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Significativa mejora de la eficiencia
energética del transporte marítimo

Despedíamos el mes de julio con un editorial
sobre las tareas pendientes para después del
COVID. Poníamos de manifiesto que la pande-

mia pasará, y que entonces volverían a ponerse sobre la
mesa los retos que deberá afrontar el sector en los próxi-
mos años, que no son pocos. Uno de ellos será la
descarbonización del transporte marítimo y la implanta-
ción 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 pre-
visto inicialmente, su cuarto estudio sobre emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), cuyos principales resul-
tados 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 resul-
tados 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 estable-
cer 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 con-
firmar 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 complacien-
tes 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 mencio-
nada 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 cre-
ciente que nos aleja del objetivo de 2050.

El informe concluye que, para cumplir este segundo
objetivo, será imprescindible desarrollar y aplicar con
generalidad nuevas tecnologías o combustibles alter-
nativos con cero emisiones, y que comiencen a
incorporarse a los buques lo antes posible, deseable-
mente 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 reu-
nión 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 finali-
zar 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.

EDITORIAL

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

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES
ANAVE

ICS destaca en su valoración que el
transporte marítimo ha mejorado
su eficiencia energética entre un
21% y un 29% desde 2008
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absolutas un 50% en 2050. La
propuesta presentada por el
propio sector naviero de esta-
blecer una tasa sobre el com-
bustible para dotar un fondo
que impulse el esfuerzo de I+D
necesario tiene precisamente
este objetivo.

«Este estudio se puede utili-
zar para identificar qué es lo
que necesitamos hacer para al-
canzar el nivel de ambición de
la estrategia de la OMI. Ahora el
sector naviero necesita investi-
gación y desarrollo, para hacer
de las tecnologías sin emisiones
una realidad comercial», ha de-
clarado 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 in-
forme refleja los grandes esfuer-
zos que está haciendo el sector
para desacoplar el crecimiento
del transporte y el de las emi-
siones».

El estudio presentado por
la OMI no ha tenido en cuenta
los efectos del COVID-19, ni el
gran impacto que está te-
niendo en el transporte marí-
timo, aunque analiza su efecto
a corto plazo en un apartado
específico y declara que es di-
fícil 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 marí-
timo que plantea el estudio pa-
recen realistas y están en línea
con otros estudios recientes. No
obstante, probablemente estén
en el extremo superior del es-
pectro, ya que los drásticos efec-
tos de la pandemia de COVID-
19 no se han incorporado a di-
chas proyecciones y la menor
actividad económica tendrá un
impacto, al menos a corto
plazo».

ICS considera que «a corto
plazo, la reducción del trans-
porte marítimo internacional,
debido a la pandemia del CO-
VID-19, puede llevar a una dis-
minución de las emisiones. Sin
embargo, también afectará a las
economías y a la consecución
de los Objetivos para un Desa-
rrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Los gobiernos tendrán,
por tanto, que trabajar junto
con la OMI para asegurar que
el transporte marítimo puede ju-
gar su papel en la recuperación
global, al mismo tiempo que si-
gue el desarrollo de buques con
cero emisiones».

En el periodo entre 2008
y 2018 el comercio marí-
timo creció un 40% y las

emisiones absolutas de gases
de efecto invernadero dismi-
nuyeron alrededor de un 5%.
Este desacoplamiento ha sido
posible por la significativa me-
jora de la intensidad de car-
bono 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 ma-
rítimo el modo de transporte
más respetuoso con el medio
ambiente.

Sin embargo, el estudio
pone de manifiesto que las me-
joras en la eficiencia energética
de buques propulsados con
combustibles convencionales
no serán suficientes para elimi-
nar las emisiones de carbono
por completo. Desarrollar tec-
nologías con cero emisiones si-
gue siendo imprescindible para
lograr el objetivo acordado en
la OMI de reducir las emisiones

Entre 2008 y 2018 
el comercio marítimo
creció un 40% y las
emisiones absolutas
de GEI disminuyeron
alrededor de un 5%

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

Protocols for Joining a Ship

Protocols for Leaving a Ship and Repatriation
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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, in-
cluyen dos nuevos instrumen-
tos para gestionarlos:
l Un diagrama de flujo, con

el proceso a seguir a la
hora de gestionar un gran

COVID-19  / INSTTUCIONES

Nuevos protocolos para reducir los 
riesgos de contagio de COVID-19 a bordo  
ICS, IMHA e INTERTANKO buscan facilitar los relevos de las tripulaciones en todo el mundo

El pasado 26 de agosto, la
Cámara Naviera Interna-
cional (ICS), la Asociación

Internacional de Medicina Ma-
rítima (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 salva-
guardar la salud de la gente
de mar y facilitar las opera-
ciones de los buques, ofre-
ciendo a los gobiernos y al
público en general la tranqui-
lidad de que los marinos pue-
den embarcar y desembarcar
de forma segura.

Los nuevos protocolos
son un complemento de la
'Guía con directrices para los

número de posibles casos
de coronavirus a bordo; y

l Una tabla de procedimien-
tos e   n relación con las
pruebas PCR.

