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LA OMI PUBLICA SU CUARTO
ESTUDIO SOBRE EMISIONES GEI

El informe muestra que el comercio marítimo mundial crece por encima
de las emisiones del transporte marítimo, como consecuencia de una
significativa reducción de las emisiones específicas
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EDITORIAL

Significativa mejora de la eficiencia
energética del transporte marítimo

D

espedíamos el mes de julio con un editorial
sobre las tareas pendientes para después del
COVID. Poníamos de maniﬁesto que la pandemia pasará, y que entonces volverían a ponerse sobre la
mesa los retos que deberá afrontar el sector en los próximos años, que no son pocos. Uno de ellos será la
descarbonización del transporte marítimo y la implantación de medidas para alcanzar los objetivos ya acordados
por la OMI.

Pues bien, el COVID no ha pasado, pero la OMI ha
seguido con su tarea y ha hecho público, en el plazo previsto inicialmente, su cuarto estudio sobre emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), cuyos principales resultados resumimos en la sección Tribuna Profesional de
este número.
El estudio, en una primera parte, y por medio de tres
metodologías diferentes, que arrojan también unos resultados que diﬁeren en torno a un 25% entre sí, estima las
emisiones hasta 2018. Y en una segunda parte, hace una
proyección de estas hasta 2050.

Aunque los valores absolutos de emisiones diﬁeren según
el método utilizado, las tendencias en la evolución son
muy similares y permiten extraer ciertas conclusiones.
El sector naviero, por medio de ICS, ha destacado, en su
valoración, que el transporte marítimo ha mejorado su
eﬁciencia energética (medida como gr CO2 equivalentes /
t x milla transportada) entre un 21% y un 29% desde 2008
(año que la OMI ha ﬁjado como referencia para establecer sus objetivos a medio plazo).
Se trata de una mejoría muy signiﬁcativa que consolida al
transporte marítimo como el modo de transporte más
sostenible y que demuestra los esfuerzos del sector y su
determinación para contribuir a los objetivos globales de
reducción de las emisiones de GEI. Además, parece conﬁrmar que será factible cumplir con el primero de los
ambiciosos objetivos que se ﬁjó la OMI en 2018: reducir
las emisiones especíﬁcas del transporte marítimo en un
40% para 2030, tomando como referencia el año 2008.
Debemos por tanto ser optimistas, pero no complacientes y centrarnos ya en el segundo objetivo: reducir las

emisiones absolutas del sector en un 50% para 2050,
también respecto de 2008.

Los resultados del estudio muestran que la mencionada y muy notable mejora de la eﬁciencia energética
de los buques no ha sido suﬁciente para compensar el
fuerte aumento del comercio marítimo mundial, por lo
que las emisiones absolutas en el periodo analizado
(2012-2018) muestran una tendencia ligeramente creciente que nos aleja del objetivo de 2050.

ICS destaca en su valoración que el
transporte marítimo ha mejorado
su eficiencia energética entre un
21% y un 29% desde 2008
El informe concluye que, para cumplir este segundo
objetivo, será imprescindible desarrollar y aplicar con
generalidad nuevas tecnologías o combustibles alternativos con cero emisiones, y que comiencen a
incorporarse a los buques lo antes posible, deseablemente dentro del presente decenio.

El sector, consciente de este reto, ha propuesto ya a la
OMI establecer una tasa sobre el combustible para
dotar un Fondo de I+D de gran envergadura. La reunión del MEPC 75 de la OMI, en la que se debería
aprobar, se pospuso por la pandemia, y está ahora
previsto que se celebre en la semana del 16 al 20 de
noviembre. Es probable por tanto que antes de ﬁnalizar el año tengamos más detalles sobre esta y otras
iniciativas de la OMI que permitirán al sector cumplir
los retos que él mismo se ha marcado.

Con estos datos como telón de fondo, las asociaciones
navieras europeas nos preparamos para el debate con
la Comisión Europea sobre su propuesta de incluir el
transporte marítimo en el comercio de emisiones. Con
o sin pandemia, presencial o a distancia, el nuevo
curso promete ser apasionante.

ANAVE
Asociación de Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1ºD - 28036 Madrid - España
Tel.: +34 91 458 00 40
anave@anave.es
www.anave.es
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NOTICIAS

EMISIONES / CUARTO ESTUDIO GEI

La OMI publica su cuarto estudio sobre
emisiones de gases de efecto invernadero
El informe muestra que el comercio marítimo mundial crece por encima de las emisiones del
transporte marítimo, como consecuencia de una significativa reducción de las emisiones específicas

E

n el periodo entre 2008
y 2018 el comercio marítimo creció un 40% y las
emisiones absolutas de gases
de efecto invernadero disminuyeron alrededor de un 5%.
Este desacoplamiento ha sido
posible por la signiﬁcativa mejora de la intensidad de carbono del transporte marítimo
(emisiones de carbono por
unidad de transporte, en t x
milla) que fue en 2018 un 30%
menor que en 2008. Este es
uno de los muchos elementos
que hacen del transporte marítimo el modo de transporte
más respetuoso con el medio
ambiente.
Sin embargo, el estudio
pone de maniﬁesto que las mejoras en la eﬁciencia energética
de buques propulsados con
combustibles convencionales
no serán suﬁcientes para eliminar las emisiones de carbono
por completo. Desarrollar tecnologías con cero emisiones sigue siendo imprescindible para
lograr el objetivo acordado en
la OMI de reducir las emisiones

absolutas un 50% en 2050. La
propuesta presentada por el
propio sector naviero de establecer una tasa sobre el combustible para dotar un fondo
que impulse el esfuerzo de I+D
necesario tiene precisamente
este objetivo.
«Este estudio se puede utilizar para identiﬁcar qué es lo
que necesitamos hacer para alcanzar el nivel de ambición de
la estrategia de la OMI. Ahora el
sector naviero necesita investigación y desarrollo, para hacer
de las tecnologías sin emisiones
una realidad comercial», ha declarado Lars Robert Pedersen,
subsecretario general de
BIMCO.
Según el secretario general
de ICS, Guy Plattern, «Es muy
alentador ver que el transporte
marítimo sigue siendo el modo
de transporte más respetuoso
con el medio ambiente. El informe reﬂeja los grandes esfuerzos que está haciendo el sector
para desacoplar el crecimiento
del transporte y el de las emisiones».
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Entre 2008 y 2018
el comercio marítimo
creció un 40% y las
emisiones absolutas
de GEI disminuyeron
alrededor de un 5%

El estudio presentado por
la OMI no ha tenido en cuenta
los efectos del COVID-19, ni el
gran impacto que está teniendo en el transporte marítimo, aunque analiza su efecto
a corto plazo en un apartado
especíﬁco y declara que es difícil hacer previsiones a más
largo plazo. La Organización
Mundial del Comercio estima
que la demanda de transporte
marítimo caerá entre un 15%
y un 30% en 2020.
Sobre este punto, BIMCO
destaca en su análisis que «los
escenarios de la demanda mun-

dial futura de transporte marítimo que plantea el estudio parecen realistas y están en línea
con otros estudios recientes. No
obstante, probablemente estén
en el extremo superior del espectro, ya que los drásticos efectos de la pandemia de COVID19 no se han incorporado a dichas proyecciones y la menor
actividad económica tendrá un
impacto, al menos a corto
plazo».
ICS considera que «a corto
plazo, la reducción del transporte marítimo internacional,
debido a la pandemia del COVID-19, puede llevar a una disminución de las emisiones. Sin
embargo, también afectará a las
economías y a la consecución
de los Objetivos para un Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Los gobiernos tendrán,
por tanto, que trabajar junto
con la OMI para asegurar que
el transporte marítimo puede jugar su papel en la recuperación
global, al mismo tiempo que sigue el desarrollo de buques con
cero emisiones».

