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Abstract 

 

Different sources of information were compare and we have found that cutting distance 

is substantial, and therefore is highly recommended if conditions permitting the ship 

navigate this route to cross the Pacific Ocean to the Atlantic or vice versa. 

And it is due of it, that the maritime traffic has increased the use of this new route. The 

development of new technologies like the icebreaker ships, had made it an easier way. 

All the expenses were taken in consideration while the research has been done. 

As we had checked throughout the research we had seen that depending on the type of 

vessel to which we are referring fees vary. 

Through studies in the INSROP 13 ' in which it was shown that the hiring of ships 

icebreakers for escort was profitable only in cases in which it would mobilize more than 

a certain number of tons of cargo 

All alternative routes that have been mentioned have tried to compete with this new 

seaborne which apparently has left them off the market. Shipowners shall make every 

effort to optimize the cost travel. 
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Resumen 
 

Tras haber comparado diferentes fuentes de información se encontró que ésta es la ruta 

más rápida y efectiva para atravesar del Océano Atlántico al Pacífico o viceversa. El 

recorte en distancia es un factor substancial que supone un ahorro además de tiempo en 

combustible y tripulación a bordo.  

Durante el viaje se han considerado los gastos extras, como por ejemplo los prácticos, los 

buques rompehielos que nos asistirán durante la ruta, etc. 

Como se ha podido apreciar durante la investigación las condiciones económicas pueden 

variar significativamente dependiendo de las características del buque, viéndose 

encarecidas sus tarifas en caso de un buque mayor y al revés en el caso de un buque de 

menor eslora. 

A través del estudio “INSROP 13’” en el que se demostró que la escolta de buques 

rompehielos era rentable sólo en casos en los qué se iba a movilizar una cierta cantidad 

de toneladas de carga siendo menor esta cantidad no salía muy bien para la economía del 

armador. 

Todas las rutas alternativas que se han mencionado intentan competir con esta nueva vía 

marítima que al parecer ha abierto nuevas posibilidades para muchos mercados, navieras 

y posibles nuevos armadores.  
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1. Introducción 

 

En este trabajo de final de grado he querido detallar, las características de “The 

Northeast Passage”, ¿Quién fue el primer navegante que atravesó el Paso del 

Nordeste? ¿Cuándo? sus ventajas y desventajas, qué permisos se requieren para 

poder pasar por allí, ¿a quién se deben pedir y Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué costes se han 

de tener en cuenta? ¿Qué ahorro económico conlleva el transitar por allí? ¿Es 

rentable?, ¿Cuánto tiempo se reduce la ruta si se escoge el paso del nordeste? ¿Qué 

diferencia en distancia hay entre las diferentes rutas? ¿Qué tipo/os de mercancía/s se 

suele transportar? ¿Qué estudios se han realizado para estudiar dicha ruta?. 

Éstas y otras cuestiones serán tratadas en profundidad con el objetivo de realizar un 

estudio sobre esta ruta marítima, que abre un nuevo camino el mundo marítimo 

mercante.  
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1.1. Motivación por realizar este trabajo 

 

Este trabajo me ha motivado para finalizar mi carrera ya que me parece un tema 

muy interesante debido a que engloba tanto el aspecto medioambiental, del cual 

deberíamos tomar consciencia, así como el reto que supone para el desarrollo y 

avance de nuevas tecnologías, materiales de construcción para los buques que 

vayan a transitar por esa zona, ya que no se compondrán de los mismos 

materiales un barco que vaya a ser un rompehielos (“Ice-Breaker”) que un 

buque de pasaje, por ejemplo. También la capacitación de las tripulaciones para 

enfrentarse a situaciones extremas de navegación por zonas árticas. Además del 

ahorro económico que supondría realizar esta ruta en vez de sus rutas 

alternativas, no tan sólo en combustible sino en tiempo. Los trámites 

burocráticos que se han de realizar para poder llevar a cabo la ruta.  

 

1.2. El paso del Nordeste 

 

“The Northeast passage (NEP) or Northern sea route (NSR)” 

El Northeast Passage, a partir de ahora también utilizaremos las siglas NEP o 

NSR, es una ruta oceánica ártica la cual conecta el océano atlántico y pacífico, 

pasando por las costas árticas de Rusia y Noruega. Una de las causas primordiales 

que ha colaborado a que se produzca la apertura de esta ruta durante un periodo 

más prolongado es el “efecto invernadero”. 
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1.3. El efecto invernadero 

 

Como se detalla en el National Geographic podemos apreciar que la tierra está 

sufriendo cambios debido a todas las malas acciones del hombre que cada vez más 

se consciencia para intentar retardar al máximo el deterioro de la capa de ozono y 

de la retención de gases en el ambiente, los cuales contribuyen a este efecto.  

Todo ello ha “abierto” un paso en las zonas árticas y una nueva ruta para el 

transporte marítimo debido a que se está derritiendo los polos como consecuencia 

del calentamiento global, este efecto tendrá más o menos repercusión, 

dependiendo del lugar geográfico. [Véase anexo A] 

Aquí es donde se encuentra el “kit” de la cuestión, puesto que es el causante del 

calentamiento de nuestro planeta los gases que se producen  

por factor humano, con un porcentaje mayoritario del CO2 (Dióxido de Carbono) 

entre muchos otros. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura 
[Consulta realizada el 11 de septiembre de 2014] 

 

Pero sin embargo éste es el que facilita la posibilidad a la vida humana en la faz 

de la tierra, si no hubiese calentamiento global la temperatura sería unos 60 grados 

Tabla A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Fahrenheit (15,5ºC; grados Celsius) más fría como apunta el científico Joseph 

Fourier.  [Véase Anexo B] 

1.3.1. Consecuencias del efecto Invernadero 
 

El aumento tan brusco de estos gases provoca un cambio en el clima de 

nuestro planeta que no da tiempo a que los seres vivos, tanto la fauna como 

la flora, se adapten a las nuevas temperaturas y a los cambios que se van 

generando producto de los mismos que provocan en el hábitat. 

Aquí queda incluida nuestra especie también ya que comportará una 

adaptación en el paso de los años. 

En la Actualidad las capas de hielo en los polos comienzan a derretirse y eso 

comporta la subida de las mareas y de la triste extinción de muchos seres 

vivos que habitan allí, debido a que su espacio se ve cada vez más reducido 

teniendo menos posibilidades de sobrevivir. 

Por otro lado, también implica un clima mucho más impredecible, y 

condiciones más extremas no sólo de exceso de agua sino también de sequía. 

[Véase anexo C] 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-
global-definicion 

[Consulta realizada el 11 de julio de 2015] 

 

Figura 1. Glaciares derritiéndose como consecuencia del efecto invernadero. 
Fotografia de Paul Nicklen 

 

 

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/calentamiento-global/calentamiento-global-definicion
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2. Inicios de la ruta del Paso del Nordeste 

 

El cruce del Pasaje del Nordeste fue motivado por una cuestión económica. El 

diplomático ruso, Gerasimov en el año 1525 fue el primero en presentar la gran 

idea de conectar el Océano Atlántico con el Pacífico a través de un posible paso 

marítimo. Aunque mirando un poco hacia atrás en el tiempo los pomors(1), un 

pueblo de comerciantes rusos que habitaban las costas del mar Blanco, ya se 

habían aventurado en buena parte de esa ruta en el siglo XI. 

En el siglo XVII se establece la ruta marítima desde Arcángel al lejano oriente, 

llegando hasta el golfo del Yeniséi. Esta ruta se la recopilaban pieles y marfil, 

durante todo el año, los cuales serían enviados durante el corto verano, se hallaba 

localizada en el río Taz, uno de los brazos del Golfo de Obi. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

1. Los pomor (singular) o pomory (plural) (en ruso: поморы) son los colonos rusos y sus descendientes en la 

costa del mar Blanco. También es el término de autoidentificación para los descendientes de los colonos 

rusos (principalmente de Nóvgorod) en el Pomorie (Pomorir,Pomor'e, Norte Ruso), que viven en una región 

cuya frontera meridional se encuentra en ladivisoria de aguas entre la cuenca del mar Blanco y las de 

los ríos que fluyen hacia el sur.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_administrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Blanco
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3vgorod
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisoria
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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conocía como Vía marítima Mangazeya, dado el comercio del propio lugar, ésta 

era el final de la ruta oriental, donde se 

Tanto Inglaterra como Holanda, Dinamarca y Noruega se lanzaron a la aventura 

en busca de la vía marítima que les permitiese navegar a China o a India, aunque 

todas esas expediciones fueron fracasos, dio lugar al descubrimiento de costas e 

islas. 

 

 

Fuente: https://arcticecon.wordpress.com/tag/northern-sea-route/ 

   [Consulta realizada el 11 de julio de 2015] 

 

 

En septiembre de 2012 de acuerdo con el “National Snow & Ice Data centre” 

situado en Boulder, Colorado, el récord mínimo de la extensión del hielo del mar 

Ártico llevaba sin romperse desde 2007. Los satélites detectan el movimiento de 

las placas de hielo del mar ártico desde 1970. Éstos han detectado que tanto el 

espesor como la extensión de hielo durante las seis últimas temporadas han sido 

Figura 2.  La ruta del Paso del Nordeste. Fotografia de Fetterer,f.k. knowles. W Meier and M Savoie 2002. 

https://arcticecon.wordpress.com/tag/northern-sea-route/
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registradas como las temporadas con menor extensión de hielo. (2007-2012). El 

Mapa de arriba refleja la extensión de hielo existente durante la temporada del 

año (Sept.) 2011. Se podría hacer una comparativa en la media de la mínima 

extensión de hielo en esta zona calculada desde 1979 hasta el año 2000. 

“El hielo del mar Ártico alcanza normalmente su mínimo anual en el mes de 

septiembre” 

Qué significa para el tránsito que se esté derrietiendo el Ártico 

Remontando al pasado, momento en el que era impensable transitar por estas 

zonas sin la escolta de un buque rompehielos el cual abriése camino por la proa. 

Con el transcurso del tiempo y el cambio climático ha dado pie a otras 

condiciones. Debido a que el hielo se está derritiendo, se puede transitar de una 

manera más libre durante unos los meses de verano. En el mapa superior 

podemos observar las principales rutas que son transitadas durante estos meses. 

Se interpretado el significado en la respectiva leyenda del “Read ArticEcon’s”, 

y se ha clasificado la ruta del Paso del Nordeste como una via posible para 

desarrollar el tránsito de buques, de igual forma para los buques rompehielos 

atómicos de la flota rusa, así como un análisis de desarrollo de la misma ruta. 
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La expedición más relevante fue la que realizó el navegante Willem Barents en el 

año 1596, ya que en su travesía descubrió las islas de Spitsbergen y Bjørnøya en 

el archipiélago de Svalbard. 

 

  Fuente:http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2015/09/abren-por-primera-vez-la-

boveda-del-fin.html 
[Consulta realizada el 11 de julio de 2015] 

 

 

Figura 3. Archipielago de Svalvard. Fotografia de N/A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Oso
http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2015/09/abren-por-primera-vez-la-boveda-del-fin.html
http://programacontactoconlacreacion.blogspot.com.es/2015/09/abren-por-primera-vez-la-boveda-del-fin.html
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Fuente: http://remoteislandjunkie.com/2015/05/take-the-plunge-to-bjornoya-norways-remote-arctic-island-

with-own-skinny-dip-club/ 

[Consulta realizada el 11 de julio de 2015] 

 

Rusia se sintió amenazada ante la posible penetración de los ingleses o los 

holandeses a través de la vía marítima de Mangazeya, y decidió cerrarla en 1619. 

Con la clausura de la Vía marítima la actividad de los pomors disminuyó en 

picado. 

La exploración en el siglo XVII fue llevada a cabo por los cosacos(2) de Siberia, 

navengado de la boca de un río a otro en sus Kochs(3). 

En 1648, Fedot Alekseev y Semion Dezhniov llevaron a cabo la expedición más 

famosa, ya que navegaron desde el este del río Kolyma al pacífico y doblaron la 

Figura 4. La isla Bjørnøya. Fotografía de Wikimedia Commons 

http://remoteislandjunkie.com/2015/05/take-the-plunge-to-bjornoya-norways-remote-arctic-island-with-own-skinny-dip-club/
http://remoteislandjunkie.com/2015/05/take-the-plunge-to-bjornoya-norways-remote-arctic-island-with-own-skinny-dip-club/
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Oso


The Northeast Passage 2016 

 

16 

península de Chukchi, y con esta travesía corroboraron que no había conexión 

posible mediante ningún camino terrestre entre Asia y América del Norte. 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Chukchi_Sea 

[Consulta realizada 1 de marzo de 2016] 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

2 El koch (en ruso Коч) fue un tipo especial de embarcación a vela, un pequeño barco de uno o dos mástiles, 

que también podía ser impulsado por remos, diseñado para navegar en las duras condiciones de los mares 

del Ártico, que estuvo en uso en las costas septentrionales de Rusia desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Fue 

muy popular entre los pómores. Debido a un forro adicional y al diseño del casco y el timón, estaba adaptado 

para la navegación en alta mar sin sufrir ningún daño en aguas con témpanos de hielo o icebergs. 