Mediante los mencionados
documentos, se pretende ade-
más concienciar a la opinión
pública y las autoridades na-
cionales 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 publi-
cados por ICS y la OMI con re-
comendaciones y protocolos
para hacer frente al COVID-19:
l ‘Protocolos para reducir el

riesgo de que se produz-
can casos de COVID-19 a
bordo de los buques’.

l Directrices para los arma-
dores para proteger la sa-
lud de la gente de mar.

l Marco recomendado de
protocolos para garantizar
la seguridad de los cam-
bios y los viajes de las tri-
pulaciones de los buques
durante la pandemia de co-
ronavirus (COVID-19).

l Poster con los protocolos
de la OMI.

https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid19-protocols-to-mitigate-the-risks-of-cases-on-board.pdf?sfvrsn=4
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid19-protocols-to-mitigate-the-risks-of-cases-on-board.pdf?sfvrsn=4
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid19-protocols-to-mitigate-the-risks-of-cases-on-board.pdf?sfvrsn=4
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid19-protocols-to-mitigate-the-risks-of-cases-on-board.pdf?sfvrsn=4
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/coronavirus-(covid-19)-guidance-for-ship-operators-for-the-protection-of-the-health-of-seafarers.pdf?sfvrsn=6
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.anave.es/images/documentos_noticias/2020/Marco_protocolos_covid_OMI.pdf
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid-19-12-step-guide-to-the-imo-s-recommended-framework-of-protocols-for-ensuring-safe-ship-crew-changes-and-travel.pdf?sfvrsn=4
https://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/covid-19-12-step-guide-to-the-imo-s-recommended-framework-of-protocols-for-ensuring-safe-ship-crew-changes-and-travel.pdf?sfvrsn=4
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su parte, las entregas de nue-
vos buques no se han visto
prácticamente afectadas (-2%).

Los descensos más acusa-
dos los han registrado las car-
teras de pedidos de granele-
ros y portacontenedores. A co-
mienzos de agosto los buques
graneleros en cartera suma-
ban 63,4 millones de tpm
(Mtpm), su nivel más bajo
desde abril de 2004 y un
34,7% menos que doce meses

La cartera de pedidos glo-
bal de graneleros, porta-
contenedores 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 nota-
ble. Según BIMCO, en los 7 pri-
meros meses de 2020 se han
firmado un 50% menos de
nuevos contratos que en el
mismo periodo de 2019. Por

antes. La de los portacontene-
dores, 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 nue-
vas construcciones para gra-
neleros han descendido un
65,6% y los de nuevos porta-
contenedores un 37,7%.

Este descenso ha dejado la
relación entre la cartera de pe-
didos y la flota en su nivel más

MERCADO / FLOTA

La cartera de pedidos registra el mínimo 
de los últimos 17 años por el COVID-19
La flota mundial mantiene su crecimiento, pese al repunte del reciclaje desde junio

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 nue-
vas contrataciones. «Sigue exis-
tiendo una cantidad significativa
de tonelaje, especialmente te-
niendo en cuenta las malas
perspectivas», explica Sand.

Sin embargo, la pandemia
ha tenido un efecto sorpren-
dentemente limitado en las

La flota amarrada de
portacontenedores
se situó a mediados
de agosto y por pri-
mera vez en lo que va
de año por debajo
del millón de TEU,
969.000, con 223 bu-
ques amarrados, se-
gún los datos publi-

cados por el analista
Alphaliner. Esta cifra
representa el 4,1% de
la flota total de porta-
contenedores.
Este nuevo dato su-
pone una disminu-
ción de 586.959 TEU
respecto de comien-
zos de agosto y, se-

gún Alphaliner, se
debe a la reanuda-
ción de varios servi-
cios entre Asia y Eu-
ropa y transpacíficos
que habían quedado
suspendidos por los
efectos de la pande-
mia del COVID-19. 
El índice de fletes de

Alphaliner ha regis-
trado un crecimiento
del 35% en un mes,
que se ha traducido
en una mejora de los
resultados registra-
dos por la gran ma-
yoría de los operado-
res de líneas regula-
res de portacontene-

dores. «El índice está
en camino de recupe-
rar el terreno perdido
desde que la pande-
mia de COVID-19 co-
menzó a afectar la de-
manda de transporte
marítimo de contene-
dores», destacó
Alpha liner.

LA FLOTA AMARRADA DE PORTACONTENEDORES CAE POR DEBAJO DEL MILLÓN DE TEU
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entregas de buques, que solo
descendieron un 1,7% en los
primeros 7 meses del año, su-
mando 46,4 Mtpm. De hecho,
las entregas de graneleros en
dicho periodo fueron notable-
mente más altas que en el
mismo periodo del año pa-
sado: 31,8 Mtpm frente a los
22,6 Mtpm de 2019.

Por el contrario, las entre-
gas de portacontenedores
descendieron un 39,5%. Se en-
tregaron 9 mega portaconte-
nedores 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 portacontene-
dores, debido fundamental-
mente a que lleva dos décadas
en niveles relativamente ba-
jos. A comienzos de agosto la
cartera de pedidos de petro-
leros de crudo se situaba en
36,3 Mtpm y para los petrole-
ros de productos en 12,1
Mtpm, un 4,2% y un 12% me-
nos que 12 meses antes, res-
pectivamente.

De hecho, los petroleros de
productos son el único seg-
mento que ha experimentado
una mayor contratación este
año que el anterior, creciendo
un 2,9% en los primeros 7 me-
ses hasta los 3,2 Mtpm. Por el
contrario, los nuevos contra-
tos de petroleros de crudo ca-
yeron 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 reduje-
ron un 39,1% para los petrole-
ros de crudo y un 46,1% para
los de productos.

Aumento del reciclaje
A la falta de interés de los ar-
madores por llevar a cabo in-
versiones 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 bu-
ques suavizaban sus restric-
ciones y reabrían sus instala-
ciones. En julio de 2020 se des-
guazaron 1,8 Mtpm, 3 veces
más que en el mismo mes de

2019 y 5 más que en abril de
este año. En particular, el des-
guace de graneleros y porta-
contenedores han aumentado
un 80,9% y un 26,3% respecti-
vamente 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 portacontene-
dores.

También ha aumentado en-
tre enero y julio de 2020, un
10,9%, el reciclaje de petroleros
de productos, con 8 buques re-
ciclados y un total de 0,5 Mtpm.
Sin embargo, en el mismo pe-
riodo solo se han vendido para
reciclaje dos petroleros de
crudo, ambos del tamaño Suez-
max, lo que supone una caída
del 77,1% respecto al mismo
periodo del año pasado.

