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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En la actualidad, uno de los principales problemas que han captado la atención del 

público, las instituciones políticas y académicas ha sido el tema ambiental debido a que se 

han presentado una serie de fenómenos naturales que han hecho evidente el maltrato 

engendrado al ambiente como fruto del modelo capitalista.  

 

La vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 4 mil millones de años, y en tan sólo 

un par de décadas ha disminuido en 50% la biocapacidad del planeta; casi la mitad de los 

cuatro millones de hectáreas de selva han desaparecido; cada segundo se pierde un área 

de bosque del tamaño de dos campos de futbol y cada semana se destruye un área 

equivalente a cuatro veces el tamaño de la Ciudad de México. Según estimaciones 

conservacionistas, 9.000 especies se extinguen cada año1; y más de 150 niños mueren 

cada hora debido a la falta de agua potable2.  

 

El futuro incierto que proclamaban nuestros abuelos respecto a la posibilidad de que se 

derretirán los polos y aumentara el nivel del mar ha rebasado nuestra realidad. Es un 

proceso que ya se encuentra en moción, alcanzando un punto crítico en donde la 

naturaleza ya no es capaz de sostener el mismo ritmo de producción, ni tiene la misma 

capacidad de recuperación.  

 

En la historia de la humanidad han surgido personajes distinguidos que se han ocupado 

de salvar vidas, educar a la población, hacer justicia, etc. No obstante, han sido escasos 

aquellos que se han dedicado a proteger al planeta de la destrucción masiva que enfrenta 

cotidianamente. 

 

Bajo este entendimiento, la problemática ambiental se ha convertido en una temática 

correspondiente al estudio de la seguridad nacional, considerando que se atenta contra los 

factores básicos para la subsistencia del modus vivendi tradicional. Sin embargo, la 

búsqueda de soluciones sustentables únicamente ha respondido a beneficios económicos 

                                                      
1
 Cfr.: Save The Rainforest Organization. (2011). Facts about the rainforest. (en línea), 

http://www.savetherainforest.org/savetherainforest_007.htm, (consultado: agosto 2011). 
2
 Cfr.: Zachary Shahan. (2010). How much clean water is available for human use?, (en línea) 

http://bluelivingideas.com/2010/04/01/clean-water-human/, (consultado: agosto 2011).  

http://www.savetherainforest.org/savetherainforest_007.htm
http://bluelivingideas.com/2010/04/01/clean-water-human/
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disfrazados bajo una imagen de responsabilidad social puesto que las empresas no 

distinguen la amplitud del problema en cuestión. 

 

Por lo tanto, el integrar directrices sustentables a los procesos administrativos y 

comerciales se ha convertido en una tarea primordial para asegurar nuestro futuro, el de 

las generaciones por venir y el de nuestro planeta; mismas palabras que han sido 

pronunciadas bajo el lema de la sustentabilidad difundida por la Comisión Brundtland. 

 

La Comisión Brundtland, creada por la Organización de las Naciones Unidas y dirigida por 

la sueca Gro Harlem Brundtland, después de 4 años de trabajo publicó la información 

generada en dicho tiempo bajo el nombre de "Nuestro Futuro Común" también conocido 

como el “Informe Brundtland”, en 1987, en el que definen al desarrollo sustentable como: 

 

Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas3. 

 

Es considerado como un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la 

dirección de las inversiones, la orientación del cambio tecnológico e institucional, están 

todos en armonía, aumentando el potencial actual y futuro para atender las necesidades y 

las aspiraciones humanas; todo esto significa que el desarrollo del ser humano debe 

hacerse de manera compatible con los procesos ecológicos que sustentan el 

funcionamiento de la biósfera4. 

 

La sustentabilidad pretende erradicar la pobreza y proveer de bienestar a las próximas 

generaciones, sin dejar de lado la protección ecológica, el crecimiento económico, la 

justicia social y la equidad intergeneracional. Esta visión es local en principio, pero con 

perspectivas globales y perpetuas.5 

 

De manera similar, la sustentabilidad empresarial, que surge como una derivación 

enfocada al análisis empresarial es definida por la Dra. Silvia María del Carmen Celestina 

Velázquez Pardo como: 

 

                                                      
3
 Comisión Brundtland (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 

Nuestro Futuro Común, Oxford University Press, en: World Bank (2002). Definición del Desarrollo sostenible, 
(en línea),  http://www.worldbank.org/depweb/spanish/sd.html, (consultado: agosto 2011)  
4
 Enkerlin, C. E.; Cano, G., Garza, A. R.; Vogel, E. (1997). Ciencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, 

México, International Thompson Editores. 
5
 Cfr.: Miriam Alfil Cohen. (2005). Democracia y desafío medioambiental en México. Riesgos, retos y 

opciones en la nueva era de la globalización, Barcelona, España, Ediciones Pomares, pp. 182-183. 

http://www.worldbank.org/depweb/spanish/sd.html
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La capacidad de una organización de perdurar en un entorno competitivo gracias 

al diseño e implementación de estrategias diferenciadas que le permitan generar 

rentabilidad con equidad económica y social así como eficiencia en el manejo de 

sus recursos con base en su identidad cultural, a las competencias de su capital 

humano y respetando el medio ambiente6. 

 

Sin embargo, el consumismo y el deseo de alcanzar un crecimiento económico acelerado 

se ha transformado en un paradigma que ha definido todos los procesos a nivel mundial, 

desde la producción hasta la manera en la cual nos conducimos en la sociedad, 

manifestándose en nuestras aspiraciones y objetivos personales. 

 

En este sentido, la Comisión Brundtland recomendó iniciar una nueva perspectiva de 

adaptar un crecimiento económico justo, desde el punto de vista ecológico, declarando 

que el desarrollo sustentable debe ser aplicado, tanto a la administración de la economía 

como al desarrollo de tecnología y al manejo de los recursos naturales, acompañado, 

congruentemente, de una renovación en los propósitos de la sociedad, orientado a un 

cambio de actitud de mayor respeto hacia los ecosistemas, la biodiversidad, el medio 

ambiente y los recursos naturales.  

 

No obstante, el discurso en torno a la sustentabilidad se presenta como una 

herramienta insuficiente al no contener bases que permitan entablar un 

entendimiento de los riesgos comerciales que representaría una inactividad ante el 

deterioro ambiental –entendido como el daño progresivo, en mayor o menor grado, de 

uno o varios elementos del medio ambiente, tales como el agua, suelo y aire. 

 

Es así que a lo largo de la presente investigación, se plantea una visión que no  pretende 

destruir el sistema comercial, sino concientizar a los agentes económicos internacionales 

respecto a la necesidad de introducir soluciones sustentables que no impliquen una 

reestructuración de su infraestructura, con la finalidad de amortiguar los daños que el 

propio medio ambiente deteriorado genera en el sector económico.  

 

Ante dicha postura, el siguiente estudio se centra en el transporte marítimo, que aunque 

es considerado el menos contaminante de todos los modos de transporte, cada año emite 

cantidades significativas de dióxido de carbono a la atmosfera contribuyendo al deterioro 

ambiental. 

                                                      
6
 Silvia María del Carmen Celestina Velázquez Pardo. (2010). Evaluación de dos programas de Gobierno 

Mexicano para la competitividad empresarial (1994-2000), Tesis de Doctorado en Ciencias de la 
Administración, Universidad nacional Autónoma de México, México, p. 55. 
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Además, es elemental tomar en consideración que el comercio se ha sustentado en los 

transportes, ya que únicamente a través de ellos ha sido posible el intercambio comercial y 

el flujo de capital que permite a su vez un crecimiento y desarrollo económico.  

Consecuentemente, el transporte marítimo se ha colocado como un sector de gran 

relevancia para el desarrollo económico de un país ya que se trata de un sector clave que 

afecta al comercio internacional y a la integración regional lo cual se ha podido evidenciar 

desde su surgimiento en la historia.  

 

En el ámbito internacional, el transporte marítimo ha sido el modo más utilizado para el 

desarrollo del comercio exterior considerando que es el que permite un mayor movimiento 

de mercancías, principalmente carga de contenedores y de las grandes masas de granel 

líquido, lo que se traduce en la posibilidad de efectuar el mejor envío y a menor costo7. 

Este transporte mueve entre 90 y 95% de todo el comercio Internacional, en peso y en 

términos de tonelada por kilómetro recorrido, lo que supone más del doble que la suma de 

todos los transportes realizados por los otros medios.8 

 

Sin embargo, según James Corbett, investigador de emisiones contaminantes de la 

Universidad de Delaware- Facultad de Estudios Marinos: "los buques han sido percibidos 

como una pequeña fuente que podría pasarse por alto" (…) "Hemos estado regulando los 

coches de 30 a 35 años. Los buques que no han sido regulados de manera significativa 

hasta la fecha."9 

 

Incluso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha 

establecido la Norma Oficial Mexicana NOM-050_SEMARNAT-1993 que constituye los 

niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 

de los vehículos automotores en circulación10, no obstante, en el ámbito del transporte 

marítimo han sido pocos los esfuerzos para combatir el impacto ambiental y el cambio 

climático. 

 

                                                      
7
 Cfr.: Jesus Freire Seoane y Fernando Gonzàlez Laxe, Economía del Transporte Marítimo, Netbiblo, 

Estudios Marìtimos. Coruña, 2003, pp. 63 
8
 Cfr.: Ibidem  

9
 Traci Watson. (30 de Agosto de 2004). USA TODAY, Ship pollution clouds USA's skies. (en línea) 

http://www.usatoday.com/news/nation/2004-08-30-ship-pollution_x.htm, (consultado: enero 2011) 
10

 Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales. (1993). (en línea) 
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-
ECOL-050.pdf, (consultado: enero 2010)  

http://www.usatoday.com/news/nation/2004-08-30-ship-pollution_x.htm
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-ECOL-050.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-ECOL-050.pdf
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Es así que el fomento del sector marítimo se convierte en un eje que permite un 

crecimiento económico sustentable y a la vez potencialmente sostenible. No obstante, se 

hace necesario evidenciar la necesidad de establecer soluciones bioamigables en el 

sector marítimo para amortiguar los daños que se están ocasionando a la naturaleza y al 

ecosistema identificando las consecuencias económicas que acarrea el deterioro 

ambiental sobre dicho sector.  

  

Es en este contexto que el objetivo central de la presente tesis se circunscribe bajo el 

enfoque del efecto boomerang, el cual hace referencia a un impacto cíclico que se 

lleva a cabo entre dos variables, que en este caso son el medio ambiente y el 

transporte marítimo; y que de manera coloquial se puede entender como el refrán “todo 

lo uno hace se regresa multiplicado”. Por lo que esta tesis pretende analizar –a partir del 

enfoque del efecto boomerang- el impacto del transporte marítimo en el medio 

ambiente, y su efecto contrario; es decir, el impacto del medio ambiente –ya 

deteriorado- sobre el transporte marítimo. 

 

Analógicamente puede entenderse como A impacta a B, y B -una vez que alcanza un 

punto crítico- impacta a A, razón por la cual se define a través de tres fases de las cuales 

surgen variables secundarias. En este sentido, a partir de dicha teorización (efecto 

boomerang), se rescatan las distintas formas de contaminación generadas por el sector 

marítimo (primera fase del efecto boomerang), que han provocado una serie de daños 

ambientales contribuyendo a fenómenos climáticos como es el calentamiento global que 

conlleva al derretimiento de los polos, el aumento de la cantidad e intensidad de los 

huracanes, el aumento del nivel del mar, entre otros (segunda fase del efecto boomerang).  

 

Sin embargo, dentro de este proceso, se genera una tercera fase, el efecto contrario, es 

decir, el impacto que tiene el calentamiento global y los problemas que se derivan de él, 

en el transporte marítimo tal como el daño y pérdida de infraestructura portuaria y buques, 

así como la interrupción de sus actividades comerciales y el aumento de sus costos 

operacionales. 

 

Bajo esta lógica, se deriva la hipótesis central que sugiere que –a partir del enfoque 

del efecto boomerang- el transporte marítimo impacta al medio ambiente a través de 

la generación de contaminantes (derrames petroleros y emisiones de CO2) que 

contribuyen al deterioro del medio ambiente. Este deterioro, a su vez provoca una 

serie de fenómenos naturales11 que impactan al transporte marítimo. 

                                                      
11

 Entre los fenómenos naturales se rescata la existencia de un calentamiento global y un cambio en las 
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Académicamente, la presente investigación sostiene relevancia debido a que aporta una 

nueva aproximación ante el estudio del efecto boomerang, al adquirir directrices 

económicas con aplicabilidad práctica en el área de los negocios internacionales en el 

sector del transporte marítimo. Dicha practicidad radica en la consideración de que una 

vasta cantidad de proyectos de inversión contienen líneas de acción sustentables. No 

obstante, los agentes económicos internacionales  tienden a utilizar la sustentabilidad con 

el fin de cumplir con ciertas normas ambientales internacionales y para proyectarse como 

empresas socialmente responsables sin estimar la necesidad de incorporar la 

sustentabilidad como un factor que incide en el impacto que pueda tener un medio 

ambiente deteriorado en el sector económico.  

 

El análisis de esta situación permitirá a los tomadores de decisiones valorar y apoyar la 

incorporación de tecnologías u otros recursos sustentables, que sirvan a los intereses de 

los mismos agentes económicos internacionales y así crear bases propias para un 

crecimiento económico.  

 

Inaceptable es que el desarrollo de los sectores económicos se dé únicamente en función 

a sus intereses, relegando el cuidado ambiental a un segundo plano; ya que se prevé que 

la inacción provoque perdidas económicas inmensurables al enfrentarse a daños 

inducidos por los fenómenos ambientales surgidos a raíz del cambio climático. 

 

¿Por qué hablar de transporte marítimo? Si se revisaran las estadísticas respecto a los 

tipos de transporte que causan mayor contaminación en la actualidad, se encontraría que 

es el automóvil. Sin embargo, para justificar la razón por la cual se estudiará el transporte 

marítimo, es necesario tener en cuenta que todas las actividades productivas -incluso la 

agricultura- son una fuente de contaminación.  

 

De este modo, aunque se sugiera que los niveles bajos de emisiones de contaminación 

del transporte marítimo son insignificantes, la suma de sus partes lo convierte en una 

masa peligrosa y difícil de ignorar. Por ello es necesario conocer la importancia e impacto 

que tiene la contaminación emitida por los buques en la actualidad. 

 

De manera paralela, existen teóricos quienes afirman que el cambio climático surge a raíz 

de la pobreza, ya que se propicia una mayor tala de árboles; aunque otros lo atribuyen a la 

                                                                                                                                                                                 
temperaturas y corrientes marítimas entre otros factores que conllevan al aumento de la cantidad e 
intensidad de huracanes, deshielo de los polos, debilitamiento de la capa de permafrost y aumento del nivel 
del mar. 
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producción industrial o al capitalismo. Sin embargo, es necesario recordar que el deterioro 

ambiental es un problema de múltiples raíces, por lo que no necesariamente se ubica al 

transporte marítimo como el único o principal fuente de contaminación, pero sí como un 

sector en el que se ha hecho necesario la incorporación de soluciones bioamigables.  

 

Metodológicamente, la información presentada en la siguiente investigación contempla 

datos, estadísticas y proyecciones obtenidas a partir del los conocimientos, leyes y teorías 

que se conocen hasta el momento y no han sido revocadas. 

 

Dentro del análisis del impacto del calentamiento global en el transporte marítimo, es 

necesario tomar en consideración que no existe una línea fija que divida los efectos 

provocados por huracanes, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar 

tomando en cuenta que uno lleva al otro –como es el caso del deshielo que provoca un 

aumento en el nivel del mar- o que puedan tener efectos similares como es el caso de los 

huracanes que ocasionan marejadas, similares a un aumento en el nivel del mar, sin 

embargo no es de manera permanente. 

 

Para determinar el impacto del deterioro ambiental en el transporte marítimo a partir del 

enfoque del efecto boomerang será necesario estudiar, inicialmente, el grado de 

contaminación –por hidrocarburos- generado por dicho sector en la actualidad, 

identificando qué porcentaje de las emisiones mundiales de dióxido de carbono 

corresponden al mismo, así como la cantidad de petróleo que ha sido vertido al mar.  

 

De esto modo, en una segunda etapa será posible analizar el impacto de dicha 

contaminación en el medio ambiente que como consecuencia genera una serie de 

fenómenos naturales a raíz del calentamiento global tales como el aumento de la cantidad 

e intensidad de huracanes, el aumento del nivel del mar y el deshielo de  los polos. La 

formación y evolución de dichos fenómenos es estudiada a partir de una teorización 

científica rescatando elementos físicos y biológicos.  

 

En una tercera etapa será posible medir el impacto del deterioro ambiental en el transporte 

marítimo al rescatar el costo aproximado de la infraestructura de dicho sector y 

contrastarlo con las pérdidas y daños ocasionados a estos elementos al suscitarse un 

fenómeno de tipo climático. De igual manera, se rescatarán las pérdidas en el ámbito de 

sus costos operacionales.   
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De lo anterior se hace evidente que el estudio será retrospectivo parcial y se hará una 

recolección de datos debido a la necesidad de investigar la evolución del clima y la 

manera en que se han presentado cambios en la temperatura media global comprobando 

la existencia del cambio climático y de su relación con el aumento del dióxido de carbono. 

Por otro lado, también es de carácter prospectivo considerando que las estadísticas 

climáticas muestran un escenario más preocupante en un futuro próximo con cambios 

drásticos. 

 

En este sentido, en el primer capítulo se aborda el contexto internacional y la definición de 

la estructura de poder económico actual que se sumerge en la lógica del capitalismo, 

caracterizada por la explotación de los recursos naturales así como otros elementos que 

definen su funcionamiento en la actualidad y el reordenamiento del pensamiento y modo 

de actuar de la sociedad. Lo anterior permite desembocar en la relación de dependencia 

que se ha creado hoy en día, así como sus consecuencias que permiten identificar el 

surgimiento de la Revolución Industrial y las consecuencias ambientales que provoca, 

dando origen a los movimientos ecologistas y el desarrollo de proyectos sustentables en el 

marco de acuerdos internacionales y la búsqueda de soluciones sustentables. 

 

De igual modo, se estudia la situación actual del transporte marítimo a nivel mundial 

identificando el crecimiento que ha tenido en términos de toneladas por kilómetro recorrido 

así como su conformación, puntualizando las diversas clasificaciones de buques y puertos; 

y la distribución de la marina mercante mundial. Por último se aborda el modelo teórico del 

efecto boomerang al explicar en qué consiste cada una de sus fases. 

 

Dentro del segundo capítulo se rescatan las diversas formas en que contamina el 

transporte marítimo abordando principalmente dos variables; por un lado la contaminación 

del aire que contempla las emisiones de dióxido de carbono, y por otro, la contaminación 

marina causada por los derrames petroleros; aunque también es necesario tomar en 

consideración que los derrames petroleros corresponden tanto a una contaminación 

marina directa como a una contaminación atmosférica de manera indirecta tomando en 

cuenta que los vertidos se incorporan al medio atmosférico por acción solar. Si bien, estas 

no son las únicas fuentes de contaminación -ya que el crecimiento de la infraestructura 

portuaria y la problemática generada a partir del biofouling también representan un 

impacto significativo en el medio ambiente- es necesario rescatar que las dos fuentes de 

contaminación que se abordarán son las principales causantes del calentamiento global 

con lo que respecta al transporte marítimo. De igual modo, se contrastan diversas cifras 

en torno a las proyecciones futuras de dichos contaminantes. 
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En el tercer capítulo se aborda la segunda fase del efecto boomerang, es decir, el impacto 

de la contaminación generada por el transporte marítimo en el medio ambiente que se 

traduce en el surgimiento del calentamiento global. Es así que se identifican conceptos 

tales como huella ecológica y huella de carbón que permiten analizar el modo en que ha 

sido explotada la naturaleza y el contraste entre la demanda ecológica de la humanidad y 

la capacidad de recuperación del medio ambiente. 

 

Por último, en el cuarto capítulo se aborda la última fase del efecto boomerang, es decir, el 

impacto del medio ambiente deteriorado sobre el transporte marítimo. Esto se traduce en 

los efectos generados por el calentamiento global, que como resultado da lugar a una 

mayor cantidad de huracanes, el deshielo de los polos y el debilitamiento de las capas de 

permafrost,  y el consecuente  aumento del nivel del mar que perjudican la infraestructura 

y costos operacionales del transporte marítimo.  



 

 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL 

 

 

 

 

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

En este capítulo se aborda el contexto internacional y la definición de la estructura de 

poder económico actual que se sumerge en la lógica del capitalismo, caracterizada por 

la explotación de los recursos naturales así como otros elementos que definen su 

funcionamiento en la actualidad y el reordenamiento del pensamiento y modo de actuar 

de la sociedad. Lo anterior permite desembocar en la relación de dependencia que se 

ha creado hoy en día, así como sus consecuencias que permiten identificar el 

surgimiento de la Revolución Industrial y las consecuencias ambientales que provoca 

dando origen a los movimientos ecologistas y el desarrollo de proyectos sustentables 

en el marco de acuerdos internacionales y la búsqueda de soluciones sustentables. 

 

De igual modo, se estudia la situación actual del transporte marítimo a nivel mundial 

identificando el crecimiento que ha tenido en términos de toneladas por kilómetro 

recorrido así como su conformación, puntualizando las diversas clasificaciones de 

buques y puertos; y la distribución de la marina mercante mundial. Por último se aborda 

el modelo teórico del efecto boomerang al explicar en qué consiste cada una de sus 

fases. 

 

1.1.1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PODER 

ECONÓMICO 

 

El fin del siglo XX, una época tumultuosa de grandes cambios. Después de la Guerra 

Fría se definió un nuevo sistema de interacciones a nivel internacional. Entre ellos se 

encuentra el dominio de ciertos países que detentarían el poder político y económico a 

nivel mundial así como la formación o posicionamiento de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales –y  otros actores- que tendrían intereses 

diversificados entorno a elementos económicos, políticos, sociales, religiosos y 

ambientales.  

 

Por un lado, se comienza a desatar una ―fiebre por la hegemonía‖ que desemboca en 

la formación de nuevos actores internacionales, que además de los tradicionales, 

Son los procesos históricos los que generan las transformaciones y los 

cambios estructurales inducidos en el funcionamiento de sus 

ecosistemas, en las capacidades productivas de la población, en su 

dependencia cultural y tecnológica, en sus motivaciones para la 

innovación de sus actividades productivas y para el cambio social, y en 

sus formas de sujetamiento ideológico 

-Enrique Leff- 
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comienzan a participar en la competencia por la obtención de un papel de importancia 

regional o mundial. Para Juan Carlos Pereira Castañares12 se divide de la siguiente 

manera: 

 

a) Una potencia hegemónica mundial representada por Estados Unidos, país que, dado 

su carácter de actor tradicional a lo largo del siglo, en la actualidad trata de mantener y 

ejercer su liderazgo frente al avance de nuevos actores.  

 

Aunque actualmente es posible identificar que la Unión Europea se ha comenzado a 

colocar como un nuevo actor predominante. 

 

b) Una potencia hegemónica intercontinental representada por Rusia, donde los pro-

blemas internos condicionan su acción en política exterior. Esos problemas se resumen 

en: las dificultades económicas, la difícil articulación de la estructura federal, los 

problemas políticos e institucionales y la insatisfacción de la sociedad. 

 

c) Cinco grandes potencias, representadas por la República Popular China, Francia, 

Gran Bretaña, Japón y Alemania. Las tres primeras basan su posición destacada en 

que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), poseen energía nuclear, disponen de recursos económicos y 

tienen cierta capacidad de influencia en el mundo. Las dos últimas disponen de 

recursos financieros y comerciales suficientes para que sus intereses y opiniones sean 

tenidos en cuenta en el nuevo orden mundial. 

 

d) Un conjunto de potencias medias que disponen de recursos materiales, influencia, 

voluntad y capacidad de asumir responsabilidades en el nuevo orden mundial, desde 

su posición como potencias. En este grupo se integrarían principalmente España, Italia, 

México, Brasil, Argentina, Israel, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto, India e Indonesia. 

 

e) El resto de los Estados y territorios del mundo, 210 en 1996, separados en dos 

grupos: los que cuentan con alguna capacidad para movilizar recursos y ejercer 

influencia regional, y los que carecen de esto13. 

 

De igual modo, y de manera particular, también podemos encontrar a otra serie de 

actores que han comenzado a surgir en la esfera internacional que aunque no detentan 

el mismo poder económico que las principales potencias a nivel mundial, han surgido 

como nuevas economías de rápido crecimiento económico. En este sentido tenemos a 

las Newly Industrialized Countries (NICs) y los Next eleven (N-11): 

                                                 
12

 Juan Carlos Pereira Castañares. (1996). Hacia el fin de la bipolaridad en José U. Martínez Carreras, 
et. Al, Historia del mundo actual, Madrid, España, Marcial Pons, pp. 516-526. 
13

 Ibídem  
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Los NICs  o también conocidos como economías emergentes o países recientemente 

industrializados son países que en la actualidad han tenido una dinámica de 

crecimiento dentro de sus economías que los distinguen de los países desarrollados14. 

Se trata de varios países que han podido superar el subdesarrollo implementando 

nuevos modelos de crecimiento rápido basados en la industrialización, pero que aún no 

alcanzan a formar parte del grupo de países desarrollados.  

 

Entre los países que son considerados NICs existe una dicotomía dictada por diversos 

autores. Sin embargo, entre los más reconocidos encontramos los BRICs (Brazil, 

Rusia, India y China), y por otro lado, algunos autores aún consideran la primera 

generación de países (Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong) como NIC, 

mientras que otros los clasifican ya como países desarrollados. 

 

De manera similar también encontramos a los ―mercados emergentes‖ que se definen 

como: 

 

(…)Los mercados financieros de países no industrializados, que están 

experimentando un gran crecimiento de su economía. Existen diferentes 

índices para medir la evolución de estos mercados financieros. E.i. emerging 

markets.15 

 

Sin embargo, el término ―mercados emergentes‖ únicamente se oriente hacia el análisis 

de crecimiento de los negocios y actividad mercantiles dejando de lado el factor político 

y social.. 

 

El desarrollo que han tenido los NICs ha estado enfocado al rubro macroeconómico ya 

que se han orientado principalmente a la exportación de bienes. En este sentido, en 

varios NICs la mayor oferta laboral se ha concentrado en las ciudades por lo que se ha 

presentado un desplazamiento de la población hacia las zonas industriales.16 

 

De manera paralela, cabe rescatar un nuevo término que se ha venido planteando a 

nivel internacional: ―Next eleven‖ es decir los próximos once (N-11) que hace referencia 

a un grupo de países que presentan el potencial de convertirse en economías más 

grandes del mundo. Aunque si van a emerger sigue siendo una pregunta abierta para 

muchos. Este grupo muestra amplia representación por región, e incluye Bangladesh, 

                                                 
14

 Cfr.: Eco-Finanzas. (2010). Países emergentes, (en línea), http://www.eco-
finanzas.com/diccionario/P/PAISES_EMERGENTES.htm, (consultado: febrero 2010). 
15

 Cuenta Bancaria en EE.UU. (2005). Diccionario de inversiones, (en línea) 
http://www.cuentabancariaenusa.com.ar/diccionariodeinversionesm.htm (consultado: febrero 2010) 
16

 Eco-Finanzas, Óp. Cit. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PAISES_EMERGENTES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PAISES_EMERGENTES.htm
http://www.cuentabancariaenusa.com.ar/diccionariodeinversionesm.htm
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Egipto, Indonesia, Irán, Corea, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Turquía, Vietnam.17 
18 

 

En esta jerarquización de actores internacionales se integran los organismos 

supranacionales, los cuales compiten con los Estados nacionales e incluso llegan a su-

plir la labor de éstos en el nuevo orden mundial: 

 

f) Las organizaciones internacionales gubernamentales, entre las que destaca la ONU 

en el plano mundial, junto a Organizaciones regionales como Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Organización del Tratado Atlántico 

Norte (OTAN), Unión Europea Occidental (UEO), Liga de Estados Árabes, etc. 

También se incluyen agrupaciones de. Estados que tienen fines específicos como la 

Unión Europea, la Confederación de Estados Independientes, la Unión Euroasiática, el 

Grupo de Río, entre otros. 

 

g) Las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG), definidas como "los 

movimientos y corrientes de solidaridad de origen privado que tratan de establecerse a 

través de las fronteras y que tienden a hacer valer o imponer sus puntos de vista en el 

sistema internacional"19. El fenómeno de las ONG, uno de los hechos más relevantes 

del nuevo orden mundial, adquirió un auge importante a partir de los años sesenta, 

incrementándose desde el final de la Guerra Fría. En la actualidad existen cerca de 

cinco mil de estas organizaciones cuyas sedes se encuentran principalmente en las 

ciudades europeas de Bruselas, París, Londres y Ginebra. Las ONG más conocidas 

son Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Club de 

Roma. 

 

h) Las empresas multinacionales o trasnacionales, que han adquirido un protagonismo 

destacado en los tiempos recientes. Esto se debe, en primer lugar, al aumento en el 

número de las mismas que, de siete mil en 1970, ha llegado a más de 37 mil en 1992. 

En segundo lugar, por su importancia económica, ya que contra los dos tercios del 

comercio mundial, tienen una destacada posición en el PIB mundial y controlan los 

sectores clave de la economía. En tercer lugar, por su influencia política como grupo de 

                                                 
17

 Cfr.: Sachs Goldman. (1 de Diciembre 2005). Global Economics Paper no. 134, p. 6, (en línea), 
http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/how-solid-doc.pdf (consultado: febrero 2010). (Traducción 
libre).   
18

 ―Algunas de las economías más pequeñas de Europa Central se habían presentado con frecuencia en 
los debates. Con niveles de ingresos mucho más altos que los A BRICs y con poblaciones más 
pequeñas, tienen la capacidad de ser países de crecimiento dinámico, pero no tendrían el mismo tipo de 
impacto global. También nos fijamos en Etiopía y Tailandia, que se encontraban en las mismas 
condiciones poblacionales que el vN-11, pero ambos siguen siendo menores que en la mayoría de este 
grupo de supuestos. Por este motivo, se optó por excluirlos del conjunto final de las  N-11‖ (en: Sachs 
Goldman, Óp. Cit., p. 7. (Traducción Libre)). 
19

 M. Merle citado por Ibíd. p 525 en M. Delgado de Cantú, Óp. Cit.,  p. 490  

http://www2.goldmansachs.com/ideas/brics/how-solid-doc.pdf
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presión, tanto sobre el Estado en el que se asienta la empresa matriz respectiva como 

en todos los países en que invierten y construyen sus instalaciones.20 

 

1.1.2. LA LÓGICA DEL CAPITALISMO 

 

En este sentido, se hace presente el capitalismo, que más allá de la acumulación de 

capital, busca un posicionamiento estratégico y geoestratégico con fines de obtener un 

dominio sobre ciertas ramas de producción, sobre una o varias economías regionales o 

sobre la economía global. En este escenario la propiedad privada, la apropiación de los 

recursos y la formación de monopolios se convirtieron en hechos innegables.  

 

Por ello, el capitalismo se presenta como un modelo basado en la explotación de los 

recursos ambientales y humanos bajo la bandera de progreso y desarrollo. El progreso 

por un lado ha definido un patrón de pensamiento en donde el fin último es alcanzar el 

éxito entendido como ―desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se trata de una 

sensación autosuperadora permanente‖21 En este sentido se trata de ir hacia delante 

en todos los sentidos, es decir, buscar innovaciones, aunque signifique crear productos 

obsoletos; buscar nuevas comodidades, creando en ocasiones una mayor dependencia 

hacia los productos que lo ofrecen; otorgar mayor seguridad desde un sentido general, 

por ejemplo, creando sistemas de seguridad para el hogar, para el transporte, así como 

seguridad alimentaria, en el caso de los transgénicos y seguridad nacional en el caso 

de la producción de armas bélicas.  

 

Dicha ideología también se enfoca al bienestar,  a mejorar la calidad de vida a partir de 

beneficios materiales y la acumulación de éstos. Ya no se trata sólo de abastecer al 

hombre con los recursos necesarios que estén en función de sus necesidades 

primarias, sino que surge un nuevo concepto propio del siglo XX y XXI que se refiere al 

establecimiento de necesidades secundarias o creadas, así como una lucha silenciosa 

entre los agentes económicos por el acaparamiento de los recursos y del mercado 

mundial con el fin de obtener un poder económico predominante. Este ideología está 

sustentada por el naturalismo, en donde se retoman las ideas de la selección natural, 

en este sentido el más fuerte es el que prevalece lo cual se encuentra relacionado con 

la idea del progreso, ya que la superioridad que uno adquiere frente a otro es 

estrictamente en términos monetarios y materiales. 

 

Esta sociedad posmoderna se ve regida por una serie de elementos que permiten 

visualizar el antropocentrismo fuerte que ha dominado el modus vivendi social. Por un 

                                                 
20

 M. Delgado de Cantú. Óp. Cit., pp. 490- 491.  
21

 Carlos Arteaga; Silvia Solís (coordinadores). (2005). Necesidades sociales y desarrollo humano. Un 
acercamiento metodológico, México, UNAM, Plaza Valdés, p. 29. 
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lado el individualismo social22 ha generado una interacción social alejada de los valores 

clásicos y ha tenido una tendencia a crear una lucha que más allá de la sobrevivencia, 

se define a través de una lucha económica. Este mismo proceso se ve reflejado en las 

empresas a través de lo que se conoce como individualismo empresarial. 

 

1.1.3. RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

En otra perspectiva, cabe rescatar que uno de los mayores sistemas organizativos a los 

que nos enfrentamos en la actualidad es la dependencia vista desde diversas 

perspectivas. Por un lado se ha creado una dependencia hacia los recursos naturales 

debido a la necesidad de obtener provisiones necesarias para la satisfacción de 

nuestras necesidades básicas a través de las empresas productoras y sus 

distribuidores. Esto último ha dictado el posicionamiento geoestratégico de diversos 

países de manera neocolonial o de manera directa a través de invasiones ―justificadas‖ 

u forzadas. En el caso de un posicionamiento geoestratégico neocolonial encontramos 

el establecimiento de empresas u organizaciones cercano o directamente colocados en 

la ubicación de los recursos naturales; en el caso de las invasiones ―justificadas‖, es 

posible identificar que en ocasiones se han dado penetraciones, principalmente 

militares, bajo la bandera de ―protección de los derechos humanos‖ o de algún otra 

especia de ayuda social que a diferencia de las invasiones forzadas, no presentan 

actos violentos para la apropiación de los recursos.     

 

De manera semejante, también se identifica una dependencia definida a partir de la 

dinámica social capitalista, que se determina a partir de la creación de un sistema 

organizado de la producción en donde – en términos simples- algunos son los que 

producen y otros los que trabajan para poder obtener dicha producción, por lo tanto se 

establece una dependencia hacia los actores económicos que hacen posible una 

acumulación de capital a nivel individuo. Desde un sentido más comentado, 

encontramos una dependencia hacia las tecnologías, como ya ha sido mencionado. Y 

desde un sentido más global se ha establecido un sistema de dependencia entre 

países. 

 

 

 

 

                                                 
22

 Forma de antropocentrismo fuerte, de bienestar personal por encima de la ética; el cual se opone a la 
solidaridad colectiva, profundizando las desigualdades y limitando las posibilidades de mejores 
condiciones de vida para todos. 
El individuo como resultado del individualismo; estructura su identidad con base a dos dimensiones; 
primero como resultado de las relaciones con el ―otro‖. Y en segundo caso como resultado de las 
relaciones que económicas, sociales y políticas con la sociedad. (en: Cfr.: María Del Rosario López 
Vidal, (2006). Espacio local y educación ambiental para el desarrollo sostenible, (en línea), 
http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa16/m16p09.pdf , (consultado: enero 2011). 

http://www.oei.es/memoriasctsi/mesa16/m16p09.pdf
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1.1.4. CONSECUENCIAS DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 

 

 A partir de lo anterior, recordemos, que los países del antes llamado tercer mundo 

fueron sometidos a una dependencia económica por parte de sus antiguas metrópolis o 

los países desarrollados. Es a partir de ello que se comienza a dictar una división entre 

países clasificados como países subdesarrollados, países en vías de desarrollo y 

países desarrollados. Dicha dependencia económica se traduce en un neocolonialismo, 

caracterizado por el establecimiento de acuerdos preferenciales, un comercio desigual 

y el control de la distribución de los productos en el mercado internacional.  

 

Rápidamente se fue extendiendo el mercado hacia el ámbito internacional, esquivando 

cualquier intento tendiente al proteccionismo e instaurando una nueva ―política mundial‖ 

neoliberalista. Este hecho provoca el hundimiento de los países subdesarrollados, 

desatando una mala distribución de la riqueza quedándose en manos de un pequeño 

sector de la sociedad (la clase alta).  

 

Además, el surgimiento de las empresas trasnacionales genera una producción nunca 

antes vista de bienes que se traduce en una explotación de la tierra y de la mano de 

obra humana. De igual manera, la falta de infraestructura industrial y tecnológica y el 

colonialismo indirecto obliga a los países subdesarrollados a dedicarse principalmente 

a la producción y exportación de recursos primarios.  

 

1.1.5. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

En este sentido, son principalmente los países desarrollados que provocarían  el 

desate de un desarrollo tecnológico acelerado precedido por la Revolución industrial 

iniciada en Inglaterra a principios del siglo XIX. Sin embargo sería hasta la Segunda 

Revolución Industrial –a finales del siglo XIX— en donde brotó un nuevo desarrollo 

tecnológico y científico significativo. 

 

En este contexto, surgen industrias como la metalúrgica, química y energética. ―En el 

sector metalúrgico, el descubrimiento esencial fue el convertidor Bessemer, capaz de 

producir acero a bajo costo y con alta rentabilidad. La industria química –de gran 

importancia en las actividades industriales- permitió la elaboración de colorantes 

artificiales, productos farmacéuticos, perfumes, materias plásticas sintéticas, sustancias 

para la conservación de alimentos, etc. De manera paralela, las fuentes de energía, 

como el carbón –que fue el principal producto de la primera revolución industrial—

siguió constituyendo el mayor porcentaje de los energéticos utilizados y su extracción 

aumentó debido a las nuevas técnicas. Sin embargo, las energías propias de esta 
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nueva fase de industrialización fueron la electricidad y el petróleo, que representó la 

segunda fuente de energía al sustituir la maquina de vapor movida por el carbón‖.23 

 

Los transportes también tuvieron un alto desarrollo en dicha época. Aunque la principal 

vía de transporte fue el ferrocarril, la navegación marítima fue también objeto de gran 

desarrollo, no sólo por los progresos técnicos que permitieron aumentar el tonelaje, 

rapidez y capacidad de los buques, sino por la labor de ingeniería realizada en la 

rehabilitación de los puertos marítimos, y la construcción de canales para comunicar 

mares y océanos.24   

 

1.1.6. MOVIMIENTOS ECOLOGISTAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES: 

ACUERDOS INTERNACIONALES Y TECNOLOGÍA 

 

Como consecuencia se manifestó una creciente tendencia de la explotación de los 

recursos naturales tanto renovables como no renovables. La producción y las ciudades 

fueron creciendo de manera paralela, desmedida y constante ya que el incremento de 

la población produjo un incremento en las necesidades humanas. Por ello, se 

manifestaron una serie de fenómenos que dieron cuenta de los daños que se habían 

producido hacia la naturaleza. 

 

De este modo, por un lado, surge una época en donde nacen los movimientos 

ecologistas por lo que el problema ambiental adquiere gran importancia; y por otro, en 

el siglo XX y XXI se desarrollan una serie de tecnologías que pretenden servir como 

herramientas o como medios para dar solución a los problemas ambientales. 

 

El problema de la degradación ambiental no es nuevo, sin embargo, es a partir de 

finales del siglo XX, específicamente 1972 con la Conferencia de Estocolmo que se 

convierte en un tema central, inaugurando la dimensión ambiental en la agenda política 

internacional siendo fruto de la expansión industrial, la contaminación de los ríos y la 

lluvia ácida en los países industrializados naciendo de este modo el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras instituciones ambientales 

nacionales. No obstante el persistente deterioro del medio ambiente a niveles 

nacionales e internacionales y gracias a nuevas evidencias científicas y diversos 

movimientos ecologistas (o movimientos verdes o ambientalistas) en los 80 se logró 

vincular la problemática ambiental con la idea del desarrollo. 

 

Dicha vinculación se expresa claramente en el informe de 1987 de la Comisión 

Bruntland o "Nuestro Futuro Común" en el cual podemos observar la idea clara  de que 

si el hombre desea perdurar en el tiempo, deberá de compatibilizar su actividad 

                                                 
23

Cfr.: M. Delgado de Cantú, Óp. Cit., p. 150.  
24

 Ídem p. 151. 
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productiva con la conservación ambiental. Así es posible observar que a partir de 

entonces, el aspecto ambiental es incorporado a los estudios sociales, culturales y 

políticos y que durante los 90 deberán de considerar la globalización económica y la 

reducción de la cooperación internacional como un elemento clave en el análisis y toma 

de decisiones sobre los aspectos ambientales25.  

 

A raíz de dicho informe, en 1992, tuvo lugar la Conferencia de las Naciones Unidas 

Sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), a partir de la cual se crea 

la Agenda 21 —un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible26 que 

busca integrar las dimensiones ambientales a las políticas prácticas de desarrollo— 

posteriormente adoptada en varios países incluyendo a México; la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que definía los 

derechos civiles y obligaciones de los Estados27; y dos instrumentos jurídicos: 

 

 La Convención Marco sobre el Cambio Climático; y  

 el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 

 

En esta conferencia se retoman los problemas ambientales para darle más importancia 

y relevancia. Así, los convenios a los que se llegaron se enfocan a enfrentar los 

problemas de forma global y no fragmentada, todos los Estados tienen 

responsabilidades comunes pero diferenciadas (principio 7), debiendo los países 

desarrollados reconocer su responsabilidad en la búsqueda internacional del desarrollo 

sustentable. 

 

Sin embargo, con la entrada del Protocolo de Kioto (1997) –antecedida por la creación 

del Panel Intergubernamental del Cambio Climático— se daría inicio a una nueva etapa 

en el ámbito ambiental internacional, considerando que se integraría una visión 

económica a la problematización. Este acuerdo tendría por objeto la reducción del 5% 

de los gases causantes del cambio climático a partir de mecanismos políticos, como el 

establecimiento de estándares en los procesos de producción, la reconversión 

tecnológica y la prohibición de sustancias tóxicas; y económicos, como son los 

permisos de emisiones negociables (bonos de carbón). No obstante, el Protocolo de 

Kioto no ha alcanzado el éxito que se ha esperado por lo que le sucedieron la Cumbre 

de Johannesburgo (2002) y Copenhague (2009) que han servido como una parte 

vinculante para llegar a las metas planeadas en dicho acuerdo; y actualmente se 

realizó la COP16, en Cancún a finales de 2010, bajo la misma línea poskioto. 

                                                 
25

 Cfr.: Sara Larraín. Entre la vida y los negocios: la agenda política postjohannesburgo en: Selección de 
artículos de Le Monde Diplomatique. (2003). Ecología y desarrollo sustentable. Salvar el Planeta, Chile, 
Ed. Aun creemos en los sueños, pp. 7-8.    
26

 Véase: UNITED NATIONS, (en línea), http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm, 
(consultado: Julio 2010). 
27

 Ibídem. 

http://www.un.org/spanish/conferences/cumbre&5.htm
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Por ello el presente estudio se enfoca en finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 

pues abarca los momentos claves en los que se han desarrollado una gran diversidad 

de investigaciones enfocadas a encontrar tecnologías que pueden conservar el medio 

ambiente con un impacto casi nulo.  

 

En los últimos cuarenta años han surgido dos tecnologías por carriles paralelos: la 

tecnología de la informática y la tecnología genética; las ciencias de  la información, la 

ciencias de la vida, es decir, que en los últimos años, estas tecnologías emergentes del 

siglo XX comenzaron a fusionarse para crear una base más poderosa para una nueva 

era económica28.  

 

A esto se suma la actual crisis del modelo del petróleo ante los altos grados de 

consumo y debido a la dificultad de refinar el petróleo pesado. En este sentido, la 

industria petroquímica no sólo se encuentra en un declive en sus reservas de insumos 

petrolíferos, sino que también se encuentra en la necesidad de buscar nuevas 

alternativas energéticas con el fin de seguir detentando el poder económico en 

términos energéticos.  

 

Por último, uno de los contextos más importantes que es necesario incluir en el estudio 

es la globalización, en donde los procesos económicos se homogenizan y por lo tanto 

adquieren las mismas características a través del mundo. Esta globalización se 

expresa en diversos ámbitos. Por un lado, la globalización económica y productiva ha 

generado un complejo sistema de interacciones económicas y comerciales a nivel 

internacional provocando un mayor uso y explotación de los recursos naturales. Por 

otro lado, existe una globalización o planetarización de los efectos del deterioro 

ambiental, en donde este proceso ya no encuentra fronteras y por lo tanto se sumerge 

a un proceso de expansión. Como último punto, la globalización ambiental ha marcado 

una era en donde se ha ampliado la preocupación por resolver dichos problemas y se 

ha generado una búsqueda de cooperación y participación internacional.

                                                 
28

 Cfr.: Jeremy Rifkin. Tiempo libre para disfrutarlo o hacer filas de desempleados en: Luis J. Álvarez 
Lozano (coord.). (2004). Un mundo sin trabajo, México, Ed. Dríada, p. 12.   
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1.2 EL TRANSPORTE MARÍTIMO: PERSPECTIVAS Y 

CONFORMACIÓN 

 

―Without international shipping, half the world 

would freeze and the other half would starve.” 

-Efthimios Mitropoulos, IMO Secretary-General 

 
 

1.2.1. SITUACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO MUNDIAL. 

 

El transporte marítimo, en el ámbito mundial, es el modo más utilizado para el 

desarrollo del comercio exterior debido a la globalización de los mercados en todos los 

continentes. Además, es el que permite un mayor movimiento de mercancías, sobre 

todo, en cuanto a carga de contenedores y de las grandes masas de granel líquido, lo 

que se traduce en la posibilidad de efectuar el mejor envío y al menor costo. 

 

Este transporte mueve entre el 90% y 95% de todo el comercio internacional, en peso y 

en términos de tonelada por kilómetro recorrido, supone algo más del doble que la 

suma de todos los transportes realizados por los otros medios.29  

 

Además, esta industria es vital para el funcionamiento de la economía mundial del 

comercio intercontinental, el transporte a granel de materias primas y la importación / 

exportación de alimentos a precios asequibles. Es la disponibilidad, bajo costo y 

eficiencia del transporte marítimo que ha hecho posible el gran cambio hacia la 

producción industrial, por ejemplo en Asia, ya que en los últimos años ha sido 

responsable en gran parte de las mejoras en los niveles de vida global. A pesar de la 

reciente contracción del comercio derivado de la crisis económica actual, se espera que 

la economía mundial continúe creciendo y se prevé que el transporte marítimo tendrá 

que responder a la demanda de sus servicios30. 

 

El transporte marítimo es una industria inherentemente internacional que depende de 

un marco normativo mundial para operar eficientemente. Si un buque lleva a cabo 

actividades comerciales desde Brisbane a Buenos Aires, las mismas reglas deben ser 

aplicadas (por ejemplo: en materia de construcción, la navegación o las emisiones 

atmosféricas) en ambos extremos de la travesía; de lo contrario reinaría el caos y una 

                                                 
29

 Jesús Freire Seonane y Fernando González Laxe. (2003). Economía del transporte marítimo. Coruña, 
Ed. Netbiblo, Estudios marítimos, p. 63. 
30

 Cfr.: International Chamber of Shipping. (2009). Shipping, world trade and the reduction of CO2 
emissions. United Nations Framework Convention on Climate Change (COP15), International Maritime 
Organization, World Maritime Day 2009, Climate Change: A Challenge for IMO Too, p. 1. (Versión 
electrónica), (en línea) http://www.shippingandco2.org/CO2%20Flyer.pdf, (consultado: enero 2011). 
(Traducciòn propia)    

http://www.shippingandco2.org/CO2%20Flyer.pdf
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grave ineficiencia31. Durante más de 50 años, la Organización Marítima Internacional 

(O.M.I.) ha establecido un marco regulador global que aunque ha tenido cierto grado de 

eficiencia, no ha podido tener un control completamente exitoso.  

 

A raíz de la crisis económica mundial y la fuerte caída en el comercio mundial de 

mercancías en 2008, el crecimiento en el comercio marítimo internacional continuó 

aunque a un ritmo más lento equivalente a un 3,6 % en 2008, en comparación con 4,5 

% en 2007. La United Nations Conference on Trade and Development (U.N.C.T.A.D.) 

estima que en 2008 el comercio marítimo internacional sumó 8170 millones de 

toneladas de mercancías cargadas, siendo que la carga seca representó la mayor parte 

de dicha estimación (66,3 %)32. (Ver grafica 1). 

 

Gráfica 1. Tráfico marítimo mundial (mil millones de millas/ tonelada) 

World seaborne trade (billion tonne miles) 

 
Fuente: International Chamber of Shipping. (2009). Shipping, world trade and the reduction of CO2 

emissions. United Nations Framework Convention on Climate Change (COP15), International Maritime 

Organization, World Maritime Day 2009, Climate Change: A Challenge for IMO Too, p. 1. (Versión 

electrónica), (en línea) http://www.shippingandco2.org/CO2%20Flyer.pdf, (Consultado: enero 2011).  

 

Una de las principales razones por la cual la crisis económica afectó al transporte 

marítimo se explica a partir de la siguiente gráfica. Es así que, la recuperación 

económica mundial y, por extensión, el comercio mundial de mercancías y la demanda 

de servicios de transporte marítimo, dependen –en gran parte- de las medidas 

adoptadas para revitalizar la actividad económica, estimular el consumo y la inversión, 

y promover el comercio.  

                                                 
31

 Cfr.: International Chamber of Shipping. (2009). Óp. Cit, p. 1.  
32

 UNCTAD Secretariat. (2009). Review of Maritime Transport 2009. Geneva, United Nations Conference 
on Trade and Development., p. 7, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2009_en.pdf, (consultado: enero 2011). (Traducción propia). 

http://www.shippingandco2.org/CO2%20Flyer.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2009_en.pdf
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Gráfica 2. Los índices del PIB mundial, Índice de Producción Industrial (OCDE), el comercio 

mundial de mercancías y el comercio marítimo mundial, 1990-2010 (1990 = 100) 

 
Fuente: UNCTAD Secretariat. (2010). Review of Maritime Transport 2010. New York ands Geneva, 

United Nations Conference on Trade and Development, p. 4, (Versión electrónica), (en línea), 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf, (consultado: enero 2011)  

 

En este sentido, el panorama económico y del transporte marítimo se transformó 

dramáticamente a partir del 2009 observando una recuperación mundial lenta y 

heterogénea aunque dentro de este periodo también es necesario tomar en cuenta que 

se registró el declive más agudo del comercio visto en más de 70 años, con volúmenes 

de exportación mundial de mercancías estimados de haberse caído por 13,7 % según 

la U.N.C.T.A.D. En términos de valor, las exportaciones mundiales de mercancías 

cayeron un 22,9 %33.  

 

Según las estimaciones más recientes de la Organización Mundial del Comercio 

(O.M.C.), las perspectivas para 2010 suponen que de no haber nuevos trastornos en la 

economía mundial y en la confirmación de la naciente recuperación mundial, se espera 

que el volumen de las exportaciones mundiales se recupere y tenga un crecimiento en 

9,5 %; y según las estadísticas de Clarkson Research Services Limited se espera que 

el comercio Marítimo global crezca 5,2 %.34 En esta misma línea, según Alcira Barrero 

Salomòn, se prevé que para el 2020 se duplique o triplique el comercio marítimo.35 

 

                                                 
33

 Cfr.: UNCTAD Secretariat. (2010). Review of Maritime Transport 2010. New York ands Geneva, United 
Nations Conference on Trade and Development, p. 4, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf, (consultado: enero 2011).  
34

 Cfr.: UNCTAD Secretariat. (2010). Óp. Cit., p. 5 y 20. (Traducciòn propia).  
35

 Alcira Barrero Salomòn. (2006). Ampliaciòn del Canal de Panamà. Perspectivas y expectativas de 
Exportadores. Santiago de Chile, CEPAL, p. 9, (en línea), 
http://www.eclac.org/drni/noticias/noticias/8/27438/Alcira_Barrero.pdf, (consultado: enero 2011). 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf
http://www.eclac.org/drni/noticias/noticias/8/27438/Alcira_Barrero.pdf
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En 2009 el tráfico marítimo de petróleo crudo se redujo en un estimado de 3,4 % a 1,72 

millones de toneladas. De igual modo, el comercio marítimo de productos petroleros 

cayó 2,4 % en 2009 alcanzando 924.6 millones de toneladas. Sin embargo, se prevé 

que el comercio de petróleo crudo y de productos petrolíferos reinvertirán su tendencia 

y reanudarán su crecimiento, aunque a un ritmo lento y en contra de una flota en rápido 

crecimiento. En el caso del comercio de Gas Natural Licuado (G.N.L.), éste creció un 

7,2 % en 2009, alcanzando un volumen total de 242.8 mil millones de metros cúbicos 

transportados.36 

  

De este modo, entre los principales factores que inciden en el transporte marítimo  

según Rodolfo García Piñeiro se encuentran: el aumento  de consumo y producción, el 

desarrollo del comercio internacional, la demanda de bodega por región y por tipo de 

carga, la capacidad de la flota mundial, los costos operacionales que incluyen el 

aumento de los combustibles, las normas de seguridad, y el valor del alquiler de 

buques (Charter); y el desarrollo de los puertos e infraestructura.37 Además, también es 

necesario agregar un nuevo rubro referente a los costos ambientales.  

 

1.2.2. INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO: SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN 

MARÍTIMO 

 

Según Sonia Ferreiro, la infraestructura del transporte marítimo se encuentra 

compuesta por buques y puertos, principalmente. 38 Sin embargo, de manera general 

es posible identificar que los principales elementos que conforman este sistema, 

además del puerto que sirve como punto de conexión comercial y el buque como 

elemento físico esencial para la transportación de bienes; también es necesario incluir 

las mercancías, y contendores como elementos estratégicos que permiten sostener un 

manejo adecuado de las mercancías.  

 

1.2.2.1. PUERTOS 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define puerto como aquel ―lugar en la 

costa o en las orillas de un río que por sus características, naturales o artificiales, sirve 

para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y descarga, embarque y 

                                                 
36

 Cfr.: UNCTAD Secretariat. (2010). Óp. Cit., p. 7-8. (Traducción Propia).  
37

 Rodolfo García Piñeiro. (s.a.) Transporte Marítimo, Dinámica  del mercado y perspectivas. Cámara de 
Exportadores de la República Argentina. (en línea), 
http://www.cera.org.ar/new-
site/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=99&PHPSESSID=23b4dbe090775a1776dceb
450199110f,  (consultado: enero 2011). 
38

 Sonia Ferreiro. (s.a). Componentes del transporte, Módulo 7 del segundo curso del ciclo formativo 
superior comercio internacional, Zaragoza, Centro de formación profesional CEFOR IZQUIERDO, (en 
línea), http://transporteinternacional.blogspot.com/2007/09/componentes-del-transporte.html, 
(consultado: enero 2011). 

http://www.cera.org.ar/new-site/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=99&PHPSESSID=23b4dbe090775a1776dceb450199110f
http://www.cera.org.ar/new-site/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=99&PHPSESSID=23b4dbe090775a1776dceb450199110f
http://www.cera.org.ar/new-site/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=99&PHPSESSID=23b4dbe090775a1776dceb450199110f
http://transporteinternacional.blogspot.com/2007/09/componentes-del-transporte.html
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desembarco.‖39. Así mismo, la Unión Europea define un puerto como ―una zona de 

tierra y agua dotada de unas obras y equipo que permitan principalmente la recepción 

de buques, su carga y descarga, y el almacenamiento, recepción y entrega de 

mercancías, así como el embarco y desembarco de pasajeros‖ Esta zona de tierra y 

agua incluye la infraestructura necesaria (obras de abrigo, muelles,…) así como la 

superestructura (construcciones fijas ubicadas sobre la infraestructura tales como 

almacenes, silos, tinglados,…) y el equipamiento fijo y móvil necesario para la operativa 

(tuberías de transporte, grúas, tolvas…). Para acceder al puerto es necesaria la 

presencia de unas infraestructuras marítimas de acceso (canales de entrada, ayudas a 

la navegación) así como unas infraestructuras terrestres (carreteras, vías férreas,…).40 

 

En el contexto de la ―Ley de Puertos‖ decretado por el Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Capitulo I, Articulo 2 sección II, se entiende por puerto ―El lugar de la 

costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo y 

atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la 

zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación 

interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, 

públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de personas entre 

los modos de transporte que enlaza41. 

 

La U.N.C.T.A.D., por otro lado, ofrece la siguiente definición: ―Los puertos son 

interfaces entre los distintos modos de transporte y son típicamente centros de 

transporte combinado. En suma, son áreas multifuncionales, comerciales e industriales 

donde las mercancías no sólo están en tránsito, sino que también son manipuladas, 

manufacturadas y distribuidas. En efecto, los puertos son sistemas multifuncionales, los 

cuales, para funcionar adecuadamente, deben ser integrados en la cadena logística 

global. Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, superestructura y 

equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y, especialmente, un 

equipo de gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada y entrenada‖42. 

 

                                                 
39

 Real Academia Española. (2001). Diccionario de da Lengua Española, Vigésima segunda edición. 
(Versión electrónica), (en línea), http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura, 
(consultado: enero 2011). 
40

 Carles Rúa Costa. (Enero 2006). Los puertos en el transporte marítimo. Instituto d´Organització i 
Control de Sistemes Industrials, EOLI: Enginyeria d’Organització i Logística Industrial, p. 1, (Versión 
Electrónica), (en línea), http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/289/1/8.%20Rua.pdf 
(consultado: enero 2011). 
41

 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (1993). Ley de Puertos, (en línea), 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/65.pdf, (consultado: enero 2011). 
42

 UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Comercio en: UPC. (2004). El 
futuro tecnológico de las terminales marítimas de vehículos: La integración de sus sistemas de 
información. Barcelona, Departamento de Ciencia e Ingeniería Náutica, p. 10, (Versión electrónica), (en 
línea), http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0929105-091107//02Jmmc02de12.pdf, 
(consultado: enero 2011). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/289/1/8.%20Rua.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/65.pdf
http://www.tdr.cesca.es/TESIS_UPC/AVAILABLE/TDX-0929105-091107/02Jmmc02de12.pdf
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Existen diversas clasificaciones de los puertos. El siguiente cuadro ofrece un desglose 

de las principales categorías en donde se rescatan diversas fuentes tales como el 

World Port Índex que publica la National Geospatial-Intelligence Agency del gobierno 

de los Estados Unidos el cual considera ocho tipos de puertos atendiendo su 

clasificación física así como otras clasificaciones proporcionadas por autores tales 

como José Eusebio Salgado y Salgado; y Cervantes Ahumada Raúl. 

 

Cuadro 3. Clasificación de puertos 

Clasificación Descripción Ejemplos 

Clasificación Física 

Tipo A – Puerto costero 

natural 

En el que la protección del viento y del mar se debe 

a algún accidente geográfico, una isla, un cabo, un 

arrecife o algún otro tipo de protección natural. 

Ejemplos serían el 

puerto de Kingston 

(Jamaica) 

Tipo B – Puerto costero 

con rompeolas 

En el que una escollera, rompeolas o dique protege 

unas instalaciones portuarias ubicadas junto a la 

costa o complementan una insuficiente protección 

natural.  

Ejemplos: Barcelona, 

Tarragona. 

Tipo C – Puerto costero 

con esclusas 

Puerto costero en el que mediante esclusas, 

compuertas u otros dispositivos mecánicos 

análogos se garantizan la retención de agua 

suficiente para permitir la flotación de los buques 

independientemente del estado de la marea.  

Ejemplos: La Rochelle 

(Francia), 

Bombay (India) 

 

Tipo D – Puerto fluvial 

natural 

Ubicado a lo largo de un río en el que las aguas no 

se retienen por medios artificiales como 

compuertas o esclusas. Las instalaciones 

portuarias consisten básicamente en muelles que 

se extienden a lo largo de las orillas del río o 

pantalanes que se adentran en las aguas. 

Ejemplos: Lisboa 

(Portugal), Huelva 

 

Tipo E – Puerto fluvial 

con dársenas 

Puerto ubicado a lo largo de un río en cuyas orillas 

se han excavado y dragado dársenas de forma 

oblicua al eje de la corriente. 

Ejemplos: 

Bremen (Alemania), 

Bilbao. 

Tipo F - Puerto fluvial 

con esclusas 

Puerto fluvial en el que las aguas se retienen 

mediante esclusas, compuertas u otros elementos 

mecánicos análogos.  

Ejemplos: Bremerhaven 

(Alemania), Sevilla (el 

único puerto español 

dotado de esclusas para 

protegerse de las 

crecidas del 

Guadalquivir). 

Tipo G – Puerto en 

canal o lago 

 

Puerto ubicado a lo largo de un canal o lago 

conectado con el mar por una vía navegable.  

Ejemplos: Brujas 

(Bélgica), Caen 

(Francia). 

Tipo H- Puerto en mar 

abierto o cargaderos 

libres:  

Puerto carente de defensas contra los vientos y el 

mar, ni naturales ni artificiales. Se trata de una 

disposición relativamente habitual para algunos 

puertos o terminales petrolíferos. 

Ejemplos: Vado Ligure 

(Italia), Ra’s at 

Clasificación Física (de Origen) 

Puertos Naturales Aquellos que apenas tienen obras hechas por el Ejemplo: Puerto de 
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ser humano, ya que ésta aprovecha los accidentes 

que la naturaleza provoca 

Acapulco 

Puertos Artificiales Cuando el hombre tiene que hacer grandes obras 

que permite que el puerto sea abrigado y seguro 

Ejemplo: Puerto de 

Veracruz 

Clasificación funcional 

Puertos pesqueros Hoy en día, sólo los puertos más pequeños, de recreo o pesqueros y las bases 

militares se diseñan con un único fin específico. Puertos deportivos 

Bases militares 

Puertos comerciales Dentro de los puertos comerciales e industriales podemos a su vez sub-

clasificarlos en función del tipo de mercancía que manipulan: petrolíferos, de 

granel, cementeros. 

Puertos industriales  

Puertos de pasajeros -- -- 

Puertos de refugio -- -- 

Clasificación en función a su titularidad y gestión 

Puertos públicos  Puertos de administración centralizada: 

dependen de la entidad del Estado 

 Puertos de administración estatal o local: 

Dependen de un ente estatal local 

 

 

 Puerto de administración municipal: depende de 

un gobierno municipal 

 Puertos de administración descentralizada: 

dependen de un organismo descentralizado del 

gobierno central 

Ejemplo: Canadá 

 

Ejemplo: Nueva York 

depende de los 

gobiernos de los 

Estados de N.Y. y New 

Jersey 

Ejemplo: Puerto de 

Rotterdam 

Ejemplos: Puertos libres 

mexicanos como lo 

fueron Cuatzacoalcos y 

Salina Cruz 

Puertos privados  Puertos autónomos: Cuando es manejado por los 

intereses de los comerciantes e industriales del 

lugar 

 Puertos de administración integral: Aquellas cuya 

administración, aprovechamiento, desarrollo, 

explotación, exploración, programación y demás 

actos relativos al empleo y prestación de los 

servicios de un puerto se le encomienda a una 

sociedad mercantil. 

 Puertos ferroviarios: Cuando esta concesionado 

a una empresa ferroviaria privada 

 Puertos aduaneros: Cuando una aduana 

marítima maneja y administra un puerto 

 Puertos administrados por bancos, opera como 

empresa comercial 

 Puertos mixtos o de administración mixta, 

participan tanto particulares como entes 

gubernamentales. 

Ejemplo: Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Puerto 

Progreso 

 

Ejemplo: Turkish 

Maritime bank que 

administra los puertos 

de Estambul Izmir y 

Trebizonda. 

Clasificación según el tipo de navegación del buque 

Puertos interiores o de 

cabotaje,  

Prestan servicio solo a la navegación de cabotaje, o sea entre puertos 

nacionales. Es la que se sigue a lo largo de un litoral y se subdivide en: 
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 Internacional, Nacional, Mixto y de Gran Cabotaje y Costanero (se sigue a lo 

largo de la costa sin alejarse mas de 20 millas marinas de la misma 

Puertos de altura o 

internacionales,  

Son aquellos habilitados para prestar servicios a la navegación internacional; 

pudiendo ser mixtos al prestar servicios de cabotaje y de altura 

Por la situación de las Mareas 

Puerto de mareas 

Abierto 

Un puerto de mareas se caracteriza por su conexión abierta con el mar y por 

los niveles cambiantes de agua en las dársenas. Si un puerto está situado en 

mares, ríos y lagos con poca o ninguna diferencia de mareas, no debería ser 

clasificado como puerto de mareas. En este caso, el término ―puerto abierto‖ 

sería el apropiado pero no está en uso. 

Puerto de mareas de 

pleamar 

 

Otra forma especial de un puerto de mareas es el puerto de pleamar. Estos 

puertos sólo son accesibles en ciertas mareas, por canales naturales de aguas 

poco profundas que desaparecen prácticamente por completo en bajamar. 

Esto quiere decir que las naves que están en el puerto tocan fondo y sólo 

vuelven a flote con la siguiente pleamar. Por tanto, los puertos de marea alta 

son poco adecuados para la navegación mercante. Normalmente son lugares 

para pesca costera y clubes de embarcaciones de recreo 

Puerto de mareas de 

dique 

En el caso de los puertos de dique y de esclusa, hay una compuerta o esclusa 

entre el mar y el puerto. Los muelles, por tanto, no están afectados por las 

diferencias de las mareas, algunas veces extremas, de modo que la marea 

sólo afecta a la navegación en el acceso al mar, a / o desde el puerto. 

Puerto de mareas 

Esclusa  

Puerto de mareas de 

calado profundo  

 

El acceso a los puertos de calado profundo es apto para naves de gran 

calado, incluso con niveles variables de marea. Por tanto este criterio de 

normalización se refiere a la eficiencia del acceso portuario, aunque el puerto 

sea un puerto de mareas, abierto, de dique o de esclusa. 

Elaboración propia basada en: José Eusebio Salgado y Salgado. (s.a). Los puertos en el Derecho del 

Mar. México, FES-ACATLAN- UNAM, (Investigación no publicada), p. 7-9; Raúl Cervantes Ahumada. 

(2004). Derecho Marítimo. México, Porrúa, p. 356; y  Carles Rúa Costa. (enero 2006). Los puertos en el 

transporte marítimo. Instituto d´Organització i Control de Sistemes Industrials, EOLI: Enginyeria 

d’Organització i Logística Industrial, p. 9-11, (Versión Electrónica), (en línea), 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/289/1/8.%20Rua.pdf (Consultado: enero 2011); 

Marítimo Portuario Ltda. (s.a). Puertos. Santiago de Chile, (en línea), 

http://www.maritimoportuario.cl/contents/58, (Consultado: enero 2011). 

 

En el mundo existen entre 6,000 y 7,000 puertos43, aunque pocos tienen una 

importancia significativa en un contexto global. En la siguiente tabla se muestran los 10 

primeros puertos del mundo en tráfico total, medido en millones toneladas métricas. En 

el caso de los puertos marcados con 1 la carga está medida en freight tones (toneladas 

métricas y freight tones no son magnitudes directamente comparables). 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Carles Rúa Costa. (Enero 2006). Óp. Cit. p. 1. 

http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/289/1/8.%20Rua.pdf
http://www.maritimoportuario.cl/contents/58
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Cuadro 4. Los top 10 puertos del mundo en tráfico total, (millones toneladas métricas). 

 
Fuente: Carles Rúa Costa. (enero 2006). Op. Cit., p. 1. 