3 Los cosacos se refiere a grupos de formaciones sociales y militares, inicialmente de 

origen túrquico (escindidos de las llamadas "hordas" que lideraban los mongoles), los cuales se establecieron 

de forma permanente en las estepas de lo que es actualmente el sur de Rusia y Ucrania (luego se fueron 

integrando gente de origen eslavo y de otras etnias), y brindaban servicios militares a los gobernantes vecinos 

de Rostov del Don, Kuban, el Cáucaso, y Ucrania, aproximadamente en el siglo X. Los cosacos fueron 

conocidos por su destreza militar y la confianza que tenían en sí mismos. El nombre deriva posiblemente de 

la palabra túrquica “quzzaq” «nómada, hombre libre». Este término se menciona por primera vez en un 

documento ruteno de 1395. 

 

Figura 5. Mar De Chukchi.(Chukchi Sea) Fotografía de Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chukchi_Sea
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarcaci%C3%B3n_a_vela
https://es.wikipedia.org/wiki/Remo_(instrumento)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Pomor
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BArquico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hordas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mongoles
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_eslavos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rostov_del_Don
https://es.wikipedia.org/wiki/Kuban
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_t%C3%BArquicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutenia
https://es.wikipedia.org/wiki/1395
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En 1725, Vitus Bering explorador ruso, nacido danés, realizó la travesía, pero 

invirtiendo el orden, es decir, comenzó desde la península de Kamchatka y navegó 

hacia el norte hacia el estrecho que hoy en día lleva su nombre, el estrecho de 

Bering. 

Bering las nombro islas de Diómedes, descubiertas por primera vez por Dezhnev. 

De 1725 a 1730 las exploraciones de Bering formaban parte de un plan más amplio 

que había diseñado “Pedro el Grande”, conocida como “La expedición Península 

de Kamchatka (Gran norte)”. 

La Segunda expedición se realizó entre los años 1735 y 1742, contando con los 

buques, S/V. Piotr capitaneado por Bering y el S/V. Pavel, comandado por el 

diputado de Bering, el Capt. Alekséi Chírikov. 

Durante ese viaje descubrieron Bering y fueron los primeros en llegar a la tierra 

de Chírikov, en la costa noreste de América del Norte. Una tormenta separó ambos 

buques y en su camino de regreso Bering descubrió las Islas Aleutianas, pero al 

caer enfermo, el “S/V. Piotr” se refugió en una isla en frente de Kamchatka, donde 

Bering finalmente murió (en su honor se llama Isla de Bering). 



The Northeast Passage 2016 

 

18 

 

 

Fuente: http://www.bluebird-electric.net/oceanography/bering_sea_aleutian_islands_arctic_region.htm 

[Consulta realizada el 1 de marzo de 2016] 

 

Otros barcos de la armada rusa tomaron parte de la Gran expedición del Norte. En 

mayo de 1742 el Capt. Semión Cheliuskin, alcanzó el punto más septentrional del 

continente euroasiático como del pasaje del Nordeste, el cabo de Cheliuskin. 

Figura 6. Peninsula de Kamchatka. Fotografía N/D 

http://www.bluebird-electric.net/oceanography/bering_sea_aleutian_islands_arctic_region.htm
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Cheliuskin 

[Consulta realizada el 1 de marzo de 2016] 

 

Expediciones posteriores: 

 1760 Vasili Chicagov 

 1785-1795 Joseph Billings y Gavril Sarichev 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa del archipiélago de las islas de Severnaya Zemlya. 

Estrecho de Vilkitsky. Cabo Cheliuskin. Fotografía de Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_Cheliuskin
https://es.wikipedia.org/wiki/Severnaya_Zemlya
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Vilkitsky
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En la década de 1820 

Ferdinand Von Wrangel, Piotr Anjou, Conde Fiórdor Litke y otros. 

A mediados del siglo XIX quedó constatada la posibilidad de navegar a lo largo 

de todo el pasaje. Sin embargo, no fue hasta el 1878 que Adolf Erik Nordenskiöld 

logró completar el pasaje del Nordeste de oeste a este. 

En 1915 una expedición rusa encabezada por Borís Vilkitski hizo el Pasaje de este 

a oeste. 

Un año antes del viaje de Nordenskiöld, comenzaron las expediciones Kara para 

la exportación de productos agrícolas de Siberia a través del Mar de Kara. 

122 Convoyes iniciaron su ruta entre 1877 y 1919, de todos ellos sólo 75 lograron 

atravesar la ruta con éxito, transportando 55 toneladas de carga. A partir de 1911 

un barco de vapor realizaba la ruta de Vladivostok al río Kolymá una vez al año. 

Tanto Adolf Erik Nordenskjöld, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, George W. 

De Long como Stepán Makárov y otros llevacro a cabo expediciones 

principalmente con fines científicos y cartográficos. 

Después de la revolución rusa 

Con la llegada de los buques de vapor y los rompehielos la ruta marítima de 

nordeste se hizo viable. En 1917 después de la revolución rusa, la unión soviética 

se vio obligada a utilizar esta ruta ya que se había quedado aislada de las potencias 

occidentales. Además de ser la ruta más corta entre la parte occidental y el lejano 

oriente de la URSS, era la única que discurría íntegramente por aguas interiores 

soviéticas no viéndose afectada por impedimentos de otros países. 
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En 1932 Otto Schmidt Yulievich dirigió la primera expedición capaz de navegar 

toda la ruta desde Arkhangelsk hasta el Estrecho de Bering en el mismo verano 

sin realizar la invernada. 

Habiendo realiza un par de pruebas más entre 1933 y 1934, la ruta marítima del 

norte fue oficialmente abierta y la explotación comercial comenzó en 1935. 

En 1936 una parte de la flota del Báltico pasó al Pacífico, donde se avecinaba un 

conflicto armado con Japón. 

En 1932 se crea el órgano rector de la NEP, la Administración de la Ruta Marítima 

del Norte, y Otto Schmidt se convirtió en su primer director. Supervisó la 

navegación y se encargó de la construcción de los puertos en el ártico. 

Una vez desintegrada la unión soviética en 1990, la navegación en la Gran Ruta 

del Ártico entró en declive y algunos tramos de la misma se volvieron 

intransitables. 

Hoy en día sólo están operativas dos rutas marítimas de transportes regulares las 

cuales no se encuentran conectadas entre sí. 

La primera va desde Múrmansk a Dudinka, en el oeste, y la segunda ruta que va 

desde Vladivostok y Pevek en el este. 

Actualmente ya no existe navegación regular entre los puertos que conectan 

Dudinka y Pevek. Otros puertos Árticos como Nordvik, en el mar de Láptev, y 

Logashkino, en la Bahía de Kolymá, han sido abandonados. 
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Primeras expediciones: 

El 10 de mayo de 1553 Hugh Willoughby alcanza el Cabo Norte, situado entre la 

frontera actual entre Finlandia y Rusia. Él no logró sobrevivir quedando atrapado 

por el hielo. Sin embargo, Richard Chancellor, al mando de la tercera nave 

consiguió llegar a pie a Moscú. Esta ruta se utilizó como ruta comercial por la 

compañía “Muscovy Company”. 

En 1594 Willem Barents realizó por segunda vez una travesía de ida y vuelta a la 

costa oeste de Nueva Zembla, esta vez atravesando el estrecho de Kara, al sur de 

la isla Vaygach.  

En el tercer viaje descubrió las islas de Svalbard. Finalmente murió en las costas 

de Nueva Zembla cuando su barco quedó aprisionado por el hielo en 1597. 

En 1609 Henry Hudson zarpó en busca de un paso en el noreste hacia el Extremo 

Oriente por el norte de Rusia. 

Tras pasar el cabo Norte, ante la cantidad masiva de hielos decidió cambiar su 

rumbo y atravesar el Atlántico hacia el oeste. 

 

Tres siglos de expediciones: 

En 1523 Se organizó la primera expedición bajo la dirección de Francisco 

Sebastián Cabot, capitaneada por el Sir Hugh Willoughby, esta expedición se 

componía de tres buques la cual naufragó en Laponia con toda su tripulación. 
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Chancellor al principio fue capaz de atravesar entre la Mancha y Rusia, del mar 

ártico; pero él también fracasó. 

Un Capitán enviado en su busca Stephen Borough, consiguió franquear el estrecho 

que separa Nueva Zembla de la isla Waigate, adentrándose en el mar de Kara; 

pero los hielos y las brumas no le permitieron ir más lejos. 

En 1580 se intentó dos veces más, pero ambas fracasaron. Pero nunca dejaron de 

lado el proyecto quince años más tarde.   

Esta vez los holandeses tomaron la iniciativa y realizaron tres expediciones al 

mando de Barents para buscar el paso del nordeste; pero la suerte no estuvo de su 

parte y los hielos se la jugaron, con lo que Barents pereció en Nueva Zembla. 

Diez años más tarde Henry Hudson, enviado por la compañía Holandesa de las 

Indias, repite la expedición, teniendo la misma mala suerte, aun repitiendo tres 

veces consecutivas la travesía. 

Así mismo los daneses tampoco lo lograron en 1653. En 1676 el Capt. John Wood 

también fracasó. Desde entonces clasificándose como imposible deciden 

renunciar a la ruta, excepto Rusia que insistió, porque le era de mucho interés, así 

como las demás naciones septentrionales, ya que sería óptimo que hubiese una 

ruta directa entre sus costas y Siberia. 

Durante un siglo se enviaron más de dieciocho expediciones sucesivas para 

explorar Nueva Zembla, el Mar de Kara y las regiones orientales y occidentales 

de Siberia. Todas ellas con la conclusión de que aquella zona era impracticable 

para un buque. 
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Van Baër se aventuró por última vez en 1837 después de que Lütke y Pachtusow 

declararan públicamente que aquella zona era tan poco practicable como podía ser 

un continente, no siendo más que un simple glaciar. (Julio Verne. El Naufragio 

del Cynthia) 

Ultimos días de la expedición de Willoughby (1554): 

 

La bahía donde decidieron invernar se convirtió en un desierto desolado como 

consecuencia de la proximidad del invierno. La pesca se había vuelto algo 

impracticable debido al espesor del hielo, con las primeras nieves desaparecieron 

los animales salvajes. 

Incluidas las aves conscientes de que se acercaba el invierno partieron a climas 

más cálidos.  

Una vez que los témpanos de hielo habían ya atrapado del todo a los barcos y no 

hubo escapatoria, la tripulación comenzó a desesperar del hambre. 

Willoughby envió grupos de gente a buscar alimentos y ayuda. 

El mismo Sir Hugh escribió:  

"Enviamos tres hombres en dirección sur-sudoeste, en busca de gente, pero no 

pudieron encontrar a nadie".  

Tal como se temía Willoughby, se encontraban en un desierto deshabitado, así lo 

confirmó un último equipo de exploradores. Hasta que lograron saber lo que 

realmente le había sucedido al “Bona Esperanza” y al “Confidentia” 
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transcurrieron más de cinco años, fue entonces cuando un buque desde Inglaterra 

salió en su búsqueda. Este barco que venía en su búsqueda se tropezó con los 

cascos de los dos buques totalmente inhabitados y deteriorados. 

Los últimos meses de la tripulación se quedaron en el misterio ya que Willoughby, 

roído por el hambre, dejó de tomar notas en el diario de Navegación. 

Tercer viaje de Barents (1596): 

 

Tras alcanzar Nueva Zembla volvió a quedarse bloqueado por el hielo que le 

obstaculizaba el paso, casi donde se quedó en su primer viaje en 1594. El buque 

resultó dañado y con el mismo construyeron una casa en la orilla, donde se 

refugiaron del duro invierno. Barents dedicó mucho tiempo y esmero en dibujar 

unos mapas muy detallados y precisos los cuales serían aprovechados más tarde 

por Nordenskjöld en su exitoso viaje (1878-1890). En primavera, con sólo dos 

bajas causadas por el escorbuto4, emprendieron el camino de regreso hacia el sur 

en dos botes. El 20 de junio Barents falleció y fue enterrado en Nueva Zembla. La 

tripulación restante llego a la costa del continente a finales de agosto, allí, por 

casualidad fortuita, fueron rescatados por Coneliszoon Riip, marino que había 

partido con Barents pero había cogido un camino distinto ya que decidió explorar 

la isla de Svalbard. 

______________________________________________________________________                                            

4. Escorbuto: nombre masculino 

Enfermedad producida por la carencia o escasez de vitamina C, que se caracteriza por el empobrecimiento de la sangre, 

manchas lívidas, ulceraciones en las encías y hemorragias. "Era normal que los marineros que hacían largas travesías 

en barco padeciesen escorbuto" 
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Nordenskjöld cruza el estrecho de Bering (1879): 

 

Los conocimientos de Erik Nordenskjöld en dicha zona fueron aumentando como 

consecuencia de las dos expediciones previas realizadas a la del Vega. 

La expedición reconoció la Isla de Taimir y la zona del cabo de Cheliuskin. Una 

vez posicionados a los 67º de latitud, próximos al cabo Kuliuchin, el Vega quedó 

totalmente atrapado entre los hielos. Entablaron relaciones amistosas con los 

indígenas, uno de los cuales, bautizado con el nombre de Vasili, poseía un 

certificado en ruso que le atribuía la cualidad de gobernador. Siendo todos ellos 

analfabetos e ignorantes del idioma ruso.  

El 18 de julio de 1879 el Vega se liberó del hielo que lo tenía aprisionado, como 

consecuencia del deshielo. El 2 de septiembre anclaba en Yokohama siendo el 

primero en navegar desde Siberia pasando por el estrecho de Bering.  

Evidentemente sacó la conclusión de que una ruta que requería quedarse atrapado, 

esperando que pasara el invierno, hasta el año siguiente, que el deshielo liberara 

los barcos no era una ruta comercialmente viable. 

