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INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo de este trabajo de final de carrera es la realización de un 

estudio sobre la influencia de la utilización de combustibles con bajo contenido en 

azufre en el tráfico marítimo de las Áreas de Control de Emisión de Dióxido de 

Azufre (SECAs), analizando, previamente, la normativa desarrollada por el MEPC 

(Marine Environment Protection Committee) del Anexo VI del MARPOL 

(Prevención de la Contaminación Atmosférica ocasionada por los Buques) que 

impondrá en estas zonas, a partir del 1 de Enero de 2015, el uso de combustibles 

con un contenido de 0,1% de azufre. El análisis se centrará sobre la zona del Mar 

del Norte y, concretamente, en las rutas de los buques RO-RO. 

 

Este tema ha sido el escogido gracias a las indicaciones del director del trabajo y 

porque las asignaturas que cursé durante la carrera de máquinas navales, 

“Prevención de la Contaminación” y “Maritime Transport on Short Distance (Short 

Sea Shipping)”, me atrajeron la atención hacia este campo en el que deseo 

profundizar mis conocimientos mediante la realización de este trabajo. 

 

El problema de la contaminación por las emisiones de dióxido de azufre de los 

buques es un asunto de actualidad que afecta seriamente al medio ambiente y es 

por ello que encuentro curioso analizar en qué sentido puede afectar la futura 

aplicación de esta normativa sobre el uso de combustibles con bajo contenido en 

azufre al tráfico marítimo.  
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a.  EMISIONES Y PROBLEMAS GENERADOS EN LA ATMÓSFERA 

 

(Fuente: “Estrategia de Reducción de las Emisiones de los 

Buques de Navegación Marítima.”) 

 

Los buques no son unos grandes emisores de gases a la atmósfera, pero en el 

contexto actual se han visto finalmente afectados por la normativa internacional 

para reducir o eliminar determinados tipos de emisiones. Es cierto que desde la 

aplicación de normativas tanto europeas como internacionales para la limitación 

de emisiones en grandes instalaciones de combustión y en el transporte sobre la 

calidad de los combustibles a utilizar, la calidad del aire de las ciudades europeas 

más industrializadas se ha visto mejorada notablemente respecto a cómo se veían 

hace tiempo.  

Aunque la calidad del aire haya mejorado, los problemas generados en la 

atmósfera no han desaparecido, sino que se han agravado, como el ozono 

troposférico, la eutrofización y el cambio climático, y también un incremento de la 

toxicidad de las partículas en suspensión, ya que sigue habiendo una alta cantidad 

de emisiones. Por ello, no queda otra opción más que endurecer la normativa para 

mejorar las condiciones de esta atmósfera. 

a1. Influencias de las emisiones en la atmósfera 

Las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima pueden 
clasificarse en contaminantes atmosféricos, gases de efecto invernadero y 
sustancias que agotan la capa de ozono. Estas emisiones implican riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente. Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y 
óxidos nitrosos (NOX) procedentes de los buques provocan deposiciones ácidas, 
que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente, además de micropartículas 
que son dañinas para la salud. Las emisiones de NOX y compuestos orgánicos 
volátiles (COV) contribuyen a la formación de ozono superficial que puede 
perjudicar a la salud y al medio ambiente. Las emisiones de NOX contribuyen a una 
eutrofización nociva para el medio ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) contribuyen al cambio climático. Las de halón afectan a la capa de ozono. 

Las emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero de 
los buques en las aguas del Norte de Europa durante el 2010 figuran en el siguiente 
gráfico: 
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Gráfico 1. Emisiones del transporte marítimo en el Norte de Europa durante el 2010. 

Fuente: Helcom.fi 

El azufre es un elemento que se produce naturalmente en el petróleo crudo y que 

se concentra en el residuo de destilación de la refinería. La cantidad de azufre en el 

combustible, depende, principalmente, de la fuente del petróleo crudo y, por lo 

tanto, en menor grado, de los procesos de refino. El contenido en azufre del 

combustible residual de todo el mundo puede variar desde un 1% en peso (LSFO – 

Low Sulphur Fuel Oil) hasta más de un 4% con un promedio de un 2.7% en peso de 

azufre. 

Durante la combustión en un motor diesel, el azufre del combustible se oxida 

dando lugar a dióxido de azufre (SO2). Una pequeña parte de del SO2, 

aproximadamente un 3 % - 5 %, se va oxidando hasta dar lugar a trióxido de azufre 

(SO3). Estos productos oxidantes tienen efectos tanto en la maquinaria del buque 

como en el medio ambiento cuando son emitidos a la atmósfera. 

Dentro de los cilindros de los motores, se producen desgastes debidos 

principalmente a la corrosión creada por la condensación del ácido sulfúrico, 

creada en la reacción de SO3 con el vapor de agua de los gases de escape. Este 

problema es contrarrestado por el diseño del motor, su correcta operación y 

lubricación. Normalmente, el sobreenfriamiento de los cilindros debe evitarse. 

Para motores de velocidad media es necesario utilizar aceites lubricantes con una 

alcalinidad que sea compatible con el contenido en azufre del combustible que se 

quema tal como recomienda el fabricante. En la salida del cilindro se puede evitar 

la corrosión mediante el mantenimiento de la temperatura del sistema de escape, 

que está por encima del punto de rocío ácido. 
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a2.    Salud y Medio Ambiente 

El SO2 es un gas tóxico que afecta directamente a los humanos. Es un gas más 

pesado que el aire y en una concentración de alrededor de 500 ppm (partes por 

millón) puede ser mortal para los humanos. A niveles más bajos, el dióxido de 

azufre puede ser el responsable de problemas respiratorios tanto en humanos 

como en animales e irritaciones de los ojos, además de que se pueden agravar 

enfermedades ya existentes, como el infarto de miocardio. Los efectos dependen de 

la concentración y tiempo de exposición, pero no tiene porque aparecer ningún 

tipo de enfermedad en una persona sana si la concentración es menor de 20 ppm.  

La concentración de azufre en la atmósfera es normalmente menor de 10 ppm, 

según la información de la EPA1 que indica que la concentración anual actual en los 

Estados Unidos es del rango de 1 a 6 partes por millón aproximadamente. 

En la corriente de los gases de escape también se forman las partículas finas o 

aerosoles, que afectan a su vez, a la función respiratoria y pueden llegar a dañar el 

tejido pulmonar. Estas deposiciones secas del gas y partículas no sólo afectan a la 

población humana sino también dañan la vida vegetal por el contacto con las hojas 

y follaje. 

Los óxidos de azufre no afectan al lugar donde se emiten, sino que se pueden 

transportar a distancias considerables, y en el proceso se convierten en ácidos al 

reaccionar con el vapor de agua de la atmósfera. Los aerosoles resultantes 

precipitan en forma de niebla, nieve o la renombrada “lluvia ácida” en un proceso 

conocido como “deposición húmeda”. Sin la contribución del hombre, la 

contaminación del agua de lluvia es ligeramente ácida, aproximadamente con un 

5.6 pH, debido a la formación de ácido carbónico de CO2 disuelto.  

a3. Problemas de la lluvia ácida 

La lluvia ácida tiene impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas. Algunos 

suelos alcalinos y aguas tienen la capacidad de neutralizar los ácidos, pero en 

zonas donde no existe el nivel suficiente de alcalinidad, los efectos son bastante 

mayores. Uno de los daños que pueden sufrir los suelos es la eliminación de sus 

nutrientes esenciales que impide el crecimiento de vegetación. Por otro lado, la 

resistencia a enfermedades y al ataque de insectos se reduce, así como su 

reproducción. Los sistemas acuáticos pueden sufrir a una acidificación que les 

conviertan en tóxicos. En definitiva, se puede llegar a una pérdida total del hábitat 

de muchas especies suponiendo esto, una reducción de la diversidad biológica y el 

valor recreativo. 

                                                            
1 EPA: U.S. Environmental Protection Agency 
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En cuanto a los medios urbanos, la lluvia ácida también repercute en el 

considerable deterioro de los edificios y patrimonio arquitectónico. 

b. MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS 

A escala internacional, el anexo VI del Convenio MARPOL (adoptado por la 
Organización Marítima Internacional en 1997) establece normas sobre la 
prevención de la contaminación del aire provocada por los buques. Por su parte, 
el Protocolo de Kioto2 insta a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de los buques. 

En cuanto a la legislación comunitaria relativa a las emisiones atmosféricas, la 
mayoría no es aplicada a los buques. Como consecuencia, estas emisiones hasta 
hace pocos años eran elevadas en la Unión Europea en comparación con otras 
emisiones de fuentes terrestres. No obstante, varias leyes comunitarias obligan a la 
Comisión a adoptar medidas en el ámbito de las emisiones de los buques. Las 
regulaciones se exponen a continuación brevemente y serán explicadas con mayor 
detalle en el siguiente capítulo: 

 Directiva 2001/81/CE sobre límites nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos: exige a la Comisión que notifique la 
contribución de las emisiones del tráfico marítimo a la acidificación, a la 
eutrofización y a la formación de ozono en el suelo. 

 Directiva 1999/32/CE relativa a la reducción del contenido de azufre de 
determinados combustibles líquidos: fija los límites de azufre de los 
gasóleos para buques utilizados en las aguas territoriales comunitarias. 

 Directiva 1994/63/CE sobre el control de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de 
gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio. La Comisión debe 
reflexionar sobre la ampliación de su ámbito de aplicación a la carga y 
descarga de buques. 

 Reglamento (CE) n° 2037/2000 sobre las sustancias que agotan la capa de 
ozono3 que prohíbe la utilización y la comercialización de halones en la 
Unión. 

                                                            
2 Protocolo de Kioto: Sucesor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
adoptado en Nueva York en 1992. Uno de los instrumentos jurídicos internacionales más importantes 
destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene los compromisos asumidos por los países 
industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto invernadero, responsable del 
calentamiento global. Las emisiones totales de los países desarrollados deben reducirse durante el 
período 2008 – 2012 al menos en un 5% respecto a los niveles de 1990. 
3 Sustancias que perjudican la capa de ozono: Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 29 de Junio de 2000, para proteger la salud humana y el medio ambiente. La Unión 
quiere limitar y controlar la producción, comercialización y utilización de sustancias que agotan la capa 
de ozono en la Comunidad, así como la exportación de dichas sustancias a terceros países. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28095_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28095_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1999&nu_doc=32
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21050_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l21050_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1994&nu_doc=63
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Regulation&an_doc=2000&nu_doc=2037
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28064_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28064_es.htm
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 Programa « Aire puro para Europa4 »: combate todas las fuentes de 
emisiones atmosféricas. Tiene por objeto elaborar una estrategia integrada 
y a largo plazo de lucha contra la contaminación atmosférica y protección 
de la salud humana y del medio ambiente frente a sus efectos. 

 Sexto programa de acción en materia de medio ambiente5: su objetivo es 
alcanzar unos niveles de calidad del aire que no tengan efectos inaceptables 
en la salud humana ni en el medio ambiente y estabilizar las emisiones de 
gases de efecto invernadero para evitar las variaciones artificiales del clima. 

Se han aplicado distintos instrumentos económicos en varios puertos y países del 
mundo al efecto de reducir las emisiones atmosféricas de los buques. Entre estos 
instrumentos se cuentan impuestos diferenciados para los fuelóleos para buques, 
tasas diferenciadas por el acceso a los puertos e impuestos sobre el tonelaje 
diferenciados. 

b1. Estrategia de la UE para la Reducción de las Emisiones 
de los Buques 

Otra medida adoptada por la Unión Europea es la estrategia de reducción de las 
emisiones de los buques de navegación marítima6, cuyos objetivos se enumeran a 
continuación: 

 Reducir las emisiones de SO2 de los buques que contribuyan a la superación 
de las cargas críticas de acidificación y que afecten a la calidad del aire local. 

 Reducir las emisiones de NOX de los buques cuando contribuyan a la 
superación de las cargas críticas de acidificación y de eutrofización7 y a los 
niveles de ozono superficial que afecten a la salud y al medio ambiente. 

 Reducir las emisiones de partículas primarias cuando afecten a la calidad 
del aire local. 

 Reducir los niveles de emisión de COV cuando contribuyan a niveles de 
ozono superficial que afecten a la salud y al medio ambiente. 

 Reducir las emisiones de CO2 unitarias de los buques. 

                                                            
4 Aire Puro para Europa: Comunicación de la Comisión, de 4 de Mayo de 2001.  
5 Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, de 24 de Enero de 2001. Programa denominado: <<Medio ambiente 2010: el futuro está en 
nuestras manos>> [COM (2001) 31 final] que cubre el período comprendido entre el 22 de Julio de 2001 
y el 21 de Julio de 2012. Está inspirado en el Quinto programa de actuación en materia de Medio 
Ambiente para el período 1992 – 2000. 
6 [COM (2002) 595 final, volumen I]: Estrategia de reducción de las emisiones de los buques de 
navegación marítima. La Unión Europea define objetivos, acciones y recomendaciones con el fin de 
reducir esas emisiones durante los siguientes diez años. 
7 Eutrofización: Incremento de sustancias nutritivas en aguas dulces de lagos y embalses, que provoca 
un exceso de fitoplancton. 

http://europa.eu/legislation_summaries/other/l28026_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28027_es.htm
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 Eliminar las emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono de todos 
los buques que navegan por aguas de la UE. 

Para alcanzar estos objetivos, la Comunicación propone varias medidas, tales 
como: 

 Coordinar la posición de los países miembros de la Unión en la 
Organización Marítima Internacional (OMI) con el fin de adoptar medidas 
estrictas dirigidas a reducir las emisiones de los buques. La entrada en vigor 
del ANEXO VI del Convenio MARPOL, que establece normas sobre la 
prevención de la contaminación del aire provocada por buques, es un 
elemento fundamental de esta estrategia. 