 

Según las estadísticas referentes al ranking de los puertos mundiales en 2008 de la 

American Association of Port Authorities (A.A.P.A.) el puerto con mayor volumen de 

carga a nivel mundial fue Singapur con un total de 616,416 miles de toneladas. De igual 

modo este puerto se ubica en primer lugar dentro del tráfico de contenedores habiendo 

alcanzado un total de 29,918,200 Twenty-foot Equivalent Unit (TEUs)44; en segundo 

lugar tanto en volumen de carga como en tráfico de contenedores se encuentra 

Shanghai con un total de 608,000 toneladas y 28,006,400 TEUs respectivamente. Cabe 

rescatar que los puertos de México no alcanzaron a ubicarse dentro del ranking con lo 

que respecta a volumen de carga; no obstante el puerto de Manzanillo se ubica en el 

lugar 76 en tráfico de contenedores y el puerto de Veracruz en el lugar 119 del mismo 

rubro con un total de 1,409,782 TEUs y 716,046 TEUs respectivamente. (Para ver el 

ranking completo revisar anexo A1).  
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 Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 
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Cuadro 5. Ranking Mundial de Puertos 

 

 

Fuente: American Association of Port Authorities (2009). World port ranking – 2008, (en línea),  

http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%2020081.pdf, (consultado: 

enero 2011). 

 

1.2.2.2. BUQUES 

 

Los barcos juegan un papel económico y militar que ha influenciado enormemente el 

ámbito de los negocios e incluso como un factor geopolítico ya que a partir de él se 

movilizan bienes se ejerce mayor influencia alrededor del mundo. Existen varias 

clasificaciones con respecto a la diversidad de buques. Según la conducta de 

navegación, los buques pueden clasificarse en: 

http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%2020081.pdf
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Cuadro 6. Clasificación de buques (conducta de navegación) 

Buques de cabotaje:  Buques que siguen el trazado de la costa 

Buques de altura Barcos que viajan por alta mar 

Buques que solo pueden navegar en aguas quietas, como puertos, estuarios, radas, etc. 

Elaboración propia basada en: Seoanez Calvo, Mariano. (2000). Manual de Contaminación marina y 

restauración del litoral. Contaminación, accidentes y catástrofes, agresiones a las costas y soluciones. 

Madrid, Ediciones Mundi-Prensa, pp. 123. 

 

Esta clasificación resulta representativa para la siguiente investigación ya que a partir 

de ella se podrá definir las zonas en donde incurren la mayor cantidad de accidentes y 

què tipo de buques son los que se involucran. De igual modo, otra clasificación 

representativa es aquella establecida por MARPOL (2006) en donde se distinguen los 

distintos tipos de buques relacionados con carga de hidrocarburos: 

 

 Petrolero para crudos: se entiende un petrolero destinado al transporte de 

crudos 

 Petrolero para productos petrolíferos: se entiende un petrolero destinado a 

operar en el transporte de hidrocarburos que no sean crudos 

 Buque de carga combinada: se entiende todo petrolero proyectado para 

transportar indistintamente hidrocarburos o cargas sólidas a granel45. 

 

Según la Asociación de Modelistas navales de Galicia, los buques se clasifican en: 

 

Cuadro 7. Clasificación de Buques según la Asociación de Modelistas navales de Galicia 

Clasificación Descripción 

Petroleros (Crude oil Carriers) 

 

 

Transporte de petróleo crudo desde las plataformas offshore o desde puertos 

de países productores hasta las refinerías. 

Son los buques de mayor tamaño. Su peso puede alcanzar más de 500,000 

TPM (Tonelada de peso muerto). Miden aproximadamente 400 metros de 

largo (tres campos de fútbol juntos). Hoy día se ha abandonado su 

construcción ya que es más viable construir buque de medio tonelaje por su 

flexibilidad de transporte y rentabilidad. 

Su principal característica es la presencia a lo largo de la cubierta y en su eje 

central, de las tuberías de carga y descarga del crudo. El resto de la cubierta 

aparece casi despejada. Dos pequeñas grúas situadas a estribor y babor se 

encargan de mover las mangueras que se conectan al muelle o a la 

plataforma para su carga y descarga. 

De similares características pero aún más pequeños y que cargan productos 

derivados del crudo encontramos los asfalteros, bitumen tanker y otros que 

cargan productos indicados según su nombre. 

Buques Químicos (Chemical  

Tankers) 

Son similares a la familia anterior pero se dedican al transporte de productos 

químicos (fenol, amoniaco, gasolina y demás derivados, ect.). 

El tamaño se encuentra en un rango de 5,000 ó 10,000 TPM aunque pueden 

                                                 
45

 Organización Marítima Internacional. (2006). Marpol, Edición Refundida 2006, Londres, OMI, p. 48. 
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llegar a los 50,000 TPM. 

Sus tanques (cargan con 40 tanques ó más) pueden contener diferentes tipos 

de producto y se clasifican en tres clases (Tipo 1, 2 ó 3), según el tipo de 

agresividad o riesgo de carga, aunque existe una tendencia a ser  construidos 

para las tres. 

Son buques de un elevado coste por las exigencias constructivas como el 

doble casco, tanques de acero inoxidable, o sofisticados sistemas de pintura. 

Se identifican por su menor tamaño comparado con el petrolero 

(aproximadamente 150 metros de eslora) y un complejo ramal de tuberías 

repartidas sobre toda la cubierta. Incluso aparece algún pequeño tanque en la 

cubierta. 

Buques Gaseros - L.N.G. 

Carrier  

Son buques de transporte de gas Natural o gas licuado. 

Son muy sofisticados interiormente y de una alta tecnología que se traduce en 

un alto costo de construcción. 

Existen dos tipos de gaseros: Los LNG (liquified Natural Gas) y los LPG. La 

diferencia estriba en que los primeros transportan el gas en estado líquido a 

temperaturas de hasta -170 ºC y los segundos a -50 ºC y a una presión de 18 

Kg/cm
2
. 

Se identifican rápidamente ya que en su cubierta asoman grandes tanques 

esféricos, cilíndricos o una elevada cubierta para el nuevo sistema de 

transporte conocido por "Sistema Technigaz". 

Buques Frigoríficos 

 

Dependiendo del tipo de carga la temperatura a mantener oscila entre los 12 

ºC necesarios para el transporte del plátano, hasta la fruta y pescado 

congelado entre -15ºC y -30ºC. 

Su tamaño se encuentra entre los 100 y 600 mil pies cúbicos. 

Se caracterizan exteriormente por tener una cubierta con casetas que 

sobresalen de esta y varias grúas de no más de 5/10 Tm que se encargan de 

mover la mercancía de las bodegas. Normalmente son de color blanco (por la 

reflexión de los rayos del sol y no absorción de temperatura) como ayuda a 

mantener las bajas temperaturas. 

Tienen líneas finas y una elevada potencia para alcanzar altas velocidades, 

inusuales en otro tipo de buques. 

Buques Portacontenedores Se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño ya que pueden 

llegar al alcanzar los 350 metros de eslora con una capacidad para casi 9.000 

contenedores, aunque aún no han finalizado su crecimiento en tamaño, 

habiéndose publicado estudios de portacontenedores de hasta 18.000 

unidades. 

Su motor permite que estos buques alcancen velocidades de 23 nudos, 

potencias de 90.000 caballos y 250 Tm. de consumo diario de combustible. 

Para manejar la descarga de este tipo de buques en los puertos se requieren 

grúas especiales capaces de levantar 50 Tm. a 50 m. de alcance. 

Buques de Carga General 

 

Son conocidos por su multipropósito. Transportan mercancías diversas, carga 

general, a granel, contenedores e incluso pueden llevar algún pequeño 

tanque. Normalmente transportan grúas en el centro para su propia carga y 

descarga, 

  

Hay buques que deben transportar cargas especiales que por su tamaño o 

peso no pueden transportarse en buques de carga general. Para estos casos, 
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los buques tienen dispuestas las grúas en los laterales para dejar una cubierta 

abierta en su totalidad. 

Roll on- Roll of (Ro-Ro) 

 

Sus siglas significan ―rodar dentro – rodar fuera‖. Transportan únicamente 

mercancías con ruedas que son cargadas y descargadas mediante vehículos 

tractores en varias cubiertas comunicadas mediante rampas o ascensores. 

Se caracterizan por tener una gran porta abatible en la popa o proa que hacen 

las veces de rampa, así como una superestructura muy alta y larga. 

Cargan vehículos, camiones, cargas rodantes y trailers cargados de 

contenedores. Su aspecto es el de un gran cajón flotante. 

Buques Graneleros Son un tipo de buque que pertenece a la familia general, también conocidos 

por la palabra inglesa ―bulkcarries‖ se dedican al transporte de cargas secas a 

granel. 

Suelen ser de gran tamaño (hasta 200,000 T.P.M.), superando en algunos 

casos los 300 m de eslora. Normalmente navegan a baja velocidad. 

Son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con varias 

escotillas (normalmente impares) y unas correderas a uno o ambos lados por 

donde corre la(s) tapa(s) la(s) escotilla(s). 

Pueden transportar cereales, minerales (mineraleros) o mixto ―Oil/bulk/ore 

carrier‖ que transportan cargas secas y crudo. En el caso del transporte de 

cargas pesadas sus bodegas están reforzadas para resistir golpes. 

Algunos buques pueden tener medios propios de descarga con grúas. 

Los cementeros y alumineros son un tipo especial de bulkarrier ya que son 

especializados. Suelen ser pequeños (6.000 TPM) y tienen medios propios de 

carga y descarga mediante tuberías por medios neumáticos (sistema de 

fluidificación). 

Especiales 

 

Son buques construidos para un fin específico y que no pertenecen a ninguna 

de las clasificaciones anteriores 

Dragas 

 

Se trata de buques cuya labor es la de eliminar los sedimentos del fondo de 

los puertos ofreciendo así un mayor calado. También se dragan ríos y sus 

desembocaduras siendo el objetivo el mismo. Con respecto a los ríos en su 

desembocadura se depositan las arenas recogidas y arrastradas a lo largo de 

su trayecto. Se hace necesario en el caso de ríos navegables eliminar 

periódicamente estos sedimentos. 

Puede haber varios sistemas de dragado. Mediante cangilones, chuponas o 

simplemente mediante grúas que hacen bajar al fondo unas cucharas que 

recogen la arena. 

Elaboración propia basada en: José González Álvarez. (1 de Diciembre 2005). Clasificación de Buques I 

. Asociación de modelistas Navales de Galicia, (en línea), 

http://www.modelismonaval.com/magazine/buques/, (consultado: enero 2011).  

 

 

http://www.modelismonaval.com/magazine/buques/
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Dentro de esta misma clasificación José González Álvarez incluye también las 

plataformas móviles (FPSO). Se trata de las modernas plataformas de extracción de 

petróleo. Su principal característica es su movilidad. Pueden ir de un campo a otro para 

extraer crudo. Son parecidas a grandes petroleros con una lanzadera de gas, un 

helipuerto y una torre de extracción como característico en todas.46 

 

La U.N.C.T.A.D. maneja una clasificación sintetizada conformada por los siguientes 

tipos de buques: 

Cuadro 8. Clasificación de buques según la UNCTAD 

 
Fuente: UNCTAD Secretariat. (2009). Review of Maritime Transport 2009. Geneva, United Nations 

Conference on Trade and Development., p. xiii, (Versión electrónica), (en línea), 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2009_en.pdf, (consultado: enero 2011). 

 

Para finalizar cabe rescatar otro criterio de clasificación de los buques que está basado 

en la finalidad de la embarcación, su uso, y las actividades que se realizan a bordo 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9. Clasificación de buques según su finalidad, su uso, y actividades realizadas a bordo 

Según su finalidad 

Buque escuela 

Buque hospital 

Buque Nodriza 

Buque Factoria 

Rompehielos 

Transporte de Graneles 

Transporte de Crudo (hidrocarburos) 

Metano-butanero 

Buque faro 

Transbordador 

Remolcador 

                                                 
46

 José González Álvarez. (s.a.). Clasificación de Buques, El Portal de los Barcos. (en línea), 
http://www.elportaldelosbarcos.com/sistema/pagina_submenu.php?opcion=748&id_menus=&id_submen
u=748, (consultado: enero 2011). 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2009_en.pdf
http://www.elportaldelosbarcos.com/sistema/pagina_submenu.php?opcion=748&id_menus=&id_submenu=748
http://www.elportaldelosbarcos.com/sistema/pagina_submenu.php?opcion=748&id_menus=&id_submenu=748
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Buque de salvamento 

Contraincendios 

Buques y lanchas de recreo 

Según su uso destacan 

De pasaje (trasatlántico, ferry) 

De carga de mercancía 

Cisterna, como los petroleros, los metaneros, etc. 

Portuarios, como remolcadores y dragas 

 

Actividades que se realizan a bordo: 

Mercante 

De carga general 

Portacontenedores 

Bulk carrier (transportador de grano) 

Petrolero 

De productos químicos 

De gas 

De pasaje 

De carga rodada (ro-ro) 

Remolcador 

Otros 

Pesquero 

Recreo 

Elaboración propia basada en: Seoanez Calvo, Mariano. (2000). Op. Cit., pp. 123-124. 

 

1.2.3. MARINA MERCANTE MUNDIAL 

 

La marina mercante se puede definir, según el Central Intelligence Agency (C.I.A), 

como todos los buques dedicados al transporte de mercancías, o todos los buques 

comerciales (en lugar de todos los buques no militares), que excluye los remolcadores, 

los buques de pesca, plataformas petrolíferas, etc.47 En 2010, hubo 102,194 barcos 

comerciales en servicio, con un tonelaje combinado de 1,276,137 miles de toneladas 

de peso muerto (TPM). Los buques petroleros representaron 450 millones de TPM 

(35,3 %) y los de carga seca a granel sumaron 457 millones de TPM (35,8 %) como se 

puede observar en el cuadro 10, lo que representa un aumento anual de 7,6 y 9,1 %, 

respectivamente48. 

 

 

 

 

 
                                                 
47

 Cfr.: Central Intelligence Agency, (2011). Country Comparison, Merchant marine. (en línea) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2108rank.html (consultado: enero 
2011). (Traducción propia). 
48

 Cfr.: UNCTAD Secretariat. (2010). Óp. Cit., p. 30. (Traducción propia) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2108rank.html
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Cuadro 10. Tamaño de la flota Mundial por tipo de buque, 2009-2010 

 
Fuente: UNCTAD Secretariat. (2010). Op. Cit., p. 30. 

 

Además, a comienzos del 2010, la flota mercante mundial sumó 1.276 millones de 

toneladas de peso muerto (TPM), lo que supone un aumento de 84 millones de TPM 

con respecto a 2009 (un incremento del 7%). Este crecimiento se debió a la entrega de 

nuevos buques, que llegó a la cifra sin precedentes de 117 millones de TPM, frente al 

desguace y retiro del mercado de 33 millones de TPM. A pesar de la crisis económica, 

las entregas en 2009 crecieron un 42 % en comparación al 2008 debido a que su 

construcción se había contratado antes de la contracción de la demanda mundial. La 

consiguiente sobreoferta de tonelaje dio lugar a un incremento del 300% del desguace 

de buques más antiguos. Pero pese a este aumento, el efecto combinado del descenso 

de la demanda y la sobreoferta hizo que los fletes se mantuvieran deprimidos para 

muchos tipos de buques49. 

 

El país con la marina mercante más grande es Panamá con un total de 6,379 buques -

más de 1000 tonelaje de registro bruto (TRB)- según estadísticas de 2010 del C.I.A., 

                                                 
49

 Cfr.: UNCTAD. (20 Diciembre de 2010). Comunicado de Prensa. (en línea), 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=14175&intItemID=1528&lang=3, (consultado: 
Enero 2010). 

http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=14175&intItemID=1528&lang=3
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seguido de Liberia con 2,512; y en tercer lugar China con 2,010. México aparece con 

un registro de 1 buque50 según la fuente antes citada sin embargo las estadísticas de 

2008 del World Site Atlas ubican a México con un total de 58 buques colocándolo en la 

posición 66 de 155 países. En el siguiente mapa se muestra los países que concentran 

mayor o menor flota mercante mundial (1000 TRB o más) a partir de una escala de 

tonalidades en donde el tono más obscuro señala los piases con mayor flota mercante 

y los de menor tonalidad indica los países con menor flota. (Para consultar las cifras del 

WSA por país revisar Anexo A2). 

 

Mapa 11. Marina Mercante 

Merchant marine (1000 GRT
51

 or over) 

 
Fuente: World Sites Atlas. (2008). Merchant marine (1000 GRT or over). (en línea), 

http://www.sitesatlas.com/Thematic-Maps/Merchant-marine.html, (consultado: enero 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Central Intelligence Agency. (2010). Óp. Cit.  
51

 Gross Register Tonnag (GRT) = tonelaje de registro bruto (TRB) 

http://www.sitesatlas.com/Thematic-Maps/Merchant-marine.html
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1.3 EL EFECTO BOOMERANG 

 

No nos vanagloriemos demasiado por nuestra victoria humana sobre la 

naturaleza. La naturaleza se venga de cada victoria nuestra. Cada victoria 

tiene, de hecho, en primera instancia, las consecuencias sobre las que 

habíamos hecho cuentas; pero en segunda y en tercera instancia tiene 

efectos totalmente diversos, imprevisibles, que a su vez anulan demasiado a 

menudo las primeras consecuencias (...) a cada paso se nos recuerda que 

nosotros no dominamos a la naturaleza como un conquistador domina a un 

pueblo extranjero subyugado, que no la dominamos como quien es extraño a 

ella, sino que nosotros le pertenecemos con carne y sangre y cerebro y 

vivimos en su seno: todo nuestro dominio sobre la naturaleza consiste en la 

capacidad, que nos eleva por encima de las otras criaturas, de conocer sus 

leyes y de emplearlas de la manera mas apropiada. 

-Frederich Engels, Dialectica de la Naturaleza
52

- 

 

1.3.1. TEORÍA DE LOS SISTEMAS 

 

La teoría de los sistemas ha sido aplicada a varias áreas dentro de los estudios 

científicos y sociales. Dentro de las principales aplicaciones encontramos su uso dentro 

de la biología, la mecánica, las matemáticas e incluso la administración, la sociología y 

las relaciones económicas y políticas internacionales. Sin embargo, para fines de esta 

investigación será necesario comprender la teoría de los sistemas desde dos sentidos; 

por un lado desde el sentido internacional con el fin de identificar la relación que existen 

entre los diversos actores económicos y políticos a nivel mundial y desde el sentido 

ambiental. De dicho modo, ―la teoría general de los sistemas ha demostrado su elevada 

capacidad de globalizar la ciencia puesto que rechaza todo atomismo y reduccionismo, 

perfilándose a la vez su carácter de una metodología interdisciplinaria‖.53  

 

Sin embargo para definir la teoría de los sistemas es necesario comprender lo que se 

entenderá por sistema. Un sistema puede ser definido de manera general como un 

―conjunto complejo de objetos o elementos relacionados directa o indirectamente entre 

sí, de modo que cada uno de ellos tenga la propiedad de ser función de algún otro 

elemento‖54. 

 

                                                 
52

 Miguel Ángel Adame Ceròn. (1998). Éxtasis, misticismos y psicodelias en la posmodernidad. México, 
Ítaca, pp. 14-15. 
53

 Josè Giròn y Slabodan Pajovic. (1998). El Mediterrananeo a finales del siglo XX, España, Universidad 
de Oviedo, pp. 34 
54

 Ídem pp. 34-35 
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De este modo, la teoría de los sistemas consiste fundamentalmente en el estudio de la 

interacción entre dos o más unidades distintas y en el análisis de las diversas 

consecuencias que dicha interacción genera.55 

 

En el área de las relaciones internacionales, un sistema se caracteriza por la 

diferenciación, es decir, por la presencia y la actividad de unidades separadas. Esto 

significa que un sistema supone la integración de la estructura total del sistema y la 

interacción de sus respectivas unidades con la finalidad de realizar las funciones del 

sistema56 

 

Por otro lado la teoría del caos, derivada de la teoría de los sistemas, trata de explicar 

el comportamiento de sistemas dinámicos que varían drásticamente con una pequeña 

modificación en sus condiciones iniciales. Al comportamiento de estos sistemas se le 

ha llamado caótico, y es aplicable a una serie de fenómenos físicos, como el clima, el 

desplazamiento de los continentes, las reacciones químicas, los circuitos eléctricos y la 

evolución del sistema internacional57. 

 

La teoría del caos se aplica a todos los sistemas que describen una serie de eventos 

conectados que se suceden en el tiempo. El ejemplo más usado son los modelos del 

clima, en que temperaturas, vientos, niveles de humedad, rotación de la Tierra, etc., 

intervienen para causar una secuencia de eventos, como lluvias, tormentas, etc. Para 

estos sistemas complejos, llamados no lineales, los matemáticos construyen fórmulas 

con variables (en el caso del clima la temperatura, humedad, etc.) que procesan las 

supercomputadoras, haciendo millones de operaciones por segundo. Uno de estos 

estudios originó la teoría del caos58. Retomando los planteamientos de la teoría del 

caos, surge el denominado efecto mariposa el cual examina la sensibilidad de las 

condiciones dentro del marco de la teoría del caos. 

 

1.3.2. GENERALIDADES DEL EFECTO BOOMERANG 

 

El efecto boomerang se refiere a un impacto cíclico que generalmente se lleva a cabo 

entre dos variables; es decir, A impacta a B, y B -una vez alcanzando un punto crítico- 

impacta a la variable A. Se trata de un patrón de acción-reacción, en otras palabras, 

toda causa tiene un efecto. Se trata de un tema de reciente estructuración, incluso no 

                                                 
55

 Celestino del Arenal. (1990). Introducción a las Relaciones Internacionales, Madrid, Ed. Tecnos, pp. 
203-305 
56

 Luciano Tomassini, (s.a.). Nuevas Formas de Concertación, pp, 20-23, en: ídem 
57

 Cfr.: Tomas Unger. (15 de julio de 2008). Conducta de sistemas y la teoría del caos, (en línea), 
http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-15/conducta-sistemas-y-teoria-caos.html (consultado: 
junio 2010). 
58

 Ibídem 

http://elcomercio.pe/edicionimpresa/Html/2008-07-15/conducta-sistemas-y-teoria-caos.html
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ha existido un teorización concreta en el ámbito económico-ambiental59 y mucho 

menos aplicado a la relación transporte-medio ambiente. Además, no es una teoría en 

sí, sino un modelo teórico que se desprende de la teoría de los sistemas y se estudia 

en varios ámbitos tanto sociales como científicos. 

 

Una de las principales aplicaciones que se ha hecho del efecto boomerang ha sido en 

el área de la psicología en el cual se hace alusión a que un individuo insultado 

directamente por un comunicador tenderá a incrementar la intensidad de su actitud 

inicial60. De igual manera han existido otras aplicaciones en el ámbito social, como ha 

sido la aplicación en el análisis político, efecto boomerang político, en el 

mercadotécnico, el efecto boomerang en marketing, entre otros. 

 

Sin embargo, en el ámbito ambiental se ha acuñado el término de efecto boomerang al 

efecto o círculo de envenenamiento producido en el ámbito agrícola, en donde al 

exportar productos que contengan residuos de químicos prohibidos o no aprobados, 

éstos pueden regresar al país exportador al estar contenidos en los productos 

importados. Este proceso también puede originarse debido a los pesticidas persistentes 

que acarea el viento de un país a otro.  No obstante, este análisis no se ha presentado 

en el sector de transportes en función al medio ambiente. 

 

En términos generales el efecto boomerang hace referencia al movimiento de un 

bumerán el cual al momento de ser lanzado regresa creando un patrón en forma 

triangular.  

 

Como ya ha sido mencionado, han existido una serie de conceptos que se han 

teorizado a partir del uso de la noción del efecto boomerang, teniendo aplicación en 

diferentes ramas del estudio social y científico. Sin embargo, en el caso del estudio del 

medio ambiente se encuentra el término de efecto boomerang ambiental, no obstante 

no se tomará como parte de esta investigación ya que se considera que su aplicación 

es errónea considerando que el efecto boomerang ambiental se ha establecido como 

un efecto en dos vías cuando en realidad se conforma por tres vías como se puede 

apreciar en la figura 12. Por otro lado, no existe una definición como tal del efecto 

boomerang ambiental aplicado por otros autores, sin embargo, en un intento por 

                                                 
59

 Como antecedente, esta teorización también ha sido aplicada al tema de la industria petrolera (véase: 
Buenrostro Aguilar, Hugo Javier y Meoli Jiménez, Gabriella Isabel. (2009). El efecto boomerang entre el 
sistema productivo industrial y el medio ambiente: El caso de la industria petrolera. La biotecnología 
blanca como una alternativa sustentable para la solución del problema del deterioro ambiental. (Tesis 
para obtener el grado de licenciatura en Relaciones Internacionales), México, UNAM.) 
60

 Cfr.: G. Paul Swingle. (2008). Social Psychology in Natural Settings, A reader in field experimentation. 
United States Of Amercia, pp. 267. (Traducción libre) 
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teorizarlo se considera como los efectos negativos que se suscitan después de la 

aplicación de una solución enfocada a un problema ambiental en específico.61 

 

1.3.3. EL EFECTO BOOMERANG ENTRE EL SISTEMA DE TRANSPORTES Y EL MEDIO AMBIENTE: 

EL CASO ESPECÍFICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Es en este contexto que el efecto boomerang entre el medio ambiente y el sistema de 

transportes, se puede sintetizar en el concepto de efecto boomerang del transporte 

considerando que a diferencia del concepto de efecto boomerang ambiental este 

concepto hace referencia a un proceso que inicia en el sistema de transportes y así 

mismo termina en él. 

 

Este efecto (efecto boomerang del transporte), se puede definir como el impacto cíclico 

que se presenta entre el medio ambiente y el sistema de transportes, generando 

consecuencias tanto para el medio ambiente como para el transporte marítimo; en 

otras palabras, es aquel fenómeno cíclico que tiene su punto de partida en el transporte 

en el momento en que éste emite contaminación que afecta al medio ambiente; y a su 

vez, este efecto tiene como consecuencia el deterioro del medio ambiente que a la 

larga afecta el abastecimiento y funcionamiento del mismo transporte. Estos efectos 

crecen de manera paralela y constante. (Revisar fase 3 de la figura 12). 

 

Se considera que este efecto se lleva a cabo en tres vías tomando en cuenta que el 

primer momento del ciclo es cuando el sistema de transportes, comienza a generar 

desechos y contaminantes que afectan al medio ambiente, por ejemplo, en el caso del 

transporte marítimo se rescata la contaminación por derrames petroleros y emisiones 

de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero que es considerado como el principal 

causante del cambio climático. (Véase Capitulo II) 

 

La segunda fase es cuando los contaminantes comienzan a actuar en el ambiente 

provocando su deterioro hasta el punto que se pierde el equilibrio en el proceso 

productivo, y el medio ambiente llega a un punto crítico en el cual ya no es capaz de 

sostener el mismo ritmo de producción y contaminación, ni tiene la misma capacidad de 

recuperación.  (Véase Capitulo III) 

 

Por último, toma lugar la tercera fase; es decir, el impacto del medio ambiente 

deteriorado en el transporte marítimo, en la que se presenta el debilitamiento de 

aquellas empresas transportistas que sustentan su funcionamiento y producción sobre 

los recursos naturales, infraestructura específica e incluso el clima al que algunos 

sistemas de transporte están sujetos para su funcionamiento adecuado. En el caso del 
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 Véase: David G. Myers. (2008). Social Psychology, New York. McGraw-Hill, p. 45. 
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transporte marítimo, se presentan fenómenos que surgen como resultado del cambio 

climático como son: el incremento de la intensidad y cantidad de huracanes, el deshielo 

de los polos y debilitamiento de la capa de permafrost, y el aumento del nivel del mar. 

Estos efectos provocan un impacto en las operaciones portuarias e infraestructura del 

transporte marítimo. (Véase Capitulo IV)    

 

En la última fase, también es posible identificar como se produce un ripple effect62, en 

donde los efectos negativos no se presentan únicamente en el transporte, sino que es 

un proceso que se extiende hacia el ámbito comercial y económico internacional como 

se puede apreciar el la figura 12. 

 

Figura 12. El efecto boomerang entre el transporte marítimo y el medio ambiente 

 
Elaboración propia   

 

Para comprender este efecto será necesario hacer una revisión específica desde un 

sentido práctico de dicho proceso, para ello se toma al sector del transporte marítimo y 

se hace un estudio estadístico en cuanto a algunos de los impactos que se han 

suscitado y que se proyectan en el transporte marítimo 

 

 

                                                 
62

 Término utilizado para referirse a un efecto que se expande de adentro hacia fuera a otras áreas de 
manera creciente, que más allá de un efecto dominó es parecido a la ondas de expansión, debido a que 
no afecta a áreas en específico, sino a todo un sistema.    
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CAPÍTULO II. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL 

TRANSPORTE MARÍTIMO. PRIMERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

No heredamos la tierra de nuestros antepasados,  

la tomamos prestada de nuestros hijos 

-Proverbio nativo americano- 

 
 

2.1. CONTAMINACIÓN GENERADA POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

En este capítulo se rescatará las diversas formas en que contamina el transporte marítimo 

abordando principalmente dos variables; por un lado la contaminación del aire que 

contempla las emisiones de dióxido de carbono, y por otro, la contaminación marina 

causada por los derrames petroleros; aunque también es necesario tomar en 

consideración que los derrames petroleros corresponden tanto a una contaminación 

marina directa como a una contaminación atmosférica de manera indirecta tomando en 

cuenta que los vertidos se incorporan al medio atmosférico por acción solar. Si bien, éstas 

no son las únicas fuentes de contaminación -ya que el crecimiento de la infraestructura 

portuaria y la problemática generada a partir del biofouling también representan un 

impacto significativo en el medio ambiente- es necesario rescatar que las dos fuentes de 

contaminación que se abordaran son las principales causantes del calentamiento global 

con lo que respecta al transporte marítimo. 

 

2.1.1. GENERALIDADES DE LA CONTAMINACIÓN  

 

La contaminación, según la definición de la Real Academia Española, viene del latín 

contaminare que significa manchar, alterar dañar algunas sustancias o sus efectos de la 

pureza o el estado de alguna cosa,63 64 que en su sentido general puede ser definido 

según Juan Carlos Montoya Choque como:  

 

“…la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puesta en él, ya sea por 

actividad humana o la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de 

interferir el bienestar y la salud de especies bióticas. En sentido más amplio, se refiere a 

cualquier sustancia extraña a un medio dado que permite su degradabilidad, la misma es 

cuantificable por alteraciones y cambios en organismos de seres vicos, en muchos casos de su 

                                                      
63

 Cfr.: Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de 
petróleo en el río. Bolivia, Ed. Oruro, Programa de Investigación, p. 2. 
64

 Nestor Julio Fraume Restrepo. (2007). Diccionario ambiental. Colombia, Ecoe Ediciones, p. 115. 
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muerte e inclusive la extinción de la misma. La contaminación puede tener caracteres 

acumulativos y alterar profundamente los ecosistemas”
65

  

 

El transporte marítimo genera principalmente dos tipos de contaminación vinculados al 

cambio climático: marina66 y atmosférica. La contaminación marina según el Reporte del 

Estado Ambiental 2007, se produce cuando los nutrientes, productos químicos tóxicos y 

agentes patógenos entran al medio ambiente y están presentes en niveles mayores a los 

que se encuentran de forma natural, o dan como resultado efectos adversos sobre el 

medio marino. Los compuestos tóxicos incluyen productos químicos agrícolas e 

industriales (por ejemplo, metales pesados, pesticidas y herbicidas), la escorrentía de 

suelos con sulfato ácido, los derrames de petróleo, el agua extraída durante la 

recuperación de petróleo, los lodos de perforación (lubricantes utilizados para la 

extracción de petróleo y gas), y los productos químicos liberados como resultado de las 

operaciones portuarias diarias (por ejemplo TBT, un ingrediente en las pinturas antifouling 

utilizadas en los cascos de los buques). Estas sustancias pueden persistir por largos 

períodos de tiempo, y puede acumularse en la biota causando impactos graves a la salud 

animal o humana en concentraciones muy bajas67. Además es necesario rescatar que ya 

no quedan aguas oceánicas en las que no se detecten contaminantes de algún tipo.68 

 

Por otro lado la contaminación atmosférica hace referencia a la contaminación del aire que 

se define como la: 

 

Contaminación de la atmosfera por residuos o productos secundarios, gaseosos, sólidos o 

líquidos, que pueden poner en peligro la salud del hombre, y la salud y bienestar de las plantas 

y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables 

(…) El nivel suele expresarse en términos de concentración atmosférica (microgramos de 

contaminación por metro cuadrado) o ,en el caso de los gases, en partes por millón, es decir, el 

numero de moléculas de contaminantes por millón de moléculas de aire
69

. 

 

Sin embargo, existen otras formas de contaminación del transporte marítimo que alteran 

el suelo, las litorales, el suelo marino y las costas como se verá más adelante. 

 

                                                      
65

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 2. 
66

 También se habla de contaminación acuática o hídrica, sin embargo este estudio se centra en el medio 
marino al abordar el tema relativo a la contaminación generada por el transporte marítimo. 
67

 Cfr.: Environmental Protection Authority, (2007). State of the Environment Report 2007. Government of 
Western Australia, (en línea), http://www.soe.wa.gov.au/report/marine/marine-contamination.html, 
(consultado: enero 2011). (Traducción propia). 
68

 Alfonso Mata Franklin Quevedo. (2005). Diccionario Didáctico de Ecología. Costa Rica, Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, p. 119.  
69

 Nestor Julio Fraume Restrepo. (2007). Óp. Cit., p. 116 

http://www.soe.wa.gov.au/report/marine/marine-contamination.html


LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
PRIMERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

 
44 

 

2.1. 2. ACTIVIDADES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y SU CONTAMINACIÓN  

 

Con respecto a otros modos de transporte, la evaluación ambiental del impacto del 

transporte marítimo resulta una tarea complicada considerando que estos impactos no son 

sólo implicados por la navegación, sino también dependen de una serie de actividades 

llevadas a cabo en los puertos, tales como:  

 

 La navegación, es decir, el transporte (a la terminal del puerto), el almacenamiento 

y carga de mercancías y pasajeros. En particular, antes de llegar a un puerto, un 

barco debe ser conducido desde el mar abierto a una parte del río o un canal, y 

posteriormente llegar a los muelles. Una vez que el buque esté atracado, otras 

actividades se realizan (en la terminal), es decir, carga/descarga, almacenamiento y 

carga/descarga de modos de transporte interior. Sus impactos ambientales 

dependen de la estructura de los puertos y la gestión de las operaciones portuarias. 

Este punto se hace evidente si se piensa en los retrasos causados por las 

congestiones ya que no sólo implica la pérdida de tiempo y mayores costos 

operativos, sino que también implica costos ambientales, debido a la prolongación 

del tiempo de navegación. La importancia de este último aspecto se evidencia con 

el desarrollo de sistemas de gestión medioambiental de los puertos70. Dentro de 

este rubro se consideran las emisiones de gases contaminantes y los derrames 

petroleros. Estos últimos representan un impacto al medio ambiente cuando surgen 

accidentes causados durante la carga/descarga de dicho producto o durante la 

navegación. 

 La construcción, mantenimiento, limpieza y desmantelamiento de los buques y 

embarcaciones. Esta actividad puede llevarse a cabo en el puerto o en otros 

ámbitos cercanos a él. A pesar de su ubicación física, es indudable que sus efectos 

secundarios se deben calcular como efectos externos del transporte marítimo. 

 La construcción y mantenimiento de la terminal portuaria (en términos de consumo 

de la tierra y los residuos generados)71. 

 El uso de materiales tóxicos para la prevención del biofouling72.  

 

                                                      
70

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan, I., Mannino, A. Massarutto, A. Perujo, M. Turvani. (2009). External costs of 
Transportation Case study: Maritime transport. Italy. European Commission Joint Research Center (JRC), 
Scientific and Technical Reports, Institute for Environment and Sustainability, p. 13. (en línea) 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/7577/1/reqno_jrc51275_reqno_jrc51275_
maritime_external_costs.pdf%5B1%5D.pdf, (consultado: enero 2011). (Traducción propia). 
71

 Cfr.: Ibídem.  
72

 Biofouling hace referencia a la adhesión de microorganismos a la superficie del barco. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/7577/1/reqno_jrc51275_reqno_jrc51275_maritime_external_costs.pdf%5B1%5D.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/7577/1/reqno_jrc51275_reqno_jrc51275_maritime_external_costs.pdf%5B1%5D.pdf
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En el siguiente esquema es posible identificar diversas fases de las actividades marítimas 

que causan una contaminación a través de un esquema que identifica los inputs y outputs 

de materia y energía en cada paso del proceso. 

 

Esquema 13. Proceso de contaminación del transporte marítimo  

(Inputs y outputs de materia y energía) 

 

 

Fuente: E. Peris-Mora, J.M. Diez Orejas, A. Subirats, S. Ibàñez, P. Alvarez. (2005). Development of a system 

of indicators for sustainable port management. Spain, Valencia Polytechnic University, Marine Pollution 

Bulletin 50, p. 1655, (Versión electrónica), (en línea), http://www.fpp.edu/~mdavid/TVP/Seminarske%2008-

09/Clanki/Peris-Mora-Development%20sustainable%20port%20management%202005.pdf, (consultado: 

enero 2011). 

 

Además, cada actividad de transporte marítimo que ocurre en los puertos, en el mar o en 

la construcción naval, mantenimiento y desmontaje, presenta diferentes impactos 

ambientales, en el aire, el agua, los ecosistemas y otros sectores. Estos impactos y 

http://www.fpp.edu/~mdavid/TVP/Seminarske%2008-09/Clanki/Peris-Mora-Development%20sustainable%20port%20management%202005.pdf
http://www.fpp.edu/~mdavid/TVP/Seminarske%2008-09/Clanki/Peris-Mora-Development%20sustainable%20port%20management%202005.pdf
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también aquellos derivados de accidentes o acciones ilícitas deben ser considerados al 

evaluar la contribución global del sector del transporte marítimo a la calidad ambiental. La 

interrelación entre los impactos ambientales y las actividades y eventos del sector del 

transporte marítimo se reportan en la siguiente tabla. De este modo, la presente 

investigación se centrará en aquellas actividades que contribuyan a la contaminación 

atmosférica y marítima así como aquellos factores que favorecen su incremento; en otras 

palabras los factores secundarios que provocan que aumente el nivel de contaminación 

del aire y del agua. 
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Cuadro 14. Impacto debido a las actividades marítimas (incluyendo eventos ilegales y accidentales) 

 

 
Fuente: A. Miola, V. Paccagnan, I., Mannino, A. Massarutto, A. Perujo, M. Turvani. (2009). External costs of 

Transportation Case study: Maritime transport. Italy, Europeaan Commission Joint Research Center (JRC), 

Scientific and Technical Reports. Institute for Environment and Sustainability, p. 23-24, (en línea), 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/7577/1/reqno_jrc51275_reqno_jrc51275_

maritime_external_costs.pdf%5B1%5D.pdf, (consultado: enero 2011). 
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De igual forma, es posible identificar diversas variables de las formas de contaminación a 

partir del siguiente cuadro
73

 en donde se observa que la contaminación de aire, agua, 

tierra y generación de desechos son los medios más tóxicos. Además, los únicos que 

tienen un carácter reversible son la contaminación marina, la alteración del piso marino, de 

las costas y de los litorales. La única forma de contaminación que ha podido ser regulada 

a través de la administración ha sido la generación de desechos. 

 

Cuadro 15. Evaluación de las variables de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E. Peris-Mora, et. al. (2005), p. 1656.  

 

Con ello es posible identificar que existe una gran variedad de fuentes de contaminación y 

que la contaminación por hidrocarburos únicamente ocupa un espacio relativamente 

pequeño comparado con el total de contaminantes producidos por este sector. Sin 

embargo, esta forma de contaminación (hidrocarburos), tanto de manera directa 

(vertidos/derrames) como indirecta (la quema de hidrocarburos que producen dióxido de 

carbono) ha adquirido una importancia exponencial a nivel internacional. 

 

2.1.3. TIPOS DE HIDROCARBUROS  

 

Los hidrocarburos pueden ser definidos como compuestos orgánicos estructurados a partir 

de átomos de carbono e hidrogeno. Existen principalmente tres tipos de hidrocarburos 

                                                      
73

 Los sistemas de construcción de indicadores para analizar el impacto del transporte marítimo en el medio 
ambiente no han sido homogenizados a nivel internacional. El sistema proporcionado fue obtenido de 
documentación de la Comisión Europea  derivada de la selección de diversas fuentes. 
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según la O.M.I. (Organización Marítima Internacional): el crudo, los productos petrolíferos 

y los hidrocarburos persistentes. 

 

Los crudos son mezclas complejas de hidrocarburos de diverso peso y estructura 

molecular que contemplan tanto las sustancias simples y muy volátiles hasta los 

compuestos asfálticos que no se pueden destilar. Puede presentar varias variaciones de 

oxigeno, nitrógeno, sulfuro, vanadio, níquel, sales minerales, etc.74 Entre sus principales 

características encontramos las siguientes: 

 

Cuadro 16. Características de los aceites crudos 

 

Fuente: International Maritime Organization. (2005). Manual on Oil Pollution, Section IV, combating oil spills. 

United Kingdom, p. 5. 

 

2.1.3.1. CRUDOS 

 

Según el MARPOL (O.M.I.), por crudo se entiende toda mezcla liquida de hidrocarburos 

que se encuentran en estado natural en la tierra, haya sido o no tratada para hacer posible 

su transporte75. Los hidrocarburos varían física y químicamente según la región de la cual 

provienen. Sus características físicas y la manera en que son derramados en el mar76, así 

como sus propiedades químicas determinan su grado de toxicidad y los efectos que llega 

a tener en el medio marino y el medio ambiente en general.   

 

En este sentido, los crudos más ligeros y más volátiles tienden a ser altamente fluidos y se 

extienden con rapidez además desprenden un fuerte olor, tienen una elevada velocidad de 

                                                      
74

 Cfr.: International Maritime Organization. (2005). Manual on Oil Pollution, Section IV, combating oil spills. 
United Kingdom, p. 5. (Traducción propia). 
75

 Organización Marítima Internacional. (2006). Marpol, Edición Refundida 2006. Londres, O.M.I., p. 47.  
76

 Los procesos contemplados son la propagación, deriva, evaporación, disolución, dispersión, 
emulsificación, sedimentación, biodegradación y fotooxidación 
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evaporación y son generalmente inflamables. Penetran en los substratos porosos pero no 

tienden a adherirse a las superficies duras y pueden resultar altamente tóxicos. Los crudos 

más pesados y menos volátiles poseen una diversidad de características que dependen 

de sus propiedades específicas. Son fluidos en diferentes grados, poseen una gama de 

velocidades de evaporación y pueden resultar inflamables. A medida que la temperatura 

aumenta puede incrementar su tendencia a penetrar en sustancias porosas, pero los 

crudos más viscosos y pegajosos no penetran con facilidad aunque se adhieren a las 

superficies duras. Entre menor volatilidad, menor toxicidad. Algunos de los crudos más 

pesados son sólidos a temperatura ambiente, son relativamente no-tóxicos y no penetran 

en las superficies porosas. Pueden fundirse al calentarse y formar una capa sobre las 

superficies duras que en ocasiones resulta difícil de eliminar.77 

 

2.1.3.2. PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

 

Los productos derivados de la refinación de los crudos poseen características físicas y 

químicas que dependen de la naturaleza de los crudos y de los distintos procesos a los 

que hayan sido sometidos. Varios de los productos refinados, por lo general, tienden a 

poseer características bien definidas y predecibles ya que un producto como la gasolina y 

el petróleo contienen compuestos similares de hidrocarburos dentro de una banda 

ajustada de temperaturas de destilación. Sin embargo, los fuel-oil residuales, tales como 

los intermedios y los pesados, son más diversos. Estos hidrocarburos suelen estar 

formados por residuos viscosos y alquitranados procedentes de la refinación de crudo y 

mezclas complejas de compuestos alifáticos y aromáticos pesados, alquitranes y 

asfaltenos. También pueden añadirse los residuos céreos procedentes de la limpieza de 

los tanques de almacenamiento de crudo a los residuos procedentes de la refinación de 

crudo. Estos residuos son mezclados con fuel-oil ligeros o derivados para satisfacer las 

especificaciones relativas a viscosidad y punto de inflamación. Las características de 

ciertos fuel-oil intermedios o pesados dependerán de los crudos a partir de los cuales 

deriva el residuo así como de la naturaleza de cualquier hidrocarburo u otros derivados 

con los que se han mezclado para cumplir con un desempeño concreto78. 

 

La gasolina, por ejemplo, es un producto de poco peso molecular que se desplaza con 

facilidad, que se extiende con rapidez y que puede evaporarse completamente en pocas 

                                                      
77

 Cfr.: International Maritime Organization, (2005) Manual on Oil Pollution, Section IV, combating oil spills, 
Óp. Cit., pp. 5-6. (Traducción propia). 
78

 Cfr:: Ídem, p. 6. (Traducción propia). 
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horas en condiciones ambiente79, incluso se evapora con mayor velocidad que el agua.80 

Además es un elemento altamente volátil e inflamable y presenta un mayor nivel de 

toxicidad que el crudo.81 

 

2.1.3.3. HIDROCARBUROS PERSISTENTES 

 

Se utiliza el término persistentes para describir a aquellos hidrocarburos que, cuando han 

sido derramados en el medio marino se suelen dispersar de forma natural con lentitud por 

lo cual generalmente requieren limpieza. Dentro de esta clasificación se encuentran los 

crudos, fueles, gasóleos pesados y aceites lubricantes. Contrariamente, los hidrocarburos 

no persistentes tienden a evaporarse con rapidez al derramarse como es el caso de la 

gasolina, el diesel ligero y el queroseno82.  

 

Desde un enfoque científico se identifica otra clasificación de los hidrocarburos según sus 

propiedades en donde encontramos los hidrocarburos parafínicos (saturados); aromáticos 

(contienen como mínimo un anillo bencénico); nafténicos (saturados pero parte de su 

molécula forma un ciclo); olefínicos (insaturados); y asfaltenos (parte polimerizada del 

petróleo bruto)83. (Revisar glosario en el anexo F2) 

 

2.1.3.4. TIPOS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS BUQUES  

 

La demanda mundial de bunkers84 utilizados por buques esta esencialmente cubierta por 

productos derivados del petróleo, que van desde combustibles destilados marinos a 

combustibles marinos. 

 

Existen numerosos tipos de combustibles para los motores diesel marinos. Hay una gama 

de cuatro combustibles marinos destilados, algunos de los cuales contienen pequeñas 

cantidades de aceite residuales y otra gama de 15 combustibles marinos residuales en los 

que el aceite residual es el principal constituyente. Además, los combustibles marinos 

                                                      
79

 Organización Marítima Internacional. (2005). Manual sobre la contaminación ocasionada por 
hidrocarburos, Parte 4, Lucha contra los derrames de hidrocarburos. Londres, O.M.I., p. 7. 
80

, William S. Seese, William Daub G. (2005). Química. México, Editorial Pearson Educación, p. 362. 
81

 Organización Marítima Internacional. (2005). Manual sobre la contaminación ocasionada por 
hidrocarburos, Óp. Cit., p. 7. 
82

 Cfr.: Ídem, p. 8. 
83

 Mariano Seoanez Calvo. (2000). Manual de Contaminación marina y restauración del litoral. 
Contaminación, accidentes y catástrofes, agresiones a las costas y soluciones. Madrid, Ediciones Mundi-
Prensa, p. 208. 
84

 El termino "bunkers" es el nombre genérico inglés que significa los combustibles marinos usados por los 
buques para su consumo y propulsión 
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contienen más azufre que los combustibles utilizados en la automoción. Las 

especificaciones de máximo contenido de azufre varían entre 1% y el 5% de la masa para 

los diferentes grados. 85 

 

Existen varios tipos de combustibles marinos como se presenta en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 17. Nombre y siglas de los combustibles marinos 

 

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental. (2008). Clasificación de los combustibles marinos. Gobierno de 

Chile, (en línea), http://www.e-seia.cl/archivos/57b_ANEXO_G.pdf, (consultado: enero 2011) 

 

 Gas oil (gasóleo): pertenece a los “destilados puros”. Se trata de combustibles con 

un contenido relativamente bajo de azufre y propiedades de encendido 

parcialmente buenas. 

 Marine diesel oil (aceite diesel marino): destilados o carburantes mixtos. Se 

distinguen del anterior por valores, en general, más altos de la viscosidad, la 

densidad y el contenido de azufre, así como también por unas tolerancias 

notablemente mayores. Además puede contener una proporción de fuel-oil residual 

 Light marine fuel oil (LMFO) y marine fuel oil (MFO): son los “aceites pesados”. Son 

compuestos en esencia por aceites residuales8687. 

 

El contenido de azufre y la descarga de dióxido de carbono que se produce dependen del 

tipo de combustible, ello se puede observar en la siguiente tabla. Es así que se calculan 

las concentraciones correspondientes de dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono 

(CO2) en los gases de escape. Las cifras de CO2 están dadas en porcentaje. Por lo que 

respecta a los combustibles con un 1,5% de azufre, la cantidad de CO2 se establece 

                                                      
85

 Cfr.: Organización Marítima Internacional. (2004). Reconocimiento de Instalaciones de Maquinas. Londres, 
CPI Books Limited, p. 60. 
86

 Servicio de Evaluación Ambiental. (2008). Clasificación de los combustibles marinos. Gobierno de Chile, 
(en línea), http://www.e-seia.cl/archivos/57b_ANEXO_G.pdf, (consultado: enero 2011)  
87

 Carlo Trozzi, Rita Vaccaro. (August 1998). Methodologies for Estimating Future Air Pollutant Emissions 
From Ships. Italy, European Commission, p. 1.  

http://www.e-seia.cl/archivos/57b_ANEXO_G.pdf
http://www.e-seia.cl/archivos/57b_ANEXO_G.pdf
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primero en un 8% y posteriormente cambia a un 0,5%. En general, los combustibles 

marinos contribuyen con 3,150 g de CO2 y 1000 g de H2O por cada kilogramo de 

combustible consumido.88 

 

Cuadro 18. Cálculos de las emisiones correspondientes a un contenido del 1,5% de azufre en el 

combustible. 

 
Fuente: Organización Marítima Internacional. (2006). Marpol, Edicion Refundida 2006. Londres, O.M.I., p. 

493. 

 

En los siguientes cuadros se muestra las especificaciones para el petróleo diesel para uso 

marino según la ISO 8217, la cual ha sido implementada en México para la fabricación de 

dichos combustibles89, sin embargo su utilización no ha sido normatizada. En este caso 

DMX90 es una luz especial destilada destinada principalmente para uso en motores de 

emergencia. Por otro lado, el DMA (también llamado gasóleo para uso marítimo, como ya 

mencionado) es un destilado de propósito general marino que debe estar libre de restos 

de combustible residual. Combustibles DMX y DMA se utilizan principalmente en motores 

marinos de la categoría 1 (<5 litros por cilindro). El DMB (aceite diesel marino) puede 

contener restos de combustible residual, el cual llega a tener un alto contenido de azufre. 

Esta contaminación con combustible residual generalmente se produce en el proceso de 

distribución, cuando se utilizan los medios de suministro (por ejemplo, los oleoductos, 

buques de suministro) que se usan para el combustible residual. DMB se utiliza 

                                                      
88

 Duncan Brack, Michael Grubb, Craig Windram. (2000). International trade and climate change policies. 
London, Energy and Environmental Programme, (Royal Institute of International affaires), p. 107. 
89

 MarineOil. (2011). Products and Services. (en línea), 
http://www.marinoil.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=29&lang=en, 
(consultado: enero 2011) 
90

 Las presentes siglas están expresadas en inglés 

http://www.marinoil.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=29&lang=en
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normalmente para la motores de categoría 2 (5-30 litros por cilindro) y de categoría 3 (≥ 30 

litros por cilindro). El DMC es un grado que puede contener combustible residual, y es a 

menudo una mezcla de combustible residual. Puede ser utilizada en motores de diesel 

marino de categorías 2 y 3.91 

 

Cuadro 19. Combustibles Marinos Destilados 

Marine Distillate Fuels 

Parameter Unit Limit DMX DMA DMC DMB 

Viscosity at 40°C mm²/s Max 5.500 6.000 6.000 11.00 

Viscosity at 40°C mm²/s Min 1.400 2.000 3.000 2.000 

Micro Carbon Residue  
at 10% Residue 

% m/m Max 0.30 0.30 0.30  - 

Density at 15°C kg/m3 Max - 890.0 890.0 900.0  

Micro Carbon Residue % m/m Max - - - 0.30 

Sulphur a % m/m Max 1.00 1.50 1.50 2.00 

Water % V/V Max - - - 0.30 b 

Total sediment by hot 
filtration 

% m/m Max - - - 0.10 b 

Ash % m/m Max 0.010 0.010 0.010 0.010 

Flash point 0°C Min 43.0 60.0 60.0 60.0 

Pour point, Summer 0°C Max 0 0 0 6 

Pour point, Winter °C Max -6 -6 -6 0 

Cloud point °C Max -16 - - - 

Calculated Cetane Index 
 

Min 45 40 40 35 

Acid Number mgKOH/g Max 0.5 0.5 0.5 0.5 

Oxidation stability g/m3  Max 25 25 25 25 c 

Lubricity, corrected wear 
scar diameter (wsd 1.4 at 
60°C d 

um  Max 520 520 520 520 c 

Hydrogen sulphide e mg/kg Max 2.00 2.00 2.00 2.00 

Appearance 
  

Clear & Bright f b, c 

a 
A sulphur limit of 1.00% m/m applies in the Emission Control Areas designated by the International Maritime 
Organization. As there may be local variations, the purchaser shall define the maximum sulphur content 
according to the relevant statutory requirements, notwithstanding the limits given in this table. 

b If the sample is not clear and bright, total sediment by hot filtration and water test shall be required. 

c Oxidation stability and lubricity tests are not applicable if the sample is not clear and bright. 

d Applicable if sulphur is less than 0.050% m/m. 

e Effective only from 1 July 2012. 

f 
If the sample is dyed and not transparent, water test shall be required. The water content shall not exceed 200 
mg/kg (0.02% m/m). 

Fuente: DNV Managing Risk. (June 6 2010). ISO 8217 Fourth Edition, Fuel Standard, Petroleum products- 

Fuels (class F) - Specifications of marine fuels. (en línea), 

http://www.dnv.com/industry/maritime/servicessolutions/fueltesting/fuelqualitytesting/iso8217fuelstandard.asp

, (consultado: enero 2011). 

                                                      
91

 Cfr.: DieselNet. (2009). Diesel Fuel Grades. (en línea), http://www.dieselnet.com/standards/us/fuel.php, 
(consultado: enero 2011). (Traducciòn propia). 

http://www.dnv.com/industry/maritime/servicessolutions/fueltesting/fuelqualitytesting/iso8217fuelstandard.asp
http://www.dnv.com/industry/maritime/servicessolutions/fueltesting/fuelqualitytesting/iso8217fuelstandard.asp
http://www.dieselnet.com/standards/us/fuel.php
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Los combustibles residuales (no destilados) son designados por el prefijo RM (por 

ejemplo, RMA, RMB, etc.) Estos combustibles son también identificados por su viscosidad 

nominal (por ejemplo, RMA10, RMG35, etc.)92 

 

Cuadro 20. Combustibles Marinos residuales 

Marine Residual Fuels 

Parameter Unit Limit 
RMA 

a
 RMB RMD RME RMG RMK 

10 30 80 180 180 380 500 700 380 500 700  

Viscosity at 50°C mm²/s Max 10.00 30.00 80.00 180.0 180.0 380.0 500.0 700.0 380.0 500.0 700.0 

Density at 15°C kg/m
3
 Max 920.0 960.0 975.0 991.0 991.0 1010.0 

Micro Carbon 

Residue 
% m/m Max 2.50 10.00 14.00 15.00 18.00 20.00 

Aluminium + 

Silicon 
mg/kg Max 25 40 50 60 

Sodium mg/kg Max 50 100 50 100 

Ash % m/m Max 0.040  0.070 0.100 0.150 

Vanadium mg/kg Max 50 150 350 450 

CCAI - Max 850 860 870 

Water % V/V Max 0.30 0.50 

Pour point 

(upper) 
b
, 

Summer 

°C Max 6 30 

Pour point 

(upper) 
b
, Winter 

°C Max 0 30 

Flash point °C Min 60.0 

Sulphur 
c 
 % m/m Max Statutory requirements 

Total Sediment, 

aged 
% m/m Max 0.10 

Acid Number 
e
 mgKOH/g Max 2.5 

Used lubricating 

oils (ULO): 

Calcium and 

Zinc; or Calcium 

and Phosphorus 

mg/kg - 

The fuel shall be free from ULO, and shall be considered to contain ULO when either one of the 

following conditions is met: 

Calcium > 30 and zinc >15; or  

Calcium > 30 and phosphorus > 15. 

Hydrogen 

sulphide 
d
 

mg/kg Max 2.00 

a
 This residual marine fuel grade is formerly DMC distillate under ISO 8217:2005. 

b
 Purchasers shall ensure that this pour point is suitable for the equipment on board, especially in cold climates. 

c
 The purchaser shall define the maximum sulphur content according to the relevant statutory requirements. 

                                                      
92

 Cfr.: Ibídem 
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d
 Effective only from 1 July 2012. 

e
 

Strong acids are not acceptable, even at levels not detectable by the standard test methods for SAN.  

As acid numbers below the values stated in the table do not guarantee that the fuels are free from problems 

associated with the presence of acidic compounds, it is the responsibility of the supplier and the purchaser to agree 

upon an acceptable acid number. 

Fuente: DNV Managing Risk. (June 6 2010). Óp. Cit.  

 

El combustible destilado se utiliza normalmente para los motores principales de los buques 

pequeños y para los motores auxiliares de buques de mayor tamaño, en cambio los 

buques grandes generalmente utilizan combustibles marinos.93. 

 

Los barcos tienen motores principales (MP), que se utilizan para la propulsión del buque 

en el mar; y motores auxiliares (MA), que son utilizados para generar energía eléctrica a 

bordo. Aunque los MP crean el mayor volumen de emisiones, las emisiones de los MA no 

puede ser ignorados. De este modo es importante tomar en consideración que cuando los 

buques están fijos y se ubican en el muelle, los MP son apagados. En general, los MA se 

usan de manera continua exceptuando cuando los generadores de eje (shaft generator94) 

acoplados al MP están disponibles en el mar, o cuando un enlace de electricidad en puerto 

se proporciona en el muelle95.  

 

Prácticamente todos los MA son motores de diesel marinos de cuatro tiempos que operan 

a velocidades de motor de 500 a 2500 rpm (revoluciones por minuto) (es decir, diesel de 

mediana y alta velocidad) con outputs de potencia que se insertan en un rango de 30 

hasta 3000 kW. El consumo de energía del MA a bordo de un barco puede variar. Una vez 

en puerto, sin embargo, el requerimiento de energía suele ser menos, pero aún puede 

variar dependiendo del tipo de actividad del buque, por ejemplo, las operaciones de 

carga96. 

 

La siguiente tabla resume los tiempos de operación promedio del motor en el mar y en 

puerto (tomando en consideración los tiempos de maniobra y el tiempo en que permanece 

encendido en muelle). Dichas cifras están dadas en horas/año. 

                                                      
93

 Carlo Trozzi, Rita Vaccaro. (August 1998). Óp. Cit., p. 1.  
94

 Más allá del generador convencional de diesel existe el shaft generator que toma ventaja de la rotación del 
eje de propulsor, permitiendo ahorrar combustible diesel, considerando que el Motor principal funciona con 
combustible pesado. 
95

 Cfr.: D.A. Cooper. (12 May 2003). Exhaust emissions from ships at berth. Pergamon, Atmospheric 
Environment, Swedish Environmental Research Institute Limited, 37, 3817–3830, p. 3818, (Versión 
electrónica), (en línea) http://202.114.89.60/resource/pdf/2160.pdf, (consultado: enero 2011). (Traducción 
Propia).  
96

 Cfr.: Ídem, p. 3818. (Traducción propia)    

http://202.114.89.60/resource/pdf/2160.pdf
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Cuadro 21. Promedio de horas de operación para las diferentes actividades y ubicaciones 

Assumed Average operating hours for different activities and locations 

 

Fuente: Entec UK Limited. (August 2005). European Commission Directorate General Environment Service 

Contract on Ship Emissions: Assignment, Abatement and Market-based Instruments. p. 6, (Versión 

electrónica), (en línea), http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/task2_general.pdf, (consultado: enero 2011). 

 

De manera similar, en la siguiente tabla se muestra el consumo de combustible por buque, 

incluyendo tanto los motores principales como auxiliares, al año. Dichas cifras están 

expresadas en toneladas y clasificado por tamaño de buque97 y actividad que lleva a cabo, 

lo que significa que al año un buque grande consume aproximadamente 25,680 toneladas 

de combustible.  

 

Cuadro 22. Consumo total de combustible por buque y año 

Total fuel consumption per vessel and year 

 

Fuente: Entec UK Limited. (August 2005). Óp. Cit., p.8.  

 

2.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Una vez habiendo revisado el tipo de combustible utilizado por los buques y sus 

especificaciones tanto químicas, como en referencia a su uso y consumo, es posible 

adentrarnos a la contaminación generada por dichos combustibles, es decir las emisiones 

de dióxido de carbono y las proyecciones estimadas. 

                                                      
97

 Según ENTEC el motor principal de un buque pequeño corresponde a <6,000 kW; el buque mediano a 
<15,000 kW; y el grande a >=15,000 kW. Por otro lado, el motor auxiliar de un buque pequeño corresponde 
a < 1,000 kW; el buque mediano a 1,000 kW <= 2,000 kW; y el grande a >= 2,000 kW. (en: Entec UK 
Limited. (August 2005). Óp. Cit.) 

http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/task2_general.pdf
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2.2.1. CONTAMINACIÓN GENERADA POR LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO  

 

De manera general, el dióxido de carbono (CO2) se define como un gas incoloro, inodoro e 

incombustible que se encuentra en baja concentración en el aire (alrededor de un 0,03% 

en volumen). Este gas se genera cuando se quema cualquier sustancia que contiene 

carbono aunque también es un producto de la respiración y de la fermentación98. Cuando 

quemamos hidrocarburos en aire, estos reaccionan con O2 para formar CO2 y H2O
 . El 

número de moléculas de O2 que se requieren en la reacción y el numero de moléculas de 

CO2 y H2O que se forman dependen de la composición del hidrocarburo, que actúa como 

combustible en la reacción99. Las emisiones de dióxido de carbono por medios no 

naturales, es decir como resultado de las actividades comerciales e industriales, aumentan 

la concentración de este gas en la atmósfera. De este modo el CO2 se ha convertido en el 

gas invernadero más común que ha contribuido al calentamiento global. Las principales 

fuentes de emisiones de CO2 son la quema de combustibles fósiles para energía y 

transporte, y la destrucción de los bosques100.  

 

Como se puede observar en la siguiente gráfica el contaminante que se ha emitido en 

mayor medida es el CO2 causado por la deforestación, degradación de la biomasa entre 

otros factores con un total  de 57% de emisiones.  Sin embargo, la cifra que nos interesa 

para este estudio es el CO2 emitido por combustibles fósiles en donde se encuentra 

contemplado el transporte con un total de 17% de emisiones. De este modo el transporte 

se ubica como segunda fuente de emisiones a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98

 Green Facts. (2010). Dióxido de Carbono (CO2), Glosario. (en línea), 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dioxido-carbono.htm, (consultado: enero 2011). 
99

 Véase: Theodore L. Brown, Bruce E. Bursten, Julia R. Burdge. (2004). Química: la ciencia central. México, 
Prentice Hall, p. 82.   
100

 Cfr.: The Pacific Forest Trust (PFT). (2008). Glossary. (en línea), 
http://www.pacificforest.org/about/glossary.html, (consultado: enero 2011). (Traducción propia). 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/dioxido-carbono.htm
http://www.pacificforest.org/about/glossary.html
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Gráfica 23. Emisiones por tipo de contaminantes 

 

Elaboración propia basada en: I.P.C.C. (2007). Informe del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el 

cambio climático, Cambio climático 2007, Informe de síntesis, (en línea), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-

report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf, (consultado: diciembre 2010). 

 

En cuanto al impacto del transporte marítimo en el aire, las emisiones de los buques en la 

atmósfera se componen de ozono, los precursores de aerosoles (NOx, CO, compuestos 

orgánicos volátiles (VOCs), SO2, etc.) y las emisiones de gases de efecto invernadero 

(CO2). Incluso el SO2 y NOx pueden ser convertidos en partículas de sulfato y nitrato. Sin 

embargo el gas que ha adquirido mayor relevancia a nivel internacional, debido a su 

enorme impacto sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos, ha sido el 

dióxido de carbono (CO2). A partir de lo anterior, es imprescindible revisar el porcentaje 

que representa la contaminación del transporte marítimo en las emisiones internacionales. 

 

De este modo, como es posible observar a partir de la siguiente gráfica el sector más 

contaminante a nivel mundial es el relativo al suministro de energía con un 26%, seguido 

por el sector industrial con un total de 19%, y en el tercer lugar encontramos a la 

silvicultura con 17%. Sin embargo la cifra que nos interesa para este estudio es el 

transporte que ocupa el cuarto lugar en emisiones a nivel global con un total de 13%. 

Además según el I.P.C.C. el transporte personal y comercial consume alrededor del 20 % 

del suministro mundial de energía, del cual el 80 % proviene de combustibles fósiles101. 

 

 

                                                      
101

 Cfr.: United Nations Environment Programme. (2008) Kick the Habit. A UN guide to climate neutrality. (en 
línea), http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/Default.aspx?bid=ID0E1MAC, (consultado: 
enero 2011). (Traducción propia). 
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http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/kick-the-habit/Default.aspx?bid=ID0E1MAC
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Gráfica 24. Principales Sectores contaminantes a nivel mundial, Distribución por cantidad de 

contaminación emitida 

 

Elaboración propia basada en: I.P.C.C. (2007). Óp. Cit. 

 

Relacionada con las estadisiticas antes mencionadas, la siguiente gráfica muestra la 

distribución de la contaminaciòn por sector del sistema de transportes elaborado con base 

en los datos proporcionados por el Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible 

(I.M.D.S). De este modo se observa que el aviòn de mercancías es el medio más 

contaminante a nivel mundial, con 64% de emisiones del total de emisiones de dioxido de 

carbono. Sin embargo, la cifra que nos interesa para el presente estudio es el porcentaje 

de emisiones que genera el transporte marìtimo, que ocupa el quinto lugar con un total de 

2% que equivale a 53 emisiones. En los ultimos lugares encontramos al autobus de 

pasajeros que aparece con 2% que equivale a 48 emisiones seguido por el tren de 

mercancía que tambièn aparece con 2% que equivlae a 43 emisiones. 