 

La ruta marítima septentrional (1930): 

Los exploradores occidentales lo intentaron innumerables veces el abrirse paso 

desde el nordeste de Europa a Oriente, desde el Atlántico norte hasta el Pacífico a 

través del mar Ártico y el estrecho de Bering, pero sin conseguirlo. 

Sin embargo, la Unión Soviética a partir de 1930 logró abrir esta ruta, 

evidentemente esto fue fruto de notables esfuerzos y todo ello sin tener ningún 

tipo de reparo en gastos, todo ello le daba un prestigio superior. 
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Estando en plena dependencia el desarrollo tecnológico la situación de la 

naturaleza le favoreció, ya que entre los años 1920 y 1940, los mares árticos 

subieron unos grados de temperatura en sus aguas. 

Fue entonces cuando el rompehielos “Sibiryakov” realizó la primera travesía sin 

interrupción, en el año 1932. Los extremos de la ruta son, en el oeste Murmansk 

y Arkhangel, y en el este se encuentran los puertos soviéticos, especialmente 

Vladivostok, teniendo una distancia intermedia de 11,270 km. 

Solo es posible la navegación durante los periodos estivales ya que durante las 

otras épocas del año los hielos hacen impracticable esta ruta, nos referimos a las 

costas del Ártico y del Pacífico en la URSS. La situación es un poquito más larga 

al oeste, en concreto un mes más, al este sólo dura tres meses. La organización en 

las expediciones es de máxima prioridad, con ellas colaboran las estaciones 

meteorológicas costeras, aviones de reconocimiento que sobrevuelan 

anticipadamente la zona para informar de las condiciones de hielo, así como los 

rompehielos, algunos de ellos funcionan con energía nuclear, ayudando a 

mantener despejado el camino para que el convoy de varios centenares de buques 

de carga pueda realizar su ruta con la mayor normalidad. 

Exceptuando a los submarinos que son capaces de navegar por debajo del hielo 

durante todo el año, los buques están supeditados a la limitación de una expedición 

por cada estación. 

Hasta ahora el mar septentrional sigue siendo virtualmente una vía fluvial interior 

de la URSS. 
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3. El paso del nordeste “The Northeast Passage” 

3.1. Historia 

 

La Ruta del Mar del Norte, conocida hasta el siglo XX como el Paso del Noreste, 

se inicia con los primeros viajes de la Pomory entre el siglo XIII y XI. Sin 

embargo, fue el diplomático ruso D. Gerasimov qué, en 1525, propuso por primera 

vez darle uso práctico a esta ruta. Los cosacos y los cazadores siberianos y los 

tramperos navegaron a través de los mares árticos de toda la costa de Siberia en 

barcos a vela (Kochi). En el verano de 1648 un viaje por los cosacos de Yakuto, 

Semen Dezhnev (explorador ruso) y sus compañeros desde la desembocadura de 

Kolyma a la del río Anadyr demostró que Eurasia y América estaban separados 

pero que existía un paso marítimo desde el Océano Ártico hasta el Pacífico. M.V. 

(Mijaíl Vasílievich), Lomonósov fue de gran ayuda en realizar el estudio de las 

rutas al sospechar que había una tendencia general a formarse grandes placas de 

hielo en la cuenca del Ártico de este a oeste, colaboró también con el desarrollo 

de una clasificación de hielo, muy similar al sistema moderno, y trabajó en los 

problemas relacionados con el estudio del Océano Ártico.  

Se realizaron dos exploraciones importantes del Ártico incluyendo expediciones 

la de Kamchatka encabezada por Vitus Bering, y la otra expedición de alta latitud 

encabezada por Vasily Chichagov, una expedición noreste por Joseph Billings y 

Gavril Sarychev, expediciones a Ust'-Iansk y plomo Kolyma por P. Anjou y 

Ferdinand Friedrich Georg Ludwig von Wrangel y expediciones a Novaia Zemlia 

por Fyodor Litke, Pakhtusov   

Pyotr Kuzmich, y A. Tsivol'ko. Estas exploraciones demostraron que era posible 

navegar por el Mar del Norte. 



The Northeast Passage 2016 

 

29 

La ruta del Mar del Norte, más conocida internacionalmente por sus siglas (NSR) 

“The Northern Sea Route”, como hemos comentado anteriormente es una ruta 

marítima que une al océano Atlántico con el océano Pacífico, recorre toda la costa 

de Siberia, des del oeste donde se encuentra la península de Koala hasta el estrecho 

de Bering, en el este, llegando al lejano oriente. 

En esta ruta debido al calentamiento global de la Tierra, la densidad del hielo se 

ve afectada por una considerable reducción de su concentración, ha provocado 

que se creen nuevas zonas oceánicas navegables que pueden presentar muchas 

ventajas y nuevas oportunidades para la economía marítima mundial. Por esa 

razón más barcos están siendo diseñados y construidos para soportar las 

condiciones extremas en las que habrán de navegar, y los capitanes deberán tener 

muy en cuenta las serias limitaciones de velocidad y maniobrabilidad a las que 

tendrán que hacer frente. 

 

 

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_River_Routes#/media/File:Siberiariverroutemap.png 

[Consulta realizada el 23 de febrero de 2016] 

Figura 8. Ruta de los ríos Siberianos. Fotografía de Forsyth, James 

https://en.wikipedia.org/wiki/Siberian_River_Routes#/media/File:Siberiariverroutemap.png
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La NSR que recorre los mares, Mar del Norte, Mar de Noruega, Mar de Barens, 

Mar de kara, Mar de Laptev, Mar del Este siberiano, Mar de Chukchi y Mar de 

Bering, tiene una distancia total de seis mil novecientas veinte millas náuticas 

(6920’), que la gran mayoría de este recorrido se encuentra en Aguas del Ártico y 

algunas partes sólo están libres de hielo de dos a cuatro meses del año, desde 

principios de julio hasta finales de octubre. 

Es una ruta que tiene una gran importancia para el transporte marítimo porque 

reduce un 40% la distancia comprendida entre Europa y Asia en comparación con 

la típica ruta del sur que cruza el famoso canal de Suez, eso conlleva a una 

reducción en tiempo, consumo de combustible, coste económico y una importante 

reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

3.2. La ruta de “The Northeast Passage” 

 

La descripción de la NSR se realizará mediante la explicación de los diferentes 

mares que la constituyen con sus respectivos accidentes geográficos (estrechos, 

golfos, puertos principales…). (Este Texto ha sido extraído de la página web: 

www.wikipedia.com se puede realizar cualquier consulta adicional en ella, así 

como contrastar los datos).    

Los mares principales son:    

Mar Blanco 

Mar de Barents 

Mar de Kara 

Mar de Láptev 

http://www.wikipedia.com/
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Mar de Siberia Oriental 

Mar Blanco 

El mar Blanco es un extenso golfo del mar de Barents (en el océano Glacial Ártico), localizado 

en la costa noroeste de Rusia. Se encuentra limitado por la península de Kanín al noreste, por 

Karelia al oeste y por la península de Kola al norte. Tiene una superficie aproximada de unos 

95.000 km². La mayoría del año está helado. 

El mar Blanco tiene cuatro grandes golfos o bahías en su interior: en la parte más exterior, la 

bahía de Menzen al este; en el tramo interior las otras tres, la bahía de Dvina al sureste, el golfo 

de Onega al sur y el golfo de Kandalakcha al noroeste. En su interior hay bastantes islas, siendo 

las mayores y más importantes la isla Morzhóvets y las islas Solovetsky, cuyo conjunto ha sido 

declarado patrimonio de la Unesco. 

El puerto de Arjangelsk, en el fondo de la bahía de Dvina, es el puerto más importante del mar 

Blanco y, además, durante gran parte de la historia de Rusia, fue su principal centro de comercio 

marítimo internacional. En la actualidad es una base naval y de submarinos. 

El canal Mar Blanco-Báltico conecta el mar Blanco con el mar Báltico. 

Todo el mar Blanco son aguas territoriales bajo soberanía rusa, bañan sus aguas la República de 

Carelia, el Óblast de Arjángelsk y el Óblast de Múrmansk. 

El verano dura desde principios de junio a finales de agosto, aunque en la parte más al norte 

apenas dura un mes y medio. 

La temperatura del mar varía de 0,5 °C a -2 °C en invierno y 12 °C a 15 °C en verano. El hielo 

aparece en octubre y forma témpanos a partir de mediados de noviembre. 

La fusión del hielo comienza en abril y desaparece en mayo. Sin embargo, a causa de los vientos 

norte, se puede encontrar témpanos flotantes hasta finales de junio. 
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Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:White_Sea_map.png 
[Consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

Mar de Barents  

El mar de Barents es un sector del océano Ártico, situado en el norte de Noruega y de Rusia. Lleva 

el nombre del navegante holandés Willem Barents. 

 Figura 9. Mar Blanco (White Sea). Fotografia de Wikimedia Commons 
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 mar de Barents está limitado: al oeste, por el mar de Noruega; al norte, por el archipiélago 

noruego de las islas Svalbard  y el archipiélago ruso de las islas de la Tierra de Francisco José; 

al este, por las islas rusas de Nueva Zembla; y, al sur, por las tierras continentales europeas de 

Rusia y el borde norte de la península Escandinava (Noruega). Las islas de Nueva Zembla separan 

el mar de Barents del mar de Kara, situado más al este. Las aguas bajo soberanía rusa bañan la 

República de Carelia y los Óblast de Arjánguelsk y Múrmansk. Las aguas noruegas bañan el 

condado de Finnmark. Los puertos de Múrmansk (Rusia) y Vardø (Noruega) se encuentran en la 

mitad meridional del mar de Barents y permanecen libres de los hielos a lo largo de todo el año 

debido a las corrientes del Atlántico norte. En septiembre prácticamente todo el mar de Barents 

está libre de hielo. El territorio de Finlandia se extendía hasta la costa del mar hasta la Guerra 

de Invierno, el puerto de Pétsamo era entonces el único puerto finlandés libre de hielo durante el 

invierno. 

Fuente:https://www.google.es/search?q=white+sea&biw=1242&bih=585&sour

ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjTnqXij_3OAhVDzxQKHUeAqI

Q_AUIBygC#tbm=isch&q=barents+sea&imgrc=0lpPHHra5mkA9M%3A 

[Consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

Mar de Kara  

El mar de Kara es un sector del océano Glacial Ártico, localizado al norte de Siberia. Se extiende 

entre los archipiélagos de Nueva Zembla y Tierra del Norte. Al sur tiene como límite la costa 

septentrional de Siberia, en la que destacan las penínsulas de Yamal y la de Taimir. 

Figura 10. Mar de Barents. (Barents Sea). Fotografía de M&C 
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El mar de Kara está limitado al oeste por la Isla de Nueva Zembla, al este por las islas Severnaya 

Zemlya, al sur por el continente y al norte por una línea que partiendo del cabo Kohlsaat, en Isla 

Graham Bell, discurre por la Tierra de Francisco José hasta el cabo Molotov (cabo Ártico), el 

punto más septentrional de la isla Komsomolets, en el archipiélago de Severnaya Zemlya. 

Esta localizado entre el mar de Pechora —un brazo occidental del mar de Barents— al oeste, con 

el que está conectado por el estrecho de Kara, y el estrecho Yugorsky y el mar de Láptev al este. 

Mide aproximadamente 1.450 kilómetros de largo y 970 kilómetros de ancho con un área de 

alrededor de 880.000 km2. 

En comparación con el mar de Barents, que recibe relativamente las cálidas corrientes del océano 

Atlántico, el mar de Kara es mucho más frío, manteniéndose congelado durante más de nueve 

meses al año: prácticamente, sólo es navegable en julio y agosto. Sus aguas reciben las aguas 

dulces de los ríos Obi (5.410 km), Yeniséi (4.093 km), Piasina (817 km) y Taimir (640 km), por lo 

que su salinidad es muy variable. Hay dos grandes golfos en la zona, el golfo del Obi (de casi 

1000 km de longitud) y el golfo del Yeniséi, más pequeño. Sus principales puertos son Puerto Novy 

y Dikson, este último en la boca del golfo del Yeniséi. El mar de Kara es una importante zona de 

pesca, si bien solo dos meses al año. Últimamente se han realizado importantes descubrimientos 

de petróleo y gas natural —una extensión de la cuenca petrolera de Siberia Occidental, aunque 

aún no han sido desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kara_Sea_map.png 

[consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

Figura 11. Mar de Kara. (Kara Sea). Fotografía de Wikimedia Commons 
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Mar de Láptev                     

El mar de Láptev es un sector del océano Glacial Ártico, que se extiende la costa oriental de 

Siberia, península de Taimir, la Tierra del Norte y las islas de Nueva Siberia. El mar de Kara 

queda al oeste, el mar de Siberia Oriental al este. La superficie del mar es de aproximadamente 

672.000 km². Es navegable durante los meses de agosto y septiembre. 

El mar de Laptev está situado frente a la costa de Siberia Oriental, y está delimitado, al este, por 

las costas orientales de la península de Taimir y las islas de Tierra del Norte, que lo separan del 

mar de Kara; al oeste, por las islas de Nueva Siberia, que lo separan del mar de Siberia Oriental; 

al sur, por la costa norte de Siberia Central; y, al norte, su límite es una línea trazada a partir del 

cabo Ártico, que discurre por la isla Komsomolets hasta el punto de coordenadas 79°N y 139°E y 

se cierra en el cabo Anisiy, al este. 