 Aprobación de la propuesta de Directiva por la que se modifica la 
Directiva 1999/32 al efecto de limitar el contenido en azufre de los 
combustibles para buques. 

 Modificación de la Directiva 1997/68/CE sobre las emisiones de NOx y 
partículas de los motores de las unidades móviles no de carretera. 

 Supresión de la excepción por la que se autoriza la utilización de halón en 
los buques comerciales que transitan por las aguas comunitarias. 

 Reexaminar la posibilidad de presentar posteriormente una propuesta con 
el objeto de reducir las emisiones de COV en las operaciones de carga de los 
buques. 

 Estudiar la creación de un sistema de instrumentos económicos para 
reducir las emisiones al aire de los buques por encima de los límites 
requeridos por la legislación. 

 Poner en marcha un sistema de precios que favorezca a las compañías 
marítimas más respetuosas con el medio ambiente. 

 Financiar la investigación en ámbitos que faciliten la reducción de las 
emisiones de los buques. 

 Organizar seminarios sobre las mejores prácticas en el ámbito de las 
tecnologías de reducción de las emisiones de los buques. 

  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1999&nu_doc=32
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1997&nu_doc=68
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l21219_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l21219_es.htm
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ÁREAS DE CONTROL DE EMISIONES 
(ECAs) 
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a. ÁREAS DE CONTROL DE EMISIONES – ECAs  

Cómo se ha mencionado anteriormente, las emisiones de NOx, SOx y partículas 
orgánicas procedentes de los buques contribuyen a la concentración de 
contaminación en las ciudades y áreas de las costas de todo el mundo. Los efectos 
adversos de la contaminación afecta sobre la salud humana y sobre el medio 
ambiente dando lugar a la mortalidad prematura, enfermedades 
cardiopulmonares, cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas, la 
acidificación y la eutrofización. 

Las áreas de control de emisiones son áreas de mar que por estar sometidas a una 

alta contaminación producida principalmente por la industria marítima, el 

Convenio MARPOL les ha aplicado una normativa propia en cuanto a los límites de 

emisiones y más estricta que en las demás zonas globales, con el objetivo de 

reducir la contaminación medio ambiental. 

Las áreas de control de emisiones son designadas como tales tras la realización de 

estudios y observaciones de la salud de la población de esas zonas y del medio 

ambiente, así como el impacto de las emisiones sobre los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, áreas de producción natural, hábitats críticos y la calidad del agua. Se 

trata de zonas con un alto nivel de emisiones de sustancias contaminantes tanto de 

dióxido de azufre como nitrógenos que afectan seriamente la atmósfera y por 

tanto, a la población. Aunque se piensa que por la situación de la mayoría de los 

puertos a las afueras de las ciudades, es más difícil que llegue la contaminación, no 

es cierto, ya que las partículas de óxido de azufre tienen una densidad mayor que la 

del aire y son desplazadas fácilmente  a grandes distancias o en forma de 

precipitación. 

Uno de los criterios más significativos a estudiar antes de designar un área de 

control de emisiones es el coste relativo de la reducción de emisiones de los 

buques una vez aplicada la normativa sobre la ECA comparándolo con otras 

opciones de transporte y también el impacto económico del comercio en la 

navegación internacional. 

Se pueden distinguir dos tipos de Áreas de Control de Emisiones según si están 

definidas para las emisiones de óxidos de azufre (SECA) y partículas orgánicas o 

sólo para emisiones de óxido de nitrógeno, o también para la combinación de los 

tres tipos de emisiones. 

La normativa aplicable a estas zonas tuvo una evolución parecida a las demás 

zonas globales en cuanto a la reducción del contenido en azufre de los 

combustibles como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Entrada en Vigor Referencia 

Límite máximo en 
peso de Azufre en 
los combustibles 
marinos (%) 

Área de Aplicación 

01 / Mayo / 2005 Anexo VI OMI 1,5 % 
SECAs (En Europa, 
en el Mar Báltico). 

21/Noviembre/ 2007 Anexo VI OMI 1,5 % 

Nuevas zonas 
SECAs: Mar del 
Norte y el Canal de 
la Mancha. 

01 / Enero / 2010 Anexo VI OMI 1,0 % SECAs 

01 / Enero / 2015 Anexo VI OMI 0,1 % SECAs 

Tabla 1. Evolución de los contenidos en azufre de los combustibles marinos en las 
SECAs, a partir del año 2005. 

Los buques que utilicen fueloil de distintos tipos para cumplir con la Regulación 
establecida en el Anexo VI en cuanto a los límites de las emisiones de SOx, para 
entrar y salir de una zona de control de emisiones llevarán a bordo un 
procedimiento escrito que muestre cómo se realiza el cambio de fuel oil 
correctamente para que al sistema le dé tiempo suficiente para permitir que el 
combustible que entre en servicio sea totalmente limpio de todos los combustible 
que excedan el contenido de azufre aplicable especificado en la Reglamentación 
antes de la entrada en una zona de control de emisiones.  

El volumen de combustible de bajo contenido de azufre en cada tanque, así como la 
fecha, hora y posición del buque cuando cualquier operación de fuel-oil a parte, 
que se haya realizado con dicho combustible antes de la entrada a una zona de 
control de emisiones o de inicio después de la salida de tal área, se harán constar 
en el diario de Navegación. 

b. ECAs EUROPEAS 
 
Las ECAs Europeas son designadas para el control de las emisiones de SOx y 
partículas orgánicas también. Actualmente hay tres zonas nombradas como Áreas 
de Control de Emisiones de SOx y todas de ellas están en el Norte de Europa: 
 

- Mar Báltico 

- Mar del Norte 

- Canal de la Mancha (Entre Francia e Inglaterra) 
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b1. Mar Báltico 

Es la primera zona designada como ECA aprobada en las enmiendas del Anexo VI 

del MARPOL por la OMI, en 1997 y entró en vigor el 19 de mayo de 2005. Se 

estableció entonces un límite máximo de contenido en azufre en el combustible 

usado para esta área del 1.5% en peso. 

El área del Mar Báltico significa el Mar Báltico cercano al Golfo de Botnia y el Golfo 

de Finlandia y que se abre al Mar del Norte por sus aguas interiores y finalmente al 

Océano Atlántico a través de los estrechos de Kattegat y Skagerrak a 57º 44.8’ N. 

Los países que lo rodean son (empezando por la península Escandinava y siguiente 

en sentido horario): Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

Alemania y Dinamarca. 

Tiene una superficie de 432.800 km2. Es un mar poco profundo, con una media de 

57 metros de profundidad y además con mareas de muy pequeña amplitud que 

junto a la poca apertura hacia el océano, hace que la renovación de las aguas sea 

muy lente y favorezca los problemas de contaminación.  

 

Fig. 1.  Mapa del Mar Báltico – Zona ECA 
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b2.  Mar Del Norte 

El Mar del Norte es la segunda área junto al Canal de la Mancha en formar parte de 

las ECAs, que entraron en vigor como tales el 22 de Noviembre de 2006. Se discutió 

su designaron como ECAs en la reunión de Julio de 2005 del MEPC pero sólo en 

2006 fue aprobada y la normativa vigente empezó a aplicarse 12 meses después de 

su entrada. 

El mar del Norte es un mar abierto del océano Atlántico, situado entre las costas de 

Noruega y Dinamarca en el este, las de las islas Británicas al oeste, y las de 

Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Francia al sur. El estrecho de Skagerrak 

constituye una especie de bahía al este del mar, la cual lo conecta con el Báltico a 

través del estrecho de Kattegat; también está conectado con el Báltico mediante el 

canal de Kiel. El canal de la Mancha lo conecta al resto del Atlántico por el sur, 

mientras que por el norte conecta a través del mar de Noruega, que es el nombre 

que adopta el mar al norte de las Islas Shetland. 

Según la regulación del Anexo VI del MARPOL, se define la zona del Área del Mar 

del Norte como el límite entre: 

- Desde el Sur del Mar del Norte a una Latitud de 62º N y hacia el 

Oeste a una Longitud de 4º W; 

- El límite del estrecho Skagerrak al Sur que se determina en el Este de 

Skaw por una latitud de 57º 44.8’ N; y 

- El Canal Inglés (de la Mancha) y sus enfoques hacia el Este del 

meridiando 5º W, y hacia el Norte del paralelo 48º 30’ N. 

 

Fig. 2. Mapa del Mar del Norte y El Canal de la Mancha – Zonas ECAs 
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c. ECAs INTERNACIONALES 

Las áreas de control de emisiones que existen fuera de Europa, de momento, son las 

siguientes: 

- Norte de America: Zona ECA, incluye la mayoría de las costas de Estado 

Unidos y Canadá. Son zonas reguladas para las emisiones de NOx a 

partir del 2010 y dos años más tarde para las emisiones de SOx. 

 

- Zonas Caribeñas de Estados Unidos, incluye Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes de Estados Unidos. De momento sólo son zonas de control de 

emisiones por óxidos de nitrógeno pero en 2014 entrará  en vigor como 

zona SECA para regular las emisiones de óxidos de azufre también. 
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NORMATIVA APLICADA 
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a.  NORMATIVA EUROPEA APLICADA AL TRANSPORTE 

MARÍTIMO 

 

(Fuente: “Contenido de Azufre de algunos Combustibles Líquidos”) 

Aunque el azufre está presente en escasa cantidad en el petróleo y en el carbón en 

su estado natural, ya hace décadas que se señala al dióxido de azufre (SO2) como 

responsable en buena medida de las lluvias ácidas y de la contaminación del aire 

que afectan a las zonas urbanas e industriales. Más recientemente, se ha 

reconocido que las emisiones de SO2 contribuyen a la formación de partículas finas 

que son perjudiciales para la salud humana. 

En la actualidad en las ciudades europeas el transporte terrestre es una de las 

principales fuentes de emisiones a la atmósfera. Esto provoca, aparte de los 

problemas medioambientales, problemas de salud en las personas al estar 

sometidos a unos niveles de contaminación atmosférica muy superiores a los 

permitidos por la OMS8. 

El problema de la contaminación atmosférica empezó a preocupar a la Comunidad 

Europea obligándola a tomar una serie de medidas que a lo largo de los años se 

han ido complementando y/o modificando según los resultados, a fin de reducir 

progresivamente las emisiones debidas al contenido en azufre de los combustibles. 

De esta manera, la Comisión Europea aprobó la Directiva 93/12/CEE9 que 

regulaba el contenido en azufre de los combustibles líquidos utilizados para la 

propulsión de vehículos, así como del gasóleo usado en calefacción y los destinados 

a usos industriales y marítimos con el objetivo de conservar, proteger y mejorar la 

calidad del medio ambiente y contribuir a la protección de la salud humana, 

reduciendo los daños provocados por las emisiones de dióxido de azufre. 

En esta Directiva se estableció que, a fin de alcanzar los niveles de emisión de 

partículas fijados en directivas comunitarias específicas, el contenido en azufre de 

los carburantes del mercado en el interior de la Comunidad no debía superar el 

0,2% en peso a partir del 1 de octubre de 1994 y el 0,05% en peso a partir del 1 de 

Octubre de 1996; y por lo tanto, los Estados miembros debían adoptar las medidas 

                                                            
8 Organización Mundial de la Salud 

9 Directiva 93/12/CEE del Consejo de 23 de Marzo de 1993 relativa al contenido en azufre de 

determinados combustibles líquidos. 
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oportunas para lograr este objetivo. En la siguiente Directiva, 1999/32/CE10, se 

establecieron normas para el contenido en azufre de los combustibles usados 

también en otros tipos de transporte, como el marítimo, así como estrategias 

donde el uso de otros combustibles es una de ellas. El 12 de Marzo de 1997, la 

Comisión adoptó una Comunicación relativa a la aplicación de una estrategia para 

luchar de manera eficaz contra la acidificación [COM (97)88 final – No publicado 

en el Diario Oficial], en la que se reconocía la importancia de la limitación de las 

emisiones de azufre procedentes de la combustión de determinados combustibles 

líquidos. 

Con la Directiva 1999/32/CE se pretende reducir las emisiones de la combustión 

de ciertos tipos de combustibles líquidos estableciendo unos límites más bajos aún 

para el contenido en azufre del gasóleo. También se fijan unos límites para el 

contenido de azufre de otros combustibles líquidos, en particular del fuelóleo 

pesado, del fuelóleo para calderas, de los combustibles diesel para uso marítimo y 

de los gasóleos, teniendo asimismo en cuenta estudios de rentabilidad.  

En cuanto al contenido de azufre del gasóleo, en virtud de la Directiva 93/12/CEE 

y a partir del 1 de Enero de 2008, se cambia el valor del 0,2% en peso a 0,1% en 

peso.  

Esta normativa también recoge el caso en que se produzca una interrupción del 

suministro de petróleo crudo o de derivados del petróleo o de otros hidrocarburos 

(combustibles usados por los buques en la navegación marítima), supuesto en el 

que la Comisión podrá autorizar la aplicación de un valor límite más elevado en el 

territorio de un estado miembro.  

Los Estados miembros deberán establecer los mecanismos de control apropiados 

para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Directiva y presentar 

informes a la Comisión. 

En resumen, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar que el gasóleo, incluido el de uso marítimo, no se utilice en su 
territorio a partir del: 

 1 de julio de 2000, si su contenido de azufre supera el 0,20 % en 
masa, 

 1 de enero de 2008, si su contenido de azufre supera el 0,10 % en 
masa. 

                                                            
10 Directiva 1999/32/CE del Consejo de 26 de Abril de 1999 relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica la 

Directiva 93/12/CEE. 
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Y también, limitar el contenido máximo de azufre en los fuelóleos al 1% en peso a 

partir del 1 de Enero de 2003. 