 

Sin embargo, es importante tomar en consideración que aunque las emisiones globales de 

CO2 aumentaron un 13% entre 1990 y 2000, las emisiones de CO2 del transporte por 

carretera y la aviación crecieron en un 25%. Además en el este de Asia, las emisiones de  

NOx y de CO2 del transporte por carretera se duplicaron de 1990 a 2000102. Por otro lado, 

en la Unión Europea, la mayoría de los sectores redujeron sus emisiones de GEI de 1990 

                                                      
102

 Olivier J.G.J., Berdowski J.J.M., Guicherit R., Heij B.J. (2001) en: Eds Berdowski J., Guicherit R., Heij B.J.  
The Climate System. The Netherlands, Balkema/Swets & Zeitlinger, Lisse, pp. 33–78. 
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a 2007, pero las emisiones procedentes del transporte aumentaron en casi un 26% de 

1990 a 2007.103  

 

Gráfica 25. Distribución de la Contaminación por sector del sistema de transportes.
104

 

Estimaciones de la emisión específica de dióxido de carbono para las diferentes formas de transporte 

 
Elaboración propia basada en: Instituto Mediterráneo por el Desarrollo Sostenible. (1995). El medio ambiente 

en Europa, (en línea), http://www.ecoempleo.com/Estudios/Hosteleria/capitulo2.pdf, (consultado: abril 2010) 

 

De manera similar, la U.N.C.T.A.D. indica que las emisiones del transporte marítimo 

internacional se estima que representan entre el 1,6% y 4,1% de las emisiones mundiales 

de CO2 procedentes de la quema de combustible.105 

 

Además, según el estudio más reciente de la Carbon dioxide Information Center 

(C.D.I.A.C.) para 2007, se calcularon la existencia de 3087 millones de toneladas métricas 

de carbón proveniente de fuentes liquidas106107 y según un informe no-publicado por la 

                                                      
103

 Cfr.: European Environment Agency. (2009). Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 
2009, p. 8, (en línea), http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2009_9/ghg-trends-and-projections-
2009-summary.pdf, (consultado: febrero 2011). 
104

 Para conocer las estimaciones de la emisión específica de dióxido de carbono para las diferentes formas 
de transporte fue necesario obtener la media de las cifras ya que fueron dadas en valores máximos y 
mínimos: ver Anexo B2 
105

 United Nations Conference on Trade and development. (1 December 2009). Maritime Transport and 
Climate Change Challenge, Summary of Proceedings. UNCTAD, (en línea), 
http://www.unctad.org/en/docs/dtltlb20091_en.pdf, (consultado: enero 2011) 
106

 Tom Boden, Gregg Marland, Tom Boden. (June 8, 2010). Global CO2 Emissions from Fossil-Fuel 
Burning,       Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2007. Oak Ridge, Tennessee, Carbon Dioxide 
Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, (en línea), 
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2007.ems, (consultado: enero 2011) 
107

 Para observar la tabla completa de emisiones de carbono (1751-2007) véase anexo B3 
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http://www.ecoempleo.com/Estudios/Hosteleria/capitulo2.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2009_9/ghg-trends-and-projections-2009-summary.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2009_9/ghg-trends-and-projections-2009-summary.pdf
http://www.unctad.org/en/docs/dtltlb20091_en.pdf
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2007.ems
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Organización Marítima Internacional, dicho sector emitió alrededor de 800 millones de 

toneladas de CO2 en ese mismo año, que asciende a casi el 3% de las emisiones 

globales. Esto significa que las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte marítimo 

casi se han duplicado en los últimos diez años. Otras fuentes indican cifras aún más altas, 

hasta a 1210 millones de toneladas, casi 4,5 % de las emisiones de CO2 mundiales.108  

 

Según estimaciones reportadas en el Review of Maritime Transport 2009, las emisiones de 

CO2 del transporte marítimo internacional sumaron 870 millones de toneladas en 2007, y 

según el mismo estudio, se prevé que estas emisiones aumenten en un factor de 2,2 a 3,1 

entre 2007 y 2050.109 Sin embargo, estadísticas recientes de documentos filtrados de la 

investigación presentada para el informe INTERANCO (The International Association of 

Independetn Tanker Owners) se cree que la contribución 

de la industria del transporte marítimo es más del doble de 

la cantidad que se creía, lo que significaría que los barcos 

emiten más de 1,2 mil millones de toneladas de gases de 

efecto invernadero en un año, lo que representaría que los 

buques contribuyen con el 5% al 6% de todos los gases de 

efecto invernadero del mundo.110 

 

En esta misma línea, la United Nations Environment 

Programme (U.N.E.P.) establece porcentajes superiores, 

en donde reporta que a nivel mundial, el transporte 

marítimo representa el 7% de las emisiones totales, 

superado únicamente por el transporte por carretera que 

representa más del 70% de las emisiones de gases (dicho 

transporte registró un aumento de las emisiones de 46,5% 

entre 1987 y 2004) y el transporte aéreo, el cual se colocó 

en segundo lugar debido a su rápida expansión: las millas 

de vuelo se levantaron entre 1990 y 2003 en un 80%,111 y 

como se observa en la gráfica 26 representa el 13% de la 

contaminación total. De manera comparativa la U.N.E.P. 

                                                      
108

 Cfr.: United Nations Environment Programme. (2008) Kick the Habit. Óp. Cit. 
109

 UNCTAD Secretariat. (2009). Review of Maritime Transport 2009. United Nations Conference on Trade 
and Development, New York and Geneva, p. 28, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf, (consultado: enero 2011) 
110

 Cfr.: Rachel Oliver. (January 20, 2008). Shipping's impact on the air. CNN, (en línea), 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/01/20/eco.about.ships/, (consultado: marzo 2011). 
111

 Cfr.: United Nations Environment Programme. Kick the Habit. Óp. Cit.  

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/asiapcf/01/20/eco.about.ships/
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ofrece un panorama más preocupante en el ámbito del transporte marítimo que el I.M.D.S. 

Sin embargo, no es la única organización que estima un porcentaje de tal magnitud, la 

National Oceanic and Atmospheric Administration (N.O.A.A.) afirma que la navegación 

marítima comercial despide casi la mitad de partículas contaminantes que la que emiten a 

la atmósfera los automóviles, aunque está principalmente constituido por sulfatos, 

contaminantes orgánicos y carbón.112 

 

De este modo, tomando en consideración que se prevé que el comercio marítimo se 

duplique o triplique para 2020 (como fue mencionado en el apartado 1.2.) se estaría 

hablando de un aumento proporcional de la contaminación atmosférica, como se verá más 

adelante.    

 

En la siguiente gráfica se muestra las emisiones de CO2  por tipo de buque basado en su 

actividad que se encuentra  clasificado en buques graneleros, petroleros, 

portacontenedores, de carga rodada, cruceros ropax y otros. De este modo es posible 

identificar que los buques que emiten una mayor cantidad de contaminantes atmosféricos 

–CO2- son los petroleros y los portacontenedores. De igual modo se muestra la eficiencia 

de CO2 por transporte de carga, es decir el ahorro del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
112

 Cfr.: National Oceanic and Atmospheric Administration. (February 26, 2009). Maritime Shipping Makes 
Hefty Contribution to Harmful Air Pollution. (en línea), 
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2009/20090226_shipping.html, (consultado: Enero 2011). (Traducciòn 
propia). 

http://www.noaanews.noaa.gov/stories2009/20090226_shipping.html
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Cuadro 27. Emisiones de CO2 del sector marítimo y la eficiencia de CO2 por transporte de carga 

(Gramo/tonelada/km) 

 
Fuente: UNCTAD Secretariat. (2009). Review of Maritime Transport 2009. New York and Geneva, United 

Nations Conference on Trade and Development, p. 28, (Versión electrónica), (en línea), 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf, (consultado: enero 2011) 

 

Se estima que, en todo el mundo, los barcos emiten el equivalente a 900.000 toneladas 

métricas de partículas contaminantes cada año. Además, también contribuye con casi un 

30% de la formación de concentraciones de óxido de nitrógeno. Teniendo en cuenta que 

más del 70 % del tráfico marítimo se produce dentro del límite de 250 millas de la costa113, 

estas emisiones tienen un mayor impacto en dicha zona aunque los efectos no se limitan 

únicamente a dicha área. 

 

2.2.2. PROYECCIONES DE LAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

 

Alrededor de la mitad del dióxido de carbono emitido por las actividades humanas se 

acumula en la atmósfera, permaneciendo por más de 100 años en promedio. Sin 

embargo, la causa del calentamiento del planeta no se debe a la tasa de emisiones sino la 

cantidad total de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero acumulados en la 

atmósfera. En otras palabras “toda posible concentración estabilizada se rige más por las 

                                                      
113

 Cfr.: Ibídem. 

http://www.unctad.org/en/docs/rmt2010_en.pdf
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emisiones de dióxido de carbono antropógenas acumuladas desde ahora hasta el 

momento de la estabilización que por la manera en que cambian esas emisiones durante 

el período.”114 Así que cuando se considera la rapidez para reducir las tasas de emisiones, 

y en qué nivel, los gobiernos deben tener en cuenta el contenido total de gases de efecto 

invernadero acumulados en la atmósfera, teniendo en cuenta sus registros históricos, así 

como las emisiones actuales y futuras115. 

 

Según las estadísticas de la E.A.I. (U.S. Energy Administration Information), las 

proyecciones de las emisiones de dióxido de carbón en el sector transporte tenderán a 

incrementar para el 2035 como se puede observar en la siguiente gráfica. En este sentido, 

para 2035, las emisiones de CO2 relacionadas con la energía equivalen 6.320 millones de 

toneladas, es decir, 6% más que en 2007 y 9 % más que en 2008. En promedio, las 

emisiones aumentarán 0,3% por año desde 2008 hasta 2035. Además, el petróleo 

utilizado principalmente en el sector del transporte, sigue siendo la mayor fuente de 

emisiones de CO2, el cual representó el 42% del total en 2008 y el 41% para 2035116, es 

decir, una disminución en un 1% ya que se cree que se implantará una adaptación de 

tecnologías que permitan mitigar las emisiones. Sin embargo, dichas proyecciones no 

toman en consideración el factor de acumulación antes mencionado sino únicamente la 

tasa de aumento de emisiones lo cual refleja el crecimiento constante que ha tenido dicho 

contaminante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
114

 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (2000). Informe Especial del Grupo de 
trabajo III del IPCC, Escenarios de Emisiones, Resumen para responsables políticos. I.P.C.C., p. 8. (en 
línea) http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf, (consultado: enero 2011). 
115

 Cfr.: Astonishing Science. Spectacular Museum. (s.a). Carbon emissions: carbon dioxide accumulation. 
United Kingdom, (en línea), 
http://www.sciencemuseum.org.uk/ClimateChanging/ClimateScienceInfoZone/Exploringourfuturechoices/3poi
nt2/3point2point2.aspx, (consultado: enero 2010). (Traducción Propia).  
116

 Cfr.: U.S. Energy Administration Information. (May 11, 2010). Annual Energy Outlook 2010 with 
Projections to 2035, Emissions Projections. (en línea), 
http://www.eia.doe.gov/oiaf/archive/aeo10/emission.html,  (consultado: enero 2011). (Traducción propia). 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf
http://www.sciencemuseum.org.uk/ClimateChanging/ClimateScienceInfoZone/Exploringourfuturechoices/3point2/3point2point2.aspx
http://www.sciencemuseum.org.uk/ClimateChanging/ClimateScienceInfoZone/Exploringourfuturechoices/3point2/3point2point2.aspx
http://www.eia.doe.gov/oiaf/archive/aeo10/emission.html
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Gráfica 28. Proyección de las emisiones de dióxido de carbono, por sector y combustible (2008 y 

2035) 

 

Fuente: U.S. Energy Administration Information. (May 11, 2010).  Annual Energy Outlook 2010 

with Projections to 2035, Emissions Projections, (en línea), 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/archive/aeo10/emission.html, (consultado: enero 2011)  

 

De este modo, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (I.P.C.C.) nos presenta 

un escenario más preocupante. Los Escenarios de Emisiones del Informe Especial de la 

I.P.C.C.117 (S.R.E.S. por sus siglas en inglés o IE-EE por sus siglas en español)  abarcan 

una amplia gama de las emisiones anuales, y la incertidumbre en los escenarios futuros 

tiendan a incrementar con el tiempo. Hasta aproximadamente la década de 2040 y el 

2050, las emisiones tienden a aumentar en todos los escenarios, aunque a ritmos 

diferentes como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
117

 La I.P.C.C. plantea 40 escenarios en función a las emisiones en el intervalo de los años 2000 a 2100, 
para mayor información revisar el Anexo B1  

http://www.eia.doe.gov/oiaf/archive/aeo10/emission.html
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Gráfica 29. Proyecciones de las emisiones de dióxido de carbono según el I.P.C.C. (1990-2100) 

 

Fuente: Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático. (2000). Informe Especial del 

Grupo de trabajo III del IPCC, Escenarios de Emisiones, Resumen para responsables políticos, (en línea), 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf, (consultado: enero 2011). 

 

 

 

Ilustración esquemática de los escenarios IE-EE. Cuatro líneas evolutivas cualitativas proporcionan cuatro conjuntos de escenarios denominados 
“familias”: A1, A2, B1 y B2. En total, seis equipos de modelizadores han desarrollado 40 escenarios IE-EE. Todos ellos son igualmente válidos, y no 

tienen asignadas probabilidades de hacerse realidad. El conjunto de escenarios se compone de seis grupos de escenarios tomados de las cuatro familias: 

un grupo de cada una de las familias A1, B1 y B2, y tres grupos de la familia A1, que caracterizan el desarrollo alternativo de tecnologías de energía: 
A1FI (utilización intensiva de combustibles de origen fósil), A1B (equilibrado) y A1T (predominantemente con combustibles no de origen fósil). Dentro 

de cada familia y grupo de escenarios, algunos de ellos comparten supuestos “armonizados” sobre la población mundial, el producto interior bruto y la 

energía final. Éstos están marcados con los grupos de letras “HS”, en el caso de los escenarios armonizados, y con “OS” para los escenarios que exploran 
las incertidumbres asociadas a las fuerzas determinantes más allá de los escenarios armonizados. Se indica también el número de escenarios desarrollados 

en cada categoría. Para cada uno de los seis grupos de escenarios se ofrece un escenario ilustrativo (que será siempre armonizado). En el proceso abierto 

del IE-EE de 1998 se utilizaron cuatro proyectos de escenario indicativos, uno para cada familia; dichos escenarios se incluyen en la versión revisada del 
presente informe. Se incluyen también otros dos escenarios ilustrativos de los grupos A1FI y A1T, con lo que se obtiene un total de seis escenarios 

ilustrativos de todos los grupos de escenarios. Todos ellos son igualmente correctos. 

* La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su 

valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características 

distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, 

acompañadas de una notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios A1 se desarrolla en tres 
grupos que describen direcciones alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian en su orientación 

tecnológica: utilización intensiva de combustibles de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), o utilización 

equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B). 
* La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y la 

conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene una 

población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por habitante 
así como el cambio tecnológico están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas evolutivas. 

* La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo convergente con una misma población mundial que alcanza un máximo hacia 

mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados a una 
economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias 

con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima. 
* La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo económico 

intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también 

orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra principalmente en los niveles local y regional. 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf
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De este modo, según el IE-EE, las emisiones acumulativas totales de carbono118 emitidas 

por todas las fuentes hasta 2100 se cifran entre 770 gigatoneladas de carbono (GtC)119 en 

el escenario menos drástico hasta 2540 GtC en el escenario más radical.  

 

Con la finalidad de compararlo es necesario tomar en consideración que los niveles de 

emisión equivalentes a aproximadamente 44 gigatoneladas de dióxido de carbono 

(GtCO2e) (rango: 39-44 GtCO2e) en el año 2020 sería compatible con una posibilidad de 

limitar el calentamiento mundial a 2ºC de acuerdo con lo convenido en Copenhagen.120 Sin 

embargo esta cifra aunque constituye un intento por disminuir el calentamiento global, 

pone en riesgo el equilibrio ambiental considerando que durante el último siglo la Tierra se 

ha calentado alrededor de 0.6 °C121, por lo cual un incremento de 2 ºC en solo 10 años 

aumentaría el impacto. Además, según la U.N.E.P., para 2020 se podría alcanzar hasta 60 

GtC122. (Ver capítulo III. “Impacto del Transporte Marítimo Sobre el Medio Ambiente. 

Segunda fase del efecto boomerang”)  

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar una comparación entre diversas fuentes que han 

contribuido al estudio de las proyecciones de las emisiones de dióxido de carbono para 

2030. De este modo, el International Energy Agency- World Energy Outlook (I.E.A. 

W.E.O.) ofrece dos escenarios que indican emisiones equivalentes a 34.1 y 40.4 

gigatoneladas de CO2  (Gt CO2) representados en escenarios de bajo y alto impacto 

respectivamente; el Special Report on Emissions Scenarios (S.R.E.S.), de igual modo 

ofrece dos escenarios 37.5 y 52.6 gigatoneladas de CO2 y por ultimo el Australian Bureau 

of Agricultural and Resource Economics (A.B.A.R.E.) maneja escenarios de poca 

versatilidad en donde el escenario de menor impacto maneja emisiones de 49.5 Gt Co2 y 

el de mayor impacto 51.7 Gt Co2.    

 

 

                                                      
118

 Las emisiones acumulativas se calculan sumando las emisiones antropógenas netas anuales de los 
escenarios a lo largo de su alcance temporal. Para relacionar estas emisiones con las concentraciones 
atmosféricas hay que tener en cuenta todos los procesos naturales que afectan a las concentraciones de 
carbono en la atmósfera. 
119

 Una gigatonelada es equivalente a mil millones de toneladas 
120

 Cfr.: U.N.E.P. (November 2010). The Emissions Gap Report, Are the Copenhagen Accord Pledges 
Sufficient to Limit Global Warming to 2° C or 1.5° C?. p. 10, (en línea), 
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/GAP_REPORT_SUNDAY_SINGLES_LO
WRES.pdf, (consultado: enero 2011). 
121

 Brian Handwerk. (July 27, 2005). Global Warming: How Hot? How Soon?. National Geographic News, (en 
línea) 
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/07/0727_050727_globalwarming.html, (consultado: enero 
2011) 
122

 U.N.E.P. (November 2010). Óp. Cit., p. 10. 

http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/GAP_REPORT_SUNDAY_SINGLES_LOWRES.pdf
http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport/pdfs/GAP_REPORT_SUNDAY_SINGLES_LOWRES.pdf
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/07/0727_050727_globalwarming.html
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Grafica 30. Proyecciones de las emisiones de dióxido de carbono para 2030 (varias fuentes) 

 

Fuente: R.E.H. Sims, R.N. Schock, A. Adegbululgbe, J. Fenhann, I. Konstantinaviciute, W. Moomaw, H.B. 

Nimir, B. Schlamadinger. (2007). Climate Change 2007: Working Group III: Mitigation of Climate Change. 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático, (en línea), 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-4-1.html, (consultado: enero 2011).  

 

Con respecto al transporte, incluyendo el transporte marítimo, se estima que para 2030 las 

emisiones de CO2 equivaldrán a 10,631 miles de toneladas, es decir un incremento del 

77% considerando que en 2002 se registraron 5,999 miles de toneladas.  

 

Cuadro 31. Estimación de las emisiones de dióxido de carbono de combustibles fósiles en el sector 

energético para 2002 y 2030 

 

Fuente: R.E.H. Sims, et. al., Óp. Cit.  

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-4-1.html
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La UNCTAD rescata varios escenarios futuros que estiman las emisiones de dióxido de 

carbono provenientes de transporte marítimo internacional123 (ver cuadro 32). De este 

modo se observa que según un estudio realizado por la O.M.I. en 2009 sobre los gases de 

efecto invernadero para 2007 existían 870 millones de toneladas de CO2 y se proyecta un 

crecimiento  por factor 1.1 a 1.2 para 2020 y 2.2 a 3.1 para 2050. Por otro lado, otro 

estudio realizado por el Grupo de expertos de la O.M.I. estima un crecimiento del 30% de 

emisiones de CO2 para 2020 comparado con las emisiones de 2007 que fueron calculadas 

en 1120 millones de toneladas. Según Endressen se espera un incremento del 100 al 

200% para 2050 tomando como referencia las emisiones de 2002 las cuales fueron 

equivalentes a 634 millones de toneladas.  Esta misma proyección fue estimada por Eide 

aunque se diferencia por el año base que en este caso se retoma 2004 y 2006 con 

emisiones correspondientes a 704 y 800 millones de toneladas respectivamente. 

 

Cuadro 32. Estimaciones del consumo de combustible, las emisiones de CO2 procedentes del 

transporte marítimo internacional y el crecimiento proyectado 

 

Fuente: UNCTAD Secretariat. (2009). Óp. Cit., p. 29.  

                                                      
123

 No incluye cifras para el transporte marítimo total. 



LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
PRIMERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

 
71 

 

Con relación a las estadísticas anteriores el World Energy Outlook ofrece otras cifras en 

donde indica que para 2002 se contaba con 0.46 GtCO2 el cual esta proyectado aumentar 

a 0.51 GtCO2 para 2030 como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 33. Emisiones Finales de dióxido de carbono para todos los sectores, por regiones hasta el 

año 2030 sobre la base de suposiciones a partir de tres escenarios de referencia  

Region  WEO 2004 Reference  SRES A1 Marker  SRES B2 Marker  

2002

  

2010

  

2020

  

2030

  

2000

  

2010

  

2020

  

2030

  

2000

  

2010

  

2020

  

2030

  

  Emissions (GtCO2)  

Pacific 

OECD  

2.12  2.32  2.52  2.53  2.42  2.62  2.89  3.12  2.10  2.33  2.28  2.10  

Canada/US  6.47  7.24  7.88  8.32  5.84  6.08  6.13  5.97  6.61  7.63  8.36  8.43  

Europe  4.12  4.45  4.81  4.90  4.21  4.53  4.74  4.73  3.95  4.04  4.07  4.13  

EIT  2.39  2.79  3.21  3.54  2.97  3.45  3.71  3.85  3.23  3.26  3.66  4.08  

Latin 

America  

1.34  1.67

8  

2.21  2.89  1.67  3.38  4.99  6.16  1.41  1.99  2.29  2.69  

Africa/Midd

le East  

2.01  2.51  3.40  4.21  2.50  4.89  7.55  10.2

9  

1.98  2.39  2.85  3.90  

Asia  5.52  7.33  9.91  12.6

6  

5.82  9.85  14.3

2  

18.5

3  

5.58  7.47  9.65  12.1

2  

Int. marine 

bunkers  

0.46  0.47  0.48  0.51                  

World  23.9

8  

28.3

3  

33.9

3  

39.0

3  

25.4

2  

34.8

1  

44.3

3  

52.6

5  

24.8

6  

29.1

0  

33.1

5  

37.4

6  

Fuente:  I.P.C.C. (2007). Climate Change 2007: Working Group III: Mitigation of Climate Change, Regional 

development trends. (en línea), http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-2-3.html#table-

4-1, (consultado: enero 2011).  

 

Aunque el CO2 es el contaminante que mayor importancia ha adquirido a nivel 

internacional, existen otros contaminantes que también ha creado un impacto significativo 

en el equilibrio ambiental. Es así que un barco despide alrededor de 50 veces más azufre 

que un camión por tonelada métrica de carga de coches.124 De manera similar A. Miola 

afirma que los buques emiten 150 a 300 veces más azufre por ton-kilometro que un 

camión (con bajo contenido de azufre de aceite diesel) y el doble de NOx por ton-kilometro 

que un camión125 

 

                                                      
124

 Cfr.: Roger Harrabin. (25 June, 2003). EU faces ship clean-up call, BBC environment correspondent. (en 
línea),  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3019686.stm, (consultado: enero 2011). (Traducción propia). 
125

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan, et. al. (2009), Óp. Cit. p. 12. (Traducción Propia). 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-2-3.html#table-4-1
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-2-3.html#table-4-1
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3019686.stm
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Incluso Roger Harrabin afirma que los barcos despiden la misma cantidad de azufre que 

todos los coches, camiones y fábricas en Europa en su conjunto. Este tipo de 

contaminante representa un riesgo ya que el contenido de azufre en el aire es una 

importante causa de la lluvia ácida que daña los cultivos y edificios. Hoy en día, los 

buques utilizan combustible bunker126 -el cual tiene un alto contenido de azufre- ya que es 

muy económico. 

 

Según Irene Blooming, un portavoz de la European Environmental Coalition Seas at Risk, 

se usan los productos de desecho de las refinerías, por lo que las refinerías producen 

combustible limpio para vehículos y embarcaciones interiores; y el resto simplemente se 

descarga en los tanques de los buques que van a la mar. 127 

 

2.3. IMPACTO DEL BIOFOULING EN LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

De manera general fouling hace referencia a la acumulación de depósitos bióticos y/o 

abióticos sobre una superficie (natural o artificial) en contacto con un fluido. Sin embargo 

este fenómeno se puede presentar en diversas formas o tipos, siendo una de ellas el 

fouling biológico o biofouling. El biofouling se define como aquel fenómeno indeseable de 

adherencia y acumulación de depósitos bióticos sobre una superficie; en otras palabras, 

es la adherencia y crecimiento de vida animal y vegetal sobre estructural artificiales 

sumergidas o en contacto con ambientes marinos128, tal como es caso de los buques. 

 

Los problemas causados por este fenómeno, son numerosos y de gran impacto, tanto 

desde un punto de vista económico como ambiental. De manera general, los efectos del 

biofouling aumentan los costos de operación, reducen la calidad de los productos y afecta 

al medio ambiente; sin embargo, para fines de la presenta investigación únicamente se 

rescatarán aquellos relacionados con el aumento de la contaminación por hidrocarburos. 

 

Una acumulación de organismos requiere una limpieza constante de los cascos, tubos y 

cualquier otra parte que se encuentre en contacto con el agua. En los buques, un 

incremento en la resistencia debido a la adhesión de organismos significa menos 

eficiencia en el consumo de combustible;129 es decir, el biofouling agrega peso a las 

                                                      
126

 Se refiere a cualquier tipo de combustible derivado del petróleo usado en motores marinos 
127

 Roger Harrabin. (25 June, 2003). Óp. Cit.  
128

 Cfr.: Emilio Eguía López (1998). El problema de biofouling en intercambiadores de calor-condensadores 
refrigerados por agua de mar. Universidad de Cantabria, p. 24-25. 
129

 Cfr.: Russell Huebsch. (2011). Biofouling Problems, (en línea) 
http://www.ehow.com/about_5595740_biofouling-problems.html, (consultado: marzo 2011). 

http://www.ehow.com/about_5595740_biofouling-problems.html
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estructuras reduciendo la resistencia física a las fuerzas marinas, tales como tormentas y 

corrientes.130 En la siguiente imagen se muestra las diferentes partes de un buque en 

donde se presenta dicho proceso. 

 

Imagen 34. Acumulación de biofouling en diversas áreas de un buque. 

 
Fuente: A.S.M. Vessel Fouling & Algae Control. (2010). How the ASMC-40 Commercial series works, (en 

línea), http://www.asmmarinesonic.com/commercial-vessels, (consultado: marzo 2011). 

 

Como ejemplo, un barco colonizado presenta una mayor resistencia al movimiento en el 

agua, dada la mayor fricción causada por la capa de organismos. En efecto, una capa de 

una décima de milímetro puede aumentar la fricción hasta en un 15% con respecto a la de 

un barco limpio; esto se traduce en elevados gastos de combustible, los que se pueden 

elevar considerablemente, incluso de un 30%131 hasta un 50%.132  

 

Además, el combustible representa alrededor del 50% de los gastos de funcionamiento de 

la industria del transporte marítimo. El consumo anual de combustible marino de la flota 

mundial se estima en 180 millones de toneladas, lo que a precios corrientes (aprox. $ 150 

dólares por tonelada) equivale a $23 mil millones de dólares. Si la flota mundial no tuviera 

                                                      
130

 Unión Mundial para la naturaleza. (2007). Interacciones entre la acuicultura y el medio ambiente: guía 
para el desarrollo sostenible de la Acuicultura Mediterránea. Suiza y Màlaga, España, U.I.C.N., Gland, p. 74. 
131

 Rodolfo Pérez. (s.a). Biofouling, la carga indeseada. Universidad de Wisconsin, (en línea) 
www.faceaucentral.cl/word/eco100108.doc, (consultado: marzo 2011) 
132

 ArgenBio. (2007). Consejo Argentino para la Información y el desarrollo de la Biotecnología. Cuaderno Nº 
101, Biotecnología marina, (en línea) 
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=101, (consultado: 
marzo 2011). 

http://www.asmmarinesonic.com/commercial-vessels
http://www.faceaucentral.cl/word/eco100108.doc
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=101
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una protección anti-incrustantes efectiva, se estima una quema anual de 72 millones de 

toneladas adicionales de combustible. Este incremento en el consumo de combustible 

podría dar lugar a la producción y liberación de aproximadamente 210 millones de 

toneladas adicionales de dióxido de carbono y 5,6 millones de toneladas de dióxido de 

azufre al medio ambiente133. Es así que el biofouling adquiere relevancia, ya que las 

estadísticas señaladas anteriormente se incrementarían al tomar en consideración el uso 

de barcos en condiciones de baja eficiencia debido a dicha problemática. 

 

2.4. CONTAMINACIÓN MARÍTIMA: MAREAS NEGRAS  

 

La contaminación marina es otro de los principales problemas que no sólo ha afectado el 

medio marino, por su relación directa, sino que ha contribuido al impacto del medio 

ambiente en general y al cambio climático. Es así que la mayoría de las actividades de 

transporte marítimo impactan el medio marino, como se puede esperar debido a su 

proximidad y estrecha relación con el mar. En este sentido, según Sufrider Foundation, en 

la actualidad, la contaminación ligada al transporte marítimo supone el 12 % de la 

contaminación de los océanos134. A continuación se señalan las principales fuentes de 

contaminación marina causadas por buques, otras embarcaciones, puertos y las 

actividades de navegación: 

 

 Combustible proveniente del pantoque, y las fugas de combustible de los motores 

de los buques; y fuga de gasolina y aceite diesel de las  embarcaciones de recreo;  

 Fugas accidentales de petróleo y sustancias químicas durante la carga y descarga 

de productos; 

 Contaminación provocada por vertidos (residuos químicos de los productos 

contenidos en los tanques y de los productos utilizados en la operaciones de 

lavado), ya sea en el caso de que sean tratados (los vertidos) y en el caso en el que 

no estén autorizados; 

 Uso de pinturas anti-incrustantes (en particular, aquellas que contienen terbutilo de 

estaño también conocido como TBT) utilizadas para recubrir el fondo de los buques 

para evitar que organismos marinos como algas y moluscos puedan adherirse al 

casco de forma que disminuyan la velocidad del barco y provocando un incremento 

en el consumo de combustible;  

                                                      
133

 Cfr.: Bunker World. (febrero 2011). Global warming could increase ship biofouling. (en línea), 
(http://www.bunkerworld.com/news/i100843/Global_warming_could_increase_ship_biofouling, (consultado: 
febrero 2011). 
134

 Sufrider Foundation. (s.a.). Transporte Marítimo. (en línea), http://www.surfrider.eu/es/medio-ambiente-y-
acciones-locales/transporte-maritimo/generalidades.html, (consultado: enero 2010)  

http://www.bunkerworld.com/news/i100843/Global_warming_could_increase_ship_biofouling
http://www.surfrider.eu/es/medio-ambiente-y-acciones-locales/transporte-maritimo/generalidades.html
http://www.surfrider.eu/es/medio-ambiente-y-acciones-locales/transporte-maritimo/generalidades.html
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 Vertido de aguas negras (aguas residuales) y grises (aquellas provenientes de 

ducha, lavado y cocina);  

 Las operaciones en terminales y depósitos de combustible, provocando una 

descarga accidental de petróleo en el mar, y  pérdidas provenientes de tanques de 

depósito y tuberías; 

 Las operaciones en diques secos causando vertidos accidentales de petróleo y 

otros productos químicos en el mar;  

 La demolición de buques que causan vertidos accidentales de petróleo y otros 

productos químicos en el mar; 

 Escorrentía de aguas pluviales de los estacionamientos del puerto (compuestos 

orgánicos, partículas finas, metales pesados, etc.); 

 Contaminación de  aguas termales;  

 Dragado y excavación de las zonas portuarias con resuspensión de los materiales y 

sustancias contaminantes; 

 Desechos ilegales y vertido ilegal de aguas residuales.135. 

 

De este modo es posible identificar que existe una gran variedad de fuentes de 

contaminación marina en donde se incluye no sólo la introducción de hidrocarburos sino 

también de sustancias químicas y otros elementos tóxicos. No obstante, para la siguiente 

investigación únicamente se tomaran en cuenta aquellas fuentes relacionadas con las 

emisiones de hidrocarburos; es decir derrames petroleros o mareas negras. 

 

2.4.1. DERRAME PETROLERO O MAREA NEGRA 

 

Se denomina marea negra a la masa oleosa que se crea cuando se produce un derrame 

de hidrocarburos en el medio marino136. Se trata de una de las formas de contaminación 

más graves, pues no sólo invade el hábitat de numerosas especies marinas, sino que en 

su dispersión alcanza igualmente costas y playas destruyendo la vida a su paso, o 

alterándola gravemente, a la vez que se generan grandes costes e inversiones en la 

limpieza, depuración y regeneración de las zonas afectadas.137  

 

La presencia de hidrocarburos en el mar puede tener tres causas básicas: la actividad 

humana, que hace referencia a las operaciones de gestión de los hidrocarburos fósiles 

utilizados como fuente de energía para los buques y en donde viene contemplada los 

                                                      
135

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan. (2009), Óp. Cit, p. 29, (Traducción propia). 
136

 Gonzalo Borràs Carnero. (2010). Óp. Cit. 
137

 Sufrider Foundation. (s.a.). Óp. Cit.  
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accidentes; los afloramientos submarinos o naturales definido como “movimientos 

verticales ascendentes de masas de agua frías y ricas en nutrientes (nitratos, fosfatos, 

silicatos, etc.) desde el fondo marino hacia la superficie, producidos principalmente por 

vientos que soplan sobre la superficie, y responsables de mejorar la producción 

biológica”138;y los hidrocarburos generados por las plantas,139 que son básicamente los 

producidos por algas de las cuales tienen la potencialidad de alcanzar 2.000 ppm/peso 

seco, sin embargo no suponen ningún riesgo en el concepto del problema de la 

contaminación.140 

 

Un aspecto a considerar cuando se habla de los accidentes, es que, el continuo 

movimiento de los buques en un espacio cerrado y reducido, tal como el puerto, da lugar 

inevitablemente a las colisiones entre buques o entre los buques y la costa a intervalos 

frecuentes, y al consecuente riesgo de liberación de materiales peligrosos que pueden 

contaminar el medio ambiente marino. En algunos casos, también las fugas del 

combustible de emergencia -que ocurren durante la navegación en la zona de aguas de la 

terminal- están vinculadas a los daños del buque y al aceite vertido de los tanques como 

consecuencia de la colisión de buques en el puerto141.  

 

Además, como indica Mariano Seoánez Calvo, las principales causas de los accidentes 

pueden ser por fallos materiales, es decir por mal estado, falta de mantenimiento u otras 

deficiencias materiales; por fallo humano que incluye causas objetivas como fatiga y 

métodos de trabajo, causas subjetivas o directamente conectadas con variables humanas 

y con el mal tiempo; condiciones atmosféricas o también por causas desconocidas142. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
138

 Javier Castro. (s.a.). Los afloramientos costeros. Perú, Instituto del Mar del Perú, I.M.A.R.P.E., (en línea), 
http://www.imarpe.gob.pe/chiclayo/oceanografia/Afloramiento/Afloramientos.htm (consultado: diciembre 
2010). 
139

 Mariano Seoánez Calvo. (2000). Manual de Contaminación marina y restauración del litoral. 
Contaminación, accidentes y catástrofes, agresiones a las costas y soluciones. Madrid, Ediciones Mundi-
Prensa, p. 207. 
140

 Cfr.: Ídem, pp. 207-208. 
141

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan. (2009), Óp. Cit., p. 29, (Traducción propia) 
142

 Mariano Seoánez Calvo. (2000), Óp. Cit., p. 125. 

http://www.imarpe.gob.pe/chiclayo/oceanografia/Afloramiento/Afloramientos.htm
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Cuadro 35. Origen General de la contaminación del mar por hidrocarburos 

 
Fuente: Mariano Seoánez Calvo. (2000). Manual de Contaminación marina y restauración del litoral. 

Contaminación, accidentes y catástrofes, agresiones a las costas y soluciones. Madrid, Ediciones Mundi-

Prensa, p. 207. 

 

Sin embargo, de manera particular, en el caso del transporte marítimo la mayoría de los 

incidentes son el resultado de una combinación de acciones y circunstancias, todo lo cual 

contribuye en diversos grados en el resultado final. De este modo, la International Tanker 

Owners Pollution Federation Limited agrupa las “causas” de vertidos petroleros en 

"Operacionales" y "accidentales" (cuadro 36). 

 

De este modo es posible observar que la mayoría de los derrames petroleros provenientes 

de buques son el resultado de las operaciones rutinarias, tales como carga, descarga y 

aprovisionamiento de combustible que normalmente se producen en los puertos o 

terminales de petróleo. Además, la mayoría de estos vertidos operativos son menores, con 

aproximadamente el 90% de cantidades menores a 7 toneladas. En cambio, las causas 

accidentales, tales como abordajes y varadas en general, dan lugar a los derrames más 

grandes, con al menos 84% de los incidentes que involucran cantidades que exceden las 

700 toneladas, aunque éstas no son las únicas estadísticas que existen al respecto como 

se verá más adelante. 
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Cuadro 36. Incidencia de derrames por causa 

Incidence of spills by cause 

OPERATIONS  <7 Tonnes 

 

 7-700 Tonnes 

 

 >700 Tonnes 

 

 Total 

 

Loading / 

Discharging 

3155 383 36 3574 

Bunkering 560  32  0  593  

Other Operations 1221 62 5  1305 

              

ACCIDENTS             

Collisions 176 334 129 640 

Groundings 236  265  161  662 

Hull Failures 205  57 55  316 

Equipment 

Failures  

206 39 4 249 

Fire & Explosions 87  33 32 152  

              

Other/Unknown 1983 44 22 2049 

          

TOTAL 7829 1249  444 9522 

Fuente: The International Tanker Owners Pollution Federation Limited (I.T.O.P.F.). (2010). Statistics, 

Numbers and Amounts Spilt. (en línea) http://www.itopf.com/information-services/data-and-

statistics/statistics/, (consultado: febrero 2011). 

 

2.4.2. COMPORTAMIENTO DE LOS HIDROCARBUROS EN EL MAR 

 

Aunque el medio marino de manera natural consigue asimilar los hidrocarburos que son 

derramados en él, las propiedades de los hidrocarburos juegan un papel importante en la 

determinación de su comportamiento sobre la superficie marítima indicando su velocidad 

de dispersión y el tiempo en que sean asimilados. De este modo encontramos las 

siguientes características: 

 

Cuadro 37. Propiedades de los hidrocarburos 

Densidad relativa Condiciona la flotabilidad de los hidrocarburos en el agua; los 

hidrocarburos que tienen una baja densidad (alta densidad API -

American Petroleum Institute) suelen tener viscosidades bajas y 

contienen una gran proporción de componentes volátiles 

Punto de ebullición y gama de 

ebullición 

Determinan la velocidad a la que se evaporan los hidrocarburos. 

Cuanto menor sean estos valores, la evaporación se producirá con 

mayor  rapidez 

Viscosidad Indica su resistencia a fluir. Los hidrocarburos que poseen una alta 

http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/
http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/
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viscosidad fluyen con dificultad mientras que aquellos que poseen una 

viscosidad baja resultan sumamente móviles. Los distintos grados de 

viscosidad disminuyen conforme aumenta la temperatura. De este 

modo, la temperatura que tenga el mar y la absorción del calor del sol 

afectarán a la viscosidad aparente de los hidrocarburos derramados 

Punto de fluencia Se refiere a la temperatura mínima a la que existe suficiente vapor 

sobre los hidrocarburos derramados como para formar una mezcla 

inflamable. Muchos hidrocarburos que acaban de ser derramados 

pueden prender con mayor facilidad. 

Punto de Inflamación Se refiere a la temperatura por debajo de la cual los hidrocarburos no 

fluyen. Este efecto es el resultado de la formación de una estructura 

interna micro-cristalina. Si la temperatura ambiente se encuentra por 

debajo del punto de fluencia, los hidrocarburos se comportarán como 

sólidos.   

Solubilidad Algunos componentes de los hidrocarburos son solubles en agua. En 

general, los componentes más volátiles también son los mas solubles. 

Aunque la solubilidad es pequeña en comparación con la evaporación, 

puede ser importante con respecto a su toxicidad para la vida marina. 

Contenido en asfaltenos Los asfaltenos desempeñan un papel importante en la formación y 

estabilidad de las emulsiones de agua en hidrocarburos. En general, 

los hidrocarburos pobres en asfaltenos no forman emulsiones estables 

Elaboración propia basada en: Organización Marítima Internacional. (2005). Manual sobre la contaminación 

ocasionada por hidrocarburos, Óp. Cit., pp. 9-10. 

 

2.4.3. PROCESO DE CONTAMINACIÓN 

 

El proceso de un derrame petrolero abarca ocho etapas conformadas por procesos de 

corto plazo como son el esparcimiento, evaporación, dispersión, emulsificación y 

disolución; y los procesos que se dan a largo plazo como son la oxidación, sedimentación 

y la biodegradación: 

 

2.4.3.1. ESPARCIMIENTO O EXPANSIÓN 

 

Una vez vertido el petróleo, el hidrocarburo, a causa de su menor densidad, se va 

extendiendo por encima de la superficie del agua como una mancha coherente y la 

rapidez del esparcimiento se ve influenciada por la viscosidad. Después de unas pocas 

horas, la mancha comienza a quebrarse y forma franjas estrechas o “hileras” paralelas a la 

dirección del viento y de la corriente del río/mar143. 

 

                                                      
143

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo 
en el río Desaguadero. Bolivia, Fundación P.I.E.B., p. 12. 
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2.4.3.2. EVAPORACIÓN 

 

La evaporación es la fase más importante al tratar el tema de emisiones de dióxido de 

carbono en la atmosfera. El derrame de hidrocarburos en el mar es afectado por un 

número de procesos de envejecimiento. Al incrementarse el área del vertido aumenta 

también la tasa de evaporación, pero la velocidad y extensión de la evaporación varían 

considerablemente dependiendo de la composición del hidrocarburo144 (revisar esquema 

38). Con frecuencia se hace la distinción entre hidrocarburos no persistentes, que tienden 

a desaparecer rápidamente de la superficie del agua y los hidrocarburos persistentes que, 

por el contrario, se disipan más lentamente además de generalmente requerir una acción 

de limpieza.145  

 

La fase de evaporación depende principalmente de la volatilidad del hidrocarburo. Cuando 

mayor sea la proporción de componentes del hidrocarburo con menor peso molecular, 

mayor será la evaporación. El grado de espaciamiento inicial afecta la evaporación, debido 

a que cuanto más grande sea el área superficial de la mancha, más rápidamente se 

evaporan los componentes livianos.146  

 

Los combustibles pesados y los combustibles emulsionados muestran propiedades 

inusuales cuando son derramados. Pueden poseer densidades que se acercan o superan 

la densidad del agua y son muy viscosas a temperatura ambiente147, además se debe de 

tomar en consideración que son menos densos que el agua, parte de sus componentes 

son muy volátiles, que otra parte es muy pesada, y su solubilidad en el agua es variable. 

Los componentes más volátiles del petróleo, con puntos de ebullición por debajo de lo 250 

ºC, se evaporan con facilidad, aunque también se evapora una fracción importante de 

componentes pesados con puntos de ebullición que van de los 370 a los 390 ºC. En 

cuanto a los derrames petroleros, estos se evaporan en pocos días las fracciones más 

volátiles, alcanzando el 35% del total en algunos casos.148 Los de poca densidad, como la 

gasolina o el fuel-oil ligero, se evaporan con gran rapidez (entre una y dos terceras partes 

en unas pocas horas), mientras que los hidrocarburos pesados se disipan más 

lentamente. A los pocos días después de un derrame, los crudos ligeros pueden perder 

                                                      
144

 Centro Tecnológico del Mar. (2010). Evolución y comportamiento de las manchas de petróleo, (en línea),  
http://www.cetmar.org/documentacion/comportamiento.htm, (consultado: enero 2011). 
145

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 10.  
146

 Ídem. p. 12. 
147

 Organización Marítima Internacional. (2005). Manual sobre la contaminación ocasionada por 
hidrocarburos, Óp. Cit., p. 193. 
148

 Cfr.: Mariano Seoanez Calvo. (2000). Óp. Cit, p. 208. 

http://www.cetmar.org/documentacion/comportamiento.htm
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hasta un 75% de su volumen inicial y los crudos medianos hasta 40%. En cambio, los 

combustibles pesados o residuales pierden menos del 10% de su volumen.149 

 

Sin embargo, la evaporación no siempre y en cualquier lugar es tan rápida; el grado de 

evaporación depende de factores medioambientales tales como la temperatura del agua, 

la velocidad del viento, la turbulencia y la intensidad de la luz solar. Cuanto más altas sean 

la temperatura y la velocidad del viento, más rápida será la evaporación, el petróleo 

evaporado es descompuesto por fotooxidación en la atmósfera”.150  Los componentes 

orgánicos volátiles del hidrocarburo se incorporan al movimiento de las masas de aire, de 

tal manera que son transportadas a una cierta distancia, dependiendo de la estabilidad 

química del hidrocarburo y de la capacidad oxídate del entorno atmosférico151 

 

Esquema 38.  Distribución temporal de los procesos de un derrame de crudo 

 

Fuente: Centro tecnológico del mar, (s.a.). Evolución y comportamiento de las manchas de petróleo, Óp. Cit. 

 

2.4.3.3. DISPERSIÓN 

 

En general, la solubilidad de los hidrocarburos es considerada baja aunque depende de 

qué hidrocarburo se trate, en este caso, retomando la clasificación científica de los 

hidrocarburos los aromáticos son los más solubles, y las parafinas representan el extremo 

contrario.152 La dispersión, en muchos casos, es el factor principal que determina la vida 

del derrame. Las condiciones superficiales del agua, la turbulencia y el grado de 

                                                      
149

 National Academies Press. (2003). Oil in the Sea III: Inputs, Fates, and Effects. Ocean Studies Board 
(OSB), (en línea), http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10388&page=90, (Consultado: enero 2011).  
150

 Centro Tecnológico del Mar, Evolución y comportamiento de las manchas de petróleo, Óp. Cit. 
151

 Cfr.: Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 12 
152

 Cfr.: Seoanez Calvo, Mariano. (2000). Óp. Cit, p. 209. 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10388&page=90
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esparcimiento actúan sobre el petróleo derramado para producir gotas de distintos 

tamaños. Las gotas más pequeñas permanecen en suspensión y se mezclan en la 

columna de agua; por otra parte, las gotas más grandes se elevan de nuevo a la superficie 

formando manchas de petróleo de película delgada. El proceso de dispersión de petróleo 

puede promover otro proceso como la disolución, la sedimentación y la biodegradación153.  

 

De este modo, la dispersión del petróleo derramado en el mar es más significativa durante 

las primeras 6 a 10 horas después del derrame, ya que de este factor depende el grosor 

de la mancha de petróleo y su formación de emulsiones con el agua del mar. Las 

principales fuerzas que influyen en la dispersión lateral del petróleo son la gravedad 

específica del petróleo, la tensión superficial, las fuerzas de inercia y las fuerzas de 

fricción.154. 

 

En un tiempo corto, referido a varias horas, cerca del 90% de los hidrocarburos más 

ligeros que el n-C10 son removidos por evaporación y disolución, lo cual ocasiona un 

decremento en el grosor de la mancha y un incremento en su viscosidad y gravedad 

especifica. Entre mayor sea el área de dispersión del petróleo, más rápida es su 

degradación. Además, la temperatura también del agua también es un factor importante 

en la dispersión, sobre todo en las áreas tropicales en las que, en promedio, la 

temperatura ambiental es mayo a los 28° C.155 

 

Se va extendiendo en una superficie cada vez mayor hasta llegar a formar una capa muy 

extensa, con espesores de sólo décimas de micrómetro. De esta forma se ha comprobado 

que 1 m3 (metro cúbico) de petróleo puede llegar a formar, en hora y media, una mancha 

de 100 m de diámetro y 0,1 mm de espesor156. 

 

Además, la evaporación  remueve la mayoría de los componentes volátiles de bajo peso 

molecular, incluyendo hidrocarburos alifáticos, aromáticos y algunos heteroaromáticos 

como el benzotiofeno. Sin embargo, se calcula que 100 horas después del derrame la 

dispersión alcanza su máximo nivel y distribuye al petróleo a partir del centro de su 

masa.157 

 

                                                      
153

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 12-14 
154

 Irene Pisanty y Margarita Caso. (2006). Especies, espacios y riesgos: monitoreo para la conservación de 
la biodiversidad. México, Instituto Nacional de Ecología, p. 175.  
155

 Cfr.: Ibídem. 
156

 Centro tecnológico del mar, Evolución y comportamiento de las manchas de petróleo, Óp. Cit. 
157

 Cfr.: Irene Pisanty y Margarita Caso. (2006), Óp. Cit., p. 175  
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2.4.3.4. EMULSIFICACIÓN 

 

Otro elemento importante del proceso de envejecimiento es la emulsificación del vertido, 

es decir, la incorporación de agua al hidrocarburo cambiando así las propiedades de 

mismo y la cantidad presente en la superficie de la mar158. La tendencia de muchos 

hidrocarburos a absorber agua da lugar a la formación de emulsiones de agua en 

hidrocarburo, aumentando el volumen del contaminante en un factor entre tres y cuatro 

veces; dichas emulsiones son extremadamente viscosas y persisten en la superficie del 

agua, ocasionando un retardo de los demás procesos que harían que se disipe el 

hidrocarburo159. Y según el Centro Tecnológico del Mar, las condiciones de viento y la 

viscosidad del hidrocarburo son los factores más importantes para la formación de 

emulsiones, que pueden llevar a que el volumen de la emulsión -cinco días después del 

derrame- sea el doble del volumen derramado160.  

 

El contenido de agua de tales emulsiones puede alcanzar el 80%-90% de hidrocarburos. 

Estas emulsiones son llamadas "mousse" (crema de chocolate), emulsión gelatinosa de 

agua y aceite que se convierte en bolas de alquitrán densas, semisólidas, con aspecto 

asfáltico161. Las emulsiones pueden separase de nuevo en hidrocarburo y agua si son 

calentadas por la luz solar162.  

 

Se ha calculado que en el centro del Atlántico hay unas 86.000 toneladas de este material, 

principalmente en el mar de los Sargazos163 que tiene mucha capacidad de recoger este 

tipo de material porque se quedan enganchadas en las algas, muy abundantes en esa 

zona164. 

 

2.4.3.5. DISOLUCIÓN 

 

Aunque la mayoría de los hidrocarburos son moderadamente solubles en agua, la 

dispersión del petróleo en gotas acelera, probablemente, el proceso de disolución de los 

hidrocarburos al aumentar la superficie del petróleo expuesta al agua. Los componentes 

pesados del hidrocarburo se hacen virtualmente insolubles en el agua, mientras que los 

                                                      
158

 Cfr.: Centro tecnológico del mar, Óp. Cit.  
159

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 14 
160

 Cfr.: Centro tecnológico del mar, Óp. Cit.  
161

 Cfr.: Ibídem 
162

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 14 
163

 El mar de los Sargazos se encuentra en el océano Atlántico en su parte septentrional, tiene las mismas 
características de la Calmas Chicha, por la quietud del aire sobre el mar. 
164

 Cfr.: Centro tecnológico del mar, Óp. Cit.  



LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
PRIMERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

 
84 

 

componentes livianos, particularmente los hidrocarburos aromáticos, tales como el 

benceno y el tolueno son altamente solubles y pueden tener graves consecuencias para el 

medio marino165. 

 

2.4.3.6. OXIDACIÓN 

 

El proceso de oxidación es el de menor contribución con relación a los otros en la 

disipación total del hidrocarburo derramado. Los hidrocarburos pueden reaccionar con el 

oxigeno, ya sea para desdoblarse en compuestos solubles o para formar alquitranes 

persistentes. Muchas de estas reacciones son promovidas por la acción de la luz solar, 

tomándose como referencia que bajo luz solar intensa las películas delgadas se disipan en 

tasas no más de 0,1% por día166 

 

2.4.3.7. SEDIMENTACIÓN 

 

El mecanismo por el cual el petróleo alcanza los sedimentos es mediante la absorción (o 

la adhesión) de los hidrocarburos de petróleo disueltos y pequeñas gotitas de petróleo por 

partículas por ejemplo de barro suspendidas en el agua, que posteriormente pueden 

fundirse en partículas más grandes que son suficientemente densas como para hundirse. 

Las aguas poco profundas a menudo están cargadas de sólidos en suspensión que 

proporcionan condiciones favorables para la sedimentación. 167   

 

2.4.3.8. BIODEGRADACIÓN 

 

Los vertidos de hidrocarburos también son afectados por la biodegradación, proceso 

extremadamente lento pero que es importante a largo plazo. Sin embargo, no todos los 

componentes de un hidrocarburo son degradados por los microorganismos.168 Al contener 

el agua una serie de microorganismos, éstos pueden utilizar hidrocarburos como una 

fuente de carbono y energía, dando lugar al proceso de biodegradación, cuyas tasas están 

afectadas principalmente por factores como la temperatura, la disponibilidad de oxígeno y 

nutrientes. La biodegradación sólo puede ocurrir en la interfase hidrocarburo-agua.169 

 

 

                                                      
165

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 14 
166

 Ibídem 
167

 Ibídem 
168

 Cfr.: Centro tecnológico del mar, Óp. Cit.  
169

 Juan Carlos Montoya Choque. (2002). Óp. Cit., p. 14 
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2.4.3.9. CÁLCULO DEL VOLUMEN DE VERTIDO 

 

Existen una gran variedad de aproximaciones para la determinación del volumen de 

vertidos. Estas cifras únicamente son dadas para las operaciones diarias y no contemplan 

accidentes de mayor grado. La Organización Marítima Internacional ofrece dos escenarios 

(ver cuadro 39). En el caso de Estados Unidos se determina la Descarga promedio más 

probable (A.M.P.D.) que establece un parámetro de 7.3 toneladas o menos, o el 

equivalente a 1% de la carga del buque durante las operaciones de transferencia de la 

carga desde o hacia el buque; la Descarga Máxima más Probable (M.M.P.D.), que indica 

una descarga de 365 toneladas de petróleo para un buque con capacidad de carga 

equivalente o mayor a 3,650 toneladas o 10% de la capacidad de carga; y el escenario 

más negativo que hace referencia a la pérdida de toda la carga de petróleo.  

 

Cuadro 39. Volumen de vertidos en función a las operaciones diarias (EE.UU.) 

 
Fuente: International Maritime Organization. (2010). Oil Spill Risk Evaluation Manual, O.M.I., p. 9.  

 

En términos volumétricos básicos el “escenario más negativo” o “peor escenario” es 

considerado como la pérdida total de todo el petróleo proveniente del buque más grande  

de la zona. Sin embargo, se argumenta que 5,000 toneladas de combustible pesado de un 

buque de carga pueden ser peor que 100,000 toneladas de crudo ligero de un buque 

petrolero170. 

 

Por otro lado, en el caso del Reino Unido, se determinan los vertidos únicamente tomando 

en cuenta las operaciones llevadas a cabo en el mar. En este caso se definen vertidos de 

0 a 25 toneladas con una capacidad de respuesta de 1 hora (10 toneladas/hora); y en el 

                                                      
170

 Marine Environment Protection Committee (I.M.O.). (30 June 2008). Implementation ff the O.P.R.C. 
Convention and the Oprc-Hns Protocol and Relevant Conference Resolutions, Manual on Assessment of Oil 
Spill Risks and Preparedness, 58th session, Agenda item 7. p. 9, (en línea), 
http://merchantmarine.financelaw.fju.edu.tw/data/IMO/MEPC/58/MEPC%2058-7, (consultado: febrero 2011). 
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caso de vertidos de 500 a 10,000 toneladas la capacidad de respuesta aumenta a 18 

horas (50 toneladas/hora). (Ver cuadro 40) 

 

Cuadro 40. Volumen de vertidos (Reino Unido) 

 
Fuente: International Maritime Organization. (2010). Óp. Cit., p. 9.  

 

2.4.4. DERRAMES DE PETRÓLEO EN EL MAR A NIVEL INTERNACIONAL 

 

En general, no existe información detallada y concluyente sobre las emisiones de 

hidrocarburos en el agua. Esto se debe a que, al contrario de las emisiones de aire, es 

difícil calcular los factores de emisión para los océanos171. Sin embargo, de manera 

general, Sufrider Foundation indica que el 5% de la polución por hidrocarburos proviene de 

derrames172; y según la World Wildlife Fund (W.W.F.) los derrames de petróleo son 

responsables de alrededor del 12% del petróleo que entra al mar cada año.173 De este 

modo, se calcula que el total de hidrocarburos que se vierten en el mar al año oscilan 

entre los 6 y 8 millones de Tm174. Y cada año se vierten 115.000 toneladas de 

hidrocarburos sólo en el Mediterráneo (esta cifra es equivalente a 25 Prestiges);175 

asimismo, el combustible derramado de los pantoques representa casi el 10% del total del 

petróleo que entra a los océanos cada año solamente en la costa oriental de Canadá.176 

 

Aunado a ello, la ONU indica que el 19% de la contaminación por hidrocarburos en el 

medio marino es provocada por las operaciones del transporte marítimo177 además de los 

                                                      
171

 Usualmente se determinan estas cifras a partir de estimaciones. 
172

 Sufrider Foundation. (s.a.). Óp. Cit.  
173

 World Wildlife Fund. (2011). Problems: Ocean pollution. (en línea),  
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/pollution/, (consultado: febrero 2011).  
174

 Mariano Seoánez Calvo. (2000). Óp. Cit., p. 230. 
175

 Sufrider Foundation. (s.a.). Óp. Cit. 
176

 World Wildlife Fund. (2011). Shipping problems: Steady release of oil and chemicals. (en línea) 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/shipping/oil_release/, (consultado: febrero 2011). 
(Traducción propia). 
177

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan. (2009). Óp. Cit, p. 48, (Traducción propia). 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/pollution/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/problems/shipping/oil_release/
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accidentes de buques que representan el 5%. (Ver gráfica 41). De manera similar, en un 

informe publicado en 2003 por el National Research Council (NRC) de la National 

Academy of Sciences de EE.UU., el promedio total anual del vertido mundial de petróleo 

de todas las fuentes conocidas se estimó en 1,3 millones de toneladas. Sin embargo, el 

rango es amplio, de una posibilidad de 470 mil toneladas a 8,4 millones de toneladas por 

año. En referencia a los rubros relacionados con descargas provenientes del transporte 

marítimo, el informe indica las descargas por consumo de petróleo –que incluyen 

descargas operacionales efectuadas por buques178 y los vertidos procedentes de fuentes 

terrestres conformaron el 37% del total; y los derrames accidentales de los buques, el 

12%179 (Ver grafica 42). 

Gráfica 41. Distribución de la contaminación por hidrocarburos en el mar 

 
Fuente: Gonzalo Borràs Carnero. (2010). Óp. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
178

 En este rubro es importante mencionar que no se toman en consideración aquellas embarcaciones 
menores a 100 GT (gigatoneladas).  
179

 National Research Council. (2003). Oil in the Sea III: Inputs, Fates, and Effects, Committee on Oil in the 
Sea: Inputs, Fates, and Effects. Washingotn D.C., The National Academies Press, pp. 69, 86, (en línea), 
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10388#toc, (consultado: febrero 2011). 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10388#toc
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Grafica 42. Promedio total anual del vertido mundial de petróleo 

 
Elaboración propia basada en: National Research Council. (2003). Oil in the Sea III: Inputs, Fates, and 

Effects, Committee on Oil in the Sea: Inputs, Fates, and Effects. Washingotn D.C., The National Academies 

Press, p 86, (en línea), http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10388#toc, (consultado: febrero 2011). 

 

En esta misma línea, el Australian Petroleum Production and Exploration Association 

(A.P.P.E.A.) informa que el 14% de vertidos son provenientes de accidentes de buques 

petroleros y la extracción de petróleo en el mar; además de un 33% adicional proveniente 

de las descargas operacionales efectuadas por el transporte marítimo180. Además, algunas 

estimaciones indican que las operaciones normales de envío son responsables de más del 

70% del petróleo que entran a los mares.181  

 

Por otro lado, según estimaciones de la N.A.S.A. cada año, la limpieza del pantoque y 

otras operaciones de los buques liberan millones de galones de petróleo en aguas 

navegables, en miles de descargas de sólo unos cuantos galones cada uno. En la 

siguiente gráfica es posible observar que el mantenimiento rutinario de buques vierte al 

océano aproximadamente 137 millones de galones de crudo a nivel internacional cada 

año. 

 

 

 

                                                      
180

 United Nations Environmental Programme. (2005). Sources. Global Marine Oil Pollution Information 
Gateway, (en línea), http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm#APPEA, (consultado: febrero 2011). 
(Traducciòn propia).  
181

 Cfr.: A. Miola, V. Paccagnan. (2009), Óp. Cit, p. 48. (Traducción propia). 
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Gráfica 43. Fuentes de derrame de petróleo (Distribución)- N.A.S.A. 

 
Fuente: N.A.S.A. (1995). Oil Pollution, (en linea) 

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/peril_oil_pollution.html, (consultado: febrero 2011) 

 

Mientras que los grandes derrames de petróleo derivados de los accidentes de 

navegación a menudo captan mayor atención en los medios de comunicación, la mayoría 

de los derrames de petróleo son pequeños y se originan en o cerca de puertos. Alrededor 

de un 82% de los derrames de crudo son menores de 7 toneladas. Además, la mayor 

parte de los derrames de crudo ocurren en operaciones de rutina, carga, descarga, etc. 

que tienen normalmente lugar en puertos o terminales petroleras. En esas operaciones los 

derrames son pequeños, el 90% de las cantidades derramadas no superan las 7 

toneladas. Por su parte, los derrames de más de 700 toneladas suponen algo menos del 

3% del total. El 66% de los derrames de más de 700 toneladas son el resultado de 

colisiones y hundimientos.182 De manera similar, según las estadísticas de la International 

tanker owners pollution federation limited (I.T.O.P.F.)  sobre derrames de petróleo 

provenientes de buques, el 80% de todos los derrames petroleros son menos de 7 

toneladas y el 80% de estos se derivan de accidentes operacionales como los que pueden 

ocurrir durante la carga, descarga y aprovisionamiento de combustible183. 

 

Cabe destacar que algunos vertidos de gran magnitud son responsables de un alto 

porcentaje del petróleo derramado. Por ejemplo, en la década de 1990, 360 derrames de 

más de 7 toneladas se registraron alcanzando un total de 1136,000 toneladas de petróleo; 

sin embargo 830 mil toneladas (73%) se derramaron en sólo 10 casos (alrededor del 3% 

del número de incidentes de esa década). En comparación, en 2000, 172 derrames de 

más de 7 toneladas se registraron, alcanzado un total de 206,000 toneladas de petróleo, 

no obstante 93,000 toneladas (45%) se derramaron en sólo 2 casos (1%)184185. Las cifras 

                                                      
182

 Gonzalo Borràs Carnero. (2010). Óp. Cit. 
183

 Michael O'Brien. (July 2006). Ports & Harbors. I.T.O.P.F., pp. 34-35, (en línea), 
http://www.itopf.com/information-services/publications/papers/ports.html, (consultado: febrero 2011)  
184

 Cfr.: The International Tanker Owners Pollution Federation Limited (I.T.O.P.F.). (2010). Statistics, 
Numbers and Amounts Spilt. (en línea), http://www.itopf.com/information-services/data-and-
statistics/statistics/, (consultado: febrero 2011). (Traducción propia). 

http://seawifs.gsfc.nasa.gov/OCEAN_PLANET/HTML/peril_oil_pollution.html
http://www.itopf.com/information-services/publications/papers/ports.html
http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/
http://www.itopf.com/information-services/data-and-statistics/statistics/
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de un año en particular, por tanto, pueden verse seriamente distorsionadas por un solo 

accidente de grande escala. Esto se ilustra claramente en la siguiente gráfica en donde se 

destacan los principales accidentes como fueron el Atlantic Empress en 1979 (287.000 

toneladas), el Castillo de Bellver en 1983 (252.000 toneladas) y ABT Summer en 1991 

(260.000 toneladas). 

 

Gráfica 44. Cantidad de petróleo derramado causado por buques  

(por encima de las 7 toneladas) entre 1970 a 2009 

 
Fuente: The International Tanker Owners Pollution Federation Limited (I.T.O.P.F.), (2010). Óp. Cit. 

 

Aproximadamente 5.65 millones de toneladas de petróleo se perdieron como 

consecuencia de los incidentes petrolero desde 1970 hasta 2009. Sin embargo, como 

indica la gráfica 45, el volumen de petróleo derramado por buques demuestra una mejora 

significativa a través de las décadas. En consonancia con la reducción en el número de 

derrames de hidrocarburos proveniente de buques, el volumen de petróleo derramado 

también mostró una marcada reducción hasta 2009, equivalente al 3.6% (ver gráfica 45), 

ya que sufrió un abrupto cambio en 2010 a causa del accidente Deepwater Horizon en el 

Golfo de México. Sin embargo, esta mejoría no significa la inexistencia de un daño hacia el 

medio marino como se puede observar en la grafica anterior (gráfica 44) en donde el 

derrame provocado por el accidente de Hebei Spirit representó un vertido equivalente a 

10,500 toneladas; y retomando estadísticas de 2010, el incidente del Golfo de México, que 

                                                                                                                                                                                 
185

 Ver Anexo B4: “Major Oil spills” 
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derramó el equivalente a 5,174,887 barriles186 de petróleo187 (la cifra más alta registrada 

en la historia), nos permite identificar que este tipo de problemas no se pueden controlar 

en su totalidad. 

Gráfica 45. Evolución de los derrames petroleros por década 

 
Fuente: The International Tanker Owners Pollution Federation Limited (I.T.O.P.F.), (2010). Óp. Cit. 

 

Para dar cuenta de todo lo anterior a continuación se muestra un mapa de los accidentes 

ocurridos de 2000 a 2004 en Europa, en donde las zonas sombreadas representan la 

extensión de los vertidos. De este modo es posible identificar que los principales 

accidentes se dieron al Norte de Italia y en las costas de Inglaterra con un total de 144,000 

a 220,000 toneladas métricas de petróleo derramado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
186

 Un barril de petróleo es equivalente a 42 galones 
187

 The Encyclopedia of Earth. (s.a). Deepwater Horizon oil spill. (en línea), 
http://www.eoearth.org/article/Deepwater_Horizon_oil_spill?topic=50364#gen4, (consultado: febrero 2011). 

1970s
55.5%1980s

20.8%

1990s
20.1%

2000s
3.6%

http://www.eoearth.org/article/Deepwater_Horizon_oil_spill?topic=50364#gen4
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Mapa 46. Derrames detectados y accidentes marítimos (toneladas métricas) de 2000 a 2004 en 

Europa 

 
Fuente: Juan Luis Suárez de Vivero y Juan Carlos Rodríguez Mateos, (2008). Atlas of the Europeans Seas 

and Oceans; Marine jurisdictions, sea uses and governance, en: Sufrider Foundation Europe. (s.a.). Óp. Cit. 
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CAPÍTULO III. IMPACTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO SOBRE EL 

MEDIO AMBIENTE. SEGUNDA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

 

La contaminación generada por el transporte marítimo, aunque por 

sí sola no genera el 100% de la contaminación mundial, sí tiene un 

lugar representativo como se analizó en los apartados anteriores. Este proceso en su 

conjunto tiene graves repercusiones en el medio ambiente que se engloban principalmente 

en el calentamiento global. De este modo, toma lugar la segunda fase del efecto 

boomerang en donde la contaminación provoca cambios dentro del medio ambiente y sus 

procesos, los cuales se analizarán enseguida. 

 

3.1. MEDIO AMBIENTE 

 

La palabra medio ambiente no ha sido definida de manera uniforme ni con exactitud 

considerando que se utiliza para englobar el en trono que nos rodea –de manera general-, 

así como a aquellos elementos de la naturaleza que conforman la estructura del 

ecosistema. Además, es preciso señalar que muchos discuten que “medio ambiente”, 

como concepto, es una definición utilizada de manera incorrecta debido a su carácter 

redundante. En esta línea, según la definición dada por la Real Academia Española, en 

donde el término ambiente se refiere a las circunstancias que rodean a las personas o a 

las cosas, y este significado coincide con una de las acepciones de la palabra medio, lo 

que nos llevaría a afirmar que la expresión medio ambiente es redundante188.  