Este mar recibe las aguas del río Lena, el principal río de Siberia Oriental  y, con 4.313 km, uno 

de los más largos de Rusia, que forman un gran delta en su desembocadura. Un poco más al oeste, 

bordeando la península de Taimyr está el largo estuario del río Khatanga.  

Los principales golfos de la costa del mar Laptev son el golfo de Khatanga, el golfo del Olenyok, 

el golfo Buor-Khaya y la bahía del Yana. 

Ocupa una superficie de aproximadamente 672.000 km², navegable durante el mes de agosto y 

septiembre.  

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_Sea#/media/File:Kara_Sea_map.png 
[consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

Figura 12. Mar de Laptev. (Laptev Sea). Fotografía de Wikimedia Commons 
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Mar de Siberia Oriental  

El mar de Siberia Oriental o mar Siberiano del Este es un mar marginal del océano Ártico. Está situado 

entre el cabo Ártico, en el norte; la costa continental de Siberia, en el sur; el archipiélago de las islas 

de Nueva Siberia, en el oeste; e isla de Wrangel  

en el este. Está localizado entre el mar de Láptev, al oeste —con el que comunica por el estrecho de 

Sannikov y el estrecho de Láptev— y el mar de Chukchi, al este. 

La superficie aproximada de este mar es de unos 913.000 km², estando la mayor parte del año cubierta 

por hielo. La temperatura media (aire) está entre 0 °C y 2 °C (4 °C en el sur) en verano, alcanzando 

los -30 °C en invierno. 

Su principal puerto es Pevek. Baña las costas de la República de Saja y de Chukotka. No hay islas en 

medio del mar de Siberia Oriental, y hay muy pocas islas y grupos de islas en sus aguas costeras, como 

Isla Ayon y el archipiélago de las Islas Medvyezhi. 

Debido a su localización tan al norte este mar está la mayor parte del tiempo cubierto de hielo.  

Fuente:https://www.google.es/search?q=east+siberian+sea&tbm=isch&imgil=dG8R2BR5Xn4usM%253A%2

53B1ROYLmjvPlkaiM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FEast

_Siberian_Sea&source=iu&pf=m&fir=dG8R2BR5Xn4usM%253A%252C1ROYLmjvPlkaiM%252C_&usg=
__woAuwF9h05emimdRGl4dl2BBgHA%3D&biw=1242&bih=585&ved=0ahUKEwiN-

cORtv3OAhUEWRQKHaBKCiMQyjcIKQ&ei=Sh7QV42sEYSyUaCVqZgC#imgrc=dG8R2BR5Xn4usM%3

A 
[consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

 
 

 

Figura 13. Mar de Siberia Oriental. (East Siberian Sea). Fotografía de Wikimedia Commons 
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3.3. Distancias para atavesar el paso del nordeste, “The northeast 

passage” 

 

Esta ruta es la más corta para conectar el nordeste asiático con el oeste europeo, 

si lo comparamos con la ruta convencional, que sería a través del Canal de Suez, 

la ruta bordeando el Cabo de Buena Esperanza. En el cuadro de abajo podemos 

observar las distancias entre los puertos del Este asiático y Rotterdam en Europa 

(esta tabla no tiene en consideración las distancias a tener en cuenta por culpa de 

desvíos que se hayan de hacer debido a las condiciones del hielo). [Véase Anexo D] 

 

Comparativa de distancias a través de las diferentes rutas 

marítimas.  

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage 

 [Consulta realizada el 15 de julio de 2015] 

 

 

Tabla B 

https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage
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3.3.1. Reducción de coste 
 

Uno de los mayores valores comerciales que supone la NSR para los 

armadores es la reducción de más de la mitad de combustible que se 

utilizaría por otras vías y también la cantidad de días de navegación. 

La “NSR” permite introducir las economías de escalas comparado con la 

navegación costera, y con la limitación de calado y manga. 

Las demandas ambientales a las cuales se enfrenta el sector marítimo fue uno 

de los motores principales para motivar el uso de esta ruta.  [Véase anexo E] 

 

3.3.2. Sostenibilidad medioambiental de la ruta 
 

En septiembre del 2012, en el “Inuit Circumpolar Conference”, 

Chair Jimmy Stott (5)dijo que se debería tomar consciencia de que el aumento 

de tráfico marítimo por estas zonas podría causar un efecto adverso para la 

caza indígena de mamíferos marinos.  

 

______________________________________________________________________ 

5. Jimmy Scott: tiene una larga trayectoria involucrado en la “Inuit Circumpolar Council (ICC)”. 

Representó a Alaska en el primer consejo ejecutivo IIC de 1980. Sirvió durante tres periodos 

consecutivos desde 1980 a 1989. A principios de los 90’s trabajó para la IIC de Groenlandia como 

coordinador de los proyectos medioambientales en Nuuk, Groenlandia. Desde enero del 2008 se 

dedicó a trabajar como director ejecutivo en “Anchorage”, Alaska. En junio del 2009 el consejo 

de la IIC se fijó en el para servir como presidente en funciones hasta la próxima asamblea general 

de la IIC la cual tendría lugar en Groenlandia en junio de 2010. 
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Y también de la falta de infraestructuras que hay en el oeste de Alaska como 

para hacer frente a un derrame o a un naufragio de un buque. [Véase anexo F] 

 

3.4. Viabilidad económica 

 

Aun sabiendo que la NSR es la ruta más rápida y corta, pero hay otros factores 

que deben ser considerados cuando se evalúa la viabilidad de la NSR 

comparándola con otras rutas como la “Royal Route”, la cual pasa por el canal de 

Suez. La velocidad del barco, modificaciones estructurales del mismo, así como, 

los seguros y las tasas de rompehielos se deben tener en cuenta. 

Para ello se llevó a cabo un estudio llamado “INSROP PROJECT” (Iternational 

Northern Sea Route Program). Este proyecto fue llevado a cabo durante seis años 

a través de un programa internacional de recerca con el cual se ha querido 

transmitir una gran fuente de conocimientos acerca de las rutas de navegación a 

lo largo de la costa rusa ártica, desde Novaya Zemlya (Nueva Zembla) en el oeste, 

hasta el estrecho de Bering en el este. 

Esta ruta principalmente conocida como el paso del nordeste (The northeast 

passage), pero actualmente conocida como la ruta del norte  

(Northern sea route, (NSR)).  

La NSR representa más de un 40% de ahorro en distancia desde el norte de Europa 

hasta el nordeste de Asia y la costa noroeste de América comparado con las rutas 

del sur, como, por ejemplo, el canal de Suez o Panamá.  

La NSR también puede resultar fundamental para la conexión de la zona ártica de 

Rusia con el resto del mundo. 
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El 1 de julio de 1991 la NSR fue oficialmente abierta por el gobierno de la unión 

soviética al tráfico marítimo internacional. A día de hoy la gran mayoría de buques 

que transitan por estas zonas son de nacionalidad rusa. 

Los obstáculos más obvios en la ruta NSR son las duras condiciones climáticas 

incluido el hielo que está presente casi todo el año. 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com   
[Consulta realizada el 10 de marzo de 2016] 

 

 

 

Figura 14. Novaya Zemlya (Nueva Zembla). Fotografía de Google Maps 

http://www.googlemaps.com/
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Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novaya_Zemlya.svg 

[Consulta realizada el 10 de marzo de 2016] 

 

Gracias a la tecnología moderna las dificultades pueden ser superadas con más o 

menos facilidad. Las inversiones necesarias para construir buques adecuados a las 

clasificaciones de hielo son realmente costosas. 

Un problema adicional para Rusia es reunir la fuerza política y económica 

necesaria para mantener una infraestructura estable que funcione bien a lo largo 

de la NSR. [Véase anexo G] 

 

 

 

 

Figura 15. Isla de Nueva Zembla. Fotografía de Kennonv 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Novaya_Zemlya.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Kennonv
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4. Tarifas y costes para atravesar el paso del nordeste según el 

estudio realizado entre 2010 y 2012, “POAC 13’   
 

4.1. Tarifas para la navegar por la NSR 

 

En el caso de los buques LNG “Ob’ River”, se aplica una tarifa de 5,0 USD/GT 

por un servicio de escolta con rompehielos. 

Para los buques de carga general, se aplica una tasa de 5,0 USD/GT exceptuando 

los casos en los que se transportan metales y productos marinos para los cuales 

se asignado tarifas más altas. 

Se pudo comprobar que las tarifas que se han puesto para la NSR según el 

gobierno ruso, son bastante equivalentes o incluso inferiores a las del Canal de 

suez. Estas tarifas se han establecido bajo las nuevas leyes que entraron en vigor 

en enero de 2013. 

Las tarifas que se han impuesto para un servicio de escolta rompehielos para el 

transporte de hierro y pescado congelado se establecieron en 5.0 USD/GT y 7,5 

USD/GT respectivamente. 

La ley rusa de la NSR, establece que el capitán del buque deberá tener un cierto 

periodo de navegación como previa experiencia, el buque deberá estar llevar un 

práctico a bordo mientras este navegando por la NSR. 

Las tarifas que se establecen para los servicios de practicaje vienen determinadas 

de acuerdo con lo que se dispone en la legislación rusa vigente en función del 

tamaño del buque y de la distancia que vaya a utilizarse ese servicio. 
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En la antigua ley de la NSR, la tarifa de los prácticos era de 366USD/día por 12 

horas de operaciones y 672USD/día por realizar la navegación entre la Puerta 

del Kara y el estrecho de Bering 

La tarifa que se establece en el Canal de Suez es única para cada buque ya que se 

determina para cada tipo de buque y se basa en el tamaño y el tonelaje de cada 

uno de ellos, tarificar a los buques de esta manera se lo conoce como “tonelaje 

neto del Canal de Suez” (SCNT, Suez Canal Net Tonnage). 

La manera en la que se establece la tarifa para el Canal de Panamá es bastane 

similar a la del Canal de Suez, ya que se tienen en cuenta las formas del buque 

que se dispone a cruzar 

Conocida esta forma de tasar los buques como “Derechos especiales de dibujo” 

(SDR, Special Drawing Right) unidades basadas en el Canal de Panamá, 

Sistema De Medida Universal, PC UMS, el cual puede ser aproximado por 

arqueo bruto. 

 

4.2. Costes de tripulación 

 

Por lo general, el número de tripulantes de un barco portacontenedores o de 

carga general seca ronda entre los 23-25 tripulantes, dependiendo del tamaño del 

buque. De acuerdo con la Asociación de Navieros japoneses en 2012, el 

porcentaje anual referente al coste de tripulación es aproximadamente 1millón 

de USD/barco/año, sin tripulaciones japonesas. Por otro lado, las tripulaciones 

de un buque que transporta gas natural licuado (LNG) es aproximadamente el 

doble que el de los buques anteriormente mencionados. 
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4.3. Costes de mantenimiento 

 

En los costos de mantenimiento se incluyen los costes de suministros, 

lubricantes, dique seco, así como los repuestos necesarios. De acuerdo con un 

ejemplo de balance anual de un buque de carga a granel de 55.000 toneladas de 

peso muerto, se calculó en 383.000 USD/año (en el año 2011). Este estudio se 

aplica de manera proporcional al ejemplo de los nuevos precios de construcción, 

el coste de mantenimiento se establece en     1,095 % / año de nuevo precio de 

construcción para todo tipo de embarcaciones en esta estimación de costes.  

 

 

 

4.4. Costes de Seguro 

 

En general calcular el coste de un seguro para un buque no es fácil debido a que 

la actual transacción de información no está disponible en los mercados. 

En este estudio utilizamos el valor de 120.000 USD/año incluyendo ambos P&I y 

H&M. (en el año 2011). Este estudio se aplica de manera proporcional al ejemplo 

de los nuevos precios de construcción, el coste de mantenimiento se establece en    

1,095 % / año de nuevo precio de construcción para todo tipo de embarcaciones 

en esta estimación de costes. 
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4.5. Coste de Fuel (Combustible) 

 

El consumo de combustible se ha calculado en base a la energía toral utilizada la 

cual ha sido calculada en función del tiempo operacional, es decir, incluyendo 

tanto el tiempo durante el cual se navega, así como el tiempo el cual el buque está 

parado. Se calcula una relación de consumo de 185 gr/KW/h.  

El consumo de combustible está compensado en proporción inversa a la relación 

entre la velocidad actual de navegación y la velocidad nominal de navegación 

cuando navegamos a una velocidad más lenta por la NSR. Se tiene en cuenta que 

habrá un gasto de aproximadamente unos 650 USD/tonelada basado en el reciente 

precio del mercado de Bunker de Singapur. 

4.6. Tarifas portuarias 

 

Las tarifas portuarias a tener en consideración son, la entrada en el mismo, el 

atraque del buque, con lo que ello comporta, el servicio de amarre. En este estudio 

se aplica una tarifa de:   0.092 USD/GT/llamada para la entrada en puerto, y 0.244 

USD/GT/ llamada para el servicio de amarre. En total se estima un gasto 

aproximado en servicios portuarios de 0.428 USD/GT/llamada en cada puerto. En 

los viajes que se realizan se estima este gasto sólo para las dos llegadas del viaje. 
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5. Viabilidad de la ruta del nordeste según los viajes 

realizados recientemente entre el 2010 y 2012 

 

Puertos e Ingeniería oceánica bajo las condiciones del Ártico.  

“Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions” (POAC’13) 

Debido a la retirada del hielo en el mar en la zona ártica el tránsito de los viajes 

comerciales, están aumentando año tras año. Las cargas transportadas son principalmente 

recursos naturales de la zona ártica de Rusia a la China.  

En 2012, 46 viajes se llevaron a cabo incluyendo el primer transporte de LNG desde 

Snohvit en Noruega a Tobata en Japón. Gradualmente, el tipo de carga, así como las 

salidas y los puertos de destino son diversos.  

A pesar el pasado de la ruta, sería muy bueno considerarla como una opción que vale la 

pena para conectar Europa con el Este de Asia. 

The International Northern Sea Route Programme INSROP fue el primero en realizar un 

estudio completo de la NSR. El proyecto abarca todas las areas del “Shipping”, las leyes 

internacionales de construcción naval, el sistema político y social, así como el 

medioambiente de la zona ártica. 

“Ship and Ocean Foundation” sponsoriza al INSROP y el proyecto doméstico 

relacionado JANSROP (The Ship and Ocean Foundation, SOF, 2000). 

Ambos proyectos han dado lugar a 167 documentos llamados INSROP Working Papers. 

Por ejemplo, Isakov et al. en el año 1999 se dedicó a estudiar la viabilidad económica de 

la NSR, en lo que se refiere al transporte de recursos naturales producidos en el ártico. 
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En el 2006 Apiainen al que dedicó parte de su tiempo a estudiar la viabilidad comercial 

del transporte del contenedor entre Europa y Alaska, así como los diseños de los mismos 

buques, ya que deben llevar unas características muy específicas para poder transitar por 

estas zonas. 

En 2011 Schoyen y Brathen examinaron la viabilidad económica de los fertilizantes de 

nitrógeno y el envío de mineral de hierro desde el Ártico hasta el Este de Asia. 

En 2012 Omre examinó técnica y económicamente la viabilidad del transporte del 

contenedor entre Yokohama y Rotterdam a través de la ruta NSR. 

En este mismo año Erikstad y Ehlers estudiaron para cada tipo de buques Ice class la 

manera de ahorrar en gastos a la hora de navegar por la NSR, teniendo en cuenta los 

parámetros inciertos tales como la duración del período navegable durante la temporada 

la cual dependía de las condiciones del hielo, la duración de los viajes, gastos adicionales 

y el precio del combustible. 

Estos estudios indican algunas ventajas e incertidumbres relacionadas con la NSR.  

Este documento tiene como objetivo investigar si el ahorro de costes de envío a través de 

la NSR, basada en la menor distancia y el tiempo, podría verse superado por el aumento 

de los costes causados por las condiciones que impone el hielo, el coste del barco, las 

tarifas de los rompehielos y otros. 
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6. Reglas para el practicaje de buques en la ruta del nordeste 

El practicaje de buques se ha instaurado para asegurar la navegación segura y prevenir 

los accidentes en el mar, así como proteger de la contaminación marina las aguas del paso 

del nordeste. 

De acuerdo con la cláusula 51 artículo 5 la tasa por utilizar servicios de prácticos en las 

aguas del nordeste estará determinado de acuerdo con la legislación de la federación rusa 

sobre los monopolios naturales, teniendo en cuenta la capacidad, la clase de hielo del 

buque, la distancia de practicaje, y el período de navegación. [Véase anexo H] 

La persona encargada de realizar el practicaje en la NEP. Deberá acreditar como mínimo 

3 años como capitán o primer oficial en buques de 3000gt o más el cual al menos deberá 

haber navegado un periodo no inferior a seis meses en condiciones de hielo. Y ser 

trabajador de la organización de practicaje con asistencia en el hielo en las aguas del NEP. 

Será el encargado de dar consejos al capitán del buque bajo las condiciones de hielo.  

[Véase anexo I] 

6.1. Permisos y procedimientos para atravesar el paso del nordeste 

 

Se regula en la cláusula 51, artículo 3, disposición de la navegación en las aguas del 

NEP.  

De acuerdo con la MSC cláusula 51 artículo 3, es la propia administración del NEP 

qué como institución propia federal decide los acuerdos que se llevarán a cabo en las 

aguas del mismo.  

Los permisos de navegación de un buque en las aguas del NEP (A partir de ahora 

“Los Permisos”) son emitidos por la administración del mismo. 
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Este permiso se basa en un formulario [Véase anexo 9] que debe ser cumplimentado 

por el armador, un representante del buque o bien el capitán, (a partir de ahora “el 

formulario”) 

Dicho formulario contendrá los datos siguientes de la persona la cual lo rellene: 

1. Nombre completo 

2. Número IMO 

3. Nombres y apellidos del 1er. Official 

4. Número de teléfono 

5. Fax 

6. E-mail 

7. Declaración del armador conforme su buque cumple con toda la legislación vigente 

rusa para poder atravesar el NEP 

8. El documento debe estar en ruso o inglés además de estar en formato digital (archivo 

pdf) 

6.2. Períodos navegables en el NEP 

 

La temporada para la navegación en la NSR comienza a principios de julio y acaba 

aproximadamente en las últimas semanas de noviembre. No hay fechas concretas para 

navegar por estas zonas, sino que depende totalmente de las condiciones del hielo. En el 

Ártico, en cuestión de un año, el hielo crece, 1,6 m aproximadamente. Los rompehielos 

tipo Arktika son capaces de abrir camino en hielo fino de hasta 2,3 m. 

Al principio de julio el hielo todavía no se encuentra presurizado, con lo cual resulta fácil 

moverse a través de él. 
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En septiembre y octubre la NSR se encuentra totalmente libre de hielo, con lo cual los 

buques pueden navegar a una velocidad normal, como si lo hicieran en mar abierto. Por 

ejemplo: Un viaje desde Zhelaniya en Novaya Zemlya al estrecho de Bering se podría 

realizar en 8 días a razón de 14 nudos. 

En noviembre el mar de Laptev y el Mar del Este Siberiano se cubren con hielo nuevo 

que permite una navegación segura asistida por un rompehielos, ya que como mucho sube 

unos 30cm; por tanto, en estas condiciones el buque puede navegar desde julio a 

diciembre. 

Fuente: http://www.arctic-lio.com/nsr_ice 

 [Consulta realizada el 28 de julio de 2015]  

 

Figura 16. Concentración de hielo actual en el Paso del 

Nordeste. Fotografía de “Global Ice Concentration Data is Provided by 

Weathernews Inc.” 

http://www.arctic-lio.com/nsr_ice
http://weathernews.com/TFMS/
http://weathernews.com/TFMS/
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7. Reglamentos para la navegación en las aguas del NEP 

 

Las operaciones del buque en la NSR se estipulan en las “Regulaciones para rompe hielos 

y la guía para los prácticos de los buques que atraviesan la ruta del norte”. Los buques 

que viajan por la NSR están obligados a seguir las instrucciones del Ministerio de Salud 

competente. 

Los buques están obligados a seguir la ruta indicada por Ministerio de Salud. 

Los buques que viajen al oeste de la NSR, serán guiados y controlados por el Ministerio 

de Salud Occidental, mientras que los buques que viajen al este de la NSR, serán guiados 

y controlados por el Ministerio de Salud Oriental. 

Los armadores o capitanes tendrán que notificar al Ministerio de Salud la fecha y hora de 

entrada a la NSR con antelación. 

Cuando se forma un convoy, este queda bajo el mando del rompehielos guía. 

Cualquier intento de enviar un buque para evitar el tipo de guía asignado por el  

Ministerio de Salud, se considerará una violación del artículo 7 del Reglamento y de 

acuerdo con el artículo 10 del Reglamento, implica la eliminación del buque de la ruta.  

Todos los gastos asociados con la retirada del buque serán a cargo del 

armador del buque. 

El buque ha de notificar al Ministerio de Salud su posición dos veces al día. 

Toda la información sobre cambios en las condiciones de navegación en el área de la 

NSR, así como los cambios o adiciones al presente Reglamento, es promulgada por el 

Ministerio de Salud a través de emisoras de radio de Dikson, Amderma, Tiksi, Pevek i 

Shmidt. 

También nos tenemos que fijar en el artículo 234. Este artículo nos dice que “los estados 

ribereños tienen derecho a adoptar y a hacer cumplir sus leyes no discriminatorias y 
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reglamentos para la prevención, reducción y control de la contaminación de la mar 

ocasionada por los buques en las zonas cubiertas de hielo dentro de los límites de la zona 

económica exclusiva”. 

En base al artículo 234 de la convención sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) [Véase anexo 

J] anterior, Rusia aprobó el “Reglamento para la navegación por la vía marítima de la ruta 

del mar del Norte” en 1990, esta ley entró en vigor en septiembre de 1991. Este 

reglamento es la base del marco jurídico ruso, regula la navegación por la NSR. 

 

A continuación, presentaremos alguno de los aspectos más usuales de este 

Reglamento: 

 

Un buque que se utilice para la navegación en la NSR, deberá cumplir unos ciertos 

requisitos técnicos y operativos especiales. 

Para su admisión en la navegación de la NSR, el barco deberá llevar a bordo un certificado 

de garantía financiera correspondiente a la responsabilidad civil del propietario por los 

posibles daños que se puedan causar en el medio marino. 

 Los propietarios o capitanes de los buques que quieran navegar por la NSR, deberán 

avisar antes de su entrada y su paso por la misma a las autoridades rusas en forma 

documental. El documento se examinará y el solicitante será notificado de la situación de 

aprobación, de acuerdo con las diversas condiciones del    buque. 
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7.1. Requisitos por transitar por la ruta del norte 

 

7.1.1. Requisitos técnicos de los buques 
 

Los requisitos técnicos de los buques los podemos dividir en:  

Estructura, Motor, Sistema y Dispositivos, equipos de comunicación y 

navegación, provisiones e instalaciones de emergencia:             

Fuente: http://new.abb.com/marine/vessel-segments/ice 

[Consulta realizada el 30 de julio de 2015] 

 

 Estructura: 

- Todas las embarcaciones han de tener un doble fondo a lo largo de toda la 

manga. 

- Los tanques de carga de los petroleros de peso muerto superior a 5000 Tn 

para el transporte de productos petrolíferos han de estar situados a una 

distancia no inferior a 0,76 m de la cubierta exterior del casco del buque. 

Figura 17. Rompe hielos Transitando. Fotografía de new.abb.com  

http://new.abb.com/marine/vessel-segments/ice
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Fuente: https://ingenieromarino.wordpress.com/2013/01/15/construccion-navalnomenclatura/ 

[Consulta realizada el 27 de mayo de 2016] 

 

Leyenda de la Figura 18 

 Bodegas: Techo del doble fondo hasta la cubierta inmediata superior. 

 Entrepuente: Espacio comprendido entre dos bodegas de una cubierta 

 Quilla de pantoque: piezas planas colocadas a lo largo del pantoque en toda la extensión de la 

sección prismática del casco, con el fin de reducir el efecto del balance lateral de las embarcaciones.  

 Bao: refuerzos de las planchas de cubierta, también pueden estar dispuestas longitudinalmente. 

Los baos se montan a la misma distancia que las cuadernas. 

 Trancanil: Primera fila de tablas de cubierta, que cubren las cabezas de las cuadernas. 

 Cubierta: Cierre superior del casco que se contribuye a la estanqueidad del mismo y que permite la 

existencia de un espacio habitable para la tripulación. 

 Escotilla: apertura grande cuadrada o rectangular que se deja en varios puntos de las crujías de las 

cubiertas de las naves para bajar a las inferiores e introducir o extraer efectos del armamento o carga. 

 Vagra: Miembro estructural longitudinal paralelo a la quilla que refuerza el casco contra la flexión 

 

 

Figura 18. Sección de un buque con las nomenclaturas de sus partes. Fotografía de Roberto Garcia Soutullo. 

 

https://ingenieromarino.wordpress.com/2013/01/15/construccion-navalnomenclatura/
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 Motor: 

- El tiempo necesario para invertir el motor de propulsión principal (en modo 

de maniobra), o para cambiar las palas de la hélice de paso variable de popa 

a “atrás toda”, no debe superar los 45 segundos. 

- Las hélices han de tener un mínimo de 4 palas y han de ser de acero inoxidable 

o de bronce de alta resistencia. 

 

Fuente: http://es.achs.wikia.com/wiki/9.-_Sobre_las_h%C3%A9lices 

[Consulta realizada el 2 de junio de 2016] 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
1. Helices de paso variable. – Es un tipo de hélice cuyas palas pueden girar alrededor de su eje largo para cambiar 

su ángulo de ataque. Si dicho ángulo se puede situar en valores negativos, la hélice también puede crear una inversión 

de empuje para el frenado o la marcha atrás sin necesidad de cambiar la dirección de rotación del eje. 

Figura 19. Helice de paso 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆𝟏. Fotografía de Comunidad Hispana de 

Simulación. 

http://es.achs.wikia.com/wiki/9.-_Sobre_las_h%C3%A9lices
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_ataque
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 Sistemas i dispositivos: 

- Todos los buques han de estar equipados con un sistema de aguas residuales 

que incluyan un dispositivo para el tratamiento biológico, tratamiento físico- 

químico y la esterilización de las aguas residuales. 

- Un tanque de recogida de aguas residuales con suficiente capacidad para 

navegar durante 30 días. 

- Los tanques de lastre adyacentes a la parte exterior por encima de la línea de 

flotación de carga, han de ir subministrados por un sistema de calefacción 

para evitar su congelación. 

 Equipos de comunicación y navegación: 

- El siguiente equipo ha de ir instalado a bordo de los buques, juntamente con 

los medios estándares de navegación. 