Aunque el tonelaje reci-
clado durante el mes de julio
ha resultado notablemente

más elevado que en el mismo
mes del año pasado, no ha su-
perado los valores del mes de
junio, en el que se alcanzaron
los 2,9 Mtpm de los que la ma-
yor parte (1,9 Mtpm) corres-
pondió a graneleros.

En resumen, de enero a ju-
lio de este año el tonelaje re-
ciclado ha aumentado un
35,5% respecto al mismo pe-
riodo de 2019, sumando 11,6
Mtpm, de los cuales el 75,3%
correspondieron a graneleros,

el 17,1% a portacontenedores
y el 7,6% restante a buques
tanque.

Según Peter Sand, debido
al impacto de la crisis del CO-
VID-19 en la demanda de
transporte marítimo y la pers-
pectiva de un largo camino ha-
cia la recuperación, era previ-
sible este fuerte repunte en el
reciclaje de buques tras la re-
apertura de las instalaciones. 

La flota sigue creciendo
A pesar del aumento del tone-
laje reciclado y el descenso de
las entregas, la flota mundial
sigue creciendo porque el to-
nelaje de las entregas es mu-
cho 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 pe-
troleros de crudo y de produc-
tos petrolíferos han crecido un
2% y un 1,7% respectiva-
mente, y la de portacontene-
dores un 1,2% desde el co-
mienzo del año.

«Este crecimiento de la flota
unido a la previsión de caída de
la demanda de transporte ma-
rítimo en 2020 y de que no se
recuperen los niveles pre-pan-
demia hasta al menos 2022, ha-
cen prever que el equilibrio en
el transporte marítimo puede
resultar difícil de alcanzar du-
rante muchos años», concluye
Peter Sand.

La flota mundial
sigue creciendo
porque el tonelaje
de las entregas es
mucho mayor que el
reciclado
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El transporte marítimo de
corta distancia (TMCD) se
ha visto notablemente

afectado durante la primera
mitad de 2020 por la crisis pro-
vocada por la pandemia del
COVID-19, según el avance del
informe del Observatorio Esta-
dístico del TMCD, que ha hecho
público la Asociación Española
de Promoción del Transporte
Marítimo de Corta Distancia
(SPC Spain).

El TMCD de vehículos en ré-
gimen de mercancía es la par-
tida más afectada, con un
fuerte descenso del 38,1% res-
pecto al primer semestre de
2019, totalizando 1,1 millones
de toneladas (Mt). La caída fue
más acusada en la fachada me-
diterránea (-44,2%) que en la
Atlántica (-30,8%). 

Por su parte el TMCD inter-
nacional ro-ro (excluyendo ve-
hículos en régimen de mercan-
cía) registró un total de 10,1 Mt
en los 6 primeros meses del
año, lo que supone una dismi-
nución del 11,1% respecto al
mismo periodo de 2019. En
este caso, el descenso fue más
acusado en los tráficos de la fa-
chada 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/des-
tino, en la fachada atlántica Bél-
gica mantiene los datos positi-
vos registrados en el primer tri-
mestre 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 Finlan-
dia registran importantes re-
ducciones de un 25,2%, un
60,2% y un 27,5%, respectiva-
mente. En la fachada Medite-
rránea se han experimentado
descensos en sus tráficos con

todos los países, especial-
mente 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 Alme-
ría (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 San-
tander se mantiene sin varia-
ción mientras que Vigo, Pasa-
jes, Bilbao y Ferrol-San Cibrao
experimentaron descensos del
48,3%, 30,8%, 13,8 y 3,2% res-
pectivamente.

El TMCD total, que incluye
el cabotaje, graneles y tráficos
con las islas, alcanzó en la pri-
mera mitad de 2020 un total
de 119,7 Mt, un 11,1% inferior
al registrado en el mismo pe-
riodo de 2019.

El avance del informe del
Observatorio Estadístico del
TMCD, de SPC Spain se puede
descargar en el siguiente en-
lace.

TRÁFICOS  / ESTADISTÍCAS TMCD

Los efectos de la pandemia consolidan la
tendencia a la baja del TMCD hasta junio
Los vehículos en régimen de mercancía vuelven a ser la partida más afectada y caen un 38,1%

biometano, el gas sintético o
el hidrógeno.

En los siguientes enlaces se
pueden encontrar el formula-
rio de registro y el programa
completo del congreso.

bajo a lo largo de las tres jor-
nadas que analizarán cuestio-
nes importantes del presente
y futuro del transporte marí-
timo, como el uso de gases
neutros en carbono como el

Los días 22, 23 y 24 de
septiembre, GASNAM, la
asociación que fomenta

el uso del gas natural y reno-
vable como combustible para
el transporte terrestre y marí-
timo en España y Portugal ce-
lebra 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 conferen-
cias y una feria virtual. Contará
con más de 50 sesiones de tra-

INSTITUCIONES  / CONGRESOS

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

http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Avance-del-OBSERVATORIO-ESTADISTICO-1-Sem-2020.pdf
http://shortsea.es/images/PDF/Observatorio/Avance-del-OBSERVATORIO-ESTADISTICO-1-Sem-2020.pdf
https://greengasmobilitysummit.com/inscribete/
https://greengasmobilitysummit.com/inscribete/
https://greengasmobilitysummit.com/programa/
https://greengasmobilitysummit.com/programa/


forma satisfactoria sus prue-
bas de mar. Los nuevos moto-
res duales permitirán su pro-
pulsión a gas natural, pero
también a diésel o fuel. Ade-
más, se ha instalado un tan-
que con capacidad para alma-
cenar 425 m3 de GNL, algo que
le permitirá tener una autono-
mía de 1.100 millas. 

Al igual que el Bahama
Mama, el Sicilia incorpora un
sistema de sensores para la
monitorización de los consu-
mos y las emisiones del bu-
que. La inclusión de este sis-
tema forma parte del proyecto
europeo ‘Green and Connected
Ports’, en el que participa Ba-
leària y que está parcialmente
financiado por los fondos CEF
Transport de la UE. 