 

No obstante, para Ramos Fernández en su “Diccionario de la Naturaleza (1987)”, la voz 

ambiente remite directamente a la voz medio ambiente, en donde es tratada ampliamente 

su definición. Por tanto, se pueden emplear indistintamente los términos ambiente o 

medioambiente. 

 

La legislación mexicana, a través de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente en su artículo tercero fracción primera define “ambiente” de la siguiente manera:  

 

                                                      
188

 Véase: Real Academia Española. (2002). Diccionario de la Lengua Española, España, Espasa Calpe, 
2002. 
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“el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible 

la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados”
189

.  

 

Sin embargo, dentro de esta definición es importante considerar que no se deben mezclar 

los elementos físicos naturales con los artificiales ya que los primeros se refieren a un 

entorno creado de manera natural dentro de los ciclos biológicos, y los segundos 

contemplan la manipulación y transformación de los elementos naturales, por medio del 

hombre, con la cual se crean elementos artificiales, como son las construcciones. Estos 

últimos generan cierto impacto en los espacios naturales, misma razón por la cual no 

deben tomarse como dos elementos de un mismo entorno equiparable.  

 

Por ello se ha creado el término “medio ambiente natural”190 que se define –según 

Hajek191- como aquel componente (del medio ambiente) en que los elementos se dan 

naturalmente, sin intervención humana192, además, estos elementos interactúan entre sí a 

través de ecosistemas. 

 

De este modo, según la definición de ecosistema dada por O. P. Odum indica que en un 

ecosistema existen sustancias no vivientes y organismos vivos interactuando. Las 

sustancias no vivientes son los factores abióticos, y los seres vivos son los factores 

                                                      
189

Augusto Juan Menéndez. (2000). La constitución nacional y el medio ambiente: (el art. 41 de la C.N.). 
Argentina, Ediciones Jurídicas Cuyo, p. 25. 
190

 Además está formado por los siguientes componentes: a) aire, atmosfera y el espacio exterior; b) las 
aguas en cualquiera de sus estados físicos sean limnicas (dulces), estuarios o marinas, continentales o 
marítimas, superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas; la tierra, el suelo y el subsuelo, incluido 
lechos, fondo y subsuelo de los cursos o masas de agua, terrestres o marítimas; d) la flora terrestre o 
acuática, nativa o exótica, en todas sus entidades taxonómicas; e) la fauna terrestre o acuática, salvaje, 
doméstica o domesticada, nativa o exótica, en todas sus entidades taxonómicas; la microflora y la 
microfauna de la tierra, el suelo subsuelo, de los cursos o masas de agua y de los lechos, fondos y subsuelo, 
en todas sus entidades taxonómicas; g) la diversidad genética y los factores y patrones que regulan su flujo; 
h) las fuentes primarias de energía; i) las pendientes topográficas con potencial energético; j) las fuentes 
naturales subterráneas de calor que, combinadas o no con agua, puedan producir energía geotérmica; k) los 
vaciamientos de sustancias  minerales, metálicas o no metálicas, incluidas las arcillas superficiales, las 
salinas artificiales, las covaderas y arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a la 
construcción; l) el clima y los elementos y factores que lo determinan; m) los procesos ecológicos esenciales, 
tales como fotosíntesis, regeneración natural de los suelos, purificación natural de las aguas y el reciclado 
espontáneo de los nutrientes; y n) los sistemas ambientales en peligro, vulnerables, raros, insuficientemente 
conocidos y las muestras más representativas de los diversos tipos de ecosistemas existentes en el país, 
(en: María del Rosario Díaz Vázquez. (2007). Estudio empírico de las causas subyacentes en la hipótesis de 
la curva de Kuznets ambiental. Influencia de factores exógenos y análisis de descomposición. Tesis de 
Doctorado, Facultad de C.C. Económicas y Empresariales, Universidad de Santiago de Compostela, p. 28) 
191

 El medio ambiente se ha clasificado en principalmente tres categorías: como sistemas naturales, 
sistemas construidos y sistemas socioculturales, (en: Ibídem). 
192

 Ibídem.  
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abióticos. Dentro de los factores abióticos se encuentra la luz solar, nutrientes, factores 

climáticos, suelo, aire y agua, y los factores bióticos están conformados por organismos 

productores; es decir aquellos que son capaces de producir su propio alimento; 

organismos consumidores; aquellos que no pueden producir su propio alimento; y los 

organismos descomponedores es decir aquellos organismos que descomponen moléculas 

orgánicas complejas en moléculas más simples193 

 

No obstante, más allá de comprender las interacciones que se llevan a cabo en el seno 

ambiental, es necesario rescatar la interacción entre el hombre y la naturaleza. Es así que  

para Gabriel Quadri el término “medio ambiente” se refiere a diversos factores y procesos 

biológicos,  ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su propia dinámica 

natural, se entrelazan con las conductas del hombre. Estas interacciones pueden ser de 

tipo económico, político, social, cultural o con el entorno, y  hoy en día son de gran interés 

para los gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la comunidad 

internacional194. En este caso, es posible identificar que se establece una perspectiva 

antropocéntrica, lo cual define a la naturaleza a partir de sus funciones en la dinámica 

social, misma que adquiere importancia dentro de la siguiente investigación considerando 

que los procesos de producción, o en este caso, el transporte marítimo como un elemento 

esencial dentro del comercio internacional, se encuentra en constante interacción con el 

medio ambiente natural. 

 

De dicho modo se puede partir de una perspectiva compleja del medio ambiente, ya que 

se toma en cuenta no sólo el aspecto físico biológico del ambiente, sino también resulta 

necesario introducir el aspecto social con lo cual se deja atrás la concepción simplista, 

coincidiendo con la idea de Enrique Leff de que “el objeto natural está sobre-determinado 

por los procesos socio-históricos, de modo tal que se puede apreciar la articulación entre 

naturaleza y sociedad”195. 

 

3.2. LA HUELLA ECOLÓGICA 

 

La Huella Ecológica hace referencia a una medida que indica la demanda de la humanidad 

sobre la naturaleza en función a su capacidad de recuperación. Mide la cantidad de tierra 

                                                      
193

 Cfr.: Irene Campos Gómez. (2003). Saneamiento ambiental. Costa Rica, Cámara de Editoriales 
Universitarias de América Latina y el Caribe, p. 20-22. 
194

 Gabriel Quadri. (2006). Políticas Públicas. Sustentabilidad y medio ambiente. México, Porrúa, p. 22. 
195

 Cfr.: Alicia de Alba, Martha Biseca Arrache. (1992). Análisis curricular de contenidos ambientales, en: 
Teresa Wuest (coordinadora). (1992). Ecología y educación. México, UNAM, p. 210. 
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biológicamente productiva y áreas acuáticas necesarias para mantener el funcionamiento 

de la economía, es decir para producir los recursos que se consumen y para asimilar los 

desechos producidos196. Dentro de esta conceptualización también se incluye el espacio 

necesario para infraestructuras y la vegetación para absorber el dióxido de carbono 

(CO2)197. 

 

Según el Informe 2010 “Planeta Vivo” de la W.W.F., 

en 2007 -el año más reciente del que se dispone de 

datos- la huella excedió la biocapacidad de la Tierra, 

el área realmente disponible para producir recursos 

naturales y absorber CO2, en un 50%198. Hoy la 

humanidad utiliza el equivalente a 1,5 planetas para 

proporcionar los recursos que se utilizan y absorber 

los desechos generados. Esto significa que en la 

actualidad la Tierra toma un año y seis meses para regenerar lo que se utiliza en un 

año199, por lo tanto si se considera que la producción industrial no ha parado desde el siglo 

XIX, se estaría hablando de más de un siglo para permitir que el planeta pudiera 

recuperarse.  

 

Incluso, los escenarios moderados de las Naciones Unidas sugieren que si la población 

actual y las tendencias de consumo permanecen, para la década de 2030 se necesitará el 

equivalente a dos planetas Tierra para subsistir200. Por otro lado, un estudio realizado por 

la W.W.F. ofrece un panorama más negativo, en donde establece que para el 2030 se 

requerirían poco más de 2 planetas y para el año 2050, alrededor de 3 planetas (Ver  

grafica 47).  

 

 

 

                                                      
196

 Cfr: Global Footprint Network. (2010).  Footprint Basics – Overview. (en línea), 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/, (Consultado: enero 
2011). (Traducción propia). 
197

 World Wildlife Foundation, (2010). Planeta Vivo Informe 2010, Biodiversidad, biocapacidad y desarrollo. p 
19, (en línea), http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/planeta-vivo-mexico-2010.pdf, (consultado: febrero 
2011). 
198

 Ibídem.  
199

 Global Footprint Network. (2010). World Footprint, Do we fit on the planet?, (en línea), 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/, (consultado: enero 2011). 
(Traducciòn propia).  
200

 Ibídem.   

Si se detuvieran todas las 

actividades industriales a 

nivel global, “la Tierra 

tardaría un año y cinco 

meses para regenerar lo 

que se utiliza en un año”. 

 

Global Footprint Network 

 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/planeta-vivo-mexico-2010.pdf
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
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Gráfica 47. Proyecciones de la gestión tradicional (1990-2050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: World Wildlife Foundation. (2010). Planeta Vivo Informe 2010, Biodiversidad, biocapacidad y 

desarrollo, p. 19. (en línea), http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/planeta-vivo-mexico-2010.pdf, 

(consultado: febrero 2011). 

 

De manera similar, de manera equiparable se utiliza el término de biocapacidad201, 

entendida como la capacidad de la naturaleza de renovar los recursos agotados202, en 

donde se contempla que la superficie de la Tierra está compuesta de 51,000 millones de 

hectáreas de la cual el 22% representa las zonas de mayor producción en el plano 

biológico. Si se divide dicha área por el número de habitantes en la tierra, se tendría un 

aproximado de 1.8 hectáreas por persona.203 Sin embargo, Estados Unidos, La Unión 

Europea, Japón, India y China consumen alrededor de 75% de la biocapacidad de la 

Tierra, dejando al resto del mundo un 25%.204  

 

Como ejemplo, la huella ecológica media de una 

persona en China o en la India se encuentra por 

debajo de la media mundial de 2,3 hectáreas 

globales. Un japonés y un europeo medio, en 

                                                      
201

 La biocapacidad de un área se calcula multiplicando el área física real por el factor de producción y el 
factor de equivalencia adecuado. La biocapacidad se suele expresar en unidades de hectáreas globales, 
(en: P.N.U.M.A. (2007). Perspectivas Del Medio Ambiente Mundial G.E.O. 4: Medio Ambiente Para El 
Desarrollo. Kenia, O.N.U., p. 516 
202

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2006).  G.E.O. Anuario 2006, Generalidad de 
nuestro cambiante entorno. Kenia, O.N.U.,  p 19. 
203

 Cfr.: Jérome Binde. (2007). Firmemos la paz con la Tierra, Coloquios del Siglo XXI. Barcelona, Ed. Icaria, 
UNESCO, p. 94. 
204

 Cfr.: Eric Assadourian, et. al., (2006). La situación del mundo 2006, Eje principal: China y la India. Madrid, 
Ed. Icaria, The World Watch Institute, p. 61. 
205

 Cfr.: Global Footprint Network. (2010). Footprint Basics – Introduction. Óp. Cit. 

 

Si todos vivieran el estilo de 

vida del estadounidense 

promedio, necesitaríamos cinco 

planetas.205 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/descargas/planeta-vivo-mexico-2010.pdf
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cambio, requieren aproximadamente 4,5 hectáreas globales para mantener su forma de 

vida; comparado con la americana que sobrepasa a las demás con 9,7 hectáreas 

globales,206 y la del Congo, que de manera contrastante únicamente utiliza 0,5 hectáreas 

globales por persona teniendo una capacidad de 14 hectáreas globales (p/persona)207. 

 

Sin embargo, la huella ecológica no únicamente hace referencia a la tierra -como factor de 

producción- y los recursos naturales que genera. La huella ecológica, además, se 

compone de subhuellas, siendo la más significativa en función de su impacto directo en el 

cambio climático, la huella de carbono, cuya participación en la huella ecológica alcanza 

casi el 50%208 (ver gráfica 48) 

 

Gráfica 48. Huella Ecológica por componente: proyectado a 2050 bajo el escenario A1B 

 

Fuente: Edwing et. al. (2008). en: Heloísa Schneider y Joseluis Samaniego. (Noviembre 2009). La huella del 

carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Estados Unidos, Naciones Unidas, 

CEPAL. p. 15, (en línea), http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/38285/LCW.298_2.pdf, (consultado: enero 

2011). 

 

 

 

 

                                                      
206

 Cfr.: Eric Assadourian, et. al. (2006). Óp. Cit., p. 62. 
207

 José Amestoy Alonso. (2010). El Planeta tierra en peligro (Calentamiento Global, Cambio Climático, 
Solución).  España, Editorial Club Universitario, p. 313. 
208

 Heloísa Schneider y Joseluis Samaniego. (Noviembre 2009).  La huella del carbono en la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios. Estados Unidos, Naciones Unidas, CEPAL, p. 7, (Versión 
electrónica), (en línea), http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/38285/LCW.298_2.pdf, (consultado: enero 
2011) 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/38285/LCW.298_2.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/38285/LCW.298_2.pdf
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3.3. HUELLA DE CARBÓN 

 

Hoy en día, el término "huella de carbono" se utiliza a menudo como forma abreviada de la 

cantidad de carbono (por lo general en toneladas) que se emite por una actividad u 

organización. Dentro del análisis de la huella ecológica, el carbono toma una aproximación 

ligeramente diferente, traduciendo la cantidad de dióxido de carbono a la cantidad de tierra 

productiva y el área marítima que se requiere para capturar las emisiones de dióxido de 

carbono.209 De este modo, Heloísa Schneider y José Luis Samaniego lo definen como la 

cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivados de las 

actividades de producción o consumo de bienes y servicios de los seres humanos, 

variando su alcance, desde un mirada simplista que contempla sólo las emisiones directas 

de CO2, a otras más complejas, asociadas al ciclo de vida completo de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, incluyendo la elaboración de materias primas y el destino 

final del producto y sus respectivos embalajes210. Aunque también es importante tomar en 

consideración que este término es heterogéneo tanto en su significado como en su 

método de medición. 

 

La huella de carbón representa el 54% de la huella ecológica de la humanidad en general 

y además es el componente de la huella ecológica de más rápido crecimiento. Desde 1961 

ha habido un incremento en la huella del carbón la cual se ha multiplicado por once211. 

Adicionalmente, en la siguiente gráfica es posible identificar que la huella de carbón 

sobrepasó la capacidad biológica de recuperación del planeta en la década de los 70, 

coincidiendo con el boom del las protestas y movimientos sociales a favor de la protección 

ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
209

 Cfr.: Global Footprint Network. (2010). Carbon Footprint, (en línea), 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/, (consultado: febrero 2011). 
210

 Heloísa Schneider y José Luis Samaniego. (Noviembre 2009). Óp. Cit., p. 5. 
211

Cfr.: Global Footprint Network. (2010). Carbon Footprint. Óp. Cit.   

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/
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Gráfica 49. Huella de carbón 

 
Fuente: Global Footprint Network. (2010). Carbon Footprint. (en línea), 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/, (consultado: Febrero 2011). 

 

3.4. HUELLA DE CARBÓN Y TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Como se analizó en el apartado anterior, el transporte marítimo genera cerca de 4% de las 

emisiones de CO2 provocadas por el hombre, lo que significa que su huella de carbono es 

aproximadamente tan alta como el de Alemania. Aunque comparado frente a otros medios 

de transporte, el transporte marítimo 

representa el sector menos contaminante. 

Sin embargo, es imprescindible tomar en 

consideración que de no tomar medidas 

adecuadas, se estima que las emisiones de 

los buques se incrementarán en un 150-

200% en 2050.213. 

 

Retomando las estadísticas anteriores, se estimó que en un sólo año el transporte 

marítimo emite entre 800 millones de toneladas de dióxido de carbono (según cifras de 

2007) y 1210 millones de toneladas (según datos de la U.N.E.P.). (Véase capítulo II, 

apartado 2.2.1.). Además, estas estadísticas únicamente toman en cuenta las emisiones 

provenientes de la quema de combustible de los buques y no otras fuentes de 

contaminación generadas por este sector.  De este modo, si en promedio, un árbol de hoja 

                                                      
212

 Cfr.: Carbon Footprint. (2011). U.K Tree Planting. (en línea), 
http://www.carbonfootprint.com/plantingtrees.html, (consultado: febrero 2011). 
213

 Cfr.: ClickGreen. (20 Dec 2010). Cutting shipping carbon emissions with new EU plan. United Kingdom, 
(en línea), 
http://www.clickgreen.org.uk/news/international-news/121740-cutting-shipping-carbon-emissions-with-new-
eu-plan.html, (consultado: enero 2011).  

EN PROMEDIO, UN ÁRBOL DE HOJA ANCHA 

ABSORBE ALREDEDOR DE UNA TONELADA DE 

DIÓXIDO DE CARBONO DURANTE TODA SU VIDA 

(APROXIMADAMENTE 100 AÑOS).212 

 

CARBON FOOTPRINT 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/carbon_footprint/
http://www.carbonfootprint.com/plantingtrees.html
http://www.clickgreen.org.uk/news/international-news/121740-cutting-shipping-carbon-emissions-with-new-eu-plan.html
http://www.clickgreen.org.uk/news/international-news/121740-cutting-shipping-carbon-emissions-with-new-eu-plan.html
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ancha absorbe alrededor de una tonelada de dióxido de carbono durante toda su vida – 

que equivale a aproximadamente 100 años- entonces estaríamos hablando de que se 

requieren, en promedio, 1050 millones de árboles durante 100 años para absorber el 

dióxido de carbono que produjo el transporte marítimo durante un sólo año.  

 

LA CANTIDAD DE CARBONO QUE LOS ÁRBOLES ALMACENAN ES IGUAL 

APROXIMADAMENTE A LA MITAD DE PESO DE LOS ÁRBOLES DESPUÉS DE QUE SE LES 

HA EXTRAÍDO TODA EL AGUA
214. 

S.E.M.A.R.N.A.T. 

 

Además, si tomamos en cuenta que el transporte marítimo fue el primer medio de 

transporte intercontinental en surgir y que tuvo su boom en el siglo XIX, entonces estamos 

hablando de más dos siglos de su existencia, por lo cual las emisiones no se reducen 

únicamente a 1050 millones de toneladas ya que, como se había mencionado 

anteriormente, estas emisiones son acumulativas (ver gráfica 50.). 

 

 
Elaboración propia basada en: International Maritime Organization. (2009) Second IMO GHG Study 2009. 

London, p. 29, (Versión electrónica), (en línea), 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf 

(consultado: marzo 2011). 

 

                                                      
214

 SEMARNAT. (2008).  Investigando a la Naturaleza, Edición: Los bosques del Mundo. Organización de las 
Nacionaes Unidas para la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.), Volumen XI, Numero 1, p. 18- 19. 
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2007). Transporte Maritimo 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf
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De esta manera, rescatando la base de datos de la I.M.O. según un estudio realizado en 

2009 (Véase Anexo C1), el dióxido de carbono acumulado entre el 1990 a 2007 

proveniente del transporte marítimo total215 -únicamente tomando en cuenta emisiones por 

consumo de combustible- fue equivalente a 13,630 millones de toneladas de CO2
216, cifra 

que resulta sorprendente considerando que este sector representa aproximadamente el 

4% de la contaminación mundial.  Aunado a ello, se estima que existen alrededor de 

400,246 millones de árboles en el mundo217, según estadísticas de 2005218 y sólo la 

industria papelera es responsable de la tala de 4 mil millones de árboles anuales a nivel 

mundial, es decir el 35%219, lo cual permite identificar la rápida disminución de esta fuente 

tan importante de absorción de dióxido de carbono. Además se prevé la futura reducción 

de bosques, ya que según estadísticas de la W.W.F., podrá desaparecer el 55% de la 

vegetación, sólo del Bosque del Amazona, para el año 2030220. 

 

Asimismo, es importante considerar que de esos 400,266 millones de árboles, no todos 

son de hoja ancha, y además las estimaciones referentes a la cantidad mundial de 

arboles, no son exactas. Adicionalmente, según las estimaciones de la International 

Energy Agency (I.E.A.), tomando en cuenta la Aproximación Sectorial (Sectorial Approach) 

–que se calcula a partir  del combustible utilizado por sectores- sólo en 2008 se emitieron 

29,381.4 millones de toneladas de CO2
221 provenientes de varias fuentes energéticas en el 

                                                      
215

 El transporte marítimo total se define como la suma del transporte marítimo internacional y nacional, 
además de pesca. Sin embargo se excluye a los buques militares. 
216

 Véase: International Maritime Organization. (2009). Second IMO GHG Study 2009. London, p. 29, 
(Versión electrónica), (en línea), 
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf,  
(consultado: marzo 2011). 
217

 Julia Levitt. (November 24, 2008). 61 Trees Per Person. (en línea), 
http://www.worldchanging.com/local/seattle/archives/009087.html, (consultado: febrero 2011)  
218

 Gracias a las imágenes satelitales de la NASA, se puede calcular la cantidad aproximada de árboles que 
existen en la Tierra. Los árboles, tanto de hoja verde y de lo contrario, reflejan el sol a través de patrones 
muy particulares, haciendo posible que los satélites mapeen el área y consecuentemente permitiendo que 
los equipos de cómputo puedan contar franjas de tierra en donde se ubiquen los árboles. Gracias a ello, los 
biólogos pueden muestrear dichos sitios - bosques, áreas urbanas, parques, incluso calles -  y asumir la 
densidad de los árboles,  multiplicarla por acres o hectáreas, y calcular dichas estimaciones. De manera 
específica en 2005, había 400 246 300 201 árboles (aprox.) en el mundo, (en: Robert Krulwich. (March 5, 
2011).  Going Out On A Limb With A Tree-Person Ratio. N.P.R., (en línea), 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96758439, (consultado: marzo 2011). 
219

 Sam Martin. (2010). Paper Chase. Ecology Global Network, (en línea), 
http://ecology.com/features/paperchase/ (consultado: marzo 2011). 
220

 Wolrd Wildlife Foundation. (December 11, 2007). Amazon Deforestation Rates Decreasing, Rainforests 
Still Threatened. (en línea), http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2007/WWFPresitem6285.html, 
(consultado: marzo 2011). 
221

 International Energy Agency. (2010). CO2 Emissions From Fuel Combustion, I.E.A. Statistics, 2010 
Edition Highlights. I.E.A., p. 121,  (en línea), http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf, (consultado: 
marzo 2011). 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf
http://www.worldchanging.com/local/seattle/archives/009087.html
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=96758439
http://ecology.com/features/paperchase/
http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2007/WWFPresitem6285.html
http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
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mundo222 (véase cuadro 51.). Adicionalmente, si se considera las emisiones acumuladas 

solo de 2005 a 2008 entonces se estaría hablando de 113,479.8 millones de toneladas de 

dióxido de carbono, es decir se requeriría aproximadamente el 28.3% de los arboles en el 

mundo para remediar lo que se acumuló en dicho periodo. 

 

Cuadro 51. Emisiones mundiales totales de dióxido de carbono (1990-2008) 

 
Fuente: International Energy Agency. (2010). CO2 Emissions From Fuel Combustion, I.E.A.. Statistics, 

Edition Highlights. p. 121,  (en línea), http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf, (consultado: marzo 

2011). 

 

Sin embargo, estas estadísticas no son tan sencillas, ya que, además de la falta de 

exactitud, tomaría 100 años para absorber una tonelada de CO2 por cada árbol como se 

había mencionado anteriormente, y adicionalmente si se llega a talar un árbol o éste 

finaliza su ciclo de vida, las emisiones absorbidas vuelven a incorporarse a la atmósfera. 

 

No obstante, es imprescindible tomar en consideración que los árboles y las plantas no 

son la única fuente de absorción de dióxido de carbono, también el océano es uno de los 

más grandes contribuyentes en dicho proceso. Según National Geographic, un estudio 

reciente reveló que los océanos han absorbido el 48% de todo el dióxido de carbono 

emitido por la quema de combustibles fósiles y la fabricación de cemento entre 1800 y 

1994, lo cual responde una de las grandes preguntas inconclusas planteadas por 

científicos desde hace décadas ¿Dónde se había ido la otra mitad de dióxido de carbono 

emitida a la atmosfera que habían estimado los científicos? Sin embargo, la cantidad de 

dióxido de carbono en los océanos en la actualidad representa aproximadamente un tercio 

                                                      
222

 Entre los rubros que se toman en consideración se encuentran: Main activity producer electricity and heat, 
Unallocated autoproducers, Otras industrias de energía, industrias manufactureras y de construcción, 
transporte, y otros. 

http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
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de lo que puede almacenar. Por ello, los investigadores advierten que posteriormente la 

tasa de calentamiento global podría acelerarse.223 

 

  

                                                      
223

 Cfr.: John Pickrell. (July 15, 2004). Oceans Found to Absorb Half of All Man-Made Carbon Dioxide. 
National Geographic News, (en línea), 
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/07/0715_040715_oceancarbon.html, (consultado: marzo 
2011) 

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/07/0715_040715_oceancarbon.html
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3.5. EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

“Scientific evidence for warming of the climate system is unequivocal."  

- Intergovernmental Panel on Climate Change 

 

De manera general, el cambio climático 

puede definirse como: fluctuaciones a 

largo plazo de la temperatura, las 

precipitaciones, los vientos y todas los 

demás componentes del clima en la 

Tierra. También ha sido definido por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

el cambio climático como "un cambio en el 

clima, atribuible directa o indirectamente a 

la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera mundial y 

que se suma a la variabilidad climática 

natural observada durante períodos de 

tiempo comparables"225. 

 

El clima de la Tierra ha cambiado a lo 

largo de la historia. Sólo en los últimos 

650,000 años ha habido siete ciclos de 

avance y retroceso glacial, con el abrupto 

final de la última edad de hielo 

aproximadamente hace 7,000 años, el 

cual marcó el inicio de la era moderna 

climática. 

 

La mayoría de estos cambios climáticos 

son atribuidos a pequeñas variaciones en 

la órbita de la Tierra que cambian la 

                                                      
224

 James Hoggan, Richard Littlemore. (2009). Climate Cover-Up: The Crusade to Deny Global Warming. 
Vancouver Canada, Greystone Books, pp. 12-13. (Traducción propia). 
225

 Green Facts, (en línea), http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm, (consultado: 
marzo 2011). 
226

 James Hoggan, Richard Littlemore. (2009). Óp. Cit., p. 32 (Traducción propia) 

Cuadro 52. El encubrimiento del Cambio Climático- 

La Global Climate Coalition (Coalición del Clima 

Global) no estaba realmente interesada en la ciencia 

del cambio climático. Algunos dentro de la 

organización suprimieron el reporte: “Predicting Future 

Climate Change”, que establecía las bases científicas 

para el efecto invernadero y el impacto potencial de 

las emisiones humanas de gases de efecto 

invernadero como el CO2 en el clima; y aun así, nunca 

se distribuyó el informe. Además el grupo en realidad 

no invirtió en ninguna investigación sobre el Cambio 

Climático. En vez, gastó una fortuna (el presupuesto 

de 1997 ascendió a 1,68 millones de dólares) 

sembrando confusión y cabildeando en contra de las 

políticas de cambio climático, un gesto que, 

casualmente o no, serviría a los intereses financieros 

de los principales donantes de la coalición. 

ExxonMobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, 

Texaco, General Motors, Ford, DaimlerChrysler, the 

Aluminum Association, la  National Association of 

Manufacturers, the American Petroleum Institute, entre 

otros.
224

  

-Revkin- 

Cuadro 53. En 1190 Western Fuels se unió con la 

National Coal Association y el Edison Electronic 

Institute para crear la Information Council on the 

Environment (ICE). Esta organización utilizó su 

presupuesto original de $500,000 dólares para 

reposicionar el calentamiento global como una teoría 

(no un hecho) y proporcionar datos alternativos para 

apoyar la sugerencia de que el calentamiento global 

era un proceso benéfico
226

. 
 

-James Hoggan, Richard Littlemore- 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cambio-climatico.htm
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cantidad de energía solar que el planeta recibe227. 

 

Sin embargo, en la actualidad los cambios 

se han presentado de manera creciente y 

con mayor rapidez. Como se ha 

evidenciado desde hace varias décadas, 

la tendencia actual ha sido hacia un 

calentamiento acelerado (ver gráfica 55) 

por lo cual se ha utilizado el término de 

calentamiento global que se entiende como los “aumentos observados del promedio 

mundial de la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y 

hielos, y el aumento del  promedio mundial del nivel del mar”229. No obstante, a diferencia 

del concepto de calentamiento global, el hablar de cambio climático permite englobar 

cambios en otras variables tales como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y 

los demás elementos del sistema atmosférico.  

 

De este modo, tanto el calentamiento global como el cambio climático se han convertido 

en un problema de particular importancia debido a que se atribuye en su mayor parte a 

factores antropogénico considerando que se ha registrado un marcado crecimiento de la 

temperatura a partir de la Revolución Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
227

 National Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A.), (s.a.). Climate change: How do we know?, (en 
línea), http://climate.nasa.gov/evidence/, (consultado: marzo 2011). 
228

 Cfr.: Nick Thomas. (4 September 2005). Letter to Nick Thomas, London, The Royal Society, p. 2, (Version 
electrónica), (en línea), http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Guardian/documents/2006/09/19/LettertoNick.pdf (consultado: febrero 2011). (Traducción propia). 
229

 I.P.C.C. (2007). Cambio Climático 2007, Informe de Síntesis. Ginebra, Suiza, Informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, p. 2, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf, (consultado: marzo 2011). 

Cuadro 54. En 2005, ExxonMobil proporcionó más de 

2,9 millones de dólares a diversas organizaciones en 

Estados Unidos quienes mal informaron al público 

sobre el cambio climático; 39 de los cuales 

tergiversaron la ciencia del cambio climático a través 

de la negación completa de su existencia y su 

evidencia.
228

 

-The Royal Society- 

http://climate.nasa.gov/evidence/
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2006/09/19/LettertoNick.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Guardian/documents/2006/09/19/LettertoNick.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
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Grafica 55. Registros publicados de los cambios de temperatura en la superficie  

 
Fuente: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). 

(2007). Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change. United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, Cambridge, p. 101, 

(Versión electrónica), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf, (consultado: 

marzo 2011).  

 

Existen una serie de teorías para el cambio climático, e incluso existe una gran cantidad 

de documentación y organizaciones que han tratado de encubrir su existencia (véase 

recuadros 52, 53 y 54). Sin embargo, de manera científica y generalizada, el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (I.P.C.C.) ha establecido que los aumentos en 

las concentraciones de gases de efecto invernadero desde la época preindustrial (es decir, 

aproximadamente desde 1750) han dado lugar a un forzamiento radiactivo positivo del 

clima –es decir, la alteración del balance de la energía del sistema Tierra-atmósfera-, que 

tiende a calentar la superficie y producir otros cambios de clima230. De este modo, la 

alteración del equilibrio energético del sistema climático es causada principalmente por la 

variación de las concentraciones de gases de efecto invernadero (G.E.I.) y aerosoles en la 

atmósfera, y las variaciones de la cubierta terrestre y de la radiación solar.231 De este 

modo, se ha hecho evidente que el sistema climático es un elemento frágil de la 

naturaleza considerando que la atmósfera de la Tierra es tan delgada que tenemos la 

                                                      
230

 Panel Intergubernamental de cambio climático. (1995). Climate Change 1995, The science of climate 
change. O.N.U., pp. 17, (en línea), http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_I/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf, 
(consultado: mayo 2011). (Traducción propia). 
231

 I.P.C.C. (2007). Óp. Cit., p. 5. 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_I/ipcc_sar_wg_I_full_report.pdf
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capacidad de alterar drásticamente la concentración de algunos de sus componentes 

moleculares básicos.   

 

En condiciones normales, el sol irradia calor a la Tierra en forma de ondas de calor las 

cuales son absorbidas por el planeta, lo cual permite que la superficie se mantenga 

caliente. Por otro lado, una parte del calor se regresa al la atmosfera en forma de radiación 

infrarroja donde una parte se queda atrapada por los gases de efecto invernadero (G.E.I.), 

y otra parte se emite al espacio ultraterrestre. A este mecanismo se le conoce como 

“efecto invernadero” el cual es definido, por William M. Ciesla, como: 

 

“La retención de calor en la baja atmosfera debido a la absorción y a la re-radiación de las 

nubes y de algunos gases. La Tierra recibe su energía del Sol en la forma de radiaciones 

solares. Las radiaciones solares de onda corta (visibles) recibidas del Sol pasan a través de 

la atmósfera con poca o ninguna interferencia y calientan la superficie  terrestre. Las 

radiaciones térmicas de onda larga, emitidas por la superficie terrestre calentada, son 

absorbidas en parte por restos de elementos o por gases “de efecto invernadero”. Estos 

gases se encuentran en la atmósfera en pequeñas cantidades y reflejan hacia todas 

direcciones las radiaciones térmicas de onda larga. Algunas de estas radiaciones se dirigen 

hacia la superficie terrestre”.
232

 

 

La cantidad de energía que alcanza la parte superior de la atmósfera de la Tierra cada 

segundo, en una superficie de un metro cuadrado de cara al sol durante el día, es de unos 

1.370 watts, y la cantidad de energía por metro cuadrado por segundo como promedio en 

todo el planeta es un cuarto de dicha cifra. Además, alrededor del 30% de la luz solar que 

alcanza la parte superior de la atmósfera se refleja de vuelta al espacio233. 

 

En este contexto, es importante tomar en consideración que el efecto invernadero 

mantiene la tierra caliente y habitable favorable para la existencia de vida orgánica. Sin 

ella, la superficie de la Tierra sería en promedio 60 °F (16 °C)  más frío. Debido a que la 

temperatura promedio de la tierra es alrededor de 45 °F (7 °C), el efecto invernadero 

natural es claramente un proceso benéfico. Sin embargo, un incremento en el efecto 

                                                      
232

 William M. Ciesla. (1996). Cambio climático, bosques y ordenación forestal: una visión de conjunto. 
Roma, Organización de las Naciones Unidos para la Agricultura y la Alimentación, (F.A.O.), p. 16. 
233

  Cfr.: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). 
(2007). Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 96, 
(Versión electrónica), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf, (consultado: 
marzo 2011).  

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter1.pdf
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invernadero significa mayor cantidad de calor solar atrapado, haciendo que las 

temperaturas globales aumenten234. 

 

Es así que el problema que ahora enfrentamos es que la delgada capa de la atmósfera se 

está engrosando por enormes cantidades de dióxido de carbono de origen humano y de 

otros gases de efecto invernadero. Lo que todos los gases de efecto invernadero tienen en 

común es que permiten que la luz del sol penetre la atmósfera, sin embargo –como se ha 

mencionado- atrapan una porción de la radiación infrarroja. Es así que el espesamiento de 

dicha capa, da lugar a que una mayor parte de radiación infrarroja se quede atrapada en la 

atmosfera que de otro modo escaparía la atmósfera y continuaría hacia el universo. Como 

resultado, la temperatura de la atmósfera de la Tierra y los océanos se calientan a un ritmo 

peligroso.235 

 

No obstante, han existido discusiones entorno a si el calentamiento global no ha sido 

generado por el aumento de G.E.I. sino por variaciones en la radiación solar. Sin embargo, 

la National Oceanic and Atmospheric Administration (N.O.A.A.) ha dado a conocer 

estudios que permiten identificar que la cantidad de energía solar recibida en la parte 

superior de la atmósfera ha seguido su ciclo natural de 11 años de subidas y 

disminuciones pequeñas (línea inferior de la gráfica 56), pero sin un aumento neto. Sin 

embargo, durante el mismo período, la temperatura global ha aumentado notablemente 

(línea superior de la gráfica 56). Esto indica que es muy poco probable que la influencia 

solar haya sido un importante motor de cambio de la temperatura mundial durante varias 

décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
234

 Cfr.: PEW Center on Global Climate Change. (s.a.). The Greenhouse Effect, (en línea), 
http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/facts_and_figures/climate_science_basics/ghe.cfm, 
(consultado: marzo 2011).  
235

 Cfr.: Albert Gore. (2006). Melcher Media, An inconvenient truth: the planetary emergency of global 
warming and what we can do about it, New York, Ed. Rodale, pp. 27-28. (Traducción propia). 

http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/facts_and_figures/climate_science_basics/ghe.cfm
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Gráfica 56. Temperatura global de la superficie y variaciones de la radiación solar 

 
Fuente: N.O.A.A, Satellite and Information Service. (October 2010). Global Climate Change Indicators. 

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center, (en línea) 

http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/, (consultado: marzo 2011). 

 

Sin embargo, dentro de los elementos que la ciencia ha podido comprobar que sí 

contribuyen al cambio climático, el CO2 es el que ha adquirido mayor importancia. De este 

modo, el CO2 se ha convertido en el gas de efecto invernadero más importante en la 

temática del cambio climático debido a que representa el 80% del total de las emisiones 

de gases de efecto invernadero236 (véase grafica 23 en el apartado 2.2.1.). En el siguiente 

cuadro se muestra las concentraciones de los seis principales G.E.I. de 1750 frente a las 

actuales. En este sentido es posible identificar que el CO2 aumentó de 280 partes por 

millón por volumen a 388.5 ppmv, según datos actuales del Carbon Dioxide Information 

Analysis Center (C.D.I.A.C.).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
236

 Cfr.: ídem., p. 28. (Traducción propia). 

http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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Cuadro 57. Concentraciones de los seis principales G.E.I.  (1750- Concentraciones actuales) 

  Pre-1750 Tropospheric 

Concentration
 

(ppm, ppmm, ppt)
237

  

Current Tropospheric 

Concentration 

(ppm, ppmm, ppt)   

Carbon Dioxide  280 (ppm) 388.5 (ppm) 

Methane  700 (ppmm) 1870 / 1745 (ppmm) 

Nitrous Oxide   270 (ppmm)  323 / 322 (ppmm) 

CFC-12   0 (ppt) 535 / 533 (ppt) 

HCFC-22    0  (ppt) 217 / 190 (ppt)  

Sulfur Hexaflouride   0 (ppt) 6.99/6.56 (ppt) 

 

Fuente: Blasing, T.J. (February 2011).  Recent Greenhouse Gas Concentrations. Carbon Dioxide Information 

Analysis Center (C.D.I.A.C.), (en línea), http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html, (consultado: marzo 2011).  

 

De esta manera, es posible observar que existen varios gases que atrapan el calor (desde 

metano hasta vapor de agua), sin embargo el CO2 es el gas que ha captado la mayor 

atención, tanto de la sociedad como de la población científica, y el que nos pone en mayor 

riesgo de cambios irreversibles si continúa acumulándose en la atmósfera. Hay dos 

razones principales que explican el por qué de esta situación. El CO2 ha causado la mayor 

parte del calentamiento global y se espera que su influencia continúe. Además el CO2, ha 

sido el gas que más ha contribuido al cambio climático entre 1750 y 2005. Al medir la 

abundancia de los G.E.I. en las capas de hielo, y la atmósfera, el I.P.C.C. calculó el 

"forzamiento radiativo" (RF por sus siglas en inglés) de cada gas, en otras palabras, el 

aumento neto (o disminución) en la cantidad de energía que alcanza la superficie de la 

Tierra atribuible al gas en cuestión. Un RF positivo representa un calentamiento promedio 

de la superficie y los valores negativos representan el enfriamiento promedio de la 

superficie. De este modo, se ha encontrado que el CO2 tiene el mayor RF positivo a 

comparación de los demás gases emitidos por acción humana, según el I.P.C.C. Además, 

los otros gases tienen moléculas -que atrapan el calor- más potentes que el CO2 por 

molécula (por ejemplo el metano), pero son simplemente mucho menos abundantes en la 

atmósfera y se emiten con mayor lentitud.238  

 

Las emisiones mundiales de G.E.I. por efecto de actividades humanas han aumentado, 

desde la era preindustrial, en un 80% tomando en consideración el intervalo de 1970 a 

                                                      
237

 Ppm: partes por millón, ppmm: partes por mil millón; ppt: Partes por trillón 
238

Cfr.: Union of Concerned Scientists. (2010). Global Warming. (en: línea), 
http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/global-warming-
faq.html#Why_does_CO2_get_most_of_the_attention, (consultado: marzo 2011). (Traducción propia). 

http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html
http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/global-warming-faq.html#Why_does_CO2_get_most_of_the_attention
http://www.ucsusa.org/global_warming/science_and_impacts/science/global-warming-faq.html#Why_does_CO2_get_most_of_the_attention
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2004.239. (Ver gráfica 58). Además, según las estadísticas de la N.A.S.A., si tomamos en 

cuenta las variaciones de las concentraciones de CO2 en la atmosfera desde hace 650 mil 

años, encontraríamos que las concentraciones han tenido un tendencia a aumentar y 

disminuir como parte de un ciclo ambiental normal, sin embargo este ciclo comenzó a 

alterarse después de 1950, mostrando niveles nunca antes vistos. (Véase gráfica 59)   

 

Gráfica 58. Emisiones anuales mundiales de G.E.I. antropógenos entre 1970 y 2004 

 
Fuente: I.P.C.C. (2007). Cambio Climático 2007, Informe de Síntesis. Ginebra, Suiza, Informe del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, p. 41, (Versión electrónica), (en línea), 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf, (consultado: marzo 2011). 

 

De este modo, se calcula que las concentraciones de CO2, han aumentado a un nivel que 

es aproximadamente 2 a 3 veces el nivel más alto ocurrido durante la época glacial-

interglaciar que se extiende a 800,000 años (o más) atrás240. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
239

 Cfr.: I.P.C.C., (2007), Óp. Cit., p. 5. 
240

 Cfr.: N.O.A.A., Satellite and Information Service. (October 2010). Global Climate Change Indicators. 
National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center, (en línea), 
http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/, (consultado: marzo 2011). 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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Gráfica 59. Tendencia histórica de la concentración de Dióxido de Carbono  

 
Fuente: National Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A.). (s.a). Climate change: How do we know?. 

(en línea) http://climate.nasa.gov/evidence/, (consultado: marzo 2011). 

 

Además es importante observar que la línea que marca las variaciones de CO2 (gráfica 

60) sube bruscamente luego baja una vez al año. Esto se debe a que la mayor parte de la 

masa de tierra del planeta se encuentra al norte del Ecuador (ver mapa 61). Como 

resultado, cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol durante la primavera y el 

verano, las hojas de los árboles salen, y como respiran CO2, disminuye la cantidad de este 

gas en todo el mundo. Por otro lado, cuando el hemisferio norte está inclinado de tal forma 

que se aleja del Sol en el otoño y el invierno, las hojas caen y el CO2 se vuelve a 

incorporar a la atmósfera. 

 

Gráfica 60. Promedio mensual de dióxido de carbono 

 
Fuente: N.O.A.A. (February 2011). Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. (en línea), 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/, (consultado: marzo 2011). 

http://climate.nasa.gov/evidence/
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
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En los años 70, los científicos 

comenzaron a comprender que 

incluso un pequeño aumento de 

la temperatura media global 

podría provocar un desequilibrio 

en el clima que ha existido en la 

Tierra desde mucho antes de 

tiempos humanos242 Según una 

investigación realizada por la 

N.A.S.A., el calentamiento en 

las últimas décadas ha llevado 

a la temperatura mundial a 

incrementar aproximadamente 

1 °C (1,8 °F) alcanzando una temperatura máxima al compararlo con los últimos millones 

de años. Eso significa que un mayor calentamiento global de 1 ºC definiría un nivel crítico. 

Si el calentamiento se mantiene en un menor nivel al mencionado los efectos del 

calentamiento global podrían ser relativamente manejables. Pero si el calentamiento global 

alcanza los 2 ºC o 3 ºC, existe una alta probabilidad de que se presentarán cambios que 

transformen la Tierra, tal y como ha sucedido hace millones de años. La última vez que 

hubo un calentamiento de magnitud similar a la actual fue en el Plioceno, hace 

aproximadamente tres millones de años, cuando el mar nivel tenía cerca de 25 metros (80 

pies) más que en la actualidad.243 

 

Durante los últimos 150 años, la 

concentración atmosférica de CO2 

han aumentado cerca de 100 ppm - 

de 280 ppm a 380 ppm-, y las 

temperaturas globales han 

aumentado alrededor de 0,8 °C 

durante el mismo tiempo. Dividiendo 

el cambio de las concentraciones 

                                                      
241

 John Roach. (March 17, 2005). Global Warming Unstoppable for 100 Years, Study Says. National 
Geographic News, (en línea), 
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0317_050317_warming.html, (consultado: marzo 2011). 
(Traducción propia). 
242

 James Hoggan, Richard Littlemore. (2009). Óp. Cit., pp. 19, (Traducción propia). 
243

 Cfr.: N.A.S.A. (Sep. 25, 2006). NASA Study Finds World Warmth Edging Ancient Levels. (en línea), 
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20060925/, (consultado: marzo 2011). 

 

Mapa 61. Ecuador 

 
Fuente: Encyclopedia Britannica. (2011). Equator. (en 

línea),http://www.britannica.com/EBchecked/topic/190632/Equator,  

(consultado: marzo 2011). 

 

AUNQUE MAÑANA MISMO LOS SERES HUMANOS 

DEJARAN DE QUEMAR PETRÓLEO Y CARBÓN, YA SE 

HAN ARROJADO SUFICIENTES GASES DE EFECTO 

INVERNADERO A LA ATMÓSFERA  PARA PROVOCAR 

QUE EL  INCREMENTO EN LA TEMPERATURA GLOBAL Y 

EL NIVEL DEL MAR CONTINÚEN POR 

APROXIMADAMENTE OTRO SIGLO
241. 

 

JOHN ROACH NATIONAL GEOGRAPHIC 

http://news.nationalgeographic.com/news/2005/03/0317_050317_warming.html
http://www.giss.nasa.gov/research/news/20060925/
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/190632/Equator
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entre el cambio de temperatura (100 ppm/0.8 °C) se deduce que se requieren 125 ppm 

para elevar la temperatura global a 1 °C.244 Sin embargo es importante recordar que el 

CO2 no es el único G.E.I., ni el único factor que contribuye a este proceso. A continuación, 

la gráfica 62 permite identificar la relación estrecha que ha existido entre las 

concentraciones de dióxido de carbono y el clima mundial. De este modo, se observa un 

pronunciado aumento en el siglo XVIII. 

 

 

 

 
Fuente:  Artic Climate Impact Assessment (A.C.I.A.). (2004). Impacts of a warming Artic. Executive summary: 

Artic climate change and its impacts. p. 2, (en línea), http://amap.no/acia/, (consultado: marzo de  2011). 

 

A medida que la Tierra se ha movido fuera de las edades de hielo en los últimos millones 

de años, la temperatura mundial aumentó un total de 4 a 7 ºC durante aproximadamente 

5,000 años. Sin embargo, solo en el último siglo, la temperatura ha subido 0,7 ºC, es decir, 

el aumento de temperatura ha sido aproximadamente diez veces más rápida que la 

tasa media de calentamiento históricamente hablando. Además, diversos modelos 

predicen que la Tierra se calentará entre 2 y 6 ºC en el próximo siglo. No obstante es 

importante tomar en consideración que el calentamiento global, no es algo nuevo, ha 

tomado lugar en varias ocasiones en los últimos 2 millones de años; sin embargo, le ha 

                                                      
244

 S/a. (April 30, 2009). World Climate Report. What You Can(„t) Do About Global Warming. 
(en línea), http://www.worldclimatereport.com/index.php/2009/04/30/what-you-cant-do-about-global-
warming/,  (consultado: marzo 2011). (Subrayado propio). 

Gráfico 62. 1000 años de cambios en las emisiones de carbono 

Concentraciones de CO2 y temperatura 

http://amap.no/acia/
http://www.worldclimatereport.com/index.php/2009/04/30/what-you-cant-do-about-global-warming/
http://www.worldclimatereport.com/index.php/2009/04/30/what-you-cant-do-about-global-warming/
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tomado al planeta 5,000 años para calentarse 5 grados, por lo cual se estima que la tasa 

prevista de calentamiento para el próximo siglo será 20 veces más rápida.245 

 

Incluso si ya no añadieran más gases de efecto invernadero a la atmósfera, la temperatura 

promedio de la superficie del aire mundial aumentará alrededor de 1 grado Fahrenheit (0,5 

grados Celsius) según un estudio realizado por Meehl y otros co-autores para la revista 

Science.246 La N.A.S.A., en cambio, ofrece un escenario más preocupante ya que indica 

que la temperatura media de la superficie podría aumentar entre 2 ºC y 6 °C a finales del 

siglo XXI247. 

 

Por otro lado, según el Goddard Institute for Space Studies de la N.A.S.A., la temperatura 

media se ha incrementado 1,4 °F  (0,8 °C) en todo el mundo desde 1880, aunque la mayor 

parte de este incremento se ha presentado en las últimas décadas; y según el Arctic 

Climate Impact Assessment Report la temperatura promedio en Alaska, el oeste de 

Canadá y el este de Rusia han aumentado al doble de velocidad que la temperatura media 

mundial, entre 2000 y 2004.248 

 

No obstante, es necesario tomar en consideración que el calentamiento global no ha sido 

uniforme. Algunas áreas (incluidas las partes del sudeste de EE.UU. y partes del Atlántico 

Norte), se han enfriado ligeramente en el último siglo. En la actualidad el calor se ha 

concentrado principalmente en América del Norte y Eurasia entre 40 y 70 °N.249 

 

De acuerdo con el Special Report on Emission Scenarios (Informe especial sobre 

escenarios de emisiones) del I.P.C.C., a finales del siglo XXI, se prevén concentraciones 

de dióxido de carbono de 490 a 1260 ppm; es decir alrededor de 75 a 350% por encima de 

la concentración pre-industriales.250 Por otro lado, el U.S. Global Change Reaserch 

Program ofrece otros escenarios en función a las concentraciones de CO2 en donde se 

                                                      
245

 Cfr.: N.A.S.A., Earth Observatory. (March 2011). Global Warming, How is Today‟s Warming Different from 
the Past?. (en línea), http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php, (consultado: 
marzo 2011). (Subrayado propio). 
246

 John Roach. (March 17, 2005). Óp. Cit. 
247

 N.A.S.A., Earth Observatory. (March 2011). Global Warming. (en línea), 
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/, (consultado: marzo 2011). 
248

 National Geographics. (June 14, 2007). Global Warming Fast Facts, National Geographic News. (en 
línea), http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206_041206_global_warming.html, (consultado: 
marzo 2011).  
249

 National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center. (2008). Global 
Warming. (en línea), http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html, (consultado: marzo 2011). 
250

 Ibídem. 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page3.php
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206_041206_global_warming.html
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/globalwarming.html
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prevé que las concentraciones aumentarán a aproximadamente 550 ppm para 2100 en el 

escenario más bajo, y a 900 ppm en el escenario más alto. 

 

Gráfica 63. Concentraciones de dióxido de carbono observadas  

(hace 800 mil años -2008) y proyectados bajo dos escenarios ( a 2100) 

 
Fuente: U.S Global Change Research Program. (2009). Global Climate Change Impacts in the United States. 

New York, Cambridge University Press, p. 13, (Versión electrónica), (en línea), 

http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf, (consultado: marzo 2011).  

 

Paralelamente, los modelos de simulación realizados por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (I.P.C.C.) estiman que la Tierra se calentará entre 2 y 

6 ºC durante el próximo siglo, dependiendo de la velocidad en que aumenten las 

emisiones de dióxido de carbono. Los escenarios que asumen mayor quema de 

combustibles fósiles proporcionan estimaciones en el extremo superior del rango de 

temperatura, mientras que los escenarios que asumen que las emisiones de gases de 

efecto invernadero crecerán lentamente predicen una menor temperatura. La línea naranja 

proporciona una estimación de la temperatura global si los gases de efecto invernadero 

permanecen en los niveles del año 2000251 (véase gráfica 64.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
251

 I.P.C.C., (2007) en: N.A.S.A. Earth Observatory. (March 2011). How Much More Will Earth Warm?. (en 
línea) http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page5.php, (consultar: marzo 2011). 

http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page5.php
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Gráfica 64. Proyección del calentamiento global de la superficie  (1990- 2100) 

 
Fuente: I.P.C.C. (2007). en: N.A.S.A. Earth Observatory, (March 2011). Global Warming, How Much More 

Will Earth Warm?. (en línea), http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page5.php, 

(consultar: marzo 2011).  

 

En esta línea, el gobierno de Reino Unido creó un mapa interactivo en el cual se muestra 

el impacto de un aumento de 4 ºC en la temperatura global (véase mapa 65.). En este 

caso, se identifican efectos en los bosques, agricultura, disponibilidad de recursos 

acuíferos, el aumento del nivel del mar, la vida marina, sequías, las capas de permafrost, 

ciclones tropicales, temperatura extrema y la salud.  

 

Mapa 65. Impacto de un incremento de 4 ºC en la temperatura global 

 

Fuente: Act on Copenhagen. (2010). The Impact of a Global Temperature Rise of 4 ºC (7 ºF). U.K. 

Government, (en línea), 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/e

n/ambition/evidence/4-degrees-map/, (consultado: febrero 2011). 

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page5.php
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http:/www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/en/ambition/evidence/4-degrees-map/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http:/www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/en/ambition/evidence/4-degrees-map/
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Un factor que se debe de tener en consideración dentro de la temática en juego son los 

Climate Feedbacks (reacción climática). Los cambios en una parte del sistema climático 

puede causar cambios adicionales en la forma en que el planeta absorbe o refleja energía, 

a estos cambios secundarios se les conoce como Climate Feedbacks, y pueden más que 

duplicar la cantidad de calentamiento causado por el dióxido de carbono por sí solo. Las 

reacciones principales son debido a la nieve y el hielo, el vapor de agua, las nubes, y el 

ciclo del carbono. Con el cambio climático, los elementos naturales terrestres que 

absorben carbón se vuelven menos eficientes, ya que las plantas alcanzan una saturación, 

donde ya no puede absorber más dióxido de carbono; y de igual forma toman lugar 

limitaciones en el crecimiento de dichos elementos naturales. Esto resulta en un aumento 

más rápido en el nivel de dióxido de carbono atmosférico y un calentamiento global más 

acelerado252.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, aproximadamente la mitad del dióxido de carbono 

emitido a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles se disuelve en el océano253. 

En el siguiente mapa (mapa 66.) se muestra la cantidad total de dióxido de carbono 

antropógeno en el océano desde la superficie hasta el fondo del mar. Las áreas azules 

tienen una cantidad baja, mientras que las regiones claras son ricas en dióxido de carbono 

antropogénico. Sin embargo, el calentamiento global provoca un aumento en la 

temperatura de los océanos, lo que significa una reducción en la cantidad de carbono 

absorbido por este cuerpo acuífero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
252

 Cfr.: N.A.S.A., Earth Observatory. (March 2011). Global Warming, How Much More Will Earth Warm? Óp. 
Cit. 
253

 Cfr.: Ibídem. 
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Mapa 66. Total de dióxido de carbono antropógeno en el océano  

(desde la superficie hasta el fondo del mar) 

 

 

Fuente: Sabine, C. L. (2004). The Oceanic Sink for Anthropogenic CO2. Science, 305 (5682), 367-371, en: 

N.A.S.A., Earth Observatory. (March 2011). Global Warming, How Much More Will Earth Warm? Op. Cit. 

 

Es así que el aumento en la concentración de CO2 durante el siglo XX fue sólo del 40% al 

50% de la tasa real de emisiones, ya que el resto fue absorbido por el ecosistema y los 

océanos. No obstante, un incremento de 4 ºC (de 2 a 6 °C) en la temperatura media 

mundial, causaría que la proporción de las emisiones de CO2 en la atmósfera pudiera 

aumentar hasta un 70%, por lo tanto, entre más se retrasen los recortes de las emisiones, 

menor eficacia podrá ser alcanzada para la estabilización del CO2 en la atmósfera254.  

 

3.6. LA RELACIÓN ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

En los últimos años, se han planteado cuestionamientos sobre la naturaleza y magnitud 

del impacto del sector del transporte marítimo en el clima. Las emisiones provenientes de 

dicho sector han sido reconocidos como un problema creciente para los responsables de 

las políticas medioambientales ya que se ha demostrado que tienen un impacto directo 

sobre la salud humana, contribuyen a la acidificación y la eutrofización además de influir 

en "forzamiento radiativo" del clima255.  

                                                      
254

Cfr.: Act on Copenhagen. (2010). The Impact of a Global Temperature Rise of 4 ºC (7 ºF). U.K. 
Government, (en línea), 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http://www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/en/am
bition/evidence/4-degrees-map/, (consultado: febrero 2011). 
255

 Cfr.: International Maritime Organization. (2009). Second IMO GHG Study 2009. London, O.M.I., p. 112, 
(Versión electrónica), (en línea), 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http:/www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/en/ambition/evidence/4-degrees-map/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100623194820/http:/www.actoncopenhagen.decc.gov.uk/en/ambition/evidence/4-degrees-map/
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Además de los efectos en la química de la tropósfera, las emisiones de partículas 

procedentes de los buques alteran las propiedades físicas de las nubes bajas y tienen un 

impacto sobre el clima256. Desde 1944 se ha reportado la formación de nubes y la 

alteración de nubes existentes ubicadas sobre la zona de escape de los buques. Durante 

más de treinta años los efectos de los buques en las nubes se han observado en 

imágenes satelitales. Estas perturbaciones de las nubes del medio marino, se conocen 

como ship tracks es decir, “huellas de buque” y se caracterizan por ser nubes largas y 

curveadas que ascienden de las emisiones de las embarcaciones.257 

 

Las emisiones del transporte afectan el forzamiento radiactivo del clima (F.R).  Las 

emisiones y los efectos climáticos de los buques se derivan de: 

  las emisiones de CO2, que tiene un efecto de calentamiento (F.R. positivo); 

 las emisiones de NOx, que dan lugar a la producción de O3 (ozono) troposférico 

(F.R. positivo) y la reducción del CH4 ambiental, que tiene un efecto de enfriamiento 

(F.R. negativo) 

  las emisiones de partículas de sulfato (F.R. negativo directo); 

 las emisiones de partículas de ceniza (F.R. positivo directo e indirecto (nieve)), y 

 formación o cambio en las nubes de bajo nivel (F.R. negativo indirecto)258. 

 

Hasta hoy, el transporte marítimo ha tenido un efecto de enfriamiento sobre el clima. Esto 

se debe a que las embarcaciones emiten grandes proporciones de los gases SO2 y NOx, 

que tienen un efecto de enfriamiento. No obstante, este efecto disminuirá en breve, ya que 

los gases no permanecen mucho tiempo en la atmósfera. Tras un par de décadas, 

predominará el gas CO2, de mayor duración, con lo que, a la larga, el tráfico marítimo 

tendrá un efecto de calentamiento. Además, el efecto de enfriamiento neto del transporte 

marítimo no implica que las emisiones de este subsector no deban reducirse. Tanto el SO2 

como el NOx259 dañan el medio ambiente de otras maneras.260 

                                                                                                                                                                                 
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf, 
(consultado: marzo 2011). 
256

 Ibídem.  
257

 Cfr.: P. A. Durkee, R. E. Chartier, A. Brown, E. J. Trehubenko, S. D. Rogerson, C. Skupniewicz, K. E. 
Nielsen, S. Platnick and M. D. King. (1999). Composite Ship Track Characteristics. Greenbelt, Maryland, 
Naval Postgraduate School, Monterey, California, NASA Goddard Space Flight Center, (Versión electrónica), 
(en línea), http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/_docs/Durkee%20et%20al.%20%281999%29.pdf, (consultado: 
marzo 2011). (Traducción propia). 
258

 International Maritime Organization. (2009). Óp. Cit., pp. 112-113. 
259

 Debe indicarse que el SO2 y el NOx no están cubiertos por el protocolo de Kyoto, al igual que ocurre con 
el carbono negro (carbonilla). Por lo tanto, el protocolo es demasiado restringido para captar el verdadero 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf
http://modis-atmos.gsfc.nasa.gov/_docs/Durkee%20et%20al.%20%281999%29.pdf
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El impacto global de las emisiones en el clima es complejo, sin embargo dicho proceso –

aplicado al transporte marítimo- se puede resumir  en la siguiente figura: 

 

Figura 67. Impacto global de las emisiones procedentes del transporte marítimo 

 
Fuente: International Maritime Organization. (2009). Op. Cit., p. 113. 

 

De este modo, el cambio climático no sólo se refiere al aumento de la temperatura media 

global sino también conlleva a una serie de fenómenos y efectos ambientales tales como 

el deshielo de los polos, el aumento del nivel del mar, la formación de mayor cantidad de 

huracanes y un incremento en su intensidad, entre otros, los cuales se analizarán en el 

capítulo IV. Los cambios, de manera general y a escala regional abarcan:  

 

 Un calentamiento máximo sobre tierra firme y en la mayoría de las latitudes 

septentrionales altas, y mínimo sobre el océano austral y partes del Atlántico Norte, 

como continuación de recientes tendencias observadas  

 La contracción de la superficie de las cubiertas de nieve, en la mayor profundidad de 

deshielo en la mayoría de las regiones de permafrost, y en la menor extensión de los 

                                                                                                                                                                                 
efecto climático de las emisiones del transporte, especialmente del sector de transporte marítimo. (en: 
Servicio de Información y Noticias Científicas. (4 de Febrero 2008). Los automóviles contribuyen al 
calentamiento y las embarcaciones, ¿al enfriamiento?. (en línea), http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Los-
automoviles-contribuyen-al-calentamiento-y-las-embarcaciones-al-enfriamiento, (consultado: marzo 2011).) 
260

 Cfr.: Ibídem.  

http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Los-automoviles-contribuyen-al-calentamiento-y-las-embarcaciones-al-enfriamiento
http://www.agenciasinc.es/esl/Noticias/Los-automoviles-contribuyen-al-calentamiento-y-las-embarcaciones-al-enfriamiento
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hielos marinos; los hielos marinos de la región ártica desaparecerían casi 

completamente al final de los veranos en los últimos años del siglo XXI 

 Alta probabilidad de aumento de la frecuencia de los valores extremos cálidos, de las 

olas de calor y de las precipitaciones intensas 

 Alta probabilidad de un aumento de la intensidad de los ciclones tropicales; menor 

confianza en que disminuya el número de ciclones tropicales en términos mundiales 

 El desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades 

extratropicales, con los consiguientes cambios de las pautas de viento, precipitación y 

temperatura 

 Alta probabilidad de un aumento de las precipitaciones en latitudes altas, y disminución 

en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales, como continuación de las 

tendencias recientemente observadas 

 Las proyecciones indican que, hacia mediados del siglo, la escorrentía fluvial anual y la 

disponibilidad de agua aumentarán en latitudes altas (y en ciertas áreas lluviosas 

tropicales) y disminuirán en algunas regiones secas en latitudes medias y en los 

trópicos.  

 Numerosas áreas semiáridas (por ejemplo, la cuenca mediterránea, el oeste de los 

Estados Unidos, el sur de África y el nordeste de Brasil) experimentarán una 

disminución de sus recursos hídricos por efecto del cambio climático261.  

 

                                                      
261

 I.P.C.C. (2007). Óp. Cit., pp. 8-9. 



 
124 

 

 

CAPÍTULO IV. IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE DETERIORADO EN EL 

TRANSPORTE MARÍTIMO. TERCERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG 

 

The era of procrastination, of half-measures, of soothing and baffling 

expedients, of delays, is coming to its close. In its place we are entering a 

period of consequences 

-Sir Winston Churchhill- 
November 12 1936 

 

En este capítulo se abordará la última fase del efecto boomerang, es decir, el impacto del 

medio ambiente deteriorado sobre el transporte marítimo. Esto se traduce en los efectos 

generados por el calentamiento global, que como resultado da lugar a una mayor cantidad 

de huracanes, el deshielo de los polos y el debilitamiento de las capas de permafrost,  y el 

consecuente aumento del nivel del mar que perjudican la infraestructura y costos 

operacionales del transporte marítimo.  

 

En este sentido, adquieren mayor significado las palabras de Federico Engels: "sin 

embargo no nos dejaremos llevar del entusiasmo ante nuestras victorias sobre la 

naturaleza. Después de cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza"262, 

lo cual se interpreta como el impacto que tiene el deterioro ambiental sobre las actividades 

humanas. 

 

En primera instancia, los efectos del medio ambiente deteriorado representan un perjuicio, 

no únicamente ni directamente en el transporte marítimo o la infraestructura y operaciones 

económicas-comerciales en general; sino también se presenta a un nivel micro, es decir a 

nivel poblacional. De este modo, se generan nuevas necesidades en función a la 

necesidad de protección contra el cambio climático y sus efectos, considerando que las 

poblaciones afectadas por huracanes e inundaciones modifican sus hábitos de consumo 

creando un impacto sobre el sector transporte y la economía en general. En este contexto, 

se distingue que el cambio climático ha re-direccionado la focalización de las necesidades 

y el consumo de la población debido a que sus ingresos comienzan a destinarse hacia la 

compra de productos -como medicinas u otros materiales- que les permitan hacer frente a 

las nuevas condiciones de su entorno.  

 

Es de esta manera que algunas industrias se ven afectadas y requieren ser reubicadas o 

redefinidas considerando que las necesidades del consumidor se modifican. Para ello es 

                                                      
262

 F. Niéstorj M. (1984). El Origen del Hombre. Moscú, Editorial MIR, p. 312. 
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posible revisar el caso del retiro de empresas multinacionales en diversas regiones de 

Honduras después de la catástrofe creada con el desplazamiento del huracán Mitch en 

1998263. Así como el desastre causado por Iván a las Islas Caimán en donde hubo fuertes 

daños a los edificios y extensas inundaciones, junto con pérdida de energía eléctrica y de 

los sistemas de telecomunicaciones que llevaron al cierre de cientos de bancos en este 

territorio y grandes pérdidas en infraestructura.264 Éstos, siendo sólo algunos ejemplos, 

permiten distinguir que los desastres producidos por el calentamiento global afectan a 

todos los actores de la economía mundial que –en términos del organisismo- funciona 

como un sistema interconectado (véase capítulo I, apartado 1.3.).  

 

En el caso específico del transporte marítimo, -de manera directa- un aumento de la 

temperatura puede afectar la infraestructura, vehículos y equipos de dicho sector. Las 

temperaturas extremas y las grandes variaciones de la misma, junto con una mayor 

frecuencia de los ciclos de congelación y descongelación, también podría -como ejemplo- 

resultar en un deterioro de las zonas pavimentadas de los puertos. El calor también causa 

daños en el equipo (por ejemplo, grúas), especialmente cuando se trata de metal con una 

limitada resistencia al calor. Además, los puertos pueden experimentar un aumento en el 

consumo de energía y un incremento en las emisiones de CO2 debido a las necesidades 

de refrigeración para aquellos productos perecederos y al aire acondicionado265. 

 

Sin embargo, de manera indirecta se han suscitado una serie de acontecimientos, 

provocados por el aumento de la temperatura global, que ha afectado la infraestructura 

(puertos y buques) y operaciones del sector marítimo. Uno de los principales eventos han 

sido los huracanes, ciclones y tormentas. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
263

 Cfr.: Gabriela Roa Romero. (Jueves 26 de Abril de 2001). Reducción de empleo en industria del banano. 
Nicaragua, La Prensa, Edición núm. 22350, (en línea), www.laprensa.com.ni, (consultado: marzo de 2011). 
264

 Cfr.: Kingston Canute James. (18 de octubre de 2004). Economía Devastada. México, La Jornada, (en 
línea), www.lajornada.unam.mx, (consultado: marzo 2011). 
265

 UNCTAD, United Nations Conference On Trade And Development. (1 December 2009). Multi-Year Expert 
Meeting on Transport and Trade Facilitation: Maritime Transport and the Climate Change Challenge. 
Summary of Proceedings, Geneva, UNITED Nations, 16–18, February 2009, p. 16, (Versión electrónica), (en 
línea), http://www.unctad.org/en/docs/dtltlb20091_en.pdf, (consultado: marzo 2011). (Traducción propia). 

http://www.laprensa.com.ni/
http://www.lajornada.unam.mx/
http://www.unctad.org/en/docs/dtltlb20091_en.pdf


CAPÍTULO IV. IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE DETERIORADO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
TERCERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG  

 

 
126 

 

4.1. HURACANES, CICLONES, TIFONES Y TORMENTAS TROPICALES 

 

4.1.1. GENERALIDADES 

 

La palabra “huracán” deriva del vocablo indígena “hurakan”, nombre de un Dios creador, 

quien,  según  los  indígenas, esparció su aliento a través de las caóticas aguas del inicio, 

creando, por tal motivo, la tierra266. En esencia, los huracanes, ciclones, tifones y 

tormentas tropicales se refieren a grandes sistemas cerrados de circulación de aire en la 

atmósfera, en los que se combinan bajas presiones y fuertes vientos que rotan en el 

sentido opuesto de las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas 

del reloj en el hemisferio sur267. Todos estos fenómenos naturales tienen en común la 

persistente acción de fuertes vientos. El uso de los términos básicamente difiere según la 

ubicación en la que se den. 