COVID-19 / INSTTUCIONES

Nuevos protocolos para reducir los
riesgos de contagio de COVID-19 a bordo

E

ICS, IMHA e INTERTANKO buscan facilitar los relevos de las tripulaciones en todo el mundo
l pasado 26 de agosto, la
Cámara Naviera Internacional (ICS), la Asociación
Internacional de Medicina Marítima (IMHA) y la Asociación
Internacional de Armadores
Independientes de Petroleros
(INTERTANKO)
publicaron
unos nuevos ‘Protocolos para
reducir el riesgo de que se
produzcan casos de COVID-19
a bordo de los buques’, que
tienen como objetivo salvaguardar la salud de la gente
de mar y facilitar las operaciones de los buques, ofreciendo a los gobiernos y al
público en general la tranquilidad de que los marinos pueden embarcar y desembarcar
de forma segura.
Los nuevos protocolos
son un complemento de la
'Guía con directrices para los

armadores para proteger la
salud de la gente de mar
frente al COVID-19', publicada
por ICS en marzo y actualizada
en mayo. Si bien el número de
casos registrados a bordo de
buques ha sido reducido, incluyen dos nuevos instrumentos para gestionarlos:
l Un diagrama de ﬂujo, con
el proceso a seguir a la
hora de gestionar un gran

número de posibles casos
de coronavirus a bordo; y
l Una tabla de procedimientos en relación con las
pruebas PCR.
Mediante los mencionados
documentos, se pretende además concienciar a la opinión
pública y las autoridades nacionales que las operaciones
de transporte marítimo o los
relevos de tripulaciones plan-

tean riesgos muy limitados de
contagio del coronavirus.
En los siguientes enlaces se
pueden descargar, en inglés,
diferentes documentos publicados por ICS y la OMI con recomendaciones y protocolos
para hacer frente al COVID-19:
l ‘Protocolos para reducir el
riesgo de que se produzcan casos de COVID-19 a
bordo de los buques’.
l Directrices para los armadores para proteger la salud de la gente de mar.
l Marco recomendado de
protocolos para garantizar
la seguridad de los cambios y los viajes de las tripulaciones de los buques
durante la pandemia de coronavirus (COVID-19).
l Poster con los protocolos
de la OMI.

COVID-19
12-Step Guide to the IMO’s Recommended Framework of Protocols
for Ensuring Safe Ship Crew Changes and Travel*
Repeat for any
connecting flight

Protocols for Joining a Ship

1

2

3

4

5

6

Place of ordinary residence

Airport of
departure

Aircraft

Airport of arrival

Seaport

Ship

Place where testing may be required

Place where testing may be required

Place where testing may be required

Time spent at
place of ordinary
residence before
departure

Time (potentially)
spent at any
hotel, temporary
accommodation
or similar

Travel to
airport

Time spent in
airport of
departure

Time during
flight

Time spent in
airport of arrival

Transfer
(potentially) to
any hotel,
temporary
accommodation
or similar

Time (potentially)
spent at any
hotel, temporary
accommodation
or similar

Travel to
seaport

Movement in
port to ship

Embarkation
on to ship

Time spent on
ship following
embarkation

Repeat for any
connecting flight

Protocols for Leaving a Ship and Repatriation

7

8

9

10

11

12

Ship

Seaport

Airport of
departure

Aircraft

Airport of arrival

Place of
ordinary
residence

Place where testing may be required

Time spent on
ship prior to
disembarkation

Disembarkation
from ship

Movement in port
from ship to
transfer
arrangement

Transfer
(potentially) to
any hotel,
temporary
accommodation
or similar

Time (potentially)
spent at any
hotel, temporary
accommodation
or similar

Travel to airport
of departure

Time spent in
airport of
departure

Place where testing may be required

Time during
flight

Time spent in
airport of arrival

Transfer
(potentially) to
any hotel,
temporary
accommodation
or similar

Time (potentially)
spent at any
hotel, temporary
accommodation
or similar

Travel to place of
ordinary
residence

Time spent at
place of ordinary
residence
immediately after
repatriation
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NOTICIAS
MERCADO / FLOTA

La cartera de pedidos registra el mínimo
de los últimos 17 años por el COVID-19

L

La flota mundial mantiene su crecimiento, pese al repunte del reciclaje desde junio
a cartera de pedidos global de graneleros, portacontenedores y buques
tanque ha alcanzado su punto
más bajo en 17 años por los
efectos de la pandemia del
COVID-19, que ha reducido la
contratación de manera notable. Según BIMCO, en los 7 primeros meses de 2020 se han
ﬁrmado un 50% menos de
nuevos contratos que en el
mismo periodo de 2019. Por

su parte, las entregas de nuevos buques no se han visto
prácticamente afectadas (-2%).
Los descensos más acusados los han registrado las carteras de pedidos de graneleros y portacontenedores. A comienzos de agosto los buques
graneleros en cartera sumaban 63,4 millones de tpm
(Mtpm), su nivel más bajo
desde abril de 2004 y un
34,7% menos que doce meses

antes. La de los portacontenedores, por su parte, había
caído un 10,3%, alcanzando su
mínimo desde septiembre de
2003. En los primeros 7 meses
del año, los encargos de nuevas construcciones para graneleros han descendido un
65,6% y los de nuevos portacontenedores un 37,7%.
Este descenso ha dejado la
relación entre la cartera de pedidos y la ﬂota en su nivel más

bajo en muchos años, con solo
un 7,7%. Sin embargo, para
Peter Sand, analista jefe de
BIMCO, no es previsible que se
produzca una oleada de nuevas contrataciones. «Sigue existiendo una cantidad signiﬁcativa
de tonelaje, especialmente teniendo en cuenta las malas
perspectivas», explica Sand.
Sin embargo, la pandemia
ha tenido un efecto sorprendentemente limitado en las

LA FLOTA AMARRADA DE PORTACONTENEDORES CAE POR DEBAJO DEL MILLÓN DE TEU

La ﬂota amarrada de
portacontenedores
se situó a mediados
de agosto y por primera vez en lo que va
de año por debajo
del millón de TEU,
969.000, con 223 buques amarrados, según los datos publi-

cados por el analista
Alphaliner. Esta cifra
representa el 4,1% de
la ﬂota total de portacontenedores.
Este nuevo dato supone una disminución de 586.959 TEU
respecto de comienzos de agosto y, se-

gún Alphaliner, se
debe a la reanudación de varios servicios entre Asia y Europa y transpacíﬁcos
que habían quedado
suspendidos por los
efectos de la pandemia del COVID-19.
El índice de ﬂetes de
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Alphaliner ha registrado un crecimiento
del 35% en un mes,
que se ha traducido
en una mejora de los
resultados registrados por la gran mayoría de los operadores de líneas regulares de portacontene-

dores. «El índice está
en camino de recuperar el terreno perdido
desde que la pandemia de COVID-19 comenzó a afectar la demanda de transporte
marítimo de contenedores», destacó
Alphaliner.

entregas de buques, que solo
descendieron un 1,7% en los
primeros 7 meses del año, sumando 46,4 Mtpm. De hecho,
las entregas de graneleros en
dicho periodo fueron notablemente más altas que en el
mismo periodo del año pasado: 31,8 Mtpm frente a los
22,6 Mtpm de 2019.
Por el contrario, las entregas de portacontenedores
descendieron un 39,5%. Se entregaron 9 mega portacontenedores de más de 23.000
TEU.
La cartera de pedidos de
buques tanque también se ha
reducido, aunque no de forma
tan pronunciada como las de
los graneleros y portacontenedores, debido fundamentalmente a que lleva dos décadas
en niveles relativamente bajos. A comienzos de agosto la
cartera de pedidos de petroleros de crudo se situaba en
36,3 Mtpm y para los petroleros de productos en 12,1
Mtpm, un 4,2% y un 12% menos que 12 meses antes, respectivamente.
De hecho, los petroleros de
productos son el único segmento que ha experimentado
una mayor contratación este
año que el anterior, creciendo
un 2,9% en los primeros 7 meses hasta los 3,2 Mtpm. Por el
contrario, los nuevos contratos de petroleros de crudo cayeron un 41,3% en el mismo
período, pasando de los 10,1
Mtpm del año pasado a 5,9
Mtpm entre enero y julio de
2020. Las entregas se redujeron un 39,1% para los petroleros de crudo y un 46,1% para
los de productos.
Aumento del reciclaje

A la falta de interés de los armadores por llevar a cabo inversiones en buques nuevos
se une el deseo de muchos
otros de reducir sus ﬂotas. Así,
durante los meses de junio y
julio se ha producido un fuerte
repunte del tonelaje reciclado,
a medida que las principales
potencias de reciclaje de buques suavizaban sus restricciones y reabrían sus instalaciones. En julio de 2020 se desguazaron 1,8 Mtpm, 3 veces
más que en el mismo mes de

el 17,1% a portacontenedores
y el 7,6% restante a buques
tanque.
Según Peter Sand, debido
al impacto de la crisis del COVID-19 en la demanda de
transporte marítimo y la perspectiva de un largo camino hacia la recuperación, era previsible este fuerte repunte en el
reciclaje de buques tras la reapertura de las instalaciones.
La flota sigue creciendo