No obstante, las limitaciones al contenido de azufre de determinados combustibles 

líquidos derivados del petróleo establecidas en la Directiva 1999/32/CE y 

posteriormente corregida por la Directiva 2005/33/CE11 no se aplicarán a: 

 El gasóleo marítimo utilizado por buques que atraviesen la frontera que 
separa un país tercero de un Estado miembro (hasta el 1 de enero de 
2010, cuando entra en vigor la Directiva 2005/33/CE); 

 El combustible destinado a ser transformado antes de su combustión 
final; 

 El combustible que vaya a ser transformado en la industria del refino; 

 El combustible que vaya a utilizarse con fines de investigación y ensayo; 

 El combustible utilizado y comercializado en regiones ultraperiféricas 
de la Comunidad, con algunas reservas; 

 El combustible utilizado por buques militares y por todos los buques 
para garantizar su seguridad o para salvar vidas humanas en el mar, así 
como en caso de avería. 

 El combustible utilizado a bordo de buques que utilicen tecnologías 
aprobadas de reducción de las emisiones. 

La Directiva 2005/33/CE, al igual que la Comunicación sobre la Reducción de las 
emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima12, forma parte de 
una estrategia de la Unión Europea destinada a reducir la contaminación 
atmosférica ocasionada por los buques que, en la actualidad, constituyen una de las 
fuentes principales de emisiones de dióxido de azufre (SO2) en la Comunidad 
Europea. Estudios realizados han puesto de manifiesto que estas emisiones 
podrían representar más del 75% del conjunto de emisiones de origen terrestre. 

La citada Directiva amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/32/CE a 
todos los combustibles líquidos derivados del petróleo utilizados en los buques 
que operan en aguas de los Estados miembros.  

En particular, la Directiva prevé: 

                                                            
11 Directiva 2005/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Julio de 2005 por la  

que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo relativo al contenido de azufre de los 

combustibles para uso marítimo. 

12 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Estrategia de la Unión 

Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques de navegación marítima 

[COM (2002) 595 final, volumen I – No publicada en el Diario Oficial]. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=2005&nu_doc=33
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1999&nu_doc=32
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 Limitar al 1,5 % el contenido de azufre de los combustibles para uso 
marítimo utilizados por los buques en el Mar Báltico, a partir del 11 de 
agosto de 2006, y en el Mar del Norte y el Canal de la Mancha, a partir del 
11 de agosto de 2007, con objeto de reducir la acidificación y mejorar la 
calidad del aire; 

 Limitar al 1,5 %, a partir del 11 de agosto de 2006, el contenido de azufre de 
los combustibles para uso marítimo utilizados por los buques de transporte 
de pasajeros con servicios regulares hacia y desde puertos de la Unión a fin 
de mejorar la calidad del aire y crear suficiente demanda para garantizar el 
suministro de combustible de bajo contenido de azufre en toda la Unión; 

Esto significa que los buques de pasaje obligatoriamente tienen que usar 3 tipos de 
combustible mientras navegan, además de un cuarto combustible para la 
generación de electricidad si está atracado en un puerto de la Unión Europea más 
de dos horas. Esto genera diferentes dificultades en cuanto al múltiple cambio de 
combustible en los buques en cuanto a la necesidad de un complejo sistema de 
almacenamiento y de manipulación.  
 

 Limitar al 0,1 %, a partir del 1 de enero de 2010, el contenido de azufre de 
los combustibles para uso marítimo utilizados por los buques de navegación 
interior y buques atracados a fin de mejorar la calidad del aire en los 
puertos y vías interiores; 

 No obstante los límites aplicables al fuelóleo antes descritos, permitir a los 
buques el uso de una tecnología aprobada de reducción de emisiones, 
siempre que dichos buques consigan continuamente reducciones de las 
emisiones que sean al menos equivalentes y documenten rigurosamente el 
hecho de que ningún residuo descargado en puertos cercados, dársenas y 
estuarios tiene un impacto sobre los ecosistemas; 

 Limitar al 1,5 % el contenido de azufre de los combustibles diesel para uso 
marítimo vendidos en la Unión; 

 Limitar al 0,1 % el contenido de azufre de los gasóleos para uso marítimo 
vendidos en la Unión; 

 Exigir que los diarios de navegación indiquen las operaciones de cambio de 
combustible, como condición para la entrada de los buques en puertos 
comunitarios; 

 Garantizar que el proveedor indique el contenido de azufre de los 
combustibles vendidos en el territorio de los Estados miembros y adjunte 
una muestra. 

La Directiva establece además que los combustibles para uso marítimo sean objeto 
de un muestreo y de una comprobación de su contenido de azufre. Cada año, los 
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Estados miembros transmitirán a la Comisión un informe sobre el contenido de 
azufre de los combustibles contemplados en la Directiva y utilizados en su 
territorio.  

Las directivas y sus modificaciones se resumen en la siguiente tabla junto con las 
fechas de entrada en vigor de cada una de ellas. 

ACTO 
ENTRADA EN 

VIGOR 

TRANSPOSICIÓN 
EN LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

DIARIO 
OFICIAL 

Directiva 
93/12/CEE 

Fecha de 
notificación 

01/Octubre/1994 
DO L 74 de 
27.03.1993 

ACTOS 
MODIFICATIVOS 

ENTRADA EN VIGOR 
TRANSPOSICIÓN 
EN LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

DIARIO 
OFICIAL 

Directiva 
1999/32/CE 

11/Mayo/1999 01/Julio/2000 
DO L 121 de 

11.05.199 

Directiva 
2005/33/CE 

11/Agosto/2005 11/Agosto/2006 
DO L 191 de 
22.07.2005 

Tabla 2. Modificaciones de la Directiva CE y entrada en vigor 

El Comité Europeo de Medio Ambiente está tratando de aplicar unos estándares 

más estrictos aún en cuanto a las emisiones de azufre fuera de las áreas de control 

de emisiones (Mar del Norte, Báltico y Canal de la Mancha). De esta manera, es 

posible que a partir del 2015 los buques tengan que utilizar un combustible con un 

contenido del 0.1% de azufre cuando naveguen en una zona de 12 millas a lo largo 

de las costas Europeas. También habrá un límite de azufre del 0.5% y 0.1% que 

entrará en vigor en 2015 y 2020 respectivamente en todas las Zonas Económicas 

Exclusivas Europeas y en las área de Control de la Contaminación. 

Esto significa que los buques de pasaje obligatoriamente tienen que usar 3 tipos de 
combustible mientras navegan, además de un cuarto combustible para la 
generación de electricidad si está atracado en un puerto de la Unión Europea más 
de dos horas: 
 

Aunque la normativa Europea puede ser eficiente en el territorio europeo, las 

emisiones contaminantes se extienden a otros territorios también y en 

consecuencia, afectan también a la atmósfera. Por ello, es necesario que se tomen 

medidas globales, a nivel mundial en cuanto a este tipo de emisiones, es decir, 

medidas desde la Organización Marítima Internacional (MARPOL, Anexo VI). 
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b. LA NORMATIVA INTERNACIONAL 

(Fuente: “Los Graves Efectos Potenciales de la Modificación de las Normas 
Europeas sobre contenido de azufre de los combustibles marinos.”) 

Puesto que el transporte marítimo es una industria global, la necesidad de 
soluciones internacionales para frenar las emisiones procedentes de los buques se 
hace evidente.  
 
En este sentido, la legislación internacional, y en concreto el Derecho Marítimo, 
impone ciertos límites sobre lo que puede regularse a nivel regional o nacional 
además del “Derecho de Paso Inocente”13, establecido por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cosa que, por otro lado, limita 
seriamente las posibilidades de los Estados costeros a la hora de imponer 
normativa nacional a buques que no escalen en sus puertos. 
 
Por ello, para alcanzar las reducciones reales de las emisiones atmosféricas a 
escala mundial, la UE y los Estados miembros tienen que colaborar estrechamente 
con otras potencias internacionales del transporte marítimo en el seno de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) a fin de acordar normas y asegurar su 
cumplimiento en el ámbito internacional. 
 

b1. La Organización Marítima Internacional (OMI) 
  

La Organización Marítima Internacional proporciona a los gobiernos y a la 
industria naviera la orientación y regulación de la seguridad y contaminación. Las 
normativas que crea la IMO son después incorporadas en la legislación nacional. 
 
Los Estados miembros y la Comisión han estado trabajando en la OMI durante los 
años 90 para desarrollar el Anexo VI del Convenio MARPOL de la OMI14, cuya fecha 
de inicio fue 1991. A partir de allí, el Comité de Protección del Medio Marino 
(Marine Environment Protection Committee – MEPC) se encargó de preparar el 
proyecto de este nuevo Anexo. 
 
La convención más importante de la regulación y la prevención de la 
contaminación marítima por los buques es el Convenio Internacional para la 
Prevención de la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo 
de 1978. Esta convención es popularmente conocida como Convenio MARPOL 
73/78 o simplemente MARPOL. Se trata de normativas en cuanto a la 
contaminación accidental u operativa por hidrocarburos, así como la 

                                                            
13 Derecho de Paso Inocente: Establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de 
Mar en 1982. Permite a los barcos de todos los Estados navegar por el mar territorial de otro, siempre 
que se trate de un paso rápido y sin detenciones. 
14 Anexo VI del Convenio MARPOL: Protocolo de 1997 por el que se modifica el Convenio para la 
prevención de la contaminación de los buques de 1973, modificado por los Protocolos de 1978 
correspondientes. 
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contaminación por productos químicos, productos en bultos, aguas sucias, basuras 
y contaminación del aire. 
 
El Convenio MARPOL 73/78 se adoptó exitosamente en Mayo de 1973 y está 

formado por seis anexos relacionados con el tema de la contaminación y que se 

mencionan a continuación: 

ANEXO I – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación del Mar por 

combustibles (entró en vigor el 2 de Octubre de 1983). 

 

ANEXO II – Regulaciones para el Control de la Contaminación por Sustancias Líquidas 

Nocivas a Granel (El texto original sufrió modificaciones en 1985, mediante la 

resolución MEPC. 16 (22), respecto de bombeo, tuberías y los requisitos de control). 

 

ANEXO III – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por Sustancias 

Perjudiciales Transportadas en Bultos por Mar (Entró en vigor el 1 de Julio de 1992, 

pero fue implementado previamente a través del Código IMDG15). 

 

ANEXO IV – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por Aguas 

Residuales Procedentes de los Buques (Entró en vigor el 27 de Septiembre de 2003). 

 

ANEXO V – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación por Basuras 

procedentes de los Buques (Entró en vigor el 31 de Diciembre de 1988). 

 

ANEXO VI – Regulaciones para la Prevención de la Contaminación Atmosférica 

procedente de los Buques (Entró en vigor el 19 de Mayo de 2005, es el anexo 

referente a este estudio). 

 

El Anexo VI del MARPOL – Reglamento para la Prevención de la Contaminación el 

Aire producida por los Buques, se añadió en 1997 pero no entró en vigor hasta el 

19 de Mayo de 2005, después de haber sido ratificado por los países miembros. La 

entrada en vigor del Anexo VI fue un punto central de la Estrategia de la Unión 

Europea para reducir las emisiones atmosféricas de los buques. 

Se aplica a todos los buques de 400 toneladas de arqueo bruto o más, que tienen 

que llevar a bordo, además, un Certificado de Prevención de la Contaminación 

Atmosférica (IAPP)16. Estas normas también son aplicables a las plataformas de 

perforación fijas y flotantes y otras plataformas (con excepción de las emisiones 

                                                            
15 Código IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. Publicación de la 
Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el 
Transporte de Mercancias Peligrosas por vía marítima. 
16 IAPP: International Air Pollution Prevention 
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asociadas directamente con la exploración y/o manejo de minerales de los fondos 

marinos). 

 
El Anexo VI contiene 18 regulaciones, 3 de las cuales son particularmente 
relevantes para las medidas contra las emisiones de la planta de los buques: 
 

Regulación 4 – Equivalentes 

 

Regulación 13 – Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

 

Regulación 14 – Óxidos  de Azufre (SOx) y Partículas finas. 

 
El Anexo VI establece normas para la prevención de la contaminación del aire 

provocada por los buques, entre las que se incluye la designación de Zonas de 

Control de Emisiones de SOX Especiales en el Mar del Norte y Mar Báltico.  

Se exige a todos los buques de 400 GT o superiores que realicen viajes 

internacionales, que cumplan las exigencias del Anexo y lleven a bordo para 

acreditarlo un Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación 

Atmosférica17. Los buques construidos antes de la fecha de la entrada en vigor del 

Anexo VI deben cumplir las condiciones para obtener dicho Certificado en la 

primera entrada programada en dique seco posterior a la entrada en vigor del 

mismo. 

El Anexo VI de MARPOL fija una serie de medidas encaminadas a controlar las 

emisiones a la atmósfera producidas por los buques, no sólo de azufre, sino de 

otras substancias contaminantes como: 

 

- Sustancias que agotan la capa de ozono:  

 

Se prohíben las emisiones deliberadas de estas sustancias (que incluyen 

halones y clorofluocarbonos, CFCs), así como las instalaciones en buques de 

nuevos equipos que las contengan, a excepción de los CFCs permitidos hasta 

el 1 de Enero de 2020. 

  

                                                            
17 Certificado Internacional de la Prevención de la Contaminación del Atmosférica (IAPP): Certificado 
requerido en buques de 400 GT o superior. El certificado es emitido conforme las exigencias del Anexo 
VI del MARPOL 73/78, el cual afecta a la contaminación del aire generada por los buques. 
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- NOX:  

 

El Código Técnico sobre este tipo de emisiones establece procedimientos 

obligatorios de prueba, reconocimiento y certificación de los motores 

marinos, fijando límites en las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 

- Compuestos Orgánicos Volátiles (COV):  

 

Se establecen disposiciones (voluntarias) para la regulación de las 

emisiones de compuestos orgánicos volátiles, se prohíben las emisiones 

deliberadas de sustancias que afecten a la capa de ozono de las 

instalaciones existentes, fundamentalmente los equipos de seguridad frente 

el fuego, y se prohíben las nuevas instalaciones a bordo de los buques que 

contengan sustancias que afecten la capa de ozono. Las Administraciones 

podrán reglamentar y controlar las emisiones en puertos o terminales de 

COV procedentes de buques tanque, asegurando que en los mismos existen 

sistemas de control aprobados que funcionan en condiciones adecuadas de 

seguridad. 