Baleària recibió a media-
dos del pasado mes de
agosto el ferry Sicilia,

tras los trabajos para su remo-
torización a gas natural licuado
(GNL) y acondicionamiento lle-
vados a cabo en el astillero
portugués West Sea, en Viana
do Castelo. Se trata del sexto
buque de la flota de dicha na-
viera en poder navegar propul-
sado a GNL y el segundo que
incorpora una serie de senso-
res que permitirán monitorizar
el consumo de combustible y
las emisiones del buque en
tiempo real.

Los trabajos para adaptar
los motores del Sicilia comen-
zaron a finales del mes de fe-
brero y terminaron a primeros
de agosto, tras concluir de

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 ope-
raciones y los buques desde
el punto de vista de la seguri-
dad, el mantenimiento pre-
ventivo de los equipos y la efi-
ciencia comercial. En 2022
cinco buques de la flota de Ba-

NAVIERAS  / GNL

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

leària dispondrán de esta mo-
nitorización.

También se han introdu-
cido mejoras tecnológicas para
los pasajeros, que podrán con-
tar con acceso wifi y a la plata-
forma de entretenimiento di-
gital 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. 

Es el segundo buque de la flota en incorporar
sensores para la monitorización de consumos y
emisiones / BALEÀRIA.
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Entre el mes de marzo y el
de junio, ambos inclusive,
se movieron en los puer-

tos españoles de interés gene-
ral algo más de 1.800.000 pa-
sajeros de línea regular, frente
a los casi 8 millones movidos
en el mismo periodo del año
anterior, acumulando un des-
censo del 76,9%. 

Solo en el mes de junio, el
tráfico de pasajeros cayó un
68,2% en comparación con el

mismo mes de 2019. Los seg-
mentos de mercancías siguie-
ron registrando notables caí-
das, aunque menores que en
los meses anteriores, tras los
primeros indicios de reactiva-
ción de la economía: cargas en
contenedores (-8,2%), graneles
sólidos (-14,7%) y el tráfico ro-
ro y los graneles líquidos 
(-18,5% cada uno). 

Durante el primer semestre
de 2020 completo, el tráfico de

mercancías sumó 248,2 millo-
nes de toneladas (Mt), un
10,7% menos que entre enero
y junio de 2019. Las mercancías
movidas en tránsito internacio-
nal, principalmente contenedo-
res, sumaron en ese periodo
73,3 Mt (-11,8%). 

En los primeros 6 meses de
2020, el comercio marítimo ex-
terior español (importaciones +
exportaciones) movió 131,8 Mt,
un 10,3% menos que en el año

CONCEPTO
ACUMULADO HASTA JUNIO VAR.% VAR.%

2018 2019 2020 2018-2020 2019-2020

Mercancías 
según su

presentación

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

Mercancía 
general

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

Otras mercancías Total 6.435.285 6.506.814 5.156.115 -19,9 -20,8
Tráfico portuario 278.718.914 284.490.763 253.333.645 -9,1 -11,0

PUERTOS / ESTADÍSTICAS

El tráfico de pasajeros de línea regular
cayó un 76,9% de marzo a junio 
Durante el estado de alarma solo se movieron 1,8 millones de pasajeros en los puertos españoles

COMERCIO MARÍTIMO EXTERIOR ESPAÑOL

Tasa de variación de exportaciones (%) 

Tasa de variación de importaciones (%) 

Carga general

Gr. sólidos Gr. líquidos

IMPORTACIONES
86,7 Mt

EXPORTACIONES
45,1 Mt

2018 2019 2020

2018 2019 2020

anterior. Las importaciones des-
cendieron un 12,6% y las expor-
taciones solo un 5,5%. Dentro
de las importaciones, todas las
partidas descendieron notable-
mente, los graneles líquidos un
8,0%, la carga general un 11,4%
y los graneles sólidos un 21,7%.
En las exportaciones, los grane-
les líquidos aumentaron un
4,3% mientras que los graneles
sólidos cayeron un 3,7% y la
carga general un 11,4%. 
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MOVIMIENTOS POR TIPOS DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

SANTANDER
20.638

0
910.762

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BILBAO
17.555

0
370.778

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BARCELONA
226.979
199.809
4.433.033

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VALENCIA
164.244
26.286

5.401.348

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

BALEARES
972.774
156.757
5.118.539

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MOTRIL
18.006

0
134.157

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MELILLA
126.426

0
256.034

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

MÁLAGA
82.074
40.172
219.362

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

CEUTA 
388.378

0
267.750

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

ALGECIRAS
991.382

0
4.756.485

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

LAS PALMAS
377.155
472.859
1.833.359

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

TENERIFE
1.245.972
314.653
1.867.330

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

VIGO
0

9.425
392.376

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro

-3,41%

-18,23%
-1,60%
-6,82%
-9,70%

-24,89%
-4,85%

-9,17%
-16,27%

-31,39%
-8,42%
-11,41%
-14,97%

-14,54%

-7,87%

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

carga general
contenedores
graneles líquidos
graneles sólidos
variación internanualXX%

LEYENDA
Pasajeros de línea regular
Pasajeros de cruceros
Toneladas roro

MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS RORO Y PASAJEROS EN LOS PUERTOS ESPAÑOLES 

TOTAL PUERTOS DEL ESTADO
4.773.704
1.295.173
27.567.536

Línea regular
Cruceros
Toneladas roro
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tros cúbicos de GNL
cada uno y se cons-
truirán en los astille-
ros de Hyundai
Heavy Industries. Su
entrega esta prevista
partir de mediados
de 2023.

Según Grahaeme
Henderson, respon-
sable de Shell Ship-
ping & Maritime es-
tos buques serán ca-
paces 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, alta-
mente eficientes, son una de las
formas para conseguirlo», de-
claró Henderson.

Shell ha confir-
mado reciente-
mente contra-

tos de fletamento a
largo plazo con Knut-
sen 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 cons-
truyendo en astille-
ros de Hyundai Heavy Indus-
tries en Corea. 