2019 y 5 más que en abril de
este año. En particular, el desguace de graneleros y portacontenedores han aumentado
un 80,9% y un 26,3% respectivamente en los primeros 7
meses de 2020, lo que supone
que se han reciclado un total
de 8,8 Mtpm de graneleros y
152.770 TEU de portacontenedores.
También ha aumentado entre enero y julio de 2020, un
10,9%, el reciclaje de petroleros
de productos, con 8 buques reciclados y un total de 0,5 Mtpm.
Sin embargo, en el mismo periodo solo se han vendido para
reciclaje dos petroleros de
crudo, ambos del tamaño Suezmax, lo que supone una caída
del 77,1% respecto al mismo
periodo del año pasado.
Aunque el tonelaje reciclado durante el mes de julio
ha resultado notablemente

La flota mundial
sigue creciendo
porque el tonelaje
de las entregas es
mucho mayor que el
reciclado
más elevado que en el mismo
mes del año pasado, no ha superado los valores del mes de
junio, en el que se alcanzaron
los 2,9 Mtpm de los que la mayor parte (1,9 Mtpm) correspondió a graneleros.
En resumen, de enero a julio de este año el tonelaje reciclado ha aumentado un
35,5% respecto al mismo periodo de 2019, sumando 11,6
Mtpm, de los cuales el 75,3%
correspondieron a graneleros,

A pesar del aumento del tonelaje reciclado y el descenso de
las entregas, la ﬂota mundial
sigue creciendo porque el tonelaje de las entregas es mucho mayor que el reciclado. La
ﬂota de graneleros superó por
primera vez en la historia los
900 Mtpm a principios de
agosto (901,67 el 3 de agosto),
con un crecimiento del 2,6%
desde enero. Las ﬂotas de petroleros de crudo y de productos petrolíferos han crecido un
2% y un 1,7% respectivamente, y la de portacontenedores un 1,2% desde el comienzo del año.
«Este crecimiento de la ﬂota
unido a la previsión de caída de
la demanda de transporte marítimo en 2020 y de que no se
recuperen los niveles pre-pandemia hasta al menos 2022, hacen prever que el equilibrio en
el transporte marítimo puede
resultar difícil de alcanzar durante muchos años», concluye
Peter Sand.
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NOTICIAS
TRÁFICOS / ESTADISTÍCAS TMCD

Los efectos de la pandemia consolidan la
tendencia a la baja del TMCD hasta junio

E

Los vehículos en régimen de mercancía vuelven a ser la partida más afectada y caen un 38,1%

l transporte marítimo de
corta distancia (TMCD) se
ha visto notablemente
afectado durante la primera
mitad de 2020 por la crisis provocada por la pandemia del
COVID-19, según el avance del
informe del Observatorio Estadístico del TMCD, que ha hecho
público la Asociación Española
de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia
(SPC Spain).
El TMCD de vehículos en régimen de mercancía es la partida más afectada, con un
fuerte descenso del 38,1% respecto al primer semestre de
2019, totalizando 1,1 millones
de toneladas (Mt). La caída fue
más acusada en la fachada mediterránea (-44,2%) que en la
Atlántica (-30,8%).
Por su parte el TMCD internacional ro-ro (excluyendo vehículos en régimen de mercancía) registró un total de 10,1 Mt
en los 6 primeros meses del
año, lo que supone una disminución del 11,1% respecto al
mismo periodo de 2019. En
este caso, el descenso fue más
acusado en los tráﬁcos de la fachada atlántica (-13,7%) que en
los de la mediterránea (-11,5%).
En conjunto han resultado
más afectados los tráﬁcos de
cabotaje, que suponen un 18%
del total y cayeron un 16,7%,
que los exteriores (-9,8%).
Por países de origen/destino, en la fachada atlántica Bélgica mantiene los datos positivos registrados en el primer trimestre del año, gracias a la
línea Santander-Zeebrugge de
CLdN, y crece un 15,6%. Por el
contrario, los intercambios con
Reino Unido, Francia y Finlandia registran importantes reducciones de un 25,2%, un
60,2% y un 27,5%, respectivamente. En la fachada Mediterránea se han experimentado
descensos en sus tráﬁcos con

todos los países, especialmente con Argelia (-48,7%) e
Italia (-18,5%), mientras que en
los casos de Marruecos (-2,9%)
y Túnez (-1,7%), la reducción ha
sido moderada.
El informe de SPC Spain
destaca el crecimiento del
TMCD en los puertos de Almería (15,0%) y Algeciras (0,4%) en
la fachada mediterránea. El
resto de Autoridades Portua-

rias del mediterráneo registró
descensos: Alicante (85,7%),
Motril (65%), Castellón (54,6%),
Valencia (24,2%) y Barcelona
(11,4%).
En la fachada Atlántica Santander se mantiene sin variación mientras que Vigo, Pasajes, Bilbao y Ferrol-San Cibrao
experimentaron descensos del
48,3%, 30,8%, 13,8 y 3,2% respectivamente.

El TMCD total, que incluye
el cabotaje, graneles y tráﬁcos
con las islas, alcanzó en la primera mitad de 2020 un total
de 119,7 Mt, un 11,1% inferior
al registrado en el mismo periodo de 2019.
El avance del informe del
Observatorio Estadístico del
TMCD, de SPC Spain se puede
descargar en el siguiente enlace.

INSTITUCIONES / CONGRESOS

GASNAM celebra su ‘Green Gas Mobility
Summit’ en formato virtual

L

os días 22, 23 y 24 de
septiembre, GASNAM, la
asociación que fomenta
el uso del gas natural y renovable como combustible para
el transporte terrestre y marítimo en España y Portugal celebra el congreso online
‘Green Gas Mobility Summit’.
En esta ocasión y debido a las
restricciones a las que obliga
la pandemia del COVID-19,
tendrá un formato on-line que
integra una sala de conferencias y una feria virtual. Contará
con más de 50 sesiones de tra-
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bajo a lo largo de las tres jornadas que analizarán cuestiones importantes del presente
y futuro del transporte marítimo, como el uso de gases
neutros en carbono como el

biometano, el gas sintético o
el hidrógeno.
En los siguientes enlaces se
pueden encontrar el formulario de registro y el programa
completo del congreso.

NAVIERAS / GNL

Baleària reincorpora a su
flota el ferry Sicilia, su sexto
buque propulsado a GNL

B

aleària recibió a mediados del pasado mes de
agosto el ferry Sicilia,
tras los trabajos para su remotorización a gas natural licuado
(GNL) y acondicionamiento llevados a cabo en el astillero
portugués West Sea, en Viana
do Castelo. Se trata del sexto
buque de la ﬂota de dicha naviera en poder navegar propulsado a GNL y el segundo que
incorpora una serie de sensores que permitirán monitorizar
el consumo de combustible y
las emisiones del buque en
tiempo real.
Los trabajos para adaptar
los motores del Sicilia comenzaron a ﬁnales del mes de febrero y terminaron a primeros
de agosto, tras concluir de

forma satisfactoria sus pruebas de mar. Los nuevos motores duales permitirán su propulsión a gas natural, pero
también a diésel o fuel. Además, se ha instalado un tanque con capacidad para almacenar 425 m3 de GNL, algo que
le permitirá tener una autonomía de 1.100 millas.
Al igual que el Bahama
Mama, el Sicilia incorpora un
sistema de sensores para la
monitorización de los consumos y las emisiones del buque. La inclusión de este sistema forma parte del proyecto
europeo ‘Green and Connected
Ports’, en el que participa Baleària y que está parcialmente
ﬁnanciado por los fondos CEF
Transport de la UE.

Es el segundo buque de la flota en incorporar
sensores para la monitorización de consumos y
emisiones / BALEÀRIA.

Para esta naviera se trata
de la primera fase de dicho
proyecto, que incluye, además,
una torre de control de la ﬂota
que permitirá gestionar de
forma más eﬁciente las operaciones y los buques desde
el punto de vista de la seguridad, el mantenimiento preventivo de los equipos y la eﬁciencia comercial. En 2022
cinco buques de la ﬂota de Ba-

leària dispondrán de esta monitorización.
También se han introducido mejoras tecnológicas para
los pasajeros, que podrán contar con acceso wiﬁ y a la plataforma de entretenimiento digital a la carta de Baleària. Con
186 m de eslora y capacidad
para un millar de pasajeros y
480 vehículos, el Sicilia operará
en la línea Barcelona-Ibiza.