 

- Incineración a Bordo: 

 

Se permitirá únicamente un incinerador aprobado por la Administración, 

que tendrá en cuenta las especificaciones normalizadas elaboradas por la 

OMI sobre estos equipos. 

 

- Calidad del Combustible:  

 

Los combustibles que se usen en los buques estarán compuestos por 

mezclas de hidrocarburos derivados del refinado del petróleo, no 

contendrán ningún ácido orgánico ni sustancia añadida o desecho químico 

que sea perjudicial para el personal o comprometa la seguridad de los 

buques. Además, se deberán conservar a bordo las notas de entrega del 

combustible durante un periodo de tres años a partir de la fecha en que se 

efectúe la entrega del mismo, que podrán ser objeto de inspección por parte 

de las autoridades competentes. 

Con respeto a los Óxidos de Azufre, objeto de este estudio, los límites máximos 

actuales que establece el Anexo VI del contenido de azufre en los combustibles 

marinos son los siguientes: 

 Un límite máximo global del 3,5% en peso de azufre desde el 1 de 

Enero de 2012. 
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 Un límite más exigente, del 1% en peso en azufre en aquellas zonas 

que hayan sido designadas formalmente por la OMI como Zonas de 

Control de Emisiones de SOX (Sulphur Emission Control Areas – 

SECA) o, alternativamente será obligatorio utilizar técnicas de 

reducción de las emisiones que tengan un efecto equivalente, desde 

el 1 de Julio de 2010. 

 

b2. Evolución de los límites máximos 

Desde la entrada en vigor del Anexo VI del Convenio MARPOL, los límites máximos 

permitidos de contenido en peso de azufre de los combustibles marinos han 

variado haciéndose cada vez más estrictos. Esto es debido a que la reducción de 

emisiones de SOX que se pretendía no se podía obtener y por ello, en las 

Comisiones del MEPC18 se debatieron soluciones para reducir las emisiones, 

llegando a la conclusión de que se hacía necesario reducir el contenido en azufre 

en los combustibles todavía más. 

En las siguientes tablas se puede observar la evolución de las limitaciones del 

contenido en azufre desde la primera legislación del Anexo VI: 

Entrada en Vigor Referencia 

Límite máximo en 
peso de Azufre en 
los combustibles 

marinos (%) 

Área de Aplicación 

01 / Mayo / 2005 Anexo VI OMI 4,5% Global 

01 / Enero / 2010 2005/33/CE 
1%  para barcos 

atracados en 
puertos y canales. 

Unión Europea 

01 / Enero / 2012 Anexo VI OMI 3,5% Global 

01 / Enero / 2020 Anexo VI OMI Hasta 0,5% Global 

Tabla 3. Limitación del combustible a nivel Global desde 2005 

                                                            
18MEPC (Marine Environment Protection Committee): Comité constituido por todos los Estados 
Miembros de la OMI que trata sobre cualquier tema de prevención de la contaminación procedente de 
los buques creado en 1985.  
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Gráfico 2. Límites del contenido en azufre de los combustibles por el ANEXO 
VI de MARPOL 

En la Directiva 2005/33/CE por la que se modifica la Directiva 1999/32/CE en lo 
relativo al contenido en azufre de los combustibles para uso marítimo y en la que 
se incluyen las disposiciones aplicables a nivel internacional a través del Anexo VI 
del Convenio MARPOL 73/78, se establece además: 

- Máximo de 1,5% de azufre para los combustibles marítimos de todos los 
buques de navegación marítima en el Mar del Norte, desde el 11 de agosto de 
2007, salvo que antes del 11 de agosto de 2006 se produzca la designación 
formal, por parte de la OMI, del Mar del Norte como SECA, en cuyo caso 
deberá cumplirse 12 meses después de dicha designación. 

Se recuerda que la designación del Mar del Norte como zona de control especial de 
las emisiones de azufre fue en Noviembre de 2006 y por tanto, la normativa del 
Anexo VI se aplicaría sólo un año después, en Noviembre de 2007. 

- Máximo del 1,5% de azufre para los combustibles marítimos utilizados por 
buques de pasajeros en servicios regulares efectuados desde o hacia puertos 
comunitarios, con efectos desde el 11 de agosto de 2006.  

Esta es la disposición que va más allá del Anexo VI del MARPOL que se ha aplicado 
más perentoriamente.  

- Máximo del 0,1% a partir del 1 de enero de 2010 para los buques que estén 
atracados en puertos comunitarios o circulen por vías navegables.  

Habrá una exención para los buques que realicen escalas de menos de 2 horas. A 
los buques que realicen escalas de más de 2 horas y, por tanto, deban utilizar 
combustible de muy bajo contenido de azufre, se les concederá “el tiempo 
suficiente” para hacer el cambio, lo antes posible después del atraque y lo más 
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tarde posible antes de la salida. 

- Análisis de las prestaciones: 

Se hará una revisión de la norma que limita el contenido de azufre en el 
combustible al 0,5% en peso a nivel global, para antes del 2018 a fin de determinar 
la disponibilidad de combustible para cumplir con dicho estándar y teniendo en 
cuenta las siguientes circunstancias: 

- La oferta en el  mercado mundial y la demanda de combustible para cumplir 
con esta norma. 

- Un análisis de las tendencias en los mercados de combustible. 

- La Organización establecerá un grupo de expertos, compuesto por varios 
representantes con la experiencia adecuada en el mercado del fuel oil y 
marítima, expertos en medio ambiente y científicos-jurídicos para llevar a 
cabo la revisión mencionada. 

- Las partes, con base en la información desarrollada por el grupo de 
expertos, podrán decidir si es posible que los buques cumplan con la fecha 
estimada de entrada en vigor de esta norma (1 de Enero de 2020). Si la 
decisión es que no es posible que cumplan con esta fecha, entonces la 
norma entrará en vigor el 1 de Enero de 2025. 
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COMBUSTIBLES MARINOS 



Análisis de la implementación de combustibles con bajo contenido                                                
en azufre en el tráfico marítimo en el Mar del Norte - TFC 

Página 33 de 72                                              
 

a.  EL PETRÓLEO – INICIO  
Fuente: http://enap.cl 

La palabra petróleo proviene del latín "petroleum", que significa "aceite de piedra". 
También es conocido como petróleo crudo o simplemente crudo. 

Es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos 
(compuestos de hidrógeno y carbono) en su mayoría y otros compuestos orgánicos 
como parafinas, naftenos y aromáticos así como pequeños contenidos en azufre. Su 
fórmula general es CnH2n+2. 

El petróleo es un recurso natural no renovable que actualmente es la principal 
fuente de energía a nivel mundial. Es de origen fósil, a partir de la descomposición 
de la materia orgánica por la acción de aquellos microbios que no necesitan de 
oxígeno para vivir (anaerobios) y que fueron posteriormente enterrados bajo 
pesadas capas de sedimentos en los fondos marinos y otras zonas. 

En condiciones normales, el petróleo es un líquido que puede presentar gran 
variación en diversos parámetros como color y viscosidad (desde amarillentos y 
poco viscosos hasta líquidos negros tan viscosos que apenas fluyen), densidad, 
capacidad calorífica, etc. Estas variaciones son debidas a la diversidad de 
concentraciones de los hidrocarburos que componen la mezcla. 

La transformación química (craqueo natural) debida al calor y a la presión 
produce, en sucesivas etapas, desde betún19 a hidrocarburos cada vez más ligeros 
(líquidos y gaseosos). Estos productos ascienden hacia la superficie, por su menor 
densidad, gracias a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las 
circunstancias geológicas que impiden dicho ascenso (como rocas impermeables) 
se forman entonces los yacimientos petrolíferos. 

Generalmente se encuentra encerrado en los espacios que hay entre los granos de 
arena que forman las rocas llamadas areniscas, que pueden ser de origen marino, 
fluvial, glacial o lacustre. Cuando las areniscas son "petrolíferas", el petróleo se 
encuentra ocupando los poros de éstas al igual que el agua en una esponja. 
También es posible encontrar petróleo en grietas y cavidades y en otras rocas 
sedimentarias como las calizas y dolomitas. 

Las reservas petrolíferas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o a 
miles de metros de profundidad y el único método seguro para ubicarlas, son los 
sondajes exploratorios. 

Hoy en día, la técnica más utilizada para extraer el petróleo de los pozos es 
mediante la perforación rotatoria. Este método emplea tubos cilíndricos de acero 

                                                            
19 Betún: Fracción residual resultante de la destilación fraccionada del petróleo. Mezcla de líquidos 
orgánicos altamente viscosa, negra, pegajosa, compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos 
policíclicos. 
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(barras de perforación) acoplados a un tambor o mesa rotatoria mediante la cual 
se les imprime una rápida rotación hasta llegar a la zona donde se encuentra el 
petróleo. Mediante unos separadores y por medio de cañerías, el crudo se envía a 
aparatos especiales donde se separan de él el gas y el agua que contiene. 

A través de otras cañerías, gaseoductos, se conduce el gas a diferentes sitios para 
su empleo como combustible o para un tratamiento posterior y a través de otras 
cañerías, oleoductos, se conduce el petróleo a los estanques de almacenamiento 
desde donde se envía a su destino. 

a1.   Métodos de Exploración 

Las reservas petrolíferas se encuentran bajo la superficie terrestre a cientos o 

miles de metros de profundidad.  El descubrimiento de yacimientos en siglos 

anteriores era relativamente fácil, gracias a índices geográficos superficiales, pero 

la exploración del subsuelo a profundidades mayores a 900 metros debe apelar a 

diversos recursos de exploración bastante precisos.  

Se distinguen varios métodos de exploración de yacimientos: 

- Exploración geológica 

Tiene por objeto detectar las áreas propicias para realizar, posteriormente, 

reconocimientos más profundos. Se observa y examina los tipos de rocas 

que hay en la corteza terrestre y sus características (dureza, porosidad, 

condiciones estructurales, etc). 

 

- Exploración geofísica 

 

Se analizan las propiedades de las rocas de la corteza terrestre: la 

elasticidad, el magnetismo, la densidad y profundidad de las rocas del 

subsuelo. 

 

- Exploración sísmica 

Consiste en estudiar la estructura del subsuelo mediante la medición del 

tiempo del tránsito de las ondas acústicas generadas por una explosión en la 

superficie (sismo artificial). El uso de explosivos ha declinado actualmente, 

siendo sustituido por el método VIBROSEIS, que consiste en golpear el suelo 

mediante cañones de aire comprimido, siendo éste un método más preciso, 

sensible y menos riesgoso que las explosiones. 
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- Exploración gravimétrica 

 

En este sistema se miden las variaciones de la fuerza de gravedad en 

distintos lugares con un gravímetro, aparato similar al dinamómetro. Esta 

información complementa otras para calcular la naturaleza del subsuelo. 

 

- Exploración magnética 

 

Usando un magnetómetro se miden las fluctuaciones del campo magnético 

terrestre y se puede reconocer, indirectamente, la presencia de 

hidrocarburos. 

 

- Exploración Geoquímica 

 

En laboratorio se determina la presencia o ausencia de rocas generadoras 

de hidrocarburos, localizando emanaciones de gas, impregnaciones de 

petróleo o depósitos naturales de parafina.  

 

a2. Refinerías 

El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es el traslado 
del petróleo hacia los centros de refinación o a puertos de embarque con destino a 
la exportación. 

 
En la refinería el petróleo crudo se somete en primer lugar a un proceso de 
destilación o separación física y luego a procesos químicos que permiten extraerle 
buena parte de la gran variedad de componentes que contiene. La refinación se 
cumple en varias etapas. Es por esto que una refinería tiene numerosas torres, 
unidades, equipos y tuberías.  

En una de las etapas de refinación del petróleo, el ácido sufhídrico contenido en 
fracciones ligeras de gases licuados (butano, propano) y fuel gas, es transformado 
en azufre sólido. De esta manera, la mayor parte de azufre contenida en las 
fracciones de petróleo es recuperada como tal, evitando  emitirlo a la atmósfera en 
forma de SO2. También, en las mismas plantas donde se realiza esta etapa, el 
amoníaco (NH3) que se produce en las unidades de tratamiento de aguas 
residuales ácidas es transformado en nitrógeno elemental, sin efecto 
contaminante. 

a3.   El refino 

El objetivo de la refinación del petróleo es su transformación y depuración para 
producir, con un mínimo impacto medioambiental, diferentes productos que cuban 
las necesidades de la humanidad y servir de base para otras transformaciones 
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química que crean productos demandados por la sociedad (fibras, fármacos, 
resinas, etc). 

Los productos que se obtienen del proceso de refinación se llaman derivados y los 
hay de dos tipos: los combustibles, como la gasolina, diesel, etc.; y los 
petroquímicos, tales como el etileno, propileno, etc.  

Los procesos de refino comprenden tres series de operaciones: 

- Procesos físicos de fraccionamiento del petróleo crudo por destilación ("topping").  

 

- Procesos físico-químicos de conversión destinados a incrementar el rendimiento 

de un crudo determinado en ciertos productos. 

 

- El refino propiamente dicho que comprende operaciones de carácter físico y 

químicos destinadas a producir una amplia gama de productos terminados que 

satisfacen normas y especificaciones comerciales. 

 

- Principales procedimientos de refino: 

 Destilación a presión atmosférica y al vacío. 

 Craqueo catalítico. 

 Craqueo con vapor. 

 Reformado. 

 Isomerización. 

 Alquilación. 

 Desulfuración. 

 Reducción de viscosidad. 

 Coquización. 

 Hidrotratamientos. 

 

b.   EL  COMBUSTIBLE MARINO 

El combustible es una mezcla homogénea de hidrocarburos provenientes del 

refinamiento del petróleo. Para el mejoramiento de las características del 

combustible se le agregan pequeñas cantidades de aditivos. 