 

Los ciclones están formados por vientos tropicales que avanzan a gran velocidad en forma 

de espiral y forman un extenso remolino. Cuando el ciclón toca tierra firme, comienza a 

desvanecerse; sin embargo, al llegar a la costa puede causar daños y provocar 

inundaciones. En particular, un ciclón tropical se define como un ciclón que se desarrolla 

sobre aguas tropicales a subtropicales y que tiene una circulación en superficie organizada 

y bien definida.  

 

Huracán es el nombre de los ciclones tropicales del área del Mar Caribe, Atlántico Norte, 

Golfo de México y al este del Pacífico Norte; cuyos vientos sostenidos son superiores a los 

119 Km/hora (75 mph o 65 nudos); mientras que un tifón es el nombre dado a los 

huracanes en el mar de China y en el noroeste del Pacífico.268 De manera similar, la World 

Meteorological Organization (W.M.O.) –un organismo perteneciente a la O.N.U.- los 

clasifica del siguiente modo: 

 

 

                                                      
266

 Senado del Gobierno de México. (Miércoles 10 de junio de 2009). Gaceta Parlamentaria, Contenido 
Tomo II, Proposiciones de Ciudadanos Legisladores. No. 6.,  p. 258. 
267

 Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (s.a.). Peligros 
meteorológicos: Tormentas tropicales, huracanes, ciclones y tifones. (en línea), 
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-
tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/, (consultado: marzo 2011) 
268

 Micro Macro. (enero de 2009). Huracanes, Ciclones y Tormentas. Comisión de las Comunidades 
Europeas and GEF-UNDP, p. 1, (En línea), 
http://www.micromacro.tv/pdfs/saber_mas_espanol/agua/13huracanes_ciclones_y_tormentas.pdf 
(Consultado: Marzo 2011). 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
http://www.micromacro.tv/pdfs/saber_mas_espanol/agua/13huracanes_ciclones_y_tormentas.pdf
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Cuadro 68. Clasificación de los huracanes según su nombre  

Nombre Lugar de denominación Temporada 

HURACÁN En el Atlántico norte 

occidental, la parte central 

y oriental del Pacífico 

norte, el mar Caribe y el 

golfo de México 

La temporada de huracanes en las 

Américas y el Caribe comienza el 1º de 

junio y termina el 30 de noviembre, y 

alcanza su punto culminante en agosto y 

septiembre.  

TIFÓN En el Pacífico norte 

occidental. 

La temporada de tifones en la región del 

Pacífico norte occidental se extiende de 

mayo a noviembre. 

CICLÓN En la bahía de Bengala y el 

mar Arábigo 

En la bahía de Bengala y el mar Arábigo, 

los ciclones tropicales suelen producirse 

entre abril y junio y entre septiembre y 

noviembre. 

CICLÓN TROPICAL 

SEVERO 

En el Pacífico sur 

occidental y el océano 

Índico suroriental 

La temporada de ciclones en el Pacífico 

sur y Australia normalmente abarca de 

noviembre a abril.  

En la costa oriental de África los ciclones 

tropicales normalmente se producen de 

noviembre a abril. CICLÓN TROPICAL En el océano Índico 

suroccidental 

Elaboración propia basada en: World Meteorological Organization, (enero 2010). Ciclones Tropicales: 

Preguntas y Respuestas, United Nations, (en línea), 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf, (consultado: marzo 

2011). 

 

De acuerdo con la velocidad de sus vientos, los ciclones tropicales/huracanes atraviesan 

por las siguientes etapas:  

 

 Onda tropical: nace como una franja de nubosidad de 250 Km de ancho que se 

desliza de Este a Oeste a 20 Km/h.  

 Depresión tropical: la onda logra una circulación alrededor de un centro, con vientos 

bajo 38 mph o 65 Km/h, 269 aunque la clasificación de la W.M.O. indica que no debe 

sobrepasar los 63 km/h, de lo contrario se trata de una tormenta tropical270. 

 Tormenta tropical: viento mayor a 65 Km/h alrededor de un centro.  

                                                      
269

 Ibídem.  
270

 Véase: World Meteorological Organization. (enero 2010). Ciclones Tropicales: Preguntas y Respuestas, 
United Nations, (en línea), 
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf, (consultado: marzo 
2011). 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf
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Cuadro 69. Encubrimiento- “Científicos del Centro 

Nacional de Investigación Atmosférica, en Boulder, 

Colorado (Estados Unidos), realizaron un estudio, 

cuyos resultados especificaron que no pueden 

demostrar que el incremento de huracanes se deba a 

una alteración natural, por lo que lo atribuyeron a la 

elevación de las temperaturas de la superficie marina 

causada por los gases de efecto invernadero. 

  

La conclusión del estudio es exactamente opuesta a 

la postura oficial de la Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, (NOAA, 

por sus siglas en inglés), según la cual en 2005 el 

incremento de huracanes y tormentas tropicales en el 

Atlántico se debió a "ciclos que ocurren 

naturalmente". 

  

En el informe, publicado en Philosophical 

Transactions of the Royal Society, Greg Holland y 

Peter Webster, afirman que la declaración de la 

NOAA se emitió sin pruebas sustentadas en 

documentos científicos”. 

 

- Steve Connor, The Independent - 

 Huracán: la velocidad del viento supera los 119 Km/h y llega hasta más de 250 

Km/h, con un oleaje de gran altura.271 

 

Según la escala de Saffir-Simpson, la 

fuerza de un huracán varía de la 

categoría 1 a 5272: 

 Un huracán de categoría 1 es 

aquél con unos vientos sostenidos cuya 

velocidad máxima va de 119 a 153 km/h.  

 Un huracán de categoría 2 es 

aquél con unos vientos sostenidos cuya 

velocidad máxima va de 154 a 177 km/h.  

 Un huracán de categoría 3 es 

aquél con unos vientos sostenidos cuya 

velocidad máxima va de 178 a 209 km/h.  

 Un huracán de categoría 4 es 

aquél con unos vientos sostenidos cuya 

velocidad máxima va de 210 a 249 km/h.  

 Un huracán de categoría 5 es 

aquél con unos vientos sostenidos cuya 

velocidad máxima supera los 249 km/h. 

 

Según la revista británica Science, los huracanes tropicales han aumentado 

dramáticamente en los últimos 30 años, lo que ha venido acompañado por un incremento 

de la temperatura de la superficie del mar273 como es posible apreciar en las gráficas 70 y 

71.  

 

Además, los científicos añaden que la actividad de los huracanes ha aumentado de 

manera particular en los últimos 10 años, debido al calentamiento del agua en el Golfo de 

México; y en cuanto a su intensidad, según un estudio rescatado por la National 

Geographic los huracanes y tifones se han vuelto más fuertes y más duraderas en los 

                                                      
271

 Micro Macro. (enero de 2009). Óp. Cit. 
272

 World Meteorological Organization, (enero 2010). Óp. Cit.  
273

 Cfr.: Donald Kennedy. (Enero de 2006). Acts of God. Reino Unido, Science, vol. 311, no. 5759, p. 303. 
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últimos 30 años274 (ver gráficas 70 y 71). Es así que para que un huracán se forme se 

necesitan al menos 26 grados centígrados de temperatura superficial275 y entre más 

elevada es la temperatura del mar, mayor es la intensidad del huracán. Más del 90% del 

calentamiento que ha ocurrido en la tierra durante los últimos 50 años ha ido a los 

océanos. El calentamiento se ha observado hasta a 6.000 pies (1.829 metros) por debajo 

de la superficie, pero la mayor parte del calor se está acumulando en las capas 

superficiales oceánicas276.  

 

Gráfica 70. Temperatura de la superficie 

oceánica y el incremento de la fuerza de los 

huracanes 

 
 

Gráfica 71. Intensidad de los Huracanes vs 

Temperatura superficial del mar. 

 

 

La línea sólida muestra el potencial destructivo de los 

huracanes del Atlántico Norte y los del Pacífico Norte; la 

línea de puntos muestra la temperatura media de la 

superficie del mar en las dos regiones de huracanes. 

La línea punteada muestra la intensidad de los huracanes; 

la línea de sólida muestra la temperatura media de la 

superficie del mar en el Atlántico. 

 

Fuente: Kerry Emanuel. (August 2005). Increasing 

destructiveness of tropical cyclones over the past 30 

years. Nature, United Kingdom, Vol. 436, Num 4.  

Fuente: Emannuel. (2005). en: What is the link 

between hurricanes and global warming?. (en línea),  

http://www.skepticalscience.com/hurricanes-global-

warming-intermediate.htm, (consultado: marzo 2011) 

                                                      
274

 John Roach. (August 4, 2005). Is Global Warming Making Hurricanes Worse?. National Geographic 
News, (en línea), http://news.nationalgeographic.com/news/2005/08/0804_050804_hurricanewarming.html, 
(consultado: marzo 2011). 
275

 Cfr.: Neofronteras.( 8 de Octubre 2005). Las aguas superficiales calientes crearon el Katrina. Noticia de 
ciencia y Tecnología, (en línea), www.neofronteras.com, (consultado: Marzo de 2011). (Subrayado propio). 
276

 U.S. Department of State, Embassy of the United States. (August 11, 2010). Past Decade Warmest Ever 
Recorded, Scientists from 48 Nations Say. Santiago-Chile, (en línea), 
http://chile.usembassy.gov/2010press0811-warmest.html, (consultado: marzo 2011).  

http://www.skepticalscience.com/hurricanes-global-warming-intermediate.htm
http://www.skepticalscience.com/hurricanes-global-warming-intermediate.htm
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/08/0804_050804_hurricanewarming.html
http://www.neofronteras.com/
http://chile.usembassy.gov/2010press0811-warmest.html
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En el siguiente mapa es posible dar cuenta del aumento de la temperatura oceánica desde 

1850, en donde es posible observar que han transcurrido –aproximadamente- más de 

trece décadas sin que el aumento de la temperatura media oceánica rebasara 

permanentemente los 0 ºC, sin tomar en consideración los años anteriores a la Revolución 

Industrial; cifra que indica que alrededor de la década de los 70 se observaría un 

incremento en la temperatura de la superficie oceánica nunca antes vista. 

 

 

Gráfica 72. Aumento de la temperatura oceánica desde 1850 

 
Fuente: Global Greenhouse warming. (2011). Sea Temperature 

(en línea), http://www.global-greenhouse-warming.com/sea-

temperature.html, (consultado: marzo 2011) 

 

En la actualidad, la temperatura del mar en el Golfo de México alcanza los 30 ºC, lo que 

significa que está un grado más caliente que lo registrado en otros años277 y 4 ºC por 

encima del la temperatura mínima requerida para la formación de un huracán. En el 

siguiente mapa es posible observar la temperatura global de la superficie oceánica según 

la Marine Environment and Security for the European Area (M.E.R.S.E.A.), a partir del cual 

se determina las aéreas en donde existe un mayor riesgo de formación de huracanes 

                                                      
277

 Cfr.: Elizabeth Bravo. (Septiembre 2005). Rita Katrina y la industria petrolera. Biodiversidad en América 
Latina. Oilwatch, (en línea), http://www.biodiversidadla.org, (consultado: marzo de 2011). 

http://www.global-greenhouse-warming.com/sea-temperature.html
http://www.global-greenhouse-warming.com/sea-temperature.html
http://www.biodiversidadla.org/
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debido a su temperatura. De este modo, las áreas rojizas son las zonas con mayor riesgo 

de huracanes. 

 

Mapa 73. Temperatura Oceánica (grados centígrados) 

 
Fuente: Marine Environment and Security for the European Area Integrated Project. 

(2007). Ocean and Marine applications for GMES, Odyssea L4 Global Analysis. (en línea) 

http://www.mersea.eu.org/Satellite/sst_validation.html, (consultado: marzo 2011). 

 

Las tormentas tropicales o huracanes se forman sobre el agua y son motores de calor que 

adquieren mayor intensidad al absorber mayor cantidad de vapor de agua, generando 

vientos de más de 100 mph (161 km/h). Según un artículo de Science, escrito por Kevin 

Trenberth, del  National Centre for Atmospheric Research de EE.UU., hay 2% más de 

vapor de agua por encima de los océanos el día de hoy que en 1988. Esto sugiere que 

más agua será absorbida por el remolino de las tormentas tropicales, generando mayores 

velocidades de viento y más lluvia278. 

 

 

 

                                                      
278

 Cfr.: Mark Henderson, (Science Correspondent). (September 16, 2005). Global warming linked to increase 
of hurricanes. Times Magazine, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article567156.ece, (consultado: marzo 2011). 

http://www.mersea.eu.org/Satellite/sst_validation.html
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article567156.ece
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4.1.2. IMPACTO DE LOS HURACANES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Los huracanes han sido la causa de varias catástrofes marítimas y por desgracia, no 

existe una sola “regla de oro” que pueda ser utilizado por los navegantes para garantizar 

su seguridad ante la amenaza de un huracán en el mar.279 

 

En la actualidad, existen diversos mecanismos para predecir la presencia de un huracán 

anticipadamente e incluso medir su intensidad. Sin embargo, las predicciones realizadas 

por los centros meteorológicos para la prevención de desastres no son completamente 

confiables considerando por ejemplo que en 2005 se predijeron solo la mitad de 

huracanes de los que en realidad ocurrieron.280 Además, según Peter J. Webster, profesor 

de ciencia ambiental en el Instituto de Tecnología de Georgia, "todo lo que se puede decir 

en este momento es que los huracanes aparecerán en todo el mundo entre julio y 

octubre"… "pero, es imposible adelantar la fecha del nacimiento de un fenómeno de esa 

naturaleza porque depende de muchos factores”.281 

 

Sólo en 2005, se había registrado 17 tormentas tropicales en la región del Golfo, lo que 

constituye un récord pues hasta ahora el mayor número de huracanes se había registrado 

en 1995 cuando la región fue abatida por 15 tormentas tropicales282 (ver gráfica 74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
279

 Cfr.: N.O.A.A. (April 2006). Marine Safety. Central Pacific Hurricane Center, (en línea), 
http://www.prh.noaa.gov/cphc/HAW/marine_safety.php, (consultado: marzo 2011). 
280

 Cfr.: Robin Lloyd. (31 May 2006). Hurricane Predictions: Can You Trust Them?. (en línea) 
http://www.livescience.com/10499-hurricane-predictions-trust.html, (consultado: marzo 2011). 
281

 NESTOR IKEDA (5 de octubre 2005), Predicción de huracanes es imposible, dice científico. Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Resumen de Prensa- Daily News, p. 4. 
282

 Cfr.: Ídem. 

http://www.prh.noaa.gov/cphc/HAW/marine_safety.php
http://www.livescience.com/10499-hurricane-predictions-trust.html
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Gráfica 74. Total de tormentas tropicales (anual) 

 
Fuente: Thomas R. Knutson, John L. McBride, Johnny Chan, Kerry Emanuel, Greg 

Holland, Chris Landsea, Isaac Held, James P. Kossin, A. K. Srivastava and Masato 

Sugi. (21 February 2010). Tropical cyclones and climate change. Nature Geoscience, 

(doi: 10.1038/NGEO779), p. 160, (versión electrónica), (en línea), 

ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/ngeo_779_MAR10_-_print_issue.pdf, 

(consultado: marzo 2011).  

 

Entre 1900 y 1930, solo en el Atlántico Norte, había un promedio anual de seis ciclones 

tropicales, de los cuales cuatro fueron huracanes y dos tormentas. Entre 1930 y 1940, el 

promedio anual se incrementó a 10 ciclones tropicales: cinco huracanes y el resto 

tormentas tropicales. Finalmente, en el periodo entre 1995 y 2005, el promedio anual 

aumentó a 15 ciclones tropicales, de los cuales ocho fueron huracanes y siete tormentas 

tropicales.283 

 

Durante las tormentas en el mar, los barcos corren el riesgo de daños o hundimiento 

debido a los fuertes vientos y las mareas altas. Las grandes tormentas de gran alcance, 

referidas como "circulaciones cerradas ciclónicas", son especialmente peligrosas y han 

causado una destrucción masiva a través de toda la historia284. 

 

Si la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales y ciclones aumenta, las rutas 

tropicales (aquellas áreas más susceptibles de ser afectadas por huracanes- ver mapa 73) 

se volverán más peligrosas. Además un aumento en las escorrentías y precipitaciones 

                                                      
283

 Steve Connor, (jueves 2 de agosto de 2007). Óp. Cit. 
284

 Department of the Navy. (23 September 2005). Typhoons and Hurricanes: The Effects of Cyclonic Winds 
on U.S. Naval Operations. Washington D.C., Naval Historical Center, (en línea), 
http://www.history.navy.mil/faqs/faq102-1.htm, (consultado: marzo 2011). (Traducción propia). 

ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/ngeo_779_MAR10_-_print_issue.pdf
http://www.history.navy.mil/faqs/faq102-1.htm
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dará lugar a una mayor carga de sedimentos en los ríos y los puertos, lo cual crearía la 

necesidad de aumentar las operaciones de dragado285. 

 

Las condiciones climáticas podrían obligar a los buques a cambiar de ruta o velocidad, o 

permanecer más tiempo dentro de las áreas protegidas. Además, si aumenta el número de 

barcos perdidos, los daños a los buques, o la pérdida de carga, las compañías de seguros 

reflejarán la alza del nivel de riesgo en sus precios o en sus niveles de compensación. En 

consecuencia, los operadores de buques se enfrentarán a aumentar los costos ya sea 

debido al incremento de pérdidas o en la subida de las tasas de los seguros.286  

 

Además, los fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas intensas, podrían 

interrumpir los servicios, incluso en puertos, así como complicar las condiciones de 

navegación y representar peligros potenciales para la navegación, los buques, la carga, la 

tripulación y el medio ambiente. Las condiciones difíciles de navegación también podrían 

conducir a un cambio modal -cuando sea técnicamente factible y económicamente viable- 

si los demás modos se consideran menos vulnerables al clima. Esto puede implicar 

consecuencias aún más drásticas para las inversiones en infraestructura, el consumo de 

combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la eficiencia del 

transporte y el comercio.287 

 

Únicamente en términos de uso de combustible, se indica un incremento del 1 al 4% de 

combustible debido a fallas en el “just in time” que en este contexto pueden deberse a una 

situación climatológica, y además, según las mediciones de la I.M.O., la falta de eficiencia 

en el enrutamiento de acuerdo a las condiciones climáticas represente un uso adicional de 

combustible que va del 2 al 4%288. Estas cifras pueden parecer pequeñas, no obstante, es 

necesario rescatar que las cifras proporcionadas son el resultado de una planeación para 

la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y no proyecciones en términos del 

impacto de un huracán. 

 

                                                      
285

 Cfr.: Anna Kotrikla. (November 2008). Shipping and Climate Change. Chios, Greece, University of the 
Aegean, Department of Shipping, trade and transport, (en línea), 
http://www.medclivar.eu/workshopdocs/posters/Anna_Kotrikla.pdf, (consultado: marzo 2011).  
286

 Cfr.: Bode S., Isensee J., Krause K. Michaelowa A. (2002). Climate Policy: Analysis of ecological, 
technical and economic implications for international maritime transport. International Journal of Maritime 
Economics, 4: 164-, pp. 4-5, (Versión electrónica), (en línea),   
http://www.arrhenius.de/uploads/media/Bode_MartimeTransport_E.pdf, (consultado: marzo 2011) 
287

 UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. (1 December 2009). Óp. Cit., p. 16. 
288

 Véase: Bode S., et. al. (2002). Óp. Cit., p. 25. 

http://www.medclivar.eu/workshopdocs/posters/Anna_Kotrikla.pdf
http://www.arrhenius.de/uploads/media/Bode_MartimeTransport_E.pdf
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Los riesgos asociados con los ciclones tropicales, especialmente con los huracanes son: 

marejada, vientos fuertes, intensas precipitaciones, deslizamientos e inundaciones. La 

marejada es un domo de agua que choca con la costa debido a que es impulsada por la 

fuerza de los vientos generados por la tormenta. La marejada combinada con la marea 

crea lo que se llama  la marea de tormenta. Ésta puede incrementar el nivel normal del 

agua en 4.5 metros o más. El aumento del nivel del agua puede causar inundaciones 

severas en las áreas costeras, particularmente cuando coincide con la marea. Los efectos 

de la marejada en las costas dependen de la forma de la placa continental. Si la costa es 

muy plana y extendida los efectos suelen ser devastadores; por el contrario, si la placa 

continental es alta la marejada encuentra la resistencia suficiente como para no afectar 

severamente la parte costera, tierra adentro.289 

 

Como ejemplo, cuando en la Isla de Puerto Rico se reportan marejadas de más de 20 pies 

se dificulta la salida de remolcadores por la Bahía de San Juan para lograr la entrada de 

los buques de carga, además aumenta el temor de problemas en el canal de navegación 

que da acceso al puerto. Las marejadas que se reportaron en la Isla en la tercera semana 

de marzo de 2008 causo el cierre de carreteras, de los puertos de San Juan y el de 

Fajardo que da acceso a las islas municipios de Vieques y Culebra290. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los principales puertos estadounidenses 

afectados por el paso del huracán Katrina y Rita. De este modo, se observa que el costo 

de reparación provocado por el varamiento de 175 barcazas en Nuevo Orleans ascendió a 

7.6 millones de dólares, el Puerto del Golfo fue destruido casi por completo, y el Puerto de 

Lake Charles fue el que suspendería sus servicios por un periodo mayor 

(aproximadamente un mes).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
289

 Salón Hogar. (septiembre 2005). Huracanes. Portal educativo de América, (en línea),  
http://www.proyectosalonhogar.com/ciencia_al_dia/huracanes/hi/spanish/international/newsid_4298000/4298
178.html, (consultado: marzo 2011).  
290

 Myrna Comas Pagan. (2008). Vulnerabilidad de las Cadenas de Abastos de Alimento en Puerto Rico. 
Puerto Rico, Programa Comercio Internacional Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pp. 10-
11, (en línea), http://www.revistaleadership.com/cladea/doctoral/coloquio_VI/marketing/M.Comas.doc, 
(consultado: marzo 2011).  

http://www.proyectosalonhogar.com/CIENCIA_AL_DIA/HURACANES/HI/SPANISH/INTERNATIONAL/NEWSID_4298000/4298178.HTML
http://www.proyectosalonhogar.com/CIENCIA_AL_DIA/HURACANES/HI/SPANISH/INTERNATIONAL/NEWSID_4298000/4298178.HTML
http://www.revistaleadership.com/cladea/doctoral/coloquio_VI/marketing/M.Comas.doc
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Cuadro 75. Principales puertos dañados y cerrados por los huracanes Katrina y Rita 

Major Transportation Facilities damaged and closed by hurricanes Katrina and Rita 

 

 
Fuente: National Research Council. (2008). Potential Impacts of Climate Change on U.S. Transportation. 

Washington, D.C., Committee on Climate Change and U.S. Transportation, Transportation Research Board 

Division on Earth and Life Studies, Transportation Research Board Special Report 290, p. 110, (Versión 

electrónica), (en línea), http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr290.pdf, (consultado: mayo 2011), 

(Traducciòn libre).  

 

Enseguida se presenta un listado de algunos de los huracanes más recientes que han 

afectado al transporte marítimo: 

 

Cuadro 76. Principales Huracanes que han impactado al Transporte Marítimo 

HURACÁN VIENTO Y OLEAJE DESCRIPCIÓN 

Huracán 

Rita

2005 

Vientos de 155 mph 

y 60 pies de oleaje 

Huracán Rita. Más poderoso que Katrina, Rita fue uno 

de los huracanes más intensos que han existido, 

alcanzando Categoría 5 habiendo devastado 

Louisiana. 

Huracán 

Katrina 

2005 

Vientos de 175 mph; 

30 pies de oleaje 

El Huracán Katrina fue uno de los huracanes más 

costosos y los más mortales en el Golfo de México, 

causando gran destrucción, tanto en alta mar y en 

tierra. 

Huracán 

Dennis 

2005 

 

Vientos de 131-155 

mph; 8 pies de 

oleaje 

El segundo huracán de 2005, Dennis causó grandes 

daños en Cuba y los Estados Unidos 

Huracán Iván Vientos de 120 mph. Iván fue el huracán más fuerte de la temporada de 

http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr290.pdf
http://home.versatel.nl/the_sims/rig/h-rita.htm
http://home.versatel.nl/the_sims/rig/h-katrina.htm
http://home.versatel.nl/the_sims/rig/h-dennis.htm
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2004 

 

10 - 15 pies por 

encima de la marea 

media 

2004, alcanzó la categoría 5 y devastó toda Granada 

y Jamaica. 

Huracán Lili 

2002 

Alcanzó vientos de 

145 mph; 12 pies de 

oleaje 

A finales de la temporada de huracanes, Lili llegó a un 

máximo de la categoría 4, pero rápidamente fue 

debilitado después de pasar sobre el Golfo de México 

Elaboraciòn propia 

 

En el siguiente mapa se muestran las zonas que han sido afectadas por desastres 

naturales en EE.UU., donde viene contemplado el impacto económico (dado en mil 

millones de dólares) provocado por huracanes desde 1980 hasta 2010.  

 

Mapa 77. Desastres climáticos (mil millones de dólares). (1980-2010).   

Billion Dollar Weather Disasters 1980 - 2010 

 
Fuente: N.A.O.O., National Climatic Data Center. (2010). Billion Dollar Weather Disasters 1980 – 2010. (en 

línea), http://www.ncdc.noaa.gov/img/reports/billion/billion2010.pdf, (consultado: marzo 2011).  

 

De manera específica, los puertos del Golfo de Mississippi (los puertos Gulfport, Bienville y 

Pascagoula) sufrieron grandes daños en su infraestructura (por ejemplo, las literas, 

muelles, áreas de almacenamiento) y su superestructura (por ejemplo, grúas, terminales, 

edificios oficinales) incluyendo almacenes, muelles, dársenas, oficinas, vías de acceso, y 

las líneas de ferrocarril; debido al impacto del huracán Katrina. Los puertos también 

http://www.ncdc.noaa.gov/img/reports/billion/billion2010.pdf
http://home.versatel.nl/the_sims/rig/h-ivan.htm
http://home.versatel.nl/the_sims/rig/h-lili.htm
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perdieron equipos y, en el caso del puerto de Bienville, todos sus registros de negocios 

fueron destruidos, incluso aquellos almacenados en las computadoras. De igual modo, los 

clientes perdieron carga almacenada en los puertos. Además, el huracán vertió escombros 

y arena en los canales de navegación de los puertos, que tuvo que ser despejado a través 

de operaciones de dragado. La pérdida estimada en los tres puertos fue de un total 

aproximado de $99.900.000 de dólares291. En el siguiente cuadro se muestran las 

pérdidas monetarias en los tres puertos mencionados: 

 

Cuadro 78. Resumen de los efectos financieros del huracán Katrina sobre los puertos del Golfo de 

Mississippi 

Summary of the financial effects of hurricane Katrina on Mississippi’s Gulf Ports 

 
*NOTE: This table reflects a damage assessment as of January 31, 2006. 

SOURCE: Information reported by individual port directors. 
 

Fuente: The Joint Committee on Performance Evaluation and Expenditure Review (PEER). (June 20, 2006). 

The Impact of Hurricane Katrina on Mississippi’s Commercial Public Ports and Opportunities for Expansion of 

the Ports Report to the Mississippi Legislature. Report  No. 487, p. x,  (Versión electrónica), (en línea) 

http://www.peer.state.ms.us/reports/rpt487.pdf, (consultado: marzo 2011). 

 

                                                      
291

 Cfr.: The Joint Committee on Performance Evaluation and Expenditure Review (PEER). (June 20, 2006). 
The Impact of Hurricane Katrina on Mississippi’s Commercial Public Ports and Opportunities for Expansion of 
the Ports Report to the Mississippi Legislature. Report  No. 487, p. x,  (Versión electrónica), (en línea) 
http://www.peer.state.ms.us/reports/rpt487.pdf, (consultado: marzo 2011). 

http://www.peer.state.ms.us/reports/rpt487.pdf
http://www.peer.state.ms.us/reports/rpt487.pdf
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Por otro lado, en el siguiente recuadro se desglosa los costos de reparación para remediar 

los daños ocasionados al puerto de Honduras (puerto de Cortés, de Castilla y de San 

Lorenzo) por el huracán Mitch, los cuales ascendieron a $21,862,210 dólares 

(reparaciones de corto plazo), en donde la ayuda a la navegación fue equivalente a $ 

50.038 dólares, el sistema indicador del nivel de agua a $80.000 dólares, el sistema de 

respuesta Ambiental a $14.674.172 dólares, la seguridad portuaria a $686.000 dólares, y 

caminos y puentes a $6,3674,000 dólares. (Para ver el desglose de los gastos véase 

Anexo D1).   

 

Cuadro 79. Costos de reparación para remediar los daños ocasionados a los puertos de Honduras 

(puerto de Cortés, de Castilla y de San Lorenzo) por el huracán Mitch 

Total Costs for Honduras Projects 

 
Fuente: U. S. Department of Transportation Maritime Administration, (April 2000). Port Damage Assessment 

Short-term Action Report–April 2000, p. 7, (en línea), 

http://www.usaid.gov/environment/hurricane/docs/usdot/final-activity2.1-hn.pdf , (consultado: marzo de 2011). 

 

De manera similar, en Nicaragua el Huracán Mitch golpeo la costa provocando daños en la 

infraestructura portuaria cuya inversión de reparación asciende a $65,450,000 dólares 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.usaid.gov/environment/hurricane/docs/usdot/final-activity2.1-hn.pdf
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Cuadro 80. Costos de reparación para remediar los daños ocasionados a los puertos de Nicaragua 

por el huracán Mitch 

Recommended Capital Projects (in Year 2000 U.S. Dollar Estimates) 

 

Fuente: U. S. Department of Transportation Maritime Administration. (March 2001). Port Damage 

Assessment Report Long-Term Report – March 2001. Nicaragua: Assessment of Port Infrastructure Damage 

Caused by Hurricane Mitch, 1998, p. 10, (en línea), 

http://www.usaid.gov/environment/hurricane/docs/usdot/final-activity2.2-ni.pdf, (consultado: marzo 2011) 

 

La interrupción de las actividades portuarias puede incluir gastos marítimos mayores 

dependiendo de la posibilidad de canalizar las exportaciones a otro puerto o a otra 

modalidad de transportación, además de que puede significar pérdidas debido a la 

escasez de “capacidad de transportación” en cuanto a las exportaciones de granos. El 

impacto económico dependerá de la rapidez en que el tráfico marítimo puede reanudarse. 

Como ejemplo, la Terminal No. 2 del puerto de Galveston (Texas) que fue impactada por 

http://www.usaid.gov/environment/hurricane/docs/usdot/final-activity2.2-ni.pdf
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el huracán Ike, tardaría 3 meses en ser reabierto.292 Adicionalmente, estos daños a 

menudo impactan las compañías que dependen de los puertos para la exportación de sus 

mercancías. Como ejemplo: 

 

Dear Valued Customer: 

 

The recent Hurricane Rita that wreaked havoc on the Gulf Coast of Texas has had an 

immediate impact on Acushnet Company's golf ball manufacturing operations. DuPont, a 

major supplier of Surlyn to the Acushnet Company, has been shut down since September 

22nd due to the damaging effects of Hurricane Rita on electric utilities and the 

infrastructure in the Orange, TX area. DuPont is in the process of gradually coming back 

on line and estimates that production and shipment of Surlyn will resume to some degree 

by the end of October.
293

 

 

Además del efecto en puertos, el impacto de los huracanes en las unidades marítimas, 

como son los buques, ha sido mayor debido a que los buques, a diferencia de los barcos 

particulares, no pueden ser resguardados en terreno solido. 

 

Hasta el Puerto de Baton Rouge, el río Mississippi es dragado para dar cabida a los 

buques con un calado de 48 pies. Agua-arriba de Baton Rouge, el río tiene capacidad para 

el transporte de barcos con un calado de 12 pies. El canal de agua-abajo del Mississippi 

está abierto al tráfico en ambos sentidos, sin embargo restringe la entrada a buques con 

un calado mayor a 39 pies. En esta zona, se reportaron más de 100 buques de 

diversos tipos sumergido en el río debido al impacto del huracán Katrina294. 

 

El costo de un buque varía según su tamaño, capacidad, función, entre otros factores. Por 

ejemplo El precio de mercado actual de la construcción en un astillero asiático de un 

buque petrolero nuevo ACP-MAX es de aproximadamente $570 millones de dólares, el 

cual es cercano al nivel de precio de un petrolero muy grande de 300,000 toneladas de 

peso muerto. El precio de un buque granelero ACP. MAX se estimó en menos de $60 

millones de dólares, debido al equipamiento menos costoso, en comparación con el buque 

petrolero. El peso del acero representa más del 50% de los costos de construcción de los 

                                                      
292

 Véase: Matt Hannafin. (September 24, 2008). Galveston Whacked by Hurricane Ike: Historic Sites 
Damaged, Port Closed, Ships Rerouted. (en línea), http://www.frommers.com/articles/5505.html, (consultado: 
marzo 2011). 
293

 Golf Opinions. (October 06, 2005). Email from Titleist. (en línea), 
http://golfopinions.com/community/index.php?topic=479296.0, (consultado: marzo 2011).  
294

 Cfr.: John Frittelli. (September 13, 2005). Hurricane Katrina: Shipping Disruptions. CRS Report for 
Congress, Specialist in Transportation Resources, Science, and Industry Division, p. 3, (Version electrónica), 
(en línea), http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/4208.pdf, (consultado: marzo 2011).  

http://www.frommers.com/articles/5505.html
http://golfopinions.com/community/index.php?topic=479296.0
http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/4208.pdf
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buques ACP-MAX295. Sin embargo, también existen buques de mayor costo, por ejemplo, 

el costo financiero del buque perteneciente a PEMEX “El señor de los mares”  ascendió a 

los $758 millones de dólares, aunque también se estimó en  $1,135 millones de dólares;296 

y en la actualidad el Royal Caribbean es considerado el buque más caro del mundo con un 

costo que asciende a aproximadamente 1.4 mil millones de dólares.297 De este modo, los 

hundimientos, pérdidas o daños parciales representan grandes costos para las navieras.  

 

También cabe recordar que el 4 de octubre de 2010, los efectos del frente frío número 4 

que afectaría el Golfo de Tehuántepéc y el Golfo de México dio lugar a que se 

suspendieran las actividades marítimas por la presencia del frente frío 4 que afectando mil 

quinientas embarcaciones tiburóneras298. 

 

En este sentido, la capacidad de pronosticar se limita en las latitudes altas y en el ámbito 

del transporte marítimo se ha estimado que la pérdida de las capacidades de monitoreo 

satelital podría costar más de $0.5 mil millones de dólares por año en pérdida de carga y 

daño a los buques debido al mal tiempo inesperado299. 

 

 

 

                                                      
295

SSPA Sweden AB. (14 de enero de 2003). Preliminary ACP-Max tanker and bulk carrier Design (Diseño 
preliminar de un petrolero y un granelero ACP-Max). Proyecto del Tercer Huego de Esclusas, pp. 2-3, (en 
línea) http://www.pancanal.com/esp/plan/estudios/0168-exec-sp.pdf, (consultado: marzo 2011). 
296

 Israel Rodríguez J. (6 de septiembre de 2008). El costo total del buque ascenderá a mil 128 mdd, 
reconoce la paraestatal. La Jornada, (Versión electrónica), (en línea) 
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/06/index.php?section=politica&article=009n2pol, (consultado: marzo 
2011). 
297

 Jeremy. (June 25 2008). Most expensive Cruise Ship. (en línea), http://most-expensive.net/cruise-ship, 
(consultado: marzo 2011). 
298

 Espacio Chiapas. (octubre  5, 2010). Cerrado el puerto en Chiapas por frente frío. (en línea), 
http://www.espaciochiapas.com/2010/10/05/1983/, (consultado: marzo 2011). 
299

 Cfr.: Michael Conathan. (February 18, 2011). The GOP decides accurate weather forecasting and 
hurricane tracking are luxuries America can’t afford, Republicans try to defund NOAA’s satellite program,  just 
as climate change is making the weather much more extreme. Climate Progress, (en línea), 
http://climateprogress.org/2011/02/18/gop-cuts-noaa-satellite-weather-forecasting-and-hurricane-tracking/, 
(consultado: abril 2011). 

http://www.pancanal.com/esp/plan/estudios/0168-exec-sp.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/06/index.php?section=politica&article=009n2pol
http://most-expensive.net/cruise-ship
http://www.espaciochiapas.com/2010/10/05/1983/
http://climateprogress.org/2011/02/18/gop-cuts-noaa-satellite-weather-forecasting-and-hurricane-tracking/
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4.2. EL DESHIELO DE LOS POLOS Y EL DEBILITAMIENTO DE LA CAPA 

DE PERMAFROST 

 

“El cambio climático es una de las causas de la recesión”. 

  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España. 

 

 

4.2.1. GENERALIDADES 

 

Otras de las consecuencias del cambio climático que amenazan al transporte marítimo son 

el deshielo de los polos y el debilitamiento de la capa de permafrost. Se distinguen 

principalmente dos clases de suelo congelado: suelo congelado temporal, el cual se 

congela y descongela sobre una base anual (verano e invierno), y suelo congelado 

perenne (permafrost)300. El permafrost, subsuelo helado, pergelisol o permahielo se refiere 

a la capa de suelo o de roca de profundidad variable en la que la temperatura ha estado 

por debajo de cero ininterrumpidamente durante miles de años.301 Las regiones de 

permafrost ocupan aproximadamente el 24% de la superficie terrestre del hemisferio 

norte302 y según Néstor Julio Fraume equivale a un quinto del total de la tierra firme303 

mundial, y llega a medir hasta 400 metros de espesor en Siberia, datando de las 

glaciaciones del cuaternario.304 

 

Una parte substancial de permafrost submarino también se producen alrededor de los 

márgenes de la tierra del Océano Ártico. La distribución del permafrost en alta mar no es 

muy conocida, y  con frecuencia se conocen nuevos encuentros. La distribución del 

permafrost se clasifica a menudo con base en su continuidad lateral, en otras palabras, las 

zonas se definen sobre la base del porcentaje de la superficie terrestre sostenida por el 

permafrost305. De este modo tenemos que una zona continua, que sostiene de 90-100%; 

                                                      
300

 Cfr.: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force. (December 2003). Climate Change, 
Permafrost, and Impacts on Civil Infrastructure. Arlington, Virginia, Special Report 01-03, U.S. Arctic 
Research Commission, p. 3, (Versión electrónica), (en línea), 
http://www.arctic.gov/publications/permafrost.pdf, (consultado: abril 2011). (Traducción propia). 
301

 Green Facts. (2011). Glosario: Permafrost. Cogeneris sprl, (en línea),  
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/permafrost.htm, (consultado: abril 2011). 
302

 U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003). Op. Cit., p. 5. (Traducción 
propia). 
303

 Néstor Julio Fraume R. (2006). Manual abecedario ecológico: la más completa guía de términos 
ambientales. Bogota, Colombia, Ed. San Pablo,  p. 238.  
304

 Véase: Tomás de Geliana Mingot. (1987). Gran diccionario de las ciencias. México, Larousse, p. 507. 
305

 U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003). Op. Cit., p. 5. (Traducción 
propia). 

http://www.arctic.gov/publications/permafrost.pdf
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/permafrost.htm
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una zona discontinua, 50-90%; una zona esporádica, 10-50%; y los parches aislados, 0-

10%, como se muestra en el siguiente mapa (Mapa 81).  

 

Mapa 81. Zonificación del Permafrost en el Hemisferio Norte 

 
Fuente: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003) Climate Change, 

Permafrost, and Impacts on Civil Infrastructure. Special Report 01-03, U.S. Arctic Research Commission, 

Arlington, Virginia, p. 5 (version electrónica), (en línea) http://www.arctic.gov/publications/permafrost.pdf  

(consultado: abril 2011). 

 

El permafrost continuo, es decir, aquél que se presenta en forma estable y continuada, se 

desarrolla entre los 80 y los 65º de latitud norte, sobre el círculo polar Ártico, con una 

potencia de hasta 400 m de espesor por herencia glacial. El permafrost  discontinuo, es 

decir, aquél que se presenta disgregado, se desarrolla entre los 65 y 55º de latitud norte 

con una potencia de entre 10 y 50 m de espesor. Finalmente, el permafrost esporádico, es 

decir, aquél que se forma en los períodos fríos, se presenta hasta los 45º de latitud norte 

con una potencia de hasta 5 m de espesor o bien en sectores relativamente llanos de las 

áreas montañosas306. A continuación se muestra un ejemplo de lo anterior: 

 

 

 

                                                      
306

Pontificia Universidad Catolica de Chile. (marzo 2006). Condiciones ambientales. Chile. Universidad 
Catolica de Chile- Instituto de Geografía, Geomorfologìa climatica-periglacial, (en línea), 
http://www.uc.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/6_2_1.html, (consultado: abril 2011). 

http://www.arctic.gov/publications/permafrost.pdf
http://www.uc.cl/sw_educ/geografia/geomorfologia/html/6_2_1.html
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Esquema 82. Tipos de Permafrost 

 
Adaptado de: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003), Op. Cit., p. 6  

 

Sin embargo, la temperatura del permafrost no es uniforme haciendo referencia tanto a su 

trayectoria sobre una base anual como la variación de temperaturas en función a su 

profundidad. La siguiente imagen (imagen 83) muestra un perfil típico de temperatura del 

permafrost, desde la superficie de la tierra a la base del permafrost. Las temperaturas más 

altas están a la derecha y las más bajas hacia la izquierda; los 0 °C se representa como 

una línea discontinua vertical. Las curvas más intensas muestran las condiciones actuales. 

El perfil de verano (las curvas a la derecha) indica temperaturas por encima del punto de 

congelación, cerca de la superficie del suelo. El perfil de invierno (las curvas a la izquierda) 

muestra que las temperaturas más bajas se experimentan en la superficie, y las 

temperaturas más altas se presentan en las profundidades del permafrost. Los perfiles de 

verano e invierno se interceptan en la profundidad, debajo de este punto, las temperaturas 

no son afectadas por las fluctuaciones estacionales en la superficie. El suelo se calienta 

gradualmente con la profundidad en respuesta al gradiente geotérmico307. La base del 

permafrost se encuentra en la zona en donde el perfil de temperatura sobrepasa los 0 ° C. 

                                                      
307

 En las minas, sondeos y pozos se ha observado que la temperatura aumenta, como media en todo el 
planeta, 1 ºC cada 33 metros de profundidad. Esta relación se la conoce con el nombre de gradiente 
geotérmico, pero sólo es una relación válida para profundidades en la corteza terrestre, pero no en capas 
más profundas (en: Gobierno de España, Ministerio de Educación. (2011). La energía interna del planeta. 
Proyecto Biosfera, (en línea), 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos2.htm, (consultado: abril 
2011).   

Subsuelo no Congelado 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2ESO/tierrin/contenidos2.htm
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La capa activa es una capa de material terrestre entre la superficie del suelo y la capa de 

permafrost que se derrite y se congela conforme a una base anual308. 

 

Imagen 83. Régimen térmico del Permafrost  

 
Adaptado de: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003), Op. Cit., p. 2.  

 

4.2.2. REDUCCIÓN DEL  HIELO DE LOS POLOS Y EL DEBILITAMIENTO DE LA CAPA DE PERMAFROST 

 

La degradación o debilitamiento del permafrost se refiere a una disminución natural o 

artificialmente provocada en el grosor y/o extensión del área de permafrost. Cuando el 

calentamiento en la parte superior del permafrost penetra a la base del permafrost y la 

nueva temperatura de la superficie se mantiene estable, se genera un descongelamiento 

en la base del permafrost (basal thawing o descongelación basal), especialmente en el 

permafrost discontinuo.309 

 

                                                      
308

 Cfr.: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003). Op. Cit., p. 2. 
(Traducción propia) 
309

 Cfr.: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). 
(2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. United Kingdom and New York, NY, 
USA, Cambridge University Press,  p. 371,  (Versión electrónica), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-
report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter4.pdf, (consultado: abril 2011). 
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Cuando se derrite el permafrost rico en hielo, se desploma la superficie del suelo. Esta 

dislocación hacia abajo de la superficie de la tierra se llama asentamiento de la 

descongelación (thaw settlement). Normalmente, el asentamiento de la descongelación no 

se produce de manera uniforme y por lo tanto se forman superficies caóticas con 

pequeñas colinas y depresiones húmedas conocidas como terrenos thermokarst; esto es 

particularmente común en las zonas sostenidas por medio de cuñas de hielo. En las 

pendientes, la descongelación de las capas de permafrost ricas en hielo y cercanas a la 

superficie puede crear discontinuidades mecánicas en el sustrato, lo que lleva al 

desprendimiento activo de las capas, lo cual tiene la capacidad de dañar las estructuras, 

similar a otros tipos de movimientos rápidos de masas310. 

 

Además, los posibles efectos del aumento de la temperatura media anual de la superficie 

del suelo del permafrost  varían según se trate de permafrost continuo o discontinuo. En 

las zonas con permafrost continuo, el aumento de la temperatura del aire, al provocar un 

aumento en la temperatura del permafrost, puede generar un incremento en la profundidad 

de la capa activa. En la zona con permafrost discontinuo, los efectos de un aumento de 

algunos grados en la temperatura media anual del permafrost pueden tener un impacto 

substancial. Puesto que la temperatura de la mayoría del permafrost se encuentra 

actualmente dentro de unos pocos grados del punto de fusión, el permafrost es probable 

que desaparezca, a excepción de la zona sur del permafrost esporádico que tardará varios 

siglos para desaparecer por completo. Sin embargo, el aumento de la profundidad de la 

capa activa y el deshielo de la superficie del permafrost ya han sido observados.311  

 

Se calcula que el hielo del Ártico ha disminuido un 42% en los últimos cincuenta años, 

provocando un incremento en el nivel del mar y alteraciones en la corriente del Golfo, de 

inmensa importancia en el clima: cambios, no sólo estacionales en los campos de presión 

atmosférica  y en el Jet Stream312 (corrientes en chorro313), sino también en el hábitat 

natural de una gran variedad de biodiversidad marina. 

                                                      
310

 Cfr.: Ibídem. 
311

 Cfr.: Arne Instanes. (2005). Arctic Impact Climate Assessment, Chapter 16, Infrastructure: Buildings, 
Support Systems, and Industrial Facilities. Canada, Cambridge University Press, pp. 912-913, (Versión 
electrónica), (en línea), http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch16_Final.pdf , 
(consultado: abril 2011). (Traducción propia). 
312

 José Amestoy Alonso. (2010). El Planeta tierra en peligro: calentamiento global, cambio climático, 
solución. España, Editorial Club Universitario, p. 314. 
313

 Se trata de una corriente impetuosa de aire, que se origina en el límite superior de la troposfera debido al 
contraste térmico entre dos masas de aire. Tiene forma aplanada y fluye entre los 7.000 y 15.000 m de 
altitud, mayor en verano que en invierno. Puede alcanzar 500 km/h y a veces 600 km/h y hasta es probable 

http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch16_Final.pdf
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Los cambios en la temperatura del permafrost debido a las temperaturas del aire se han 

observado desde la década de 1970, y han sido atribuidos a factores como el 

calentamiento global además de los climate feedbacks. Algunas mediciones y resultados 

basados en modelos de investigación indican que la temperatura del permafrost ha 

aumentado de 2 °C a 3 °C en el norte de Alaska desde 1980. Por otro lado, los datos del 

norte del Valle Mackenzie en la zona de permafrost continuo muestran que la temperatura 

del permafrost entre las profundidades de 20 a 30 m se ha incrementado alrededor de 1 

°C sólo en la década de 1990, con pequeños cambios en el centro del Valle Mackenzie314. 

En el siguiente cuadro (cuadro 84) se muestra el aumento de temperatura -a diversas 

profundidades- en diversas regiones del hemisferio norte  en las últimas décadas. 

 

Cuadro 84. Las tendencias recientes en la temperatura del permafrost 

 

Fuente: Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.). 

(2007). Op. Cit., p. 370. 

 

                                                                                                                                                                                 
que sea mucho mayor. (en: Meteorología para todos. (septiembre 2006). Corrientes en Chorro. (en línea) 
http://www.rinconsolidario.org/meteorologia/webs/dincircho.htm, (consultado: abril 2011). 
314

 Cfr.: Solomon, S., et, al. (2007). Op. Cit., p. 370. 

http://www.rinconsolidario.org/meteorologia/webs/dincircho.htm
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También hay evidencia del calentamiento del permafrost en el Ártico ruso. La temperatura 

del permafrost aumentó aproximadamente 1 °C a una profundidad entre 1,6 y 3,2 m desde 

la década de 1960 hasta la década de 1990 en Siberia Oriental, cerca de 0.3 °C a 0,7 ºC -

a una profundidad de 10 m- en el norte de Siberia Occidental, y alrededor de 1.2 °C a 2,8 

°C -a una profundidad de 6 metros- de 1973 a 1992 en el norte de la Rusia europea. 

Además, la temperatura media anual en el Mongolia Central  -a profundidades de 10 a 90 

m- aumentó 0,05 °C a 0,15 °C por década durante más de 30 años315.De manera similar, 

según el Arctic Climate Impact Assessment, se indica que la temperatura media anual del 

permafrost en Rusia aumentó entre 2,0 y 2,5 ºC a una profundidad de 3 metros y un 1,0 º 

C a una profundidad de 10 m entre 1979 y 1995.316 

 

De este modo se ha observado que los glaciares han estado retrocediendo en todo el 

mundo por lo menos durante el último siglo; además, la tasa de retirada se ha 

incrementado en la última década. Sólo unos pocos glaciares han aumentado en volumen 

(en regiones que estaban muy por debajo de los 0 ºC, y en donde el incremento de las 

precipitaciones ha superado el ritmo de deshielo)317. Sin embargo, esta congelación no ha 

sido permanente, como ejemplo, el enfriamiento del permafrost se observó desde la 

década de 1980 hasta la década de 1990, a una profundidad de 5 metros en Iqaluit, en el 

este del Ártico canadiense. No obstante, este enfriamiento fue seguido por el 

calentamiento de 0,4 ° C (año-1) entre 1993 y 2000. Esta tendencia fue similar a la 

observada en el norte de Quebec, donde se observó el enfriamiento del permafrost entre 

mediados de los años 1980 y mediados de 1990 -a una profundidad de 10 m- seguido de 

un calentamiento a partir de 1996.318 En la siguiente gráfica se muestra la disminución de 

los glaciares desde 1960 hasta 2005, el cual ha exhibido un decremento de más de 2 mil 

millas cúbicas de hielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
315

 Ídem., p. 371. (Traducción propia). 
316

 Arne Instanes. (2005). Op. Cit., p. 909. (Traducción propia). 
317

 National Oceanic and Atmospheric Administration. (October 2010). Global Climate Change Indicators, 
National Climatic Data Center. (en línea), http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/, (consultado: abril 2011). 
(Traducción propia). 
318

 Solomon, S., et. al. (2007). Op. Cit., p. 370-371. (Traducción propia). 

http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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Gráfica 85. Reducción del Volumen glaciar 

 
Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration. (2010). Global Climate Change Indicators, 

National Climatic Data Center, (en línea) http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/, (consultado: abril 2011).  

 

En esta misma línea, es importante tomar en consideración que el declive de los hielos 

superficiales y el permafrost han seguido una tendencia similar en función al aumento de 

la temperatura de la superficie del aire (gráficas 86 y 87). 

 

Gráfica 86. Extensión del Hielo 

marino y permafrost cercano a la 

superficie 

 Gráfica 87. Temperatura del aire en la 

superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: David Lawrence y Andrew Slater. (2006). A Global Climate Model Projection of Severe Degradation 

of Near-Surface Permafrost: Potential Feedbacks on Global Climate, p. 45 (en línea), 

http://www.stanford.edu/class/ee380/Abstracts/060405-permafrost.ccsm3.stanford.2006.pdf, (consultado: 

abril 2011).  

 

Por otro lado, según el informe realizado por el Artic Climate Impact Assessment (ACIA), 

realizado durante cuatro años por más de 250 científicos de ocho países, la temperatura 

http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
http://www.stanford.edu/class/ee380/Abstracts/060405-permafrost.ccsm3.stanford.2006.pdf
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invernal ha aumentado en los últimos 50 años cerca de 4 grados en Alaska, Oeste de 

Canadá y Este de Rusia, lo que según este informe ha provocado la pérdida de un millón 

de kilómetros cuadrados de superficie helada desde 1974.319 (Revisar mapa 88) 

 

Mapa 88. Deshielo de los casquetes polares 

 
Fuente: Susan Joy Hassol. (2004). Arctic Impact Assessment, 2004, Press Syndicate of University of 

Cambridge, Canada, p. 11. 

 

De manera similar, la N.A.S.A. compara la extensión del hielo del ártico en 1979 con 

respecto al contenido en 2005. De este modo es posible observar una reducción de más 

del 20% del casquete polar de hielo en respuesta al aumento de temperatura superficial 

del aire y el océano. 

 

Mapa 89. Deshielo de los casquetes polares II 

 
Fuente: N.A.S.A and Natural Resources Defense Council en: PEW Center of Global Climate 

Change. (s.a). Summer Arctic Sea Ice Decline, (en línea), http://www.pewclimate.org/global-

warming-basics/facts_and_figures/impacts/seaice.cfm, (consultado: abril 2011).  

                                                      
319

 Cfr.: Susan Joy Hassol, (2004). Arctic Climate Impact Assessment. Canadá, Press Syndicate of University 
of Cambridge, pp. 1-4. (Traducción Propia). 

http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/facts_and_figures/impacts/seaice.cfm
http://www.pewclimate.org/global-warming-basics/facts_and_figures/impacts/seaice.cfm
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4.2.3. PROYECCIONES 

 

Las simulaciones realizadas por modelos climáticos globales muestran que cuando el hielo 

marino se encuentra en rápido descenso, la tasa proyectada de calentamiento del Ártico 

puede más que triplicarse. El mapa 90 (izquierda) muestra simulaciones de las tendencias 

de temperatura de otoño durante los períodos de rápida pérdida de hielo marino, que 

puede durar de 5 a 10 años. La señalización de calentamiento acelerado (de rojo a rojo 

oscuro) alcanza casi 1.000 kilómetros tierra adentro. En contraste, el mapa 90 (derecha) 

muestra una tasa de calentamiento considerable asociado con cantidades crecientes de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera y el retroceso moderado del hielo marino que 

se espera durante el siglo XXI. Las demás regiones del mundo (en blanco) siguen 

experimentando ritmos de calentanamente, pero a una tasa menor -menores a 1 grado 

Fahrenheit (0,5 grados Celsius) por década320- según señala David Lawrence et. al.  

 

Mapa 90. Simulaciones de las tendencias futuras de temperatura 

 
Fuente: David Lawrence, Andrew Slater, Robert Tomas, Marika Holland, and Clara Deser. (June 13, 2008). 

Accelerated Arctic land warming and permafrost degradation during rapid sea ice loss. Geophysical 

Research Letters, en: University Corporation for Atmospheric Research. (June 10, 2008). Permafrost 

Threatened by Rapid Retreat of Arctic Sea Ice. (en línea), http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-

threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds, (consultado: abril 2011). (Traducción propia). 

 

                                                      
320

 David Lawrence, Andrew Slater, Robert Tomas, Marika Holland, and Clara Deser. (June 13, 2008). 
Accelerated Arctic land warming and permafrost degradation during rapid sea ice loss. Geophysical 
Research Letters, en: University Corporation for Atmospheric Research. (June 10, 2008). Permafrost 
Threatened by Rapid Retreat of Arctic Sea Ice. (en línea), http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-
threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds, (consultado: abril 2011). (Traducción propia). 

http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds
http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds
http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds
http://www2.ucar.edu/news/933/permafrost-threatened-rapid-retreat-arctic-sea-ice-ncar-study-finds
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Paralelamente, la extensión espacial del permafrost –simulada por el Community Climate 

System Model (Modelo del Sistema Climático de la Comunidad) en su tercera versión 

(CCSM3321)-  concuerda con estimaciones observadas, es decir, se trata de una zona de 

10,5 millones de km 2 –excluyendo las calotas de hielo322-. De este modo se prevé que 

para 2100, únicamente restará 1,0 millones de km 2 de permafrost cercano a la 

superficie323. En la siguiente gráfica (91) se muestran diversos escenarios en función a la 

reducción del permafrost cercano a la superficie para 2100 contrastado con cambio de 

temperatura del aire de la superficie terrestre del ártico proyectado al mismo año (gráfica 

92).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: David Lawrence y Andrew Slater, (2006). Op. Cit., p. 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
321

 Se trata de un modelo climático global que proporciona simulaciones utilizando sistemas computacionales 
de simulación altamente desarrollados, y retomando datos del pasado de la Tierra, y los estados del clima 
presente y futuro, (en: Comunity Earth System Model, (en línea), http://www.cesm.ucar.edu/, (consultado: 
abril 2011) 
322

 También conocidas como indlandsis o capa de hielo; se refiere a grandes extensiones de hielo que llegan 
a formar parte de superficies continentales. 
323

 David M. Lawrence, Andrew G. Slater. (17 December 2005). A projection of severe near-surface 
permafrost degradation during the 21st century. Geophysical Research Letters, Vol. 32, L24401, p. 1. 
(Traducción propia). 

Gráfica 91. Área que contiene 

Permafrost cerca de la superficie 

Area containing Near-surface Permaforst 

Gráfica 92. Área terrestre del Ártico: 

cambio de temperatura del aire de la  

superficie (CCSM3) 

http://www.cesm.ucar.edu/
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De igual manera, el Artic Climate Impact Assessment rescata las siguientes proyecciones 

obtenidas a partir de distintos modelos matemáticos: 

 

Gráfica 93. Índices de congelación observados y proyectados (1920-2100) 

para Kugluktuk (Coppermine), Canadá 

 

Fuente: Arne Instanes, (2005), Arctic Impact Climate Assessment, Chapter 16, Infrastructure: Buildings, 

Support Systems, and Industrial Facilities, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, Canada,  p. 914, (Versión 

electrónica), (en linea), http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch16_Final.pdf, 

(consultado: abril 2011).  

 

En este mismo sentido, un estudio realizado por medio de complejas simulaciones por el 

National Center for Atmospheric Research (N.C.A.R.), señala que para el año 2050 la 

mitad del subsuelo helado del hemisferio norte de nuestro planeta podría desaparecer y, 

para 2100 hasta un 90% de la superficie actual.324 En el siguiente mapa se muestran las 

áreas con permafrost cerca de la superficie en las simulaciones CCSM para 1980-1999 

(azul claro) y 2080-2099 (azul oscuro)325. La proyección de esta última se basa en el 

escenario A1B de emisiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, a menudo llamado escenario "business as usual" (negocios como de 

costumbre).  

 

 

 

 

 

 

                                                      
324

 David Lawrence. (December 19 de 2005). Most of Arctic's Near-Surface Permafrost May Thaw by 2100. 
National Center for Atmospheric Research, (en línea), http://www.ncar.ucar.edu/, (consultado: abril de 2011).  
325

 Vease anexo E1 (muestra el declive proyectado del permafrost en Canadá por década de 1990 hasta 
2100). 

http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch16_Final.pdf
http://www.ncar.ucar.edu/
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Mapa 94. Proyección Modelada de Permafrost 

 

Fuente: David Lawrence. (December 19 de 2005). Most of Arctic's Near-Surface Permafrost May Thaw by 

2100. National Center for Atmospheric Research, (en línea), http://www.ncar.ucar.edu/, (consultado: abril de 

2011).  

 

De acuerdo con proyecciones del Arctic Climate Impact Assessment -calculadas a partir 

del uso de modelos matemáticos para determinar los escenarios de cambio climático- el 

aumento de la temperatura global no sólo generaría una reducción del área ocupada por 

suelo congelado, sino también podría provocar cambios bruscos entre las zonas de 

permafrost continuo, discontinuo, y esporádicos326.  

 

Con respecto al deshielo de los polos, en el verano de 2007, según la Agencia Espacial 

Europea, las imágenes de satélite mostraban que el hielo marino del Paso Noroccidental 

había disminuido al nivel más bajo desde que comenzaron las mediciones por satélite, en 

1978. Numerosos expertos prevén que el Ártico estará libre de hielo antes de la fecha 

proyectada por el I.P.C.C. (mediados del decenio de 2070). Si bien un estudio reciente 

indicó que el Ártico estaría exento de hielo en verano ya en 2013, las últimas imágenes de 

satélite muestran que "el mar abierto se extiende ahora por toda la periferia del Ártico, y 

por primera vez en la historia humana es posible circumnavegar el polo Norte"327. 

 

 

 

 

                                                      
326

 Arne Instanes. (2005). Op. Cit., p. 912. (Traducciòn propia) 
327

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (16 a 18 de febrero de 2009). El 
Transporte Marítimo y el Reto del Cambio Climático. Ginebra, Junta de Comercio y Desarrollo, Comisión de 
Comercio y Desarrollo Reunión multianual de expertos sobre transporte y facilitación del comercio, p. 17, 
(Versión electrónica), (en línea), http://www.unctad.org/sp/docs/cimem1d2_sp.pdf, (consultado: abril 2011). 

http://www.ncar.ucar.edu/
http://www.unctad.org/sp/docs/cimem1d2_sp.pdf
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4.2.4. EL DESHIELO DE LOS POLOS Y EL INCREMENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Es importante tomar en consideración que el proceso de deshielo es acelerativo, es decir, 

causa reacciones que aceleran su proceso. La zona de deshielo, donde el calor de verano 

convierte la nieve y el hielo alrededor de los bordes de la placa de hielo en estanques 

granizado y hielo derretido, se ha estado expandiendo al interior de las regiones y  se ha 

registrado altas elevaciones en los últimos años. Cuando el deshielo se filtra a través de 

grietas en la capa de hielo, acelera en la mayoría de los casos el derretimiento; y en 

algunas zonas, permite que el hielo se deslice más fácilmente sobre la base de roca al 

fondo, lo que acelera su movimiento hacia el mar. Además de contribuir al aumento del 

nivel del mar a nivel mundial, este proceso agrega agua dulce al océano, con impactos 

potenciales en la circulación oceánica y, por tanto, el clima regional causando un 

constante ciclo de aumento de temperatura. 

 

Adicionalmente, es necesario tomar en consideración que la alternancia del hielo y del 

deshielo provocan su gelivación, es decir, la fragmentación de las rocas como 

consecuencia de la alternancia del hielo y deshielo328. 

 

Por otro lado, el derretimiento de la capa de permafrost puede facilitar un mayor grado de 

cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero debido a que 

grandes cantidades de carbono son capturadas en las capas superiores del permafrost.329 

Según la United Nations Environmental Programme (U.N.E.P), se estima que el 14% del 

carbono mundial está almacenado en el Ártico330 por lo que un aumento generalizado en 

el espesor de la capa descongelada puede conducir a la liberación de grandes cantidades 

de CO2 y CH4 en la atmósfera. Esto a su vez crearía un mecanismo de retroalimentación 

positiva que puede amplificar el calentamiento regional y mundial331.  

 

 

 

 

                                                      
328

 Véase: Tomás de Geliana Mingot. (1987).Op. Cit., p. 507. 
329

 Cfr.: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003). Op. Cit., p. 19. 
(Traducción propia). 
330

 United Nations Environmental Programme. (7 February 2001). Permafrost May Accelerate Global 
Warming, Scientists Warn. Nairobi,  U.N.E.P., (en línea), http://www.grida.no/polar/news/2442.aspx?p=3 
(consultado: abril 2011). (Traducción propia). 
331

 Cfr.: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force. (December 2003). Op. Cit., p. 19.  
(Traducción propia). 

http://www.grida.no/polar/news/2442.aspx?p=3
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4.2.5. IMPACTO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Según estudios realizados por la Universidad de Alaska en Fairbanks, se indica que un 

cambio en la temperatura del permafrost de -4 ºC (menos cuatro grados 

centígrados) a -1 ºC (menos un grado centígrado) disminuiría la capacidad de 

carga332 del permafrost en hasta un 70%. Incluso, en algunas partes de Siberia existen 

viviendas y edificios que ya están sufriendo consecuencia como la formación de grietas y 

otras fracturas.333 

 

De este modo, en algunas áreas la interacción entre el calentamiento global y la ingeniería 

inadecuada están causando problemas debido al peso de la infraestructura que se 

encuentra construida sobre las capas de permafrost que resulta ser un factor importante. 

Mientras que instalaciones y edificios pesados y con varios pisos del norte de Rusia han 

sufrido fallas estructurales, los más ligeros de peso han tenido menos problemas cuando 

el permafrost se derrite. La continua reparación y mantenimiento también es necesario 

para los edificios cimentados en el permafrost de lo contrario corren el riesgo de 

derrumbarse.334 En el siguiente mapa se muestra las zonas de riesgo de daños a la 

infraestructura como consecuencia del deshielo del permafrost, en donde las áreas más 

obscuras son las que son más susceptibles a sufrir daños y las claras, las menos 

susceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
332

 Capacidad de carga entendida como la Resistencia que tiene el permafrost para soportar una 
construcción o cualquier objeto móvil o permanente.  
333

 United Nations Environmental Programme. (7 February 2001). Op. Cit. (Traducción propia), (subrayado 
propio). 
334

 Cfr.: Ibid., p. 88. 
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Mapa 95. Zonas de riesgo de daños a la infraestructura 

 como consecuencia del deshielo del permafrost 

 
Fuente: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003), Op. Cit., p. 26.  

 

De manera similar, a continuación (mapa 96) se muestra el mapa 81 revisado en el sub-

apartado 4.2.1 ubicando algunos de los principales puertos localizados sobre permafrost 

con la finalidad de identificar cuales se encuentran en mayor riesgo de sufrir daños en la 

actualidad. 

 

Mapa 96. Ubicación de principales puertos sobre tipo de Permafrost 

 

Modificado de: U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003), Op. Cit., p. 5.  
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 No obstante, las proyecciones futuras muestran un escenario más preocupante para la 

infraestructura marítima. En el mapa 97 es posible observar las áreas con mayor potencial 

de riesgo -por nivel de riesgo- para obras de infraestructura debido a la descongelación del 

permafrost, previsto para mediados del siglo XXI (2050). Como es posible apreciar existe 

una alta concentración de áreas de mayor susceptibilidad al deshielo (zonas rojas) que 

aquellas que se encuentran estables (zonas azules), y además se distinguen varias 

regiones susceptibles a dicha descongelación en las costas. 

 

 

 

Fuente: Susan Joy Hassol. (2004). Arctic Impact Assessment, 2004, Impacts of a warming Arctic, Key finding 

No. 7, Canadá, Press Syndicate of University of Cambridge, 2004. p. 88, (version electrónica), (enl línea), 

http://amap.no/acia/, (consultado: abril 2011). 