NOTICIAS
PUERTOS / ESTADÍSTICAS

El tráfico de pasajeros de línea regular
cayó un 76,9% de marzo a junio

E

Durante el estado de alarma solo se movieron 1,8 millones de pasajeros en los puertos españoles
mismo mes de 2019. Los segmentos de mercancías siguieron registrando notables caídas, aunque menores que en
los meses anteriores, tras los
primeros indicios de reactivación de la economía: cargas en
contenedores (-8,2%), graneles
sólidos (-14,7%) y el tráﬁco roro y los graneles líquidos
(-18,5% cada uno).
Durante el primer semestre
de 2020 completo, el tráﬁco de

ntre el mes de marzo y el
de junio, ambos inclusive,
se movieron en los puertos españoles de interés general algo más de 1.800.000 pasajeros de línea regular, frente
a los casi 8 millones movidos
en el mismo periodo del año
anterior, acumulando un descenso del 76,9%.
Solo en el mes de junio, el
tráﬁco de pasajeros cayó un
68,2% en comparación con el

según su

VAR.%

2019

2020

Graneles líquidos

88.872.474

93.127.875

86.371.777

-2,8

-7,3

Graneles sólidos

49.413.898

45.460.231

36.915.877

-25,3

-18,8

Convencional

39.006.001

40.328.123

33.638.595

-13,8

-16,6

En contenedores

94.991.256

99.067.720

91.251.281

-3,9

-7,9

Total

133.997.257

139.395.843

124.889.876

-6,8

-10,4

Total

272.283.629

277.983.949

248.177.530

-8,9

-10,7

Total

6.435.285

6.506.814

5.156.115

-19,9

-20,8

278.718.914

284.490.763

253.333.645

-9,1

-11,0

general

Otras mercancías

Tráfico portuario

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL
Tasa de variación de importaciones (%)
2018

2019

2020

IMPORTACIONES

86,7 Mt

Tasa de variación de exportaciones (%)
EXPORTACIONES

45,1 Mt

Gr. sólidos

VAR.%

2018

Mercancía

presentación

anterior. Las importaciones descendieron un 12,6% y las exportaciones solo un 5,5%. Dentro
de las importaciones, todas las
partidas descendieron notablemente, los graneles líquidos un
8,0%, la carga general un 11,4%
y los graneles sólidos un 21,7%.
En las exportaciones, los graneles líquidos aumentaron un
4,3% mientras que los graneles
sólidos cayeron un 3,7% y la
carga general un 11,4%.

ACUMULADO HASTA JUNIO

CONCEPTO

Mercancías

mercancías sumó 248,2 millones de toneladas (Mt), un
10,7% menos que entre enero
y junio de 2019. Las mercancías
movidas en tránsito internacional, principalmente contenedores, sumaron en ese periodo
73,3 Mt (-11,8%).
En los primeros 6 meses de
2020, el comercio marítimo exterior español (importaciones +
exportaciones) movió 131,8 Mt,
un 10,3% menos que en el año

Gr. líquidos
Carga general

10 // SEPTIEMBRE 2020 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

2018

2019

2020

2018-2020 2019-2020

MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

-7,87%

-18,23%

-1,60%

-3,41%

-6,82%

-9,70%

-24,89%

-4,85%

Mercancías movidas en los principales puertos españoles en
millones de toneladas y variación interanual hasta junio

-9,17%

carga general

-16,27%

contenedores

-31,39%

graneles líquidos

-8,42%

graneles sólidos

XX% variación internanual

-11,41%

-14,97%

-14,54%

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES

SANTANDER

VIGO

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

0
9.425
392.376

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO

20.638
0
910.762

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

17.555
0
370.778

BARCELONA

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
4.773.704
Línea regular
1.295.173
Cruceros
27.567.536
Toneladas roro

LEYENDA

Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro

VALENCIA
Línea regular
Cruceros
Toneladas roro
TENERIFE

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

226.979
199.809
4.433.033

164.244
26.286
5.401.348

BALEARES
972.774
Línea regular
Cruceros
156.757
Toneladas roro
5.118.539

1.245.972
314.653
1.867.330

MOTRIL

MÁLAGA

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

82.074
40.172
219.362
MELILLA

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro
LAS PALMAS

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

377.155
472.859
1.833.359

ALGECIRAS

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

991.382
0
4.756.485

CEUTA

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

18.006
0
134.157

126.426
0
256.034

388.378
0
267.750
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
NAVIERAS / NUEVAS TECNOLOGÍAS

Puesta de quilla del primer car carrier
híbrido propulsado a GNL de UECC
Los nuevos buques, que se entregarán a partir de 2021, suponen una
evolución de los dos primeros de la clase ECO de esta naviera: Auto ECO y Auto Energy

E

l pasado 10 de agosto
tuvo lugar en las instalaciones del astillero chino
de Jiangnan, en Shanghai, la
ceremonia de puesta de quilla
del primero de los tres nuevos
car carriers híbridos a gas natural licuado (GNL) y baterías
que ha encargado United European Car Carriers (UECC).
Debido a la pandemia de COVID-19, no pudo asistir ningún
representante de la oﬁcina
central de UECC en Oslo, Noruega, pero si varios representantes locales de la naviera.
Estos car carriers tendrán
169 m de eslora, 28 m de
manga y capacidad para 3.600
vehículos distribuidos en 10
cubiertas de carga, 2 de las
cuales serán móviles. Ello permitirá múltiples opciones de
carga y una gran ﬂexibilidad
para acomodar plataformas
MAFI y otras cargas pesadas o
con grandes volúmenes, segmentos muy importantes en
la cartera de clientes de UECC.
Estarán equipados con una
rampa a popa con capacidad
para cargar hasta 160 toneladas, y otra lateral para trabajar
con cargas de hasta 20 toneladas y 5,2 m de altura.
Los nuevos buques, que se
entregarán a partir de 2021,
suponen una evolución de los

www.lr.org

Infografía del nuevo car carrier híbrido a baterías y GNL / UECC.

dos primeros de la clase ECO
de esta naviera, los PCTC Auto
ECO y Auto Energy, que entraron en servicio en 2017 y fueron los primeros de su clase
propulsados por GNL, y que,
en los últimos, años han reci-

bido varios premios internacionales por su eﬁciencia medioambiental.
Para Glenn Edvardsen,
consejero delegado de UECC,
se trata de «un nuevo hito en la
inversión de la naviera en nue-

vos buques sostenibles, que le
permitirá superar el objetivo de
la OMI para 2030 de reducción,
en al menos un 40% respecto a
2008, de las emisiones de CO2
por unidad de transporte, en el
promedio de toda su ﬂota».

NUEVOS COMBUSTIBLES / GNL

Knutsen GNL fletará dos nuevos metaneros
a Shell con contratos a largo plazo

S

hell ha conﬁrmado recientemente contratos de ﬂetamento a
largo plazo con Knutsen LNG, Korea Line
Corporation e ICBC
Financial
Leasing
para un total de 6
nuevos metaneros
(dos para cada una
de las empresas),
que se están construyendo en astilleros de Hyundai Heavy Industries en Corea.
Estos nuevos contratos se
suman a los ﬁrmados en diciembre de 2019 con las mismas empresas para otros 8
buques. Los nuevos metaneros tendrán capacidad para
transportar hasta 174.000 me-
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La operación incluye
otros cuatro buques
para Korea Line
Corporation e ICBC
Financial Leasing

tros cúbicos de GNL
cada uno y se construirán en los astilleros de Hyundai
Heavy Industries. Su
entrega esta prevista
partir de mediados
de 2023.
Según Grahaeme
Henderson, responsable de Shell Shipping & Maritime estos buques serán capaces de reducir las
emisiones de carbono un 60%
respecto a los metaneros de
turbinas de vapor de 2004. «El
objetivo de Shell es alcanzar
‘cero emisiones netas’ para 2050
o antes y estos buques, altamente eﬁcientes, son una de las
formas para conseguirlo», declaró Henderson.