- Una giroscópica con repetidor en todos los puestos de control, ecosonda y 

buscador de dirección. 

- Los buques de arqueo bruto superior a 1600 Tn y buques de pasaje deben 

disponer de dos conjuntos de radares que funcionen de manera independiente 

el uno del otro. 

 

Deberán llevar los medios estándares para las comunicaciones de radio, 

además todos los buques deberán estar provistos de los siguientes equipos: 

1. Una estación para realizar las comunicaciones vía satélite. 

2. Navtex 

3. EPIRB (Emergency position- Indicating Radio Beacon). 



The Northeast Passage 2016 

 

57 

4. Instrumentos para la grabación del sonido y para la recepción de mapas de 

información hidrometeorológica. 

5. Estación VHF para las comunicaciones con aviones y        

     helicópteros que funcionan con una frecuencia de 122,5 MHz. 

 

 Las provisiones e instalaciones de emergencia: 

- En el inicio de un viaje a lo largo de la NSR, el buque deberá estar provisto 

de una doble cantidad de combustible y lubricantes. En el caso de la 

navegación de tránsito, el combustible y los lubricantes deberán de ser 

suficiente para realizar una navegación de 30 días, mientras que las 

provisiones y agua dulce deberán de serlo para 60 días. 

- Piezas de recambio, instrumentos y equipos de extinción de incendios que 

deben estar disponibles a bordo del barco y se ajusten a la normativa rusa o 

de otras sociedades de clasificación. 

- Además de las piezas de recambio necesarias por parte de Rusia o de otras 

sociedades de clasificación, están obligados a llevar poleas y herramientas 

para poder hacer un mantenimiento correcto de la hélice en caso de avería. 
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7.1.2. Requisitos para la navegación 
 

Tripulación: 

- El número de tripulantes ha de ser suficiente como para poder garantizar un 

mínimo de tres guardias  

- El capitán del buque o la persona que lo substituya en un a guardia en el 

puente ha de tener los conocimientos adecuados sobre la navegación en hielo, 

la experiencia de dirigir buques en el hielo a lo largo de la NSR por no menos 

de 15 días. Si no la tuviese, la presencia de un piloto especializado en hielo 

abordo es obligatoria. 

- La tripulación del buque estará advertida sobre las descargas de substancias 

contaminantes y basuras en la NSR, así como de la responsabilidad que ello 

conlleva por la eventual contaminación del mar. 
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8. Rompehielos (Ice breakers) 

Fuente: https://es.pinterest.com/pin/108297566009257034/ 

[Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

 

 

 

Figura 20. Guardacostas de los EE.UU. transitando. Fotografía de Marine Insight 

 

https://es.pinterest.com/pin/108297566009257034/
https://es.pinterest.com/marineinsight/
https://es.pinterest.com/marineinsight/
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8.1. Tarifa de los ice breakers  

 

Tabla1: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la temporada 

verano-otoño, en Rublos. 

Tabla 2: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la temporada 

invierno-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

[Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

 

 

Tanto en las tablas superiores, así como en las siguientes tablas en las que se 

tarifican los servicios de escolta con buques rompehielos, para transitar por la 

ruta del norte, se puede ver que se establece un precio en función de varios 

factores, como son: La época del año que se va a solicitar el servicio, las zonas 

Tabla C 

http://www.nsra.ru/
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que se precisa del servicio de escolta, y la clasificación de hielo del buque que lo 

solicita. 

Tabla 3: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-otoño, en Rublos. 

Tabla 4: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada invierno-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

[Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

 

Tabla D 

http://www.nsra.ru/
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Tabla 5: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-otoño, en Rublos. 
Fuente:www.nsra.ru 

    [Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 
 

Tabla 6: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-otoño, en Rublos. 

Tabla 7: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada invierno-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

    [Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

Tabla E 

Tabla F 

http://www.nsra.ru/
http://www.nsra.ru/
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Tabla 8: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

[Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

 

 

 

Tabla 9: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-otoño, en Rublos. 

Tabla 10: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada invierno-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

    [Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

Tabla G 

Tabla H 

http://www.nsra.ru/
http://www.nsra.ru/
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Tabla 11: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada verano-otoño, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

    [Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

Tabla 12: tarifas de servicio de escolta de los buques rompehielos (Ice Breakers) durante la 

temporada invierno-primavera, en Rublos. 

Fuente:www.nsra.ru 

    [Consulta realizada el 10 de octubre de 2015] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla I 

Tabla J 

http://www.nsra.ru/
http://www.nsra.ru/
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8.2. Criterios según el tipo de hielo 

 

Extraído de las Reglas de navegación para las aguas del paso del nordeste. 

(Apéndice 2, articulo 10,11)  

Criterios de Admisión para la navegación según el “tipo de clase de hielo” 

para las aguas del paso del nordeste. 

Tabla K 

Ships ice 

reinforcement 

class 

Ice 

navigation 

mode 

The Kara Sea The Laptev Sea 
The East Siberian 

Sea 
The 

Chukchi 

Sea 
South-

West part 

North-

East part 

South-

West part 

North-

East part 

South-

West part 

North-

East part 

S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L 

No2 

IN3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

IS - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

Ice 1 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

Ice 2 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS - + + - + + - - + - - + - - + - - + - - + 

Ice 3 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS + + + + + + - - + - - + - - + - - + - + + 

Clasificación para buques los sin refuerzos para transitar por hielo y buques con 

clase Ice 1 – Ice 3 durante los periodos de navegación desde julio hasta el 15 de 

noviembre.   

Fuente: www.nsra.ru 

[Consulta realizada el 12 de octubre de 2015] 

 

http://www.nsra.ru/
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Descripción del modo de navegación en Hielo:  

«IN» “independent navigation” (navegación independiente) 

«M» Moderate ice conditions according to the Rosgidromet official 

information; (Condiciones de hielo moderadas de acuerdo con la información 

official de Rosgidromet) 

«L» Easy ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(Suaves condiciones de hielo de acuerdo con la información official de 

Rosgidromet) 

«IS» With icebreaker support; (Con asistencia de rompehielos) 

«S» Severe ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(En condiciones adversas según la información official de Rosgidromet)  

«+» Navigation is allowed; (La navegación está permitida) 

«–» Navigation is not allowed; (La navegación no está permitida) 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

1. Buques sin refuerzos para el hielo y buques Ice 1 – Ice 3 no se les permite navegar por el NEP en los periodos 

desde el 16 de noviembre hasta el 31 de diciembre y desde enero hasta junio. 

2. Los petroleros, gaseros, quimiqueros sin refuerzos para el hielo y los buques de 10000 GT’s o más, sólo les está 

permitido la navegación en el área del NEP. En el periodo desde julio hasta el 15 de noviembre con asistencia de 

rompehielos (icebreaker). 

3. Los buques sin refuerzos para el hielo sólo tienen permiso para realizar la navegación por el NEP en áreas de aguas 
abiertas. 
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Tabla L 

Ships ice 

reinforcement 

class 

Ice 

navigation 

mode 

The Kara Sea The Laptev Sea 
The East Siberian 

Sea The 

Chukchi 

Sea 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L 

Arc4 

IN - + + - + + - - + - - + - - + - - + - + + 

IS + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + 

Arc5 

IN + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc6 

IN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc7 

IN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc8 

IN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc9 

IN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Clasificación para buques clase Arc4 – Arc9 para la navegación durante los periodos desde 

julio a octubre. 
Fuente: www.nsra.ru   

 [Consulta realizada el 12 de octubre de 2015] 

 

 

http://www.nsra.ru/
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Descripción del modo de navegación en Hielo:  

«IN» “independent navigation” (navegación independiente) 

«M» Moderate ice conditions according to the Rosgidromet official 

information; (Condiciones de hielo moderadas de acuerdo con la información 

official de Rosgidromet) 

«L» Easy ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(Suaves condiciones de hielo de acuerdo con la información official de 

Rosgidromet) 

«IS» With icebreaker support; (Con asistencia de rompehielos) 

«S» Severe ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(En condiciones adversas según la información official de Rosgidromet)  

«+» Navigation is allowed; (La navegación está permitida) 

«–» Navigation is not allowed; (La navegación no está permitida) 
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Tabla M 

Ships ice 

reinforcement 

class 

Ice 

navigation 

mode 

The Kara Sea The Laptev Sea 
The East Siberian 

Sea The 

Chukchi 

Sea 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L 

Arc4 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

Arc5 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

Arc6 

IN - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + 

IS - + + - + + - - + - - + - - + - - + - - + 

Arc7 

IN + + + - + + - - + - - + - - + - - + - + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc8 

IN + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Arc9 

IN + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Clasificación para buques clase Arc4 – Arc9 para la navegación durante los periodos desde 

noviembre a diciembre y desde enero a junio. 
Fuente: www.nsra.ru   

 [Consulta realizada el 12 de octubre de 2015] 

 

http://www.nsra.ru/
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Descripción del modo de navegación en Hielo:  

«IN» “independent navigation” (navegación independiente) 

«M» Moderate ice conditions according to the Rosgidromet official 

information; (Condiciones de hielo moderadas de acuerdo con la información 

official de Rosgidromet) 

«L» Easy ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(Suaves condiciones de hielo de acuerdo con la información official de 

Rosgidromet) 

«IS» With icebreaker support; (Con asistencia de rompehielos) 

«S» Severe ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(En condiciones adversas según la información official de Rosgidromet)  

«+» Navigation is allowed; (La navegación está permitida) 

«–» Navigation is not allowed; (La navegación no está permitida) 
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Tabla N 

Ships ice 

reinforcement 

class 

Ice 

navigation 

mode 

The Kara Sea 
The Laptev 

Sea 

The East 

Siberian Sea The 

Chukchi 

Sea 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

South-

West 

part 

North-

East 

part 

S M L S M L S M L S M L S M L S M L S M L 

Icebreaker6 

IN - + + - + + - - + - - + - - + - - + - + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Icebreaker7 

IN + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Icebreaker8 

IN + + + + + + - + + - + + - + + - + + + + + 

IS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Clasificación para Rompe-Hielos de clase 6 y Rompe-Hielos de clase 81 durante 

los periodos desde enero a junio y en diciembre 𝟐 
Fuente: www.nsra.ru   

[Consulta realizada el 12 de octubre de 2015] 

 

______________________________________________________________________ 
 
1. Los rompehielos reforzados de la clase “ice breakers 9” no tienen restricción en la navegación independiente en las 

aguas del NEP. 

2. Los rompehielos reforzados de la clase “ice breakers 6” – “Ice breakers 8” tienen permiso para realizar la 
navegación independientemente durante periodo de julio a noviembre. 

 

Descripción del modo de navegación en Hielo:  

«IN» “independent navigation” (navegación independiente) 

«M» Moderate ice conditions according to the Rosgidromet official 

information; (Condiciones de hielo moderadas de acuerdo con la información 

http://www.nsra.ru/
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official de Rosgidromet) 

«L» Easy ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(Suaves condiciones de hielo de acuerdo con la información official de 

Rosgidromet) 

«IS» With icebreaker support; (Con asistencia de rompehielos) 

«S» Severe ice conditions according to the Rosgidromet official information; 

(En condiciones adversas según la información official de Rosgidromet)  

«+» Navigation is allowed; (La navegación está permitida) 

«–» Navigation is not allowed; (La navegación no está permitida) 
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9. Reglas para el apoyo de los buques con asistencia de 

rompehielos en las aguas del NEP 

 

 Los rompehielos autorizados que realizan los trabajos, lo hacen bajo el pabellón del 

estado federal de Rusia. 

La ayuda de los rompe hielos incluye: 

 Asegurar la seguridad de la navegación en los barcos en la ruta del NEP. 

 Las recomendaciones de un rompe hielos, cuando la embarcación se encuentra dentro de 

la zona de alcance de altas frecuencias, por donde normalmente suelen pasar. 

 Reconocimiento de hielo. 

 Hacer canal en el hielo. 

 Formación de Convoy y disposición de los buques para seguir a los rompehielos. 

 Navegar en un canal de hielo mientras un remolcador (rompehielos) “tira” del buque. 

Un viaje en solitario sin remolque o en convoy. 

La administración del NEP indica en la información acerca de los permisos para la 

asistencia de buques con rompehielos en condiciones de hielo “grueso”, “medio” o “fino” 

durante la navegación del NEP. 

De acuerdo con la cláusula 51 artículo 5. Las tasas que deberán pagar de rompehielos por 

pasar estas zonas con un buque de apoyo se determina de acuerdo con la legislación de la 

federación rusa, teniendo en cuenta la capacidad del buque, la clasificación de hielo, la 

distancia que vaya a ser escoltado y el período de navegación. 
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El momento y el lugar donde el buque comenzará a ser escoltado, así como la manera en 

la que se llevará a cabo serán acordadas entre el armador y las organizaciones que proveen 

el servicio. A partir de ahora organizaciones que proveen apoyo a los rompe hielos)  

Cuando se hace referencia a la formación de un grupo de barcos que siguen a un rompe 

hielos o a más de uno, se habla de un “Convoy” el cual lo conforma la empresa que provee 

el servicio de rompehielos, también lo forman un buque que sigue a un rompe hielo 

asistiéndole. Para concretar un punto de encuentro el capitán del rompehielos establece 

comunicación vía VHF en el canal 16 para acordar el mismo con el buque. 

La formación de un convoy de buques rompe hielos será acordada por la misma empresa 

que ofrece este servicio. 