 

Mapa 97. Infraestructura en Riesgo para  2050 debido al deshielo del Permafrost 

 

El mapa muestra el potencial de riesgo por nivel de riesgo para los edificios, caminos y otras obras de infraestructura debido a la descongelación 

del permafrost a mediados de este siglo, calculada utilizando el modelo climático Hadley con el escenario  moderado de emisiones B2. El peligro 

potencial está dividido en zonas de alta, moderada y baja susceptibilidad. Áreas de permafrost estable, que no son susceptibles de cambio, 

también se muestran. Una zona en la alta y moderada categoría de riesgo se extiende discontinuamente alrededor de todo el Océano Ártico, lo 

que indica un alto potencial para la erosión costera.  El transporte y los corredores de oleoductos atraviesan zonas de alto potencial de riesgo en el 

noroeste de América del Norte. El área que contiene la  producción de gas natural de Nadym-Pur-Taz y las infraestructuras asociadas al complejo 

en el noroeste de Siberia también se encuentran en la categoría de alto riesgo. Gran parte de Siberia central, en particular la República de Sakha 

(Yakutia), y el Lejano Oriente ruso muestran moderado o alto riesgo potencial. Dentro de estas áreas se encuentran grandes centros de población 

(Yakutsk, Noril'sk, Vorkuta), una extensa red de carreteras, y el Trans-Siberian y los Ferrocarriles Centrales Baikal-Amur. La planta de energía 

nuclear Bilibino y su red ocupan un área de alto potencial de riesgo en el extremo oriente ruso. 

http://amap.no/acia/
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En este mismo sentido, para los próximos 100 años por lo menos, se proyectan 

mayoritariamente impactos negativos para la infraestructura existente en la parte central y 

oriental de Canadá (Ártico), el Oeste de Groenlandia y mares adyacentes, tal como 

puertos, oleoductos en la parte norte, las fundiciones de pilotes en el permafrost, puentes, 

crucen en ríos de tuberías, diques, estructuras de protección contra la erosión, y la 

estabilidad de las paredes de minas a cielo abierto.335 De este modo, a continuación se 

muestran distintos mapas (mapa 98) de los países o regiones más susceptibles al 

descongelamiento, así como la localización de sus principales puertos que al contrastarlo 

con el mapa 97 permite identificar que las zonas con mayor riesgo son la mayor parte de 

la zona nórdica de Rusia, el noreste de Noruega, algunas regiones al norte de Canadá 

principalmente al este, y el sudeste y oeste central de Alaska. (El permafrost en Islandia y 

Groenlandia no son calculados en el mapa 97.     

 

Mapa 98. Mapa Satelital de Puertos  

 

                                                      
335

 Cfr.: Susan Joy Hassol, (2004). Op. Cit., p. 121. (Traducción Propia). 

Puertos de Canadá Puertos de Rusia 
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Fuente: World Port Source, (2011). Satellite Map of Ports, (en línea) 

http://www.worldportsource.com/countries.php, (consultado: abril 2011) 

 

En el siguiente mapa se muestra el deshielo potencial del permafrost en Groenlandia para 

2075, en donde las zonas rojas muestras las áreas con mayor potencial de 

descongelamiento, las azul fuerte donde existe bajo riesgo de descongelamiento; la verde, 

indica las zonas sin permafrost; y la azul claro las zonas con hielo.  

 

 

Puertos de Groenlandia Puertos de Islandia 

Puertos de Noruega Puertos de Alaska (EE.UU.) 

http://www.worldportsource.com/countries.php
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Mapa 99. Deshielo potencial del permafrost en Groenlandia
336

. 

 

 
Fuente: R. P. Daanen, T. Ingeman-Nielsen, S. S. Marchenko, V. E. Romanovsky, N. Foged, M. Stendel, J. H. 

Christensen, and K. Hornbech Svensen, (4 April 2011). Permafrost degradation risk zone assessment using 

simulation models, The Cryosphere Discuss., 5, 1021–1053, 2011, doi:10.5194/tcd-5-1021-2011, p. 1050 

 

Además, el debilitamiento del permafrost no sólo genera costos debido a los daños 

ocasionados a la infraestructura portuaria (costos de mantenimiento y reparación) sino 

también, debido a la necesidad de reubicación. No obstante, existe dificultad para 

determinar el costo de daños a la infraestructura portuaria –a causa del descongelamiento- 

ya que dichas obras a menudo no cumplen con los estándares de construcción 

establecidos337. Por ello, se utilizarán ejemplos de costos de construcción de puertos así 

como los costos de reubicación, como equivalente, para desarrollar una aproximación al 

análisis del impacto económico que se podría suscitar en el transporte marítimo a causa 

del cambio climático. 

 

                                                      
336

 Un alto potencial de descongelamiento corresponde a un aumento mayor a 2.5 metros de profundidad de 
la capa activa potencial. El aumento de la profundidad de la capa activa potencial se calculó restando la 
profundidad actual de la capa activa de sedimentos con la profundidad futura (2075) de la capa activa de la 
base. 
337

Cfr.: Peter Larsen and Scott Goldsmith, Meghan Wilson,  Ken Strzepek , Orson Smith, Paul Chinowsky , 
Ben Saylor.  (June 2007). Estimating Future Costs for Alaska Public Infrastructure At Risk from Climate 
Change. Washington, D.C., University of Alaska Foundation, National Commission on Energy Policy; 
Anchorage, Alaska, Alaska Conservation Foundation; Anchorage, Alaska, Rural Alaska Community Action 
Program; p. 1, (Versión electrónica), (en línea), http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf,   
(consultado: abril 2011).   

http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf
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En torno a los costos de construcción de puertos, es necesario tomar en cuenta que estos 

varían dependiendo del tamaño del puerto, del dragado necesario, del tipo de puerto del 

que se trate, el país en donde se construya, entre otros factores. En la siguiente gráfica se 

muestra el costo general estimado para la construcción de cinco módulos de una terminal 

marítima en EE.UU.338 (Véase Anexo E2 para visualizar la tabla completa) 

 

Cuadro 100. Estimación del presupuesto total para la construcción de cinco módulos de 

terminales marítimas 

Terminal de contendores(redondeado) 

(container terminal)  

$32,000,000 

Carga fraccionada a granel(redondeado) 

(break-bulk cargo)  

$20,600,000 

Terminal Neo-granelera (redondeado) 

(neo bulk terminal)  

$14,600,000 

Carga seca a granel (redondeado) 

(Dry bulk cargo)  

$17,600,000 

Carga Liquida a granel (redondeado) 

(Liquid bulk cargo)  

$19,300,000 

Modificado de: Mississippi Department of Transportation. (s.a). Appendix V Port conceptual development 

cost estimates, (en línea), http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-

LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates

.pdf, (consultado: mayo 2011). 

 

A continuación se presentan diversos casos que permiten ejemplificar los costos de 

reubicación de un puerto, sin embargo es importante tomar en consideración que los 

costos varían según el tamaño del puerto, las secciones que deban de ser reubicadas, la 

infraestructura que deba ser construida previamente en la nueva ubicación para el 

traslado, los obstáculos naturales y artificiales que dificulten el traslado, la distancia, entre 

otros. 

 

                                                      
338

 Para estas estimaciones no se toman en consideración: 
Los impuestos y tarifas aduanales; los costos de permiso de construcción; costos de mitigación ambiental y 
los costos del permiso ambiental; gastos administrativos replanteo y gastos de consultoría para la 
construcción; costos para materiales de laboratorio y pruebas; el costo de la eliminación de posibles 
estructuras subterráneas; la construcción fuera de las instalaciones y el traslado de las utilidades hacia el 
sitio; el costo de reubicación de las utilidades existentes; los costos de dragado y relleno del canal; la 
adquisición de propiedades y costes asociados; los costos administrativos asociados con la mudanza y 
puesta en marcha; seguros y costos vinculados; el uso de combustible, electricidad, teléfono y agua; 
sistemas computacionales integrados para la gestión, control y operación de la terminal; los costos de 
operación en la terminal y de mantenimiento, y garantías especiales; una contingencia del 20% ha sido 
añadido a los costos estimados para la construcción para dar cuenta de algunas de las diferencias en costos 
de materiales, costos de permisos y otros costos no revelados. 

http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
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En el siguiente cuadro (cuadro 101) se muestran los costos estimados –por el Ministerio 

de Transporte y Comunicación de Perú- para la reubicación del puerto Yurimaguas hacia 

su nueva ubicación localizada en la región de Providencia -que se encuentra a 

aproximadamente 23.7 km (en línea recta)339- que asciende a $19,990,000 dólares. 

 

Cuadro 101. Costo directo estimado de reubicación del Puerto de Yurimaguas 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicación, Dirección General de Transporte Acuático, (Julio del 

2005),  Informe Final, Estudio de la Navegabilidad del Río Huallaga en el tramo comprendido entre 

Yurimaguas y la Confluencia con el rìo Marañon, Consorcio Hidrovia Huallaga, Volumen VI: Propuestas y 

plan de inversión, Instituto de Consultorìa S.A., Lima, Perú, p. 27, (versión electrónica), (en líinea), 

http://www.mtc.gob.pe/implementacion/transportes/acuatico/s_nosotros/Navegabilidad-Huallaga/VOLUMEN-

VI-Propuesta/Propuestas%20y%20Plan%20de%20In%20versiones%20-%20Informe%20Final.pdf, 

(consultado: abril 2011).  

 

Por otro lado, según la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza la reubicación del 

Puerto de entrada comercial de San Luis Río Colorado, Sonora, tuvo un costo de $15.39 

millones de dólares.340 Además los costos para reubicar el puerto de Aquaba hacia la zona 

fronteriza de Saudi se calculó en aproximadamente 5 mil millones de dólares.341 Por otro 

lado, de acuerdo con el Southern Transport Engineering Design (Sur de transporte de 

diseño técnico), la empresa consultora asignados para estudiar y planificar la reubicación 

                                                      
339

 Medición propia obtenida a partir de la utilización de: Google Maps. (en línea), http://maps.google.com, 
(consultado: abril 2011). 
340

Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. (2008). Resumen Anual, Programa de Evaluación y 
Resultados.  México, C.O.C.E.F., p. 4, (en línea), 
http://www.cocef.org/espanol/VLibrary/Publications/YearReview/2008YinReviewEsp.pdf, (consultado: abril 
2011) 
341

 Oxford Business Group. (2009). The Report: Jordan 2009, p. 119. (en línea), 
http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report/report-jordan-2009, (consultado abril 2011). 

http://www.mtc.gob.pe/implementacion/transportes/acuatico/s_nosotros/Navegabilidad-Huallaga/VOLUMEN-VI-Propuesta/Propuestas%20y%20Plan%20de%20In%20versiones%20-%20Informe%20Final.pdf
http://www.mtc.gob.pe/implementacion/transportes/acuatico/s_nosotros/Navegabilidad-Huallaga/VOLUMEN-VI-Propuesta/Propuestas%20y%20Plan%20de%20In%20versiones%20-%20Informe%20Final.pdf
http://maps.google.com/
http://www.cocef.org/espanol/VLibrary/Publications/YearReview/2008YinReviewEsp.pdf
http://www.oxfordbusinessgroup.com/product/report/report-jordan-2009
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del Nuevo Puerto Saigon, que se trasladará a un sitio con una extensión de 63 hectárea 

63 en Cat Lai, tendrá un costo estimado de 35 mil millones de dólares.342 

 

A manera de ejemplo, se prevé, según varios científicos, que un cambio climático en la 

región de Alaska podría aumentar los costos de construcción y mantenimiento de la 

infraestructura pública en un 10% y 20% aproximadamente para 2030 y un 10% más caro 

para 2080 (tomando el 2007 como año base para ambos casos). Incluso, sin cambio 

climático los costes de mantenimiento y sustitución de infraestructura federal, estatal y 

local en Alaska son considerables -un estimado de $32 mil millones de dólares para 2030 

y $56 mil millones de dólares para 2080. Adicionalmente, los daños causados por el 

cambio climático podrían añadir de $3,6 mil millones dólares a $6.1 mil millones de dólares 

a los costes de infraestructura de aquí a 2030 y $5.6 billones a $7,6 mil millones dólares 

de aquí a 2080, dependiendo del nivel de cambio climático y suponiendo que las agencias 

gubernamentales adaptarán las infraestructuras a las condiciones cambiantes.343  

 

Es así que en la siguiente gráfica (102) se muestra que el 8% de los costos previstos se 

destinarían a infraestructura portuaria -suponiendo un escenario de cambio climático 

moderado-, lo que significaría un incremento de $288 millones de dólares a $488 millones 

de dólares para 2030, y $448 millones a $608 millones de dólares para 2080.  

 

Gráfica 102. Costos adicionales para 2030 

 
Fuente: Peter Larsen and Scott Goldsmith, Meghan Wilson,  Ken Strzepek , Orson Smith, Paul Chinowsky , 

Ben Saylor,  (June 2007). Estimating Future Costs for Alaska Public Infrastructure At Risk from Climate 

Change,  University of Alaska Foundation, National Commission on Energy Policy, Washington, D.C.; Alaska 

Conservation Foundation, Anchorage, Alaska; Rural Alaska Community Action Program, Anchorage, Alaska; 

                                                      
342

 Vietnam Investment Review. (19 Julio 2004). Huge port relocation weighed-up.(Shipping times: your most 
expensive guide to shipping in Vietnam). (en línea), http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-277606/Huge-
port-relocation-weighed-up.html, (consultado: mayo 2011).  
343

 Cfr.: Peter Larsen and Scott Goldsmith, et. al. (June 2007). Op. Cit., p. 1. (Traducción propia). 

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-277606/Huge-port-relocation-weighed-up.html
http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-277606/Huge-port-relocation-weighed-up.html
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p. 9, (version electrònica), (en línea) http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf  

(consultado: abril 2011).   

 

Sin embargo, estas cifras adquieren mayor importancia al contrastarlas con la vida útil de 

dicha infraestructura (dentro de esta región) así como los costos de reemplazar cada 

unidad. De manera general, en Alaska existen un total de 131 puertos344, y 41 puertos 

marítimo-aéreos.345 A continuación (cuadro 103) se muestra estimaciones de la vida útil de 

los puertos comparado con otro tipo de infraestructura. De este modo se identifica que, la 

vida útil de la infraestructura en general fluctúa entre los 20 y 40 años, y en el caso 

específico de los puertos se habla de una vida útil de 30 años. En esta misma línea, los 

costos estimados de reemplazo de dicha infraestructura se calculan en $10 millones de 

dólares por unidad, y $1.3 mil millones en total, cifra que lo ubica en segundo lugar por 

costo de unidad, considerando que los aeropuertos tienen un costo calculado $20 millones 

de de dólares por unidad. (Para ver el cuadro completo véase Anexo E3). No obstante, 

dichas cifras no alcanzan la magnitud (en costos) proyectado bajo el escenario de cambio 

climático mencionados. 

 

Cuadro 103. Base de datos Preliminar de la Infraestructura Pública: Cantidad, vida útil, y costos 

estimados de reemplazo 

Type of 

Infrastructure 

Count/Length Useful Life 

(Years) 

Replacement 

Cost per Unit 

(In $2006) 

Units Total 

Replacement 

Costs Today 

(In $2006)  

Harbors 131 30 $10 million Whole $1.3 billion 

Airports 253 20 $20 million Whole  $5.06 billion 

Bridges 823 

31.4 miles 

40 $10,000 Per Foot $1.7 billion 

Alaska Railroad 45 structures 

819 miles track 

30 $2.8 million Per Mile $2.3 billion 

Roads 10,476 roads 

4,564 miles 

paved 

5,000 miles 

unpaved 

20 $1 million 

(unpaved) 

$3 million 

(paved) 

Per Mile $18.7 billion 

Modificado de: Peter Larsen et. al. (June 2007). Op. Cit., p. 13. 

 

                                                      
344

 Cfr.: Ídem., p. 13. 
345

 U.S. Arctic Research Commission Permafrost Task Force (December 2003). Op. Cit., p. 28. 

http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf
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Cada año se debilita más el permafrost en dicha región considerando que el cambio 

climático se presenta con mayor fuerza en los polos. En el mapa 104 se muestra una 

proyección del permafrost contrastando su distribución desde principios del siglo XXI 

(mapa del lado izquierdo) hasta finales del mismo siglo (mapa del lado derecho) con lo 

cual se distingue que los principales puertos afectados en la actualidad están ubicados en 

la región sudeste de Alaska entre los cuales se encuentran Puerto Cordova, puerto 

Valdez, College Fjord, entre otros. Sin embargo las proyecciones previstas para finales del 

siglo XXI muestran un escenario preocupante en donde la mayor parte de la 

infraestructura ubicada en las costas se dañaría. 

 

Mapa 104. Proyección de la distribución del permafrost en Alaska.  

Principios del siglo XXI y Finales de siglo XXI 

 

  
 Continuo   Discontinuo  Permafrost descongelado/o sin permafrost 

 

Fuente: Peter Larsen et. al. (June 2007). Op. Cit., p.11,  

 

La adaptación de la infraestructura del norte al cambio climático implicaría el uso de 

enfoques ya existentes para reducir los impactos de la alteración del suelo. Estos incluyen 

el uso de cimentaciones pilotadas (pile foundations) (que pueden ser colocadas a mayor 

profundidad teniendo en cuenta el cambio climático), el aislamiento de la superficie (que 

puede requerir una capa de grava más gruesa), el despeje de nieve (para permitir una 

temperatura de suelo invernal más fría), cimentaciones ajustables para las estructuras 

más pequeñas, y una mayor utilización de refrigeración artificial para garantizar que el 

fundamento permanezca congelado. También pueden utilizarse algunas técnicas 

recientemente desarrolladas, tales como la contención de aire de convección. En las 

zonas en donde el permafrost es delgado, el material congelado puede ser excavado y 

reemplazado con material de deshielo-estable, o puede ser intencionalmente 
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descongelado removiendo la vegetación y aplazando la construcción durante varios años 

hasta que el permafrost se haya degradado por completo y permitiendo que el suelo se 

estabilice.  

 

Por último, un elemento importante en cualquier respuesta de adaptación será mantener 

un monitoreo para: evaluar el rendimiento de la infraestructura, determinar si los cambios 

en las condiciones de permafrost se desvían de las proyecciones, y decidir si se requieren 

nuevas medidas de adaptación346. 

 

Desde  otra perspectiva, se estima que el transporte marítimo se verá afectado 

negativamente debido a factores secundarios ya que dentro de los procesos logísticos de 

distribución se depende de carreteras ubicadas sobre el permafrost para la transportación 

de mercancías hacia los puertos; además, es muy probable que las carreteras 

experimenten mayores costos de mantenimiento en función al descongelamiento del 

permafrost.347 

 

Para ello es importante recordar que en enero de 2003, la construcción de carreteras en 

invierno en los territorios del noroeste de Canadá fue retrasada. Les Shaw, 

superintendente de transporte para la región de Fort Simpson, dijo que el clima cálido y la 

falta de nieve retrasó a la carretera invernal y la construcción de puentes de hielo varias 

semanas. El puente de hielo que atraviesa todo el río Mackenzie en Fort Providencia es un 

buen ejemplo. Durante varios años el hielo se había estado formado a través del canal a 

mediados de diciembre y principios de enero, lo cual resultaba anormal ya que 

originalmente sucedía a principios de diciembre.348 

 

Sin embargo, no sólo se presentan impactos económicos negativos, un posible impacto 

positivo del cambio climático se relaciona con las rutas de navegación. En el siguiente 

mapa se muestra las principales rutas marítimas del océano del Ártico. Con el deshielo de 

los polos es probable que se abra el paso del Noroeste para la navegación marítima 

rutinaria en las próximas décadas. Esto reduciría considerablemente los costos de flete del 

Este de Asia a Europa349. Para 2080, la temporada sin hielo de la Ruta del Mar del Norte 

                                                      
346

 Cfr.: Terry D. Prowse, Chris Furgal, Rebecca Chouinard, Humfrey Melling, et al., (July 2009). Implications 
of Climate Change for Economic Development in Northern Canada: Energy, Resource, and Transportation 
Sectors. Stockholm: Ambio, Tomo 38, No. 5, p. 272. 
347

 Cfr.: Susan Joy Hassol,(2004). Op. Cit., p. 116. 
348

 Cfr.: Idem., p. 86. 
349

 Cfr.: Anna Kotrikla. ( November 2008) Op. Cit. 
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podría aumentar en hasta 80 días por año350.Sin embargo, según la Arctic Impact Climate 

Change Assesment, podría presentarse un incremento de iceburgs en el paso noreste de 

la ruta del océano Ártico representando una amenaza para la navegación marina351. Por lo 

tanto, la navegación a través del paso podría ser peligrosa y además, un aumento de la 

contaminación en esta zona tendría efectos devastadores sobre los peces, vida silvestre y 

la gente nativa de la región del Ártico.352  

 

Mapa 105. Rutas Marítimas del Océano Ártico 

 
Fuente:  U.S. Arctic Research Commission, (28-30 September 2004). Arctic Marine, Transport Workshop, 

Institute of the North, International Arctic Science Committee, p. 2 (Version electrònica), (En línea) 

http://www.arctic.gov/publications/arctic_marine_transport.pdf (consultado: abril 2011). 

 

Por lo tanto, aunque se identifican beneficios económicos gracias al deshielo, estos se ven 

desplazados por los impactos negativos tomando en consideración que no sólo implica el 

daño de infraestructura y mayores costos de mantenimiento, reparación y reubicación para 

los puertos de los países nórdicos, sino también da lugar al aumento del nivel del mar que 

implicaría efectos económicos aun mas devastadores para el resto del planeta, como se 

verá en el apartado 4.3. 

 

                                                      
350

 UNCTAD, (en linea), http://www.unctad.org/sp/docs/cimem1d2_sp.pdf,  (consultado: abril 2011), p. 17 
351

 Arctic Impact Climate Change Assessment. (2004). Impacts of a warming. Canada, Arctic Cambridge 
University Press, p. 85. 
352

 Cfr.: Anna Kotrikla. (November 2008). Op. Cit. 

http://www.arctic.gov/publications/arctic_marine_transport.pdf
http://www.unctad.org/sp/docs/cimem1d2_sp.pdf
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Los cambios en los daños causados por estos eventos dependen de cómo el cambio 

climático afecta la frecuencia y la gravedad de la congelación del río y su ruptura. Una 

menor cantidad de hielo de río y una temporada más corta de hielo en los ríos que fluyen 

hacia el norte en Canadá, Rusia y Siberia, debería mejorar el transporte fluvial norte-sur. 

Sin embargo, entre los impactos negativos, la obstrucción por hielo representa una fuente 

importante de daños económicos, con un gasto promedio anual de $ 20 a $30 millones de 

dólares (canadienses) solamente en Canadá353.  

 

Además, la falta de hielo marino, especialmente en la costa norte de Alaska, crea 

condiciones que conducen a que las tormentas produzcan olas que causan una grave 

erosión de las costas354. 

 

4.2.6. EROSIÓN 

 

El adelgazamiento y reducción de la extensión del hielo marino genera un mar más 

abierto, lo que permite la generación de olas más fuertes debido al incremento de viento, 

aumentando así la erosión inducida por la acción de las olas en las costas árticas. 

Adicionalmente, el aumento del nivel del mar y el deshielo del permafrost agravan este 

problema. En algunas áreas, la erosión de la costa combina los sedimentos con agua de 

mar congelada, con lo cual se crean enormes bloques de hielo que llevan sedimentos a 

distancias de más de 100 kilómetros. 

 

Estos bloques de hielo cargados de sedimentos representan un peligro para los buques y 

contribuyen a erosionar la costa, ya que son arrastradas por los vientos. Además, entre 

mayor es la altitud de las olas, existe un potencial aún mayor para este tipo de daños355. 

 

Cabe destacar que la tierra firme está pasando por un proceso de erosión que amenaza a 

la industria petrolera debido a que además de la pérdida de terreno por aumento del nivel 

del mar, habrá pérdida de terreno por la erosión. En el mapa 106 es posible apreciar la 

                                                      
353

 Cfr.: Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss, David J. Dokken. (1996). Climate Change 
1995, Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analyses, Contribution of 
working group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New 
York, U.S.A., Cambridge University Press, p. 258, (en línea), 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_II/ipcc_sar_wg_II_full_report.pdf, (consultado: abril 2011). 
354

Cfr.: U.S. Global Change Research Program. (2009). Global Climate Change Impacts in the United States. 
New York, Cambridge University Press, p. 69, (Versión electrónica), (en línea), 
http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf, (consultado: abril 2011).  
(Traducción Propia). 
355

 Cfr.: Arctic Impact Climate Change Assessment. (2004). Op. Cit., p. 78. (Traducción propia). 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sar/wg_II/ipcc_sar_wg_II_full_report.pdf
http://downloads.globalchange.gov/usimpacts/pdfs/climate-impacts-report.pdf
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zona más susceptible a la erosión en donde la vulnerabilidad de una costa a la erosión 

depende del nivel del mar, las propiedades de los materiales de la costa, y factores 

ambientales tales como las fuerzas tectónicas y la acción de las olas. Las costas árticas 

no sólidas (en verde) que contienen cantidades variables de tierra de hielo, son más 

susceptibles a la erosión que las costas solidificadas (en naranja). Los ambientes costeros 

inestables se muestran en la inserción de fotografías de la Pechora, Laptev, costas y mar 

de Beaufort. Las fuerzas tectónicas crean levantamiento en algunos lugares, incluyendo el 

archipiélago de Canadá, Groenlandia y Noruega, y hundimientos en otros lugares como a 

lo largo del mar de Beaufort y las costas de Siberia. Las zonas (en rojo) en el que la altitud 

es inferior a 10 metros por encima de la media del nivel del mar son particularmente 

vulnerables.  

 

Mapa 106. Áreas costeras árticas susceptibles a la erosión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Susan Joy Hassol. (2004). Op. Cit, pp. 78. 

 

Las regiones costeras con permafrost subyacente son especialmente vulnerables a la 

erosión ya que el hielo bajo el fondo marino y la costa se derriten cuando entran en 

contacto con aire y agua más caliente.  Por lo general, se espera que el aumento previsto 

de la temperatura del aire y el agua, la reducción del hielo marino, y el aumento de la 
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altura y frecuencia de las tormentas,  tengan un efecto desestabilizador en el permafrost 

costero, dando lugar a una mayor erosión. Además, el aumento de la degradación del 

permafrost  también podría resultar en una mayor liberación de dióxido de carbono y 

metano, provocando una aceleración del cambio climático356. 

 

De este modo, la erosión de las costas se plantea como un problema cada vez más grave 

para algunos puertos, terminales petroleros y otras instalaciones industriales, así como 

para las poblaciones costeras. Algunas instalaciones industriales ya están sufriendo 

graves daños y se enfrentan a ser reubicados. 

 

La instalación de almacenamiento de petróleo en el mar Pechora en Varandei (Rusia) fue 

construida en una isla fronteriza, provocando daños a las dunas y la playa debido a la 

construcción de las instalaciones y su uso han acelerado las tasas naturales de la erosión 

costera.  Las costas del mar Pechora fueron pensadas para ser relativamente estables, 

salvo cuando son perturbadas por la actividad humana. Debido a que este sitio ha sido 

perturbado, es más vulnerable a los daños ocasionados por mareas de tempestad y las 

olas que se convertirán en un problema cada vez mayor mientras la temperatura sigue 

aumentando357.  

 

 

  

                                                      
356

 Cfr.: Ídem., p. 79. (Traducción propia). 
357

 Cfr.: Susan Joy Hassol,  Op. Cit., p. 81. 
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4.3. AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR 

 

 

“La Tierra de hoy en día tiene mucho más que perder a causa de un 

rápido calentamiento que el mundo de hace 55 millones de años. En 

aquella ocasión el calentamiento cerró un periodo geológico, mientras 

que nosotros, a causa de nuestras actividades, podríamos poner punto 

final a toda una Era".
358

  

 

4.3.1. AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR OBSERVADO 

 

Según el I.P.C.C., el aumento de nivel del mar ha sido consecuencia del calentamiento 

global. En promedio, el nivel de los océanos mundiales ha aumentado desde 1961 a un 

promedio de 1,8 (entre 1,3 y 2,3) mm/año, y desde 1993 a 3,1 (entre 2,4 y 3,8) mm/año, 

en parte por efecto de la dilatación térmica y del deshielo de los glaciares, de los 

casquetes de hielo y de los mantos de hielo polares359.   

 

En el apartado anterior se estudió a profundidad las implicaciones del derretimiento de los 

cuerpos de hielo. No obstante, con lo que respecta a la dilatación térmica es necesario 

tomar en consideración que el océano desempeña un papel importante en la variabilidad y 

cambio climático. La capacidad absorción de calor del océano es aproximadamente 1000 

veces mayor que la de la atmósfera, y la captación neta de calor del océano a partir de 

1960 ha sido alrededor de 20 veces mayor que la de la atmósfera. Esta gran cantidad de 

calor, que ha sido almacenada principalmente en las capas superiores del océano, 

desempeña un papel crucial en el cambio climático, especialmente los cambios dados en 

escalas de tiempos estacionales y decenales. De este modo, la transferencia de calor en 

el océano ha conducido a la subida del nivel del mar a través de la expansión térmica360 

que junto el debilitamiento de la capa de permafrost y el deshielo de los polos han dado 

pie a un aumento del nivel del mar (véase Gráfica 107) con graves impactos proyectados 

para la infraestructura portuaria.  

 

 

 

 

                                                      
358

 Tim Flannery. (2006). La amenaza del cambio climático, historia y futuro. Madrid, Ed. Taurus, p. 220. 
359

 Cfr.: I.P.C.C. (2007).  Cambio climático 2007, Informe de síntesis. Óp. Cit, p. 2. 
360

 Cfr.: I.P.C.C., (2007), Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis. (Versión 
electrónica), (en línea), http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch5s5-1.html (consultado: 
mayo 2011). (Traducción propia). 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch5s5-1.html
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Gráfica 107. Cambios en la temperatura, en el nivel del mar y en la cubierta de nieve del Hemisferio 

Norte 

 

 

Fuente: Panel Intergubernamental de Cambio Climático, I.P.C.C. (2007). Cambio Climático 2007, Informe de 

Síntesis, p. 3, (en línea), http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf, (consultado: mayo 

2011) 

 

Por otro lado, la N.O.A.A. indica que el nivel medio mundial del mar ha aumentado a una 

tasa promedio de aproximadamente 1,7 mm/año en los últimos 100 años, y desde 1993, el 

nivel del mar global ha aumentado a un ritmo acelerado de alrededor de 3,5 mm/año que 

es significativamente mayor que la tasa promedio durante los últimos miles de años361.  En 

esta misma línea la A.C.I.A. (Arctic Climate Impact Assessment) muestra que el nivel del 

mar aumentó aproximadamente 3 mm por año desde 1990, es decir, 1 mm más que en 

años anteriores.362 Aunado a ello, establece que el nivel del mar ha aumentado 

                                                      
361

 N.O.A.A., Satellite and Information Centre. (2010). Global Climate Change Indicators. National Oceanic 
and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center, (en línea), 
http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/ (consultado: mayo 2011). 
362

Susan Joy Hassol. (2004), Óp. Cit., Key Finding 2, p. 42. (Traducción propia). 

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_sp.pdf
http://www.ncdc.noaa.gov/indicators/
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aproximadamente entre 0.1 m y 0.2 metros durante el siglo XX, es decir, entre 100 mm y 

200 mm.363  

 

Además, según la N.A.S.A., ha tomado alrededor de 20 mil años para que el mar subiera 

120 metros364. Aunque este hecho es cierto, las estadísticas muestran que las variaciones 

en el nivel del mar no han excedido el nivel del mar que conocemos el día de hoy desde 

hace 120 mil años, por cual también sería cierto afirmar que ha tomado alrededor de 120 

mil años para que el mar subiera 120 metros365 (Véase anexo F1). Este último dato 

indicaría que en promedio, el mar ha aumento 1 mm al año desde hace 120 mil años, lo 

que significa que se ha duplicado desde 1961 y triplicado desde 1993 (utilizando los datos 

del aumento del nivel del mar según el promedio de la I.P.C.C.), Por otro lado, según 

estimaciones de la A.C.I.A., se habla de un ritmo de crecimiento de la altura oceánica de 

10 a 20 veces más rápida en comparación al ritmo experimentado en los últimos miles de 

años366. 

 

En la siguiente gráfica (108) se muestra la tendencia observada del aumento del nivel del 

mar desde 1992 a 2004 en donde se observa un incremento de 35 mm (de -15 mm a 20 

mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
363

 Gordon McBean. (June 2007). Arctic Climate: Past and Present. A.C.I.A. Fairbanks, Alaska, Secretariat 
and Cooperative Institute for Arctic Research University of Alaska Fairbanks, p. 33, (Versión electrónica), (en 
línea), http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch02_Final.pdf, (consultado: 
mayo 2011). 
364

 Cfr.: Vivien Gornitz. (January 2007). Sea Level Rise, After the Ice Melted and Today. N.A.S.A. Logo, 
National Aeronautics and Space Administration National Aeronautics and Space Administration, Goddard 
Institute for Space Studies, (en línea), http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/gornitz_09/, (consultado: 
mayo 2011). 
365

 Vease: CSIRO Marine and Atmospheric Research. (11 March 2009). Sea Level Rise, Understanding the 
past- Improving Projections for the future. National Research Flagship, (en línea), 
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_intro.html, (consultado: mayo 2011). 
366

Cfr.: Susan Joy Hassol, (2004). Óp. Cit., Key Finding 2, p. 42. (Traducción propia). 

http://www.acia.uaf.edu/PDFs/ACIA_Science_Chapters_Final/ACIA_Ch02_Final.pdf
http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/gornitz_09/
http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_intro.html
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Gráfica 108 Aumento del nivel del mar observado 

Observed Global Sea Level Rise 

 
©2004, ACIA 

 

Estos datos, desde un satélite lanzado en 1992, muestran el aumento de la 

media mundial del nivel del mar durante la última década. 

 

Fuente: Susan Joy Hassol, Óp. Cit., p. 42  

 

Aunque el aumento del nivel del mar no se ha presentado de manera abrupta como uno se 

esperaría, sus efectos se pueden observar a través de las precipitaciones, inundaciones y 

las altas mareas que se han presentado. Como ejemplo, entre 1900 y 2005, la 

precipitación aumentó notablemente en las partes orientales del norte de América del Sur 

y del Norte, Europa septentrional, y Asia septentrional y central, aunque disminuyó en el 

Sahel, en el Mediterráneo, en el sur de África y en ciertas partes del sur de Asia. En todo 

el mundo, la superficie afectada por las sequías ha aumentado367. Lo anterior también 

permite identificar que el aumento del nivel de mar y de precipitaciones no es 

mundialmente heterogéneo, como se verá más adelante. 

 

4.3.2. PROYECCIONES 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la extensión espacial del permafrost –simulada 

por el Community Climate System Model (Modelo del Sistema Climático de la Comunidad) 

en su tercera versión (CCSM3)-  concuerda con estimaciones observadas, es decir, se 

trata de una zona de 10,5 millones de km2  –excluyendo las calotas de hielo -. 

                                                      
367

 Cfr.: • I.P.C.C. (2007). Cambio Climático 2007, Informe de Síntesis. Óp. Cit., p. 30. 
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De este modo, se prevé que para 2100, 

únicamente restarán 1,0 millones de km2 de 

permafrost cercano a la superficie lo cual 

causaría que la descarga de agua dulce al 

Océano Ártico se eleve en un 28% durante el 

mismo período, en gran parte debido al aumento 

de las precipitaciones que superan el ritmo de 

incremento de la evaporación, con un 15% de la 

subida directamente atribuible al deshielo del suelo congelado369. 

 

Según las proyecciones del I.P.C.C., se prevé que el nivel del mar aumente durante el 

siglo XXI a una tasa mayor que durante 1961 y 2003. En el marco del Informe especial 

sobre Escenarios de Emisiones del I.P.C.C., a mediados de la década de 2090 el nivel del 

mar se elevará de 0.22 a 0.44 metros sobre el niveles establecido en 1990. Además 

concluye que actualmente está aumentando en alrededor de 4 mm/año370.  

 

En la siguiente gráfica (grafica 109) se muestra la evolución del nivel global del mar 

(promedio) en el pasado y proyectado para el siglo XXI, según el I.P.C.C., en donde es 

posible observar un aumento alrededor de 200 y 500 mm. En esta misma línea, el 

I.P.C.C. a través de National Geografics indica que el nivel del mar podría aumentar 

entre 18 a 59 centímetros (7 y 23 pulgadas) a finales del presente siglo.371  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
368

 John Roach. (March 17, 2005). Óp. Cit. (Traducción propia). 
369

 David M. Lawrence, Andrew G. Slater. (17 December 2005). Óp. Cit. (Traducción propia). 
370

 Cfr.: Bindoff, N.L., J. Willebrand, V. Artale, A, Cazenave, J. Gregory, S. Gulev, K. Hanawa, C. Le Quéré, 
S. Levitus, Y. Nojiri, C.K. Shum, L.D. Talley and A. Unnikrishnan. (2007). 2007: Observations: Oceanic 
Climate Change and Sea Level, en: Solomon, S. et. al. (2007), Óp. Cit., p. 409. 
371

 Cfr.: National Geographics. (October 28, 2010). Global Warming Fast Facts, I.P.C.C February 2007 
Report. (en línea), http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206_041206_global_warming_2.html, 
(consultado: mayo 2011). 

AUNQUE EL DÍA DE HOY SE DEJARAN DE ARROJAR 

GASES DE EFECTO INVERNADERO A LA 

ATMOSFERA, AUN ASÍ LA TEMPERATURA DEL AIRE 

INCREMENTARÍA EN POR LO MENOS 0.5 °C (COMO 

FUE MENCIONADO EN EL APARTADO “CAMBIO 

CLIMÁTICO”) LO CUAL IMPLICARÍA UN AUMENTO 

DE 11 CENTÍMETROS COMO MÍNIMO EN EL NIVEL 

DEL MAR PARA 2100
368

. 

-JOHN ROACH- 

http://news.nationalgeographic.com/news/2004/12/1206_041206_global_warming_2.html
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Gráfica 109. Promedio del nivel del mar global (de 1800 a 2000) y proyectado a 2100 

 
Fuente: Bindoff, N.L., J. Willebrand, V. Artale, A, Cazenave, J. Gregory, S. Gulev, K. Hanawa, C. Le Quéré, 

S. Levitus, Y. Nojiri, C.K. Shum, L.D. Talley and A. Unnikrishnan. (2007). 2007: Observations: Oceanic 

Climate Change and Sea Level, en: Solomon, S. et. al. (2007), Óp. Cit., p. 409. 

 

Paralelamente, según las proyecciones del A.C.I.A., el nivel del mar aumentará de 10 a 90 

centímetros para finales del siglo, cifras que corresponden al escenario de menor y mayor 

impacto respectivamente (véase grafica 110).  

 

Gráfica 110. Aumento del nivel del mar proyectado a 2100 

Projected Global Sea Level Rise 

 

©2004, ACIA 

El gráfico muestra los futuros aumentos de la media mundial del nivel del mar en centímetros en función de las previsiones 

realizadas por un conjunto de modelos climáticos, usando seis escenarios de emisiones del IPCC. Las barras a la derecha muestran 

el rango proyectado por un grupo de modelos para los escenarios de emisiones designados. 

 

Fuente: Susan Joy Hassol. (2004). Óp. Cit., p. 42 
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Aunque, también es importante tomar en consideración que la contribución de los glaciales 

del Ártico al nivel del mar mundial se acelerará en los próximos 100 años, representando 

un aumento de 4 a 6 centímetros para 2100372. En la siguiente gráfica se muestra que 

Groenlandia es el mayor contribuyente al aumento del nivel del mar con un incremento de 

4 cm aproximadamente, seguido por Alaska con una contribución de 2 cm. 

 

Gráfica 111. Contribución proyectada de los cuerpos congelados del Ártico al Aumento del nivel del 

mar 

 
Fuente: Susan Joy Hassol, (2004), Op Cit., p. 43. 

 

Sin embargo, tomando en consideración que el aumento del calentamiento global y por lo 

tanto del deshielo de los hielos polares es un proceso acelerativo, entonces dichas 

estadísticas no muestran cifras de un impacto mayor. En este sentido, es necesario 

recordar que las capas de hielo de Antártida y de Groenlandia contienen suficiente agua 

para elevar el nivel del mar por casi 70 m por lo que, pequeños cambios en su volumen 

podría tener un efecto devastador.373 En el cuadro 112  y la gráfica 111 es posible 

observar la cantidad de agua que podría ser vertida al océano según el cuerpo de hielo 

que se disuelva.  

 

                                                      
372

Susan Joy Hassol. (2004). Óp. Cit. Key Finding 2, p. 41-42. (Traducción propia). 
373

 Cfr.: Susmita Dasgupta, et. al. (February 2007). The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A 
Comparative Analysis. World Bank Policy Research, Working Paper 4136, p. 3. 
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Cuadro 112. Características físicas del hielo sobre la Tierra 

 
Fuente: Susmita Dasgupta, et. al. (February 2007). The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A 

Comparative Analysis, World Bank Policy Research Working Paper 4136, p. 3. 

 

Además, según la A.C.I.A., se estima que el Ártico contiene aproximadamente 3,100,000 

km3 de hielo, lo cual correspondería a un aumento de 8 metros del nivel de mar, 

aproximadamente.374  No obstante, estas cifras varían, como ejemplo, según Tim Flannery  

dice que existe la posibilidad de que las capas de hielo de Antártica se rompan, lo cual 

provocaría un aumento repentino de 16 a 20 pies de altura375, lo cual significaría un 

aumento de casi 30 metros utilizando los datos del cuadro 112. 

 

En los siguientes mapas (113) es posible apreciar el impacto del aumento del nivel del mar 

en diversas costas, si la mitad de Groenlandia se derritiera. 

 

Mapa 113. Proyección. Reducción de las Costas si la mitad de Groenlandia se derritiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
374

Susan Joy Hassol. (2004). Óp. Cit., Key Finding 2, p. 40. (Traducción propia). 
375

 Cfr.: Tim Flannery. (2006). Óp. Cit., p. 136. 
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Fuente: Al Gore (productor), Davis Guggenheim (director), (2006). An Inconvenient Truth, [Cinta 

cinematográfica]. Estados Unidos: Paramount. 

 

Sin embargo, como ha sido mencionado, estas cifras podrían tender a ser más altas 

debido al incremento del ritmo de deshielo de dicho cuerpo congelado376, es decir, a causa 

de los climate feedbacks, ya el permafrost y otros cuerpos de hielo pierden su masa cada 

vez con mayor rapidez a medida que avanza el siglo. De este modo, se ha calculado que 

el aumento del nivel del mar en  la mayoría de las zonas costeras será perceptiblemente 

más alto de lo que anteriormente se esperaba e incluso tres veces más alto de lo 

previsto377, por lo tanto el cambio del nivel del mar será muy variable en todo el mundo.  

 

                                                      
376

Susan Joy Hassol. (2004). Óp. Cit., Key Finding 2, p. 41-42. (Traducción propia). 
377

 Cfr.: Mitrovica J. X., et. al. (6 Febrero 2009). The Sea-Level Fingerprint of West Antarctic Collapse. Reino 
Unido, Science, Vol. 323, No. 5915, p. 753. 
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Al igual que en el pasado, el cambio del nivel del mar en el futuro no será geográficamente 

uniforme, con cambios regionales del nivel del mar que varían dentro de un rango de ± 

0.15 metros de la media en un modelo de proyección típico. Además, la expansión térmica 

se prevé que contribuya en más de la mitad del incremento promedio.378 

 

4.3.3. EL IMPACTO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

Sin embargo, ¿qué significa un aumento de un par de centímetros?-  Para dar respuesta a 

esta interrogante es necesario tomar en consideración que un aumento de sólo 10 

centímetros podría inundar muchas islas de los Mares del Sur y dañar gran parte del 

sudeste de Asia379. Además, un aumento de aproximadamente  5 a 6 metros provocaría el 

hundiendo las calles de Miami, Nueva York, Tokio y hundiría por completo a Venecia. El 

hecho de tratar de salvar una sola de éstas ciudades costaría billones de dólares380 lo cual 

representaría una pérdida económica, principalmente para los países a baja altitud.  

 

Las zonas costeras, especialmente las zonas bajas (en altitud) de alto riesgo (por ejemplo, 

para las personas, los activos portuarios y la carga) y gran vulnerabilidad (por ejemplo, por 

la baja capacidad de adaptación) son las más expuestas. Aunque sólo abarcan el 2% de la 

superficie mundial, las zonas costeras de baja altitud contienen el 10% de la población del 

mundo y el 13% de la población urbana del mundo381.  

 

Las costas abiertas - principalmente compuestas por arena consolidada y grava-  

expuestas al viento y al oleaje son comunes en todos los continentes habitados y las islas. 

Alrededor del  20% de la costa mundial es de arena y está respaldado por arrecifes, 

dunas, u otros depósitos arenosos. Algunos estudios internacionales  indican que en los 

últimos 100 años,  alrededor del 70% de las costas de arena del mundo han estado 

retrocediendo; un 20-30% se han mantenido estables y menos del 10% han avanzado.382 

Sin embargo este avance cada vez se vuelve mayor y se intensifica de manera 

proporcional con el calentamiento global. 

 

Este cambio podría perturbar a una gran cantidad de infraestructura dado que cada vez es 

mayor el número de megalópolis situadas en áreas costeras. Aunque para muchos países 

                                                      
378

 Bindoff, N.L. et. al. (2007). Óp. Cit., en: Solomon, S. et. al. (2007), Óp. Cit., p. 409.  
379

 National Geographics. (October 28, 2010). Óp. Cit. 
380

 Cfr.: Tim Flannery, Óp. Cit., p. 136. 
381

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (16 a 18 de febrero de 2009). Óp. Cit., 
16. 
382

 Bird. (1985), en: Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss (ed.). (1996). Óp. Cit., p. 300.  
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los costos anuales de protección son relativamente modestos (alrededor de un 0.1% del 

P.I.B.), el costo medio anual representaría para muchos pequeños países insulares varios 

puntos porcentuales de su P.I.B. Para algunos de ellos, el elevado costo de la protección 

frente a las mareas de tempestad se considera una inversión no viable debido a la limitada 

disponibilidad de capital para inversiones383. 

 

En un estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (O.C.D.E.) se 

evaluó la exposición de las mayores ciudades portuarias del mundo a las inundaciones 

costeras y se determinó que en 2005 las diez primeras ciudades en cuanto a la población 

expuesta eran Mumbai (India), Guangzhou (China), Shangai (China), Miami (Estados 

Unidos), Ciudad Ho Chi Minh (Viet Nam), Kolkata (India), Nueva York (Estados Unidos), 

Osaka-Kobe (Japón), Alejandría (Egipto) y Nueva Orleans (Estados Unidos). Las ciudades 

portuarias más vulnerables en cuanto a los riesgos para los bienes eran Miami, Nueva 

York, Nueva Orleans, Osaka-Kobe, Tokio (Japón), Ámsterdam (Países Bajos), Rotterdam 

(Países Bajos), Nagoya (Japón), Tampa-St. Petersburg (Estados Unidos) y Virginia Beach 

(Estados Unidos). El valor total de los bienes en situación de riesgo en las 136 

ciudades portuarias examinadas se estimó en 3 mil millones de dólares384. 

 

En el siguiente cuadro (114) es posible observar algunas regiones amenazadas por el 

aumento del nivel del mar de manera cuantificable tomando en consideración los km2 en 

riesgo, los costos que representaría, así como la inversión requerida para su protección. 

Los resultados son sintetizados de estudios de casos nacionales, aplicado al desarrollo 

alcanzado por cada región en el presente y tomando en cuenta un escenario de un metro 

de subida del nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
383

 Cfr.: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (I.P.C.C.). (1997). Impactos 
Regionales del Cambio Climático: Evaluación De la Vulnerabilidad. Informe Especial del I.P.C.C., Noviembre 
de 1997, (en línea) http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/region-sp.pdf, (consultado: abril de 2011). 
384

 Cfr.: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (16 a 18 de febrero de 2009). Óp. 
Cit., p. 16. 

http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/region-sp.pdf
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Cuadro 114. Costos por amenaza de aumento del nivel del mar 

 
Fuente: Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss (1996). Óp. Cit., p. 308. 

 

De manera específica, el transporte marítimo ha sido impactado desde distintos ángulos 

abarcando su infraestructura, operaciones portuarias, y comercio internacional. De este 

modo, hablar de aumento del nivel del mar, hace referencia –inicialmente- a la pérdida de 

infraestructura debido a la pérdida de tierra.  

 

La infraestructura portuaria se encuentra en riesgo debido al aumento de movimiento de 

tierra y los cambios en las aguas subterráneas –como consecuencia del aumento del nivel 

del mar- que como resultado causan daños en los cimientos y otros elementos que forman 

parte de dicha infraestructura. Además, la infraestructura en zonas costeras y en alta mar 

está en riesgo de daños significativos; y el aumento de periodos de cierre a causa de 

marea y tormentas, viento, inundaciones y olaje fuerte, y la elevación del nivel del mar, 

agravará estos impactos385.Adicionalmente es necesario tomar en consideración que los 

costos de reubicación de dicha infraestructura puede elevarse a miles de millones de 

dólares como fue visto en el apartado 4.2. 

 

Es así que la adaptación al aumento del nivel del mar puede entrañar la relocalización de 

instalaciones (por ejemplo, los depósitos, las zonas de almacenamiento y otros servicios 

que se ofrecen en los puertos podrían trasladarse más al interior), la modificación de las 

rutas de tránsito y del diseño de las estructuras, o la retroadaptación de éstas con una 

protección adecuada, por ejemplo mediante la elevación, sistemas de defensa, diques, 

escolleras y terraplenes. Se estima que los sistemas de defensa contra las inundaciones 

                                                      
385

 Cfr.: Victorian Guvernment Iniciative. (2007). Climate Change and Infrastructure. Planning Ahead. 
Canadá, pp. 1-5, (en línea) www.climatechange.vic.gov.au, (consultado: abril de 2011).  (Traducción Propia). 

http://www.climatechange.vic.gov.au/
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reproducen en un 70% las pérdidas de los bienes más expuestos. Las políticas de 

planificación territorial tienen que evaluar mejor y tener en cuenta los riesgos asociados 

con el asentamiento y la inversión en infraestructura portuaria en las zonas vulnerables386. 

 

Kitajima et al. (1993) han llevado a cabo un análisis completo de la gama de posibles 

medidas estructurales que serían necesarios para responder a un aumento del nivel del 

mar de 1 metro en 1,100  puertos japoneses y zonas vecinas, así como sus costos 

estimados. Los gastos acumulados se han estimado en $92 mil millones de dólares. De 

esta suma, aproximadamente $63 mil millones son para aumentar las instalaciones 

portuarias y $29 mil millones se destinan a las estructuras de protección adyacentes (por 

ejemplo, diques, malecones, muros de contención). Esta estimación de gastos cubre 

aproximadamente el 25% de las costas de Japón; otras áreas residenciales también tienen 

que ser protegidas, en caso de ser la opción más rentable. Para un aumento de 1 m, los 

costos totales que exceden los $ 150 mil millones387, lo que significa que los costes son 

mayores al referirse a las zonas portuarias. 

 

Por otro lado, el estudio “Dutch Impacts of Sea-Level Rise on Society” (I.S.O.S.)  ha 

evaluado las consecuencias y las posibles respuestas para la gestión del agua y 

protección contra las inundaciones en los Países Bajos. Varios escenarios de cambio 

climático han sido considerados, incluyendo la subida del nivel del mar, cambios en la 

descargas de los ríos, y cambios en patrones de las tormentas (es decir, la dirección del 

viento, así como la frecuencia e intensidad de las tormentas). Las posibles opciones de 

adaptación, incluidas las inversiones en infraestructura y “medidas blandas” como son el 

mantenimiento de playas y dunas, se han evaluado y optimizado para los diferentes 

escenarios388.  

 

De este modo, si el nivel del mar subiera 60 cm durante el próximo siglo, se requerirían 

$3.5 mil millones de dólares para adaptar los diques y otra infraestructura de seguridad, 

$500 millones de dólares para preservar las zonas de dunas, $900 millones en adaptar 

áreas propensas a inundaciones, incluidas las zonas residenciales e industriales y puertos, 

y $800 millones en la adaptación de las instalaciones de gestión del agua.389 Sin embargo, 

estos impactos también pueden darse en la misma magnitud con solo un cambio 

                                                      
386

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (16 a 18 de febrero de 2009), Óp. Cit., 
p. 21. 
387

 Cfr.: Sven Bode, Jürgen Isensee, Karsten Krause & Axel Michaelowa. (2002). Óp. Cit., p. 4. 
388

 Cfr.: Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss (ed.). (1996). Óp. Cit., p. 312.  
389

 Cfr.: Ibídem.  
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desfavorable en el patrón de tormentas. Además, cualquier medida de adaptación que se 

realice tendría un impacto inevitable en la pérdida de  humedales y la zona intermareal. 

 

Aunque, la adaptación puede aprovechar el hecho de que la infraestructura costera no es 

estática, es necesario tomar en consideración que los cambios en el volumen del mar 

pueden cambiar de manera repentina. Conforme a la perspectiva contraria de la 

I.P.C.C., hay una rotación continua (cada 25 a 30 años) de las instalaciones costeras 

mediante la rehabilitación, construcción, y cambios tecnológicos en los puertos y zonas 

urbanizadas. Por lo tanto, si bien se menciona que habrá posibilidades de adaptarse a la 

subida del nivel del mar, especialmente si la tasa es relativamente lenta y los planes de 

construcción y mantenimiento se pueden tomar en cuenta para la planificación del uso del 

suelo, la gestión y criterios de diseños de ingeniería,390 dichas posibilidades se disminuyen 

con la perspectiva que toma en consideración lo climate feedbacks y el incremento 

imprevisto del calentamiento global.   

 

En este mismo sentido, el diseño de los rompeolas, malecones, diques, alcantarillas y 

sistemas de drenaje están basados en las olas, los niveles de agua y de precipitación 

experimentadas en el pasado391; lo cual resulta en desastre ya que sobrepasa el 

panorama contemplado por lo diseñadores especialmente cuando el nivel del mar se eleva 

por encima del nivel de la superficie de la tierra. 

 

Además, las playas, dunas, estuarios y humedales costeros se adaptan de manera natural 

y dinámica a los cambios del viento y del mar, así como a los cambios del nivel del mar; en 

aquellas áreas en que la infraestructura no está muy desarrollada, sería posible planificar 

una retirada y adaptarse a los cambios. Existiría también la posibilidad de reconstruir o 

reubicar los bienes de capital cuando termine su período de vida útil. Pero en otras áreas 

la adaptación y la retirada planificada no son opciones viables, y será necesario instalar 

estructuras físicas (diques, malecones, muros de contención y barreras) y funcionales 

(enarenado de playas, restauración de dunas o creación de humedales) que sirvan de 

protección.392 

 

                                                      
390

 Cfr.: Ídem. p. 314.  
391

 U.S. Environmental Protection Agency. (s.a.). Global Warming and Coastal Impacts, Rising Sea Level and 
More Severe Storms Threaten Eastern Seaboard, EPA Assessment of Climate Change Impacts on Mid-
Atlantic Coast, Sea Level Report.  (en línea)http://www.sealevelreport.com/, (consultado: mayo 2011)  
392

 Cfr.: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (I.P.C.C.). (1997). Óp. Cit. 

http://www.sealevelreport.com/
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En el siguiente mapa (115) se muestra las proyecciones llevadas a cabo por la N.O.A.A. 

que identifica la perdida de tierra  debido a un aumento de 1 metro (aprox.) del nivel del 

mar con lo cual es posible observar que la mayoría de los puertos quedarían bajo agua. 

 

Mapa 115. Impacto de un aumento de 1 metro (aprox.) en el nivel del mar 

 
Fuente: National Oceanic and  Atmosferic Administration, (marzo-abril 2011) Sea level rise, (en línea) 

http://sos.noaa.gov/videos/6m_rise3.mov (consultado: mayo 2011) 

 

Las zonas más vulnerables a las inundaciones son las zonas ubicadas en los extremos 

polares tales como Canadá y Estados Unidos, el sur de Argentina y Chile, Australia e 

Indonesia. Además de otras regiones tales como aquellas al sur del Mediterráneo, -África, 

particularmente- Sur y Sudeste de Asia, donde hay una concentración de deltas bajas.  

 

No obstante, el Caribe, las islas del Océano Índico y el Océano Pacífico, y otras islas 

pequeñas pueden experimentar el mayor aumento relativo de riesgo de inundación. 

Incluso se menciona que las estimaciones actuales de 0.8 metros a 1.5 metros de subida 

del nivel del mar proyectados para finales de este siglo provocarían la desaparición de 

dichas las islas.393  

 

Las mayores pérdidas debido a la elevación del nivel del mar serán alrededor del 

Mediterráneo y del Báltico y, en menor medida en la costa atlántica de América Central y 

del Norte y las islas menores del Caribe. En conjunto, estos resultados muestran que un 

                                                      
393

 Cfr.: Ecología Verde. (2008). Medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible, La subida del Nivel del 
Mar. (en línea) http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2008/10/world100-8190.jpg, (Mayo de 2011) 

http://sos.noaa.gov/videos/6m_rise3.mov
http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2008/10/world100-8190.jpg
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relativamente pequeño aumento global del nivel del mar podría tener efectos adversos 

importantes, si no hay una respuesta adaptativa.394 

 

Además, en teoría, la subida del nivel del mar será mayor en los océanos ribereños de 

América del Norte y en el Océano Índico que en el resto del mundo. Esta diferencia se 

producirá en gran parte debido a que una placa de hielo ejerce una atracción gravitacional 

sobre los océanos cercanos y, por tanto, el agua es atraída hacia él.  Si la placa de hielo 

se derrite y la atracción disminuye, el nivel del mar en realidad caerá dentro de los 2000 

kilómetros de la placa de hielo colapsada y aumentar progresivamente según uno se aleje 

de esta región. Cada depósito de hielo, por lo tanto, producirá una huella digital distintiva 

del cambio del nivel del mar.395 

 

Estas proyecciones son dadas a corto plazo, y tomando en consideración las proyecciones 

de la A.C.I.A., mencionada anteriormente. No obstante, es necesario recordar que existen 

científicos que proyectan que las pérdidas serán mayores a las visualizadas. De este 

modo, si se continúa con el mismo ritmo de contaminación existente en la actualidad, 

grandes porciones de Estados Unidos, Sudamérica y Europa podrían quedar bajo agua 

desapareciéndose por completo países como Senegal, Gambia, los Países Bajos, o 

penínsulas como la de Florida y Yucatán como se puede observar en el siguiente mapa, 

que contempla una subida de 100 metros en el nivel del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
394

 Cfr.: Robert J. Nicholls, et. al. (1999). Increasing flood risk and wetland losses due to global sea-level rise: 
regional and global analices. Reino Unido, Flood Hazard Research Centre, Middlesex University, p. 56. 
(Traducción Propia).  
395

 Cfr.: Mitrovica J. X., et. al. (6 de Febrero 2009). Óp. Cit., p. 753. (Traducción. Propia). 



CAPÍTULO IV. IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE DETERIORADO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
TERCERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG  

 

 
190 

 

Mapa 116. Impacto de un aumento de 100 metro en el nivel del mar 

 

Fuente: Ecología Verde, (2008), Medio ambiente, ecología y desarrollo sostenible, La subida del Nivel del 

Mar, (en línea) http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2008/10/world100-8190.jpg, (consultado: mayo de 

2011) 
 

Además del impacto de la infraestructura portuaria, también es probable que se suscite un 

cambio en la navegabilidad de los canales marítimos. Algunos canales pueden ser más 

accesibles para la navegación tierra adentro debido a la subida del nivel del mar. Sin 

embargo, la navegabilidad de otros canales podría verse afectado negativamente por los 

cambios en las tasas de sedimentación y la ubicación de los bancos de arena. En otras 

áreas, una combinación de la subida del nivel del mar y de la marejada podría eliminar por 

completo los sistemas de navegación. Por ejemplo, es probable que desaparezca la 

porción de la costa del Golfo de la vía fluvial intercostal debido al hundimiento continúo de 

la tierra y la desaparición de islas cercanas que sirven de barrera. Esto pondría fin al 

tráfico de buques costeros,396 que hasta el momento ayudaba a descongestionar la 

demanda de transporte ferroviario y carretero, por lo cual los efectos se extienden hacia 

otras modalidades. 

 

                                                      
396

 Cfr.: National Research Council. (2008). Óp. Cit., p. 91. (Traducciòn propia).  

http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2008/10/world100-8190.jpg
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De manera similar, generalmente se proyecta que el calentamiento provocará una 

temporada más amplia para el comercio marítimo, pero niveles más bajos de agua en los 

Grandes Lagos y la ruta marítima Saint Lawrence. Se espera que el incremento de las 

temperaturas, la reducción del hielo de lagos, y el aumento de la evaporación, produzcan 

niveles más bajos de agua a medida que avance el calentamiento climático. De este 

modo, con la reducción del nivel de los lagos, los buques no podrán llevar tanta carga y 

por lo tanto los gastos de envío se incrementarán. Un estudio reciente, por ejemplo, 

encontró que la reducción prevista en los niveles de agua de los Grandes Lagos se 

traduciría en un aumento estimado del 13% a 29% de los gastos de envío para la 

navegación comercial de Canadá en 2050397. 

 

Si se vuelven más comunes los niveles bajos de agua a causa de condiciones climáticas 

más secas provocadas por el calentamiento global, se podrían crear problemas para el 

tráfico fluvial, considerando –como ejemplo- el varamiento (encallamiento) de más de 

4,000 barcazas en el río Mississippi durante la sequía de 1988. Los movimientos de 

mercancías en la región podrían verse seriamente perjudicados, y podría ser necesario un 

dragado más amplio para mantener los canales de navegación abiertos. En 2000 y 2001, 

los niveles de agua estaban en el punto más bajo visto desde hace 35 años, provocando 

una reducción de la capacidad de carga de los buques en un 90% aproximadamente398. 

 

El dragado de vías navegables ya es un factor que genera costos importantes y es 

considerado como el problema ambiental más grave para los puertos. El aumento de las 

escorrentías y precipitaciones dará lugar a una mayor carga de sedimentos en los ríos. 

Por lo tanto, se prevé un aumento en la demanda de operaciones de dragado, dando lugar 

a un aumento de los costos en los puertos399, y además el requerir operaciones de 

reubicación de un puerto (estudiado en el apartado 4.2) también incrementaría las 

necesidades de dragado, situación que no únicamente afectan al puerto de manera 

directa, sino afectan a la economía mundial en general. 

 

Asimismo, dicho problema se acrecienta por la alta probabilidad de que el aumento del 

nivel del mar inunde pantanos y llanuras costeras, acelere la erosión de las playas, agrave 

las inundaciones costeras, y forze la entrada de agua salada en las bahías, ríos y aguas 

subterráneas, no sólo en el Ártico, sino también en el resto del mundo. El aumento local 

del nivel del mar depende de la magnitud de expansión de los océanos, así como en la 

                                                      
397

 Cfr.: U.S. Global change research Program. (2009). Óp. Cit., p. 66. 
398

 Cfr.: National Research Council, (2008). Óp. Cit., p. 82. (Traducción propia).  
399

 Sven Bode, Jürgen Isensee, Karsten Krause & Axel Michaelowa. (2002). Óp. Cit., p. 4 
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determinación sobre si la costa local está aumentando o disminuyendo debidos a las 

fuerzas que  afectan a la corteza terrestre (como el rebote de la última edad de hielo). Las 

costas del Ártico muestran una amplia variación de estas tendencias, aunque las llanuras 

costeras bajas del Ártico por lo general no aumentan, haciéndolas más vulnerables a los 

efectos adversos del ascenso del nivel del mar. Niveles de mar superiores en la 

desembocadura de los ríos y bahías permiten que el agua salada penetre al interior. Las 

tormentas que traen lluvias más intensas en la costa provocan un  aumento en la erosión 

por escorrentía y la cantidad de sedimentos móviles en las aguas costeras400, lo cual da 

lugar a un incremento de gastos portuarios por operaciones de dragado. 

 

Para dar noción sobre la magnitud de dragado necesario es importante tomar en cuenta 

qué tan profundo debe de estar el agua dentro de un puerto para permitir la entrada de los 

buques. En primera instancia, es necesario recordar que la cantidad de agua requerida 

para que un barco flote es proporcional al peso del agua que el barco está desalojando; en 

otras palabras, “para que un buque flote libremente en el agua, el peso del buque debe ser 

igual al peso del volumen de agua que desplaza”.401 Aunque el calado denota la 

profundidad de agua necesaria para que un buque flote, no mide la profundidad total 

medida desde la línea de flotación hasta el fondo 

marino, sino únicamente desde la parte inferior de la 

quilla hasta la línea de flotación (véase Imagen 117).  

 

Generalmente se debe de dejar 2 pies debajo de la 

quilla402 como mínimo, aunque también se señala 

una profundidad mínima de 7,60 metros (desde la 

superficie del mar al fondo marino), para no volcar el 

barco, que corresponde al calado estimado de la 

quilla de los barcos escuela403. Además, en agua 

                                                      
400

 Arctic Impact Climate Change Assesment. (2004). Óp. Cit., p. 79. 
401

 Secretarìa de Comunicaciòn y Transporte. (2005). Capitulo I Introducción a la estabilidad. (en línea), 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/html/segpesq/capitulo1/cap1p11.htm, (consultado: mayo 
2011).  
402

 Centro de Navegación. (s.a.). El Dragado De Las Vías Navegables A 34 Pies, (en línea)  
www.centrodenavegacion.org.ar/, (consultado: mayo 2011).  
403

Cfr.: José Luís Jacobo. (13 de Septiembre 2009). Arribando… ¿a buen puerto?. Noticias protagonistas, 
Edición No. 711, (en línea), http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/22363-arribando-a-buen-puerto/, 
(consultado: mayo 2011).  

Imagen 117. Calado 

 
Fuente:  Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. (2010). Definiciones, (en lìnea) 

www.fao.org/docrep/012/i0625s/i0625s02a.pdf 

(consultado: mayo 2011)    

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/html/segpesq/capitulo1/cap1p11.htm
http://www.centrodenavegacion.org.ar/
http://www.noticiasyprotagonistas.com/noticias/22363-arribando-a-buen-puerto/
http://www.fao.org/docrep/012/i0625s/i0625s02a.pdf
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salada un barco flota más, o sea cala menos que en agua dulce, esto sucede debido a que 

a cantidad de agua de mar ocupando un volumen de un pie cubico pesa 64 libras, el agua 

dulce, por otro lado, equivale a 62,4 libras.404 

 

A manera de ejemplo en la siguiente tabla (118) se muestra las características del puerto 

de las plantas de regasificación de Enagás en España. En el caso del atraque para 

metaneros de 140,000 m3 G.N.L. (Gas Natural Ligero) en la planta de regasificación de 

Barcelona, se habla de un buque con una capacidad de 29,500 m
3
 a 140,000 m

3 y un 

calado máximo de 8,85 m a 12,5 m; en el caso de atraque para metaneros de 263,000 m
3 

G.N.L. en la planta de regasificación de Cartagena se trata de una capacidad de 75,000 

m
3 

a 263,000 m
3
 que corresponde a un calado de 10,2 m a 12,0 m respectivamente; y en 

el caso del Atraque de Enagás en la Planta de regasificación de Huelva, se menciona una 

capacidad de 29,500 m
3 

a 137,500 m
3 

que se encuentra en función a un calado de 8,85 m 

a 11,77 m correspondientemente. 
 