NUEVOS COMBUSTIBLES / METANOL

LR y el Methanol Institute lanzan
una guía sobre el suministro de metanol

L

Define directrices y procedimientos para el uso seguro de este combustible marino
loyd's Register (LR) y el
Methanol Institute han
elaborado una guía técnica con directrices para el suministro de metanol como
combustible marino. Esta
nueva guía describe procedimientos e incorpora listas de
veriﬁcación para ayudar a los
armadores, operadores, puertos, proveedores de combustible y otras partes involucradas en su almacenamiento y
manipulación.
Uno de los principales
atractivos del metanol como
combustible es que tiene una
única estructura molecular, a
diferencia del gas natural o los
destilados derivados del petróleo que presentan mezclas
de diferentes hidrocarburos
en función de cómo han sido
obtenidos. Esta característica

El Stena Germanica fue uno de los primeros ferries en usar metanol commo combustible

permite ajustar mejor el rendimiento de los motores.
El metanol es un combustible con baja temperatura de
ignición (IGF) y tóxico en contacto con la piel. Esta guía de

referencia técnica se basa en
la experiencia acumulada de
su uso como combustible marino, y ofrece unas mejores
prácticas claras y concisas para
su abastecimiento.

NUEVOS COMBUSTIBLES / GNL

La CE apoya dos proyectos de suministro
de GNL a buques en Barcelona y Algeciras

L

a Comisión Europea destinará alrededor de 27
millones de euros al desarrollo y la puesta en marcha
de dos proyectos para el suministro de gas natural licuado
(GNL) como combustible a buques en los puertos de Barcelona y Algeciras. Ambos proyectos están coordinados por
Enagás y ﬁnanciados a través
del mecanismo Conectar Europa CEF (Connecting Europe Facility).
Esta iniciativa se enmarca
en la estrategia institucional
‘LNGhive2’, que lidera Puertos
del Estado, y que cuenta como
socios con la mencionada Enagás y Scale Gas (una ﬁlial
creada a través de su programa Enagás Emprende),
Knutsen y las autoridades por-

Esta iniciativa
se enmarca en el
proyecto ‘LNGhive2’,
que lidera Puertos
del Estado

tuarias de Barcelona y Bahía de Algeciras.
Para reducir las
emisiones de los
buques en los puertos, la UE da prioridad a los proyectos
de transporte marítimo de corta distancia con combustibles alternativos y
a la instalación de
sistemas de suministro de energía en tierra.
En su convocatoria más reciente para el reparto de los
fondos CEF, la Comisión Europea ha seleccionado un total
de ocho proyectos en España,
para ayudar a alcanzar los objetivos del clima establecidos
en el Pacto Verde Europeo.

/ STENA LINE..

El metanol se obtiene fundamentalmente a partir del
gas natural, aunque también
puede obtener de numerosos
tipos de biomasa y materiales
de desecho, o incluso de la atmósfera, utilizando el CO2 procedente de fuentes de energía
que utilicen combustibles no
fósiles, combinado con hidrógeno renovable.
La Organización Internacional de Normalización (ISO)
está desarrollando una especiﬁcación para el metanol
como combustible marino.
Asimismo, la OMI está trabajando en nuevas reglas para la
inclusión en el Código IGF de
otros combustibles con baja
temperatura de ignición, como
el metanol.

www.lr.org
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TECNOLOGÍA & INNOVACIÓN
DESCARBONIZACIÓN / PROYECTOS

La Coalición ‘Getting to Zero’ recopila
proyectos de cero emisiones en todo el mundo

L

Los proyectos sobre hidrógeno como combustible alternativo
para el transporte marítimo son los más numerosos
a Coalición ‘Getting to
Zero’ ha comenzado a recopilar y elaborar un
mapa que incluye algunos de
los muchos proyectos de cero
emisiones para el transporte
marítimo que están en marcha en todo el mundo. Los resultados preliminares arrojan
que la mayoría de estos proyectos se centran en el hidrógeno como principal alternativa de combustible para la
descarbonización del transporte marítimo y se desarrollan en Europa.
Este mapa cuenta actualmente con 66 proyectos piloto,
aunque según la Coalición,
«pronto se agregarán más».
Los autores del estudio
destacan la poca incidencia de
los proyectos de biocombustibles, que justiﬁcan en que éstos ya han superado la fase piloto o de demostración y se
encuentran en producción.
La mayoría de los proyectos identiﬁcados se llevan a
cabo en Europa (casi un 75%),
seguida de Asia. Sobre este
punto, los autores señalan
que esta distribución geográﬁca esté sesgada, debido a la
composición más europea de
la Coalición ‘Getting to Zero’.
Factores como la transparencia del proyecto, la disponibi-

www.lr.org

lidad de información pública y
las barreras del idioma también han contribuido a una
menor representación de ini-

ciativas de otras zonas del
globo.
Para Kasper Søgaard, jefe
de investigación del Foro Ma-

rítimo Global, del que forma
parte la Coalición, la posición
destacada de los proyectos de
producción de hidrógeno
‘verde’ se debe en gran parte
a que se trata de un componente básico para la producción de otros combustibles alternativos como el amoníaco
o el metanol.
La Coalición tiene previsto
actualizar este mapa de manera continua y publicar los resultados en un informe dos
veces al año, lo que permitirá
identiﬁcar nuevas tendencias.
La mayoría de los proyectos
identiﬁcados están caliﬁcados
como ‘de demostración’, lo
que signiﬁca que pueden operar en condiciones reales.

TECNOLOGÍA / SISTEMAS

ABB y Kongsberg firman un acuerdo para la
recopilación y análisis de datos de buques

A

BB Turbocharging y
Kongsberg Digital ﬁrmaron, el pasado 21 de
agosto, un acuerdo de colaboración para la recopilación de
datos y el análisis del rendimiento de los motores de los
buques. El objetivo de este
acuerdo es conseguir una infraestructura de datos común
para el desarrollo de aplicaciones y servicios digitales.
Este acuerdo permitirá a
ABB Turbocharging utilizar los
datos que recopila Kongsberg
Digital a través de Vessel Insight, su herramienta para el
análisis de datos de ﬂotas, y
usarlos para las soluciones digitales de ABB Turbocharging.
Para Hege Skryseth, presidente de Kongsberg Digital,
«este tipo de acuerdos entre los
principales actores son claves
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Hege Skryseth, presidente de Kongsberg Digital y
Cristian Corotto, vicepresidente de soluciones
digitales para clientes, ABB Turbocharging / ABB.

para brindar soluciones digitales
de alto valor para el sector marítimo a un coste menor y un
ritmo más rápido».
El acuerdo permitirá, por
ejemplo, un análisis del rendimiento de los motores mediante sensores y soluciones
totalmente automatizadas. «El

objetivo es permitir a armadores y operadores de buques obtener la máxima información
sobre el rendimiento de los motores de sus buques y mejorar
su operación», explicó Cristian
Corotto, vicepresidente de soluciones digitales para clientes
de ABB Turbocharging.

NUEVAS TECNOLOGÍAS / PROYECTOS

Ocho países se unen para alinear las normas
aplicables a buques autónomos en los puertos

L

as autoridades marítimas y portuarias de
ocho países se reunieron
virtualmente la primera semana de agosto para promover y desarrollar unas normas
comunes para buques autónomos (Maritime Autonomous
Surface Ships, MASS) en los
puertos. También participaron
varios representantes de la
Organización Marítima Internacional (OMI), la Asociación
Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA) y la
Asociación Internacional de
Puertos y Terminales (IAPH).
Esta iniciativa, denominada
MASSPorts, es una red formada
por las administraciones marítimas de China, Corea del
Sur, Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, Países Bajos y
Singapur, y otras organizaciones del sector, para deﬁnir
unas normas comunes para

El Yara Birkeland es un proyecto pionero de buque autónomo / YARA.

las pruebas y la operación de
buques autónomos en los
puertos.
Entre los objetivos de esta
asociación se encuentra el desarrollo de directrices para las
pruebas de MASS en puerto.
También el establecimiento de
una terminología y estándares

comunes de comunicación, y
en el intercambio de datos
para mejorar la interoperabilidad de los sistemas en distintos puertos.
En este sentido, y según
anunció Kim Chang Kyun, asesor del Ministerio de Océanos
y Pesca de Corea del Sur, este

país invertirá en
torno a 130 millones de dólares
hasta 2025 para el
desarrollo de sistemas de navegación
autónomos para
MASS y probarlos
en buques reales.
Por su parte, Japón
está centrando su
investigación en la
navegación autónoma como ayuda
a la prevención de
colisiones, la navegación por control
remoto y el atraque automático de buques.
En Europa, la Autoridad
Marítima de Noruega, fue la
primera administración en
ofrecer directrices claras sobre
cómo permitir e integrar los
buques autónomos en operaciones nacionales y comerciales.