Estos nuevos contratos se
suman a los firmados en di-
ciembre de 2019 con las mis-
mas empresas para otros 8
buques. Los nuevos metane-
ros tendrán capacidad para
transportar hasta 174.000 me-

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

El pasado 10 de agosto
tuvo lugar en las instala-
ciones del astillero chino

de Jiangnan, en Shanghai, la
ceremonia de puesta de quilla
del primero de los tres nuevos
car carriers híbridos a gas na-
tural licuado (GNL) y baterías
que ha encargado United Eu-
ropean Car Carriers (UECC).
Debido a la pandemia de CO-
VID-19, no pudo asistir ningún
representante de la oficina
central de UECC en Oslo, No-
ruega, pero si varios represen-
tantes 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 per-
mitirá múltiples opciones de
carga y una gran flexibilidad
para acomodar plataformas
MAFI y otras cargas pesadas o
con grandes volúmenes, seg-
mentos muy importantes en
la cartera de clientes de UECC.
Estarán equipados con una
rampa a popa con capacidad
para cargar hasta 160 tonela-
das, y otra lateral para trabajar
con cargas de hasta 20 tone-
ladas y 5,2 m de altura.

Los nuevos buques, que se
entregarán a partir de 2021,
suponen una evolución de los

bido varios premios interna-
cionales por su eficiencia me-
dioambiental. 

Para Glenn Edvardsen,
consejero delegado de UECC,
se trata de «un nuevo hito en la
inversión de la naviera en nue-

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

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».

La operación incluye
otros cuatro buques
para Korea Line
Corporation e ICBC
Financial Leasing

NUEVOS COMBUSTIBLES  / GNL

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

Infografía del nuevo car carrier híbrido a baterías y GNL / UECC.
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Lloyd's Register (LR) y el
Methanol Institute han
elaborado una guía téc-

nica con directrices para el su-
ministro de metanol como
combustible marino. Esta
nueva guía describe procedi-
mientos e incorpora listas de
verificación para ayudar a los
armadores, operadores, puer-
tos, proveedores de combus-
tible y otras partes involucra-
das 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 pe-
tróleo 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  / STENA LINE..

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

tuarias de Barce-
lona y Bahía de Al-
geciras.

Para reducir las
emisiones de los
buques en los puer-
tos, la UE da priori-
dad a los proyectos
de transporte marí-
timo de corta dis-
tancia con combus-
tibles alternativos y
a la instalación de
sistemas de sumi-

nistro de energía en tierra.
En su convocatoria más re-

ciente para el reparto de los
fondos CEF, la Comisión Euro-
pea ha seleccionado un total
de ocho proyectos en España,
para ayudar a alcanzar los ob-
jetivos del clima establecidos
en el Pacto Verde Europeo.

La Comisión Europea des-
tinará alrededor de 27
millones de euros al de-

sarrollo y la puesta en marcha
de dos proyectos para el sumi-
nistro de gas natural licuado
(GNL) como combustible a bu-
ques en los puertos de Barce-
lona y Algeciras. Ambos pro-
yectos están coordinados por
Enagás y financiados a través
del mecanismo Conectar Eu-
ropa CEF (Connecting Europe Fa-
cility).

Esta iniciativa se enmarca
en la estrategia institucional
‘LNGhive2’, que lidera Puertos
del Estado, y que cuenta como
socios con la mencionada Ena-
gás y Scale Gas (una filial
creada a través de su pro-
grama Enagás Emprende),
Knutsen y las autoridades por-

NUEVOS COMBUSTIBLES  / GNL

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

NUEVOS COMBUSTIBLES  / METANOL

LR y el Methanol Institute lanzan 
una guía sobre el suministro de metanol
Define directrices y procedimientos para el uso seguro de este combustible marino

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

El metanol se obtiene fun-
damentalmente a partir del
gas natural, aunque también
puede obtener de numerosos
tipos de biomasa y materiales
de desecho, o incluso de la at-
mósfera, utilizando el CO2 pro-
cedente de fuentes de energía
que utilicen combustibles no
fósiles, combinado con hidró-
geno renovable.

La Organización Interna-
cional de Normalización (ISO)
está desarrollando una espe-
cificación para el metanol
como combustible marino.
Asimismo, la OMI está traba-
jando en nuevas reglas para la
inclusión en el Código IGF de
otros combustibles con baja
temperatura de ignición, como
el metanol.

permite ajustar mejor el ren-
dimiento de los motores.

El metanol es un combus-
tible con baja temperatura de
ignición (IGF) y tóxico en con-
tacto con la piel. Esta guía de
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La Coalición ‘Getting to
Zero’ ha comenzado a re-
copilar y elaborar un

mapa que incluye algunos de
los muchos proyectos de cero
emisiones para el transporte
marítimo que están en mar-
cha en todo el mundo. Los re-
sultados preliminares arrojan
que la mayoría de estos pro-
yectos se centran en el hidró-
geno como principal alterna-
tiva de combustible para la
descarbonización del trans-
porte marítimo y se desarro-
llan en Europa.

Este mapa cuenta actual-
mente con 66 proyectos piloto,
aunque según la Coalición,
«pronto se agregarán más». 

Los autores del estudio
destacan la poca incidencia de
los proyectos de biocombusti-
bles, que justifican en que és-
tos ya han superado la fase pi-
loto o de demostración y se
encuentran en producción.

La mayoría de los proyec-
tos identificados se llevan a
cabo en Europa (casi un 75%),
seguida de Asia. Sobre este
punto, los autores señalan
que esta distribución geográ-
fica esté sesgada, debido a la
composición más europea de
la Coalición ‘Getting to Zero’.
Factores como la transparen-
cia del proyecto, la disponibi-

DESCARBONIZACIÓN   / PROYECTOS

La Coalición ‘Getting to Zero’ recopila
proyectos de cero emisiones en todo el mundo
Los proyectos sobre hidrógeno como combustible alternativo 
para el transporte marítimo son los más numerosos 

TECNOLOGÍA   / SISTEMAS

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

ABB Turbocharging y
Kongsberg Digital fir-
maron, el pasado 21 de

agosto, un acuerdo de colabo-
ración para la recopilación de
datos y el análisis del rendi-
miento de los motores de los
buques. El objetivo de este
acuerdo es conseguir una in-
fraestructura de datos común
para el desarrollo de aplicacio-
nes y servicios digitales.