Cuadro 118. Características del puerto de las Plantas de regasificación de España 

 Planta de regasificación 

de Barcelona 

Planta de regasificación 

de Cartagena 

Planta de regasificación 

de Huelva 

 Buque 

máximo  

Buque 

mínimo  

Buque 

máximo 

Buque 

mínimo  

Buque 

máximo 

Buque mínimo  

Capacidad  140,000 m
3
 29,500 m

3
 263,000 m

3
 75,000 m

3
 137,500 

m
3
 

29,500 m
3
 

LOA:  300 m  181,5 m  345 m  231 m  293 m  LOA: 181,5 m  

Lpp:  285 m  172 m  332  220 m  278 m  172 m  

B:  49 m  29 m  55,0  34,3 m  48,1 m  29 m  

Puntal:  27 m  16,5 m  29  21 m  27 m  16,5 m  

Calado 

máximo:  

12,5 m  8,85 m  12,0 m  10,2 m  11,77 m  8,85 m  

Calado en 

lastre405:  

9,4 m  5,7 m  9,7  7,3 m  9,45 m  5,7 m  

Tonelaje de 

peso muerto  

72.000 

TPM  

15.000 TPM  130.000 

TPM  

30.000 

TPM  

71.500 

TPM  

15.000 TPM  

                                                      
404

 Cfr.: Project Sailboat. (28 del September de 2009). Estabilidad de Wayra. (en línea), 
http://www.sailboatwayra.com/s-stability.htm, (consultado: mayo 2011). 
405

 Sin carga, pero listo para navegar, con dotación, víveres, etc. (en: Masmar. (2011). Conceptos de 
Francobordo, calado, desplazamiento y arqueo. (en línea) http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,2.html, 
(consultado: mayo 2011). 

http://www.sailboatwayra.com/s-stability.htm
http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,2.html
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Desplazamie

nto  

~102.000 

tn  

~20.800 tn  180.000 tr  43.800 tn  ~108.00

0 tn  

~20,800 tn  

Registro bruto  ~110.000 

tn  

~25.000 tn  -  ~46.700 tn  ~115.00

0 tn  

~25,000 tn  

Modificado de: Enagás. (2009). Las principales características de las Plantas de Enagás, p. 1-3,  (en línea), 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=M

ungoBlobs&blobwhere=1146249660910&ssbinary=true, (consultado: mayo de 2011). 

 

Por otro lado, en cuanto a los costos de dragado, –operación necesitaría para permitir la 

entrada de buques tomando en consideración el calado de los mismos- en 2008, el 

Gobierno de Buenos Aires invirtió $17.000.000 de pesos (argentinos)406 -es decir, más de 

$48,700,000 pesos mexicanos-  para retirar 2,5 millones de metros cúbicos de arena que 

obstruían la entrada de buques a la estación marítima del puerto de Mar del Plata407. 

 

Sin embargo la capacidad de carga de cada draga varía por lo cual también los costos 

tienen una variación. Cabe rescatar la “Draga Mendoza”, utilizada en 2009 en el puerto de 

Mar del Plata, en Buenos Aires. Se trata de una draga de succión por arrastre, lo cual 

significa que trabaja succionando y avanzando. El volumen de arena que puede mover 

equivale a 1,200 a 1,300 metros cúbicos de arena, considerando que mide 2,000 metros 

cúbicos. No obstante las dragas extranjeras tienen un costo mucho más alto.408 Por otro 

lado, uno de los principales problemas de planeación que puede generar mayores costos, 

es la ubicación adecuada a la cual se deba mover la arena, de lo contrario dicha operación 

sería obsoleta. Por ello, generalmente se adopta un sistema de posicionamiento.   

 

Otra de las consecuencias de la subida del nivel del mar, que por lo general no se 

menciona, es la disminución del espacio libre bajo los puentes (clearance under bridges); 

en otras palabras, el aumento del nivel del mar disminuye el espacio existente entre el 

puente y la superficie marina obstruyendo el paso a los buques más grandes. Incluso si se 

mantiene un cálculo preciso del tiempo de la etapa de la marea y el paso bajo los puentes 

fijos (passage under fixed bridges), el aumento del nivel del mar afectará al número de 

ventanas bajas (low water windows) (aquellas a menor altura del nivel del mar) disponible 

para los grandes buques que se encuentren en construcción. El espacio destinado al 

trafico de buques (Bridge clearance) se ha convertido en un problema funcional de los 

puertos principales, como lo demuestra la instalación de sensores de tiempo real que 

reportan la brecha de aire/espacio en los puentes  (real-time reporting air gap/bridge 

                                                      
406

 Al 17 de mayo de 2011, un peso argentino equivale a 2.85 pesos mexicanos. 
407

Véase: José Luís Jacobo, (13 de Septiembre 2009). Óp. Cit. 
408

Véase: Ibídem. 

http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146249660910&ssbinary=true
http://www.enagas.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1146249660910&ssbinary=true
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clearance sensors)  de los puertos del NOAA Physical Oceanographic Real-Time System. 

El espacio libre debajo de los puentes (Clearance under bridges ) se ha convertido en un 

asunto importante considerando que los buques más grandes deben de sincronizar su 

pasaje con las fases de las mareas y con las mareas altas debido a los efectos del clima y 

las elevadas corrientes de los ríos. Para proporcionarle a los pilotos esta información 

crítica, los sensores que identifican la brecha de aire (air gap sensors) en el Atlántico 

medio se han desplegado en el Puente Verrazano en la entrada al puerto de Nueva York, 

el puente de Chesapeake Bay situado a la mitad de la bahía de Chesapeake, y en los 

puentes en ambos extremos de la bahía de Chesapeake y el canal de Delaware 

conectando la parte superior de la Bahía de Chesapeake con la Bahía de Delaware.409 

 

En algunos casos en que los espacios libres destinados al trafico (clearances) son muy 

ajustados, este efecto podría limitar la capacidad de los barcos que pasan por debajo de 

un puente, particularmente en el caso de los barcos más pequeños que pasan lentamente 

por debajo de los puentes más pequeños, donde la distancia puede ser inferior a un pie. 

Los buques más grandes tienen menos probabilidades de impedimento porque la mayoría 

de los puentes sobre las principales vías de navegación son puentes levadizos o tienen 

una altura considerable410. 

 

Contradictoriamente, el aumento del nivel del mar también genera una mayor profundidad 

del agua oceánica, permitiéndole el paso a buques que requieren de un mayor calado para 

navegar por diversos canales. Este efecto, sin embargo, es bastante pequeño en 

comparación con el calado de la mayoría de los buques. Además el agua salada que 

avanza río arriba puede alterar el punto en el que la floculación lleva a la sedimentación y 

la creación de bancos de arena.411.  

 

De igual modo, el nivel del mar con respecto al nivel de la dársena es una consideración 

importante en ambos dique seco o flotante (dry and wet docks), diques de carga general 

(cargo docks), y atracaderos de buques contenedores (container berths) para la clearance 

                                                      
409

 Cfr.: James G. Titus. (January 2009). Coastal Sensitivity to Sea-Level Rise: A Focus on the Mid-Atlantic 
Region. U.S. Climate Change Science Program Synthesis and Assessment, Product 4.1, p. 114, (en línea), 
http://www.epa.gov/climatechange/effects/coastal/pdfs/SAP_4-1_SynthesisandAssessmentProduct.pdf, 
(consultado: mayo 2011). 
410

 Cfr.: Jim Titus, (October 1-2, 2002). The potential impacts of Climate Change on Transportation: Does 
Sea Level Rise Matter to Transportation Along the Atlantic Coast?. United States of America, The DOT 
Center for Climate Change and Environmental Forecasting, Workshop, Summary and Discussion, U.S. 
Department of Transportation, pp. 3-4,(en línea) 
http://epa.gov/climatechange/effects/downloads/Transportation_Paper.pdf, (consultado: mayo 2011). 
411

 Cfr.: Ibídem 

http://www.epa.gov/climatechange/effects/coastal/pdfs/SAP_4-1_SynthesisandAssessmentProduct.pdf
http://epa.gov/climatechange/effects/downloads/Transportation_Paper.pdf


CAPÍTULO IV. IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE DETERIORADO EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO.  
TERCERA FASE DEL EFECTO BOOMERANG  

 

 
196 

 

de las grúas de dique y otras estructuras. Cambios debidos a la precipitación intensa y el 

creciente aumento del nivel del mar podría requerir alguna adaptación de las instalaciones. 

Como mínimo, es probable que resulte en un aumento de los retrasos relacionados con el 

clima y la interrupción periódica de los servicios de transporte marítimo.412 

 

Además, los daños provocados por la subida del nivel del mar, las inundaciones y las 

crecidas pueden causar el cierre de los puertos, perturbar los servicios y provocar retrasos 

y otras pérdidas económicas413. Como son daños en los terminales, las instalaciones de 

transporte intermodal, los interpuertos, las zonas de almacenamiento y depósito, los 

contenedores y la carga. Además, Ello sería particularmente grave en el caso de los 

países en desarrollo sin litoral, cuyo comercio depende del buen funcionamiento de las 

redes de transporte en los países ribereños y de tránsito414. 

 

Con respecto a su comercio internacional, en la siguiente gráfica se muestran los diez 

principales puertos de entrada de comercio  exterior de EE.UU., de los cuales cuatro son 

puertos marítimos internacionales (véase el cuadro 119). De este modo, se prevé que 

estos puertos se pondrán en peligro por el aumento del nivel del mar, poniendo en riesgo 

un capital total de $475.4 mil millones de dólares (por valor de envío) considerando los 

puertos de Los Ángeles, Nueva York, Long Beach, y Houston. 

 

Cuadro 119. Los 10 principales puertos de entrada de comercio  

exterior de EE.UU. por valor de envíos (2005) 

 
Fuente: National Research Council, (2008), Óp. Cit., 81. 

 

                                                      
412

 Cfr.: National Research Council, (2008), Óp. Cit., 90. (Traducciòn propia).  
413

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (16 a 18 de febrero de 2009). Óp. Cit, 
p. 17. 
414

 Cfr.: Ibíd., p. 16. 
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Otro impacto del aumento del nivel de mar se relaciona con la cadena de abastos de 

alimento, que se refleja en la logística de transporte. El aumento en el nivel del mar 

causará cambios en los puertos, tanto en cuanto al atraque de los buques, como en lo que 

respecta a la profundidad del canal que usan los barcos para llegar hasta el muelle. Los 

cambios en los bancos de arena y sedimentos, podrán causar el cierre de unos puertos o 

modificar el acceso a otros. Algunos puertos se tornaran obsoletos, pues el mar llegara 

hasta el nivel del muelle415 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la suma de la elevación del nivel del mar con 

la marejada  para evaluar los impactos de la subida del nivel del mar en la infraestructura. 

El aumento del nivel del mar supone un riesgo para el transporte en la garantización de 

servicios de transportes fiables y sostenidos. Las instalaciones de los transportes sirven 

como una línea de vida para las comunidades, y la inundación de hasta el más mínimo 

elemento de un sistema intermodal puede dar lugar a un impacto mucho mayor en su 

funcionalidad. Por ejemplo, aunque no sea afectada una instalación portuaria o una 

terminal de trenes, podrían ser perjudicadas las vías de acceso al puerto y el ferrocarril, lo 

que obliga a la terminal a suspender o reducir sus operaciones416. 

 

En este sentido, algunas opción o estrategia de adaptación para el transporte marítimo 

según la I.P.C.C. son la reubicación; muros de contención marina y barreras contra 

mareas de tempestad; reforzamiento de dunas; adquisición de tierras y creación de 

marismas/humedales como retardadores del aumento del nivel del mar y de las 

inundaciones; protección de las barreras naturales existentes.417 Sin embargo no todos los 

países cuentan con los recursos económicos, la capacidad institucional y tecnológica, o el 

personal adecuadamente formado para llevar a cabo estas estrategias de adaptación.  

 

Algunos ejemplos de una adaptación estructural proactiva incluyen418: 

 En la década de 1990, las estándares de diseño -establecidos para los nuevos 

diques en los Países Bajos y al este de Inglaterra- se incrementaron 66 cm y 25 cm, 

respectivamente, para permitir el ascenso acelerado del nivel del mar. Las distintas 

magnitudes reflejan una planeación de 100 años y 50 años, respectivamente. 

                                                      
415

 Myrna Comas Pagan. (s.a.). Óp. Cit., p. 10. 
416

 Cfr.: Jim Titus, (October 1-2, 2002). Óp. Cit., p. 112. 
417

 Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación). (2007). 2007: Cambio climático. Informe de 
síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra, Suiza, I.P.C.C., p. 16. 
418

 Cfr.: Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, Richard H. Moss (ed.). (1996). Óp. Cit., p. 314. 
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 La Autoridad de Fuentes Fluviales de Massachusetts (Massachusetts Water 

Resources Authority) ha incluido una altura adicional de 46 cm en la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la isla Deer. Este es un factor de seguridad para 

mantener los “flujos por gravedad” debajo de los niveles superiores de mar, sin 

tener que recurrir a gastos adicionales por bombeo. 

 

 En Hong Kong, el Kowloon oeste se está construyendo 80 cm por encima de los 

niveles de diseños anteriores para permitir la subida del nivel del mar y/o 

hundimientos imprevistos. En este caso, los costos se han incrementado en menos 

del 1%. 

 

Sin embargo, como visto en el mapa 116, estas medidas serían insuficientes para los 

cambios que podrían presentarse en caso de un aumento mayor tomando en 

consideración –como ejemplo- que “entre 1961 y el 2003, el nivel del mar aumentó un 50% 

más de lo estimado”,419 y además las proyecciones generalmente se calculan a partir de 

las tendencias de los niveles de aumento dejando a un lado los climate feedbacks o 

cualquier otro fenómeno que pudiera acelerar el proceso.   

 

                                                      
419

 Ecología Verde. (2008). Óp. Cit.  
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CONCLUSIONES 

 

Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, 

 yo hoy aún plantaría un árbol. 

-Martin Luther King, Jr.- 

 

 

Nuestro planeta atraviesa por una crisis ecológica que se extiende a través de la 

globalización e interconexión de los sistemas biológicos y sociales. Los cambios 

advertidos en la actualidad ya nos han alcanzando y están afectando el modus vivendi 

internacional. Una venganza perfecta ante el crimen perfecto.  

 

A partir de la presente investigación fue posible rescatar evidencias favorables hacia la 

hipótesis al identificar que la degradación del medio ambiente causada por el transporte 

marítimo afecta a éste de manera determinante, contribuyendo al aumento del dióxido de 

carbono y el eventual incremento del calentamiento global que a su vez genera una serie 

de fenómenos naturales que impactan al sector marítimo. Este proceso fue posible 

representarlo mediante la trayectoria de un boomerang, donde lo que afectamos hoy tarde 

o temprano se nos regresa. De este modo, el medio ambiente y el transporte marítimo –

como variables primarias- se sumergen en un sistema abierto de impactos cíclicos; es 

decir, el transporte marítimo en su fase inicial impacta al medio ambiente, y éste, una vez 

deteriorado, afecta al sector marítimo. 

 

Es así que en una primera etapa, fue posible identificar las diversas formas en que 

contamina el transporte marítimo, abordando principalmente dos variables; por un lado, la 

contaminación del aire que contempla las emisiones de dióxido de carbono, y por otro, la 

contaminación marina causada por los derrames petroleros.  

 

De este modo, se determinó que el transporte marítimo genera cerca de 4% de las 

emisiones de CO2 provocadas por el hombre (véase capitulo II, apartado 2.2), dado que 

los combustibles marinos contribuyen con aproximadamente 3,150 g de CO2 por cada 

kilogramo de combustible consumido. Bajo esta lógica, se calculó que un buque grande –

cuyo motor principal corresponde a 6,000 kW- genera alrededor de 80,892,000 g de CO2 

al año considerando que consume un estimado de 25,680 toneladas de combustible en el 

mismo periodo (véase capitulo II, apartado 2.1.3.4.).  
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Lo anterior implica que la huella de carbono de dicho sector es casi tan alta como la de un 

país altamente industrializado, tal como Alemania, aunque comparado frente a otros 

medios de transporte, el transporte marítimo representa el sector menos contaminante. Sin 

embargo, al retomar los niveles de contaminación generados por este sector a partir de las 

toneladas de CO2 que emite -en lugar del porcentaje que representa- fue posible identificar 

que los niveles de polución son significativos. 

 

De este modo, se estimó que en un sólo año el transporte marítimo emite entre 800 

millones de toneladas de dióxido de carbono (según cifras de 2007) y 1210 millones de 

toneladas (según datos de la U.N.E.P.), (véase capítulo II, apartado 2.2.1.). Además, estas 

estadísticas únicamente toman en cuenta las emisiones provenientes de la quema de 

combustible de los buques y no otras fuentes de contaminación generadas por este sector.   

 

Consecuentemente, este problema se ve agravado por la falta de protección anti-fouling 

que puede incrementar hasta en un 50% el uso de combustible representando un costo 

añadido para las empresas navieras debido a un consumo adicional de 72 millones de 

tonelada de combustible al año, que equivale a una liberación de aproximadamente 210 

millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono (véase capitulo II apartado 2.3). 

 

No obstante, es necesario recordar que dichas emisiones son acumulativas. De esta 

manera, se calculó -rescatando la base de datos de la I.M.O.- que el dióxido de carbono 

acumulado entre el 1990 a 2007 proveniente del transporte marítimo total -únicamente 

tomando en cuenta emisiones por consumo de combustible- fue equivalente a 13,630 

millones de toneladas de CO2. Asimismo, se determinó que la mayor parte del dióxido de 

carbono se acumula en las costas debido a que 70 % del tráfico marítimo se produce 

dentro del límite de 250 millas de la misma. Adicionalmente, es imprescindible tomar en 

consideración que de no tomar medidas adecuadas, se estima que las emisiones de los 

buques se incrementará en un 150-200% en 2050, (véase capitulo II apartado 2.2.2). 

 

Por otro lado, se señaló que según cifras de la ONU, el 19% de la contaminación por 

hidrocarburos en el medio marino es provocado por las operaciones del transporte 

marítimo y el 5 % corresponde a accidentes. En este sentido, se suma un total 

aproximado de 9522 incidentes al año, en donde 7829 corresponden a incidentes 

menores a 7 toneladas; 1249 a accidentes con un alcance entre los 7 y 700 toneladas de 

petróleo derramado; y 444 a vertidos mayores de 700 toneladas. De igual modo, el 

proceso de contaminación de los vertidos se incrementa al no tener un plan de acción 

inmediato ya que 1 m3 de petróleo en 1.5 hrs puede formar una mancha de 100m/0.1ml 
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(espesor). Subsecuentemente, los derrames petroleros también contribuyen a la 

contaminación atmosférica debido a la evaporación, quema natural y artificial del 

combustible vertido (véase capitulo II, apartado 2.4.).   

 

Sin embargo, a partir de la obtención de los datos anteriores fue necesario establecer 

¿qué significa un aumento de la cantidad de dióxido de carbono?, por lo cual en el tercer 

capítulo se abordó la segunda fase del efecto boomerang, es decir, los efectos del impacto 

de la contaminación generada por el transporte marítimo en el medio ambiente en donde 

se identificó que alrededor de la mitad del CO2 emitido por las actividades humanas se 

acumula en la atmósfera, permaneciendo por más de 100 años en promedio, y 48 % es 

absorbida por los océanos. No obstante, la cantidad de CO2 en los océanos en la 

actualidad representa aproximadamente un tercio de lo que pueden almacenar, lo cual 

implica que una vez alcanzando su capacidad total, incrementaría el problema del 

calentamiento global de manera desmesurada.  

 

Además, si en promedio, un árbol de hoja ancha absorbe alrededor de una tonelada de 

dióxido de carbono durante toda su vida – que equivale a aproximadamente 100 años- 

entonces estaríamos hablando de que se requieren, en promedio, 1050 millones de 

arboles durante 100 años para absorber el dióxido de carbono que produjo el transporte 

marítimo durante un sólo año. Aunque esta cifra tiende a aumentar debido al efecto 

acumulativo del CO2. 

 

Por otro lado, se contempló que los niveles de CO2 de carbono también son 

representativos advirtiendo que comparado frente a los demás gases de efecto 

invernadero, el CO2 tiene el mayor forzamiento radiactivo, es decir, se antepone como el 

gas que atrapa la mayor cantidad de calor, por lo cual su permanencia en la atmósfera da 

lugar a un aumento de la temperatura de la misma.  

 

En este sentido, se observó que el aumento de dióxido de carbono tiene una relación 

estrecha con el incremento de la temperatura global ya que más allá de las gráficas que 

muestran una tendencia paralela entre ambas variables, se señaló que se requieren 125 

ppm de CO2 para elevar la temperatura global a 1 °C. Pero ¿qué representa un aumento 

de 1 °C en la temperatura global? A partir de dicha interrogante, fue posible percibir que el 

calentamiento en las últimas décadas ha llevado a la temperatura mundial a incrementarse 

aproximadamente 1 °C alcanzando una temperatura máxima al compararlo con los últimos 

millones de años. Eso significa que un mayor calentamiento global de 1 ºC definiría un 

nivel crítico. Si el calentamiento global alcanza los 2 ºC o 3 ºC, existe una alta probabilidad 
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de que se presenten cambios que transformen la Tierra, tal y como ha sucedido hace 

millones de años. 

 

Incluso, aunque mañana mismo se dejara de quemar petróleo y carbón, ya se han 

arrojado suficientes gases de efecto invernadero a la atmósfera  para provocar que el  

incremento en la temperatura global y el nivel del mar continúen por aproximadamente 

otro siglo. 

 

Por último, en el cuarto capítulo se abordó la última fase del efecto boomerang, es decir, el 

impacto del medio ambiente deteriorado sobre el transporte marítimo. Esto se tradujo en 

los efectos generados por el cambio climático, que como resultado da lugar a una mayor 

cantidad de huracanes, el deshielo de los polos y el debilitamiento de las capas de 

permafrost, y el consecuente aumento del nivel del mar que perjudican la infraestructura y 

costos operacionales del transporte marítimo.  

 

En este sentido, se analizó el proceso por medio del cual se presentan dichos fenómenos 

vinculándolos con el deterioro ambiental causado por el hombre. Por ejemplo, se 

determinó que los huracanes se forman debido al aumento de la temperatura del mar y 

además fue posible identificar que desde la década de los 80 se ha evidenciado un 

aumento de la cantidad e intensidad de los huracanes. De igual modo, se rescataron las 

principales proyecciones climáticas que permitieron analizar el futuro previsto de no tomar 

acciones necesarias ante la problemática ambiental, tal como la desaparición de la mayor 

parte de las costas a nivel mundial. 

 

Entre los principales impactos del deterioro ambiental sobre el transporte marítimo fue 

posible examinar los costos y particularidades en torno a los daños materiales, 

operacionales y externos. En el primer caso (daños materiales), los barcos corren el riesgo 

de daños o hundimiento debido a los fuertes vientos y las mareas altas además de 

peligros potenciales para la navegación, los buques, la carga, y la tripulación. En cuanto a  

los daños en las operaciones, los fenómenos naturales generalmente afectan el “just in 

time” debido a la obstrucción de rutas (rutas tropicales), o por la necesidad de permanecer 

más tiempo dentro de las áreas protegidas. De manera similar, se presenta una 

interrupción de los servicios (tanto de los buques como de los puertos). Además, un 

aumento en las escorrentías y precipitaciones también da lugar a una mayor carga de 

sedimentos en los ríos y los puertos, lo cual crea la necesidad de aumentar las 

operaciones de dragado.  
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De igual modo, se ha presentado un incremento del 1 al 4% de combustible debido a fallas 

en el “just in time” a raíz de las situaciones climatológicas (I.M.O.). Asimismo, la falta de 

eficiencia en el enrutamiento de acuerdo a las condiciones climáticas representa un uso 

adicional de combustible que va del 2 al 4%.  

 

Desde otra perspectiva, también se generan daño externos –representados en costos- ya 

que si aumenta el número de barcos perdidos, los daños a los buques, o la pérdida de 

carga, las compañías de seguros reflejarán la alza del nivel de riesgo en sus precios o en 

sus niveles de compensación. También se recurre a un cambio de modalidad de 

transporte si los demás modos se consideran menos vulnerables al clima, lo cual perjudica 

al transporte marítimo debido a pérdidas económicas a raíz de su inactividad (véase 

capitulo IV). 

 

Sin embargo, este deterioro del medio ambiente no sólo afecta al transporte marítimo, sino 

diversos sectores económicos a nivel mundial y a la población en general. Bajo esta 

lógica, surge un ripple efect (véase apartado 1.3.3) en donde el impacto del calentamiento 

global en el sector marítimo no sólo se limita a mayores costos operacionales, daño y 

pérdida de infraestructura -como fue analizado en el último apartado-, sino también se 

traduce en un retraso en el comercio internacional representando pérdidas económicas 

para aquellos sectores que dependen directa e indirectamente de su suministro. En este 

sentido, estos efectos no únicamente perjudican a cada sector de manera independiente, 

sino se amplían hacia todas las esferas políticas, económicas y sociales, impactando en 

los niveles de crecimiento y desarrollo. 

 

Como ejemplo de lo anterior, un cambio en el clima tiene el potencial de provocar un 

trastorno de las corrientes marítimas lo cual podría generar cambios bruscos en el clima 

global como fue visto en la última era de hielo en Europa (véase capitulo IV). Además, si 

las aguas de los Grandes Lagos de EE.UU. – que contienen 7/8 del agua potable 

superficial mundial- se vaciaran hacia el Golfo a través del Mississippi, existe una alta 

probabilidad de que Europa vuelva a entrar en una nueva era de hielo. No obstante, un 

cambio en las corrientes oceánicas también podría crear una escasez de pescado y de 

otros recursos provenientes del medio marino, rompiendo varios esquemas de producción 

tanto en las áreas comerciales directas (ej. compra y venta de pescado) así como en otros 

sectores, como la farmacéutica. 

 

De manera paralela, el estudio del efecto boomerang –aunque enfocado al transporte 

marítimo- puede aplicarse a otros sectores económicos  considerados mucho más 
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contaminantes con la finalidad de concientizar a los agentes económicos internacionales 

sobre los riesgos de una inacción ante la problemática ambiental. 

 

De este modo, el cambio climático ha surgido como un tema crítico para la economía 

mundial, tanto en términos de su impacto socioeconómico previsto y las medidas de 

mitigación aplicadas para limitar sus efectos. No obstante, la cuestión crucial que atrae a 

científicos, analistas, políticos, economistas y la sociedad académica en general es el 

cómo lograr una reducción del impacto de la contaminación que se está generando a un 

ritmo desafiante en la actualidad. La respuesta no está en desaparecer el sistema 

económico o las formas de producción y subsistencia que se conocen en la actualidad, 

sino modificarlas y hacerlas más bioamigables. Las respuestas se tienen, lo que hace falta 

es acción conjunta. 

 

En el área jurídica, en la actualidad, los esfuerzos nacionales e internacionales en torno a 

las regulaciones para mejorar el transporte marítimo en materia ambiental han tenido un 

papel importante en el combate al cambio climático y la contaminación en general. 

 

Incluso, la Organización Marítima Internacional (O.M.I.) se ha colocado como el principal 

organismo a nivel mundial que se ocupa de adoptar medidas para mejorar la seguridad del 

transporte marítimo internacional y prevenir la contaminación del mar por los buques; así 

como asuntos de carácter jurídico. Además, ha logrado instaurar un marco de seguridad 

dentro de la navegación mediante un gran número de convenio y protocolos enfocados a 

la prevención y -en su caso- eliminación de la contaminación del medio marino, y la 

protección de la vida humana. Incluso, en la actualidad, la O.M.I. ha dado a conocer 

aproximadamente 40 convenciones y protocolos que han adoptado modificaciones de 

acuerdo con los cambios presentados en el transporte marítimo a nivel internacional.  

 

No obstante la O.M.I. no ha adoptado, hasta ahora, ningún instrumento de cumplimiento 

obligatorio, por lo cual, entre las posibles medidas a corto plazo, figura la propuesta de 

establecer un sistema mundial de gravámenes aplicables a todos los buques que realizan 

viajes internacionales. Sin embargo, las iniciativas vigentes no han tenido una aplicación 

coercitiva ni inmediata que permita reducir el impacto ambiental de manera representativa. 

 

De este modo, se identifica que los esfuerzos dentro del área jurídica han sido 

representativos pero insuficientes considerando la magnitud del problema. La presión 

poblacional y la búsqueda de un desarrollo alcanzado a través de un aumento de la 

producción, colocan una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales y los 
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sistemas ambientales rebasando las capacidades auto-reguladora de los mismos, y así, 

sobrepasando su límite de regeneración.   

 

Es así que considero que aunque dichas medidas (jurídicas) son un elemento importante 

para disminuir el impacto de la contaminación del transporte marítimo, la tecnología se 

coloca como una herramienta indispensable, tomando en cuenta que la raíz del problema 

se ubica en el uso de los antiguos patrones de producción basados en el petróleo. Incluso, 

la industria petrolera es considerada una de las industrias más contaminantes en la 

actualidad, tanto en su producción como en su uso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos 

internacionales por reducir los niveles de dióxido de carbono, -tal como los bonos de 

carbono- los avances para la recuperación ambiental han sido insignificantes, 

principalmente en el transporte marítimo. 

 

Bajo esta premisa, la tecnología -entendida no sólo como la maquinaria utilizada para el 

funcionamiento de diversos sectores, sino también las fuentes energéticas que los 

impulsan- se coloca como la solución de mayor importancia. Incluso, algunas posibles 

medidas que se están estudiando se refieren al uso de energía eólica, solar, la reducción 

de la velocidad, el uso de combustibles alternativos, así como la eficientización del uso de 

la energía. 

 

Es así que la tecnología adquiere una relevancia significativa ya que es una concepción 

utópica el pensar en un cambio en el sistema de producción, distribución y 

comercialización y los patrones de consumo. Sin embargo, modificar las tecnologías –las 

cuales en la actualidad son las que directamente están contaminando al medio ambiente- 

es una realidad factible. 

 

Adicionalmente, la tecnología, ha evolucionado a través de la historia con el fin de servir 

como un medio para la mejora de una diversidad de sistemas, desde los sistemas de 

salud, hasta los de transporte, producción y distribución; además de la solución de una 

serie de problemas a los que nos hemos enfrentado en nuestra vida cotidiana. De igual 

modo, ha contribuido a mejorar técnicas de manufactura, así como la creación de nuevas 

técnicas, permitiendo que las comunicaciones y los medios de transportación sean más 

rápidos y eficientes.  

 

La tecnología, en este sentido, tiene una gran variedad de aplicaciones que no 

necesariamente tienen una relación directa entre sí, sin embargo, su importancia se hace 

notar con la dependencia creada hacia ellas puesto que se han convertido en la base de 
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desarrollo de las naciones, e incluso son definidas como uno de los principales pilares 

para determinar el grado de desarrollo y competitividad de un país según el Foro 

Económico de Davos. 

 

De este modo, no se trata de deshacerse del sistema económico y de producción 

existente, sino de transformar las fuentes energéticas hacia fuentes bioamigables. Un 

ejemplo de ello es el uso de biotecnología azul, en donde actualmente se han llevado a 

cabo esfuerzos por desarrollar un nuevo tipo de energía obtenida a partir de algas 

marinas, que puede ser creada en un espacio reducido a comparación de los 

biocombustibles conocidos a la fecha y además se encuentra dentro de la gama de 

combustibles sustentables. 

 

Por lo que es necesario reiterar que las soluciones las tenemos, lo que hace falta es 

acción. Los efectos de la contaminación nos han alcanzado, estamos viviendo en 

una época de grandes cambios dentro del clima y de nuestro espacio vital. Los 

fenómenos naturales se han incrementado. Cada día se escucha de tsunamis, 

huracanes, el aumento del nivel del mar, mayores temperaturas, sequias, hambruna, 

devastaciones, etc.  

 

Ya no es responsabilidad sólo del gobierno de buscar e implementar soluciones a la 

problemática ambiental, es labor de cada uno de los sectores, empresas e 

individuos. Es momento de despertar, conscientizarse y actuar. Ya no es suficiente 

únicamente discutirlo en los espacios académicos y como parte del discurso 

político. Ya no es suficiente implementar sólo algunas acciones en nombre de la 

responsabilidad social. Es necesario hacer un cambio. Las soluciones las tenemos, 

es momento de actuar.  
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Fuente: American Association of Port Authorities (2009). WORLD PORT RANKING – 2008. (en línea)  

http://aapa.files.cms-plus.com/Statistics/WORLD%20PORT%20RANKINGS%2020081.pdf, (consultado: 

Enero 2011) 
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Anexo A2 
Rank Country Merchant marine 

(ships 1000 GRT or over) 

1 Panama 6,124 

2 Liberia 2,162 

3 China 1,822 

4 Malta 1,412 

5 Singapore 1,254 

6 Bahamas 1,225 

7 Antigua and Barbuda 1,102 

8 Russia 1,085 

9 Hong Kong 1,074 

10 Marshall Islands 1,010 

11 Indonesia 1,009 

12 Greece 858 

13 Cyprus  857 

14 South Korea 804 

15 Norway  698 

16 Japan 673 

17 Italy 612 

18 Turkey 602 

19 Netherlands  601 

20 Cambodia 599 

21 Saint Vincent and the Grenadines  552 

22 United Kingdom 510 

23 India 493 

24 United States 442 

25 Thailand 402 

26 Germany 391 

27 Philippines 388 

28 Vietnam 359 

29 Denmark 309 

30 Malaysia 307 

31 Isle of Man 273 

32 Gibraltar 230 

33 Belize 227 

34 Georgia 197 

34 Ukraine 197 

36 Sweden  195 

37 Spain 166 

37 Canada  166 

39 North Korea 163 

40 Sierra Leone 156 

41 Saint Kitts and Nevis 148 

42 Netherlands Antilles 144 

43 Comoros 139 

44 France 138 

44 Bermuda 138 

46 Brazil 134 

47 Honduras  121 

48 Portugal 120 

49 Cayman Islands 113 

50 Taiwan  102 

51 Finland 97 

52 Iran 92 

53 Azerbaijan 87 

53 Syria 87 

53 Barbados 87 

56 Belgium 85 

57 Croatia 80 

58 Tuvalu 75 

59 Mongolia  74 

60 Bulgaria 73 

61 Egypt 68 

62 Nigeria 63 

63 Venezuela 62 

64 Saudi Arabia 61 

65 United Arab Emirates 59 

66 Mexico 58 

67 Dominica 54 

68 Vanuatu 53 

69 Australia 52 

70 Slovakia 50 

71 Argentina 48 

71 Luxembourg 48 

71 Lithuania 48 

74 Chile 45 

75 Kuwait  40 

75 Kiribati 40 

75 Bangladesh 40 

78 Algeria 36 

79 Ecuador 35 

80 Morocco 33 

80 Lebanon  33 

82 Switzerland  32 

83 Estonia 31 

84 Ireland 28 

85 Myanmar 27 

86 Maldives  26 

86 Jordan 26 

88 Albania 25 

88 Bolivia 25 

88 Sri Lanka 25 

88 Cook Islands 25 

92 Paraguay 23 

92 Moldova  23 

94 Papua New Guinea 22 

94 Latvia 22 

96 Qatar 21 

97 Romania 18 

98 Libya 17 

99 Colombia 16 

99 Uruguay  16 

101 French Polynesia 15 

102 Pakistan 14 

102 Jamaica 14 

102 Iraq 14 

105 Poland 13 

105 Faroe Islands 13 

105 New Zealand  13 

108 Tonga 12 

109 Israel 11 

109 Cuba 11 

111 Ethiopia 10 

112 Madagascar 9 

112 Trinidad and Tobago 9 

112 Tanzania 9 

115 Cape Verde 8 

115 Guyana  8 

115 Brunei 8 

115 Fiji 8 

115 Wallis and Futuna 8 

115 Seychelles 8 
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121 Turkmenistan 7 

121 Tunisia 7 

123 Bahrain 6 

123 Sao Tome and Principe 6 

123 Peru 6 

126 Eritrea 5 

126 Angola 5 

126 Kazakhstan 5 

126 Montenegro  5 

126 Gambia 5 

131 Austria 4 

131 Ghana 4 

131 Yemen 4 

134 Puerto Rico 3 

134 Sudan 3 

134 Mauritius 3 

134 Federated States of Micronesia 3 

134 Oman 3 

139 Togo 2 

139 Mozambique 2 

139 Iceland 2 

139 Greenland 2 

139 New Caledonia  2 

144 Namibia 1 

144 Samoa 1 

144 East Timor 1 

144 Somalia 1 

144 South Africa 1 

144 Laos  1 

144 Suriname 1 

144 Costa Rica 1 

144 Dominican Republic 1 

144 Equatorial Guinea 1 

144 Kenya 1 

144 Democratic Republic of the Congo 1 
 

Fuente: World Sites Atlas. Merchant marine (1000 GRT
1
 or over). (en línea). 

http://www.sitesatlas.com/Thematic-Maps/Merchant-marine.html, (consultado: enero 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Gross Register Tonnag (GRT) = tonelaje de registro bruto (TRB) 
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This figure shows standardized carbon emissions from fossil energy and industry for the 40 SRES scenarios. Sample statistics (in terms 
of percentiles, means, and medians) are indicated against the background of 40 individual scenarios that make up the SRES scenario 
set. The figure also presents emissions ranges spanned by each of the four scenario families in 2100. 
SRES scenarios cover a wide range of annual emissions, and the uncertainties in future emission levels increase with time. Up to about 
the 2040s and the 2050s, emissions tend to rise in all scenarios, albeit at different rates. Across scenarios this reflects changes in the 
underlying driving forces, such as population, economic output, energy demand, and the share of fossil fuels in energy supply. By 2050, 
the emissions range covered by the 40 SRES scenarios is from about 9 to 27 GtC, with the mean and median values equal to about 15 
GtC. The range between the 25

th
 and 75

th
 percentiles of emissions (the "central tendencies") extends from 12 to 18 GtC (i.e. from twice 

to thrice that in 1990). Within this interval lie three of the four marker scenarios. However, a fair number of scenarios (eight out of 40) 
also indicate the possibility of much higher emissions (in the 18 to 27 GtC range) that reflect an increase by a factor of up to 4.5 over 60 
years (1990 to 2050). Another eight SRES scenarios have 2050 emissions below the 25

th
 percentile (Figure 5-2). 

Beyond 2050, the uncertainties in energy and industrial CO2 emissions continue to increase. By 2100, the range of emissions across the 
40 SRES scenarios is between 3 and 37 GtC, which reflects either a decrease to half the 1990 levels or an increase by a factor of six. 
Emissions between the 25

th
 and 75

th
 percentiles range from 9 to 24 GtC, while the range of the four marker scenarios is even wider, 5 to 

29 GtC. The 2100 median and mean of all 40 scenarios are 15.5 and 17 GtC, respectively. 
As time passes in the scenarios, uncertainties not only increase with respect to absolute levels of CO2 emissions, but also with respect to 
their trajectories. Scenarios portray different emission patterns that range from continuous increases up to 2100, through emissions that 
gradually level off by 2100, to trend reversals in which emissions begin to decline in the second half of the 21

st
 century. These dynamic 

emission patterns diminish the significance of emission levels in any particular year, such as 2100. 
Over a long time horizon, it also becomes increasingly difficult to perceive the future in terms of "central tendencies." For instance, 
between 2050 to 2100, up to eight different scenarios from all four SRES scenario families have CO2 emission levels within 10% of the 
median of all 40 SRES scenarios. Thus, there is no single scenario family or individual scenario that has "median" emissions with 
respect to the entire uncertainty space described by the 40 SRES scenarios. Similar emission levels can arise from very different 
combinations of driving-force variables that are embedded in the SRES scenario families and groups. 
The wide ranges of energy and industry-related CO2 emissions in the SRES scenarios reflect the fact that the "best" or the "most likely" 
quantifications are nearly impossible to identify. The following discussion suggests that even scenarios with very similar input parameters 
(e.g., population and GDP) may produce a large variation in resultant CO2 emissions. 

Anexo B1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nebojsa Nakicenovic and Rob Swart (Eds.). (2000). Special Report on Emissions Scenarios. IPCC. 

Cambridge University Press, UK. IPCC.. (en línea)  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=116#531, (consultado: enero 2011) 

 

http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=116#fig52
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/emission/index.php?idp=116#531
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Anexo B2 
 
DISTRIBUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR SECTOR DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTES 

 

Estimaciones de la emisión específica de dióxido de carbono 

para las diferentes formas de transporte 

Emisiones de CO2 (g/pasajeros-km) 

Forma de transporte  

Automóvil particular 166.5 

Autobús (pasajeros) 48.5 

Tren (pasajeros) 58.5 

Avión (pasajeros) 312.5 

Camión de mercancías 243.5 

Tren de mercancías 43.5 

Vía fluvial de mercancías 53 

Avión de mercancías 1655 

Nota: Para conocer las estimaciones de la emisión específica 

de dióxido de carbono para las diferentes formas de transporte 

fue necesario obtener la media de las cifras ya que fueron 

dadas en valores máximos y mínimos: ver Tabla: Media de 

emisiones de dióxido de carbono (siguiente tabla) 

 

Elaboración propia basada en: El medio ambiente en Europa 

(1995), (en línea) 

http://www.ecoempleo.com/Estudios/Hosteleria/capitulo2.pdf 

(Consultado: Abril 2010) 

 

Media de emisiones de dióxido de carbono 

Forma de 

transporte 

Datos Operación Resultado 

Mínimo Máximo 

Automóvil 

particular 

133 200 133+200/2 166.5 

Autobús 

(pasajeros) 

35 62 35+62/2 48.5 

Tren 

(pasajeros) 

39 78 39+78/2 58.5 

Avión 

(pasajeros) 

160 465 160+465/2 312.5 

Camión de 

mercancías 

207 280 207+280/2 243.5 

Tren de 

mercancías 

39 48 39+48/2 43.5 

Vía fluvial 

de 

mercancías 

40 66 40+66/2 53 

Avión de 

mercancías 

1160 2150 1160+2150/2 1655 

Elaboración propia. 

 

 

 

ANEXO B3 
 
All emission estimates are expressed in million metric tons of carbon. 
 
Per capita emission estimates are expressed in metric tons of carbon. Population estimates were not available to permit calculations of 
global per capita estimates before 1950.  Please note that annual sums were tallied before each element (e.g., Gas) was rounded and 
reported here so totals may differ slightly from the sum of the elements due to rounding. 

 
                                                          Cement       Gas         Per 
Year     Total         Gas      Liquids      Solids     Production   Flaring     Capita 
 
1751         3           0           0           3           0           0               
1752         3           0           0           3           0           0               
1753         3           0           0           3           0           0               
1754         3           0           0           3           0           0               
1755         3           0           0           3           0           0               
1756         3           0           0           3           0           0               
1757         3           0           0           3           0           0               
1758         3           0           0           3           0           0               
1759         3           0           0           3           0           0               
1760         3           0           0           3           0           0               
1761         3           0           0           3           0           0               
1762         3           0           0           3           0           0               
1763         3           0           0           3           0           0               
1764         3           0           0           3           0           0               
1765         3           0           0           3           0           0               
1766         3           0           0           3           0           0               
1767         3           0           0           3           0           0               
1768         3           0           0           3           0           0               
1769         3           0           0           3           0           0               
1770         3           0           0           3           0           0               
1771         4           0           0           4           0           0               
1772         4           0           0           4           0           0               
1773         4           0           0           4           0           0               
1774         4           0           0           4           0           0               
1775         4           0           0           4           0           0               
1776         4           0           0           4           0           0               
1777         4           0           0           4           0           0               
1778         4           0           0           4           0           0               
1779         4           0           0           4           0           0               
1780         4           0           0           4           0           0               
1781         5           0           0           5           0           0               
1782         5           0           0           5           0           0               
1783         5           0           0           5           0           0               
1784         5           0           0           5           0           0               
1785         5           0           0           5           0           0               
1786         5           0           0           5           0           0               
1787         5           0           0           5           0           0               
1788         5           0           0           5           0           0               
1789         5           0           0           5           0           0               
1790         5           0           0           5           0           0               

1791         6           0           0           6           0           0               
1792         6           0           0           6           0           0               
1793         6           0           0           6           0           0               
1794         6           0           0           6           0           0               
1795         6           0           0           6           0           0               
1796         6           0           0           6           0           0               
1797         7           0           0           7           0           0               
1798         7           0           0           7           0           0               
1799         7           0           0           7           0           0               
1800         8           0           0           8           0           0               
1801         8           0           0           8           0           0               
1802        10           0           0          10           0           0               
1803         9           0           0           9           0           0               
1804         9           0           0           9           0           0               
1805         9           0           0           9           0           0               
1806        10           0           0          10           0           0               
1807        10           0           0          10           0           0               
1808        10           0           0          10           0           0               
1809        10           0           0          10           0           0               
1810        10           0           0          10           0           0               
1811        11           0           0          11           0           0               
1812        11           0           0          11           0           0               
1813        11           0           0          11           0           0               
1814        11           0           0          11           0           0               
1815        12           0           0          12           0           0               
1816        13           0           0          13           0           0               
1817        14           0           0          14           0           0               
1818        14           0           0          14           0           0               
1819        14           0           0          14           0           0               
1820        14           0           0          14           0           0               
1821        14           0           0          14           0           0               
1822        15           0           0          15           0           0               
1823        16           0           0          16           0           0               
1824        16           0           0          16           0           0               
1825        17           0           0          17           0           0               
1826        17           0           0          17           0           0               
1827        18           0           0          18           0           0               
1828        18           0           0          18           0           0               
1829        18           0           0          18           0           0               
1830        24           0           0          24           0           0               
1831        23           0           0          23           0           0               
1832        23           0           0          23           0           0               
1833        24           0           0          24           0           0               

http://www.ecoempleo.com/Estudios/Hosteleria/capitulo2.pdf
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1834        24           0           0          24           0           0               
1835        25           0           0          25           0           0               
1836        29           0           0          29           0           0               
1837        29           0           0          29           0           0               
1838        30           0           0          30           0           0               
1839        31           0           0          31           0           0               
1840        33           0           0          33           0           0               
1841        34           0           0          34           0           0               
1842        36           0           0          36           0           0               
1843        37           0           0          37           0           0               
1844        39           0           0          39           0           0               
1845        43           0           0          43           0           0               
1846        43           0           0          43           0           0               
1847        46           0           0          46           0           0               
1848        47           0           0          47           0           0               
1849        50           0           0          50           0           0               
1850        54           0           0          54           0           0               
1851        54           0           0          54           0           0               
1852        57           0           0          57           0           0               
1853        59           0           0          59           0           0               
1854        69           0           0          69           0           0               
1855        71           0           0          71           0           0               
1856        76           0           0          76           0           0               
1857        77           0           0          77           0           0               
1858        78           0           0          78           0           0               
1859        83           0           0          83           0           0               
1860        91           0           0          91           0           0               
1861        95           0           0          95           0           0               
1862        97           0           0          96           0           0               
1863       104           0           0         103           0           0               
1864       112           0           0         112           0           0               
1865       119           0           0         119           0           0               
1866       122           0           0         122           0           0               
1867       130           0           0         130           0           0               
1868       135           0           0         134           0           0               
1869       142           0           0         142           0           0               
1870       147           0           1         146           0           0               
1871       156           0           1         156           0           0               
1872       173           0           1         173           0           0               
1873       184           0           1         183           0           0               
1874       174           0           1         173           0           0               
1875       188           0           1         187           0           0               
1876       191           0           1         190           0           0               
1877       194           0           2         192           0           0               
1878       196           0           2         194           0           0               
1879       210           0           3         207           0           0               
1880       236           0           3         233           0           0               
1881       243           0           4         239           0           0               
1882       256           0           4         252           0           0               
1883       272           0           3         269           0           0               
1884       275           0           4         271           0           0               
1885       277           1           4         273           0           0               
1886       281           2           5         275           0           0               
1887       295           3           5         287           0           0               
1888       327           5           5         317           0           0               
1889       327           3           6         318           0           0               
1890       356           3           8         345           0           0               
1891       372           2           9         360           0           0               
1892       374           2           9         363           0           0               
1893       370           2          10         358           0           0               
1894       383           2           9         372           0           0               
1895       406           2          11         393           0           0               
1896       419           2          12         405           0           0               
1897       440           2          13         425           0           0               
1898       465           2          13         449           0           0               
1899       507           3          14         491           0           0               
1900       534           3          16         515           0           0               
1901       552           4          18         531           0           0               
1902       566           4          19         543           0           0               
1903       617           4          20         593           0           0               
1904       624           4          23         597           0           0               
1905       663           5          23         636           0           0               
1906       707           5          23         680           0           0               
1907       784           5          28         750           0           0               
1908       750           5          30         714           0           0               
1909       785           6          32         747           0           0               
1910       819           7          34         778           0           0               
1911       836           7          36         792           0           0               
1912       879           8          37         834           0           0               
1913       943           8          41         895           0           0               
1914       850           8          42         800           0           0               
1915       838           9          45         784           0           0               
1916       901          10          48         842           0           0               
1917       955          11          54         891           0           0               
1918       936          10          53         873           0           0               
1919       806          10          61         735           0           0               
1920       932          11          78         843           0           0               

1921       803          10          84         709           0           0               
1922       845          11          94         740           0           0               
1923       970          14         111         845           0           0               
1924       963          16         110         836           0           0               
1925       975          17         116         842           0           0               
1926       983          19         119         846           0           0               
1927      1062          21         136         905           0           0               
1928      1065          23         143         890          10           0               
1929      1145          28         160         947          10           0               
1930      1053          28         152         862          10           0               
1931       940          25         147         759           8           0               
1932       847          24         141         675           7           0               
1933       893          25         154         708           7           0               
1934       973          28         162         775           8           0               
1935      1027          30         176         811           9           0               
1936      1130          34         192         893          11           0               
1937      1209          38         219         941          11           0               
1938      1142          37         214         880          12           0               
1939      1192          38         222         918          13           0               
1940      1299          42         229        1017          11           0               
1941      1334          42         236        1043          12           0               
1942      1342          45         222        1063          11           0               
1943      1391          50         239        1092          10           0               
1944      1383          54         275        1047           7           0               
1945      1160          59         275         820           7           0               
1946      1238          61         292         875          10           0               
1947      1392          67         322         992          12           0               
1948      1469          76         364        1015          14           0               
1949      1419          81         362         960          16           0               
1950      1630          97         423        1070          18          23        0.64   
1951      1767         115         479        1129          20          24        0.69   
1952      1795         124         504        1119          22          26        0.68   
1953      1841         131         533        1125          24          27        0.69   
1954      1865         138         557        1116          27          27        0.69   
1955      2043         150         625        1208          30          31        0.74   
1956      2177         161         679        1273          32          32        0.77   
1957      2270         178         714        1309          34          35        0.79   
1958      2330         192         731        1336          36          35        0.80   
1959      2462         214         789        1382          40          36        0.83   
1960      2577         235         849        1410          43          39        0.85   
1961      2594         254         904        1349          45          42        0.84   
1962      2700         277         980        1351          49          44        0.86   
1963      2847         300        1052        1396          51          47        0.89   
1964      3008         328        1137        1435          57          51        0.92   
1965      3145         351        1219        1460          59          55        0.94   
1966      3305         380        1323        1478          63          60        0.97   
1967      3411         410        1423        1448          65          66        0.98   
1968      3588         446        1551        1448          70          73        1.01   
1969      3800         487        1673        1486          74          80        1.05   
1970      4076         516        1839        1556          78          87        1.11   
1971      4230         554        1946        1559          84          88        1.12   
1972      4398         583        2055        1576          89          94        1.15   
1973      4634         608        2240        1581          95         110        1.19   
1974      4643         618        2244        1579          96         107        1.16   
1975      4614         623        2131        1673          95          92        1.14   
1976      4883         650        2313        1710         103         108        1.18   
1977      5021         649        2395        1766         108         104        1.19   
1978      5084         677        2392        1793         116         106        1.19   
1979      5367         719        2544        1887         119          98        1.23   
1980      5316         740        2422        1947         120          86        1.20   
1981      5151         756        2289        1921         121          64        1.14   
1982      5119         746        2196        1992         121          64        1.11   
1983      5099         745        2177        1995         125          58        1.09   
1984      5283         808        2202        2094         128          51        1.11   
1985      5434         836        2182        2237         131          49        1.12   
1986      5603         830        2290        2300         137          46        1.14   
1987      5747         893        2302        2364         143          44        1.14   
1988      5960         936        2408        2414         152          50        1.17   
1989      6081         972        2455        2457         156          41        1.17   
1990      6149        1026        2517        2409         157          40        1.16   
1991      6241        1069        2627        2341         161          44        1.16   
1992      6126        1101        2506        2318         167          35        1.12   
1993      6132        1119        2537        2265         176          36        1.11   
1994      6249        1132        2562        2331         186          37        1.11   
1995      6387        1153        2586        2414         197          38        1.12   
1996      6524        1208        2624        2451         203          38        1.13   
1997      6649        1211        2707        2480         209          41        1.13   
1998      6630        1245        2763        2376         209          37        1.11   
1999      6571        1272        2716        2329         217          37        1.09   
2000      6738        1291        2831        2342         226          48        1.10   
2001      6900        1314        2842        2460         237          46        1.11   
2002      6955        1349        2819        2487         252          48        1.11   
2003      7289        1399        2928        2638         276          48        1.15   
2004      7671        1436        3032        2850         298          55        1.19   
2005      7971        1479        3079        3032         320          61        1.22   
2006      8225        1527        3092        3193         354          59        1.25   
2007      8365        1551        3087        3295         377          54        1.25   

 

Fuente: Tom Boden, Gregg Marland, Tom Boden. (June 8, 2010). Carbon Dioxide Information Analysis 
Center, Oak Ridge National Laboratory. Oak Ridge, Tennessee. (en línea), 
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2007.ems, (consultado: enero 2011) 
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Anexo B4 
Major Oil Spills 

compiled by George Draffan 

1967  UK The Torrey Canyon spilled 119,000 tons of crude off the Scilly Islands (Cornwall) in the 
UK. 

1970  Sweden At least 15.3m gallons (Imperial) of oil spilled in a collision involving the Othello in 
Tralhavet Bay.  

1970  Sweden 15.3m gallons of oil spilled in a collision involving the Othello in Tralhavet Bay.  

1972  Oman After a collision with Brazilian tanker Horta Barbosa the South Korean tanker Sea Star 
spilled about 35.3m gallons of crude into the Gulf of Oman. 

1976  USA Massachusetts December 15, 1976, the Argo Merchant ran aground on Fishing Rip (Nantucket Shoals), 
29 nautical miles southeast of Nantucket Island, Massachusetts in high winds and ten foot 
seas. Six days later, the vessel broke apart and spilled its entire cargo of 7.7 million 
gallons of No. 6 fuel oil, causing a slick 100 miles long and 60 miles wide. 

1976 A Coruña, Spain Urquiola 

1977  Northern Pacific Liberian-registered Hawaiian Patriot caught fire in the Northern Pacific spilling 30.4m 
gallons.  

1978  France Amoco Cadiz encountered stormy weather and ran aground off the coast of Brittany, 
France on March 16, 1978. Its entire cargo of 68.7 million gallons of oil spilled into the 
sea, polluting about 200 miles of Brittany’s coastline. 

1978  France About 67.2m gallons of crude spilled after the Amoco Cadiz ran aground near Portsall in 
France's worst ever tanker accident. The resulting slick eventually covered 125 miles of 
Breton coast.  

1979 Gulf of Mexico On November 1, 1979, the Burmah Agate collided with the freighter Mimosa southeast of 
Galveston Entrance in the Gulf of Mexico. The collision caused an explosion and a fire on 
the Burmah Agate that burned until January 8, 1980. An estimated 2.6 million gallons of 
oil were released into the environment, and another 7.8 million gallons were consumed by 
the fire. 

1979  Trinidad 160,000 tons of crude oil spilled after a collision off Tobago between the Atlantic Empress 
and the Aegean Captain. 

1979-80 Mexico The 2-mile-deep exploratory well, Ixtoc I, blew out on June 3, 1979 in the Bay of 
Campeche off Ciudad del Carmen, Mexico. By the time the well was brought under 
control in March, 1980, an estimated 140 million gallons of oil had spilled into the bay.  

1983  South Africa Fire broke out on the Spanish tanker Castillo de Bellver and 175.6m gallons of light crude 
burnt off the coast at Cape Town. Fire broke out on the the Castillo de Bellver and its 
cargo of 252,000 tonnes of oil burnt. 

1983 Persian Gulf Nowruz oil field 

1983 Saldanha Bay, South 
Africa 

Castillo de Bellver 

1988 700 nautical miles 
(1,300 km) off Nova 
Scotia, Canada 

Odyssey 

1989  Morocco After explosions and a fire Iranian tanker Kharg-5 was abandoned spilling 70,000 tonnes 
of crude oil, endangering the coast and oyster beds at Oualidia. 

1989  USA Alaska Exxon Valdez grounded and spilled 10 million gallons (38,800 tons) of crude oil into 
Prince William Sound in Alaska.  

1990 USA Michigan On September 16, 1990, the tank vessel Jupiter was offloading gasoline at a refinery on 
the Saginaw River near Bay City, Michigan, when a fire started on board and the vessel 
exploded. 

1990 USA Texas Megaborg released 5.1 million gallons of oil as the result of a lightering accident and 
subsequent fire. The incident occurred 60 nautical miles south-southeast of Galveston, 
Texas on June 8, 1990. 

1990  USA California The tanker, American Trader, leaked 300,000 gallons of crude from a gash in the hull 
causing an oil slick 14 miles long polluting Bosa Chica, one of southern California's 
biggest nature preserves.  

1990 USA New Jersey March 6, 1990, the Cibro Savannah exploded and caught fire while departing the pier at 
the Citgo facility in Linden, New Jersey. About 127,000 gallons of oil remained 
unaccounted for after the incident. No one knows how much oil burned and how much 
spilled into the environment. 

1991  Italy The Haven spilled more than 50,000 tons of oil off Genoa in Italy.  

1991  Iraq Iraq released about 460 million gallons of crude oil into the Persian Gulf during the Gulf 
War.  

1991  700 nautical miles A Liberian-registered supertanker, ABT Summer, leaked 260,000 tonnes of oil after an 
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(1,300 km) off 
Angola 

explosion off Angola causing an oil slick 17 nautical miles by three. 

1991  Persian Gulf Beginning in late January of the 1991 Gulf War, the Iraqi Army destroyed tankers, oil 
terminals, and oil wells in Kuwait, causing the release of about 900,000,000 barrels of oil. 
This was the largest oil spill in history. 

1991 Mediterranean Sea 
near Genoa, Italy 

Amoco Haven tanker disaster 

1992  Indonesia Liberian-registered tanker Nagasaki Spirit collided with container Ocean Blessing in the 
Malacca Straits spilling some 12,000 tonnes of crude.  

1992  Spain Greek tanker Aegean Sea ran aground and broke in two near La Coruna spilling most of 
its 80,000 tonne cargo of oil. 

1992  Indonesia Liberian-registered tanker Nagasaki Spirit collided with container Ocean Blessing in the 
Malacca Straits, spilling some 12,000 tonnes of crude. 

1992 Uzbekistan Fergana Valley 

1993 USA Florida August 10, 1993, three ships collided in Tampa Bay, Florida: the barge Bouchard 155, the 
freighter Balsa 37, and the barge Ocean 255. The Bouchard 155 spilled an estimated 
336,000 gallons of No. 6 fuel oil into Tampa Bay. 

1993  UK The tanker Braer hit rocks near the coast of the Shetland Islands shedding its cargo of 
85,000 tonnes of crude in the worst oil wreck in British waters for 26 years.  

1994  Portugal Panamanian tanker, Cercal, spilled about 2,000 tonnes of crude into the sea after striking 
a rock near Leixoes harbour, in Oporto. 

1994  UAE 15,900 tonnes of crude oil leaked into the Arabian Sea after the Panamanian-flagged Seki 
collided with the UAE tanker Baynunah 10 miles off the UAE port of Fujairah. 

1994  Thailand About 105,000 gallons of diesel fuel spilled into the sea four miles off the eastern Sriracha 
coast after oil tanker Visahakit 5 and a cargo ship collided. 

1994  United Arab 
Emirates 

UAE 15,900 tonnes of crude oil leaked into the Arabian Sea after the Panamanian-
flagged Seki collided with the UAE tanker Baynunah 10 miles off the UAE port of Fujairah. 

1994  Thailand About 105,000 gallons of diesel fuel spilled into the sea four miles off the eastern Sriracha 
coast after oil tanker Visahakit 5 and a cargo ship collided. 

1996  UK UK Liberian-registered Sea Empress hit rocks near Milford Haven, Wales, spilling 72,000 
tonnes of oil. 

1997  Sea of Japan Japan Russian tanker Nakhodka spilled 19,000 tonnes of oil after breaking in two in the 
Sea of Japan.  

1999  France The stern of the Maltese tanker Erika sank off the northwest of France after splitting in 
two. It was carrying 25,000 tonnes of viscous fuel oil.  

1999  France The stern of the Maltese tanker Erika sank off the northwest of Brittany after splitting in 
two, spilling 25,000 tonnes of viscous fuel oil. 

2000  South Africa Some 1,400 tonnes of heavy fuel oil leaked from the bulk carrier Treasure off Cape Town 
prompting massive rescue of Jackass penguins on Dassen and Robben Islands.  

2000  Brazil A ruptured pipeline spewed about 340,000 gallons of heavy oil into Guanabara Bay, Rio 
de Janeiro, in Brazil.  

2000  South Africa Some 1,400 tonnes of heavy fuel oil leaked from the bulk carrier Treasure off Cape Town, 
affecting penguins on Dassen and Robben Islands. 

2001  Ecuador Ecuadorean-registered ship Jessica, spilled 175,000 gallons of diesel and bunker oil into 
the sea off the Galapagos Islands in what was seen as one of Galapagos' worst 
environmental disasters. 

2002  Spain Prestige carrying 20 million gallons (70,000 metric tons) of fuel oil broke up off the 
Spanish coast. 

2010 USA Louisiana On April 20, 2010, an explosion occurred on the semi-submersible offshore drilling rig 
Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico, killing 11 rig workers and injuring 17 others. On 
April 24, it was found that the wellhead was damaged and was leaking oil into the Gulf.  

Fuente: George Draffan. (s.a.). Major Oil Spills, (en línea), http://www.endgame.org/oilspills.htm, (consultado: 

abril 2011).   
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Anexo B5 

 

 

 

Fuente: International Energy Agency, CO2 Emissions From Fuel Combustion, I.E.A. Statistics, 2010 Edition 

Highlights, p 59 (en línea) http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf, (Consultado: Marzo 2011)  
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Anexo C1 

 
Fuente: International Maritime Organization. (2009). Second IMO GHG Study 2009, London, 

p. 29, (Versión electrónica), (en línea) 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/GHGStudyFINAL.pdf 

(consultado: marzo 2011). 
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Fuente: U. S. Department of Transportation Maritime 

Administration, (April 2000). Port Damage 

Assessment Short-term Action Report–April 2000, p. 

7-9 (en línea) 

http://www.usaid.gov/environment/hurricane/docs/usd

ot/final-activity2.1-hn.pdf , (consultado: marzo de 

2011). 
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Anexo E 1 
 

Proyección del declive del permafrost en Canadá 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Canadian Climate Change 

Scenarios Network, (29 September 2010). 

Approximated Permafrost Extent 

Projection, (en línea), 

http://yukon.cccsn.ca/?page=permafrost-

proj, (consultado: abril 2011). 
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Anexo E 2 
Cost estimates for the five marine terminal modules
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Fuente: Mississippi Department of Transportation. 

(s.a). Appendix v port conceptual development 

cost estimates (en línea), 

http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlann

ing/resources/Programs/ITTS-

LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Po

rt%20Conceptual%20Development%20Cost%20E

stimates.pdf, (consultado: mayo 2011). 

 

 

 

http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
http://www.gomdot.com/Divisions/IntermodalPlanning/resources/Programs/ITTS-LATTS/pdf/LATTS/Alliance/Appendix%20V%20Port%20Conceptual%20Development%20Cost%20Estimates.pdf
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Anexo E3 

 

 
 

Fuente: Fuente: Peter Larsen and Scott Goldsmith, Meghan Wilson,  Ken Strzepek , Orson Smith, Paul 
Chinowsky , Ben Saylor,  (June 2007). Estimating Future Costs for Alaska Public Infrastructure At Risk from 
Climate Change,  University of Alaska Foundation, National Commission on Energy Policy, Washington, 
D.C.; Alaska Conservation Foundation, Anchorage, Alaska; Rural Alaska Community Action Program, 
Anchorage, Alaska; p. 13, (version electrònica), (en línea) 
http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf, (consultado: abril 2011).   
 

 

 

 

 

 

http://www.iser.uaa.alaska.edu/Publications/JuneICICLE.pdf
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Anexo F1 
 

 
Fuente: CSIRO Marine and Atmospheric Research, (11 March 2009) Sea Level Rise, Understanding the 

past- Improving Projections for the future, National Research Flagship (en línea) 

http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_intro.html (consultado: mayo 2011) 

http://www.cmar.csiro.au/sealevel/sl_hist_intro.html
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GLOSARIO 

 

A continuación, se presenta un glosario elaborado a partir de varias fuentes entre las 

cuales se incluye el Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos de la 

Organización Marítima Internacional420; el Diccionario Náutico de la Librería de Náutica421; 

la Guía de Servicios de Transporte Marítimo en México 2009422 (SCT) y la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002SCT4-2003, Terminología Marítima-Portuaria publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 9 de Febrero de 2004423. A partir de dichos documentos se 

rescatan términos específicos del área del transporte marítimo, medio ambiente, así como 

terminología referente a características químicas y categorías de los hidrocarburos. 
 

 
Abarloar: Colocar una embarcación al lado de otra o de 

un muelle, de forma tal que quede en contacto por su 
costado. 

Abastecedor (navegación, construcción naval, portuario). 

Embarcación de apoyo diseñada para la Industria Costa 
Afuera para transportar en tanques y sobre cubierta 
equipos, materiales, refacciones, suministros, etc., de tal 
forma que se facilite su descarga en las instalaciones 
costa afuera. 

Abatimiento: Angulo formado entre la derrota y la línea de 

crujía, debido a la acción del viento. 

Abatir: Caer hacia el sotavento por efecto del viento. 

Inclinar un objeto vertical y colocarlo sobre cubierta, por 
ejemplo abatir un mástil. 

Abordar: Llegar, tocar una embarcación con otra, 

embestirla. 

Abrigo: Lugar, defendido de los embates del mar, vientos 

y corrientes. 

Aceites lubricantes: son aceites altamente refinados cuya 

densidad y viscosidad varían considerablemente 
dependiendo de su aplicación. En estos aceites se utiliza 
un gran número de aditivos, muchos de los cuales son 
compuestos tensioactivos. 

Acollador: Cabo de poca mena que se pasa por la gaza 

de un cable y por un cancamo o landa y que sirve para 
tensarlo. 

Acuartelar: Cazar una vela por el lado de barlovento. 

Administración (comercial/administrativo). El gobierno del 

Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar la 
embarcación. 

Administración Portuaria Integral (API). Sociedad 

Mercantil quien mediante concesión para el uso 
aprovechamiento y explotación de un conjunto de puertos, 
terminales e instalaciones se encarga de la planeación, 
programación, operación de administración de los bienes y 
la prestación de los servicios portuarios. 

Adrizar: colocar el barco en posición vertical (en la 

dirección de las drizas), es la acción contraria de escorar. 

Adujar: Acción de aclarar y acomodar un cabo dejándolo 

listo para su estiba o uso posterior. 

Alefriz: Cavidad o ranura que se lastra en la roda, quilla y 

codaste de un barco de madera, para que encastre la traca 
de aparadura. 

Aleta: Parte del barco, ubicada entre la popa y el través. 

Alijador (portuario). Trabajador que efectúa el alijo de las 

embarcaciones. 

Alijar (portuario). Aligerar la carga de una embarcación. 

Maniobra para la transferencia de carga de muelle a buque 
y de buque a muelle, o de embarcación a embarcación. 

Alma: Cordón que forma el centro de un cabo o cable. 

Altura (portuario). Término relativo a alta mar. Cuando se 

atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 
entre puertos, terminales o marinas nacionales con puertos 
del extranjero. Tráfico marítimo de carga y de personas 
entre puertos de distinto país. 