El petróleo usado se clasifica de acuerdo a las diferencias en las características las 

que varían principalmente por la zona de procedencia del combustible y por el 

grado de refinación que éste tenga. Los combustibles se clasifican en los tres 

grandes grupos que se presentan a continuación: 

  



Análisis de la implementación de combustibles con bajo contenido                                                
en azufre en el tráfico marítimo en el Mar del Norte - TFC 

Página 37 de 72                                              
 

b1. Marine Gas Oil:  

Descripción 

Combustible hidrocarburo líquido, que pertenece a los “destilados puros”. Se 

trata de un combustible con un contenido relativamente bajo de azufre.  

Su calidad de ignición se caracteriza por el índice de Cetano o el Número de 

Cetano. El primero es calculado a partir de algunas propiedades de destilación 

y debe tener un valor mínimo de 43; El segundo es más preciso ya que está 

medido en un motor bajo unas condiciones estándar.  

Funciones 

Es un excelente combustible para motores diesel que operan bajo condiciones 

de alta exigencia. Posee aditivos mejoradores de flujo, lo que le permite fluir a 

la más baja temperatura ambiente, circulando sin obstruir a través de los 

ductos de alimentación, filtros y sistema de inyección. Tiene un adecuado nivel 

de residuo carbonoso que contribuye a la uniformidad de las operaciones y 

evita la formación de depósitos que disminuyen la eficiencia. 

Aplicaciones 

Destinado para motores principales de ciclo diesel para pequeños barcos, 

pequeñas embarcaciones, pesqueros buques de guerra o plantas auxiliares de 

generación de energía para buques mercantes.  

 

Fig. 3.  Características del Gas Oil Marino 
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b2.  Marine Diesel Oil:  
 

Descripción: 

Combustible destilado o carburante mixto. Se caracteriza por una buena 

calidad de ignición, que como mínimo debe ser de 38. Se distingue del anterior 

por valores, en general, más altos de la viscosidad, la densidad y el contenido 

de azufre, así como también por unas tolerancias notablemente mayores. 

Aplicaciones: 

Es un combustible destinado a motores principales diesel que operan bajo 

condiciones de alta exigencia, para embarcaciones pequeñas y buques de 

guerra o plantas auxiliares de energía para buques mercantes. 

 

 

 

Fig. 4.  Características del Diesel Oil Marino 
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b3.   Marine Fuel Oil (MFO) y Light Marine Fuel Oil (LMFO):  
 

Descripción 

Son los “aceites pesados”. Están compuestos en esencia por aceites residuales. 

Se clasifican en función de la viscosidad a 50ºC, junto con otros parámetros 

relacionados: IFO 30 cSt, IFO 80 cSt, IFO 180 cSt, IFO 380 cSt. Poseen suficiente 

cantidad de vanadio para asegurar que no se forman compuestos como el pentóxido de 

vanadio, que es causante de severos ataques corrosivos al motor. 

El Light Marine Fuel Oil se distingue porque contiene una menor cantidad de residuos, por 

ejemplo azufre. 

 

Aplicaciones: 

Se utilizan como combustibles en motores marinos. Se usan en los motores 

principales y en las turbinas de los buques. 

 

 

Fig. 5.  Características del Fuel Oil Intermedio 
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En la siguiente tabla se recopila cada tipo de combustible con sus siglas y otros 

nombres comunes utilizados: 

NOMBRE 
INTERNACIONAL 

SIGLA OTROS NOMBRES 

Marine Gas Oil M.G.O. 
Light Diesel Oil; Light 

Marine Diesel Fuel; 
Marine Diesel Light 

Marine Diesel Oil M.D.O. 
Heavy Diesel Oil 

Marine Diesel Fuel Oil 
Marine Diesel Heavy 

Light Marine Fuel Oil L.M.F.O. 
Intermedial Fuel Oil 

Light Fuel Oil 
Intermediate Bunker 

Marine Fuel Oil M.F.O. 
Bunker C 

Residual Fuel 
Fuel oil nº6 

Tabla 4.  Nombres y siglas de los combustibles marinos 

 

c. TIPOS DE COMBUSTIBLE 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha clasificado a los 

combustibles, IFO20, marinos de la forma que se muestra en la siguiente tabla, 

donde no se incluyen los parámetros de calidad no cubiertos por ISO 

8217:200521, tales como: sodios, plomo, calcio, zinc. 

 

Tipos de 
Combustible 

IFO 40 IFO 80 IFO 180 

RMA 10 RMB 10 RMC 10 RMD 15 RME 25 RMF 25 

Azufre (%) 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0  

Tabla 5. Equivalencia entre combustibles IFO y RM, junto al porcentaje 

respectivo de azufre 

  

                                                            
20     IFO: Intermediate Fuel Oil 
 
21 ISO 8217:2005: Especificación internacional de estandarización “Petroleum Products-Fuel-
Specifications of Marine Fuels. 
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Tipos de 
Combustible 

IFO 380 

RMG 35 RMH 35 RMK 35 RML 35 RME 25 

Azufre (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Tabla 6. Equivalencia entre combustibles IFO y RM, junto al porcentaje 

respectivo de azufre 

 

El combustible residual se encuentra en un stock limitado. Los combustibles diesel 
marinos son destilados conteniendo algo de residuo, y aunque sean claros y 
brillantes son llamados malamente “combustibles destilados”. Esto es así porque 
las refinerías se esfuerzan para extraer un mayor valor de un barril de petróleo 
crudo y por ello se producen a partir de éstos más gases nuevos por el proceso de 
craqueo y no sólo por la destilación. 

Para la utilización del petróleo como combustible se debe disponer de las 

instalaciones y condiciones adecuadas ya que se debe tener una cierta temperatura 

para su uso. Este combustible es el obtenido de los productos más pesados del 

petróleo (el fondo del barril) y se trata de hidrocarburos con átomos de cadenas 

muy largas. 

Cada tipo de combustible derivado del petróleo tiene unas características 

especiales que son en función de otras variables, como por ejemplo la viscosidad 

en función de la temperatura. Según la aplicación a la que vaya destinado su uso, el 

combustible se mezcla con diferentes productos para obtener las condiciones de 

viscosidad y contenido requeridas. De esta manera, un fuel oil Nº 6 (residual fuel 

oil) tiene que tener un contenido máximo en peso de azufre, una viscosidad 

mínima y un bajo contenido de metales. 

Para el uso en motores marinos de baja velocidad, el fuel oil se utiliza puro o como 

mezcla con Diesel en diferentes proporciones según la viscosidad final requerida. 

De este producto, existen dos grados: IFO 180 cSt e IFO 380 cSt. Se diferencian por 

su viscosidad ya que es la propiedad más importante del fuel oil. La viscosidad 

indica la facilidad que tiene el combustible para atomizarse en un quemador. Para 

una adecuada viscosidad es necesaria una temperatura bastante alta con el fin de 

permitir una rápida pulverización y contacto completo con el oxígeno del aire de 

combustión en la cámara de combustión. 

Todos estos combustibles producen emisiones a la atmósfera que afectan al medio 
ambiente cuando se queman en un motor diesel o caldera. 
En un motor diesel marino, el combustible se inyecta directamente en los cilindros 
y durante un periodo conocido como el retardo de la ignición, éste sufre cambios 
físicos y químicos antes de que se inicie su combustión. El combustible con la 
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adecuada viscosidad se inyecta pulverizado a través de un atomizador para que se 
pueda mezclar totalmente con el aire de carga dentro del cilindro y para que esté 
listo cuando llegue el punto deseado del ciclo de la combustión a oxidarse debido a 
una ignición espontánea. 
 
 

 

Fig. 6.  Las Etapas de la combustión de un motor diesel 

 

Esta última condición no viene determinada por los parámetros relacionados del 
motor tales como la temporización de la inyección y las condiciones de 
temperatura y presión dentro del cilindro, sino también de la composición del 
combustible. Los combustibles residuales, en particular, contienen moléculas 
complejas de hidrocarburos pesados conocidos como asfaltenos que no tienen un 
fácil proceso de craqueo en un estado listo para la combustión. 
El Número de Cetano22 de un combustible destilado y el Índice de Aromaticidad del 
Carbono Calculado (CCAI)23 de un combustible residual indican la propensión para 
el retardo de la ignición. 

Cuando la combustión comienza hay un rápido incremento de la presión y 

temperatura seguido de una rápida caída y después una liberación de calor dentro 

del cilindro hasta que se abre la válvula de escape. 

  

                                                            
22 Número de Cetano: Número calculado a partir de la densidad y punto de ebullición de los 
hidrocarburos que componen la base del carburante. Relaciona el tiempo que transcurre entre la 
inyección del carburante y el comienzo de su combustión, denominado “intervalo de encendido”. 
Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la calidad de 
combustión. 
23 CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index): Índice de la calidad de ignición de combustibles 
residuales. La combustión interna de los motores depende de la calidad de ignición del combustible. El 
índice es calculado para una densidad y viscosidad cinemática del combustible. 
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d. PRECIOS ACTUALES DEL COMBUSTIBLE 

Como bien se ha dicho en apartados anteriores, el combustible proveniente del 

petróleo es una energía no renovable que se encuentra en un estado escaso para la 

demanda que requieren los servicios de hoy en día. Es por ello, que cada vez su 

precio se ve incrementado así como las propuestas del uso de energías alternativas 

que además de tener mayor disponibilidad en nuestro planeta, también son menos 

contaminantes (por ejemplo, el gas natural licuado GNL). 

La variación del precio del combustible referente al puerto de Rotterdam (puerto 

de referencia europeo) se observa en las gráficas siguientes en función del tipo de 

combustible. Para este estudio se comparan principalmente dos tipos de 

combustibles: el actualmente utilizado en la propulsión de barcos del Mar del 

Norte con un límite de contenido en azufre del 1% en peso y el que se utilizará a 

partir del 2015 con un límite máximo de contenido en azufre del 0.1%. 

 

 

Gráfico 3.  Precio ($/tn) del combustible LS180 (1.0% S) respecto al BWI24 de 

Diciembre a Marzo 2012 – Fuente: Bunkerworld.com 

Se puede observar que el precio del combustible con bajo contenido en azufre 

(1.0%) ha variado mucho desde Diciembre (690 $/tn) hasta Marzo (785 $/tn). 
                                                            
24 BunkerWorld Index (BWI): Índice diario ponderado compuesto por datos del combustible de 20 
puertos clave de aprovisionamiento. Los puertos fueron seleccionados por tamaño con referencia a su 
importancia geográfica para obtener una distribución geográfica representativa. 

LS180 (1.0% S) 

   BWI  
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FECHA LS180 (1% S) ($/tn) 

16/Mar 779.00 

17/Mar 784.00 

18/Mar 778.00 

19/Mar 786.00 

20 Mar 780.50 

21/Mar 782.50 

22/Mar 788.50 

23/Mar 790.00 

24/Mar 789.00 

25/Mar 785.00 

26/Mar 798.50 

Tabla 7. Precio del LS180 (1.0% S) Marzo 2012 

 

 
Gráfico 4. Precio del LS180 (1.0% S) Marzo 2012 

En la tabla y gráfica se recogen los precios del combustible con bajo contenido en 

azufre de la última quincena de Marzo. El valor medio de éste es de 785.50 $/tn. 

En cuanto al combustible de muy bajo contenido en azufre la comparación con el 

Bunkerworld Index se ve representada en la gráfica siguiente: 
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 Gráfico 5.  Precio ($/tn) del combustible LSMGO (0.1% S) respecto al BWI de 

Diciembre a Marzo 2012 – Fuente: Bunkerworld.com 

Se observa que el precio del combustible destilado con bajo contenido en azufre 

(0.1%) ha variado mucho desde Diciembre (920 $/tn) hasta Marzo (1015 $/tn). 

FECHA LSMGO (0.1% S) ($/tn) 

16/Mar 1023.00 

17/Mar 1028.50 

18/Mar 1025.50 

19/Mar 1026.50 

20 Mar 1012.00 

21/Mar 1015.00 

22/Mar 1018.50 

23/Mar 1019.50 

24/Mar 1009.50 

25/Mar 1011.00 

26/Mar 1021.50 

Tabla 8. Precio del LSMGO (0.1% S) Marzo 2012 

LSMGO (0.1% S) 

   BWI  
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Gráfico 6. Precio del LSMGO (0.1% S) Marzo 2012 

En la tabla y gráfica se recogen los precios del combustible destilado con bajo 

contenido en azufre de la última quincena de Marzo. El valor medio de éste 

durante este periodo es de 1019.05 $/tn. 

El incremento en el precio del combustible supone una subida de precios para el 

transporte de mercancías, lo que provoca que los clientes opten por diferentes 

modos de transporte. 

 

 

 

 

  

1000 

1005 

1010 

1015 

1020 

1025 

1030 

1035 

1040 

1045 

1050 

LSMGO (0.1% S) 



Análisis de la implementación de combustibles con bajo contenido                                                
en azufre en el tráfico marítimo en el Mar del Norte - TFC 

Página 47 de 72                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRÁFICO MARÍTIMO EN  
 

EL MAR DEL NORTE 

  



Análisis de la implementación de combustibles con bajo contenido                                                
en azufre en el tráfico marítimo en el Mar del Norte - TFC 

Página 48 de 72                                              
 

a.  PUERTOS PRINCIPALES DEL  MAR DEL NORTE 

Fuente: Intermodal Shipping Services at Major Ports 

El Mar del Norte abarca las líneas de servicio marítimo más importante de Europa 

ya que contiene los puertos principales de mayor tráfico comercial, tanto por el 

tráfico de mercancías, de pasajeros, por la actividad pesquera y por las conexiones 

entre los países y sus plataformas petroleras. Algunos de los puertos se pueden 

encontrar a las orillas de ríos a pocos kilómetros de su desembocadura, como por 

ejemplo el puerto de Rotterdam, el tercer puerto más importante del mundo. Otros 

puertos importantes en ríos navegables que desembocan en el Mar del Norte son 

los puertos de: Amberes, Hamburgo y Londres. 