TECNOLOGÍA / SISTEMAS

Baja Ferries se digitaliza con
los sistemas CarRes y Winpos de Carus

E

l operador mexicano
Baja Ferries incorporará
el sistema CarRes de Carus para la gestión de reservas, facturación de billetes
para los pasajeros y operaciones de carga en sus buques.
Además, integrará el sistema
Winpos para puntos digitales
de venta al público, que permite gestionar e integrar fácilmente las ventas a bordo. Baja
Ferries tiene previsto iniciar el
proyecto cuando ﬁnalicen las
actuales restricciones a la movilidad de pasajeros debido a
la pandemia del COVID-19.
«La solución Carus Onboard
que integra el sistema Winpos
permite gestionar las reservas
de los pasajeros, combinar billetes con menús y compras a
bordo y todo ello en español
para Baja Ferries», explica An-

ders Rundberg, CEO de Carus.
Baja Ferries es un grupo logístico y de transporte marítimo de mercancías y pasajeros
con más de 15 años de experiencia en México. Ofrecen soluciones logísticas integradas y

multimodales para mercancías
en dos rutas que unen el sur
de la península de Baja California con el Estado de Sinaloa, a
través del mar de Cortés.
Carus cuenta con una dilatada experiencia en el desarro-

llo de aplicaciones y sistemas
integrales de venta electrónica
en el transporte marítimo. Está
presente en 18 países, incluidos España y Portugal, y presta
servicio anualmente a más de
33 millones de pasajeros y 5
millones de vehículos y unidades de carga.

www.lr.org
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TRIBUNA PROFESIONAL

Cuarto estudio de la OMI
sobre emisiones de GEI del
transporte marítimo
SÍNTESIS ELABORADA POR ANAVE
El pasado mes de julio se ha publicado el ‘Cuarto Estudio de la OMI sobre
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del transporte
marítimo’. Se trata de un extensísimo documento (578 págs.) que consta
de dos partes bien diferenciadas:
1. Estimación (inventario) de las emisiones de GEI producidas por el transporte marítimo en los años 2013 a 2018.
2. Proyección de los resultados anteriores hasta 2050.
Este artículo sintetiza los principales resultados de dicho informe y extrae,
desde el punto de vista de ANAVE, algunas conclusiones adicionales.

1. Primera parte: estimación de las
emisiones hasta 2018

Los resultados de esta primera parte, aún
con el grado de precisión (o de error, si
se preﬁere) que se deriva de la metodología utilizada, deben aceptarse como la

estimación más precisa actualmente disponible y pueden resumirse en la Tabla 1
y la Fig. 1.
Llama la atención la notable diferencia
entre las estimaciones obtenidas por los
tres métodos utilizados (1). El método de

1.000

arriba hacia abajo (top-down) produce
unos resultados que en promedio son un
25% inferiores a los del método de abajo
hacia arriba (bottom-up) en función de los
buques. Sin embargo, el método top-down
conduce a estimaciones de mayores au-

Método de abajo hacia arriba basado en los buques

950
900
850

Promedio

800

Método de abajo hacia arriba basado en los viajes

750

Método de arriba hacia abajo

700
650
600

2012

2013

2014
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2018

Fig. 1: Evolución de las emisiones de GEI del transporte marítimo en millones de t de CO2e.
(1)
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Al final de este artículo se incluye una nota sobre
la metodología utilizada.

Método abajo
Año

hacia arriba

Índice

Método de

abajo hacia

Índice

Método de

basado en los (2012 = 100) arriba basado (2012 = 100)

arriba hacia
abajo

Índice

(2012 = 100)

Promedio

de los tres
métodos

Índice

(2012 = 100)

buques

en los viajes

2008

940 (2)

794 (3)

2012

862

713

2013

851

98,7

695

97,5

622

99,8

723

98,6

2014

850

98,6

693

97,2

644

103,4

729

99,5

2015

874

101,4

712

99,9

668

107,2

751

102,5

2016

910

105,6

740

103,8

686

110,1

779

106,3

2017

946

109,7

760

106,6

704

113,0

803

109,6

2018

937

108,7

755

105,9

698

112,1

797

108,7

623

733

Tabla 1: Emisiones de GEI del transporte marítimo internacional, incluyendo los efectos de las emisiones de CO2, N2O y CH4 y excluyendo las
de ‘carbono negro’ (1) (Millones de t de CO2e)
(1)
(2)

(3)

El ‘carbono negro’ se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles. Tiene un fuerte potencial de calentamiento atmosférico (PCA = 900 según este
estudio frente a un PCA = 100 del CO2) pero permanece en la atmósfera durante un tiempo breve: algunos días o pocas semanas frente a los siglos o milenios del CO2
Resultado del tercer estudio de la OMI, publicado en 2014.
En el presente estudio se calcula que, aplicando este método a las emisiones de 2008, las emisiones de GEI procedentes del transporte marítimo internacional (en
CO2e) de 2008 fueron 794 millones de toneladas.

mentos de las emisiones entre 2012 y
2018 (un 12%), frente a un aumento del
9% del método basado en los buques y
de tan solo el 6% del método basado en
los viajes.
Aún así, en la Fig. 1 se aprecia que la
tendencia general de variación estimada
es muy similar en las tres metodologías.
En el tercer estudio (publicado en
2014) también se estimó el consumo de
combustible para 2012. La diferencia entre las estimaciones de ambos estudios
es de un 3%.
Tomando como referencia el promedio de las estimaciones obtenidas por los
tres métodos, cabe deducir que las emisiones de GEI del transporte marítimo internacional fueron en 2018 del orden de
unos 797 millones de t de CO2e, un 8,7%
superiores a las de 2012 y alrededor de
un 2,2% de las emisiones antropogénicas
totales. En el mismo periodo, según Clarksons, la actividad de transporte marítimo
pasó de 48,2 a 59,1 billones de t x milla,
es decir, aumentó un 22,5%.
De estas cifras se deduce que la ‘intensidad de carbono’ (emisiones de GEI
por t x milla) del transporte marítimo se
redujo (es decir, mejoró) notablemente
en el periodo analizado, entre un 11% y
un 12% menos gr de CO2 / t x milla transportada en promedio, dependiendo de si
se utiliza el método basado en los buques
o en los viajes respectivamente. Respecto
de 2008, el estudio cuantiﬁca esta mejoría
entre un 28% y un 25% respectivamente.
En la Fig. 2 se muestra la evolución de
la intensidad de carbono para 6 tipos de
buques, incluyendo el dato de 2008.
Los niveles de intensidad de carbono
más bajos corresponden a los buques

Fig. 2: Intensidades de carbono (gr de CO2 / t x milla) obtenidas por el método bottom-up
basado en buques (izquierda) y viajes (derecha).

graneleros y petroleros, seguidos de los
buques portacontenedores. La mayoría
de tipos de buques analizados comparten
una clara tendencia a la baja entre 2012 y
2018.
Con el año 2008 como referencia, la
reducción más importante de la intensidad de carbono correspondió a los gra-

neleros, con un 38-40 % (dependiendo de
la metodología) menos de emisiones de
CO2 / t x milla transportada. La tendencia
de los buques petroleros, portacontenedores y de carga general fue prácticamente idéntica, con descensos en todos
ellos del 26-29 % en 2018 respecto al año
2008.

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2020 // 17

TRIBUNA PROFESIONAL
Time series, Clarkson's cargo categories
12,000

10,000

Tonne miles 10 9 yr-1

8,000

Iron Ore
Coal
Grain
Containers

6,000

Other Dry
Crude
Products

4,000

Total Gas
Chemicals

2,000

2020

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

0

Fig. 3: Evolución de la demanda de transporte marítimo según Clarksons. Nótese el fuerte
aumento de la demanda de transporte de crudo de petróleo (línea verde) entre 2014 y
2019 por el descenso de los precios.

demanda de transporte. Una razón de
peso para esta evolución es la fuerte
reducción de los precios de los combustibles convencionales registrada
entre 2014 y 2019, lo que justiﬁca que
aumentase sensiblemente la demanda de transporte del crudo de petróleo, como se aprecia muy claramente en la Fig. 3, y aumentase también la velocidad media de navegación
y, en consecuencia, la intensidad en
carbono no disminuyese tanto como
en el periodo anterior.
La conclusión global de esta primera
parte del estudio parece evidente: dentro
del grado de precisión del mismo, las emisiones de GEI se han incrementado por
debajo del crecimiento del comercio marítimo (dicho de otro modo, ha mejorado
sensiblemente la eﬁciencia en carbono
del transporte marítimo) pero, mientras
éste siga aumentando y no se disponga
de nuevas tecnologías sin carbono, no es
previsible que sea posible cumplir el objetivo marcado por la OMI para 2050 de
reducir en un 50% las emisiones respecto
de las de 2008.
2. Segunda parte: proyecciones de las
emisiones hasta 2050

Fig. 4: Evolución del comercio marítimo y de la intensidad en carbono. Índice: 2008 = 100.