Este acuerdo permitirá a
ABB Turbocharging utilizar los
datos que recopila Kongsberg
Digital a través de Vessel In-
sight, su herramienta para el
análisis de datos de flotas, y
usarlos para las soluciones di-
gitales de ABB Turbocharging. 

Para Hege Skryseth, presi-
dente de Kongsberg Digital,
«este tipo de acuerdos entre los
principales actores son claves

para brindar soluciones digitales
de alto valor para el sector ma-
rítimo a un coste menor y un
ritmo más rápido».

El acuerdo permitirá, por
ejemplo, un análisis del rendi-
miento de los motores me-
diante sensores y soluciones
totalmente automatizadas. «El

objetivo es permitir a armado-
res y operadores de buques ob-
tener la máxima información
sobre el rendimiento de los mo-
tores de sus buques y mejorar
su operación», explicó Cristian
Corotto, vicepresidente de so-
luciones digitales para clientes
de ABB Turbocharging.

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 compo-
nente básico para la produc-
ción de otros combustibles al-
ternativos como el amoníaco
o el metanol.

La Coalición tiene previsto
actualizar este mapa de ma-
nera continua y publicar los re-
sultados 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 ope-
rar en condiciones reales.

Hege Skryseth, presidente de Kongsberg Digital y
Cristian Corotto, vicepresidente de soluciones
digitales para clientes, ABB Turbocharging / ABB.

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

ciativas de otras zonas del
globo.

Para Kasper Søgaard, jefe
de investigación del Foro Ma-
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Baja Ferries se digitaliza con 
los sistemas CarRes y Winpos de Carus 

El operador mexicano
Baja Ferries incorporará
el sistema CarRes de Ca-

rus para la gestión de reser-
vas, facturación de billetes
para los pasajeros y operacio-
nes de carga en sus buques.
Además, integrará el sistema
Winpos para puntos digitales
de venta al público, que per-
mite gestionar e integrar fácil-
mente las ventas a bordo. Baja
Ferries tiene previsto iniciar el
proyecto cuando finalicen las
actuales restricciones a la mo-
vilidad 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 bi-
lletes 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 lo-

gístico y de transporte marí-
timo de mercancías y pasajeros
con más de 15 años de expe-
riencia en México. Ofrecen so-
luciones logísticas integradas y

multimodales para mercancías
en dos rutas que unen el sur
de la península de Baja Califor-
nia con el Estado de Sinaloa, a
través del mar de Cortés.

Carus cuenta con una dila-
tada experiencia en el desarro-

país invertirá en
torno a 130 millo-
nes de dólares
hasta 2025 para el
desarrollo de siste-
mas de navegación
autónomos para
MASS y probarlos
en buques reales.
Por su parte, Japón
está centrando su
investigación en la
navegación autó-
noma como ayuda
a la prevención de
colisiones, la nave-
gación por control
remoto y el atra-

que 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 opera-
ciones nacionales y comercia-
les.

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

comunes de comunicación, y
en el intercambio de datos
para mejorar la interoperabili-
dad de los sistemas en distin-
tos puertos.

En este sentido, y según
anunció Kim Chang Kyun, ase-
sor del Ministerio de Océanos
y Pesca de Corea del Sur, este

las pruebas y la operación de
buques autónomos en los
puertos.

Entre los objetivos de esta
asociación se encuentra el de-
sarrollo de directrices para las
pruebas de MASS en puerto.
También el establecimiento de
una terminología y estándares

Las autoridades maríti-
mas y portuarias de
ocho países se reunieron

virtualmente la primera se-
mana de agosto para promo-
ver y desarrollar unas normas
comunes para buques autó-
nomos (Maritime Autonomous
Surface Ships, MASS) en los
puertos. También participaron
varios representantes de la
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI), la Asociación
Internacional de Ayudas a la
Navegación Marítima y Auto-
ridades de Faros (IALA) y la
Asociación Internacional de
Puertos y Terminales (IAPH). 

Esta iniciativa, denominada
MASSPorts, es una red formada
por las administraciones ma-
rítimas de China, Corea del
Sur, Dinamarca, Finlandia, Ja-
pón, Noruega, Países Bajos y
Singapur, y otras organizacio-
nes del sector, para definir
unas normas comunes para

NUEVAS TECNOLOGÍAS  / PROYECTOS   

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

ElYara Birkeland es un proyecto pionero de buque autónomo / YARA.
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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 metodo-
logía utilizada, deben aceptarse como la

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-

estimación más precisa actualmente dis-
ponible 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

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 trans-
porte 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.
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Fig.  1: Evolución de las emisiones de GEI del transporte marítimo en millones de t de CO2e.

(1) Al final de este artículo se incluye una nota sobre
la metodología utilizada.
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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 en-
tre las estimaciones de ambos estudios
es de un 3%.

Tomando como referencia el prome-
dio de las estimaciones obtenidas por los
tres métodos, cabe deducir que las emi-
siones de GEI del transporte marítimo in-
ternacional 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 Clark-
sons, 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 ‘in-
tensidad 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 trans-
portada 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

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 intensi-
dad 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, portacontene-
dores y de carga general fue práctica-
mente idéntica, con descensos en todos
ellos del 26-29 % en 2018 respecto al año
2008.