A continuación se describirán los puertos más importantes del Mar del Norte y con 

sus servicios regulares de transporte. 

a1. PUERTOS BELGAS 

Se describen los servicios  de transporte de los puertos de Amberes y Brujas. La 

información individual de los servicios de transporte regular para transporte de 

contenedores, cargueros y buques roro está basada en datos publicados por los 

puertos. 

  

- Puerto de Amberes 

El puerto de Amberes está situado a 75 km del Mar del Norte en el Rio Schelde (51° 

14’ N y 4° 25’ E) y es uno de los cuatro mayores puertos en Europa y el puerto 

principal de Bélgica. El puerto tiene una profundidad máxima de 14,95 m. Los casi 

16.000 barcos que transitan por el puerto de Amberes cada año navegan bajo las 

banderas de casi 100 países diferentes. El negocio de los buques de pasaje ofrece 

300 servicios regulares a 800 destinos internacionales. Cada año Amberes ofrece 

alrededor de unas 14.000 salidas. Se ofrecen salidas semanales a no menos de 325 

puertos, mientras que las salidas diarias a distintos puertos alcanzan un número 

de 50. El puerto de Amberes es el mayor puerto de Bélgica y el tercer Puerto- 

Contenedor de Europa, después del puerto Rotterdam y el Puerto de Hamburgo. 

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Antwerp hay 355 

destinaciones declaradas. 297 de las mismas se realizan en servicios regulares de 

transporte de contenedores, que representa la mayor parte, seguidas de236 

destinaciones con transporte de cargueros y 59 transporte de buques RoRo (de las 

cuales 56 son adicionales y 3 a puertos Italianos como declaración alternativa del 

grupo de transporte de contenedores). 
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En la lista de destinaciones del Norte Europeo dominan las destinaciones a puertos 

de Reino Unido con un número de 46, seguidos de Noruega con 27 destinaciones. 

En el área del Sur-Europea dominan las destinaciones portuarias hacia España con 

conexiones a 37 puertos, seguidas de 18 puertos en Italia.  

 

- Puerto de Brujas 

El puerto de Brujas se encuentra en la costa Belga del Mar del Norte, a 12 millas 

náuticas al oeste del Estuario de Scheldt (51° 20’ N and 3° 12’ E) con un calado 

máximo de 15,5 m. 

El Puerto de Brujas está únicamente unido en cuanto a servicios de transporte 

regular con los dos principales puertos hub de Benelux ( el Puerto de Rotterdam y  

el de Antwep). 

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Brujas hay 56 

destinaciones declaradas. 32 de las mismas se realizan en servicios regulares de 

transporte de contenedores, seguidas de 5 destinaciones con transporte adicional 

de cargueros. Los servicios de transporte regular principales alcanzan 35 

destinaciones en puertos declarados para el transporte de buques RoRo.  

En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Zeebrugge es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 46 destinaciones que representan 

aproximadamente un 82 % del número total, seguidas de 9 destinaciones a Puertos 

de Europa del Sur (alrededor del 16 %). En la lista de destinaciones del Norte 

Europeo dominan las destinaciones a puertos de Reino Unido con un número de 

21, seguidos de 5 destinaciones regulares a puertos franceses. 

 

a2. PUERTOS DANESES 

Se describirán los servicios de transporte regular del puerto más importante de 

Dinamarca: Esbjerg. La información individual de los servicios de transporte 

regular para transporte de contenedores, cargueros y buques roro está basada en 

datos publicados por los puertos. 
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- Puerto de Esbjerg 

El Puerto de Esbjerg se encuentra en la costa oeste de Yutlandia en Dinamarca y 

está situado en del Mar del Norte (55° 28’ N and 8° 26’ E) con un calado máximo de 

10,5 m. 

El Puerto de Esbjerg no está en conexión con los cuatro principales puertos hub 

(Puerto de Rotterdam, Antwerp, Hamburgo y Bremerhaven). 

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Esbjerg hay 14 

destinaciones declaradas. Ocho de las mismas son de servicios regulares de 

transporte de contenedores, y doce de las mismas son servicios de transporte roro 

(de las que 6 son alternativas y 6 son destinaciones de transporte adicionales 

declaradas al servicio de transporte regular de contenedores). 

En el grupo de servicios de transporte regular de buques roro encontramos 12 de 

los 14 puertos declarados en lista. Así como en el grupo de transporte de 

contenedores el número principal de puertos de transporte roro regular tiene 

como destino puertos del Sur de Europa (con 8 destinos). Únicamente 4 destinos 

están declarados hacia puertos del Norte de Europa. No hay servicios de 

transporte regular del Puerto de Esberj hacia puertos no-Europeos. 

 

a3. PUERTOS ALEMANES 

A continuación se describirán los servicios de transporte regular de los puertos de 

Hamburgo y Bremerhaven. 

 

- Puerto de Bremerhaven 

El Puerto de Bremerhaven está localizado en el Río Weser, a unas 32 millas 

náuticas del Mar del Norte (53° 33' N 08° 34' E). las actividades principales del 

puerto son el manejo de contenedores, automóviles, pescado, frutas y pasajeros. El 

puerto se divide en dos áreas: el de Überseehafen y el de Fischereihafen. El Puerto 

de Bremerhaven tiene servicios de transporte regular en conexión con los otros 

tres puertos hub principales (el Puerto de Rotterdam, el de Antwerp y el de 

Hamburgo), en la región norte. 

En la lista de rutas cargo del Puerto de Bremerhaven únicamente está disponible la 

información relacionada con el transporte de contenedores. En la lista de 82 

destinos de servicios de transporte regular, todos están declarados únicamente 

para transporte de contenedores.  
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En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Bremerhaven es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 72 destinaciones que representan 

aproximadamente un 88 % del número total, seguidas de 8 destinaciones a Puertos 

de Europa del Sur (alrededor del 10 %) y dos puertos en conexión con regiones de 

fuera de Europa (los puertos rusos de Kaliningrad y St. Petersburgo). Los destinos 

internacionales hacia América del Norte y del Sur, Asia, Oceanía y Ágrica están 

disponibles en general en el Puerto de Bremerhaven, al tratarse de un puerto hub 

Europeo principal en la región del norte. 

 

- El Puerto de Hamburgo 

El puerto de Hamburgo está situado en el Río Elbe, a 65 millas náuticas del Mar del 

Norte (53° 33' N 09° 58' E) y es el puerto más grande de Alemania así como el 

puerto alemán más oriental en el Mar del Norte. El Puerto de Hamburgo tiene 

servicios de transporte regular en conexión con los otros Puertos-hub principales 

en la región del norte (el puerto de Rotterdam, el de Antwerp y el de 

Bremerhaven).  

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Hamburgo hay 160 

destinaciones declaradas. La mayor parte de las mismas, 160 destinos,  están 

declarados como servicio regular de transporte de contenedores, seguidos de 96 

297 de las mismas se realizan en servicios regulares de transporte de servicios de 

transporte de cargueros (que en 91 casos representa servicio de transporte 

adicional y únicamente en 3 casos un transporte alternativo al servicio regular de 

transporte de contenedores) y finalmente, 3 de ellos para el transporte roro. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Hamburgo, es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 119 destinaciones que representan 

aproximadamente un 72 % del número total, seguidas de 43 destinaciones a 

Puertos de Europa del Sur (alrededor del 26 %) y 4 puertos estarían ligados a 

regiones fuera de Europa (los puertos rusos de Archangel, Kaliningrad, Murmansk 

y St. Petersburgo). En la lista de destinaciones del Norte Europeo dominan las 

destinaciones a puertos de Noruega con un número de 55, seguidos de 17 puertos 

españoles en cuanto a destinos en el Sur de Europa. Los destinos por todo el 

mundo con los Puertos de América del Norte y del Sur, Asia, Oceanía y Africa son 

en general disponibles en el Puerto de Antwerp, al tratarse como dijimos del 

puerto hub principal europeo en la región del norte. 
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a4. PUERTOS HOLANDESES 

A continuación se describirán los servicios de transporte regular de los puertos de 

Amsterdam, Vlissingen y el puerto hub europeo de Rotterdam.  La información 

individual de los servicios de transporte regular para transporte de contenedores, 

cargueros y buques roro está basada en datos publicados por los puertos. 

 

- Puerto de Amsterdam 

El Puerto de Amsterdam está localizado en la confluencia del Canal del Mar del 

Norte y el Canal Amsterdam del Rino con una distancia aproximada de 20 km hasta 

el Mar del Norte (52° 22' N 04° 39' E). La región de la parte de Amsterdam del 

puerto consiste de 3 puertos (Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IKmuiden y 

Zaanstad) y puede acomodar barcos con calado de hasta 16,5 m en los terminales 

para cargueros fuera de las esclusas. 

El Puerto de Amsterdam está únicamente en conexión en cuanto a servicios de 

transporte regular con dos de los puertos hub principales (el Puerto de Rotterdam 

y Hamburgo), pero no con los Puertos de Antwerp y Bremerhaven. 

En la lista de rutas cargo del Puerto de Amsterdam únicamente están disponibles 

para grupos cargo 3 de los 13 puertos. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Amsterdam es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 11 puertos que representan 

aproximadamente un 85 % del número total, y 1 destino hacia Puertos de Europa 

del Sur (el Puerto de Gio Tauro) y un puerto fuera de Europa (el puerto de St. 

Petersburgo).  

- Puerto de Rotterdam 

El Puerto de Rotterdam está situado en la boca del Rçio Maas y es el primer puerto 

interior del Norte de Europa (51° 55' N 04° 30' E) y es fácilmente accesible debido 

a sus canales de 22,5 m. El Puerto de Rotterdam está situado en Holanda, bordando 

Bélgica, Luxemburgo, Alemania y, en el otro lado del Mar del Norte, a Gran Bretaña. 

Dada su localización centralizada, Rotterdam es una de las intersecciones de 

buques cargo más importantes del mundo. El Puerto de Rotterdam es el principal 

puerto Europeo para transporte de contenedores. 

El Puerto de Rotterdam está ofrece conexión en cuanto a servicios de transporte 

regular con los otros tres puertos hub principales (el Puerto de Antwerp, 

Hamburgo y Bremerhaven) en la región Norte. 
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En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Rotterdam hay 181 

destinos declarados. La mayor parte de ellos, 168 están declaradas para servicios 

de transporte regular de contenedores, seguidos de otros 72 de ellos con servicios 

para transporte de cargueros y únicamente 45 de ellos, para transporte roro. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Rotterdam es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 129 puertos que representan 

aproximadamente un 71 % del número total, seguidos de 35 destinos hacia el Sur 

de Europa (alrededor del 19 5) y 17 puertos fuera de Europa (todos ellos puertos 

rusos). En la lista de destinos al Norte de Europa predomina Noruega con 46 

puertos, seguida de 17 puertos italianos en destinos hacia el Sur de Europa. 

 

a5. PUERTOS BRITÁNICOS 

A continuación se describirán  principalmente los servicios de transporte regular 

de los puertos de Felixstowe, y Teesport.  La información individual de los 

servicios de transporte regular para transporte de contenedores, cargueros y 

buques roro está basada en datos publicados por los puertos. 

 

- Puerto de Felixstowe 

El Puerto de Felixstowe (PFL) está situado en la boca de la baía de Harwich en la 

costa este de Inglaterra (51° 57' N 01° 20' E) y tiene un calado máximo de 15 m. El 

Puerto de Felixstowe es el mayor puerto de contenedores del reino Unido y uno de 

los mayores de Europa. El Puerto de Felixstowe es miembro del grupo Hutchison 

Port Holdings (HPH), una subsidiaria del conglomerado multinacional Hutchison 

Whampoa Limited (HWL). 

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Felixstowe hay 23 

destinos declarados. La mayor parte de ellos, 22, por servicios de transporte 

regular de contenedores y el último, por servicios de transporte roro. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regular de las rutas de 

cargo por el Puerto de Felixstowe es de destacar que la mayor parte está 

relacionada con Puertos Norte-Europeos con 18 puertos que representan 

aproximadamente un 78 % del número total, seguidos de 5 puertos en Europa del 

Sur (un 28 %, en la península ibérica) y no hay conexiones con puertos de fuera de 

Europa. En la Lista de destinos hacia el Norte de Europa, domina el Reino Unido 

con 5 puertos. 
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- Puerto de Hull  

El Puerto de Hull está situado en el margen norte del Río Humber en la costa este 

de Inglaterra (53° 45' N 00° 17' W) con un calado máximo de 10,4 m.   

El Puerto de Hull está únicamente en conexión en cuanto a servicios de transporte 

regular con tres de los cuatro puertos hub principales (el Puerto de Rotterdam, el 

de Antwerp y el de Bremerhaven), pero no con el puerto alemán de Hamburgo. 

El Puerto de Hull está únicamente en conexión en cuanto a servicios de transporte 

regular con tres de los cuatro puertos hub principales (el Puerto de Rotterdam, el 

de Antwerp y el de Bremerhaven), pero no con el puerto alemán de Hamburgo. 

En el grupo de servicios de transporte regular del Puerto de Hull hay 35 destinos 

declarados, de los que 12 son internacionales. La mayor parte de ellos por servicios 

de transporte regular de contenedores (con 23 de ellos en el área europea y 11 

internacionales) representando 32 de ellos servicios declarados para destinos con 

transporte de cargueros y otros 5 únicamente para el transporte roro. 

 

- Puerto de Ipswich 

El Puerto de Ipswich está situado en el Río Orwell en la costa este de Inglaterra 

(52° 03' N 01° 10' E). El Puerto tiene 2 terminales para contenedores y una 

terminal Ro-Ro con un calado máximo de 8,4 m.  