Los buques rompehielos que formen un convoy están obligados a seguir las órdenes que 

del capitán del rompehielos guía.  

Siguiendo las instrucciones del rompehielos, los buques incluidos en el convoy deberán 

cambiar al canal VHF que les indique el buque rompehielos. 

El convoy de buques deberá informar al capitán del rompehielos para que éste último 

pueda dar la asistencia se requiera.  

El rompehielos guía deberá asegurarse de que, durante la navegación los buques que 

formen parte del convoy de hielo: 

 Posicionarán el buque en el lugar correcto dentro del convoy, tal como lo 

indique el rompehielos guía. 
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 Mantendrán la posición del buque, la velocidad y la distancia al buque que se 

encuentre delante suyo tal como le ha sido indicado por el rompehielos guía. 

Cuando un buque durante la navegación, formando un convoy de hielo es asistido por un 

rompehielos, el buque guía deberá asegurarse de que: 

i. Los buques ocupan el lugar correcto en el convoy de hielo tal como lo indica 

el buque guía. 

ii. Los buques mantienen la posición, velocidad y la distancia con el buque que 

le precede, así como lo indique el buque guía. 

iii. El buque guía deberá ser informado inmediatamente de la imposibilidad de 

mantener la posición determinada dentro del convoy, la velocidad y/o la 

distancia respecto al buque que lleva delante y deberá ser comunicado al 

mismo buque para que rectifique aquello que no sea correcto. 

 

iv. El nivel de agua en la sentina se comprobará obligatoriamente cada hora y 

después de haber tenido una colisión contra el hielo. 

v. Se informará de cualquier daño en el buque al rompehielos.  
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10.  Atomflot 

Atomflot es una Empresa Unitaria del Estado Federal (FSUE) que se ha establecido 

para proporcionar servicios tecnológicos, así como el mantenimiento de los rompehielos 

provistos de energía nuclear y de flotas especiales.             

Basada en la avanzada tecnología del uso de energía nuclear para el funcionamiento de 

los buques, ROSATOMFLOT tiene como objetivo apoyar la intensificación de la 

navegación en el Ártico para contribuir al crecimiento y desarrollo del norte de Rusia. 

FSUE Atomflot ofrece los siguientes servicios: 

Practicaje en toda la NSR y en los puertos de Rusia donde haya la prescencia de hielo. 

Apoyo de expediciones, trabajos científicos y de investigación destinadas a estudiar las 

condiciones hidrometeorológicas de los mares, y los recursos minerales y de mineral de 

la plataforma del Ártico adyacente a la costa norte de Rusia; 

Servicios de emergencias y de operaciones de rescate en hielo en la NSR y mares 

congelados. 

Viaje turístico al Polo Norte, islas y archipiélagos del Ártico Central. 

Mantenimiento y reparación de obras técnicas comunes y especiales de la flota atómica; 

Manipulación de materiales nucleares y los residuos radiactivos  
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La flota actual incluye cuatro rompehielos con dos reactores nucleares de 75CV i/b 

(icebreaker = rompehielos), – i/b “Rossiya”, i/b “Sovetsky Soyuz”, i/b “Yamal”, i/b “50 

Let Pobedy”.  Dos rompehielos atómicos con un solo reactor de 40 CV, – i/b “Taymir” 

and i/b “Vaygach” y uno mas ligero i/b “Sevmorput”. 

Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Vaygach_(nuclear_icebreaker)#/media/File:Vaygach_Dolgaya.jpg 

[Consulta realizada el 12 de mayo de 2016] 

  

 

 

 

Figura 21 Buque rompehielos. Vaygach- Dolgaya. Fotografía de Dudinka_Apu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vaygach_(nuclear_icebreaker)#/media/File:Vaygach_Dolgaya.jpg


The Northeast Passage 2016 

 

78 

La flota de rompehielos atómicos ha estado proporcionando los envíos de cargas rusas y 

extranjeras a lo largo del norte de la ruta marítima desde 1959. 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Sevmorput#/media/File:Sevmorput_croptight.jpg 

[Consulta realizada el 12 de mayo de 2016] 

 

 

Tres rompehielos nucleares, – i/b “Lenin” and i/b “Sibir”, i/b “Arktika”–  y dos bases técnicas 

flotantes. “floating technical bases” – ftb “Lepse” and ftb “Volodarsky” las cuales se encuentran 

fuera de servicio. 

Figura 22. Rompehielos Sevmorput. Fotografía de Терский берег 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sevmorput#/media/File:Sevmorput_croptight.jpg
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Fuente:http://www.rusadas.com/2013/01/el-rompehielos-lenin-el-primer-buque.html 

[Consulta realizada el 12 de mayo de 2016] 

 

 

 

Desde la construcción del primer rompehielos “Ermak” la flota de rompehielos rusa ha 

acumulado más de 100 años de experiencia. Durante el transcurso de la historia se ha 

probado que el desarrollo de la navegación en los mares helados tanto en el hemisferio 

norte como en el sur habrían sido imposible sin la existencia de los rompehielos. 

Figura 23. I/B “Lenin”. El rompehielos polar Lenin tiene el honor de ser el primer buque 

de propulsión nuclear de la historia, terminado en 1957 este rompehielos estaba propulsado por cuatro turbinas de 

vapor y por dos reactores nucleares. No obstante ser el primero en algo a veces puede traerte problemas y fe de ello 

dan los 2 accidentes nucleares que sufrió el Lenin durante su vida operativa, los cuales no han quedado del todo 

aclarados aun a día de hoy. Fotografía del Five Journal,Igor. 

http://www.rusadas.com/2013/01/el-rompehielos-lenin-el-primer-buque.html
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Fuente:https://en.wikipedia.org/wiki/Yermak_(1898_icebreaker)#/media/File:Yermak_icebreaker.jpg 

[Consulta realizada el 23 de mayo de 2016] 

 

 

Rompehielos Atómico “Yamal” datos técnicos: 

Rompehielos atómico con planta turbo-eléctrica, cuatro cubiertas y dos plataformas, 

cinco niveles en la media estructura y dos cubiertas. 

Figura 24. Yermak” (primer rompehielos de la historia, 1898).  Fotografía de Wikimedi Commons. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yermak_(1898_icebreaker)#/media/File:Yermak_icebreaker.jpg
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Fuente:www.google.es/search?q=yamal+icebreaker&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8O3v8
u_MAhXJVRQKHUzeDDEQ_AUIBygB&biw=1280&bih=661#imgrc=5MzvFobqkXcdRM%3A 

[Consulta realizada el 23 de mayo de 2016] 

 

Dimensiones principales: 

Eslora total: 150 m 

Manga: 30 m 

Puntal: 17,2 m 

Calado: 11 m 

Figura 25. I/B. “Yamal”. Buque con propulsión de dos reactores nucleares. Fotografía de Wikipedia.Commons. 

 

 

http://www.google.es/search?q=yamal+icebreaker&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8O3v8u_MAhXJVRQKHUzeDDEQ_AUIBygB&biw=1280&bih=661#imgrc=5MzvFobqkXcdRM%3A
http://www.google.es/search?q=yamal+icebreaker&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX8O3v8u_MAhXJVRQKHUzeDDEQ_AUIBygB&biw=1280&bih=661#imgrc=5MzvFobqkXcdRM%3A
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Desplazamiento: 23000 Tn 

Anchura del casco: Desde 32mm a 48mm (a lo largo del cinturón de hielo) 

Capacidad de romper hielo: 2,25m a una velocidad de 2 nudos 

Velocidad en aguas abiertas: 20,8 nudos 

Velocidad en hielo: desde 2 nudos a 20,8 nudos 

Potencia de la planta principal: 75000 CV 

Este rompehielos tiene muy buena maniobrabilidad y los giros son muy suaves. Aun 

teniendo los dos compartimentos inundados es capaz de mantenerse a flote tal como lo 

requiere el Registro Marítimo Ruso de Buques. (RMRS). 

Los cascos de los rompehielos están divididos con 8 mamparos en 9 compartimentos 

estancos. La planta del buque esta totalmente rodeada por otra zona estanca que la 

protege. Los espacios más importantes del barco están hechos en bucles de espacios 

estancos. 
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11. Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación es posible concluir que esta ruta es la más directa para 

atravesar del océano pacífico al atlántico y viceversa, pasando por las costas árticas de 

Rusia y Noruega. 

Por otro lado, al comparar distancias, entre los diferentes puntos de   interés establecemos 

que hay una gran relación entre la velocidad y el consumo, el cual se ve afectado 

proporcionalmente, como es lógico, por la variación de velocidad, es decir, a mayor 

velocidad mayor consumo y al revés. 

Esta relación ha sido motivo de debate y por la cual a través de los numerosos estudios y 

viajes realizados por la NSR se puede observar por ejemplo que, desde Yokohama, Japón, 

a Rotterdam, Holanda, si navegamos a través del Cabo Buena Esperanza son 14.448 

millas náuticas, si lo hacemos por el Canal de suez son 11.133 millas náuticas y por la 

NSR son 7.010 millas náuticas lo que supone un ahorro bastante substancial en cuanto a 

distancia. Ahora bien, deberemos analizar en qué época se realizará esta travesía ya que 

dependiendo del período del año nos encontraremos con unas restricciones u otras debido 

al hielo que es el factor de riesgo y el cual nos limita y debemos tener en cuenta. 

Las operaciones y gastos también son factores a tener en cuenta. Además de la tasa que 

se emplea para los prácticos hemos de contar con el gasto que supone la contratación de 

la asistencia de buques rompehielos, si será un tramo, parcial o total el apoyo y ver que 

todo esto no exceda mucho más de lo que supondría el atravesar el canal de Suez, pero 

teniendo en cuenta que la reducción de distancia será lo que realmente variará el gasto de 

envío, aminorándolo. 

Los buques cargueros son capaces de navegar a unos 14’ nudos según los últimos viajes 

realizados a través de la NSR siempre y cuando lleven la asistencia de los rompehielos y 
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se podría decir que es constante durante toda la época del año durante la que esta permitida 

la navegación exceptuando el principio de verano. 

Como hemos dicho, cuando el verano llega a su época final el hielo se va deshaciendo 

por completo y permite a los buques navegar a unas velocidades similares a los 14’ nudos. 

Por otra parte, si la evolución del hielo continua así, retrocediendo, las condiciones de 

navegación podrían volverse más leves, es decir, permitiría a buques que tienen una 

clasificación de clase de hielo más baja el poder transitar por la NSR. 

La nueva ley rusa de la NSR hace referencia para los buques de clases de hielo más bajas 

que navegan en la misma. Así mismo estos deberán ir provistos de asistencia de 

rompehielos cuando las circunstancias lo requieran. 

Actualmente la tarifa de asistencia de un rompehielos para un carguero o para un buque 

LNG ronda sobre los 5.0 USD/ GT y 5.0 USD/Tonelada de carga, respectivamente. 

Lo que equivale o tal vez sea menos a la tasa o tarifa del Canal de Suez en los últimos 

años. 

Por otro lado, la velocidad de navegación de la NSR es menor que en las aguas normales 

y eso reduce considerablemente el consumo de fuel debido al hielo como hemos 

comentado anteriormente. 

Como hemos visto el estudio INSROP, se comenta que las operaciones con rompehielos 

valen la pena sólo si se mueven al menos un millón de toneladas de carga por rompehielos 

a un precio de 5.0 USD /tonelada de carga. 

En este estudio, las tasas de los rompehielos fueron contadas de manera que 3.0 

USD/tonelada para el caso de los buques que transportan hierro y 5.0 USD/ tonelada, así 

como para el caso de los buques LNG y 13.0 USD/tonelada en el caso del transporte de 

pescado congelado. 
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Las empresas operadoras de rompehielos necesitan que los flujos de mercancías que 

circulan por la ruta se vean incrementados porque de otra manera no les es rentable. 

Para concluir me gustaría decir que habiendo analizado la ruta detenidamente es una vía 

marítima la cual se encuentra en auge debido a que cada vez más son las posibilidades y 

las facilidades que proporciona Rusia para su utilización y los servicios ofrecidos durante 

el tránsito de la misma cada vez son mejores, en cuanto a la relación de tarifas en 

comparación con las vías alternativas. 
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12. Anexos 

Anexo A 

“Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando 

y la fauna y la flora lucha para seguir este ritmo. Cada vez es más evidente que los 

humanos han causado la mayor parte del calentamiento del siglo pasado, mediante la 

emisión de gases que retienen el calor, para potenciar nuestra vida moderna. Llamamos 

gases de invernadero y sus niveles son cada vez más altos, ahora y en los últimos 65.000 

años. 

Llamamos al resultado calentamiento global pero está provocando una serie de cambios 

en el clima de la Tierra o patrones meteorológicos a largo plazo que varían según el 

lugar. Conforme la Tierra gira cada día, este nuevo calor gira a su vez recogiendo la 

humedad de los océanos, aumentando aquí y asentándose allá. Está cambiando el ritmo 

del clima al que todos los seres vivos nos hemos acostumbrado.” 

Anexo B 

“El “efecto invernadero” es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la 

atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen 

el calor como las paredes de cristal de un invernadero. 

En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y, a 

continuación, vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de 

invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más 

gases de invernadero, más calor es retenido. 

http://www.nationalgeographic.es/video/environment/global-warming/env_glacier_melt_cl
http://www.nationalgeographic.es/environment/freshwater/climage-change
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Los científicos conocen el efecto invernadero desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó 

que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Este efecto invernadero es lo que 

hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra 

sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Svante Arrhenius 

descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido 

de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática que nos 

ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. 