El estudio concluye que cabe distinguir
tres fases, que se ilustran en la Fig. 4:
l 1990 a 2008: las emisiones de GEI evolucionaron de forma sensiblemente
paralela a las variaciones del comercio
marítimo.
l 2008 to 2014: hubo una reducción absoluta de las emisiones, pese al crecimiento del comercio marítimo, desacoplándose así los incrementos de am-

l

bas variables, gracias a una rápida reducción de la intensidad en carbono
(EEOI).
2014 to 2018: continuó la mejora de
la intensidad en carbono, aunque de
una forma más moderada que el crecimiento de la demanda de transporte,
con lo que el valor total de las emisiones ha vuelto a aumentar, si bien a
una tasa notablemente menor que la

18 // SEPTIEMBRE 2020 // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

En esta segunda parte del estudio, se introducen una serie de hipótesis para estimar, sucesivamente:
l La evolución de la demanda de transporte, en función del PIB y de la población (globalmente y por países), separadamente para los productos energéticos y los demás.
l La evolución de la eﬁciencia energética
de la ﬂota, a partir de estimaciones de
la composición futura de la misma por
tipos de buques y por tamaños.
l Las emisiones de GEI, a partir de los
resultados anteriores.
Este proceso incluye un enorme número
de hipótesis que generan incertidumbre,
entre otras, la estimación de la evolución
de los precios de los diferentes combustibles, a la que no es posible atribuir un
grado de probabilidad. A título de ejemplo, se muestran a continuación varias ﬁguras:
La Fig. 6 representa diversas hipótesis
de evolución del PIB mundial. Como se
puede apreciar:
l Por una parte, el margen de variación
(o, lo que es lo mismo, de incertidumbre) entre ellas es enorme.
l Por otra, en las mismas no se tuvo en
cuenta la crisis del comercio mundial
originada por la pandemia del COVID19, que se analiza en un apartado especíﬁco.
A partir de este amplísimo margen de variaciones posibles de evolución del PIB,
de transición al uso de combustibles y

4. Otras conclusiones del estudio
l

l

El CO2 sigue siendo la fuente principal
del efecto climático del transporte marítimo y representa el 98% (o el 91%
incluyendo el carbono negro), del total
de emisiones de GEI del transporte
marítimo internacional (en CO2 e).
El consumo de gas natural licuado
(GNL) como combustible marino au-
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El estudio declara que «aunque es demasiado pronto para evaluar el efecto del COVID-19 sobre la demanda de transporte», es
evidente que en 2020 y previsiblemente
también en 2021 producirá descensos de
la demanda de transporte (ver en la Fig. 9
dos hipótesis consideradas extremas de
dicha variación), pero es aún más difícil
saber cuál será su efecto a largo plazo, dependiendo sobre todo de si la pandemia
origina o no otros cambios estructurales
en áreas como el transporte urbano, etc.
En suma, la segunda parte del estudio
aporta realmente muy poco, máxime considerando el efecto a medio plazo aún
desconocido del COVID-19: las emisiones
de GEI en 2050 dependerán de cuáles
sean entonces la demanda de transporte
en t x milla y la intensidad en carbono.
Pero eso ya se podía deducir de las conclusiones de la primera parte.
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de toneladas millas)

3. Efecto del COVID-19

Growth in GDP, IIASA baseline marker scenarios, SSP1 - SSP5
4.50
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tecnologías alternativos, el estudio conﬁgura múltiples posibles ‘escenarios’, que
serán los que se analicen con detalle y de
los que 4 se muestran en la Fig. 7 (siempre
sin tener en cuenta los efectos del COVID-19).
Como se aprecia en la misma, la demanda de transporte marítimo estimada
para 2050 varía de uno a otro de estos
escenarios entre 82 y 120 billones de t x
milla, que suponen aumentos entre el
37% y el 100% respecto de los aproximadamente 60 billones de t x milla de 2019.
Sin embargo, en relación con otras variables, el estudio se muestra muy conservador. Por ejemplo, para cada uno de
los principales tipos de buques que se
analizan, el estudio estima la evolución
de la estructura de la ﬂota por tamaños.
La Fig. 8 muestra la evolución estimada
para la ﬂota de graneleros. No se aventuran cambios importantes respecto de la
estructura actual.
El gran número de hipótesis empleadas y la imposibilidad de atribuir una probabilidad mayor o menor a unas u otras
conduce necesariamente a la conclusión
de que las emisiones de GEI del transporte marítimo en 2050 podrían variar
muy ampliamente, en función de cómo
sea la evolución real de los múltiples parámetros que intervienen en las proyecciones.
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Fig. 7: Algunos de los escenarios de evolución de la demanda de transporte marítimo
analizados en el estudio.
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Fig. 8: Evolución estimada de la estructura por tamaños de la flota de graneleros.
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Fig. 9: Dos hipótesis sobre el efecto de la pandemia sobre el comercio marítimo
entre 2020 y 2022. Índice: comercio 2015 = 100.

mentó un 26% entre 2012 y 2018, aunque sigue suponiendo un porcentaje
muy pequeño, inferior al 0,1%, del total. Durante este periodo siguió aumentando el uso de metanol, que fue
el cuarto combustible más utilizado,
tras HFO, MDO y GNL, con un consumo aproximado en 2018 de 130.000
t en rutas internacionales tomando

l

l

como base los viajes (consumo total
de 160.000 t).
Como en el Tercer Estudio de la OMI,
la demanda energética principal siguió
siendo para la propulsión, excepto en
algunos tipos de buques: cruceros, frigoríﬁcos y pesqueros.
Entre los seis tipos de buques que producen más emisiones (portacontene-

5. Nuestras conclusiones
l

l
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dores, graneleros, petroleros, metaneros, quimiqueros y de carga general),
los quimiqueros y los petroleros tienen, en promedio, el porcentaje más
alto de sus emisiones totales (más de
un 20%) mientras están fondeados o
atracados.
Se han mantenido las tendencias ya
observadas en el anterior Estudio de
la OMI al aumento del tamaño medio
de petroleros, graneleros y portacontenedores, y de la potencia media instalada. Durante este periodo, el consumo medio de combustible también
aumentó en estos tres tipos de buques, aunque el aumento del tamaño
fue menor que el aumento de la potencia media instalada. La disociación
del índice de aumento de la potencia
instalada y del consumo es consecuencia de la tendencia general a la disminución de la velocidad de navegación
y del promedio de días en el mar.
En la mayoría de los segmentos de la
ﬂota se observa una gran mejoría de
la eﬁciencia de proyecto general, sobre
todo, en petroleros, graneleros y quimiqueros.
El informe evalúa el potencial de reducción de las emisiones y los costes
de 44 tecnologías clasiﬁcadas en cuatro grupos: tecnologías de ahorro de
energía; sobre energías renovables
(viento, sol); combustibles alternativos
(GNL, hidrógeno o amoniaco); y reducción de la velocidad. Concluye que, si
a partir de 2025 se aplicasen todas estas tecnologías a todos los buques de
nueva construcción, en 2050 se podrían alcanzar los niveles de ambición
a medio y a largo plazo especiﬁcados
en la Estrategia inicial de la OMI de reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques.
En 2050, aproximadamente el 64% de
la cantidad de CO2 total reducida se
deberá a la utilización de combustibles
alternativos. El estudio reconoce que
aún no se han desarrollado motores
capaces de usar hidrógeno o amoníaco como combustible que permitan
propulsar buques de gran tamaño.
En los últimos años, aun habiendo
sido importante, la mejora de la intensidad de carbono del transporte marítimo ha sido insuﬁciente para compensar el aumento de la demanda de
transporte. Como consecuencia, las
emisiones absolutas del sector del
transporte marítimo han crecido, si
bien muy por debajo del crecimiento
del comercio.
Aunque la pandemia producirá reducciones de la demanda de transporte y