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

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) 

Año

Método abajo
hacia arriba
basado en los
buques

Índice 
(2012 = 100)

Método de
abajo hacia
arriba basado
en los viajes

Índice
(2012 = 100)

Método de
arriba hacia
abajo

Índice 
(2012 = 100)

Promedio 
de los tres 
métodos

Índice 
(2012 = 100)

2008 940 (2) 794 (3)

2012 862 713 623 733
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

(1) 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

(2) Resultado del tercer estudio de la OMI, publicado en 2014. 
(3) 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.

applewebdata://DFA5C49F-14CB-495D-A2C5-7C93B97A6235/#_ftn1
applewebdata://DFA5C49F-14CB-495D-A2C5-7C93B97A6235/#_ftn1
applewebdata://DFA5C49F-14CB-495D-A2C5-7C93B97A6235/#_ftn2
applewebdata://DFA5C49F-14CB-495D-A2C5-7C93B97A6235/#_ftn2
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El estudio concluye que cabe distinguir
tres fases, que se ilustran en la Fig. 4:
l 1990 a 2008: las emisiones de GEI evo-

lucionaron de forma sensiblemente
paralela a las variaciones del comercio
marítimo.

l 2008 to 2014: hubo una reducción ab-
soluta de las emisiones, pese al creci-
miento del comercio marítimo, desa-
coplándose así los incrementos de am-

demanda de transporte. Una razón de
peso para esta evolución es la fuerte
reducción de los precios de los com-
bustibles convencionales registrada
entre 2014 y 2019, lo que justifica que
aumentase sensiblemente la de-
manda de transporte del crudo de pe-
tróleo, como se aprecia muy clara-
mente en la Fig. 3, y aumentase tam-
bién 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 emi-
siones de GEI se han incrementado por
debajo del crecimiento del comercio ma-
rítimo (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 ob-
jetivo 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
En esta segunda parte del estudio, se in-
troducen una serie de hipótesis para es-
timar, sucesivamente:
l La evolución de la demanda de trans-

porte, en función del PIB y de la po-
blación (globalmente y por países), se-
paradamente para los productos ener-
géticos 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 combus-
tibles, a la que no es posible atribuir un
grado de probabilidad. A título de ejem-
plo, se muestran a continuación varias fi-
guras:

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 incertidum-
bre) 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 COVID-
19, que se analiza en un apartado es-
pecífico.

A partir de este amplísimo margen de va-
riaciones posibles de evolución del PIB,
de transición al uso de combustibles y

bas variables, gracias a una rápida re-
ducción de la intensidad en carbono
(EEOI). 

l 2014 to 2018: continuó la mejora de
la intensidad en carbono, aunque de
una forma más moderada que el cre-
cimiento de la demanda de transporte,
con lo que el valor total de las emisio-
nes ha vuelto a aumentar, si bien a
una tasa notablemente menor que la
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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.

Fig. 4: Evolución del comercio marítimo y de la intensidad en carbono. Índice: 2008 = 100.
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tecnologías alternativos, el estudio confi-
gura 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 CO-
VID-19). 

Como se aprecia en la misma, la de-
manda 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 aproxima-
damente 60 billones de t x milla de 2019.

Sin embargo, en relación con otras va-
riables, el estudio se muestra muy con-
servador. 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 aventu-
ran cambios importantes respecto de la
estructura actual. 

El gran número de hipótesis emplea-
das y la imposibilidad de atribuir una pro-
babilidad mayor o menor a unas u otras
conduce necesariamente a la conclusión
de que las emisiones de GEI del trans-
porte marítimo en 2050 podrían variar
muy ampliamente, en función de cómo
sea la evolución real de los múltiples pa-
rámetros que intervienen en las proyec-
ciones. 

3. Efecto del COVID-19
El estudio declara que «aunque es dema-
siado pronto para evaluar el efecto del CO-
VID-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, de-
pendiendo 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 con-
siderando 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 con-
clusiones de la primera parte.

4. Otras conclusiones del estudio
l El CO2 sigue siendo la fuente principal

del efecto climático del transporte ma-
rítimo y representa el 98% (o el 91%
incluyendo el carbono negro), del total
de emisiones de GEI del transporte
marítimo internacional (en CO2 e).

l El consumo de gas natural licuado
(GNL) como combustible marino au-
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Fig. 7: Algunos de los escenarios de evolución de la demanda de transporte marítimo
analizados en el estudio.



20 // SEPTIEMBRE 2020  // ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

TRIBUNA PROFESIONAL

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

dores, graneleros, petroleros, metane-
ros, quimiqueros y de carga general),
los quimiqueros y los petroleros tie-
nen, en promedio, el porcentaje más
alto de sus emisiones totales (más de
un 20%) mientras están fondeados o
atracados.

l Se han mantenido las tendencias ya
observadas en el anterior Estudio de
la OMI al aumento del tamaño medio
de petroleros, graneleros y portacon-
tenedores, y de la potencia media ins-
talada. Durante este periodo, el con-
sumo medio de combustible también
aumentó en estos tres tipos de bu-
ques, aunque el aumento del tamaño
fue menor que el aumento de la po-
tencia media instalada. La disociación
del índice de aumento de la potencia
instalada y del consumo es consecuen-
cia de la tendencia general a la dismi-
nución de la velocidad de navegación
y del promedio de días en el mar. 

l 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 qui-
miqueros.

l El informe evalúa el potencial de re-
ducción de las emisiones y los costes
de 44 tecnologías clasificadas en cua-
tro grupos: tecnologías de ahorro de
energía; sobre energías renovables
(viento, sol); combustibles alternativos
(GNL, hidrógeno o amoniaco); y reduc-
ción de la velocidad. Concluye que, si
a partir de 2025 se aplicasen todas es-
tas tecnologías a todos los buques de
nueva construcción, en 2050 se po-
drían alcanzar los niveles de ambición
a medio y a largo plazo especificados
en la Estrategia inicial de la OMI de re-
ducción de las emisiones de GEI pro-
cedentes de los buques. 

l 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 amo-
níaco como combustible que permitan
propulsar buques de gran tamaño. 