Los científicos a menudo utilizan el término “cambio climático” en lugar de 

calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra 

aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de 

modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y 

de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes 

áreas.” 

Anexo C 

“El “efecto invernadero” es el calentamiento que se produce cuando ciertos gases de la 

atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz, pero mantienen 

el calor como las paredes de cristal de un invernadero. 

En primer lugar, la luz solar brilla en la superficie terrestre, donde es absorbida y, a 

continuación, vuelve a la atmósfera en forma de calor. En la atmósfera, los gases de 

invernadero retienen parte de este calor y el resto se escapa al espacio. Cuantos más 

gases de invernadero, más calor es retenido. 

Los científicos conocen el efecto invernadero desde 1824, cuando Joseph Fourier calculó 

que la Tierra sería más fría si no hubiera atmósfera. Este efecto invernadero es lo que 
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hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Sin él, la superficie de la Tierra 

sería unos 60 grados Fahrenheit más fría. En 1895, el químico suizo Svante Arrhenius 

descubrió que los humanos podrían aumentar el efecto invernadero produciendo dióxido 

de carbono, un gas de invernadero. Inició 100 años de investigación climática que nos 

ha proporcionado una sofisticada comprensión del calentamiento global. 

Los científicos a menudo utilizan el término “cambio climático” en lugar de 

calentamiento global. Esto es porque, dado que la temperatura media de la Tierra 

aumenta, los vientos y las corrientes oceánicas mueven el calor alrededor del globo de 

modo que pueden enfriar algunas zonas, calentar otras y cambiar la cantidad de lluvia y 

de nieve que cae. Como resultado, el clima cambia de manera diferente en diferentes 

áreas.” 

“El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando 

el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, 

un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida. 

Históricamente, el clima de la Tierra ha oscilado entre temperaturas como las que 

tenemos en la actualidad y temperaturas tan frías que grandes capas de hielo cubrían la 

mayor parte de Norteamérica y Europa. La diferencia entre las temperaturas globales 

medias y durante las edades de hielo tan solo es de 9 grados Fahrenheit y estas 

oscilaciones se produjeron lentamente, durante el trascurso de cientos de miles de años. 

En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero aumentando, las 

capas de hielo que permanecen en la Tierra (como Groenlandia y la Antártida) también 

comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente 

considerablemente el nivel del mar. 

http://www.nationalgeographic.es/science/earth/climate
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Conforme sube el mercurio, el clima puede cambiar de forma inesperada. Además del 

aumento del nivel del mar, las condiciones meteorológicas pueden pasar a ser más 

extremas. Esto implica tormentas mayores y más intensas, más lluvia seguida de sequías 

más prolongadas e intensas (un desafío para los cultivos), cambios en los ámbitos en los 

que pueden vivir los animales y pérdida del suministro de agua que históricamente 

provenía de los glaciares.” 

Los científicos ya están observando que algunos de estos cambios ocurren más rápido de 

lo que esperaban. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio 

Climático, once de los doce años más calurosos desde que se tienen registros se 

produjeron entre 1995 y 2006.” 

Anexo D 

Pacific-Atlantic distances 

“The Northeast Passage is a shorter route to connect North-East Asia with Western 

Europe, compared to the existing preeminent route, that goes through the Suez Canal, 

and the route around the Cape of Good Hope. The table below shows the sailing 

distances between the major East Asia sea ports, and Rotterdam in Europe (these 

distances assume no route diversions owing to ice conditions)” 

Anexo E 

“Gains from shipping on an ice-free Northern Sea Route would be reduced number of 

days at sea and more than a halving of the vessel's fuel usage. if shipping from northern 

European to northern Pacific ports. For the corporate players in bulk shipping of relative 

low value raw materials, cost savings for fuel may appear as a driver to explore the 

Northern Sea Route for commercial transits, and not necessarily reduced lead time. The 

https://en.wikipedia.org/wiki/Suez_Canal
https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_of_Good_Hope
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Northern Sea Route allows economies of scale compared to coastal route alternatives, 

with vessel draught and beam limitation. Environmental demands faced by the maritime 

shipping industry may emerge as one of the drivers for developing the Northern Sea 

Route. Increased knowledge about environmental benefits and costs for both the Northern 

Sea Route and Suez routes will probably be important factors in this respect. 

In 2011, four ships sailed the entire length of the Northern Sea Route and Northeast 

Passage; from the Atlantic to Pacific oceans. In 2012, 46 ships sailed the NSR.[21] 

In August 2012, Russian media source reported that 85% of vessels transiting the 

Northern Sea Route in 2011 were carrying gas or oil, and 80 percent were high-capacity 

tankers.” 

Anexo F 

Environmental concerns 

In September 2012, Inuit Circumpolar Conference Chair Jimmy Stotts was reported as 

saying there is concern that increased shipping could adversely affect indigenous 

hunting of marine mammals. Also concerning is the lack of infrastructure on the 

Western Alaska coast to deal with a spill or a wrecked vessel. 

Anexo G 

Rules of ice pilotage of vessels in the Northern Sea Route water area 

Ice pilotage of vessels is performed to ensure safe navigation and prevent accidents at 

sea, as well as to protect the marine environment in the Northern Sea Route water area. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale
https://en.wikipedia.org/wiki/Northeast_Passage#cite_note-Rapid_Arctic_thawing_could_be_economic_timebomb.2C_scientists_say-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_Circumpolar_Conference
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According to MSC Clause 51 Item 5 fees for ice pilotage services for a vessel in the 

Northern Sea Route water area is determined in accordance with the legislation of the 

Russian Federation on natural monopolies taking into account ship’s capacity, ice-class, 

the distance of pilotage, and the navigation period. 

Anexo H 

Person carrying out the pilot ice assistance of ships authorized for the pilot ice assistance in the 

water area of the Northern Sea Route with a service record not less than for three years as ship 

master or chief mate on sea ships with a capacity of 3000 t and more out of which at least six 

months of the navigation of ship under ice conditions .and being worker of the organization 

rendering services of the pilot ice assistance of ships in the water area of the Northern Sea Route 

(hereinafter referred to as ice pilot) gives recommendations to ship master during the navigation 

of ship under ice conditions in the water area of the Northern Sea Route. 

Anexo I 

Application for Admission  

to navigate in the Northern Sea Route Area (NSRA) 

(to be sent to the Northern Sea Route Administration by email in pdf format) 

 

___________________ №________ 

                                                                                 (Date, Month, Year) 

1. Details of Vessel(s) 
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№ 

in order 

Vessel(s) name(s) Type of the vessel 

1   

 

 

2. Applicant status 

(tick box) 

 

3. Details of Applicant 

3.1 Filled by legal entities only 

Full name of organization 

IMO number (if available)  

 

Surname, First name, Patronymic (if 

available) of the Head 

 

Contact telephone, Fax, E-mail  

 

Ship owner 
Ship owner’s 

representative 

Ship 

Master 
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3.2 Filled by individuals only 

 Surname, First name, Patronymic (if 

available) of the Applicant 

 

 Contact telephone, Fax, E-mail  

 

Prior to entering the NSRA the Ship owner undertakes to provide the vessel’s 

compliance   with the Regulations for Navigation in the NSRA  

 

Enclosure (files in pdf format): 

 

1) vessel and voyage details as per Annex 1 to the Regulations for Navigation in the 

water area of the NSR;  

2) copy of vessel’s Classification Certificate; 

3) copy of Tonnage Certificate; 

4) copies of documents on insurance and financial security with regard to the Civil Ability 

for pollution damage caused by the ship or any other damage caused by the ship, issued 

by International Treaties  in accordance with the Russian Federation and the Legislation 

of the Russian Federation (Civil Liability Convention Certificate (CLC), Civil Liability 

for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate (CLBC));  

5) Copy of single voyage certificate issued by the organization responsible for the 

classification and certification of ships that approved this voyage (only for single voyage 

vessel navigating outside the prescribed area and season range of navigation). 
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6) Copy of certificate issued by the organization responsible for the classification and 

certification of ships that approved the towing project, (only for towing vessel, including 

towing of drilling rigs). 

7) Copy of the Applicant’s document of identity (for individuals only). 

8) Copy of the document confirming the authority of the person who signed the application 

on his own behalf or on behalf of the Ship owner (for individuals only). 

 

 

Anexo J 

Federal State Unitary Enterprise «Atomflot» is established to provide technological 

service and maintenance of nuclear-powered icebreakers and special fleet. In 2008 FSUE 

Atomflot joined State Atomic Energy Corporation Rosatom according to the Order of the 

President of Russian Federation. On August 28, 2008 the management of atomic 

icebreaking fleet was transferred to FSUE Atomflot, thus creating a unified icebreaking 

and maintenance complex of civil atomic fleet of Russia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Applicant’s 

Position  

 Signature  Full name 
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FSUE Atomflot provides the following services:  

 Ice pilotage of vessels on the Northern Sea Route (NSR) and to the freezing ports of 

Russia; 

 Container shipping by atomic lighter 

Sevmorput; 

 Support of expeditionary, scientific and 

research works aimed at studying hydro-

meteorological conditions of seas and mineral 

and ore resources of the Arctic shelf adjacent to 

the northern coast of Russia; 

 Emergency and rescue ice operations on the 

Northern Sea Route and freezing seas; 

 Tourist voyages to the North Pole, islands and archipelagoes of the Central Arctic; 

 Common and special technical maintenance and repair works of the atomic fleet; 

 Handling of nuclear materials and radioactive wastes. 
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Anexo K 

Summary of INSROP Working Paper No. 164-1999, Simulation Study Work 

Package 8 “Simulation of NSR Shipping based on Year-round and Seasonal 

Operation Scenarios” 

The INSROP Simulation Project has performed ship transit simulations in order to answer 

the concerns of cost benefit and associated risks, incorporating advanced ship design and 

historical ice data. The Simulation project has been divided into work packages (WP1-7) 

and WP8 has taken the responsibility of integrating the results of the other WPs. 

 In this simulation, efforts are paid to connect WP6’s ship velocity simulation with the 

ice conditions presented by WP2. The concept for the ice index originally introduced by 

the Canadian Arctic Ship Pollution Prevention Regulations as ice numerals is modified 

to express the ice conditions quantitatively as a solution, then the probabilistic relations 

between the ice conditions and ship velocity are developed using the code provided by 

WP6. This method considerably shortens the simulation time with keeping rational 

relation between the ice condition and transit time. WP8 simulation simply captured ice 

conditions as the only slowing factor. 

 The simulations were performed twice. The first time, the simulation method named 

Monthly Voyage Simulation (MVS) was used, representing the required cost for each 

month. MVS is not representing the cost simulation conventionally adopted by the 

shipping industries, however it is the most preferable method to look at the general trends 

for the variations for transit times by season and sea area, and icebreaker escort times etc. 

The second simulation was performed using the Annual Serial Voyage Simulation 

(ASVS) method. ASVS aims to estimate the number of voyages per year or specified 
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period and evaluates freight cost per voyage as $/ton. ASVS is widely used for the 

shipping industries to judge fusibilities in terms of cost and profit. 

 The following conclusions and recommendations are drawn from the study. 

1. The monthly voyage simulation presented the tendency for the cost components, 

icebreaker tariffs, escort days for icebreaker, routes and transit days etc. The capital costs 

have the most significant effects among the cost parameters. 

2. The simulation for the regional routes shows that the western route is far easier than the 

eastern route. The escort days for the western routes will be less than three days and near-

independent navigation will be possible using 25BC. This fact is coincident with the 

experience gained in the past. 

3. The icebreaker tariff is the most significant parameter among the variable cost items. 

Currently the tariff up to 20,000 GT is proposed. In this simulation, tariffs ranging from 

4.89 to 5.45 $/GT was adopted. The tariff rate slightly less than 5.0 $/ton seems to make 

the NSR economically feasible under the assumptions adopted in this simulation. 

4. The insurance cost in the NSR is eventually assumed as twice as expensive as the Suez 

route. The accidental or hull damage data has been gathered through INSROP project, 

although none of the reports has presented the quantitative risks per voyage. This makes 

it difficult to give a rational insurance cost. The total sinking rate seems to be lower, 

although no back up data are available. The accidental data shall be open to enable 

quantitative assessment. 

5. The simulation shows that the proper route switching from the NSR to the Suez route 

considerably improve the required cost. To realize it, the advanced satellite technology 

has to be developed to predict the ice conditions for one or two month before a ship enters 
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into the NSR. The procedures for the permission to the NSR and the contract between a 

shipping company and a cargo owner should also meet this scenario. 

6. The ice data provided from the AARI will be a good benchmark data to discuss the 

rationale for the tariff and other technical assessments. The data will be stowed in the 

INSROP GIS CD and will be distributed to users. 

7. The concept for the ice index is modified from the ice numerals originally introduced in 

the CASPPR to link the data and the ship speed algorithms. The ice index enables to 

predict the ice speed against the given ice conditions with the reasonable accuracy. The 

cumulative ice index is given as summing up the ice index multiplying the segment 

lengths. That will be a good index to quantitatively express the difficulty of navigation in 

the NSR. The difficulty of navigation is conventionally expressed in “Heavy, medium, 

light” in Russian literature. It is recommended to express the navigation difficulty using 

the ice index. 

8. The icebreaker escort for handy size bulk ships is assumed to be feasible in this 

simulation, however there is no technical background for it. The further study is needed. 
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