  El Puerto de Ipswich no está en conexión con los puertos hub principales en 

cuanto a servicios de transporte regulares.  

En el grupo de servicios regulares de transporte del Puerto de Ipswich hay 6 

destinos declarados. Cuatro de los mismos son para servicios regulares de 

transporte de contenedores y transporte de cargueros (en 3 casos para ambos) y 

uno, destinado únicamente a transporte roro. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regulares de las rutas 

cargo del Puerto de Ipswich es de destacar que 4 destinos están conectados con 

puertos del Norte de Europa y hay dos conexiones adicionales internacionales 

(Guayna y Trinidad y Tobago). 
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- Puerto de Killingholme 

El Puerto de Killingholme es un sub-puerto de Immingham y está situado en el 

margen sureño del Río Humber, a 10 millas náuticas del mar abierto ((53° 40' N 

00° 14' W) con un calado máximo de 14,2 m.  

  El Puerto de Killingholme está únicamente en conexión con el mayor de los 

puertos de BENELUX (el Puerto de Rotterdam) pero no con los otros puertos hub 

principales.  

En el grupo de servicios regulares de transporte del Puerto de Killingholme hay 3 

destinos declarados, todos ellos en servicios regular de transporte roro. No hay 

rutas cargo regulares declaradas para transporte de contenedores o cargueros. 

En la distribución regional de los servicios de transporte regulares de las rutas 

cargo del Puerto de Killingholme es de destacar que 6 destinos están conectados 

con puertos del Norte de Europa y hay dos conexiones adicionales internacionales 

(Corea del Sur). En la lista de los destinos del Norte de Europa predominan los 

puertos holandeses (3). 

 

- Puerto de Rosyth 

El Puerto de Rosyth está situado en el margen del norte del Forte de Firth en la 

costa este de Escocia, a 8 millas de Edimburgo y a 40 millas de Glasgow. El Puerto 

de Rosyth ofrece unos atracaderos de aguas profundas de hasta 540 m de fachada 

y una profundidad mínima de 8,3 m. 

  El Puerto de Rosyth no está en conexión con los principales puertos hub. 

En el grupo de servicios regulares de transporte del Puerto de Rosyth hay 

únicamente 2 destinos declarados, uno para transporte roro y uno para transporte 

de cargueros. No hay rutas cargo declaradas para transporte de contenedores.  

En la distribución regional de los servicios de transporte regulares de las rutas 

cargo del Puerto de Rosyth, es de destacar que todos los destinos son hacia puertos 

del Norte de Europa.  
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- Puerto de Teesport 

El Puerto de Teesport está situado en el margen sureño del Río Tees, a 

aproximadamente 3 millas náuticas del mar, en la costa nor-este de Inglaterra (54° 

38' N 01° 08' W) con un calado máximo de 17 m.  

  El Puerto de Teesport  está en conexión con los principales puertos hub (el de 

Rotterdam, el de Antwerp, Hamburgo y Bremerhaven). 

En el grupo de servicios regulares de transporte del Puerto de Teesport hay 

únicamente 25 destinos declarados. 24 de ellos son para servicios de transporte 

regular de contenedores y 3 de ellos únicamente para transporte roro. No hay 

rutas cargo declaradas para transporte de contenedores. Puertos del Sur de 

Europa (un 28%) y uno estaría en conexión con regiones de fuera de Europa (el 

puerto ruso de St. Petersburgo). En la lista de destinos hacia el Norte de Europa 

predominan 4 puertos alemanes, seguidos de Reino Unido con 3 puertos.  

 

b.  TRÁFICO MARÍTIMO DE BUQUES RO-RO   
 

Las principales rutas por el mar de norte se recogen en la siguiente tabla, 

ordenadas por las navieras que operan. Como se puede observar, los puertos con 

mayor tráfico dentro del Mar del Norte son el puerto de Brujas (Zeebrugge) y 

Amberes (Antwerp) en Bélgica, Immingham en Inglaterra y Esbjerg en Dinamarca. 

 

PUERTO SALIDA PUERTO LLEGADA NAVIERA FRECUENCIA 
TIEMPO 

TRÁNSITO 

Newcastle Amsterdam DFDS Seaways 7/week 16,5 hours 

Amsterdam Newcastle DFDS Seaways 7/week 16,5 hours 

Ghent Gothenburg DFDS Seaways 6/week 2 days 

Gothenburg Ghent DFDS Seaways 6/week 2 days 

Ghent Brevik DFDS Seaways 1/week 48 hours 

Brevik Ghent DFDS Seaways 1/week 48 hours 

Immingham Brevik DFDS Seaways 2/week 48 hours 

Brevik Immingham DFDS Seaways 2/week 48 hours 

Immingham Cuxhaven DFDS Seaways 5/week 1 day 

Cuxhaven Immingham DFDS Seaways 5/week 1 day 

Immingham Esbjerg DFDS Seaways 6/week 1 day 

Esbjerg Immingham DFDS Seaways 6/week 1 day 

Immingham Gothenburg DFDS Seaways 6/week 1 day 

Gothenburg Immingham DFDS Seaways 6/week 1 day 
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PUERTO SALIDA PUERTO LLEGADA NAVIERA FRECUENCIA 
TIEMPO 

TRÁNSITO 

Immingham Rotterdam DFDS Seaways 7/week 10 hours 

Rotterdam Immingham DFDS Seaways 7/week 10 hours 

Felixstowe Roterdam DFDS Seaways 3 /day 10 hours 

Rotterdam Felixstowe DFDS Seaways 3 /day 10 hours 

Copenhagen Oslo DFDS Seaways 7/week 1 day 

Oslo Copenhagen DFDS Seaways 7/week 1 day 

Esbjerg Harwich DFDS Seaways 3/week 1 day 

Harwich Esbjerg DFDS Seaways 3/week 1 day 

Gothenburg Tilbury DFDS Seaways 3/week 1 day 

Tilbury Gothenburg DFDS Seaways 3/week 1 day 

Rosyth Zeebrugge DFDS Seaways 3/week 1 day 

Zeebrugge Rosyth DFDS Seaways 3/week 1 day 

Hoek van Holland Harwich Stena Line 2 /day 7 hours 

Harwich Hoek van Holland Stena Line 2 /day 7 hours 

Hoek van Holland Killingholme Stena Line 7/week 11 hours 

Killingholme Hoek van Holland Stena Line 7/week 11 hours 

Harwich Rotterdam Stena Line 2 week 8 hours 

Rotterdam Harwich Stena Line 2/week 8 hours 

Harwich Esbjerg Stena Line 3/week 17 hours 

Esbjerg Harwich Stena Line 3/week 17 hours 

Immingham Esbjerg Stena Line 6/week 17 hours 

Esbjerg Immingham Stena Line 6/week 17 hours 

Frederikshavn Göteborg Stena Line 3 /day 3 hours 

Göteborg Frederikshavn Stena Line 3 /day 3 hours 

Frederikshavn Oslo Stena Line 5/week 9 hours 

Oslo Frederikshavn Stena Line 5/week 9 hours 

Grenaa Varberg Stena Line 2 /day 4 hours 

Varberg Grenaa Stena Line 2 /day 4 hours 

Kiel Göteborg Stena Line 6/week 14 hours 

Göteborg Kiel Stena Line 6/week 14 hours 

Kiel Oslo Color Line 1 /day 1 day 

Oslo Kiel Color Line 1 /day 1 day 

Hirtshals Larvik Color Line 2 /day 4 hours 

Larvik Hirtshals Color Line 2 /day 4 hours 

Hirtshals Kristiansand Color Line 2 /day 4 hours 

Kristiansand Hirtshals Color Line 2 /day 4 hours 

Zeebrugge Teesport P&O Ferries Freight 3/week 14 hours 

Teesport Zeebrugge P&O Ferries Freight 3/week 15 hours 

Zeebrugge Tilbury P&O Ferries Freight 3x2/day 4x1/day 8 hours 

Tilbury Zeebrugge P&O Ferries Freight 3x2/day 4x1/day 8 hours 

Zeebrugge Hull P&O Ferries Freight 1 /day 14 hours 

Hull Zeebrugge P&O Ferries Freight 1 /day 13 hours 
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PUERTO SALIDA PUERTO LLEGADA NAVIERA FRECUENCIA 
TIEMPO 

TRÁNSITO 

Rotterdam Hull P&O Ferries Freight 1 /day 10 hours 

Hull Rotterdam P&O Ferries Freight 1 /day 10 hours 

Rotterdam Teesport P&O Ferries Freight 3/week 15 hours 

Teesport Rotterdam P&O Ferries Freight 3/week 15 hours 

Hirtshals Bergen Fjord Line 3/week 1 day 

Bergen Hirtshals Fjord Line 3/week 1 day 

Hirtshals Kristiansand Fjord Line 2 /day 2 hours 

Kristiansand Hirtshals Fjord Line 2 /day 2 hours 

Hirtshals Langesund Fjord Line 3/week 4,5 hours 

Langesund Hirtshals Fjord Line 3/week 4,5 hours 

Antwerp Bremerhaven NMT Lines Belgium 1/week 2 days 

Antwerp Wallhamn NMT Lines Belgium 1/week 4 days 

Antwerp Cuxhaven Durot Shipping  1/month 48 hours 

Cuxhaven Antwerp Durot Shipping  3/month 48 hours 

Antwerp Moerdijk Durot Shipping  1/month 24 hours 

Antwerp Immingham Durot Shipping  1/month 48 hours 

Immingham Antwerp Durot Shipping  1/month 48 hours 

Antwerp Göteborg ACL Benelux  1/week 3 days 

Göteborg Antwerp ACL Benelux  1/week 2 days 

Antwerp Hamburg ACL Benelux  1/week 1 day 

Hamburg Antwerp ACL Benelux  1/week 3 days 

Antwerp Hamburg Grimaldi Belgium  2/month 2 days 

Hamburg Antwerp Grimaldi Belgium  2 month 2 days 

Antwerp Tilbury D&W Agencies  1/week 1 day 

Zeebrugge Fredericia NMT Lines Belgium 1/week 5 days 

Fredericia Zeebrugge NMT Lines Belgium 1/week 5 days 

Zeebrugge Bremerhaven NMT Lines Belgium 1/week 2 days 

Bremerhaven Zeebrugge NMT Lines Belgium 1/week 2 days 

Zeebrugge Drammen NMT Lines Belgium 1/week 5 days 

Drammen Zeebrugge NMT Lines Belgium 1/week 5 days 

Zeebrugge Walhamn NMT Lines Belgium 1/week 4 days 

Walhamn Zeebrugge NMT Lines Belgium 1/week 4 days 

Zeebrugge Bremerhaven K Line (Belgium)  2/week 2 days 

Zeebrugge Cuxhaven K Line (Belgium)  2/week 1 day 

Zeebrugge Sheerness K Line (Belgium)  1-2/week 1 day 

Zeebrugge Göteborg D&W Agencies  6/week 2 days 

Zeebrugge Göteborg CLdN ro-ro SA 7/week 36 hours 

Zeebrugge Esbjerg CLdN ro-ro SA 1/week 24 hours 

Killingholme Zeebrugge CLdN ro-ro SA 1 /day 13 hours 

Purfleet Zeebrugge CLdN ro-ro SA 4 /day 9 hours 

Esbjerg Zeebrugge CLdN ro-ro SA 1/week 24 hours 

Zeebrugge Vlissingen UECC Belgium  1/week 8 hours 
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PUERTO SALIDA PUERTO LLEGADA NAVIERA FRECUENCIA 
TIEMPO 

TRÁNSITO 

Vlissingen Zeebrugge UECC Belgium  1/week 8 hours 

Zeebrugge Wallhamn UECC Belgium 1/week 3 days 

Walhamn Zeebrugge UECC Belgium  1/week 3 days 

Zeebrugge Grimsby UECC Belgium  1/week 5 days 

Grimsby Zeebrugge UECC Belgium  1/week 5 days 

Zeebrugge Fredericia UECC Belgium  2/month 3 days 

Frederica Zeebrugge UECC Belgium  1/week 3 days 

Zeebrugge Sheerness UECC Belgium  1/week 6 days 

Sheerness Zeebrugge UECC Belgium  1/week 6 days 

Zeebrugge Bremerhaven UECC Belgium 1/week 2 days 

Bremerhaven Zeebrugge UECC Belgium  1/week 2 days 

Zeebrugge Grimsby Kennedy Hunter 2/week 12 hours 

Zeebrugge Tyne/Newcastle Kennedy Hunter 2/month 1-2 days 

Zeebrugge Purfleet Cobelfret Ferries 4 /day 9 hours 

Hull Antwerp Finnlines Belgium 1/week 1 day 

Immingham Antwerp Finnlines Belgium  1/week 2 days 

Ramsgate Ostend Transeuropa Ferries  4 /day 4 hours 

Ostend Ramsgate Transeuropa Ferries  4 /day 4 hours 

Tabla 9.  Rutas de Buques Ro-Ro en el Mar del Norte – Año 2012 

 

Para realizar un análisis de cómo se verán afectadas las navieras principalmente, y 

por tanto, el tráfico marítimo del Mar del Norte, se ha elegido estudiar los costes de 

algunas de las rutas antes mencionadas a partir de datos proporcionados por las 

propias navieras. 
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TRÁFICO RO-RO CON COMBUSTIBLE 
DE 0.1% S 

  



Análisis de la implementación de combustibles con bajo contenido                                                
en azufre en el tráfico marítimo en el Mar del Norte - TFC 

Página 61 de 72                                              
 

a. ESTUDIO DE LAS RUTAS REGULARES DE BUQUES RO-RO 

Para alcanzar el objetivo establecido en este trabajo, se realizará un estudio sobre 

cómo afectará la entrada en vigor en 2015 de la normativa del Anexo VI de 

MARPOL sobre la reducción del límite máximo de azufre permitido en los 

combustibles quemados en los buques que navegan en las zonas ECAs. 