5. Nuestras conclusiones
l En los últimos años, aun habiendo

sido importante, la mejora de la inten-
sidad de carbono del transporte ma-
rítimo ha sido insuficiente para com-
pensar 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.

l Aunque la pandemia producirá reduc-
ciones de la demanda de transporte y

como base los viajes (consumo total
de 160.000 t).

l Como en el Tercer Estudio de la OMI,
la demanda energética principal siguió
siendo para la propulsión, excepto en
algunos tipos de buques: cruceros, fri-
goríficos y pesqueros.

l Entre los seis tipos de buques que pro-
ducen más emisiones (portacontene-
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Fig. 8: Evolución estimada de la estructura por tamaños de la flota de graneleros.

Fig.  9: Dos hipótesis sobre el efecto de la pandemia sobre el comercio marítimo 
entre 2020 y 2022. Índice: comercio 2015 = 100.
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de las emisiones en 2020 y segura-
mente en 2021, no parece probable
que modifique estructuralmente la
evolución de la demanda de trans-
porte a medio y largo plazo.

l Por tanto, en el horizonte de 2050, y
con las tecnologías actuales, es previ-
sible que el aumento de la demanda
de transporte supere las mejoras de
la intensidad en carbono.

l Para que sea posible cumplir el obje-
tivo acordado en la OMI para 2050 (re-
ducir en un 50% las emisiones abso-
lutas de GEI respecto de las registra-
das en 2008), será necesario introducir
lo antes posible tecnologías y combus-
tibles con muy bajas o, deseable-
mente, cero emisiones de GEI.

l Como estas tecnologías no están dis-
ponibles 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 $/tone-
lada), sobre el combustible para dotar
un Fondo de I+D, parece una iniciativa
en el buen camino.

l Una vez ya existan tecnologías alterna-
tivas con emisiones netas de GEI muy
bajas o nulas, será necesario impulsar
su despliegue en todo el mundo, ya
que las inversiones necesarias en in-
fraestructuras para la producción y su-
ministro de los nuevos combustibles
pueden ser mucho más elevadas que
las necesarias para desarrollar concep-
tualmente y mediante pruebas-piloto
las propias tecnologías. Es muy proba-
ble que aquellas tecnologías o combus-
tibles que se hayan desplegado masi-
vamente para usos en tierra cuenten
con ventaja comparativa en esta fase.

l 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 necesa-
rias tecnologías alternativas, la aplica-
ción de Medidas Basadas en el Mer-
cado (MBM), tales como comercio de
derechos de emisión o una tasa de im-
porte elevado sobre el uso del com-
bustible, no parece que pueda ser útil
para promover, por sí misma, una re-
ducción significativa de las emisiones.

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

las tecnologías convencionales, de ele-
vadas emisiones, y las nuevas tecno-
logías, con cero emisiones, pero, al me-
nos 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 exclusiva-
mente 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.

NOTA SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA 

Como ya ocurriese en el
tercer informe de la
OMI, se han utilizado
dos metodologías dis-
tintas:

l Bottom-up (de abajo
hacia arriba): se parte
de una estimación de
la actividad de los bu-
ques, para, aplicando
unas hipótesis sobre
velocidades medias de
navegación (obtenidas
principalmente de da-
tos del AIS), estimar
los consumos y, final-
mente, aplicando
unos factores de emi-
sión de los diferentes
GEIs por tonelada de
combustible, calcular
las emisiones.

l Top-down (de arriba
hacia abajo): en fun-
ción de datos recopila-
dos sobre los combus-
tibles marinos vendi-
dos (aportados por la
Agencia Internacional
de la Energía), aplican-
do a los mismos direc-
tamente factores de
emisión, se obtienen
las emisiones. 

Como se aprecia en la
Tabla 1, el método top-
down produce resulta-
dos sensiblemente me-
nores de las emisiones
que el método bottom-
up. 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 utiliza-
do por los buques. Sin
embargo, como mues-
tra 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 bottom-
up se ha llevado a cabo
mediante dos sistemas
diferentes para la asig-
nación de las emisiones
diferenciando entre el
transporte marítimo in-
ternacional y el de ca-
botaje nacional (o do-
méstico). La ‘asignación
en función de los viajes’,
utilizada por primera
vez en este estudio, de-
fine las emisiones inter-
nacionales como aque-
llas que ocurrieron en
un viaje entre dos puer-
tos en diferentes países,
mientras que la asigna-
ción basada en buques
discrimina las emisio-
nes según los tipos de
buques, siguiendo el cri-
terio que ya se aplicó en
el Tercer Estudio de GEI
de la OMI de 2014. Am-
bos sistemas dan lugar
a las mismas tendencias
pero a diferentes valo-
res absolutos que,
como se aprecia en la
Tabla 1, son siempre y
sensiblemente menores

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

De todo lo anterior ca-
bría deducir que los
márgenes de error de
los métodos utilizados
son del mismo orden de
magnitud, o incluso su-
periores, que las varia-
ciones de las emisiones
que se pretenden anali-
zar. Por tanto, el valor
absoluto obtenido de
las mismas tiene segu-
ramente menos interés
que la tendencia gene-
ral observada que (eso
sí) es bastante concor-
dante entre los tres mé-
todos aplicados. De ahí
que no quepa sino rei-
terar la conclusión ex-
traída de la primera
parte del estudio: den-
tro del grado de preci-
sión del mismo, las emi-
siones de GEI se han in-
crementado por debajo
del crecimiento del co-
mercio marítimo (o, di-
cho de otro modo, ha
mejorado sensiblemen-
te la eficiencia en carbo-
no del transporte marí-
timo) pero, mientras
éste siga aumentando, y
mientras no se dispon-
ga de nuevas tecnolo-
gías sin carbono, no es
previsible que sea posi-
ble cumplir el objetivo
marcado por la OMI
para 2050 de reducir en
un 50% las emisiones
respecto de las de 2008.





ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // SEPTIEMBRE 2020    // 23

AGENDAANAVE

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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