l

l

l

l

l

de las emisiones en 2020 y seguramente en 2021, no parece probable
que modiﬁque estructuralmente la
evolución de la demanda de transporte a medio y largo plazo.
Por tanto, en el horizonte de 2050, y
con las tecnologías actuales, es previsible que el aumento de la demanda
de transporte supere las mejoras de
la intensidad en carbono.
Para que sea posible cumplir el objetivo acordado en la OMI para 2050 (reducir en un 50% las emisiones absolutas de GEI respecto de las registradas en 2008), será necesario introducir
lo antes posible tecnologías y combustibles con muy bajas o, deseablemente, cero emisiones de GEI.
Como estas tecnologías no están disponibles en la actualidad, es necesario
fomentar programas de I+D de gran
envergadura para su desarrollo. La
propuesta presentada por el propio
sector naviero (a través de ICS, BIMCO,
etc.) a la OMI de establecer una tasa,
por un importe moderado (2 $/tonelada), sobre el combustible para dotar
un Fondo de I+D, parece una iniciativa
en el buen camino.
Una vez ya existan tecnologías alternativas con emisiones netas de GEI muy
bajas o nulas, será necesario impulsar
su despliegue en todo el mundo, ya
que las inversiones necesarias en infraestructuras para la producción y suministro de los nuevos combustibles
pueden ser mucho más elevadas que
las necesarias para desarrollar conceptualmente y mediante pruebas-piloto
las propias tecnologías. Es muy probable que aquellas tecnologías o combustibles que se hayan desplegado masivamente para usos en tierra cuenten
con ventaja comparativa en esta fase.
Sea como fuere, las emisiones de GEI
del transporte marítimo constituyen
una fracción muy modesta (menor del
3%) de las emisiones totales. En tanto
en cuanto no existan aún las necesarias tecnologías alternativas, la aplicación de Medidas Basadas en el Mercado (MBM), tales como comercio de
derechos de emisión o una tasa de importe elevado sobre el uso del combustible, no parece que pueda ser útil
para promover, por sí misma, una reducción signiﬁcativa de las emisiones.

NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA

Como ya ocurriese en el
tercer informe de la
OMI, se han utilizado
dos metodologías distintas:
l

l

Bottom-up (de abajo
hacia arriba): se parte
de una estimación de
la actividad de los buques, para, aplicando
unas hipótesis sobre
velocidades medias de
navegación (obtenidas
principalmente de datos del AIS), estimar
los consumos y, ﬁnalmente,
aplicando
unos factores de emisión de los diferentes
GEIs por tonelada de
combustible, calcular
las emisiones.
Top-down (de arriba
hacia abajo): en función de datos recopilados sobre los combustibles marinos vendidos (aportados por la
Agencia Internacional
de la Energía), aplicando a los mismos directamente factores de
emisión, se obtienen
las emisiones.

Como se aprecia en la
Tabla 1, el método topdown produce resultados sensiblemente menores de las emisiones
que el método bottomup. En promedio, un
25,4% inferiores que los
del método bottom-up
(buques). Esto parece
indicar que no se dispo-

ne de datos completos
del combustible utilizado por los buques. Sin
embargo, como muestra la Tabla 1, por este
procedimiento resulta
un mayor aumento de
las emisiones entre
2012 y 2018, lo que tal
vez podría indicar que
en los últimos años los
datos de consumos han
sido más ﬁables.

Además, por primera
vez, el método bottomup se ha llevado a cabo
mediante dos sistemas
diferentes para la asignación de las emisiones
diferenciando entre el
transporte marítimo internacional y el de cabotaje nacional (o doméstico). La ‘asignación
en función de los viajes’,
utilizada por primera
vez en este estudio, deﬁne las emisiones internacionales como aquellas que ocurrieron en
un viaje entre dos puertos en diferentes países,
mientras que la asignación basada en buques
discrimina las emisiones según los tipos de
buques, siguiendo el criterio que ya se aplicó en
el Tercer Estudio de GEI
de la OMI de 2014. Ambos sistemas dan lugar
a las mismas tendencias
pero a diferentes valores absolutos que,
como se aprecia en la
Tabla 1, son siempre y
sensiblemente menores

Por el contrario, una vez que dichas
tecnologías comiencen a estar disponibles, las MBM podrían contribuir a
reducir la diferencia de costes entre

en el caso de la asignación en función de los
viajes, en promedio un
18,7% menores.

De todo lo anterior cabría deducir que los
márgenes de error de
los métodos utilizados
son del mismo orden de
magnitud, o incluso superiores, que las variaciones de las emisiones
que se pretenden analizar. Por tanto, el valor
absoluto obtenido de
las mismas tiene seguramente menos interés
que la tendencia general observada que (eso
sí) es bastante concordante entre los tres métodos aplicados. De ahí
que no quepa sino reiterar la conclusión extraída de la primera
parte del estudio: dentro del grado de precisión del mismo, las emisiones de GEI se han incrementado por debajo
del crecimiento del comercio marítimo (o, dicho de otro modo, ha
mejorado sensiblemente la eﬁciencia en carbono del transporte marítimo) pero, mientras
éste siga aumentando, y
mientras no se disponga de nuevas tecnologías sin carbono, no es
previsible que sea posible cumplir el objetivo
marcado por la OMI
para 2050 de reducir en
un 50% las emisiones
respecto de las de 2008.

las tecnologías convencionales, de elevadas emisiones, y las nuevas tecnologías, con cero emisiones, pero, al menos inicialmente, mucho más costosas.

ANAVE, como editora del Boletín Informativo, no comparte
necesariamente las opiniones y conclusiones vertidas en
los artículos de esta sección, que corresponden exclusivamente a sus firmantes. Se autoriza la reproducción total o
parcial de estos artículos, siempre que se cite a ANAVE
como fuente y el nombre del autor.
ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2020 // 21

ANAVE
AGENDA

22, 23 y 24 de septiembre

GREEN GAS MOBILITY SUMMIT VIRTUAL

La Asociación ibérica del gas natural para la movilidad celebra en Madrid el primer congreso de movilidad
sostenible online que integra sala de conferencias y feria virtual, potencia el networking entre asistentes y reduce la
huella de carbono, bajo el título ‘Green Gas Mobility Summit’. Contará con más de 50 conferencias, reuniones entre
participantes y una gran exposición virtual. Más información e inscripciones en:
https://greengasmobilitysummit.com/.

12 y 13 de noviembre
MADRID LNG & SHIPPING FORUM.

La fundación Ingeniero Jorge Juan organiza en Madrid la octava edición de esta reunión para profesionales del
sector marítimo y el GNL. Los actos programados reunirán en el Palacio de Linares en Madrid a más de 100
empresas relacionadas con el sector. Más información, programa e inscripciones en http://madridlng.com
y en el 91 575 10 24

26 de noviembre
JORNADA ANUAL SPC SPAIN.

La Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia, SPC Spain, con la colaboración
del puerto de Barcelona, Ingeteam y Enagás, celebrará su Jornada Anual el próximo 26 de noviembre en el puerto
de Barcelona, bajo el lema ‘Pacto Verde y COVID: un nuevo escenario de oportunidades para el Transporte Marítimo
de Corta Distancia’. La asistencia será gratuita, previa inscripción en la web de la Asociación www.shortsea.es.

Consultar fechas
RISK MANAGEMENT & INCIDENT INVESTIGATIONS.

Lloyd’s Register ofrece este curso presencial y en inglés sobre gestión de riesgos e investigación de incidentes en el
sector marítimo. Más información: Manuel Ruiz, manuel.ruiz@lr.org o en los teléfonos 956 25 52 29 y 618 055 319.
La oferta completa de los cursos de Lloyd’s Register está disponible en www.lr.org/training inscripciones en dicha
web y en el teléfono 91 319 74 17.

Curso online / consultar fechas
CONVENIO DE LA OIT SOBRE EL TRABAJO MARÍTIMO (MLC 2006). CURSO EN CASTELLANO.

Curso de e-Learning sobre el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, preparado conjuntamente por
Bureau Veritas y ANAVE. Precio para empresas no miembros de ANAVE: 350 € + IVA. Contratación: 647 331 027 o
91458 00 40. Precios especiales para empresas de ANAVE. Especialmente indicado con vistas a inspecciones
intermedias.
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NOVEDADES NORMATIVAS
SOBRE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Informe semestral que recopila las novedades normativas sobre seguridad
y medio ambiente en el ámbito internacional (OMI, OIT), comunitario y nacional
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