                                                      
420

 Organización Marítima Internacional. (2005). Manual sobre la contaminación ocasionada por hidrocarburos, Parte 4, 
Lucha contra los derrames de hidrocarburos. Londres. 
421

 Librería de Náutica. Diccionario náutico, (en línea) http://www.libreriadenautica.com/diccionario_nautico.html,  
(consultado: enero 2011) 
422

 SCT; Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, (en línea) 
http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina-mercante/coordinacion-general/marina-mercante/transporte-maritimo/, 
(consultado: junio de 2010). 
423

 DOF; Normatividad, (en línea), Secretaría De Comunicaciones y Transportes, (en línea) 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/puertos_y_marina_mercante/102NOM-002.pdf, (consultado: junio de 
2010). 
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http://www.sct.gob.mx/puertos-y-marina-mercante/coordinacion-general/marina-mercante/transporte-maritimo/
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/normatividad/puertos_y_marina_mercante/102NOM-002.pdf
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Alunamiento: Corte de forma curva de la baluma de una 

vela que se hace para aumentar su superficie. 

Amadrinar: Unir o aparear dos cosas (pueden ser dos 

embarcaciones), a fin de reforzar una de ellas o producir 

en total mayor resistencia. Suele utilizarse como 

sinónimo de abarloar. 

Amainar: Calmar el viento o la marejada. 

Amante: Nombre genérico de todo cabo de gran 

resistencia firme por un extremo al penol de una percha y 

por el otro a un aparejo. 

Amantillo: cabo o cable que sirve para sostener, 

mantener horizontal o en un ángulo determinado la 

botavara el tangón o alguna otra percha. 

Amarradero: Sitio donde se amarran los barcos 

Amura: Uno de los puños de la vela. Parte del barco 

ubicada entre la proa y el través. 

Anclote: En los buques, es un ancla pequeña que se usa 

como auxiliar o refuerzo de la principal. 

Antepuerto (portuario). Espacio que hay en los puertos 

antes de la boca del puerto. Parte avanzada de un 

puerto, donde las embarcaciones esperan fondeadas 

para entrar. 

Aparadura: En los barcos de madera forrados con 

trancas, es la primera traca del fondo cuyo costado 

interno encaja en el alefriz. 

Aparejar: Colocar todos los elementos de la jarcia, 

poniendo el barco en condiciones de navegar. 

Aparejo: Conjunto de palos, perchas y jarcia de un barco. 

También se denomina aparejo a un conjunto de motones 

y cabos que permiten multiplicar la fuerza. 

Apopar: Acción de aumentar el calado en popa 

trasladando pesos. 

Arboladura: El conjunto de mástiles de un barco. 

Ardiente: Dícese del barco que tiene gran tendencia a 

orzar, llegando a ponerse proa al viento. 

Área de almacenamiento -marina seca- (portuario). 

Espacio de tierra destinado para guardar las 

embarcaciones en seco, pudiendo existir áreas de 

almacenamiento a cubierto o a intemperie, dependiendo 

de las necesidades y facilidades del puerto. 

Área de maniobras (portuario). Área que tiene la función 

de permitir las maniobras de carga y descarga que se 

realizan en los muelles pesqueros y comerciales. 

Áreas de reserva (portuario). Las que se destinan para 

las ampliaciones de un puerto. 

Arganeo: Grillete que se afirma en el ojo del ancla a fin 

de hacerle firme el cabo de fondeo. 

Armar: Preparar el barco para salir a navegar, sinónimo 

de aparejar. 

Arqueo Bruto (Comercial, Administrativo, Construcción 

Naval). Unidad de arqueo bruto, es el volumen total de 

todos los espacios cerrados de una embarcación, (sin 

incluir los tanques de lastre), expresado en toneladas 

Moorson, que equivalen a 100 pies cúbicos o 2.83 metros 

cúbicos; se utiliza para el cálculo de pagos de derechos, 

cuotas, pilotaje, peajes, etc. Se conoce también como 

Tonelaje de Registro Bruto (TRB). 

Arqueo Neto (Comercial, Administrativo, Construcción 

Naval). Unidad de arqueo neto, es el volumen de los 

espacios útiles reservados para el transporte de carga o 

pasajeros; también se expresa en toneladas Moorson. Se 

conoce también como Tonelaje de Registro Neto (TRN). 

Arraigado, arraigo: Punto fijo en el cual se puede hacer 

firme un cabo, grillete, moton, aparejo, etc. 

Arrancada: Inercia que trae el barco cuando viene 

navegando, estropada. 

Arranchar: Ordenar, acomodar las cosas a bordo. 

También preparar el barco para enfrentar mal tiempo 

(poner el barco "a son de mar") 

Arribada (navegación, portuario). Llegada de una 

embarcación a un puerto o a un punto de las costas o 

riberas, procedente de un puerto o punto distinto, 

independientemente de que embarque o desembarque 

personas o carga, y se clasifica en: Prevista: la 

consignada en el despacho de salida del puerto de 

procedencia; Imprevista: la que ocurra en lugares 

distintos al previsto en el despacho de salida, por causa 

justificada debidamente comprobada, y Forzosa: la que 

se efectúe por mandato de ley, caso fortuito o fuerza 

mayor. 

Arribar: En un buque, maniobrar de manera que el barco 

caiga a sotavento. A veces se usa como sinónimo de 

derivar. 

Arribo (to strike; to haul dawn). Uno de sus principales 

resultados soltar, aflojar, arribar cabo poco a poco, o 

arribar en barda. Llegada de una embarcación a un 

puerto para cargar o descargar, o para evitar algún 

peligro. 
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Arrufo: Curvatura longitudinal que se da al casco 

produciendo una elevación de la proa y la popa, a fin de 

evitar el embarque de agua. 

Arrumbamiento: Dirección que sigue una costa o que 

queda determinada por dos objetos. 

Artefacto naval (navegación, construcción naval). Toda 

construcción flotante o fija que no estando destinada a 

navegar, cumple funciones de complemento o apoyo en 

el agua a las actividades marítimas, fluviales o lacustres, 

o de exploración y explotación de recursos naturales, 

incluyendo a las plataformas fijas, con excepción de las 

instalaciones portuarias aunque se internen en el mar. 

Astillero (portuario). Lugar destinado para la 

construcción y reparación de embarcaciones. Sitio donde 

éstas son equipadas, preparadas o se les proporciona 

servicio de mantenimiento. 

Atracada, atraque: Maniobra de atracar. 

Atracar (to lag a ship alongside). Acercar, arrimar todo lo 

que sea posible el costado de una embarcación a 

cualquier parte, especialmente a un muelle. 

Atracar: Arrimarse con un barco a otro, a un muelle, o a 

una boya a los efectos de amarrarse, embarcar o 

desembarcar personas o cosas. 

Autoridad Portuaria. Es la entidad que interviene para la 

libre plática, acordamiento del buque y despacho de la 

mercancía. La autoridad en materia de puertos radica en 

el Ejecutivo Federal, quien la ejerce por conducto de la 

Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de 

las demás dependencias de la Administración Pública 

Federal, corresponde, entre otras: formular y conducir las 

políticas y programas para el desarrollo del sistema 

portuario nacional; aplicar las sanciones establecidas en 

la Ley de Puertos y sus reglamentos; interpretar dicha 

Ley en el ámbito administrativo y ejercer las demás 

atribuciones que expresamente le fijen las leyes y 

reglamentos. 

Avería (jurídico). Daño que recibe la embarcación o su 

cargamento; si es un accidente inesperado, se denomina 

avería simple, y si es ocasionada deliberadamente para 

evitar mayores perjuicios a la embarcación o a su 

cargamento, constituye avería gruesa. 

Avituallamiento (portuario). Es el suministro de todos 

aquellos insumos que requiere la embarcación y sus 

tripulantes para la realización de sus viajes. 

Azimut: Angulo comprendido entre el norte y la vertical 

de un astro, o punto notable. A veces se lo usa como 

sinónimo de marcación. 

Azocar: Apretarse, ajustarse bien a un cabo o nudo de 

manera que resulte muy difícil soltarlo. 

Babor: Lado izquierdo del barco, visto de popa a proa. 

Balandrajo: Embarcación de un solo mástil, nombre 

genérico de los barcos de un solo palo. 

Baliza: Señal luminosa automática, generalmente 

sostenida por una estructura en forma de torre. 

Baluma: Relinga de popa de las velas, que no se hace 

firme a ninguna percha. 

Bancada: Elemento que cumple funciones de asiento. 

Banco de arena: es la acumulación de arena, grava o 

guijarros a lo largo del litoral o en el lecho de un río. 

Banda: Costado del barco. 

Bandazo: Golpe violento con el costado contra el mar, 

debido a las olas y/o escora repentina. 

Bañera: Espacio del casco destinado a la tripulación, 

también llamado cockpit. 

Baos: Vigas dispuestas transversalmente que apoyan en 

las cabezas de las cuadernas. Sirven para sostener la 

cubierta y rigidizar el casco en sentido transversal. 

Barcaza (lighter; barge). Embarcación de río o puerto 

que disponen de equipo propio para el adecuado manejo 

de la carga o descarga de embarcaciones mayores, pero 

en la mayoría de los casos carecen de equipo motorizado 

llamado también alijador, panga, chalán o lanchón. 

Barco (navegación, portuario). Nombre genérico que se 

da a toda clase de embarcaciones cuya principal 

característica es la de poder flotar en el agua, 

utilizándose para transportar personas o bienes, y que 

pueden estar construidas a base de madera, hierro o 

acero. Sus sinónimos son nave, navío, buque o 

embarcación. 

Barcos Contenedores. Están diseñados para llevar 

carga en cajas o recipientes de medidas definidas de 

forma, diseño y construcción especial. 

Barloventear: Navegar de ceñida o bolina, es decir con 

el menor ángulo posible al viento. 

Barlovento: Lugar o parte desde donde sopla el viento 

con respecto al observador. 

Barógrafo: Instrumento que mide la presión atmosférica 

y registra sus valores permitiendo analizar tendencias. 

Barómetro: Instrumento que sirve para medir la presión 

atmosférica. 

Batten: Sinónimo de sable. 

Baupres: Palo que sale fuera de la proa y sirve para 

hacer firme los estays en barcos grandes o antiguos. 
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Bichero: Palo con punta y gancho metálico en un 

extremo que sirve para tomarse o abrirse al atracar o 

desatracar la embarcación. 

Bita: Pieza metálica de uno o más brazos que sirve para 

amarrar un cabo o cable. 

Bitácora (navegación). Cuaderno depositado en el cuarto 

de derrota en el que se anotan por el oficial que está de 

guardia los cambios de rumbo, las distancias navegadas, 

los cambios de tiempo, las marcas de la corredera y 

demás ocurrencias de la navegación. Caja y soporte que 

contiene el compás magnético en barcos relativamente 

grandes y en buques. 

Bodega (hold). Espacio comprendido entre la cubierta y 

la cala. En los barcos de carga, todo espacio destinado al 

cargamento. 

Bolina: Sinónimo de ceñida. Antiguamente uno de los 

cabos utilizados para maniobrar las velas. 

Borda: Prolongación del costado de un buque por 

encima de la cubierta que sirve de protección contra los 

golpes del mar. 

Borde, bordaja: Al bordejear, se llama así a la 

navegación que se hace entre cada virada por avante. 

Bordejear: Navegar de ceñida cambiando de amuras 

alternativamente a fin de alcanzar un punto ubicado justo 

en la dirección del viento. 

Borneo: Cambio en la dirección del viento. 

Botalón: Percha que se larga sobre el baupres. 

Botavara: Percha horizontal articulada al mástil por 

medio de la gansera que sirve para cambiar la 

orientación de la vela. 

Botazo: Refuerzo lateral de madera que se coloca en la 

parte superior de la banda a fin de proteger el casco 

contra golpes. 

Bote (navegación, portuario). Embarcación menor sin 

cubierta. Se clasifica con arreglo a su empleo, material de 

construcción y aparejos. 

Boyarín: Boya pequeña que suele colocarse como 

referencia para señalar la ubicación de una amarra y, en 

ocasiones el ancla. 

Boza: Cabo que sirve para amarrar la embarcación por 

proa. 

Braza: Cabo que sirve para cambiar la orientación de una 

percha, por ejemplo el tangón. Medida de longitud 

equivalente a 1,828 m. (6 pies). 

Brazola: Elevación del borde del cockpit o, en buques, 

del borde de una escotilla que tiene por objeto impedir o 

limitar la entrada de agua. 

Brazos: Ramificaciones de la caña de un ancla de cepo. 

Bruma: Niebla que se levanta del agua. 

Bularcamas: Cuadernas reforzadas que se intercalan 

entre las cuadernas normales un barcos grandes y 

buques. 

Buque (ship). Casco de nave. Cualquier embarcación 

excepto aquellas que son impulsadas por remo. Toda 

embarcación que navegue, fondee, se mueva, atraque y 

desatraque en territorio con independencia de su tipo, 

calado, tamaño o cualquier otra característica. 

Embarcación, o plataforma que puede sustentar diversas 

operaciones en el medio marino y que está dotada de 

capacidad de desplazarse. Barco de grandes 

dimensiones construido generalmente de acero, no 

propulsado por medio de velas y destinado a fines 

comerciales, militares u otros no deportivos. 

Burdas: Cables que corren desde el mástil hasta las 

aletas en forma similar al estay popel, con aparejos en 

sus extremos que permiten realizar ajustes para controlar 

la flexión del mástil. 

Cabecear: Uno de los movimientos del barco consistente 

en una elevación y descenso alternativos de la proa y la 

popa, debido a las olas de proa. 

Cabeza: Extremo superior de la caña del ancla, donde va 

el arganeo. 

Cabina: Parte de la embarcaci6n cerrada por la carroza, 

donde se encuentra el espacio habitable para la 

tripulación. 

Cable: Medida de longitud, submúltiplo de la milla 

marina, equivalente a su décima parte, es decir 185,2 

metros. 

Cabo: Cualquiera de las cuerdas que se utilizan a bordo. 

Accidente geográfico consistente en dos puntas que se 

intercala en el agua, determinando entre ellas una 

concavidad en la costa. 

Cabotaje (portuario). Navegación que se hace cerca de 

la costa guiándose por su conformación (navegación 

entre cabos).Navegación costera. Cuando sólo se 

atienden embarcaciones, personas y bienes en 

navegación entre puertos, terminales y marinas 

nacionales. Tráfico marítimo de carga y de personas 

entre puertos del mismo país.  

Caer: Hacer que la proa se dirija en una dirección 

determinada. Por ejemplo caer a babor. 
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Cajera: Abertura practicada en un mástil, percha o casco 

destinada a alojar un moton. También se llama así a la 

abertura del moton. 

Calabrote: Cabo muy grueso utilizado generalmente para 

amarras en los buques. 

Calado (depth). Profundidad que llega a la quilla del 

buque, debajo del agua a cortar de la línea de flotación. 

Distancia vertical medida desde la parte sumergida más 

baja de un barco hasta la superficie del agua (línea de 

flotación). El de proa es la inmersión de la roda y el de 

popa la del codaste de la embarcación. La semisuma de 

ambos calados es el calado medio. Profundidad media de 

un río navegable, puerto, fondeadero, etc. Altura que 

alcanza la superficie del agua sobre el fondo. 

Calado de diseño: Es el correspondiente al 

desplazamiento máximo del barco. 

Calafatear: En los barcos de madera forrados con tracas 

es la operación de rellenar las juntas de las tablas con 

estopa y cubrirlas luego con masilla 

Cancamo: Herraje con forma de argolla que sirve para 

nacer firme un moton o cabo. También se lo puede llamar 

arraigo o arraigado. 

Candelero: Cabilla de acero inoxidable colocada en 

forma vertical, que sirve para soportar el guardamancebo. 

Cangilones: Recipiente destinado al transporte de agua 

o materiales 

Caña: Parte del timón que sirve para empuñarlo. Parte 

correspondiente entre la cruz y el arganeo de un ancla. 

Capear: Una de las formas de navegación con mal 

tiempo, consistente en tratar de presentar la amura al 

mar lográndose un movimiento de deriva lenta y 

controlada. 

Caperol: Extremo superior de la roda. 

Capitán (captain; master). Comandante de un barco y 

jurisdicción, diferenciándose con distintos nombres. 

Capitanía de puerto (portuario). Es la autoridad marítima 

en cada puerto habilitado y que ejerce las funciones que 

las leyes y reglamentos le confieren. 

Carena: Parte sumergida del barco. Similar a obra viva. 

Carga (cargo). Acción y efecto de cargar. Los efectos y 

mercancías que se embarcan en un buque. Cargamento 

o conjunto de efectos o mercancías que para su 

transporte de un puerto a otro se embarcan y estiban en 

una nave. 

Carlinga: Herraje o refuerzo estructural en el que apoya 

la mecha del mástil. 

Carpa: Lona que se coloca para proteger el barco de los 

rayos solares e impedir la acumulación del agua de lluvia. 

Carroza: Estructura que sobresale por encima de la 

cubierta a fin de aumentar la altura inferior de la cabina. 

Carta náutica: Representación gráfica de una extensión 

de agua y la costa con indicación de todos los datos de 

interés al navegante. Equivale al mapa de uso terrestre. 

Casco: Armazón del barco que comprende la estructura, 

el forro y la cubierta pero no incluye la arboladura y las 

jarcias. 

Catamarán. Embarcación que consiste en dos cascos 

unidos por un marco, para placer o trabajo: pueden ser 

propulsados por motor o vela. Una de su principal función 

es la de transportar barcazas, el manipuleo de la 

mercancía se realiza por medio de un ascensor que es 

incorporado al sistema de la embarcación. 

Cataviento: Elemento utilizado para señalar la dirección 

del viento relativo. 

Cazar: Cobrar un cabo. 

Centro de carena: Es el centro del volumen sumergido 

también llamado volumen de carena. En ese punto actúa 

la fuerza de empuje, que mantiene al barco a flote. Su 

posición depende solo de la forma de la carena. 

Centro de gravedad: Es el punto donde actúa la fuerza 

de gravedad, es decir el peso o desplazamiento del 

barco. Su posición depende solo de los pesos existentes 

a bordo y de su distribución. 

Centro de resistencia lateral: Es el centro del área 

lateral sumergida. Puede considerarse aproximadamente 

que en ese punto actúa la fuerza de resistencia lateral. 

Centro vélico: Es el punto donde actúa la fuerza 

generada por el viento en la vela. Puede considerarse, en 

forma aproximada que coincide con el centro geométrico 

de la vela en cuestión. 

Ceñir: Navegar contra el viento con el menor ángulo 

posible. 

Cepo: Pieza de hierro, que se adapta a la caña del 

anclaje cerca del arganeo para que alguna de las uñas 

penetre y agarre en el fondo. 

Cerrazón: Oscuridad del cielo, cubierto por nubes 

densas que presagia tormenta. 

Chalana: Pequeña embarcación de trabajo, de fondo 

plano. 

Chalupa: Denominación antigua. Embarcación no muy 

grande que puede llevar dos mástiles. 
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Chata: Buque pequeño de fondo plano y gran capacidad 

de carga. 

Chicha: Calma absoluta. 

Chicote: Extremo de un cable, cabo o cadena. 

Chinchorro: Pequeño bote auxiliar. 

Chubasquera: Protección contra la lluvia y salpicaduras 

hecha de lona o material adecuado que se coloca en la 

salida de la carroza. También suele llamarse así a la 

empaquetadura que se hace al mástil cuando pasa por la 

fogonadura, para evitar o limitar las filtraciones a la 

cabina. 

Chuponas: Especie de draga que actúa aspirando los 

fondos 

Ciar: Remar al revés, navegar hacia atrás. 

Cintón: Listón de madera que va por la parte exterior de 

un buque y en toda su longitud y sirve para defender e 

costado. En una embarcación pequeña se lo denomina 

verduguillo. 

Cockpit: Espacio del casco, donde se ubica la 

tripulación, también llamado bañera. 

Codaste: Elemento estructural que continúa la quilla en 

la popa. En los buques antiguos era una gran pieza 

fundida que permitía alojar la hélice en un hueco llamado 

vano, limitado por el codaste proel y el codaste popel. 

Codera: Cabo que se hace firme en la popa y que sirve 

para amarrar la embarcación o para cambiar su 

orientación. 

Compás magnético: Instrumento que sirve para 

determinar la dirección en que se navega. Es el 

equivalente a la brújula de uso terrestre. 

Compás: Elemento para dibujar y/o medir distancias en 

las cartas náuticas. Puede ser un compás de dibujo o un 

compás de puntas secas. 

Compensación: Acción de corregir los desvíos del 

compás magnético. 

Condiciones marineras: Aptitud de una embarcación 

para navegar en cualquier condición climática. 

Conserva: Compañía que se hacen dos o más barcos en 

navegación. Se dice "navegación en conserva". 

Consignatario (comercial, administrativo, portuario). 

Aquel ha quien va encomendado para su recepción el 

cargamento de un buque. Representante del armador de 

un buque con respecto a su pasaje y carga. La persona a 

quien es dirigido un buque para que se haga cargo de la 

totalidad de las operaciones mercantiles y administrativas 

relacionadas con el mismo. 

Consolidación (portuario). Maniobras de llenado de un 

contenedor en tráfico de salida, con mercancías que 

comparten el mismo destino, pero enviadas a diferentes 

consignatarios. 

Contenedor (portuario). Recipiente de carga en forma de 

prisma rectangular destinado a transportar y almacenar 

cantidades máximas de todo tipo de productos y 

embalajes, que facilita su manejo y preservación. 

Cornamusa: Elemento que sirve para hacer firme un 

cabo. 

Corredera: Instrumento que sirve para medir la distancia 

navegada por el barco y conocer su velocidad. 

Correr: Una de las formas de navegación con mal tiempo 

consistente en presentar la aleta al mar con poca o 

ninguna vela. En este último caso se dice correr "a palo 

seco". 

Costados: Cada uno de los lados de un casco de proa a 

popa y desde la línea de flotación hasta la cubierta. 

Costillas: Sinónimo de cuadernas. 

Cote: Vuelta sencilla que se le da a un cabo. 

Coz: Parte inferior de un mástil, también llamada mecha. 

Crucero. Viaje marítimo o área de recreo. Generalmente 

se llama crucero en la embarcación que realiza recorridos 

específicos de relativa corta duración ofreciendo a los 

turistas la oportunidad de paseo en cada uno de los 

puertos donde hacen escala. 

Crucetas: Elementos de metal o de madera que desvían 

el recorrido de los obenques, permitiendo controlar o 

eliminar la flexión lateral del palo. 

Crujía: Plano de simetría longitudinal vertical del barco. 

Su intersección con el casco determina la línea de crujía. 

Cruz: Unión de la caña del ancla con los brazos. 

Cuaderna: Miembro estructural transversal que nace en 

la quilla y se extiende hacia los costados dándole rigidez. 

Cuadernal: Es un tipo de motón pero que tiene varias 

roldanas en lugar de una sola. Se lo emplea para 

confeccionar aparejos. 

Cuadra: Dirección perpendicular a la quilla equivalente al 

través. También se llama así un tipo de vala de forma 

rectangular usada antiguamente que en la actualidad solo 

se ve en los grandes veleros. 

Cuadrante: Es la cuarta parte de un circulo. Se 

denomina así a cada una de las cuatro partes en que se 

divide la rosa de los vientos, siendo el primer cuadrante 

el norte. 
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Cuarta: Nombre de las 32 divisiones de la rosa de los 

vientos que se hacia antiguamente. 

Cuarterón: Carta náutica de escala grande que 

representa algún lugar de interés particular como por 

ejemplo un puerto. 

Cubierta principal: En los buques suele haber varias 

cubiertas. Se llama principal a la que cierra el casco 

dándole estanqueidad y resistencia. También se llama 

cubierta de intemperie. 

Cubierta: Cierre superior del casco que se contribuye a 

la estanqueidad del mismo y que permite la existencia de 

un espacio habitable para la tripulación. 

Cuchilla/o: Toda vela triangular que trabaja sobre estay 

o como si lo tuviera. 

Culebra, culebrilla: Cabo delgado que, pasando por los 

ollaos de una vela la aferra a un mástil o percha. 

Culebrear: Acción de pasar una culebrilla. 

Cuter: Denominación de un aparejo formado por la vela 

mayor, foque y trinquetilla. 

Dársena (portuario). Área más resguardada de un 

puerto, protegida contra la acción del oleaje para abrigo o 

refugio de las naves y con la extensión y profundidad 

adecuadas para que las embarcaciones realicen las 

maniobras de atraque, desatraque y ciaboga con 

seguridad. 

Dársena de ciaboga (portuario). Área marítima dentro 

del puerto donde los buques las maniobras de giro y 

revire con el fin de enfilarse hacia las distintas zonas del 

puerto. 

Dársena de maniobras (portuario). Áreas dentro del 

puerto destinadas a las maniobras de preparación del 

buque para el acercamiento o despegue del muelle, 

normalmente con ayuda de remolcadores. 

Dársena de servicios (portuario). Áreas de agua 

contiguas a los muelles y las complementarias para 

permitir reparaciones a flote. 

Declinación magnética: Angulo formado entre las 

direcciones del norte magnético y el norte geográfico. 

Defensas: Elementos que se colocan para preservar el 

casco de los choques y/o roces con otros barcos o el 

muelle. 

Demora: Es el ángulo formado entre la visual de un 

objeto y la línea de crujía. 

Derecho portuario (portuario). El pago que hace una 

embarcación por su entrada, estadía en el puerto y por el 

uso de sus instalaciones. 

Deriva: Angulo formado entre la derrota y el rumbo por el 

efecto de la corriente. 

Derivar: Maniobra consistente en alejar la proa de la 

direcci6n del viento. 

Derrota: Es la trayectoria seguida por la embarcación. 

Desabrigado: Fondeadero expuesto al viento y al mar, 

sin resguardo. 

Desarbolar: Acción de sacar el mástil o perdida 

accidental del mismo. 

Desarmar: Quitar las velas y los elementos necesarios 

para navegar. 

Desatracar: Operación inversa atracar. 

Descuartelar: Navegar con el viento más franco que de 

ceñida. 

Desentalingar: Soltar el cabo o cadena del arganeo de 

un ancla. 

Desplazamiento: Es el peso del volumen de agua que 

desplaza la parte sumergida del barco. Es igual al peso 

del barco. 

Desvío: Es el ángulo formado entre la dirección del norte 

magnético y el norte del compás magnético. 

Dinghy: Velero pequeño, con orza. La palabra 

correspondiente en castellano es yola, no muy usada en 

nuestro país. 

Dique flotante: este es un artefacto naval que mediante 

inundación de tanques, hunde la estructura para permitir 

que la embarcación a reparar ingrese en su seno. Una 

vez en su sitio, se achican estos tanques provocando la 

elevación del conjunto, logrando así la puesta en seco. 

Dique seco: También conocido como dique de carena, 

es el nombre de las instalaciones portuarias destinadas a 

poner las embarcaciones fuera del agua para efectuar 

reparaciones en su parte externa. 

Documento de Transporte Multimodal. Constituye la 

prueba tangible de la responsabilidad del Operador del 

Transporte Multimodal (OTM) sobré la mercadería a 

transportar. 

Dracón: Denominación comercial de un tejido sintético 

con el cual se confecciona la mayoría de las velas. 

Draga: Buque destinado a excavar, limpiar y/o 

profundizar fondos y canales. 

Dragado: Operación de excavar y extraer con una draga 

arena, barro, piedras, limos u otros materiales del fondo 

de un puerto, del lecho de un río o de un canal, etc., con 

la finalidad de aumentar su profundidad o calado, 

aprovechar los materiales, efectuar tareas de limpieza, 
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etc. Existen diferentes procedimientos de dragado, 

mediante cangilones, chuponas o grúas provistas de 

cucharas que recogen los sedimentos. 

Driza: Cabo o cable que sirve para izar la vela. 

Generalmente está formado por una parte de cabo, que 

se denomina llamador, y otra de cable. 

Durmiente: En embarcaciones de madera: listón que 

corre de proa a popa, contra la cabeza de las cuadernas, 

sobre el cual se apoyan los baos. 

Embalaje de transporte (portuario). Recipientes o 

receptáculos que reciben a la carga, la almacenan y 

protegen durante el traslado desde su origen hasta su 

destino, sin necesidad de manipular la mercancía en los 

transbordos. 

Embarcación (boat). Barco nave, vehículo para la 

navegación por agua. 

Embarque (shipment). Acto de embarcar animales o 

cosas. Se denomina generalmente a la partida de 

mercadería que será exportada o importada. 

Embarrancar: Varar, clavándose el barco en el fondo. 

Embestir: Chocar contra otro barco, o contra la costa 

("embestir continente"). 

Embicar: Forma de atraque consistente en embestir la 

costa por proa y largar un ancla por popa. 

Empaquetadura: Composición de varias materias que se 

coloca entre dos superficies, para que su unión resulte 

estanca. 

Empavesado: Conjunto de adornos que se coloca en 

buques, barcos o en el mástil de un club, en ocasiones 

especiales. 

Empopada: Navegar recibiendo el viento por popa. 

Encallar: Varar, clavarse en fondo duro o entre piedras. 

Encalmarse: Quedarse sin viento. 

Encapilladura: Parte superior del mástil. 

Encepar: Enredarse la cadena con el cepo o las uñas 

con el ancla. 

Enfachar: Poner la embarcación proa al viento. 

Enfilación: Línea de posición determinada por dos 

objetos que se ven superpuestos, es decir en una misma 

vertical. 

Engalanado: Sinónimo de empavesado. 

Engalgar: Fondear con dos o más anclas en serie, en 

una misma línea de fondeo, con el fin de asegurar un 

mejor agarre en el fondo y aumentar la resistencia que 

ofrece una sola. 

Enjaretado: Especie de rejilla formada por barrotas y 

listones que forma un piso por encima del fondo y aísla 

del agua que se acumula en la sentina. 

Entalingar: Hacer firme la cadena o cabo al arganeo de 

un ancla. 

Entena: Verga de la vela latina. 

Envergar: Colocar una vela en el mástil y en las perchas 

correspondientes. 

Escadallo: Peso generalmente de plomo de la sonda de 

mano. 

Escala de gato: Escalera portátil hecha de cabo o cable. 

Escala de tojino: Escala fija, por lo general vertical, 

construida de barrotes de hierro. 

Escala de una carta: Es el cociente entre la dimensi6n 

que tiene un objeto dibujado y su dimensión real. 

Escandalosa: Vela triangular que se iza entre el mástil y 

el pico de una vela cangreja. 

Escarceo: Especie de efervescencia en la superficie del 

agua, formando pequeñas olas, producidas por el 

encuentro de corrientes. 

Escoben: En los buques se denomina así al orificio 

practicado en la proa, por el cual salen las cadenas de 

las anclas y amarras. 

Escollo: Arrecife o peñasco semisumergido. 

Escora: Inclinación del barco con respecto a la vertical. 

Escota: Cabo que sirve para cazar una vela. 

Escuadra: Elemento estructural que vincula el bao con la 

cuaderna. 

Eslora: Longitud de la embarcación. 

Espejo: Parte plana o ligeramente curva de la popa. 

Espia: Nombre que se da a un cabo que se utiliza en un 

buque para maniobrarlo. 

Espiche: Agujero pequeño que se hace en el casco para 

desagotarlo, también suele llamarse así al tapón que se 

utiliza para cerrarlo. 

Estanco: Todo espacio, compartimiento o mamparo que 

no permite el ingreso de líquidos y a veces gases. 

Estanqueidad: Propiedad de un casco o compartimiento 

del mismo de no permitir el ingreso de líquidos. 

Hermeticidad. 

Estay: Cable que da sustento al mástil en el sentido 

proa-popa. 
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Estela: Rastro que queda en el agua debido al paso de la 

embarcación. 

Estiba (stowage). Carga y Lastre de un buque. Es el 

proceso de acomodar la carga de un espacio del 

almacén, muelle o medio de transporte. El acomodo de 

bienes o mercancías en bodegas de buque o en lugares 

de almacenamiento en tierra. 

Estima: Procedimiento que permite calcular la posici6n 

del barco, en base a los rumbos y distancias navegadas. 

Estribor: Lado derecho de la embarcación mirando de 

popa a proa. 

Estrobo: Trozo de cable con gazas en ambos extremos 

que se utiliza para suplementar una driza, algún aparejo, 

o elevar el puño de amura de una vela. 

Estropada: Inercia que trae la embarcación arrancada. 

Exportación (export). Acción y efecto de enviar 

mercaderías u otros bienes hacia otro país. 

Falso Flete (dead freight). Se dice del flete que 

corresponde a una cierta cantidad de mercancías que no 

han sido embarcadas realmente, aunque se haya pagado 

por ellas. 

Fibra de vidrio: Material que, combinado con resinas 

apropiadas, permite la construcción de cascos y 

elementos por moldeado. 

Filar: Aflojar, largar un cabo. 

Filastica: Cada una de las fibras o hebras finas que 

componen la base de un cabo o cable. 

Flechaste: En grandes veleros se denomina así a los 

cabos que se atan horizontalmente entre los obenques 

para subir a la arboladura. 

Fletador (charterer). La persona física o jurídica que 

contrata con el naviero la utilización del buque para el 

transporte de las mercancías o firma comercial que fleta 

una embarcación. 

Flete (freight). Ganancia que se obtiene por el alquiler de 

un buque. Precio pagado por el transporte de mercancías 

o por el fletamento de una embarcación. 

Floculaciòn: Es un proceso químico mediante el cual, 

con la adición de sustancias floculantes, se aglutinan las 

sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de 

esta forma su decantación y posterior filtrado 

Fogonadura: Orificio practicado en la cubierta por donde 

entra el mástil al casco. 

Fondeadero (portuario). Áreas de agua cuyas 

condiciones de agitación, permiten el fondeo o anclaje 

cunado, los buques tienen que esperar un lugar de 

atraque, el abordaje de tripulación y abastecimiento, la 

inspección de cuarentena o el aligeramiento de carga. 

Fondeadero: Lugar apto para fondear. También se lo 

llama tenedero. 

Fondear (portuario). Anclar o dar fondo al ancla con su 

correspondiente cadena, cable o cabo. 

Fondear: Sinónimo de anclar. 

Fondo: Parte interior del casco. 

Foque: Vela de forma triangular que se iza en el triángulo 

de proa, con poca o ninguna superposición con la vela 

mayor. 

Forro: Conjunto de tablas, maderas o, en el caso de 

buques, chapas que cubren la estructura del casco, 

proporcionándole estanqueidad. 

Fortuna: Todo arreglo de emergencia que se improvisa 

en navegación. Se habla así de timón de fortuna, aparejo 

de fortuna, ancla de fortuna, etc. 

Forzamiento radiactivo (F.R.): La alteración del balance 

de la energía del sistema Tierra-atmósfera-, que tiende a 

calentar la superficie y producir otros cambios de clima. 

Se denomina forzamiento radiativo al cambio en el flujo 

neto de energía radiativa hacia la superficie de la Tierra 

medido en el borde superior de la troposfera (a unos 

12.000 m sobre el nivel del mar) como resultado de 

cambios internos en la composición de la atmósfera, o 

cambios en el aporte externo de energía solar. Se 

expresa en W/m2. Un forzamiento radiativo positivo 

contribuye a calentar la superficie de la Tierra, mientras 

que uno negativo favorece su enfriamiento. En el informe 

del IPCC, los cambios en el forzamiento radiativo se 

comparan con el año 1750. 

Fragata: Barco con aparejo de tres o cuatro mástiles, con 

vergas y cofas en todas ellas. 

Fraile: Especie de bita de madera que se colocaba 

generalmente en la proa para amarrar. 

Franco: Nombre que se da a los vientos que soplan 

desde un descuartelar hasta un largo. También se usa 

para designar al viento que permite navegar a rumbo 

directo sin necesidad de bordejear. 

Francobordo: Distancia medida verticalmente desde la 

línea de flotación, hasta la cubierta. De su valor 

dependen la seguridad y la comodidad interior de la 

embarcación. 

Fuel Oil: También conocido como fueles o fuelóleo, es un 

combustible líquido derivado del petróleo bruto. Es una 

fracción del petróleo que se obtiene como residuo en la 

destilación fraccionada. 
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Gallardete: Especie de bandera pequeña pero terminada 

en punta teniendo variada significación según sus 

colores. Cada club tiene el suyo propio. 

Galleta: Sombrerete que se coloca en el tope de un 

mástil o también de un asta de bandera. Pieza de 

aluminio o plástico que da rigidez al puño de driza. 

Garete: Ir "al garete" significa estar a la deriva, sin 

gobierno, quedando el barco librado a la acción del 

viento, olas, corriente o marea. 

Garrear: Dícese del ancla cuando no hace cabeza, no 

permitiendo al barco quedar fondeado con seguridad. 

Garrucho: Herraje que permite hacer firme la vela mayor 

al mástil. 

Gasóleo: También denominado gasoil o diésel, es un 

líquido de color blancuzco o verdoso y de densidad sobre 

850 kg/m3 (0,850 g/cm3), compuesto fundamentalmente 

por parafinas y utilizado principalmente como combustible 

en motores diésel y en calefacción. 

Gasolina: Mezcla de hidrocarburos, líquida, muy volátil, 

fácilmente inflamable. La gasolina, producto del primer 

período de la destilación del petróleo, se emplea como 

carburante de los motores de explosión. 

Gatera: Tubo por el cual sale la cadena del ancla de un 

buque de la caja de cadenas al cabrestante. 

Gaza: Vuelta en forma de ojo que se hace con un cabo o 

cable. 

Goleta: Embarcación de dos mástiles aproximadamente 

de alturas iguales o mayor el de popa. Puede haber de 

tres mástiles. 

Grampín: Pequeño rezón. 

Grandes veleros: Denominación genérica que se da a 

los barcos de velas de grandes dimensiones y aparejos 

clásicos, generalmente destinados a escuela, como por 

ejemplo la "Fragata Libertad". 

Gratil: Lado de la vela que se sujeta al mástil o al estay 

constituyendo el borde de ataque de la misma. 

Grillete: Herraje en forma aproximadamente de "U" de 

múltiples aplicaciones a bordo. Hay varios tipos: 

giratorios, revirados, automáticos, etc. 

Grímpola: Gallardete pequeño que se ubica en el tope 

del mástil para indicar la dirección del viento. 

Modernamente se lo reemplaza por una veleta. 

Groera: Abertura que se practica en las varengas para 

dar paso al agua de la sentina. 

Guaira: Vela de forma triangular cuyo gratil va afirmado 

al mástil en su parte inferior y en su parte superior a un 

pico que se iza contra el palo. 

Gualdrapear: Acción de flameo de la vela ya sea por 

falta de viento, defecto de forma y/o cazado de la misma 

o por un exceso de ordaza. 

Guardacabo: Anillo de metal o plástico que se coloca en 

el interior de una gaza para evitar los deterioros del 

rozamiento 

Guardamancebo: Cable o cabo que, sostenido por los 

candeleros, se coloca en bandas para seguridad de la 

tripulación. 

Guindaleza: Cabo que forma parte de la sonda de mano. 

Guindola: Especie de asiento generalmente formado por 

una tabla y cuatro vientos unidos por un grillete y que se 

afirma a una driza a fin de izar un tripulante para hacer 

reparaciones en los mástiles. Salvavidas especial que 

tiene una linterna de accionamiento automático para 

permitir su localización cuando se lo arroja al agua. 

Guiñada: Caer la proa hacia una dirección distinta de la 

que tenia anteriormente ya sea en navegación o estando 

el barco amarrado. Orzada violenta y peligrosa 

navegando de empopada con spinnaker. 

Hacer cabeza: Al fondear, se dice que el ancla "hace 

cabeza" cuando se afirma, se clava en el fondo. 

Hembra: Herraje que puede estar ubicado en el timón, en 

el codaste o en el espejo, donde encastran los machos 

del timón. 

Hidrocarburo alifáticos: Son compuestos orgánicos 

constituidos por carbono e hidrógeno, en los cuales los 

átomos de carbono forman cadenas abiertas. Los 

hidrocarburos alifáticos de cadena abierta se clasifican en 

alcanos, alquenos y alquinos. Son frecuentemente 

utilizados como disolventes de aceites, grasas, caucho, 

resinas, etc., en las industrias de obtención y 

recuperación de aceites, fabricación de pinturas, tintas, 

colas, adhesivos, así como, materia prima de síntesis 

orgánica. 

Hidrocarburo aromáticos: es un polímero cíclico 

conjugado que cumple la Regla de Hückel, es decir, que 

tienen un total de 4n+2 electrones pi en el anillo. Entre los 

hidrocarburos aromáticos más importantes se encuentran 

todas las hormonas y vitaminas, excepto la vitamina C; 

prácticamente todos los condimentos, perfumes y tintes 

orgánicos, tanto sintéticos como naturales; los alcaloides 

que no son alicíclicos (ciertas bases alifáticas como la 

putrescina a veces se clasifican incorrectamente como 

alcaloides), y sustancias como el trinitrotolueno (TNT) y 

los gases lacrimógenos. Por otra parte los hidrocarburos 
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aromáticos suelen ser nocivos para la salud, como los 

llamados BTEX, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno 

por estar implicados en numerosos tipos de cáncer o el 

alfa-benzopireno que se encuentra en el humo del 

tabaco, extremadamente carcinógenico igualmente, ya 

que puede producir cáncer de pulmón. 

Hidrocarburos asfaltenos: Parte polimerizada del 

petróleo bruto 

Hidrocarburos Nafténicos: Son saturados pero parte de 

su molécula forma un ciclo  

Hidrocarburos olefínicos: son insaturados 

Hidrocarburos parafínicos: Son saturados  

Imbornal: Orificio practicado en algún miembro 

estructural para permitir el paso del agua. 

Importación (import). Acción y efecto de importar o traer 

géneros de un país para llevarlos a otro. 

Industrias pesqueras (portuario). Conjunto de 

instalaciones en tierra destinadas a transformar los 

productos pesqueros en productos que involucren un 

proceso industrial. 

Instalaciones portuarias (portuario). Obras de 

infraestructura y las edificaciones o superestructuras 

construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la 

atención de embarcaciones, a la prestación de servicios 

portuarios o a la construcción o reparación de 

embarcaciones. Por su uso se clasifican en públicas y 

privadas. 

Intercostal: entre costas 

Izar: Hacer subir algo por medio de una driza, amante o 

amantillo. 

Jarcia firme: Término utilizado para todos los cables de 

a bordo. Comprenden básicamente los obenques estays. 

Jarcia móvil o de labor: Término utilizado para los 

cabos de a bordo. Comprende básicamente las escotas y 

todos los cabos de maniobras. 

Jarcia: Todo el conjunto de cables y cabos de un barco. 

Ketch: ver queche. 

Kevlar: Moderno material sintético de gran resistencia y 

poco peso que se utiliza en forma de filamentos en la 

confección de velas. 

Landa fija: Herraje general mente abulonado al casco al 

cual se hace firme un obenque o estay. 

Landa móvil: Herraje que vincula un estay u obenque a 

la landa fija. Se llama móvil porque tiene varias 

posiciones posibles para el perno, permitiendo de esta 

forma cambiar la puesta a punto del mástil. 

Lantia: Farol que sirve para iluminar la bitácora. 

Lanzamiento: Distancia que se prolongan los extremos 

de popa y proa por sobre la línea de flotación. 

Largo: Se denomina viento al largo al que viene más 

franco que a la cuadra, y menos que por la aleta. 

Lastre: Material de alto peso especifico (plomo o hierro), 

que se coloca en el quillote para aumentar la estabilidad 

del barco. 

Latitud: Angulo formado entre el paralelo de un lugar y el 

ecuador, medido en grados, minutos y fracción. 

Levar: Levantar el ancla de fondo. 

Limera: Abertura practicada en el fondo del casco para el 

paso de la mecha del timón. 

Línea de crujía: Eje de simetría longitudinal del casco. 

Línea de fe: Es aquella que se marca en el interior del 

mortero del compás magnético, para indicar la dirección 

de la proa o paralela al plano de la crujía. 

Línea de flotación: Es aquella que coincide con la 

superficie del agua cuando el barco flota en su calado de 

diseño separando la obra viva de la obra muerta. Línea 

de posición: Es la sucesión de los posibles puntos de 

ubicación de un barco con respecto a un punto notable. 

Línea Naviera de Servicio Regular. Se caracteriza 

esencialmente por tener itinerarios con fechas 

programadas de llegada y de salida fijos entre los puertos 

habituales o terminales fijas, que se anuncian con 

antelación, prestando servicios en rutas marítimas 

determinadas, para la operación comercial ordinaria. 

Llamador: En las drizas compuestas de cabo y cable es 

la parte de cabo de las mismas. 

Longitud geográfica: Angulo formado entre el meridiano 

del lugar y el de Greenwich, medida en grados, minutos y 

fracción. 

Lua: Cara de sotavento de una vela. 

Lumbrera: Abertura en la cubierta de un buque, con tap 

de cristales que permite la entrada de luz. 

Machos: Herrajes de timón que encastran en las 

hembras del mismo. 

Maestra: La cuaderna mayor, la de más manga del 

barco. 

Manga: Ancho del barco. 

Maniobra: Evolución del barco en el agua. Nombre 

genérico que se da a un conjunto de cabos y/o aparejos. 

Mano de rizos: Conjunto de matafiones y ollaos que 

permiten aferrar la vela cuando se reduce el paño. 
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Mapa: Superficie plana de la uña de un ancla. 

Marcación: Angulo formado entre la visual de un objeto y 

el norte. 

Marina (sea side; sea shore). Conjunto de Pueblos 

próximos al mar con sus comarcas a lo largo de la costa. 

Mástil: Sinónimo de palo. 

Matafiones: Cabos delgados que se hacen firmes a cada 

lado de la vela constituyendo la mano de rizos. 

Mayor: Nombre que se da a uno de los palos del barco, 

en caso de que hubiera varios y a la vela que iza en él. 

Mecha: Parte inferior del mástil, que encaja en la 

carlinga, a veces de forma cuadrangular o prismática. 

También se llama así al eje del timón, que vincula la caña 

con la pala del mismo, cuando no es del tipo suspendido 

en el espejo. 

Mena: Grosor de un cabo medido por su circunferencia. 

Mercante (merchant). Buque y personal de la Marina 

Mercante. 

Mesana: En los aparejos de varios mástiles es el de más 

a popa. El mismo nombre se da a la vela que se iza en él. 

Milla náutica: Longitud de un arco de meridiano que 

subtiende un ángulo de un minuto, medida a la altura del 

ecuador. Equivale a 1852 metros. 

Molinete: Artefacto mecánico con forma de tambor y que 

tiene un mecanismo interno de crique, que facilita el 

cazado de los cabos. 

Mordaza: Herraje que permite hacer firme un cabo en 

forma similar a una cornamusa, permitiendo filarlo con 

gran rapidez. 

Morder: En el caso de un cabo, quedar apretado entre 

dos objetos. En el caso del ancla, clavarse bien en el 

fondo. 

Mortero: Caja cilíndrica o semiesférica que contiene la 

rosa del compás magnético. 

Mosquetón: Herraje similar a un garrucho que sirve para 

hacer firme el foque al estay de proa. 

Motón: Herraje que sirve para cambiar la direcci6n de un 

cabo. Es el equivalente a las roldanas de uso terrestre. 

Muelle (quay). Es la construcción donde puede ser 

atracado un buque, para realizar las operaciones de 

embarque y desembarque de mercancías o pasajeros. 

Instalación construida a la orilla del mar, río o lago 

(muelle marginal) o avanzada en el mar (muelle en 

espigón), utilizada para efectuar operaciones de carga o 

descarga de mercancías y embarque o desembarque de 

pasajeros. Instalación a la que se atracan las 

embarcaciones. 

Muelle Seguro (safe berth). Es un muelle al que el buque 

durante el tiempo de contrato, puede llegar, permanecer 

y salir, salvo circunstancias anormales sin exponerse a 

peligros que no puedan evitarse con una buena náutica y 

navegabilidad. 

Muerto: Ancla de gran peso o bloque de material pesado, 

fondeado con una cadena y/o cabo para construir la 

amarra. 

Mylar: Moderno material sintético utilizado para la 

confección de velas. 

Navegación: Es la ciencia y el arte de determinar la 

posición del barco y de conducirlo de un lugar a otro con 

seguridad y exactitud. 

Naviera o Empresa Naviera. Se denomina así a las 

empresas que manejan el tráfico marítimo de 

mercancías, por lo general son propietarios de flotas de 

buques. Persona física o moral que tiene por objeto 

operar y explotar una o más embarcaciones de su 

propiedad o bajo su posesión. 

Nervadura, nervio: Refuerzo estructural que se hace a 

una placa de material o fibra de vidrio, para aumentar su 

rigidez. 

Norte geográfico: Es el verdadero, o sea la dirección del 

polo norte. No existe ningún instrumento que lo señale 

sin error. 

Norte magnético: Es el correspondiente al campo 

magnético terrestre. Para conocer su ubicación se utiliza 

el compás magnético. 

Nudo: Medida de velocidad equivalente a una milla 

náutica por hora. 

Obenque: Cada uno de los cables que sostiene el mástil 

en sentido transversal. 

Obenquillo: Obenque bajo, que sale a la altura de las 

crucetas. 

Obra muerta: Es la parte del casco que sobresale de la 

superficie del agua. 

Obra viva: Es la parte del casco que queda debajo de la 

línea de flotación. 

Ollao: Ojal redondo que se hace en las velas, toldos o 

carpas. 

Operación portuaria (portuario). Conjunto de todas las 

operaciones necesarias para realizar el paso de la 

mercancía desde el transporte marítimo al terrestre en un 

sentido u otro. 
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Operador (portuario). Es la persona física o moral que, 

sin tener la calidad de naviero o armador, celebra a 

nombre propio los contratos de transporte por agua para 

la utilización del espacio de las embarcaciones que él, a 

su vez, haya contratado. 

Operador de Transporte Multimodal. Son generalmente 

compañías navieras, operadores ferroviarios o 

transitorios especializados en la gestión de este tipo de 

transporte y frecuentemente no son propietarios de los 

medios utilizados, que celebran un contrato de transporte 

multimodal actuando como principales, asumiendo la 

responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

Orejas de burro: Forma de navegar con viento en popa, 

llevando la vela mayor en una banda y el foque o la 

genoa en la otra. 

Orla: Refuerzo de madera o aluminio que se coloca 

alrededor de la cubierta, sobre la regala. 

Orza: Elemento de un barco pequeño que cumple 

funciones similares a las del quillote. 

Orzar: Maniobrar de tal manera que la proa se acerque a 

la dirección del viento. 

Pabellón: Es la bandera nacional. 

Pairear, ponerse al pairo: Disminuir la velocidad 

orzando y/o filando las velas. 

Pala: Parte plana y ancha del remo que va sumergida, 

también suele llamarse pala a todo el remo. Cuando esta 

integrado con el bichero se lo llama pala bichero. Parte 

plana del timón que va sumergida. 

Palmear: Enjaretado de madera que se coloca a modo 

de piso. 

Palo seco: Dícese de un barco que tiene todas sus velas 

amarradas. 

Palo: Elemento básico de la arboladura, que sirve para 

establecer velas. 

Pantoque: Parte del casco. Zona de transición entre el 

fondo y el costado, generalmente de forma curva. 

Paño: Cada uno de los trozos de tela con que se 

confecciona una vela. 

Pasajero (passenger) El que viaja en el buque sin formar 

parte de la dotación (tripulación del buque). 

Pasamanos: Elementos de madera que suelen colocarse 

sobre la carroza o cerca de la proa para poder sujetarse 

al desplazarse sobre cubierta. 

Pasteca: Especie de motón pero fijo por uno de sus 

lados al mástil, botabara, cubierta, o alguna otra 

superficie. También se llama así a un tipo especial de 

motón, que puede abrirse para colocar un cabo. 

Patente (jurídico). Documento que expide la autoridad 

marítima a una embarcación para poder navegar 

libremente y acreditar su nacionalidad. 

Pendura: Se dice del ancla suspendida por encima o 

debajo de la superficie del agua, "ancla a la pendura". 

Penol: Punta o extremo de una percha o verga. 

Percha: Todo palo que forma parte del aparejo de un 

barco. 

Pico de loro: Parte extrema de la uña del ancla. 

Pico: Percha que se apoya o articula debajo del mástil 

por uno de sus extremos, llevando el otro más levantado, 

cargando una vela cangreja, o guaira. 

Pie de amigo: Pequeño puntal que se coloca debajo del 

mástil cuando este apoya sobre cubierta a fin de 

transmitir los esfuerzos a la quilla. 

Pie de gallo: Ramales de un cabo o cable donde se hace 

firme un aparejo. 

Pinula: Instrumento que se adiciona a un compás 

magnético, a fin de tomar marcaciones. 

Pinzote: Herraje extremo de la botavara o el tang6n que 

se articula con el tintero, que va fijo en el mástil. 

Plano lateral: Proyección del perfil longitudinal de la 

carena sobre el plano de cujia. 

Pluma: Aparato que se utiliza para arriar e izar cargas, 

pesos e incluso barcos. 

Póliza de Fletamento (Charter Party). Acción de fletar. 

Contrato mercantil que estipula el flete. Contrato escrito 

entre un armador y un fletador bien para la sección del 

buque, para acordar el transporte de mercancías o para 

realizar otros servicios. 

Popa: Parte trasera de la embarcación. 

Portacontenedores. Estos buques cuentan con su 

propio equipo, el cual consiste en un puente grúa que 

corre a lo largo de toda la cubierta, y tiene acceso a todas 

las bodegas. 

Portaespía: Herraje que sirve para pasar los cabos de 

remolque o amarre evitando su deterioro por el roce 

contra la cubierta. 

Porteador Efectivo. Es el transportista propiamente 

dicho, que puede ser también el propio armador. 

Práctico: Piloto u hombre de mar, que es contratado 

para hacer pasar un buque por determinado lugar debido 

a su gran conocimiento del mismo. 
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Prestadores de servicios (portuario). Las personas 

físicas o morales que, en los términos de la Ley de 

Puertos, proporcionan servicios inherentes a la operación 

de los puertos. 

Proa: Parte delantera de la embarcación. 

Propietario (portuario). Persona física o moral titular del 

derecho real de la propiedad de una o varias 

embarcaciones o artefactos navales, bajo cualquier título 

legal. 

Publicaciones náuticas: Son aquellas que se editan 

expresamente como ayudas a la navegación, tales como 

las tablas de mareas, cartas náuticas, etc. 

Puerto (port). El lugar de la costa o ribera habilitado 

como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, 

abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el 

recinto portuario, y en su caso por la zona de desarrollo, 

así como por acceso y áreas de uso común para la 

navegación interna y afectas a su funcionamiento; con 

servicios terminales e instalaciones, públicas y 

particulares para la transferencias de bienes y transbordo 

de personas entre los modos de transporte que enlaza. 

Puesta a punto: Ajuste de una vela o mástil que se hace 

con la finalidad de lograr su mayor eficiencia. 

Pujamen: Relinga inferior de la vela.  

Quebranto: Deformación, flexión del casco, que produce 

un descenso de la proa y de la popa. 

Queche: Aparejo compuesto por dos mástiles: mayor y 

mesana. Este último tiene su fogonadura delante del 

timón. 

Queroseno: Es un líquido transparente (o con ligera 

coloración amarillenta) obtenido por destilación del 

petróleo. De densidad intermedia entre la gasolina y el 

gasóleo o diésel, 

Quilla: Elemento estructural que corre de proa a popa 

siendo el principal refuerzo longitudinal, en el cual 

descargan los demás. Equivale a la columna vertebral. 

En la quilla encastran las cuadernas, la roda y el codaste. 

Quillote: Elemento que se hace firme a la quilla y cumple 

las funciones de alojar el lastre, que asegura la 

estabilidad, y dar al barco un plano lateral. 

Rabiza: Cabo delgado unido por uno de sus extremos a 

un objeto para sujetarlo, como el cabo o trenzado que 

lleva la navaja marinera, para asegurarla a la muñeca o 

al cuello. 

Rastrera: Vela utilizada en los grandes veleros que se 

coloca casi a ras del agua. 

Recalar: Luego de una larga navegación, aproximarse a 

una costa para reconocerla y determinar la posición. 

Recalmón: Calma repentina del viento. 

Recinto Portuario. La zona federal delimitada y 

determinada por las Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y por la del Medio Ambiente Recursos 

Naturales y Pesca en los Puertos, Terminales y Marinas, 

que comprenden entre las obras de abrigo o línea 

externa de demarcación del área operativa acuáticas y el 

límite perimetral terrestre del área en que se ubican las 

instalaciones portuarias, es decir, las áreas y terrenos de 

dominio público destinados al establecimiento de 

instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. 

Regala: Refuerzo que se coloca como una prolongación 

vertical de la banda por encima de la cubierta. 

Relinga: Lado de una vela, también cabo que se cose 

por dentro del mismo. 

Remolcador. Este auxilia a los buques en las maniobras 

de atraque y desatraque y en algunas ocasiones conduce 

a otras embarcaciones por los canales de acceso o las 

apoyan durante sus movimientos en la dársena de 

maniobras. 

Repicar: Tensar una relinga, aparejo o cabo. 

Restinga: Punta o lengua de arena o piedra bajo el agua 

y poco profunda. 

Retenida: Todo cabo o aparejo que sirve para evitar la 

caída, resbalamiento o movimiento de una cosa. 

Rezón: Ancla de cuatro uñas y sin cepo, usada en 

embarcaciones para rastrear objetos en el fondo, 

dándosele también el nombre de grampín cuando es 

pequeño. 

Ría: Brazo de mar que se interna en la costa y en la 

desembocadura de un río próximo al mar. 

Rifadura: Desgarramiento de una vela 

Rizos: Ver mano de rizos, matafiones. 

Roda: Parte de la proa del casco que va desde de la 

quilla a la cubierta. En barcos de madera es un elemento 

estructural que se encastra en la quilla. 

Rol: Lista de la tripulación de un barco. 

Rolar, rolido: Uno de los movimiento del barco 

consistente en una oscilación transversal, escorando 

alternativamente a una y otra banda. 

Roll on-Roll off. Estas embarcaciones también se les 

ubica con los nombres de RoRo ya que están provistas 

de rampas traseras o laterales que permiten el acceso 
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directo de mercancías rodantes hacia las bodegas como 

son por ejemplo los automóviles. 

Ronza: Desplazamiento lateral del barco, caída a 

sotavento. 

Rumbo: Angulo formado entre la línea de crujía y el 

norte. Abertura producida en el casco por accidente. 

Sable: Listón de madera plana, que se introduce en los 

bolsillos que llevan en su baluma, para mejorar su forma 

aerodinámica y sostener el alunamiento. 

Sagula: Driza fina que se utiliza para izar banderas. 

Saltar: Filar el foque antes de virar. Cambio repentino de 

la dirección del viento. 

Sargazo: Alga de color rojo pardo, que abunda en 

algunos lugares del mar, formando verdaderas praderas 

que se denominan "Mar de los Sargazos". 

Sección maestra: Es la mayor de las secciones 

transversales, la que corresponde a la manga máxima. 

Sección transversal: Es el resultado que se obtiene de 

cortar el casco con un plano transversal perpendicular al 

de crujía. Corresponde al trazado de las cuadernas. 

Seguro de casco y maquinaria (jurídico). Es el que 

cubre los daños que los riesgos de la navegación puedan 

generar sobre la embarcación, incluyendo los elementos 

propios de la misma. 

Seguro sobre mercancías (jurídico). Es el que cubre los 

daños que puedan sufrir los bienes o mercancías 

transportadas y sus accesorios, siempre que se 

describan individualmente en la póliza correspondiente. 

Seno: Vuelta sencilla que se le da a un cabo. 

Sentina: Es la parte más profunda del interior del casco, 

donde acumula toda el agua que penetra en él. 

Serreta: Elemento estructural que corre de proa a popa, 

reforzando el costado del casco. 

Servicios portuarios (portuario). Los que se 

proporcionan en puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias para atender a las 

embarcaciones, así como para la transferencia de carga 

y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u 

otros modos de transporte. 

Sextante: Instrumento de reflexión utilizado en 

navegación astronómica para determinar la posición del 

barco en base a la medición de alturas de los astros. 

Cada uno de los sectores de un círculo cuando se lo 

divide en seis partes iguales. 

Shock Cord: Cabo de alma elástica, de muchas 

aplicaciones a bordo, como por ejemplo los tomadores. 

Sigladura: Es la distancia recorrida por el barco en 24 

horas de navegación. Habitualmente se cuenta de un 

medio día al siguiente. 

Sirgar: Llevar una embarcación remolcándola desde la 

costa con un cabo. 

Sobrequilla: En los barcos de madera: pieza que se 

coloca por encima de la quilla, para reforzarla y facilitar la 

fijación de las tracas. 

Socaire: Abrigo, resguardo que proporciona una cosa. 

Sonda: Instrumento que sirve para determinar la 

profundidad del lugar en que se está navegando. 

Sondaleza: El cordel de la sonda de mano, en cuyo 

extremo se fija el escandallo. 

Sotavento: El lado contrario a donde sopla el viento, con 

respecto al observador. 

Spinnaker: Vela triangular que se establece con un 

tangón y se usa con vientos francos. En sus comienzos 

se llamaba también parachute por la forma similar a la de 

un paracaídas. Según algunos autores el nombre 

Spinnaker es una deformación de "Sphinx's acre", Sphinx 

era el nombre de un barco inglés de 1866, que se cree 

que fue el primero en usarla, y acre, nombre de una 

unidad de área, proviene de la gran superficie que tenía 

esa vela. 

Suspención Cardánica: Orificio utilizado a bordo en 

compases, calentadores, lámparas, etc., para que 

conserven su posición horizontal a pesar de los 

movimientos del barco. 

Suspensión del Fletamento (suspensión of hire, off-hire) 

Expresión que viene incluida en una cláusula de los 

contratos de fletamento por tiempo. Tal cláusula 

contempla la posibilidad de suspender el alquiler del 

buque, bajo una serie de circunstancias que se 

especifican de antemano, por entenderse que no 

satisface los requisitos del fletador. 

T.P.M.: El tonelaje de peso muerto, tonelaje de porte 

bruto o DWT (acrónimo del término en inglés Deadweight 

tonnage), es la medida para determinar la capacidad de 

carga sin riesgo de una embarcación, cuyo valor se 

expresa en toneladas métricas. También es la forma de 

medir el tamaño de una flota, como sumatoria del DWT 

de cada una de las unidades que la compongan. 

Tambucho: Abertura practicada en la cubierta para el 

pasaje de velas y cosas, ventilación y entrada de luz. 

Tangón: Percha que se utiliza para establecer el 

spinnaker y a veces alguna otra vela de proa. 

Tarifa (portuario). Conjunto de precios que la 

administración portuaria, operadores y prestadores de 
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servicios aplican a los usuarios de las instalaciones y de 

los servicios portuarios y marítimos. 

Tarquina: Vela de forma trapezoidal que se enverga al 

mástil por su gratil y lleva una percha diagonal desde el 

puño de amura hasta la parte superior de la baluma. 

Telera: Caja donde se guardan las banderas del Código 

Internacional de Señales. 

Templar: Equilibrar proporcionadamente la tensión de la 

jarcia. 

Tenedero: Lugar apto para fondear. 

Tensor: Herraje que permite ajustar la tensión de los 

obenques. 

Terminal especializada de contenedores (portuario). 

Es la terminal marítima destinada a manipular 

contenedores, en todas las fases de la operación 

portuaria, con equipo especializado, así como a la 

atención de buques especializados en el transporte de 

contenedores. 

Terminal. La unidad establecida en un puerto o fuera de 

él, formada por obras, instalaciones y superficies incluida 

su zona de agua, permite la realización integra de la 

operación portuaria a la que se destina.  

Tingladillo: Forma de colocar las tracas del forro de 

manera tal que sus bordes se superpongan. 

Tintero: Herraje hembra de la gansera en el cual 

encastra el pinzote. 

Tolete: Herraje plástico o de metal en forma de horquilla 

que sirve de apoyo y articulación para los remos. 

Tomadores: Cabos generalmente elásticos que sirven 

para sujetar cosas tales como una vela de proa arriada, 

una mayor adujada en la botavara, etc. 

Tope: Extremo superior del mástil. 

Tracas: Tablas que componen el forro del casco. 

Tráfico de Altura. Es la cantidad de carga transportada 

que se mueve por los puertos nacionales con origen o 

destino en los puertos del extranjero. (Véase Altura) 

Tráfico de Cabotaje. También conocido como tráfico 

costero es el volumen de carga que se mueve entre 

puertos nacionales. (Véase Cabotaje) 

Trancanil: Primera fila de tablas de cubierta, que cubren 

las cabezas de las cuadernas. 

Transluchar: Cambiar la amura de las velas en la virada 

por redondo, tomar por la lúa. 

Transporte Marítimo Internacional. Se realiza por mar 

entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano 

o en las zonas marinas mexicanas y puertos o puntos 

situados en el extranjero, así como entre puertos o 

puntos extranjeros. 

Través: Dirección perpendicular al costado del barco. 

Tricar: Hacer firme, sujetar, asegurar una cosa de 

manera que no pueda caerse o ser arrastrado por el 

agua. 

Trinca: Cabo con que se sujeta alguna cosa. 

Trinquete: Denominación que se da al palo de proa 

cuando existen varios y a la vela que se iza en él. 

Trinquetilla: El primer foque en los barcos que llevan 

más de uno y que se iza en el estay más bajo. 

Uña: Extremo de cada brazo de un ancla, también 

llamado pico de loro. 

Vagra: Miembro estructural longitudinal paralelo a la 

quilla que refuerza el casco contra la flexión. 

Varadero: Lugar apropiado para sacar las 

embarcaciones a tierra, con el objeto de repararlas, 

pintarlas, etc. 

Varar: Poner en seco una embarcación. Encallar un 

barco en la costa o un bajo. 

Varenga: Pieza estructural transversal que se afirma en 

la quilla y enlaza las ramas de una cuaderna. 

Vareta: Cuadernas finas, formadas por listones de 

madera curvados a vapor. 

Velamen: Conjunto de velas de una embarcación. 

Verdín: Filamento adherido al casco de un barco cuando 

permanece mucho tiempo en el agua. También se lo 

llama barba. 

Verduguillo: Listón de madera de media caña que se 

coloca al costado como adorno refuerzo o defensa. 

Verga: Percha en la cual se establece una vela cuadra. 

Veril: Borde de un canal. 

Vía fluvial: Vía de comercio interior a través de ríos lagos 

y canales. 

Vías generales de comunicación por agua o vías 

navegables (portuario). El mar territorial, los ríos, las 

corrientes, vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, 

los canales que se destinen a la navegación, así como 

las superficies acuáticas de los puertos, terminales e 

instalaciones portuarias y sus afluentes que también lo 

sean. 

Viento aparente o relativo: Es que resulta de la 

composición vectorial del viento real y velocidad del 



ANEXOS 
 

 
240 

 

viento real y velocidad del barco. Es el que actúa sobre 

las velas. 

Viento real: Es el que sopla en el lugar donde se está 

navegando, independientemente de la velocidad del 

barco. 

Viento: Cabo que se ata a una cosa, para sostenerla. 

Cabos con los que se hace firme la carpa. 

Virar: Cambiar de amura, cruzando la dirección del 

viento. Cuando se lo hace por proa se llama virar por 

avante. Cuando se lo hace por popa se lo llama virar por 

redondo. 

Virazón: Viento de origen convectivo que sopla desde el 

agua hacia la costa cuando no reinan vientos generales. 

Yate: Barco de recreo de vela o motor. 

Yawl (Yol): Barco aparejado con dos mástiles, mayor y 

mesana, estando este último detrás del timón. 

Yola: Pequeña embarcación con orza, generalmente 

destinada a correr regatas. En ingles se las llama Dinghy. 

Zafar: Librarse de una varadura. Desembarazarse de un 

estorbo o peligro. 

Zaga: En la corredera de barquilla, longitud del cordel 

(más o menos de la eslora del barco), a partir de la cual 

comienzan los nudos que indican la velocidad. 

Zapata: Tablazón compuesta de una o varias piezas, que 

se afirma a la quilla por su lado exterior, como refuerzo o 

relleno para bajar más el lastre. 

Zona marítima terrestre (portuaria). Está constituida por 

la franja de 20 metros de ancho de tierra firme, que no 

cubra la marea, contigua a las playas de mar o a las 

riberas de los ríos desde su desembocadura en el mar 

hasta donde llega el mayor reflujo anual, río arriba. 
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