombre del buque;
iii) categorı́a de basuras descargadas;
iv) volumen estimado de la descarga de cada categorı́a, en m3;
v) firma del oficial encargado de la operación.
c)

Cuando se incineren basuras:
i)

fecha y hora de comienzo y final de la incineración;

ii) situación del buque (latitud y longitud);
iii) volumen estimado de basuras incineradas, en m3;
iv) firma del oficial encargado de la operación.
d)

Descargas accidentales u otras descargas excepcionales de
basuras:
i)

hora del acaecimiento;

ii) puerto o situación del buque en el momento del acaecimiento;
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iii) volumen estimado y categorı́a de basuras descargadas;
iv) circunstancias de la eliminación, derrame o pérdida,
sus razones, y observaciones generales.
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4.2 Recibos
El capitán obtendrá del operador de las instalaciones de recepción en puerto,
o del capitán del buque que recibe las basuras, un recibo o certificado en el
que se indique la cantidad de basuras trasvasadas. Los recibos o certificados
se deben conservar a bordo del buque, junto con el Libro registro de basuras,
durante dos años.
4.3 Volumen de basuras
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El volumen de basuras a bordo se estimará en m3, si es posible por
categorı́as. En el Libro registro de basuras se hacen numerosas referencias al
volumen estimado de basuras. Se reconoce que la exactitud del volumen
estimado de basuras está sujeta a interpretación. El volumen estimado será
distinto antes y después del tratamiento de las basuras. Es posible que
determinados procedimientos de tratamiento no permitan una estimación
útil del volumen, como en el caso del tratamiento continuo de restos de
alimentos. Estos factores se tendrán en cuenta tanto al hacer anotaciones en
el registro como al interpretarlas.
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Fecha/hora

Situación del buque

430
Cat. 2

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

Cat. 1

Otras

Volumen
estimado de
basuras
descargadas en
instalaciones de
recepción o en
otro buque (m3)

Volumen
estimado
de basuras
incineradas
(m3)

Firma del capitán: _________________________ Fecha: __________

Cat. 3

Volumen estimado de basuras
descargadas en el mar
(m3)

Certificación/
Firma

NOTA: LA DESCARGA DE CUALQUIER TIPO DE BASURAS QUE NO SEAN DESECHOS DE ALIMENTOS ESTÁ PROHIBIDA EN LAS ZONAS ESPECIALES.
SÓLO SE DEBEN AGRUPAR POR CATEGORÍAS LAS BASURAS DESCARGADAS EN EL MAR. EN EL CASO DE LAS BASURAS QUE NO SEAN DE LA
CATEGORÍA 1 DESCARGADAS EN INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ÚNICAMENTE ES NECESARIO ESPECIFICAR SU VOLUMEN TOTAL ESTIMADO.

Categorı́as de basuras:
1:
Plásticos
2:
Tablas de estiba, soleras y materiales de embalaje flotantes
3:
Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc., triturados
4:
Productos de papel, trapos, vidrio, metales, botellas, loza, etc.
5:
Desechos de alimentos
6:
Cenizas de incinerador excepto las de productos de plástico que puedan contener residuos tóxicos o de metales pesados

Nombre del buque: ______________ Número o letras distintivos:_______________ Número IMO: _______________
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