Para ello, de las rutas regulares de servicio realizadas por buques RO-RO en el Mar 

del Norte, se han escogido 8 de ellas para aplicar una supuesta situación en la que 

los buques realizan la ruta con el combustible de contenido en azufre de 0.1% en 

peso. 

Las rutas escogidas son las operadas por las navieras más conocidas de la zona del 

Norte de Europa y se recopilan en la hoja de cálculo de más abajo. 

El estudio se hace por cada naviera por separado ya que tiene diferentes tasas de 

puerto, servicios, etc. y para que los resultados sean lo más verídicos posibles. 

El análisis consiste en comparar el coste del servicio ofrecido por la naviera usando 

el combustible actual de 1% en contenido de azufre con el coste del mismo servicio 

cuando es usado el combustible de 0.1% en azufre. 

 

a1. RUTAS DE LA NAVIERA “COLOR LINE” 

Se analizarán dos rutas de la naviera Color Line, una ruta corta y otra larga. La 

primera se realiza entre los puertos de Kristiansand (Noruega) y Hirtshals 

(Dinamarca) con una frecuencia de dos veces al día; la segunda es una ruta mucho 

más larga que se realiza una vez al día entre Oslo (Noruega) y Kiel (Alemania). 

 

Puerto Salida Puerto Llegada Naviera Frecuencia Tránsito

KRISTIANSAND HIRTSHALS Color Line 2/day 4 hours

HIRTSHALS KRISTIANSAND Color Line 2/day 4 hours

OLSO KIEL Color Line 1/day 20 hours

KIEL OSLO Color Line 1/day 20 hours
 

Tabla 10. Rutas Ro-Ro en el Mar del Norte – Naviera Color Line 
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Los buques que operan estas rutas son un  ferry rápido llamado Super Speed 2 y un 

barco bastante más grande, Color Fantasy, respectivamente. Sus características 

más importantes y necesarias para el análisis se recogen en la siguiente tabla: 

Ruta 1 Kristiansand - Hirtshals Ruta 2 Oslo - Kiel

Distancia (km) 132,486 Distancia (km) 662

Tiempo (h) 4 Tiempo (h) 20

Buque Super Speed 2 Buque Color Fantasy

GT 33500 GT 74500

Velocidad Crucero (kn) 27 Velocidad Crucero (kn) 22

Potencia (HP) 51408 Potencia (HP) 42400

Potencia (kW) 37836,3 Potencia (kW) 31206,4

Consumo medio (g/kWh) 210 Consumo medio (g/kWh) 180

Cargo Capacity (lineal m) 2036 Cargo Capacity (lineal m) 1270

Combustible / 1viaje (gr) 31782481,92 Combustible / 1viaje (gr) 112343040

Combustible / 1viaje (tn) 31,782 Combustible / 1viaje (tn) 1123,430
 

Tabla 11. Detalles de los buques Super Speed 2 y Color Fantasy 

 

a2.  COSTE DE LA RUTA KRISTIANSAND – HIRTSHALS 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 8. Buque Super Speed 2 

Fig. 7. Mapa de la ruta Kristiansand – Hirtshals 
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Para poder cuantificar el coste total del servicio de un buque en una ruta, se 

necesitará calcular primero los costes internos25 del buque: 

 Coste del Capital: Está relacionado con la amortización del buque. 

Difícil de establecer, pues dependerá de las características del buque, 

de precios de astilleros, exigencias del armador, etc. 

                              

                 
 

   
 

 Coste de reparaciones, seguros, mantenimientos y trámites 

administrativos: Se estima que este valor es aproximadamente de 

un 3,5% el coste del capital diario. 

                          

             
 

   
 

 Coste de la tripulación: Esta variable también es difícil de 

establecer, pues depende de diversos factores, como el tamaño del 

buque, automatización de las operativas, predisposición del 

armador, etc. 

                                   

                    
 

   
 

 Coste tasas y tarifas portuarias: las tasas y tarifas portuarias varía 

en función de los puertos en los que se trabaje. 

 

                                                           

 

                                         
 

      
  

  

                                                            
25 Costes Internos: Calculados desde: “Regional Action for Logistical Integration of Shipping across 
Europe, 5th F.P. DG TREN UE. 2005. 
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El precio de estas tarifas viene en Euros por cada parada. Se hacen dos paradas 

(puerto de origen y puerto de destino): 

 

Coste total de las tasas y tarifas =                               

 

 Coste operativa portuaria: al igual que las tasas y tarifas 

portuarias, este precio también variará en función del puerto. 

                                  

                 
 

      
 

                                           

Por último, se calcula el consumo total de combustible que es necesario durante un 

viaje de ida de la ruta para obtener el coste del combustible usado. Se calcula 

usando la potencia MCR (Maximum Continuous Rating) con un factor de uso del 

75% para los buques. Por lo tanto, si el viaje dura 4 horas, el consumo de 

combustible será: 

 

Consumo de combustible durante 1 viaje de ida: 

         
 

   
                                 

                                

Se utiliza un consumo específico de 210 g/kWh, según los parámetros establecidos 

para buques Ro-Ro de alta velocidad. El valor de la potencia es un dato de la tabla 

nº11 de las características del buque, así como el tiempo de viaje (4h). 

Usando un combustible de 0,1% en azufre, con un precio medio de 775,52 €/tn 

(valor obtenido de la gráfica nº6 de precios del combustible), se obtiene un coste 

total en combustible de: 

                               
 

  
              26 

                                   

                                                            
26 775,52 €/Tn LSMGO: Valor del precio medio del combustible LSMGO (0.1% S) durante el último mes, 
febrero/marzo. Basado en los datos de Bunkerworld.com 
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 LS180 (1,0% S) LSMGO (0,1% S) 

Precio medio (Dólares/tn) 785,50 $ / tn 1019,05 $ / tn 

Precio medio (Euros/tn) 597,78 € / tn 775,53 € / tn 

Tabla 12. Precio medio de combustibles con bajo contenido en azufre – Marzo 2012 

 Coste total del viaje del buque: Se suman todos los costes del viaje 

usando un combustible con un 0,1% en azufre. 

 

                                                               

                           

El coste del barco por el trayecto desde Kristiansand a Hirtshals, usando un 

combustible de bajo contenido en azufre es de 107076,28 €. Como era de esperar, 

el coste es más alto usando un combustible de menor contenido de azufre que el 

actualmente usado del 1,0%. 

 Precio para un camión: 

Ahora se analizará en cuánto aumenta el precio por el flete respecto al precio 

actual para un camión con una medida estándar de 16,5m. 

Primero se detalla cuantos camiones puede transportar el buque teniendo en 

cuenta que el buque tiene una capacidad de carga de 2.036 metros lineales y la 

medida que se tomará para un camión es de 16,5, como se ha mencionado 

anteriormente, incluyendo en ella las distancias que mínimas que se deja entre 

camión y camión en la estiba. Se plantea la hipótesis de que no viaja ningún 

pasajero a bordo ya que el cálculo teniendo en cuenta el pasaje sería más 

dificultoso e innecesario para lo que se quiere demostrar. Así pues, el número de 

camiones que transporta el barco Super Speed 2 es: 

            
    

    
              

Por tanto, el coste de cada tráiler es:  
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Teniendo en cuenta que la naviera tiene un beneficio por el servicio que realiza, se 

considerará un margen de beneficio estimado del 15%, a partir del cual se 

calculará el flete por camión para esta ruta: 

 

                                                              

 

En este cálculo no se considera el BAF (Bunker Adjustment Factor)27 para añadir al 

flete puesto que, según la normativa aprobada en la Carrier Conference del 17 de 

Octubre de 2008 de la Comisión Europea, ahora las navieras fijan su propia e 

independiente tasa BAF que varían frecuentemente. Ello es debido a que el factor 

que se aplicaría para la corrección del flete afectaría tanto al combustible de 1.0% 

S como al de 0,1%S y por tanto, no influye en la comparación que se está 

realizando. 

 

El flete actual de un camión de estas características y en la misma ruta, es de 577,5 

€ (Fuente: Naviera Color Line). Tal y como se esperaba, el precio es más elevado 

cuando se utiliza un combustible de menor contenido en azufre. 

 

A continuación, se analizará una ruta más: Oslo – Kiel. Es una ruta más larga y por 

tanto se consume una mayor cantidad de combustible. Con esta ruta se podrá ver 

mejor la diferencia de precio debida al precio del combustible. 

  

                                                            
27 Bunker Adjustment Factor (BAF): Factor de ajuste para corregir el flete marítimo debido a la 
distorsión generada por la alta volatilidad del precio del petróleo. 
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a3. COSTE DE LA RUTA OSLO – KIEL  

El buque que opera esta línea de transporte es el Color Fantasy, con un Gross 

Tonnage (GT) de 74500 tn.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig. 9. Mapa de la ruta Oslo – Kiel  

Los cálculos realizados son los mismos que en la ruta anterior, utilizando los datos 

del buque Color Fantasy: 

 

 Coste del capital: 

                              

                   
 

   
 

 Coste de reparación, seguros, mantenimientos, etc: 

                           

              
 

   
 

 Coste de la tripulación: 

                           

              
 

   
 

 Coste tasas y tarifas portuarias: 

Fig. 10. Buque Color Fantasy  
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Se hacen dos paradas (origen y salida) 

      (              
 

     
 

 Coste operativa portuaria: 

                                  

                 
 

      
 

                                       

 Consumo de fuel durante 1 viaje de ida: 

         
 

   
                                  

 

                              

*180g/kWh indica el consumo específico de un buque Ro-Ro de media 

velocidad. 

 Coste del combustible: 

                                
 

  
 

                               
 

  
               

                                    

 

 Coste total del viaje del buque: 
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Ahora se calcula la diferencia entre el precio real proporcionado por la naviera y el 

precio calculado a partir del coste del viaje. Primero se detalla cuantos camiones 

puede transportar el buque sabiendo que tiene 1270 metros lineales de carga y un 

camión estándar junto con la distancia que se debe dejar entrar ellos, mide en total 

16,5m. 

            
    

    
             

Por tanto, cada tráiler tendría un coste de:  

                ó  
         

  
         €/camión 

El precio por camión transportado, con un margen de beneficio del 15% para la 

naviera, es: 

                                                               

 

El precio actual para transportar un tráiler en la ruta Oslo – Kiel es de 907.5 €,  un 

valor muy pequeño y diferente respecto al resultado calculado de 2910.27€. 

Por tanto, y como conclusión, decir que para la ruta más corta no hay una 

diferencia de precios tan grande como para la ruta larga, ya que el consumo de 

combustible es menor y la variación del precio se centra en la variación del coste 

de combustible.  

Ante esta situación, para las rutas más largas, las navieras tendrían que tomar 

ciertas medidas. Así pues, en el caso en que quieran seguir teniendo el mismo 

margen de beneficio, está comprobado que el precio del transporte subiría y por 

tanto, la demanda disminuiría notablemente. Por otro lado, si se quisiera mantener 

el número de clientes, se tendría que mantener o disminuir el precio del servicio, 

que afectaría al margen de beneficio de la naviera. 
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CONCLUSIONES 

Las emisiones de SOx provocan grandes daños medioambientales, así como 

problemas respiratorios en los humanos y animales. La lluvia ácida es el mayor 

problema en el Mar Báltico y Mar del Norte y es por ello que tanto la Comisión 

Europea como la Organización Marítima Internacional están proponiendo medidas 

cada vez más estrictas estas Áreas de Control de Emisiones respecto a la 

navegación. Es importante mencionar que las emisiones de azufre a la atmósfera 

desde los buques suponen en la actualidad alrededor de un 4% de las emisiones 

totales de azufre. 

La normativa propuesta en el Anexo VI del MARPOL para entrar en vigor el 1 de 

enero de 2015 con el propósito de reducir las emisiones de dióxido de azufre 

debidas a la navegación de los buques, se ha visto que es muy estricta en cuanto al 

límite de contenido en azufre de los combustibles.  

Este hecho crea varios problemas en cuanto al tema del uso de este combustible. 

Las refinerías deberían invertir mucho dinero para tener unas plantas adecuadas 

donde tratar la gran cantidad de combustible que se demandaría con un contenido 

máximo en azufre del 1%, ya que se propone también por parte de la Comisión 

Europea la prohibición de la venta de combustibles de 3.5% en azufre. 

El problema ambiental que se está tratando se encuentra en las emisiones de 

óxidos de azufre y, por tanto, centrarse simplemente en el contenido de azufre de 

los combustibles no es la única solución, ni la mejor (dependiendo del caso). En el 

estudio realizado se puede ver que la utilización de este tipo de combustible 

influye sobre todo en el precio del transporte, prácticamente doblándolo, lo que 

quiere decir que  es un problema para las navieras ya que supone una subida de 

sus precios para amortiguar sus costes y si esto ocurre, es posible que las rutas 

regulares del tráfico marítimo en esta zona disminuya y se empiecen a utilizar 

otros medios de transporte más rentables. 

Con los avances tecnológicos de hoy en día, la normativa admite otras formas de 

evitar la contaminación por el azufre, siendo una de ellas el Scrubber. Se trata de 

un sistema instalado en el guardacalor del buque y su función es reducir las 

emisiones de óxido de azufre una vez ya producidas con ayuda de sustancias 

químicas. Con esta instalación es posible seguir utilizando los combustibles de 

mayor contenido en azufre que hasta ahora. 

Debido a la limitada disponibilidad de combustibles pesados marinos o destilados, 

el precio de éste no ha dejado de incrementar y ya se han empezado a buscar otras 

soluciones como el uso del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible para los 

buques. Actualmente se están construyendo una gran cantidad de buques con 
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propulsión por gas natural. A parte de que es un producto más barato y hay una 

mayor disponibilidad de este combustible, sus emisiones de contaminantes son 

casi nulas, lo cual es una de las grandes ventajas de un combustible hoy en día y 

por tanto, una opción para aquellos que buscan otras soluciones para la nueva 

normativa. 
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